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Introducción 
 
 
El Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) reemplazó al Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) el 1 de julio de 2020, cuando el nuevo acuerdo entró en vigor. Este 

documento norteamericano pauta la apertura comercial en la región, ya que establece las diferentes 

disposiciones y reglamentos que los tres países de la zona deberán de seguir para el intercambio 

de bienes y servicios. El acuerdo es indispensable para Norteamérica, ya que los tres países 

dependen de sus socios; especialmente México y Canadá, países en los cuales más del 80% de sus 

exportaciones se dirigen a Estados Unidos.  

Es así como, después de que el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump dio a 

conocer su intención de renegociar el tratado, debido a que gran parte de las disposiciones se 

consideraban anticuadas, inició el proceso de reestructuración del acuerdo en 2017. El producto 

de esta renegociación es el T-MEC.  

Ahora bien, a lo largo de este texto se pretende demostrar que este nuevo tratado es mejor 

para la economía, sociedad y bienestar general del conjunto de países que conforman la región 

norteamericana, en comparación con su antecesor. Dado lo anterior, para demostrarlo, se tomaron 

en cuenta diferentes variables de las áreas mencionadas previamente con el fin de poder establecer 

los cambios que permitirán un crecimiento económico y un incremento en la calidad de vida de 

diferentes grupos involucrados en la región.  
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Justificación 
 
Este tema es de gran interés para el momento de la historia en el que la región se encuentra. Puesto 

que dada la controversia con respecto a las nuevas disposiciones del tratado y la percepción de que 

la renegociación no fue exitosa o bien, no beneficiará a los tres países, a lo largo del texto se 

explican y se desarrollan los beneficios que este acuerdo brindará a cada una de las naciones 

norteamericanas.  

Es común que la sociedad en general no esté familiarizada con los acuerdos de libre 

comercio por diferentes razones; dificultad de encontrar la información, complejidad del texto, o 

simplemente por la falta de información. Es por ello que, en este escrito, se pretende describir de 

manera clara y concisa los cambios al T-MEC.  

Finalmente, es importante mencionar que la desventaja principal del T-MEC relativo al 

TLCAN es que, al cumplir con el objetivo de una mano de obra mejor pagada y de incrementar el 

valor regional de los productos, puede afectar de manera negativa a México, ya que en un inicio 

las empresas deberán de adaptarse a las nuevas disposiciones para poder comercializar sus bienes 

y servicios sin aranceles y deberán de dejar de utilizar (en gran porcentaje) de la mano de obra 

barata en el país, la cual es una gran ventaja competitiva para la nación. 

Objetivos 
 
Esta tesis presenta diversos objetivos a alcanzar. Como se mencionó previamente, el primero es 

dar bases claras y suficientes para demostrar que el nuevo acuerdo de libre comercio, T-MEC, es 

mejor que su antecesor, el TLCAN. El segundo objetivo se concentra en describir el proceso 

implementado para la entrada en vigor del tratado, así como dar a conocer la importancia del 

mismo para la región. El tercer y último motivo es explicar a profundidad la relevancia de los 
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sectores más pertinentes en las economías que tuvieron cambios importantes dentro del tratado y 

demostrar las mejoras específicas que se plantearon en el nuevo documento.  

Marco Teórico 

Este texto plantea dos principales teorías que sustentan el hecho de que el nuevo tratado comercial 

norteamericano es, en efecto mejor que el anterior; las cuales son el liberalismo económico y la 

ventaja comparativa. Para ello, se describirán brevemente y se delimitará por qué el nuevo tratado 

las acata de manera más cercana que el anterior y que, por ende, llevan a una mayor apertura 

comercial.  

 Ahora bien, en cuanto al liberalismo económico Kurtz y Turpin (1999) lo definen como 

ideología económica y política con base en los principios de libertad personal, propiedad privada 

y una interferencia limitada por parte del gobierno en materia de comercio. Asimismo, la palabra 

liberalismo, dentro de liberalismo económico, hace referencia a aquella “independencia” de 

regulaciones gubernamentales. De esta manera, el liberalismo económico tiene como objetivo 

principal obtener ganancias para todas las partes involucradas en transacciones y, es así que si cada 

individuo busca el bien propio, se encontrará el bien común en la sociedad. Finalmente, esta 

ideología establece que las fuerzas de una economía de mercado competitiva guiarán la 

producción, intercambio y distribución de manera que no pueda ser mejorada por alguna 

regulación gubernamental.  

 Así pues, es común relacionar a Adam Smith con el término de liberalismo económico, 

pues su teoría de “Mano Invisible” establece que existe una fuerza de mercado invisible que lleva 

al equilibrio en el libre mercado en el cual los niveles de oferta y demanda satisfacen a los 

individuos (Corporate Finance Institute, 2021).  
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 Es entonces que se puede comprender que, por medio del liberalismo económico, se puede 

depender en menor magnitud de las regulaciones gubernamentales y así, es posible llegar a 

eliminar ciertas estipulaciones, como es el caso de los aranceles, para que así se puedan aumentar 

los negocios, y consigo, se llegue al equilibrio comercial. De esta manera, el nuevo acuerdo, T-

MEC plantea la eliminación de diferentes obstáculos al comercio, guiándose por el principio de 

liberalismo económico, por lo cual supera a su antecesor en diversas disposiciones.  

 Por otro lado, es pertinente describir la teoría de ventaja comparativa, la cual se basa en el 

apoyo generalizado de liberalizaciones comerciales globales. Algunas de sus formulaciones y 

supuestos esenciales incluyen el comercio equilibrado, la existencia de un mecanismo de ajuste 

responsable de la transformación de aquellas ventajas comparativas de producción en ventajas de 

precios absolutos y la percepción del comercio internacional como un fenómeno estático y 

armonioso (Schumacher, 2013).  

 Por otro lado, el padre de la teoría de ventaja comparativa, David Ricardo, pone énfasis en 

que, si la protección al comercio es eliminada, se espera que los recursos dejarán de ser costosos, 

y pasarán a ser de bajo costo y, por lo tanto, la productividad incrementará. Así pues, su teoría es, 

en esencia, defensora del libre comercio. Asimismo, esencialmente, la ventaja comparativa 

establece que los países pueden beneficiarse del comercio internacional por medio de la 

especialización en la producción de ciertos bienes para los cuales cada país tiene un relativamente 

menor costo de oportunidad durante su producción (Siddiqui, 2018). 

 Es por esto que, por medio de la ventaja comparativa, se puede llegar al equilibrio 

comercial y dar a los países la oportunidad de especializarse en diversos bienes y/o servicios, que 

les permita tener un mayor potencial para su comercio. De esta manera, el T-MEC, tomando en 
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cuenta los sectores más importantes dentro del acuerdo, logrará que cada país obtenga una ventaja 

comparativa y se maximice su beneficio, a diferencia de las políticas antiguas dentro del TLCAN. 

 Finalmente, un modelo que servirá de ejemplo para identificar las diferencias culturales, 

administrativas/políticas, geográficas y económicas será la metodología CAGE, el cual será 

ilustrado a continuación. 

 

 

Distancia 

C 

Cultural 

A 

Administrativa/política 

G 

Geográfica 

E 

Económica 

Incrementa 

debido a… 

-Idiomas diferentes en la 

región (español, inglés y 

francés) 

-Falta de atención a grupos 

étnicos en cada país y sus 

características 

-Diferencia de cultura 

corporativa y manera de 

hacer negocios 

-diferencia de valores en la 

región 

  

-monedas diferentes en 

los tres países 

-sistemas legales 

diferentes 

-diferentes modelos 

gubernamentales y 

líderes políticos 

-vacíos institucionales 

principalmente en 

México 

-falta de regulación 

homogénea en la región 

-lejanía de 

comunidades rurales en 

los tres países 

-fronteras sumamente 

reguladas, 

especialmente México-

Estados Unidos 

-diferencia en tamaño 

de economías  

-climas extremos 

especialmente en la 

zona norte de Canadá y 

México 

-bienes y servicios 

significativamente 

más baratos en 

México 

-Mano de obra más 

barata en México 

-Recursos naturales 

en mayor 

disposición 

principalmente en 

México y Canadá 

-Mejor 

infraestructura en 

Estados Unidos y 

Canadá 
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-Nivel de educación 

promedio superior 

en Estados Unidos y 

Canadá 

 

 

 

Metodología 

Dada la naturaleza del objeto de estudio, la investigación fue llevada a cabo por medio de una 

revisión bibliográfica de diversas fuentes relevantes y académicas con respecto al tema, tales 

como: periódicos electrónicos, revistas académicas, journals, entre otros, así como análisis de 

diferentes páginas gubernamentales que ofrecen datos confiables y actuales. 

En primera instancia se realizó una investigación documental de las consideraciones 

teóricas de los tratados comerciales y de los antecedentes del T-MEC (el TLCAN y la 

renegociación) con el objetivo de poder dar mayor contexto al lector sobre la pertinencia del nuevo 

acuerdo, lo cual facilitará la comprensión de por qué se llegó a una renegociación y la importancia 

de haberlo logrado, pese a las dificultades.  
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En el siguiente plano, se recabaron datos relevantes que reflejan el tamaño e importancia 

de cada uno de los sectores descritos en el segundo capítulo en los países norteamericanos; los 

cuales son: el agroalimentario, manufacturero, servicios, energético y minero. De la misma 

manera, consiguientemente, se realizó una subdivisión en la cual se describen los cambios más 

relevantes para cada una de las industrias mencionadas previamente. Para esto se analizaron 

documentos publicados por los gobiernos de cada país miembro y artículos específicos para cada 

sector industrial, con el fin de obtener la información más pertinente. Dentro de ellos se encuentran 

el Congressional Research Service, la Administración de Comercio Internacional y Office of the 

United States Trade Representative. 

Finalmente, en el capítulo en el que se establecen los grandes avances en el nuevo tratado 

en comparación con el anterior, se describen diferentes mejoras con el fin de dar a conocer y 

permitir la comprensión las innovaciones implementadas en el T-MEC. Para ello se revisaron 

diferentes documentos dentro de los cuales destacan aquellos emitidos por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, Deloitte, U.S. Customs and Border Protection, 

Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
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Resultados 

Capítulo 1: El Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) 
 

1.1 Consideraciones Teóricas 

 
Para comenzar, es importante establecer qué son los tratados o acuerdos de libre comercio y cómo 

se implementó el controversial y famoso T-MEC.  

Primero, los acuerdos de libre comercio son entre dos (acuerdos bilaterales) o más países 

(acuerdos multilaterales) en los cuales los miembros están de acuerdo con ciertas obligaciones que 

afectan el comercio de bienes y servicios, protecciones para inversionistas y derechos de propiedad 

intelectual, entre otros temas. Para los Estados Unidos de América (E.U.A.) el objetivo principal 

de los acuerdos de libre comercio es reducir las barreras para el comercio en cuanto a 

exportaciones, proteger los intereses para su competencia en mercados extranjeros y mejorar la 
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aplicación de la ley de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) en países socios (Department of 

Commerce of the U.S.A, 2020).  Por lo tanto, es pertinente definir la diferencia entre un tratado 

bilateral y uno multilateral. Un tratado o acuerdo bilateral es aquel que se refiere a un acuerdo 

entre dos partes solamente. Muchas veces los acuerdos bilaterales son implementados para 

establecer políticas que no se encuentran dentro de algún otro acuerdo de libre comercio con el 

que el país en cuestión ya cuente. Entonces, existe una diferencia entre los acuerdos bilaterales y 

los de libre comercio, pues los acuerdos bilaterales por lo general no cubren temas específicamente 

de comercio y así, no se rigen por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

(Institute For Government, 2020). Por otro lado, los acuerdos multilaterales son aquellos entre tres 

o más naciones. Sin embargo, el hecho de que sean entre varios países los convierte en un reto 

para la negociación, pero, a su vez, este enfoque más amplio que los bilaterales, los hace más 

fuertes y robustos una vez que todas las partes lo han firmado. Dentro de estos, se debe 

implementar una obligación de trato igualitario a todos los miembros, por lo que se prohíbe un 

mejor trato a un país por encima de otro participante. Así, se utiliza el término de MFN (Most 

Favoured Nation), del cual los países emergentes, como México, se benefician en mayor razón, 

pues se benefician en la misma proporción que sus socios comerciales desarrollados. En este 

sentido, existen los acuerdos regionales, es decir aquellos en los cuales los miembros deben de 

ubicarse en una zona geográfica específica, como el T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-

Canadá), que se concentra en América del Norte (Amadeo, 2020).  

En cuanto a la diferencia entre acuerdo y tratado, para la ley internacional un tratado es 

cualquier acuerdo vinculante entre estados y puede tener una variedad de nombres: convención, 

protocolo, pacto, acuerdo entre otros… Lo que lo convierte en un tratado es el contenido del 

acuerdo, no el nombre. Sin embargo, bajo la ley de los Estados Unidos de América, un tratado es 
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específicamente un acuerdo vinculante entre países que requiere ratificación y consentimiento por 

parte del Senado, por lo que todos los otros acuerdos (tratados en el sentido internacional) que no 

cumplan con estos requerimientos serán llamados acuerdos ejecutivos, pero siguen siendo 

vinculantes para las partes bajo la ley internacional. Es por esto por lo que los tratados, bajo esta 

ley tienen mayor peso y significan una mayor responsabilidad con las otras partes. (U.S. 

Department of Health and Human Services, 2020).  Dado lo anterior, Estados Unidos y Canadá, 

optan por el término acuerdo, en vez de tratado. 

 

 

 
 

 

1.2 Antecedentes del Tratado México-Estados Unidos-Canadá; T-MEC 

Ahora bien, en cuanto a los antecedentes del T-MEC, se inició la propuesta de un tratado entre los 

países de la región norteamericana en 1980 con el propósito de reducir costos para el comercio, 

incrementar la inversión en los negocios y ayudar a este bloque regional a ser más competitivo en 

un mundo que poco a poco se fue haciendo más globalizado. Este acuerdo empezó a tomar forma 

durante la administración del presidente Ronald Reagan que propuso un mercado común como 

parte de su campaña. Por otro lado, el Primer Ministro de Canadá, en ese tiempo, Mulroney accedió 

a negociar un acuerdo bilateral que entró en vigor en 1989. Por consiguiente, en 1991, una vez que 

México también tenía un acuerdo bilateral con Estados Unidos, Canadá propuso un acuerdo 

trilateral (Amadeo, 2020). 

