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Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá: principales elementos 
del acuerdo comercial en materia de agricultura y ganadería, reglas 

de origen y sector automotriz 

Este documento es la primera entrega de una compilación orientada a ofrecer 
información sobre el nuevo tratado comercial alcanzado entre México, Estados Unidos 
y Canadá en el marco de la renegociación y modernización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN).  

This document is the first installment of a compilation aimed at offering information on 
the new trade agreement reached between Mexico, the United States and Canada in 
the framework of the renegotiation and modernization of the North American Free Trade 
Agreement (NAFTA).  

Introducción 

El 30 de septiembre de 2018, los Gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos 
anunciaron la consecución de un acuerdo comercial, como resultado del proceso de 
renegociación y modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). De acuerdo con información de la Secretaría de Economía y la Oficina del 
Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su siglas en inglés), el nuevo 
instrumento está integrado por 34 Capítulos que abarcan las áreas tradicionales en 
materia de acceso a mercados, al tiempo que incluye disciplinas de nueva generación, 
que lo convierten en un instrumento de vanguardia con altos estándares. Adicionalmete, 
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incorpora nuevos temas de carácter social que buscan hacer de este instrumento uno 
más incluyente.  

El Tratado logrado entre México y sus dos principales socios comerciales, supone en 
principio un logro importante. Sobre todo en un contexto comercial adverso en el que 
imperaba la incertidumbre. En tanto, se logró con éxito la modernización del TLCAN a 25 
años de su vigencia. Con ello, México adquiere certidumbre del comercio y las 
inversiones, para mantenerse como un destino atractivo para el capital extranjero. Sin 
embargo, supone una serie de nuevos desafíos para los tres países, ya que el Tratado 
actualizado impone nuevas restricciones al comercio en sectores como el automotriz, 
en un intento por fortalecer las competitivad de la región en su conjunto; no obstante 
que garantiza el libre comercio en otros sectores como el de agricultura y ganadería. 

Dada la trascendencia de este instrumento para México, y con miras a la firma del 
Tratado y el inicio del proceso de deliberación legislativa en el Senado de la República, 
este Centro de estudios presenta un breve análisis sobre el contenido del nuevo acuerdo 
para el sector agropecuario, reglas de origen y sector automotriz, y ofrece algunas 
consideraciones generales para México. 

Sector agropecuario 

El Capítulo de Agricultura es uno de los aspectos centrales del nuevo tratado, pues el 
comercio en el sector agropecuario entre México y sus princiaples socios comerciales 
de América del Norte, representa una buena parte del comercio regional. Destaca que 
México es el 3er principal destino de los productos agrícolas estadounidenses y su 
segundo proveedor. El crecimiento del comercio bilateral en este sector  entre 1993 (un 
año previo a la entrada en vigor del TLCAN) y 2017, creció en 598% hasta alcanzar el 
nivel de los 45.4 mil millones de dólares. En ese sentido, el 50% de las exportaciones 
agropecuarias estadounidenses a México, cerca de 18.8 mil millones de dólares en 
2017, se concentran en granos y cereales (21%), carne (17%) y semillas oleaginosas 
(12%). Los principales productos importados son maíz, soya, residuos de soya y trigo, 
entre otros.1 A su vez, el 50% de las exportaciones mexicanas hacia el mercado de 
Estados Unidos, alrededor de 26.6 mil millones de dólares en ese mismo año, se 
concentran en frutas (26%) y hortalizas (22%).2 Los principales productos de exportación 
son  cerveza, tomate y aguacate. Esta lista la complementan el pimiento, tequila, berries 
(frambuesas, zarzamoras y moras), uva, fresa, ganado bovino en pie y carne de res 
deshuesada.3 

En términos de la renegociación, México tenía como objetivo, modernizar las disciplinas 
en materia de comercio agrícola, eliminando disposiciones que fueron superadas en el 
transcurso de la vigencia del actual Tratado, e incorporando nuevas disciplinas que 
forman parte de tratados de libre comercio firmados recientemente por México como en 
el caso del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus 
siglas en inglés),4 entre otros.5 
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Con ello, el Capítulo de Agricultura negociado mantiene el tratamiento libre de arancel 
para los productos originarios de los tres países; elimina la posibilidad de adoptar en el 
futuro cualquier restricción en el sector, como lo podría haber permitido la Cláusula de 
Temporalidad que Estados Unidos buscaba imponer;6 reafirma el compromiso de 
eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas, posiciones acordadas en distintos 
foros internacionales, principalmente ante la Organización Mundial del Comercio 
(OMC);7 determina áreas de colaboración y consultas en temas tales como competencia 
a las exportaciones, apoyos internos, y otras medidas relacionadas con el comercio 
agrícola. Igualmente, establece un Comité Agrícola para dar seguimiento a la 
implementación de los compromisos asumidos en este Capítulo, así como para resolver 
las diferencias entre las Partes. En general, se busca que las reglas sean más precisas.8 