 El 12 de junio de 1991, la primera reunión de Supervisión Ministerial Trilateral tuvo lugar 

en Toronto, lo que inicia oficialmente las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de 



 14 

América del Norte (TLCAN), nombre anterior al T-MEC. En ella se identifican seis aspectos 

importantes que se deben incluir en el acuerdo: acceso al mercado de bienes; servicios; inversión; 

protección de la propiedad intelectual; solución de controversias; y reglas de comercio en 

problemas como subsidios y normas de origen.  

Durante varios meses y años, se llevaron a cabo numerosas rondas de negociación. El 14 

de julio de 1992, se anuncia que las negociaciones han llegado a la etapa final, pero es hasta el 17 

de diciembre de 1992 que los presidentes George H.W. Bush, Salinas de Gortari y el Primer 

Ministro Mulroney firman el acuerdo denominado North American Free Trade Agreement o 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Además, el presidente-electo de E.U.A. de ese 

entonces, Bill Clinton, estaba a favor del acuerdo.  

Dado que aún había diferentes aspectos que debían mejorarse, incluyendo los temas de: 

medio ambiente, trabajo y crecimiento de las importaciones y, por otro lado, faltaba la aprobación 

de los respectivos senados, el acuerdo no entró en vigor ese año. El 23 de junio de 1993, el senado 

canadiense ratifica el TLCAN, el 20 de noviembre el senado de Estados Unidos (Cameron & 

Tomlin, 2000) y el 22 de noviembre el de México (Senado de la República, 2006).  El 1ro de enero 

de 1994 se puso oficialmente en marcha en los tres países miembros. 

Después de su entrada en vigor, el TLCAN cumplió con todos sus propósitos ya que 

convirtió a la región en el área más grande de comercio en cuanto a producto interno bruto e 

incrementó la competitividad de los tres países (lo que se convirtió en una necesidad dado el 

inicio de la Unión Europea). 

Sus objetivos, establecidos en el artículo 102 del TLCAN, eran los siguientes: 

o Otorgar a los miembros el estatus de: Nación Más Favorecida (Most Favored Nation; 

MFN). 
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o Promover las condiciones de competencia justa. 

o Establecer un marco para futura cooperación trilateral, regional o multilateral y así 

expandir los beneficios del acuerdo.  

o Eliminar las barreras para el comercio y facilitar el movimiento internacional de bienes 

y servicios. 

o Incrementar las oportunidades de inversión. 

o Proveer protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual. 

o Crear procedimientos para la resolución de disputas comerciales. 

Sin embargo, el TLCAN fue atacado con la candidatura a la presidencia de Barack Obama 

en el 2008, ya que el candidato lo culpaba por el creciente desempleo en E.U.A. y argumentaba 

que no proveía suficiente protección en contra de la explotación de los trabajadores y del medio 

ambiente.  

Además, los otros candidatos durante esa elección y en las siguientes, igualmente fueron 

críticos del tratado y el más famoso hasta la fecha fue la polémica que ocasionó Donald Trump 

durante su candidatura y presidencia, lo que llevó al inicio de las renegociaciones en 2017.  

Durante el tiempo de campaña de Trump y los primeros meses de su presidencia, se enfocó en 

dar a conocer los seis mayores problemas del TLCAN: 

o Pérdida de trabajos en Estados Unidos 

o Baja de salarios en Estados Unidos 

o Explotación de los trabajadores en maquiladoras 

o Granjeros mexicanos sin trabajo 

o Insuficiencia de protecciones medioambientales en México 

o Acceso libre a camiones mexicanos a Estados Unidos (Amadeo, 2020). 
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Una vez que los tres países accedieron a renegociar, las rondas de negociación iniciaron el 16 

de agosto de 2017 con el discurso de la administración Trump con las siguientes palabras: 

“Creemos que el TLCAN ha fallado fundamentalmente a muchos estadounidenses y necesita 

cambios significativos” (The Canadian Press, 2018).  Esta fue la primera de siete rondas de 

negociación en las que se discutieron más de 30 temas. Para el 22 de agosto la delegación de cada 

país aceptó mantener la agenda establecida (López, 2018). Por ello, Canada West Foundation 

(2017) plasma en la figura 1 el cronograma esperado para la renegociación del tratado de principio 

a fin.  

 

 

 

 

 

Figura 1. Agenda esperada para la renegociación del TLCAN 

Fuente:  Canada West Foundation. (2017). Timeline: NAFTA Negotiations.. Calgary, Alberta.: Canada West Foundation. 

Recuperado de: https://cwf.ca/research/publications/timeline-nafta-negotiations/ 

 

https://cwf.ca/research/publications/timeline-nafta-negotiations/
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A pesar del progreso en las primeras dos rondas, la tercera ronda se aplaza dos días debido 

a la dificultad de los temas a tratar, y para la cuarta ronda las nuevas propuestas llevaron a lagunas 

conceptuales que tomaron más de lo esperado en ser resueltas, por lo que la negociación se 

extendió a 2018.  

A inicios de 2018, las expectativas de un nuevo acuerdo no se veían positivas, incluso la 

delegación canadiense pensó que la administración Trump podía salir del acuerdo en cualquier 

momento, lo que llevó a un incremento en las tensiones políticas y sociales para los tres países. 

Para la séptima ronda, en febrero, todo indicaba que la agenda se extendería más de lo previsto 

(López, 2018). Es hasta el 27 de agosto de ese año que México y Estados Unidos anunciaron su 

propio acuerdo bilateral cubriendo todos los temas de la relación comercial. La ministra de 

relaciones exteriores de Estados Unidos, Chrystia Freeland vuela a Washington para empezar un 

mes de arduas negociaciones con Canadá para llegar al acuerdo trilateral. Entonces, el 30 de 

septiembre de 2018, Canadá acepta el nuevo acuerdo (The Canadian Press, 2018). Por último, el 

30 de noviembre de 2018 el acuerdo trilateral fue aceptado por las delegaciones de los tres países 

y este es llamado Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) o United States-Mexico-

Canada Agreement (USMCA) por su nombre en inglés. Este nuevo acuerdo fue ratificado por cada 

país, México en 2019, Estados Unidos en enero de 2020 y el parlamento canadiense el 13 de marzo 

de 2020 (Amadeo, 2020).  El representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, 

notificó que el tratado entró en vigor el 1ero de julio de 2020 (U.S. Mission to México, 2020). 
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1.3 Implicaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá; T-MEC para América del 
Norte y el Resto del Mundo  

Ahora bien, las principales implicaciones del T-MEC recaen en los beneficios principales de los 

tratados de libre comercio (TLCs). Haciendo referencia a lo que se mencionó anteriormente, los 

TLCs benefician productos y servicios, y a su vez, proporcionan una ventaja competitiva. Los 

principales beneficios son: la reducción o eliminación de aranceles, protección a la propiedad 

intelectual, estandarización de productos, posibilidad de negocios con gobiernos extranjeros y 

trato preferencial y justo para inversionistas (Department of Commerce of the United States of 

America, 2020). 

Por otro lado, como se mencionó previamente, el 1ero de julio de 2020 entró en vigor el T-

MEC. Es importante mencionar también los efectos del TLCAN, pues varias de sus disposiciones 

fueron transferidas y mejoradas en el T-MEC. Durante los años que estuvo en vigor el TLCAN, el 

comercio entre la región de América del Norte se triplicó, lo cual lo convirtió en la zona con 

crecimiento más rápido de comercio entre Estados Unidos y cualquier otro país o región. México 
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y Canadá son los más grandes mercados para exportaciones estadounidenses, sumando más de un 

tercio del comercio total de ese país. Por otro lado, alrededor de 14 millones de empleos en Estados 

Unidos se basan en el comercio con Canadá y México (Chatzky, McBride, Sergie, 2020). 

 En 2019, México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, por lo 

tanto, México es el segundo país con mayores exportaciones a E.U.A e, igualmente segundo país 

con mayores importaciones estadounidenses. Estados Unidos, a su vez, es el mayor mercado para 

exportaciones mexicanas, dado que el 85% de las exportaciones de México se destinan a E.U.A. 

El comercio total en 2019 (exportaciones más importaciones) fue de $614.5 miles de millones de 

dólares.  

En cuanto a la economía mexicana, el acuerdo impulsó significativamente las 

exportaciones del sector de agricultura a Estados Unidos. Igualmente, cientos de miles de trabajos 

han sido creados en el sector automotriz, lo cual ha incrementado la productividad en el país, y 

asimismo bajó los precios al consumidor. Además, el TLCAN inició la transformación de una de 

las economías más proteccionistas del mundo (México), a ser una de las más abiertas al comercio. 

Este acuerdo ha impulsado el crecimiento económico en México significativamente, ya que genera 

28% del PIB nacional. Por otro lado, por ejemplo, en cuanto a inversión extranjera directa en el 

país, en el primer trimestre de 2021 la Secretaría de Economía reportó un crecimiento del 14.8% 

o un equivalente a 11 mil 864 millones de dólares netos, es decir el mayor monto que se ha captado 

desde 1999. Asimismo, se cree que este crecimiento se dio dada la entrada en vigor del T-MEC, 

ya que proporciona solidez y confianza en la economía mexicana, pese a la situación 

gubernamental. De la misma manera, los principales socios comerciales de México son Estados 

Unidos y Canadá (El Heraldo de México, 2021). 
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Como panorama en Canadá, ese país vio un incremento sustancial en inversiones 

extranjeras, ya que la inversión proveniente de Estados Unidos y México en ese país se triplicó. 

Actualmente, las inversiones de Estados Unidos conforman más del 50% del total de inversión 

extranjera directa (IED) en Canadá. Las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos y 

viceversa, también vieron un incremento exponencial (Chatzky, McBride, Sergie, 2020). 

Así pues, el T-MEC le da la certidumbre a cada país miembro de tener acceso a un mercado 

de 492 millones de personas, un PIB de 25.9 miles de millones de dólares y un intercambio 

comercial de 1.17 miles de millones de dólares, es decir, casi el 16% del PIB mundial (EFE, 2020). 

Para ilustrar mejor la importancia del TMEC, economistas han reconocido que el tratado 

predecesor aumentó el comercio y la disponibilidad de bienes de consumo a menor precio dentro 

de los países miembros, así como el bienestar, la calidad de vida y las condiciones laborales. 

Asimismo, la creación del TLCAN, ahora T-MEC, impulsó la creación de diversos acuerdos 

multilaterales, por lo que se puede decir que inició una nueva generación de tratados en el 

hemisferio oeste y otras partes del mundo.  

Por otro lado, lo establecido en el acuerdo eliminó todos los aranceles y casi todas las 

barreras no arancelarias al comercio en bienes producidos y comerciados dentro de América del 

Norte dentro de los primeros 15 años desde que entró en vigor. La mayoría de las medidas 

arancelarias implementadas con el TLCAN fueron dirigidas hacia México, ya que era el país con 

los aranceles más altos para importaciones de la región. En comparación, el impuesto para todas 

las importaciones mexicanas a Estados Unidos en 1993 era de 2.07%. El mismo para las 

importaciones estadounidenses a México era de 10%. Para 1996, el promedio de aranceles en 

México para importaciones se redujo considerablemente a 3% (Congressional Research Service, 

2020).  
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De igual forma, se le ha dado crédito a este acuerdo para ayudar a diferentes industrias 

dentro de la región. Por ejemplo, el sector automotriz se ha hecho mucho más competitivo a nivel 

global debido a la mayor integración económica de la región con el desarrollo y manejo de cadenas 

de suministro. Así pues, el comercio entre Estados Unidos y México se ha dado, en gran parte, por 

la especialización de la manufactura y en plantas para alcanzar economías de escala. Entonces, 

gran parte del comercio entre miembros del actual T-MEC se ha dado dentro del contexto de 

producción compartida para que el esfuerzo combinando de manufactura en cada país, resulte en 

la creación de bienes. La industria manufacturera de E.U.A., automotriz, electrónica, blancos, y 

maquinaria, depende significativamente de la ayuda de manufactureras mexicanas.   

Sin embargo, el TLCAN también tenía muchas deficiencias. Las principales; el aumento 

del desempleo en E.U.A. debido a la gran cantidad de empresas que abrieron plantas o subsidiaras 

en México debido a la mano de obra barata y costos generales más bajos, el déficit comercial entre 

los tres países, y el aumento del desempleo en el sector agricultor mexicano, principalmente en 

cuanto a maíz.  

Asimismo, otro punto preocupante era el poco crecimiento de la economía mexicana. 

Inicialmente, el TLCAN tenía como una de sus metas disminuir la brecha de bienestar entre 

México y los otros países miembros. Sin embargo, el objetivo de convergencia económica (el 

efecto en el que se cierra la brecha económica en cuanto a niveles de manufactura, desempeño, 

bienestar y crecimiento económico entre países en particular o una región) no se ha cumplido en 

el caso de México. Una de las razones es que el TLCAN carecía de políticas complementarias para 

promover una integración regional más fuerte, además de las realidades geográficas y 

demográficas de ambos países que impiden la integración e incrementan las diferencias en ingreso. 

Estudios demuestran que ni E.U.A., ni México, implementaron políticas para lograr una 
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integración aun mayor. Estas podrían haber sido en temas de educación, políticas industriales, y 

mayor inversión en infraestructura de transportes y de fronteras (Congressional Research Service, 

2020). De esta manera, el T-MEC, dentro de las disposiciones de reglas de origen, permitirá 

cumplir con el objetivo de alcanzar mayor integración, así como los artículos relevantes a 

homogeneización de estándares de calidad alimenticios, entre otros. 