También incluye una sección con disposiciones que aseguran una mayor transparencia 
y cooperación en ciertas actividades relacionadas con la biotecnología agrícola. 
Adicionalmente, aborda el tema de la biotecnología agrícola para incentivar la 
innovación en el sector. El texto abarca todas las biotecnologías, incluidas las nuevas 
como la modificación genética, mientras que el Acuerdo Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés)cubre solo la tecnología 
tradicional de ADN recombinantes.9 En ese sentido, los tres países han acordado 
disposiciones para mejorar el intercambio de información y la cooperación en asuntos 
relacionados con el comercio de biotecnología agrícola.10 

Por otro lado, en un Anexo sobre el comercio de bebidas destiladas, los tres países 
establecen compromisos de no discriminación y transparencia con respecto a la venta 
y distribución, y las disposiciones de etiquetado y certificación para evitar obstáculos 
técnicos al comercio de vinos y bebidas destiladas. Acordaron continuar con el 
reconocimiento del Bourbon Whiskey, Tennessee Whiskey, Tequila, Mezcal y Canadian 
Whiskey como productos distintivos.11 

Sobre los resultados, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) 
aseguró que el nuevo acuerdo permitirá al sector ganadero mexicano incrementar, por 
lo menos un 10% sus exportaciones hacia el mercado estadounidense hasta alcanzar 
las 500,000 toneladas de carne de bovino anuales. Actualmente, en este rubro México 
tiene una balanza comercial superavitaria frente a Estados Unidos, al exportar 240,000 
toneladas de carne de bovino, e importar 155,000 toneladas anualmente. La 
producción pecuaria mexicana es de 1 millón 900 mil toneladas de carne por año, con 
un crecimiento anual promedio del 2.5%, pero la CNOG asegura que cuentan con 
capacidad de seguir creciendo para atender la demanda no solo de Norteamérica, sino 
tambien de otros mercados como por ejemplo, el asiático.12 Esto evidencia las 
oportunidades que ofrece este nuevo acuerdo. 

Sin embargo, los equilibrios se encuentran en sectores como el lácteo, por ejemplo, 
donde México es deficitario frente a Estados Unidos ya que importa 5,000 millones de 
litros de leche en polvo, y solo exporta 1,000 millones, según datos de la Cámara 
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Nacional de Industriales Lecheros (Canilec).13 No obstante, como parte de la 
negociación, México acordó permitir el acceso a su mercado para ciertos tipos de quesos 
provenientes de Estados Unidos.14  

Lo mismo para el campo tradicional mexicano, particularmente en el comercio de granos 
básicos, donde México es deficitario frente a Estados Unidos, ya que es el principal 
comprador de maíz de origen estadounidense.15 De acuerdo con datos del Banco de 
México, en 2017 las importaciones mexicanas provenientes de Estados Unidos sumaron 
2,731 millones de dólares, lo que significó un aumento de 3.5% frente al año previo. 
Éstas representaron el 99.5% del total de las importaciones de maíz .16 Al respecto, es 
importante mencionar que México importa principalmente maíz amarillo,17 producto en 
el cual no es autosuficiente.18 Asimismo, es el primer importador de maíz en el mundo, 
a pesar de que ocupa el 8° lugar en producción y es el 10° exportador a nivel mundial.19 

En contraste, en 2017 el 4% del total de las exportaciones mexicanas tuvieron como 
destino el mercado estadounidense. En este contexto, y en línea con la Planeación 
Agrícola Nacional 2017-2030, resulta indispensable reforzar los programas que podrían 
aumentar la producción nacional de maíz y con ello, buscar revitalizar al sector que se 
ha debilitado por el Tratado.20  

En opinión del Frente Auténtico del Campo (FAC), integrado por distintas organizaciones 
campesinas como la Central Independiente de Obreros Agrícolas Campesinos (CIOAC), 
la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), la Unión 
Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y el Movimiento Social por la Tierra, el nuevo 
tratado no traerá beneficios para los pequeños campesinos, debido a la asimetría 
existente en materia de competitividad entre los tres países. Basta con mencionar que, 
mientras en México los pequeños productores reciben apoyos de entre 70 y 80 dólares 
anuales a través del programa Proagro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA),21 los productores en Estados Unidos 
reciben más de 30 mil dólares por año.22 Por lo tanto, con el nuevo Tratado seguirá 
siendo menester disminuir las desventajas competitivas de los pequeños productores 
mexicanos frente a los productores de otros países, especialmente de Estados Unidos, 
a fin de llevar los beneficios del acuerdo a todos los sectores.  