De la misma forma, Estados Unidos tiene un déficit comercial con Canadá y México, dado, 

por una parte, por las políticas permisivas del TLCAN. Ya que disminuir un déficit comercial no 

es posible solo con reformas a TLCs, es importante que los otros países miembros adopten 

diferentes políticas económicas o que incrementen las importaciones del país con déficit. Sin 

embargo, el déficit recae principalmente en diferentes aspectos macroeconómicos (exportaciones-

importaciones) y en las relaciones económicas con los socios comerciantes del país en cuestión.  
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1.4 Importancia del T-MEC para México 

Dado lo mencionado en los subcapítulos anteriores, se puede establecer que el T-MEC es de suma 

importancia para el bienestar y continuo desarrollo de los países miembros. Es evidente que para 

México este tratado forma parte integral de su economía y es necesario para conservar miles de 

empleos. A continuación, se explicarán de manera amplia los efectos del T-MEC para la economía 

y sociedad mexicana, así como su pertinencia. Para México, el proceso de apertura económica 

tiene su máxima expresión en el T-MEC (Carbajal Suárez, del Moral Barrera, 2014, p.96). La 

American Chamber México establece que, en promedio, los miembros del acuerdo intercambian 

alrededor de 2,600 mdd en productos al día, el equivalente a 108 mdd por hora. En 2015, la región 

norteamericana significó 66.5% del comercio total de México con el mundo, del cual 95% del 

valor proviene de la relación con Estados Unidos (Grande, 2018).  

 En los último 30 años, México ha crecido a un promedio relativamente bajo: 2.6%. A pesar 

de contar con numerosos recursos naturales, una fuerza de trabajo joven y la cercanía a mercados 

extranjeros en E.U.A y Canadá. Sin embargo, el hecho de que existan instituciones débiles, un 
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sistema de impuestos ineficiente, desafíos en el sector educativo y altos niveles de informalidad, 

han provocado este crecimiento alentado. Además, una falta de transparencia en el gasto de 

gobierno, regulaciones confusas, corrupción y altos niveles de inseguridad son barreras para la 

inversión.  

 Por otro lado, a pesar del esfuerzo mexicano de diversificarse en cuanto a relaciones 

bilaterales y construir una economía doméstica robusta, México depende significativamente de los 

Estados Unidos: como su principal mercado de exportación (alrededor del 85% de las 

exportaciones mexicanas en 2019 fueron destinadas a E.U.A.), en las remesas (México recibió 

$36,438.76 mdd en remesas provenientes de los Estados Unidos) (Banxico, 2020) y, además, 

México sigue siendo el principal destino turístico para los estadounidenses. Es por esto que la 

relación entre México y Estados Unidos debe mantenerse fuerte. El T-MEC es una de las 

principales fuentes que México tiene para sostenerla. En esencia, el T-MEC, antes TLCAN, desde 

que entró en vigor, ha removido casi todas las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio 

y a la inversión en los tres países miembros. Los principales sectores con cambios significativos 

en cuanto a estas barreras fueron: textiles, ropa, automotriz e industrias agroalimentarias 

(Congressional Research Service, 2020).  

 A su vez, el T-MEC establece provisiones, anteriormente no existentes (antes del TLCAN) 

en temas de Inversión Extranjera, Derechos de Propiedad Intelectual, resolución de disputas entre 

países miembros y manejo gubernamental. En cuanto a I.E, el TLCAN, ahora T-MEC, remueve 

barreras en inversiones, aseguró protecciones básicas para inversionistas dentro del T-MEC y 

proveyó un mecanismo para resolución de disputas entre inversionistas y un país miembro. De la 

misma manera, el T-MEC tiene una claúsula específica en la que se determinan qué sectores deben 

de mantenerse protegidos y domésticos, en qué país. Por ejemplo, en el caso de México el sector 



 25 

de energía está reservado al manejo gubernamental y tiene prohibido recibir inversión extranjera, 

protegiendo los intereses mexicanos (Congressional Research Service, 2017). 

 Asimismo, en 2019, México se convirtió en el socio comercial más importante para E.U.A. 

El comercio total (exportaciones más importaciones) entre ambos países fue de $614.5 miles de 

millones de dólares, del cual gran parte es dado en el contexto de cadenas de suministro, ya que 

las manufactureras trabajan juntas en toda la región de América del Norte para la fabricación de 

bienes. Lo anterior gracias a la existencia del T-MEC (Congressional Research Service, 2020). 

Principalmente en el sector automotriz, que ha llevado a las empresas con plantas en la región, a 

ser globalmente competitivas. Este acuerdo es considerado el parteaguas que ha definido el alto 

desempeño y evolución de la industria automotriz en los último 26 años. Desde la entrada en vigor 

del tratado se sentaron las bases para el inicio de la etapa exportadora en este ámbito que se ha 

convertido en un superávit en la balanza comercial del país. Asimismo, desde entonces, y gracias 

a las regulaciones que forman parte del T-MEC, se ha observado un crecimiento importante en la 

industria de automóviles terminados y autopartes (Carbajal Suárez, del Moral Barrera, 2014, p.95). 

Incluso, México en el 2019, era el cuarto mayor exportador de vehículos en el mundo (Morales, 

2019). Para dar mayor detalle, en 2013 se ensamblaron en México más de 3 millones de vehículos, 

se emplearon más de 65 mil trabajadores en plantas armadoras y 530 mil en la industria de 

autopartes. Con estos datos, se puede decir que la implementación del anterior TLCAN, ahora T-

MEC, es necesario para satisfacer las necesidades de expansión de la industria automotriz nacional 

y extranjera. Así como la atracción de mayor inversión, que por lo tanto significa mayores y 

mejores salarios y crecimiento y mejoras para la sociedad. A partir de la firma del tratado, este 

sector ha sido uno de los más integrados en la región, así como el que representa el mayor 

desarrollo (Castellanos Elías, 2016, p.128). 
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A su vez, el T-MEC ha hecho que México sobrepase a Brasil y Argentina en cuanto a 

exportaciones, convirtiéndolo en el país más exportador de América Latina, e incluso se encuentra 

dentro de los países más exportadores del mundo, en el número 12. Siendo así, el único país 

latinoamericano dentro del top 20 de países exportadores.  

En cuanto a Inversión Extranjera Directa (IED), esta también ha sido parte integral de la 

relación económica, principalmente entre E.U.A. y México. La IED hacia ambos lados ha 

incrementado rápidamente desde el inicio del tratado. Estados Unidos es la fuente de IED más 

fuerte en México, la cual incrementó de $15.2 miles de millones de dólares en 1993, a $104.4 

miles de millones de dólares en 2012, gracias a la implementación del acuerdo regional 

(Congressional Research Service, 2017).  

 Aún más importante, el T-MEC no solo ha traído consigo beneficios económicos y sociales 

a la economía mexicana en su totalidad, sino que también ha incrementado la productividad en las 

plantas manufactureras. De igual manera, acercó a México a los niveles de desarrollo de sus socios 

comerciales en el acuerdo. Esto porque como miembro, México debe adaptarse a las innovaciones 

tecnológicas con rapidez. Otros beneficios incluyen: la creación de trabajos, el aumento en la 

calidad de la manufactura, reducción de la volatilidad macroeconómica, evasión de grandes 

fluctuaciones en el PIB y un incremento en los niveles de sincronización en ciclos de negocio 

(Congressional Research Service, 2017). El T-MEC, entonces, es un medio para adaptar la 

economía mexicana a las grandes, y en aumento, corrientes de globalización. En consecuencia, 

México ha incrementado su apertura comercial y ha liberado las fuerzas del mercado en todos sus 

sentidos (Rouquié, Alain, & Ramos, Gabriel, 2015). 

Una vez establecido lo anterior, se puede concluir que el T-MEC es, para México, mucho 

más que un acuerdo que liberaliza el comercio exterior con sus vecinos norteamericanos, el cual 



 27 

forma parte integral de la economía del país y ha contribuido al crecimiento económico y a la 

integración de México a un mundo cada vez más globalizado y con necesidades de constante 

innovación. 
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Capítulo 2: Sectores más importantes dentro del T-MEC 
 

2.1 Sector agroalimentario 

Para comenzar este capítulo, como se mencionó previamente, los principales socios comerciales 

de los tres países involucrados son los otros dos miembros pertenecientes. Así pues, en cuanto al 

sector agroalimentario, en 2019 el 29% de todas las exportaciones estadounidenses de esta 

industria se dirigieron a México y Canadá, lo que los convierte en los mercados de exportación de 

agricultura más importantes (United States Department of Agriculture, 2020). De la misma 

manera, todos los productos que se comerciaban con cero aranceles en el TLCAN siguen de esta 

forma bajo el T-MEC. 

 Específicamente para México, este sector es uno de los más importantes, en cuanto a 

contribuciones, para la economía mexicana; México es el noveno productor de comida y el octavo 

exportador de ella en el mundo. Así como el principal importador de maíz amarillo y uno de los 

principales de soja, arroz y cerdo. En cuanto a exportaciones, México es el principal exportador 

de aguacate, espárragos, mango, limón, chile, pepino y tomate, así como cerveza y tequila (Grupo 

Consultor de Mercados Agrícolas, 2020). De la misma manera, como ventaja para México, el T-

MEC establece que se reconozca al tequila y al mezcal como productos distintivos del país (Flores, 

2020).  

Así pues, los principales productos intercambiados dentro del T-MEC en 2019 fueron: maíz 

($3.1 miles de millones de dólares), comida preparada ($2.8 miles de millones de dólares), lácteos 

($2.2 miles de millones de dólares), vegetales y fruta ($2.2 y $2.1 miles de millones de dólares 

respectivamente), productos derivados de cerdo ($2.1 miles de millones de dólares), seguidos de 

soja, productos derivados de vaca y su carne, aves de corral y huevos. 
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 Algunos de los puntos más importantes en este tema son la biotecnología, que por primera 

vez se habla específicamente de ella en la agricultura, la cual incluye nuevas innovaciones como 

la modificación genética. Las indicaciones geográficas, que dentro del T-MEC especifican ciertas 

características que los productos deben de contener para poder ser reconocidos como originarios 

de cierto lugar. Medidas sanitarias y fitosanitarias; en referencia a que los tres países, bajo el 

acuerdo, deben acatarse a endurecer las medidas para proteger la salud humana, animal y vegetal 

mientras se mejora la fluidez del comercio. En cuanto a los lácteos, aves de corral y huevos, los 

trabajadores de agricultura ahora tendrán acceso a las oportunidades que el mercado canadiense 

ofrece. Asimismo, Canadá aceptó eliminar el programa injusto de precios a la leche que permitía 

obtener ventajas contra productores estadounidenses (United States Department of Agriculture, 

2020). 

 Por otro lado, en tanto a los estándares de calidad y de seguridad, el T-MEC establece que 

debe de haber una equivalencia a lo largo de la región norteamericana, lo que significa que los 

estándares en cada país deben de ser considerados iguales. Por lo que, si un producto es 

considerado como seguro para el consumo humano en Estados Unidos, automáticamente es 

considerado así en México y Canadá, y viceversa. Sin embargo, este tema es controversial, ya que, 

en Estados Unidos, un aditivo, tratamiento o químico es considerado seguro, a menos que se pruebe 

lo contrario. A diferencia de la forma canadiense, que el aditivo o químico debe de probarse seguro 

para consumo humano antes de que pueda ser utilizado. A pesar de que el tema de ecualizar los 

estándares de calidad y seguridad dan oportunidades de mercado para productos que anteriormente 

no las tenían, las empresas que tendrán la mayor ventaja serán las transnacionales agroalimentarias, 

ya que tienen la capacidad y recursos para manejar grandes cantidades de producto en Norte 

América y beneficiarse de economías de escala (Eldridge, 2020).  
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 Ahora bien, es importante profundizar en algunos de los cambios más importantes dentro 

del T-MEC en cuanto a este sector. 

• Biotecnología en la agricultura. 

 Contenido en la sección A del capítulo 3, es uno de los cambios más importantes en el T-MEC, 

puesto que muy pocos acuerdos comerciales tocan el tema y, si lo abarcan, es desde un enfoque 

menos amplio al del tratado norteamericano, el cual abre las puertas a diversos tipos de tecnología 

en la agricultura, dentro de las cuales se encuentra la modificación genética. Con estas nuevas 

políticas contenidas en el tratado, existe la oportunidad de hacer frente a graves amenazas a las 

que nos enfrentamos como sociedades, como es la escasez de agua. Por otro lado, con base en el 

T-MEC, los miembros acordaron mejorar y compartir información y cooperar en cuanto a materias 

relacionadas con biotecnología y comercio, lo que podrá ser un motor para impulsar innovaciones 

que resultarán en mejoras para todos los grupos interesados y el mundo en general (Office of the 

United States Trade Representative, 2020). De la misma manera, acordaron alentar los 

descubrimientos agrícolas y facilitar el comercio de productos de la biotecnología, siempre y 

cuando se pongan a la disposición del público los requisitos de información y documentación para 

solicitar autorización de un producto en esta rama, así como un resumen de evaluaciones y riesgos 

que se haya conducido para dicha autorización (Hernández, 2019).  

• Lácteos, aves de corral y huevo. 

En este ámbito, bajo el T-MEC, como se mencionó previamente, todos los productos que podían 

ser comerciados en la región sin aranceles, seguirán teniendo este beneficio. Sin embargo, uno de 

los cambios más pertinentes se relaciona con que algunos nuevos productos podrán ser exportados 

a Canadá sin pagar aranceles. Dentro de esta política, se incluirá la leche, crema, mantequilla, y 

todo tipo de queso (Krug, 2018). Este es un gran logro para los productores estadounidenses, 
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puesto que antes, el mercado canadiense de lácteos estaba sumamente regulado y disminuía su 

ventaja competitiva. Sin embargo, a manera de contramedida, Canadá implementará un 

incremento en los aranceles para importaciones estadounidenses de yogurt, leche concentrada, 

leche en polvo, helado y otros productos lácteos, pollo, pavo, huevo, y productos derivados del 

huevo (Krug, 2018).  

• Comité sobre Comercio Agroalimentario. 

 Se estableció este grupo de trabajo de apoyo, que es integrado por representantes de los tres países 

miembros que promueven el comercio de productos primarios y el intercambio de información 

sobre el sector entre naciones. Este comité recibirá reportes de diversas actividades provenientes 

de comités consultivos sobre el comercio agroalimentario previamente creados. Esto con el fin de 

reforzar el marco legal en cuanto al comercio de estos productos (CEDRSSA, 2020).  

 Finalmente, se puede concluir que los cambios acordados en el T-MEC en cuanto al sector 

agroalimentario resultarán en un incremento del comercio dentro de la región y beneficiarán a una 

gran cantidad de trabajadores en la industria, así como a los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

2.2 Sector Manufacturero 

Ahora bien, el sector manufacturero es, sin duda, uno de los más importantes para el T-MEC, ya 

que, en los tres países, esta área de negocio contribuye de manera significativa al PIB de cada 

economía. Para Canadá, según el Banco Mundial (2018), representa el 10% del PIB, para México 

el 17% y para Estados Unidos el 11%. Como se ha mencionado anteriormente, Canadá y México 

son los principales países consumidores de productos estadounidenses, con más de 20% de las 

exportaciones de esta industria dirigidas a ellos (NAM News Room, 2019). Por lo que un tratado 

con políticas específicas y modernas, dirigidas al sector era una necesidad pertinente. 

Ahora, se debe establecer la importancia del sector manufacturero en cada país miembro. 

Para comenzar, en México la manufactura, en el primer semestre de 2019, tuvo un gran 

rendimiento, con la generación de $225.616 millones de dólares solamente en exportaciones. De 

la misma manera, el principal motor de esta industria es el sector automotriz, que ha sido el 

principal motivo de crecimiento de la misma y a su vez, es la causa más importante del crecimiento 

económico dado, tanto por el incremento en la producción de maquinaria, como en las mejoras 

tecnológicas de la misma. Asimismo, la mayoría de los trabajos en el país, dependen de la 

manufactura, ya sea de manera directa o indirecta, por lo que una industria manufacturera fuerte, 

lleva a la posible creación de miles de empleos adicionales. Más aún, se estima que cada empleo 

en manufactura sea el soporte de otros tres y, en el caso de México, los sueldos en el sector son 

5.3% más altos que el promedio de otras actividades (Gómez, 2016).  

En cuanto al mismo en Estados Unidos, la manufactura es un componente esencial del PIB, 

ya que en 2018 contribuyó a él con $2.33 trillones de dólares y concentró el 11.3% de los flujos 

económicos, así como la mitad de las exportaciones estadounidenses. De la misma manera, es una 

fuerza de poder en la economía, puesto que cada dólar invertido en manufactura agrega $2.74 
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dólares a la economía, incluyendo retail, transporte y servicios (Amadeo, 2020). Más aún, esta 

industria, emplea a 12.85 millones de personas, el equivalente al 8.5% de la fuerza laboral y, en 

promedio, esta industria paga 12% más que trabajos en otros sectores (TERRA Staffing Group, 

2020).  

Finalmente, en cuanto a la importancia del sector en Canadá, la manufactura aporta 

aproximadamente $174 miles de millones de dólares del PIB, lo que equivale a más del 10% del 

PIB total y las exportaciones de manufactura representan el 68% de todas las exportaciones 

canadienses. De la misma manera, el sector emplea a 1.7 millones de personas alrededor del país, 

así como que es uno de los sectores más modernos, innovadores y high-tech (Government of 

Canada, 2021). 

Así pues, se identifica al sector manufacturero por ser aquel que comprende unidades de 

trabajo dedicadas, en esencia, a la transformación de materiales con el objetivo de obtener un 

nuevo producto; ensamble en serie de partes y componentes, reconstrucción en serie de maquinaria 

y equipo industrial, comercial y de oficina. Así como la mezcla de diversos productos para obtener 

otros diferentes (INEGI, 2021). 

 Una vez establecido lo anterior, dentro del T-MEC se han hecho cambios para poder 

mejorar el soporte de esta industria y el desempeño del mismo. Bajo el nuevo acuerdo, el principal 

enfoque, dentro de este tema, fue en la adopción de un comercio balanceado y recíproco que apoye 

a la creación de puestos mejor pagados para los trabajadores a lo largo de la región norteamericana 

y, a su vez, la mejora de las economías de los países miembros (Office of the United States Trade 

Representative, 2021). 
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 De la misma manera, existen diversos puntos clave que han cambiado en el nuevo acuerdo, 

los cuales incluyen la industria automotriz, reglas de origen y procedimientos, textiles, reglas y 

derechos laborales, mayor integración de la cadena de suministro, entre otras.  

 Entonces, es importante definir algunos de los temas más importantes dentro de los 

cambios en el T-MEC en cuanto a manufactura: 

• Derechos Laborales. 

A diferencia del TLCAN, este tratado cuenta con las provisiones laborales más fuertes y con mayor 

alcance ente los acuerdos comerciales, ya que contiene un capítulo que prioriza las obligaciones 

laborales, convirtiéndolas en una parte central del documento y, por lo tanto, se deben hacer 

cumplir. En el tratado anterior, las políticas laborales solo se encontraban en un acuerdo lateral 

llamado North American Agreement on Labor Cooperation, el cual contenía 11 principios 

pertinentes a los derechos del trabajador, asistencia técnica y procedimientos de disputas 

(Congressional Research Service, 2021).  

 Por otro lado, el T-MEC cuenta con políticas dirigidas especialmente a la mejora del 

salario y de distribuir justamente la cadena de suministro del sector automotriz, ya que el acuerdo 

establece que es necesario que 40-45% del contenido de un automóvil sea producido por 

trabajadores que ganen por lo menos $16 dólares la hora para que el producto final esté sujeto a 

cero aranceles (Bureau of International Affairs, 2021). 

Asimismo, por primera vez en el acuerdo, se prohíbe la importación de bienes producidos 

bajo trabajo forzado y agrega nuevos reglamentos relacionados a violencia laboral, protección del 

trabajador migrante y discriminación en el trabajo (Congressional Research Service, 2021).  
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• Industria Textil. 

Primero, es pertinente establecer que México es un productor textil importante, con su industria 

basada en costos de mano de obra competitivos y su proximidad geográfica a Estados Unidos. 

Asimismo, la industria textil estadounidense puede obtener oportunidades en el gran sector 

mexicano, siempre y cuando sigan las reglas de origen, precios de referencia y verificaciones 

(International Trade Administration, 2021).  

Dentro del capítulo 6 del T-MEC se encuentran las reglas y regulaciones a la industria textil 

y de vestir, el cual incentiva una mayor producción de textiles y ropa en la región norteamericana. 

Esta industria es de suma importancia para cada una de las partes involucradas, pues es gran 

porcentaje del comercio dentro de la región.  

 Asimismo, el T-MEC fortalece las cadenas de suministro en la región y abre nuevas 

oportunidades para exportaciones haciendo uso de los siguientes cambios principales: 

1. Incentiva el uso de productos regionales por medio del requerimiento de compras de 

materia prima norteamericana. 

2. Modificación de las reglas de origen para permitir flexibilidad, lo que da oportunidad 

a los manufactureros de usar textiles que por lo general no se pueden adquirir en la 

región. 

3. Aplicación más estricta de reglas aduanales de verificación para prevenir la evasión de 

reglas o fraude. 

Por otro lado, se modificó el trato a los productos textiles artesanales, ya que estos deberán 

ser sujetos a exportación sin aranceles, así como productos ensamblados en México, pero con 

materiales estadounidenses (Cacheaux, Cavazos & Newton, 2021). 
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• Industria Automotriz. 

Este sector es uno de los más importantes para México, pues emplea más de un millón de personas 

a lo largo del país. Incluso, México es el sexto país en cuanto a producción de vehículos, con 3.7 

millones de coches terminados al año y el quinto productor de autopartes a nivel mundial, con $99 

miles de millones de dólares en ganancias. A su vez, es el mercado de exportación de mayor 

tamaño para autopartes estadounidenses (International Trade Administration, 2021).  

Por otro lado, los principales cambios recaen en que, mientras que el TLCAN requería que 

las compañías automotrices utilizaran solamente 62.5% de partes hechas en Norte América para 

que un automóvil pudiera ser exportado sin aranceles, el T-MEC modifica esta disposición a que 

se alcance el 75% de partes norteamericanas para el 2023, para poder seguir teniendo ese trato 

especial. Esto con el fin de incentivar el consumo regional, hacer uso de la cadena de suministro y 

de crear nuevos empleos en la industria, que es una de las más importantes para las economías 

miembro, especialmente para la mexicana.  

Como se mencionó previamente, será necesario que el 40% de autos sean producidos por 

trabajadores que ganen por lo menos $16 dólares la hora, lo que es una realidad en Estados Unidos 

y Canadá, pero no en México, que es el país que ha recibido mayor inversión de plantas 

automotrices extranjeras, con el fin de tener ventaja por los bajos costos de mano de obra (Stuart, 

2018).  Estas reglas ayudarán a incrementar el valor del sector en miles de millones de dólares 

anualmente y a cerrar la brecha salarial en la región.  

• Mejoras en la calidad de bienes. 

El T-MEC, a diferencia del TLCAN, incluye nuevas políticas que cubren nuevos sectores 

manufactureros como farmacéuticos, dispositivos médicos, productos cosméticos y sustancias 
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químicas y establece que se deben de seguir los mismos estándares regulatorios en cada país 

miembro (Office of the United States Trade Representative, 2021). 

 Finalmente, se puede establecer que las nuevas regulaciones en el T-MEC en el sector 

manufacturero serán motivo de grandes oportunidades y mejoras económicas en la región, 

principalmente por medio de la utilización y apoyo de cadenas de suministro regionales.  
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2.3 Sector Servicios 

Por otro lado, es pertinente establecer la importancia del sector servicios, ya que la tendencia actual 

se inclina a una transición a la economía de servicios. Para ilustrar de mejor manera lo mencionado 

anteriormente, en Estados Unidos, en 2018, cuatro de las cinco industrias con mayor crecimiento 

forman parte del sector servicios; servicios profesionales y empresariales, comercio, transporte, 

almacenaje, servicios educativos, cuidados de la salud y asistencia social. De la misma manera, la 

industria con mayor participación en el PIB es la de servicios financieros, de seguros e 

inmobiliarios. 

Sin embargo, dentro de los servicios, se debe reconocer el increíble y rápido crecimiento 

de la industria de la información, que ha crecido un promedio de 9% anual desde el 2015. Este 

sector engloba empresas e instituciones con actividades en publicación, transmisión y 

radiodifusión, procesamiento de información, telecomunicaciones y grabación de sonido. Aún 

más, la industria de la información creció en mayor porcentaje que cualquier otra industria en la 

década pasada en relación a la participación del PIB (Majumdar, 2019). Así pues, era necesario 

adaptar el acuerdo norteamericano a las nuevas tendencias.  

En el caso de México, el sector servicios emplea a más de la mitad de la fuerza laboral; es 

decir, alrededor de 22 millones de trabajadores y genera más del 40% de los ingresos totales y por 

lo tanto, es el sector más dinámico de la economía mexicana. Aún más, de 2014 a 2019, los 

servicios privados no financieros aumentaron un 10% en el país. (García, 2018).  

Para Canadá, de igual manera, los servicios han tenido un crecimiento significativo en las 

últimas décadas y como en los países mencionados previamente, este sector incluye negocios de 

transporte, cuidado de la salud, banca, comunicación, retail, turismo y gobierno. En años recientes, 

los servicios financieros, comunicaciones y bienes raíces han crecido de manera exponencial en el 
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país y, especialmente, en grandes ciudades como Vancouver, Montreal y Toronto. Aún más, año 

con año la mayoría de los nuevos empleados son en el sector de servicios, con especial crecimiento 

en el sector de cuidado de la salud y servicios sociales, dada la tendencia de la demografía 

cambiante (Canadian Visa, 2021). En 2020, la distribución de la fuerza laboral en Canadá muestra 

que el 79.18% (Plecher, 2020) de la misma se encuentra en el sector servicios y en 2016, el sector 

servicios relativo al PIB contribuía el 67.96% (Plecher, 2020).  

Una vez mencionado lo anterior, es prudente definir los principales cambios en cuanto a 

este sector. El nuevo tratado tuvo cambios en los temas de comercio digital, servicios financieros, 

telecomunicaciones, e-commerce, protección a compañías digitales, entre otros. A continuación, 

se describirán con más detalle las políticas nuevas con mayor importancia.  

• Comercio Digital. 

El T-MEC, en el capítulo de Comercio Digital contiene las políticas más estrictas de 

cualquier acuerdo internacional existente. Lo que provee cimientos fuertes para la expansión y 

crecimiento del comercio e inversiones en servicios innovadores (Office of the United States Trade 

Representative, 2021). Asimismo, se promueve el crecimiento del comercio digital, mientras 

fortalece la protección de datos de los consumidores durante las transacciones comerciales. A su 

vez, garantiza el libre flujo de datos, no impone aranceles, derechos de aduana u otros cargos a 

productos digitales (programas de computación, texto, videos, imágenes, sonido o cualquier 

servicio que esté digitalmente producido para venta comercial o distribución). 

Así pues, el T-MEC reconoce al comercio digital como una herramienta de crecimiento 

económico para la región y se tiene como objetivo la implementación de marcos jurídicos 

adecuados para incrementar la confianza y seguridad de los consumidores, así como evitar 

obstáculos innecesarios para su uso y desarrollo (de la Mora-Sánchez, 2020). La principal razón 



 40 

por la cual el T-MEC las incluye, cuando su predecesor no es porque aún no existían la mayoría 

de las tecnologías mencionadas cuando se firmó el acuerdo original en 1994.  

 Otras de las políticas incluidas en el nuevo capítulo de comercio digital son la aceptación 

y validación de identificación y firmas electrónicas (con el fin de facilitar transacciones), 

protección contra divulgación forzada de códigos y algoritmos (para una protección más amplia 

de la competitividad de los proveedores digitales), colaboración para enfrentar problemas de 

ciberseguridad e incentivación de acceso a información pública generada por instituciones 

gubernamentales (Co-Production International, 2020).  

• Servicios Financieros. 

Los servicios financieros proveen asistencia crítica a cada sector de la economía, incluso a las 

PYMES. Por ejemplo, Estados Unidos exportó alrededor de $115 miles de millones de dólares en 

2016 en servicios financieros (Select USA, 2021).  

 El capítulo referente a esta industria incluye políticas reguladoras para liberalizar el 

mercado de servicios financieros y crear un marco de competitividad justa para los tres países en 

cuanto a instituciones financieras, inversionistas e inversiones financieras y comercio de los 

mismos. Entonces, se debe dar trato nacional y de nación más favorecida a proveedores de 

servicios financieros extranjeros, y se da acceso al mercado sin restricciones cuantitativas en 

cuanto a límite de negocios de servicios financieros provenientes de ciertos países innovadores, 

así como al valor total de transacciones o activos.  (Office of the United States Trade 

Representative, 2021). 

Finalmente, como parte y complemento sobre servicios financieros, se creó un capítulo 

sobre tipo de cambio. En el T-MEC se reconoce la importancia de la estabilidad regional 

macroeconómica y las tres partes aceptaron a mantener un régimen de tipo de cambio determinado 
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por el mercado, abstención de una devaluación competitiva, y fortalecer fundamentos económicos. 

El TLCAN no contenía un capítulo similar concerniente a políticas macroeconómicas y tipo de 

cambio.  

A diferencia del TLCAN, el T-MEC contiene disposiciones más específicas acerca de 

instituciones y servicios financieros, en las cuales se tiene un panorama más amplío sobre la 

reglamentación a seguir y a acatar por parte de los tres países (Leslie, 2018).  

• Telecomunicaciones. 

En cuanto a las telecomunicaciones, el T-MEC, en el capítulo 18 abre oportunidades para el 

desarrollo de nuevos operadores y tecnologías, que generan mayor competitividad y se promoverá 

la inversión en el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, con el fin de la reducción 

de la brecha de conectividad en el país (de la Mora-Sánchez, 2020).  

 Las nuevas disposiciones del acuerdo aplican al comercio en servicios de 

telecomunicaciones referente a cualquier medida en: acceso y uso de redes o servicios de 

telecomunicaciones públicas, obligaciones de proveedores de servicios de telecomunicaciones, 

suministro de servicios con valor agregado. Asimismo, se establece que es posible el uso de redes 

públicas de telecomunicaciones para mover información a través del territorio de cada país y a lo 

largo de la región. Sin embargo, cada país podrá tomar medidas necesarias para proteger la 

información personal de los usuarios, siempre y cuando las medidas no impongan una restricción 

para el comercio.  

 De la misma manera, se establece que cada país debe asegurarse que los proveedores 

públicos de telecomunicaciones de su país cuenten con una interconexión con aquellos de las otras 

naciones. Esto con el fin de aumentar la comunicación, interconexión, posibilidad de portabilidad 

de números y acceso a números de teléfono (Prescott, Kerr-Wilson & Dunbar, 2018).  
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 En teoría, las modificaciones pertinentes al sector servicios harán que la región esté mejor 

preparada a los cambios que estamos viviendo y a la nueva era digital, cada vez más acelerada.   
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2.4 Sector Energético 

 
Otro de los sectores de gran importancia para las economías norteamericanas es el sector 

energético, ya que para los tres países esta industria ha presentado grandes ganancias y por otro 

lado, requiere de constante innovación para hacer frente a los desafíos que enfrenta el mundo en 

la actualidad. A forma de ejemplo, Estados Unidos es líder en la producción, suministro y consumo 

de energía, además de que las empresas energéticas en ese país producen no solo petróleo, sino 

también gas natural, carbón, combustibles renovables y electricidad proveniente de energías 

limpias (Select USA, 2021). A continuación, la Energy Information Administration (2019) plasma 

en la figura 2 la división de las fuentes del consumo de energía en Estados Unidos en 2019.  

 

 

  

 

Sin embargo, a pesar de la tendencia de cambiar al uso de energías renovables, el petróleo 

todavía es la principal fuente de energía usada en el país, con 37% del consumo total proveniente 

Figura 2. División porcentual de las fuentes del consumo de energía en Estados unidos, 2019 

Fuente: Energy Information Administration. (2019). U.S. Energy facts explained.. Washington D.C.: Energy Information 

Adminsitration. Recuperado de: https://eia.gov/energyexplained/us-energy-facts/ 
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de la misma. Solamente el 11% de la energía consumida en 2019 proviene de energías verdes. 

Gracias a su constante innovación, sólida red de suministro, una creciente demanda y una fuerza 

laboral competitiva, han hecho que el sector energético de la nación sea un mercado sumamente 

atractivo; además de que en 2018 la industria fue valuada en $350 miles de millones de dólares y 

la IED en la misma, en ese año, fue de $172.8 miles de millones de dólares (Select USA, 2021).  

En cuanto a Canadá, el país tiene una perspectiva de producción de energía muy sostenible, 

pues tiene como objetivo alcanzar la prosperidad y competitividad por medio del crecimiento 

económico sustentable y una transición exitosa a un futuro con bajas emisiones de carbono. 

Algunos de los datos más pertinentes para ilustrar la importancia de esta industria en Canadá son 

que en 2019 el sector energético empleó más de 282,000 personas y apoyó de manera indirecta a 

más de 550,000 puestos de trabajo. Además, el sector representa más del 10% de PIB, las ganancias 

gubernamentales referentes a esta industria fueron de $17.9 miles de millones de dólares en 2018 

y esta nación es el sexto productor, con 4% de la producción global (Estados Unidos produce el 

15% de la energía mundial), cuarto exportador neto y el octavo consumidor de energía en el mundo 

(Government of Canada, 2021).  

  En el tema de México en este sector, es importante establecer que el país depende 

principalmente de energía primaria, es decir; hidrocarburos. Sin embargo, a pesar de que en los 

años 80s, el sector petrolero mexicano representaba más del 40% de los ingresos del estado y 

alrededor del 12% del PIB, con la caída de los precios del petróleo y la baja en la producción del 

país, los ingresos bajaron hasta aportar solo el 1.7% del PIB en 2016 (Walsh, Blomeier, & Beck, 

2020).  Aunque, en 2019, las exportaciones energéticas en el país eran todavía muy grandes e 

incluso, fueron las terceras más importantes y en mayor cantidad, después de automóviles y 

maquinaria, en términos de ganancias (Gantz, 2019). En los últimos sexenios, desde Felipe 
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Calderón, se ha intentado reformar y modernizar el sector. Sin embargo, dada la incertidumbre 

ante inversión que el gobierno actual ha traído, ha sido imposible hacer un cambio a energías 

renovables e, incluso, se ha tenido la tendencia de regresar a energías primarias (Walsh, Blomeier, 

& Beck, 2020).  

 Así pues, el Global Industry Classification Standard (2021) define al sector energético 

como la categoría de empresas relacionadas a la producción y suministro de energía, así como 

explorar, refinar, comerciar, almacenar y transportar petróleo, gas, carbón y otros combustibles de 

consumo. Por otro lado, las empresas que comercian equipo para las actividades relacionadas con 

la energía también son consideradas parte de la industria. Dentro de la misma, a su vez, se divide 

en: energía no renovable; petróleo y derivados, gasolina, gas natural, diésel y energía nuclear y 

energía renovable; energía hidroeléctrica, solar y eólica.  

 Ahora bien, como se mencionó previamente, el T-MEC trae consigo nuevas políticas que 

afectarán la forma en la que se maneja el sector energético. Por ejemplo, a diferencia del TLCAN, 

que no permitía la reducción de exportaciones canadienses a Estados Unidos a menos que Canadá 

minimizara a su vez el consumo nacional de energía, el T-MEC reconoce la importancia de la 

integración de los mercados energéticos norteamericanos por medio del comercio abierto, la 

inversión entre miembros y el soporte de la competitividad, seguridad e independencia del sector 

energético norteamericano. También, las tres partes se comprometen a promover la cooperación 

energética, incluyendo seguridad y eficiencia, mismos estándares, análisis conjunto y el desarrollo 

de acercamientos unificados. De la misma manera, un cambio importante es que se incluye la 

adopción y manutención de un órgano regulatorio conformado por autoridades ajenas a aquellas 

que regulan la industria y alienta la regulación transparente, así como el acceso a las instalaciones 

de transmisión electrónica y a las redes de oleoductos. Asimismo, el T-MEC podría ayudar a 
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conservar la percepción en la seguridad de IED, pues ofrece protecciones a inversiones en el sector 

privado en el caso de disputas con el gobierno mexicano o PEMEX (Gantz, 2019).  

 Sin embargo, el T-MEC también incluye un nuevo capítulo en el que se reconoce la 

soberanía y propiedad de los hidrocarburos mexicanos del gobierno, así como el derecho de 

reformar la constitución y las leyes domésticas. Por otro lado, se estableció la disposición de cero 

aranceles en el comercio de productos del sector energético. De la misma forma, el T-MEC permite 

hasta el 40% de diluyentes no originarios de la región en la transportación dentro de las pipas sin 

afectar lo establecido para ser considerados para exportación sin aranceles (Nunnenkamp, Padilla-

Gonzalez, 2020). Además, en el tema de reglas de origen, se agregaron tres provisiones especiales 

que hacen más fácil la consideración de un producto energético combinado, como proveniente de 

la región, siempre y cuando el proceso de refinación o procesamiento hayan tenido lugar en un 

país miembro o que el producto base sea originario (en este caso la base debe constituir 60% del 

producto refinado) (Dadashova, Cline, Li, Sanchez, Gurbuz, & Aldrete, 2020). 

 Ahora bien, dada la posición del actual gobierno mexicano de Andrés Manuel López 

Obrador en cuanto al sector energético, existen posibles violaciones al acuerdo regional. Estas se 

describirán a continuación.  

A pesar de que se establece que México puede reformar su constitución, leyes y 

regulaciones, estos cambios no deben contraponerse con las disposiciones estipuladas en el T-

MEC. De igual forma, México no está cumpliendo con las obligaciones medio ambientales 

estipuladas, puesto que el actual gobierno está a favor de las energías primarias, contrario a las 

energías renovables preferidas bajo el acuerdo (Nunnenkamp, Padilla-Gonzalez, 2020).  

Por último, se concluye que el sector energético ha generado controversia dadas los 

diferentes enfoques y políticas que cada gobierno de las naciones miembro ha adoptado. Sin 
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embargo, el hecho de contar con un acuerdo robusto, modernizado y adaptado a las nuevas 

implicaciones dará mayor claridad y certidumbre en cuanto al sector para todas las partes 

involucradas, por lo que crecerá la inversión extranjera y nacional en la región.  
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2.5 Sector Minero 

 
Finalmente, a su vez, el sector minero también es crucial para las economías norteamericanas y ha 

sido motivo de gran inversión en la región a través de los años. De acuerdo con la Office of energy 

efficency & renewable energy (2021) la industria minera se caracteriza por empresas que consisten 

en la búsqueda, extracción, procesamiento y obtención de beneficios de minerales naturales sólidos 

provenientes de la tierra. Dentro de los minerales se encuentran el carbón, metales como hierro, 

cobre, zinc o minerales industriales como la piedra caliza, entre otros.  

 En el caso específico de Estados Unidos, el sector ha sido una importante fuente de trabajo, 

ya que el número de personas que emplea ha crecido de manera estable a lo largo de los años. Sin 

embargo, es un mercado muy volátil, ya que la rentabilidad de los minerales varía 

significativamente, pues son bienes de consumo primarios, materia prima o commodities. El 

tamaño del mercado minero en Estados Unidos equivale a $362 miles de millones de dólares, está 

conformado por alrededor de 100,000 empresas (tanto grandes como PYMEs) y emplea más de 

500,000 personas (IBIS World, 2020).  

 En cuanto a la economía canadiense, el sector minero en 2018, contribuyó al PIB con $97 

miles de millones de dólares, o alrededor del 5%. La industria emplea a más de 620,000 personas 

o, el equivalente a una en 30. Más aún, dada la riqueza del país en minerales, Canadá se encuentra 

en el top 5 de productores mundiales de 15 minerales y metales, muchos de los cuales son 

esenciales para la creación y uso de tecnología con bajas emisiones de carbono, necesarias para un 

futuro más sostenible. Por otro lado, las exportaciones minerales equivalieron a $105 miles de 

millones de dólares en el mismo año, o el 19% de las exportaciones totales canadienses (The 

Mining Association of Canada, 2021).   
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 Por último, para el mercado mexicano, el sector minero en 2019 produjo un total de $12.69 

miles de millones de dólares en 2019, con el 86% de la industria consistida en la extracción y 

producción de metales preciosos y no ferrosos. Este sector es de suma importancia para México, 

puesto que contribuye 8.3% al PIB industrial y 2.5% al PIB nacional. A su vez, ayuda a la 

generación y manutención de más de 379,000 empleos directos y casi 2 millones de puestos de 

trabajo indirectos. De la misma forma, el país es un gran consumidor de productos minerales 

estadounidenses, pues en 2019, importó $2.18 miles de millones de dólares y, por el otro lado, 

también es un productor importante, ya que en el mismo año produjo 1.1 millones de toneladas de 

fluorita, con el 70% de la producción del mismo exportado hacia Estados Unidos. Asimismo, 

México exporta el 33% de la producción de grafito a E.U.A y el 55% de la misma, concerniente a 

estroncio. Además, México es el productor líder de plata en el mundo con 6,300 toneladas métricas 

producidas en 2019. Dado lo anterior, la nación es el cuarto mayor receptor de IED en el sector 

minero, y la segunda en Latinoamérica. La mayoría de las inversiones mineras en México 

provienen de empresas canadienses (con el mayor porcentaje), seguido de Estados Unidos, España, 

Alemania y Japón (International Trade Administration. (2021). Es por esto que las nuevas 

disposiciones en el T-MEC eran necesarias y ayudarán a la cooperación regional y a una mayor 

integración.  

 Ahora bien, una vez establecida su importancia en Norteamérica, se hablará de los cambios 

principales en las disposiciones del T-MEC.  

 Bajo el T-MEC no se incluye de manera explícita que los productos derivados de la minería 

serán libres de aranceles. Sin embargo, debe notarse que el nuevo acuerdo tiene como uno de sus 

objetivos principales la integración regional, más aún que la liberación del mercado. Por lo que, 

para que la industria minera pueda crecer, deberá de promover el comercio en Norteamérica.  
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Otro cambio importante es que, las industrias mineras de los tres países pueden resguardarse y 

utilizar el T-MEC para incrementar la cadena de valor en cuanto a la producción de sus minerales. 

Es decir, una empresa minera mexicana puede incrementar su valor vendiendo, por ejemplo, cobre 

a una empresa más grande dentro de la región, en vez de vender el cobre como materia prima a los 

otros países (Ehrenberg, 2020).  Por lo tanto, se puede concluir que la gran diferencia en cuanto al 

TLCAN, en el T-MEC es que se podrá hacer uso en mayores proporciones de una cadena de 

suministro a lo largo de Norteamérica, con el objetivo de poder incrementar el crecimiento 

económico de los tres países, por medio del desarrollo del valor agregado de productos mineros, 

que son considerados materia prima. 
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Capítulo 3: Los grandes avances en el nuevo tratado comercial de 
Norteamérica, T-MEC 

 

3.1 Propiedad Intelectual 

En primera instancia, es importante establecer que la propiedad intelectual se define como 

creaciones de la mente humana; tal como son las invenciones, obras literarias o artísticas, diseños, 

símbolos, nombres e imágenes, usadas en comercio (World Intellectual Property Organization, 

2021).  

Para comenzar este capítulo, como se ha mencionado previamente, el Tratado México-

Estados Unidos-Canadá ha sido considerado un acuerdo innovador, no solamente en cuanto a 

actualizar políticas previamente establecidas en su predecesor (el TLCAN; también el primer 

acuerdo a nivel mundial en definir disposiciones en cuanto a propiedad intelectual) (Hussain, 

2012), sino que de la misma manera ha implementado capítulos nuevos en temas de gran 

importancia para la situación crítica en la que se encuentra el planeta; entre ellos medio ambiente, 

propiedad intelectual y normas laborales estandarizadas en la región. El capítulo de propiedad 

intelectual en el T-MEC se considera de alto nivel, ya que actualiza 18 artículos bajo el TLCAN 

(Holland & Knight, 2020).  

 Ahora bien, específicamente en el tema de propiedad intelectual, se les conoce a los 

derechos de esta como aquellos dados a personas sobre sus invenciones o creaciones. Usualmente 

otorgan el derecho exclusivo de uso de la creación por un periodo determinado de tiempo. A su 

vez, comúnmente se dividen en dos principales áreas: derechos de autor y propiedad industrial. La 

primera hace referencia a los derechos de autor de obras literarias o artísticas. La segunda, sirve 

para proteger y estimular la innovación, el diseño y la creación de tecnología (World Trade 

Organization, 2021).  
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 Por otro lado, se considera esencial la protección de la propiedad intelectual para las 

empresas con el fin de poder distinguirlas de otros competidores, obtener licencias, ofrecer 

productos innovadores y diferentes al mercado y forman parte esencial de la estrategia de marca 

(NI Business Info, 2021). Sin embargo, para el comercio internacional la propiedad intelectual es 

crucial para pronosticar el comportamiento del mismo. Dado que negocios de todas partes del 

mundo operan en un mercado cada vez más globalizado, es importante contar con políticas que los 

protejan dentro de ese ambiente (Gerald, 1984). 

 Una vez establecido lo anterior, indudablemente este tema debía modernizarse en el T-

MEC, por lo que durante las negociaciones del mismo fue posible actualizar el capítulo con 

diversas disposiciones en las cuales se incluyen: la protección de derechos de propiedad intelectual 

en el marco digital, (el cual abarca a su vez, los derechos de autor), extiende la protección de 

marcas registradas a sonidos y “marcas colectivas” y elimina requisitos administrativos para la 

obtención del derecho con el fin de facilitar el acceso a la protección y a la aplicación de marcas 

registradas. En cuanto a secretos comerciales o Trade Secrets (aquellas prácticas conocidas 

principalmente por una empresa o industria, pero no fuera de ella), se agregó en el T-MEC la 

política en la que se obliga a cada miembro a aplicar sanciones legales y de protección civil a 

personas físicas o morales que usen secretos comerciales de manera no autorizada cuando se 

utilicen para al menos uno de los siguientes objetivos:  

• Propósitos de adquirir ventaja competitiva y/o ganancias financieras 

• Destinado a perjudicar al dueño de ese secreto comercial 

• Relacionado con un producto o servicio en el mercado nacional o internacional 
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En el mismo tema de secretos comerciales, una nueva política implementada en el T-MEC es 

la prohibición de la divulgación de estos, por oficiales gubernamentales fuera de sus obligaciones 

oficiales.   

 En cuanto al tema de dominios de internet, dado que cuando se negoció el TLCAN, el uso 

masivo del internet no era común, no existían reglamentaciones al respecto. Sin embargo, el T-

MEC implementó disposiciones de gobernanza del mismo. En ellas se engloban aquellas que 

proveen procedimientos establecidos para la solución de controversias basados en el Internet 

Corporation of Assigned Names and Numbers’ (ICANN) Uniform Domain-Name Dispute-

Resolution Policy (UDRP), con el objetivo de solucionar problemas relacionados con el registro 

mal intencionado de dominios que violen marcas registradas. A su vez, provee bases de datos 

seguras y confiables de la información de contacto de registrantes de dominios (Congressional 

Research Service, 2020). Por otro lado, en cuanto al ecosistema digital, una de las más grandes 

innovaciones en propiedad intelectual se encuentra en el T-MEC, ya que hace disponible la 

aplicación de sanciones y procedimientos legales a aquellos que infrinjan los derechos de autor en 

formatos digitales (en los cuales se incluyen películas, canciones, podcasts, series, entre otros) 

(Gantz, 2020). 

Además, los propietarios de derechos de propiedad intelectual podrán beneficiarse de 

mejoras en cuanto a marcas registradas, ya que de acuerdo con el T-MEC, no se limitan a las 

convencionales, sino que también se incorporan sonidos y olores, dado que la percepción visual 

no es obligatoria para proteger una marca, bajo el acuerdo. 

 Asimismo, las patentes contarán con protección adicional si están sujetas a demoras 

irracionales durante su examinación. Por otro lado, protecciones más fuertes para innovaciones 

agriculturales y farmacéuticas fueron incluidas. A su vez, los derechos de autor fueron extendidos 
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a por lo menos la duración de la vida del autor más 70 años o 70 años a partir de la publicación de 

la obra (20 años más que lo establecido por la Organización Mundial del Comercio).  

 Ahora, el capítulo de propiedad intelectual también protegerá indicaciones geográficas; 

aquellos nombres geográficos que hacen referencia a la calidad, reputación o distintivo de cierto 

producto de regiones específicas. Por ejemplo, las naranjas de Florida. Esto con el fin de mantener 

un balance en cuanto al uso de nombres comunes que han sido reconocidos comercialmente 

(Holland & Knight, 2020).  

 Aún más, el nuevo capítulo establece políticas como la inclusión de 10 años de protección 

de información para medicamentos biológicos, así como un rango de productos elegibles para 

protección y trato nacional a creadores extranjeros en los tres países. 

 Finalmente, para asegurar la aplicación de los derechos de protección intelectual 

establecidos a lo largo del capítulo correspondiente, el T-MEC requiere que todos los siguientes 

puntos sean cumplidos por las tres partes: 

• Autoridad ex officio a oficiales de la ley para detener cualquier actividad sospechosa de 

falsificación o piratería de bienes en cualquier etapa de entrada, salida o de tránsito a lo 

largo de cualquier país miembro 

• Procedimientos criminales y sanciones para cualquier tipo de grabación de películas no 

autorizada, lo cual es una de las principales fuentes de piratería en línea 

• Sanciones civiles y criminales para robo de señal satelital y cableada 

• Protección amplia en contra de robo de secretos comerciales, con la inclusión de empresas 

públicas (Gantz, 2020). 
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Una vez mencionado lo anterior, se puede concluir que el nuevo capítulo referente a propiedad 

intelectual en el T-MEC, es mucho más comprensivo y completo que su antecesor, y que es, sin 

duda, un punto de referencia para la realización de otros acuerdos comerciales a nivel global.  
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3.2 Medio Ambiente 

Para comenzar en el tema de medio ambiente, es importante recalcar la importancia del cambio 

climático y de tomar acción para prevenir una crisis medioambiental aún más grave. Ahora bien, 

es pertinente establecer qué es el cambio climático y por qué es necesario tener políticas con 

referencia a este. La NASA (2017) lo define como un cambio en el clima usual de un lugar en 

específico, ya sea, por ejemplo, en referencia a la cantidad de lluvia en un periodo determinado o 

a la temperatura promedio en un mes o estación del año. Por otro lado, también puede referirse al 

clima global, es decir al cambio de la temperatura promedio del planeta.  

A manera de ilustrar los cambios drásticos e inusuales fenómenos que ha provocado el 

calentamiento global, Nugent (2020) explica que el 2020 fue un año de climas extremos alrededor 

del mundo, ya que las condiciones áridas y calientes de diferentes regiones provocaron incendios 

forestales de magnitudes sin precedentes en Australia, California, Brasil y Siberia. Por otro lado, 

la temporada de huracanes en el Atlántico rompió récords con dos tormentas sumamente 

destructivas en Centroamérica y sequías extremas que destruyeron cosechas y llevaron a la 

hambruna a millones en Zimbabue y Madagascar. Finalmente, ciclones masivos inundaron partes 

de la India y Bangladesh. En conclusión, el 2020 fue el año más caliente de la historia registrada 

y con más desastres naturales. 

Así pues, existen cuatro diferentes oportunidades para reducir los efectos del cambio 

climático que están divididas en: iniciativas por parte de consumidores, políticas de pago por 

emisiones de carbono, regulaciones e incentivos de impuestos (Krosnick & MacInnis, 2020).  

Algunas de las cuales fueron adoptadas en el nuevo acuerdo. 
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Ahora bien, el TLCAN fue el primer tratado comercial en incluir provisiones explícitas en 

temas ambientales y el T-MEC amplía en esas bases con un capítulo dedicado a la protección del 

medio ambiente.  

Estados Unidos y Canadá, previo al T-MEC, ya contaban con diversas regulaciones 

internas y externas (por medio de diferentes acuerdos comerciales) referentes al cambio climático, 

aunque en menor medida, impacto y en áreas generales. En contraste, México solamente forma 

parte de dos acuerdos (el T-MEC y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica) que 

incluyen numerosas disposiciones climáticas. Es por esto que el T-MEC, además de ser crucial 

para México, impulsará y fortalecerá la cooperación medioambiental a lo largo de la región 

norteamericana (Laurens, Dove, Morin, & Jinnah, 2019). Asimismo, el T-MEC agregó y realizó 

cambios significantes para fortalecer y modernizar las provisiones medioambientales por medio 

de incluir obligaciones fundamentales para mantener altos niveles de protección y gobernanza 

ambiental, así como la inclusión de compromisos para promover la transparencia y la 

responsabilidad social (Malkawi & Kazmi, 2020).   

Por otro lado, el T-MEC además de incluir el 72% de las disposiciones medioambientales 

en el TLCAN, agrega provisiones de las cuales destacan las de soberanía regulatoria, aplicación 

de leyes nacionales medioambientales y participación pública en temas relacionados. De la misma 

manera, refuerza y promueve el comercio de bienes y servicios eco-friendly, el intercambio de 

información científica relacionada al medio ambiente, estudios conjuntos, la igualdad de medidas 

sobre él y excepciones al comercio de bienes, servicios y propiedad intelectual, que incumplan con 

las normas establecidas dentro de las regulaciones climáticas. (Laurens, Dove, Morin, & Jinnah, 

2019). De la misma manera, el T-MEC incluye artículos relacionados a la protección del agua, 

zonas costeras, contaminación por plásticos, humedales, tierras contaminadas, pesca, 
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biodiversidad marina, contaminación marítima por plásticos, microplásticos y barcos, bosques, 

daño a la capa de ozono y organismos genéticamente modificados, mientras que el TLCAN no 

tocaba dichos temas (en total, se incluyen 30 temas ambientales adicionales) (Norton Rose 

Fulbright, 2018).  

Así pues, es importante profundizar en algunos de los cambios más importantes dentro del 

T-MEC en cuanto a este aspecto. 

• Responsabilidad social corporativa. 

El tratado reconoce la importancia de promover una ética sostenible en los negocios y establece 

que cada país deberá incentivar a las compañías constituidas bajo la ley (o que operen en el 

territorio nacional) a adoptar e implementar mejores prácticas y/o responsabilidad social 

corporativa que estén a la par de estándares internacionales (Brown, 2020). 

• Subsidios. 

Dentro del T-MEC se establece un avance importante en cuanto a la prohibición de subsidios a 

pescadores, los cuales contribuyen a la sobrepesca. Estos se dividen en dos principales categorías: 

aquellos disponibles a buques u operadores y, por otro lado, los que afectan de manera negativa la 

población de una especie marina (Vaughan, 2018).    

• Reconocimiento del rol de Grupos Indígenas. 

Por primera vez, el acuerdo reconoce la importancia de respetar, preservar y mantener el 

conocimiento y costumbres de personas indígenas que llevan un estilo de vida que contribuye a la 

conservación y uso sustentable de la biodiversidad biológica. Así como el reconocimiento de que 

el medio ambiente es esencial para el bienestar social, económico y cultural de estos grupos y 

comunidades (Office of the U.S. Trade Representative, 2019). 



 59 

Asimismo, mientras que diversas provisiones medioambientales en el TLCAN se 

encontraban en el respectivo acuerdo lateral, el T-MEC las incluye en el texto principal, entre ellas, 

las relacionadas con resolución de disputas, participación de instituciones públicas, y problemas 

referentes a especies en peligro de extinción y contaminación del aire. Lo que significa que estas 

disposiciones son obligaciones respaldadas por sanciones comerciales en caso de incumplimiento.  

 Aún más, el T-MEC contiene tres provisiones medioambientales innovadoras que no se 

encuentran en ningún otro Acuerdo Comercial Preferencial: 

• Tráfico de animales. 

Establece que cada parte debe tratar el tráfico internacional de vida silvestre, bajo sus leyes y bajo 

la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia, como un crimen serio, lo que 

permite una sanción de cárcel por al menos cuatro años.  

• Reducción y prevención de contaminación marina. 

El T-MEC es el primer acuerdo en incluir una disposición relacionada a la contaminación por 

plástico en océanos. Este artículo tiene relación y congruencia con una serie de objetivos 

establecidos en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.  

• Desperdicio Alimenticio. 

El acuerdo establece que se crearán actividades en cooperación a corto, mediano y largo plazo en 

áreas de: consumo y producción sostenible y reducción del desperdicio alimenticio (Laurens, 

Dove, Morin, & Jinnah, 2019).  Este artículo es importante, puesto que en 2017 en Canadá y 

Estados Unidos se produjeron 369 kg y 415 kg de desperdicio per cápita respectivamente (CEC, 

2017).  

 Finalmente, se llega a la conclusión de que el T-MEC es una gran oportunidad para la 

región norteamericana de unirse aún más y colaborar por un mejor futuro medioambiental y para 
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que futuros acuerdos comerciales en otras partes del mundo puedan incluir políticas similares a las 

descritas anteriormente.  
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3.3 Reglas de Origen 

A manera de introducción para este tema, es importante establecer qué son las reglas de origen y 

su importancia. Actualmente, en el mundo cada vez más globalizado, determinar de dónde se 

origina un producto se ha vuelto más difícil, ya que la materia prima y/o partes de cierto bien 

provienen de diferentes regiones y se utilizan plantas productoras en diferentes países. Es por esto 

que la implementación de reglas de origen es crucial para atribuir un país de origen a cada 

producto. Estos son diferentes criterios usados para definir dónde se hizo un producto y ayudan a 

determinar el trato que recibirá dicho bien, implementar diferentes medidas de políticas 

comerciales (tales como preferencias comerciales), impuestos, medidas de anti-dumping, entre 

otros…  (World Trade Organization, 2021). Es así que se le da importancia a establecer cuáles son 

las reglas de origen pertinentes para el T-MEC, ya que así se puede determinar el trato de los bienes 

intercambiados entre la región. De la misma manera, las reglas de origen no están estandarizadas 

a nivel global, por lo que cada país, o bien, cada tratado, puede determinar las que más les 

favorezcan a los países miembros. Ahora bien, el origen de un producto no es determinado por el 

país del que se importó, sino de la nacionalidad económica de dicho bien. Es decir, en dónde se 

añadió valor al producto (Forrest, Hardy & Sternberg, 2020).  

 Por otro lado, el capítulo concerniente a las reglas de origen en el TLCAN, era uno de los 

más debatidos y una de las prioridades del expresidente Donald Trump en la renegociación del 

acuerdo, con el argumento de que países ajenos al tratado se estaban beneficiando de las 

disposiciones establecidas en los 90s, principalmente en el sector automotriz. Este aspecto era 

verdad en cuanto a que el valor regional (porcentual) de los vehículos era solamente arriba del 

60%. Lo que dejaba un gran margen para que las empresas pudieran utilizar partes más baratas de 

países ajenos al TLCAN y aun así, exportarse sin aranceles. Por otro lado, las disposiciones 
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correspondientes al tema en el antiguo TLCAN, estaban descritas en más de 300 páginas y se 

consideraban sumamente voluminosas y complejas, ya que se tenía un esquema de aplicación de 

las mismas para cada producto (Russel, 2017). Por el contrario, el T-MEC utiliza un esquema de 

aplicación de reglas de origen basado en categorías de productos, con el objetivo de simplificar su 

aplicación. 

 Ahora bien, el T-MEC establece que desde que entró en vigor, el 1º de julio de 2020, se 

tendría un periodo de transición de seis meses para que los productos cumplan plenamente con los 

requisitos de reglas de origen estipulados en el tratado. De la misma manera, algunos de los 

requisitos más importantes descritos en el tratado consideran que un producto es originario de la 

región o de un país de ella si:  

• El producto se obtuvo o produjo en su totalidad en el territorio de uno o más miembros del 

tratado. 

• El producto se produjo se obtuvo en su totalidad en el territorio de uno o más miembros 

del tratado con el uso de materiales no originarios, siempre y cuando el producto satisfaga 

todos los requerimientos aplicables. 

• El producto se produjo enteramente en el territorio de uno o más miembros con el uso 

exclusivo de materiales originarios. 

• El valor regional del contenido de un producto no es menor a 60% (si se usa el método de 

transacción de valor) o menor 50% (si se usa el método de costo neto). 

• El producto es un mineral u otro material natural extraído de un país de la región (plantas, 

bienes derivados de plantas, vegetales, hongos crecidos, cultivados o sembrados en uno de 

ellos). 
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• Animales (terrestres o marinos) nacidos y criados en un país miembro o productos 

derivados de los mismos (USMCA, 2020). 

Por otro lado, el T-MEC también contiene cambios que proveerán una mayor flexibilidad 

para comerciantes en busca de calificar para obtener trato preferencial de aranceles. Asimismo, 

una modificación importante es el incremento de los umbrales de minimis para contenido no 

originario al 10%. Por lo que un bien calificará como originario siempre y cuando el valor de 

todos los materiales no originarios utilizados en su producción sea menor o equivalente al 10% 

del valor de transacción o costo total del producto. El valor de minimis en el TLCAN era del 

7%. Esta nueva disposición tiene como uno de sus objetivos incentivar el consumo regional 

(Spak, De Rosenzweig, Barclay, Solomon & Picone, 2018). 

Así pues, es importante profundizar en algunos de los cambios cruciales dentro del T-MEC 

en cuanto a este sector. 

• Requerimiento de certificado de origen. 

El importador puede exigir tratamiento preferencial arancelario basado en la certificación de 

origen obtenida completada por el importador, exportador o productor. Este se obtiene si el 

certificador demuestra, por medio de documentos e información que el producto es originario. 

 Por otro lado, un gran avance en el T-MEC es que el certificado de origen puede ser emitido 

de forma electrónica y tanto en inglés como en español o francés y este no es requerido para la 

importación no comercial de un producto (U.S. Customs and Border Protection, 2020).  

• Sector Automotriz. 

Este sector fue uno de los más controversiales y que tomó más tiempo renegociar, pues, como se 

ha mencionado previamente, es de gran importancia para las economías norteamericanas. 
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Especialmente para la mexicana, pues en 2020 contribuyó con 3.5% al PIB total nacional y 18.9% 

al PIB manufacturero (Deloitte, 2020).  

 Ahora bien, anteriormente, el TLCAN requería que los vehículos contengan 62.5% de 

partes provenientes de la región. Sin embargo, el T-MEC estipula que este porcentaje se debe 

incrementar a 75% para que un automóvil ligero califique como originario y 70% para automóviles 

pesados. Esta nueva disposición tiene un periodo de transición de tres años, por lo que se estipula 

que en 2020 se debe incrementar al 66%, en 2021 al 69%, en 2022 al 72% y, finalmente en 2023, 

alcanzar el 75% final. Asimismo, el vehículo debe contar con 75% de las “partes esenciales” 

(motor, chasis, transmisiones, volantes y baterías en el caso de coches eléctricos) provenientes de 

la región para calificar como originario. Este punto es importante, puesto que estos contenidos 

conforman casi el 50% del valor de un vehículo. 

 Finalmente, otro punto importante es que el requisito del valor del contenido laboral para 

automóviles en el T-MEC establece que al menos el 40% del valor del vehículo debe estar 

elaborado en plantas manufactureras donde los empleados ganen, como mínimo 16 dólares la hora 

(Reinsch, Caporal, Waddoups, Tekarli, 2019). 

 Entonces, se puede concluir que este tratado favorece la manufactura regional y el 

crecimiento económico conjunto, ya que se incentiva la producción equivalente a miles de 

millones de dólares anuales, preserva y regresa la producción de vehículos a Norteamérica, asegura 

el uso de un mayor porcentaje de productos producidos en las naciones miembros, crea una mayor 

paga estandarizada para productores de automóviles y cierra las brechas que el TLCAN 

incentivaba por medio de permisión de bajos salarios en plantas automotrices. 
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3.4 Normas y Derechos Laborales 

 
Para comenzar con esta cuestión, es importante establecer que, por lo general, los tratados o 

acuerdos de libre comercio integran países con diferentes niveles de desarrollo económico, y, por 

lo tanto, diferentes estándares laborales. Así pues, esto crea un problema, ya que se necesita cierto 

nivel de estandarización dentro de la región en cuanto a dichas normas para prevenir que la 

producción de una región se centralice en un país, normalmente en el que se encuentre la mano de 

obra más barata. Esta práctica es también conocida como “social dumping”. De la misma manera, 

las normas laborales estandarizadas crean mejores condiciones y mayor protección social, ambos 

como esfuerzos para mejorar la competitividad de los mercados miembros del tratado. 

 Ahora bien, se define a las normas laborales como el conjunto de reglas y regulaciones 

referentes a condiciones de trabajo (horario, estabilidad del empleo, derechos del empleado, salario 

mínimo, salud y seguridad dentro de las instalaciones, entre otros). Sin embargo, es importante 

hacer la diferencia entre normas y condiciones laborales, ya que las últimas hacen referencia a la 

eficiencia particular de cada sector o empresa en cierto país y el nivel de exposición al comercio 

internacional (OECD, 2006).   
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 Este aspecto causó gran controversia antes y durante las renegociaciones del T-MEC, ya 

que parte de la producción norteamericana (especialmente referente al sector automotriz) estaba 

concentrada en México. Esto debido a la barata mano de obra en el país. 

 Así pues, el nuevo tratado de libre comercio de Norteamérica logró homogeneizar parte de 

las normas laborales y modificar el capítulo correspondiente, con el fin de eliminar tensiones en la 

región derivadas de la inconformidad sobre el tema, ya que el anterior tratado (TLCAN) era 

constantemente criticado por no contar con provisiones laborales lo suficientemente fuertes que 

incentivaran un aumento en el salario mínimo y, por el contrario, permitían bajos estándares 

laborales. 

Ahora bien, como parte de los cambios principales dentro del T-MEC, se creó la 

disposición en la que se requiere que las partes del tratado adopten y mantengan leyes consistentes 

con los derechos laborales establecidos en la declaración de la Organización Internacional del 

Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la cual incluye el derecho 

a la libre asociación, el reconocimiento del derecho de negociación colectiva, la eliminación del 

trabajo forzado, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación con respecto 

al trabajo u ocupación. Asimismo, todos los miembros deben de prohibir la importación de bienes 

producidos, en parte o en totalidad, con trabajo forzado (en el cual se incluye el trabajo infantil), 

así como la prohibición de la discriminación por sexo, estatus migratorio, embarazo, orientación 

sexual, identidad de género y responsabilidades familiares (Meade, Simonian, Hawes & Pai, 

2020). Temas sumamente innovadores en comparación con otros acuerdos comerciales. 

 Por otro lado, en cuanto al sector automotriz, el T-MEC, como se mencionó anteriormente, 

establece que el contenido de los automóviles producidos en la región deberá contener 75% de 

partes norteamericanas para calificar como producto libre de aranceles. De la misma manera, se 
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requiere que el contenido de valor laboral sea equivalente a que al menos 40% del vehículo sea 

producido por trabajadores ganando $16 dólares la hora o más. Estas disposiciones deberán ser 

cumplidas en su totalidad para 2023; tres años después de la entrada en vigor del T-MEC (Office 

of the United States Trate Representative, 2021).  

 Por otro lado, uno de los grandes cambios que se implementó dentro del nuevo acuerdo es 

el Mecanismo de Acción Rápida. El cual deberá implementarse en toda compañía con relaciones 

entre México y Estados Unidos o México y Canadá. Este mecanismo entra en acción cuando un 

trabajador declara que sus derechos laborales no están siendo cumplidos o se le están privando. De 

esta manera el Comité para Monitoreo Laboral puede requerir que el caso sea analizado y 

verificado para que se apliquen las disposiciones descritas en el T-MEC. Si se encuentra que, en 

efecto, los derechos del empleado estaban siendo negados, se puede sancionar a dicha empresa por 

medio de suspensión de importaciones a la región, pausa de negociaciones durante el proceso, 

interrupción de trato preferencial de bienes manufacturados en dichas instalaciones y/o 

imposiciones de multas (Meade, Simonian, Hawes & Pai, 2020).  

Además, cualquiera de los países miembros puede declarar si otra parte está cumpliendo o 

no con sus obligaciones para crear e implementar leyes y/o reformas que favorezcan las 

disposiciones del tratado. Lo anterior por medio del mecanismo general de resolución de disputas 

dentro del acuerdo (Enriquez, 2020).  

 Finalmente, se puede establecer que los cambios al capítulo correspondiente a normas y 

derechos laborales traerán consigo mejoras para los trabajadores, así como para la sociedad en 

general, ya que estandarizan procesos y un porcentaje de los salarios a través de la región, lo que 

pretende disminuir la brecha económica.  
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3.5 Diversos cambios importantes 

Finalmente, dentro del nuevo acuerdo de libre comercio, se han implementado diversos cambios 

que marcan el antes y después de una nueva era de tratados comerciales a nivel global y comercio 

internacional en la región. Los tres cambios que se mencionarán en este subcapítulo son: 1. 

Políticas para evitar la manipulación de la moneda, 2. Extensa revisión periódica de las 

disposiciones establecidas en el T-MEC y 3. Regulación del mercado comercial de lácteos 

canadienses. Cada uno de estos temas han sido de gran relevancia en el nuevo acuerdo y 

representan un cambio positivo para su implementación. 

• Manipulación de la moneda. 

El T-MEC es el primer acuerdo en la historia que hace referencia y establece puntos específicos 

para la cuestión de manipulación de la moneda, asunto que ha provocado controversia en diferentes 

ocasiones en la región y otras partes del mundo. A pesar de que, hasta ahora, ningún país 

norteamericano ha manipulado su moneda, el implementar dichas disposiciones en el acuerdo 

funcionará como un modelo y precedente para la formulación o reestructuración de distintos 

tratados con diferentes países (Bergsten, 2018).  
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 Ahora bien, se le conoce como manipulación de la moneda cuando un país debilita, de 

manera intencional, el valor de su divisa con el fin de incrementar sus exportaciones a expensas 

de otra nación (Congressional Research Service, 2020).  

 Así pues, el capítulo del T-MEC que hace referencia a dicho tema, establece que, las partes 

del tratado deben, de manera legalmente vinculante y ejecutable, divulgar y publicar todos los 

datos relevantes a sus actividades en los mercados de divisas, tales como: totales de intervención, 

niveles de reservas, entre otros. Asimismo, las partes confirman que “evitarán manipular el tipo de 

cambio o el sistema monetario internacional con el fin de prevenir ajustes a la balanza de pagos u 

obtención de una ventaja competitiva injusta”. Es decir, que los países miembros deberán dejar 

que sus tipos de cambios fluctúen de manera libre como respuesta a las fuerzas de mercado y se 

abstendrán de incurrir en devaluación competitiva, incluso de aquella por medio de la intervención 

de mercados cambiarios internacionales (Bergsten, 2018).   

• Revisión del tratado periódicamente y cláusulas resolutorias. 

Las cláusulas resolutorias del tratado o “Sunset Provisions” son de gran importancia para el nuevo 

acuerdo, pues dictarán el futuro del mismo. Lo anterior dado que, dentro de ellas, se establece que 

una parte puede retirarse del acuerdo siempre y cuando ésta proporcione una notificación de retiro 

por escrito a las demás naciones, la cual tomará efecto a los seis meses desde ésta. Cabe mencionar 

que el acuerdo seguirá vigente para las partes restantes (Gantz, 2020). 

 Asimismo, las cláusulas nuevas dentro del tratado determinan que el acuerdo deberá de ser 

finalizado a los 16 años de su entrada en vigor, con la excepción de que cada una de las partes 

confirme que desea que éste continúe por otros 16 años. De esta manera, se establece un 

mecanismo de revisión y extensión de término que evita la terminación repentina, mientras que a 

su vez, permite actualizaciones constantes para hacer frente a nuevos retos económicos y políticos. 
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 Por otro lado, se implementó una revisión y extensión automática que consiste en una 

inspección conjunta (realizada por los tres países miembros) a los seis años de la firma del acuerdo 

y una más seis años después (12 años de la firma). Al finalizar cada una de las revisiones, las partes 

podrán confirmar su decisión de extender el tratado por otros 16 años o, si uno de los países no 

desea extender el periodo, los miembros deberán tener una revisión anual durante 10 años para 

resolver aquellos elementos que impiden la extensión del acuerdo. En caso de que, al pasar los 16 

años establecidos, y alguna de las partes no esté en acuerdo de extensión, el tratado será concluido 

(Secretaría de Relaciones Exteriores, 2020). 

• Mercado de lácteos canadienses. 

Durante la renegociación del tratado, un tema en particular impidió que Canadá firmara al mismo 

tiempo que México; el mercado de lácteos. Desde la implementación del TLCAN, Canadá fue un 

socio controversial, debido a que tenía amplias protecciones respectivas a este sector de la 

industria. Bajo el TLCAN, Canadá importaba productos lácteos con aranceles del 200%, lo cual 

no permitía una libre y justa competencia.  

Sin embargo, uno de los cambios más pertinentes se relaciona con que algunos nuevos 

productos podrán ser exportados a Canadá sin pagar aranceles. Dentro de esta política, se incluirá 

la leche, crema, mantequilla, y todo tipo de queso (Krug, K, 2018). Este es un gran logro para los 

productores estadounidenses, puesto que antes, el mercado canadiense de lácteos estaba 

sumamente regulado y disminuía su ventaja competitiva. Sin embargo, a manera de contramedida, 

Canadá implementará un incremento en los aranceles para importaciones estadounidenses de 

yogur, leche concentrada, leche en polvo, helado y otros productos lácteos, pollo, pavo, huevo, y 

productos derivados del huevo (Krug, 2018).  
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Discusión 
 
Ya se ha constatado que el nuevo acuerdo de libre comercio de América del Norte, T-MEC, 

mejorará la integración del área, resultando en crecimiento económico y comercial en la región. 

Ahora bien, dado el extenso análisis que se delimitó en los primeros tres capítulos de este texto, es 

pertinente describir por qué las nuevas disposiciones y cambios en el T-MEC darán paso a una 

nueva y mejor época para los negocios en Norteamérica. 

 Es así que, como se estableció previamente, el T-MEC satisface de manera exitosa los 

principales objetivos de los acuerdos de libre comercio tales como: reducción o eliminación de 

aranceles, protección a la propiedad intelectual, estandarización de productos, entre otros. Ya que 

el nuevo documento toca estos temas, siendo que su predecesor no ampliaba en ellos en su 

totalidad. 

 Por otro lado, ya se ha constatado que el sector automotriz y manufacturero son algunas de 

las industrias con mayor importancia para la región. Sin duda, el T-MEC será beneficioso para los 

países miembros, ya que, como se mencionó previamente se han implementado nuevos derechos 

laborales que permiten una mejora en el salario en la región, dada la estandarización de la paga en 

algunas industrias a lo largo de Norteamérica, así como que los derechos de los empleados sean 

respetados, pues este punto está delimitado expresamente en el acuerdo, por lo que las empresas 

que deseen exportar productos a los demás países deberán acatarlos rigurosamente. Asimismo, se 

mencionó la importancia de incluir al sector de servicios, pues se espera una transición a la 

economía de los mismos. Con este punto en mente, el nuevo acuerdo norteamericano incluye 

disposiciones sobre el comercio digital, con el fin de poder adaptarse a la necesidad de plantear 

regulaciones al respecto, lo que será de gran utilidad para las empresas que ya han incursionado o 

tienen planeado hacerlo en este sector. De la misma manera, se mencionaron sectores tan 
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importantes como el minero, agroalimentario y energético, que vieron cambios que beneficiarán 

los negocios dentro de ellos.  

 Así pues, en el último capítulo se establecieron algunos de los cambios más relevantes y 

que tendrán mayor impacto para la región. Uno de ellos, y el más importante, es que se constató 

la importancia de incluir y modernizar la protección a la propiedad intelectual dentro del tratado, 

pues cada vez más el comercio se enfoca en el ámbito digital, donde es relativamente fácil plagiar 

ideas. Asimismo, esta parte del documento no solo se centra en bienes físicos, sino también en 

aquellos que son intangibles, por lo que le da un valor y protección a bienes tales como sonidos u 

olores. Este capítulo se considera sumamente innovador, pues reimagina 18 disposiciones 

anticuadas que se encontraban en el TLCAN. De esta manera, los propietarios de derechos de 

propiedad intelectual tendrán un respaldo más para hacer valer sus privilegios ante el gobierno y 

empresas.  

 Consiguientemente, se mencionó en el tercer capítulo que el T-MEC amplía en las bases 

de ese capítulo para delimitar políticas explícitas dedicadas a la protección del medio ambiente. 

(Sin embargo, cabe mencionar que existe una diferencia entre protección del medio ambiente y 

disposiciones para combatir el cambio climático). Así pues, el T-MEC significa una mejora para 

la región, ya que contiene nuevas disposiciones en temas relevantes como responsabilidad social 

corporativa, el reconocimiento del rol que juegan en la sociedad los grupos indígenas, prohibición 

de tráfico de animales y su trato como un crimen serio y cooperación regional para combatir el 

desperdicio de alimentos. 

 De igual forma, la reestructuración de las reglas de origen tiene como objetivo final el 

incrementar el uso de partes manufacturadas en la región, lo que acelerará el comercio y el 
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crecimiento económico, un gran avance desde el TLCAN, que permitía el uso “excesivo” de 

materiales foráneos, lo que afectaba la competitividad de proveedores locales. 

Finalmente, dado lo que se estableció previamente, otro gran cambio fueron las cláusulas 

resolutorias y, a pesar de que estas tienen como objetivo dar flexibilidad al tratado y la oportunidad 

de mantenerse relevante a través de los años (dado los cambios en tecnología y otros ámbitos) sin 

tener que pasar por una reestructuración completa, de igual manera el hecho de que cada 6 años se 

revise el documento y que cada 16 se termine, con la excepción de que cada parte miembro esté 

de acuerdo en continuar con el tratado, puede crear incertidumbre. Esta puede verse reflejada en 

las diferentes industrias de la región, ya que las empresas podrían encontrarse con la necesidad de 

mantener políticas flexibles con el fin de poder adherirse a las disposiciones cambiantes en el caso 

de una revisión y/o renegociación de ciertos puntos.  

Dado todo lo anterior, se concluye que, en efecto, el nuevo Tratado México-Estados 

Unidos-Canadá (T-MEC) traerá consigo grandes beneficios para Norteamérica y puede 

considerarse mejor que su antecesor, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN). 
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Conclusiones y recomendaciones 
 

Así pues, es evidente establecer que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá supera a su 

antecesor, el Tratado de Libre comercio de América del Norte, en diversos aspectos. No solamente 

brindará un mayor bienestar a una gran parte de las sociedades de la región, sino que servirá como 

un modelo para la creación de nuevos acuerdos comerciales a nivel mundial y pautará la nueva era 

de comercio, en la que el comercio digital, la propiedad intelectual, la globalización, entre otros 

factores, serán parte clave de las economías y de los negocios internacionales.  

 Sin embargo, es pertinente remarcar que habrá que hacer uso de las cláusulas resolutorias 

del tratado, aquellas que indican que se debe de revisar el acuerdo periódicamente. Ya que, el 

actual texto no contiene disposiciones explícitas sobre la migración, tema de suma importancia 

para el contexto norteamericano. Asimismo, como se estableció en el capítulo dos, a pesar de que 

se han incluido políticas sobre el medio ambiente, es necesario implementar acciones aún más 

rigurosas en cuanto al cambio climático para hacer frente a esta amenaza. Ya que existe una gran 

diferencia entre estos dos rubros. 

 Es así que, a continuación, se describirá a manera de recomendación, por qué sería 

importante agregar estos temas en la revisión del T-MEC en 2026.  

• Migración. 

Norte América es conocida por ser una región con migración dinámica y constante. Incluso, 

Estados Unidos tiene la mayor población de inmigrantes de todo el mundo y la frontera México-

Estados Unidos es el corredor migrante más transitado en el planeta, así como Canadá, país 

comúnmente considerado como una opción de migración importante (Migration Policy Institute, 

2021).  
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 Ahora bien, los migrantes a Canadá y Estados Unidos no solo son mexicanos, un gran 

porcentaje de los inmigrantes anuales que llegan a estos países son sud y centroamericanos. Sin 

embargo, la falta de política mexicana al respecto, aunado con la carencia de disposiciones 

oficiales dentro de los acuerdos comerciales en tema de migración, ha creado una situación 

complicada en la región.  

 Sería importante analizar los beneficios para Norteamérica si se implementaran políticas 

para la regulación de la migración. Es factible que la investigación se podría guiar, por ejemplo, 

de la Unión Europea, la cual ha implementado un sistema de migración en el que se reciben 

trabajadores temporales para cubrir necesidades de demanda en trabajos como: agricultura, 

turismo y manufactura. De esta manera se tiene un respaldo tanto para el país que los recibe como 

para la protección de los derechos humanos de los migrantes. A pesar de que también es una 

práctica común en Norteamérica, se podría llegar a tener mayor control si se incluyeran 

disposiciones al respecto en el T-MEC. 

• Cambio Climático. 

Ya se ha constatado que el T-MEC implementó secciones dedicadas al medio ambiente y a su 

conservación. A lo largo del subcapítulo 3.2 se habló de las innovaciones en temas como trata de 

animales, derechos de poblaciones indígenas, subsidios, entre otros… No obstante, como se 

mencionó en la discusión, el cambio climático es un tema particular que no se incluyó de manera 

explícita en el texto del nuevo tratado. La renegociación del acuerdo en 2017 fue una oportunidad 

para hacer frente a los cambios en temperatura y clima tan drásticos que se han vivido en años 

recientes y, a su vez, poner alto a los increíbles niveles de contaminación emitida por grandes 

corporaciones. Sin embargo, como se ha mencionado previamente, en 2026 se tiene la oportunidad 

de revisar el acuerdo y así se podría pautar la creación de disposiciones referentes al tema. Aún 
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más, dada la política en cuanto al cambio climático que maneja el actual presidente de los Estados 

Unidos, Joe Biden, a diferencia de aquella del expresidente Donald Trump, la región 

norteamericana puede tener esperanza en que se podría llegar a un acuerdo en el que se 

implementen, dentro del T-MEC, nuevas políticas una vez que se llegue al tiempo definido por las 

cláusulas resolutorias.  

  Finalmente cabe mencionar que, a pesar de que este texto pretende establecer los beneficios 

que el T-MEC aportará a las economías norteamericanas, será pertinente realizar un análisis de los 

cambios benéficos y resultados del acuerdo con el paso del tiempo. Por ejemplo, al terminar los 

primeros seis años, lo cual daría paso a la esperada revisión del tratado.  

En conclusión, es importante para los negocios internacionales que se mantengan a la 

vanguardia en cuanto a sus regulaciones, que puedan innovar y proveer disposiciones flexibles que 

promuevan el comercio y el crecimiento económico, ya que en la actualidad la globalización ha 

tomado un rol protagónico, y se espera que continúe así en el futuro previsible. Dado todo lo 

anterior, se concluye que, en efecto, el nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) 

traerá consigo grandes beneficios para Norteamérica y puede considerarse mejor que su antecesor, 

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
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