Reglas de origen23 

Dentro del proceso de modernización del TLCAN, no se renegociaron todas las reglas de 
origen específicas incluidas en el actual Anexo 401 del TLCAN.24 En tanto, la discusión 
versó sobre aquellas que requerían actualización, o las que eran de interés particular 
para alguna de las Partes. Así, el nuevo texto incluye un Capítulo sobre Reglas de Origen 
cuyo objetivo es establecer disposiciones esenciales, claras y específicas para 
determinar las condiciones o requisitos que debe cumplir un bien para considerarlo 
como originario, y con ello gozar de las preferencias arancelarias del Acuerdo. En ese 
sentido, destacan los cambios efectuados a las reglas de origen actuales en los 
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siguientes sectores: de químicos; manufacturas de vidrio; productos de titanio; 
productos de acero y fibra óptica; televisiones y manufacturas eléctricas. Lo anterior con 
la finalidad de regular precisamente las condiciones bajo las cuales un bien puede 
calificar como originario, al tiempo que se fortalece la integración productiva regional en 
estos sectores.25  

Aquí algunas especificaciones sobre lo anteriormente mencionado, en cuanto a 
químicos: se actualizan las reglas con el fin de introducir alternativas de cumplimiento 
que reconocen diversos procesos químicos como transformación sustancial para 
conferir origen; reacción química; cambio de tamaño de partícula; entre otros. 
Manufacturas de vidrio, productos de titanio, productos intensivos en acero y fibra 
óptica: se modificaron las reglas de origen a fin de fomentar la utilización de insumos 
provenientes de la región de América del Norte. Televisiones y manufacturas eléctricas: 
a petición de la industria, se simplifican y flexibilizan las reglas de origen a fin de permitir 
el abasto global de insumos.26 

Sector Automotriz 

Ciertamente, uno de los temas más controversiales durante el proceso de renegociación 
del TLCAN fue la regla de origen para el sector automotriz. Esto se debe a la 
trascendencia del sector para la economía de la región de América del Norte. Gracias al 
encadenamiento productivo existente, éste se ha convertido en uno de los pilares de las 
economías norteamericanas. Esto fue posible porque, en opinión del Instituto Peterson 
para la Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés), el TLCAN otorga 
beneficios a las Partes mediante el fortalecimiento de la integración económica de los 
tres países.27 Una condición que permitió que México se convirtiera en el 7° productor 
y 4° exportador a nivel mundial de vehículos ligeros.28  

En términos de valor, México y Estados Unidos intercambian anualmente 131 mil 
millones de dólares en automóviles y autopartes. Destaca, en ese sentido, que el 13% 
de los vehículos ligeros vendidos en el mercado estadounidense son de producción 
mexicana. Por otro lado, la industria de autopartes en México se ha convertido en la 5ª 
más grande del mundo. De ahí que es el principal proveedor de autopartes de Estados 
Unidos. Lo anterior, es un ejemplo de la integración economica regional en este sector.29 

Como parte de la negociación en el sector automotriz, se establece un acuerdo que 
consta de tres elementos principales: Primero, se negoció libre comercio para los 
vehículos ligeros que cumplan con la nueva regla de origen. Al respecto, se incrementa 
el Valor de Contenido Regional (VCR) para los vehículos ligeros de 62.5% a 75%, 
utilizando una nueva metodología. Un incremento que será gradual en un período de 
tres años. Es decir, del 62.5% pasará al 66% con la entrada en vigor del Tratado, 
posiblemente a partir del 1° de enero de 2020. Posteriormente, ésta incrementará a 
69% en 2021. El siguiente año se elevará a 72% para finalmente cerrar en 2023 con 
75%. Sin embargo, se otorgó un plazo de dos años adicionales, hasta 2025, para que 
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las nuevas plantas automotrices que están por iniciar operaciones puedan ajustarse a 
la regla.30  

Con respecto a la nueva regla de origen, se acordó que las empresas productoras de 
vehículos deberán realizar sus compras de acero y aluminio dentro de la región en un 
nivel mínimo del 70%. Asimismo, se establece un índice regional salarial con el que se 
requiere de un Valor de Contenido Laboral (VCL) de 40% en la fabricación de vehículos 
ligeros. Esto significa que el 40% del valor del vehículo ligero debe provenir de regiones 
que utilizan salarios de al menos 16 dólares estadounidenses por hora.31 Estos niveles 
se componen de la siguiente manera: el 25% de los vehículos ligeros deberán ser 
materiales, mano de obra y trasportación; hasta 10% por actividades relacionadas con 
investigación y desarrollo o tecnologías de la información (recursos humanos y 
software); hasta un 5% se otorgará en caso de que la planta de vehículos ligeros tenga 
un nivel de fabricación de al menos 100,000 motores o transmisiones, y al menos 
25,000 baterías avanzadas en las regiones que cumplan con el nivel salarial. El texto 
del acuerdo especifica que este no es un requisito para las autopartes.32 

Segundo, para el caso de los vehículos que no cumplan con la nueva regla de origen, se 
acordó que pagarían el arancel de Nación Más Favorecida (NMF) de 2.5% actualmente 
aplicado. Por lo tanto, los vehículos ligeros fabricados en México que no cumplan con la 
nueva regla de origen pagarán un arancel máximo de 2.5%, dentro de un cupo máximo 
de hasta 1,600,000 unidades, siempre y cuando cumplan con la regla del TLCAN 
original. Esta negociación garantiza este nivel arancelario para México aún si Estados 
Unidos decidiera aumentar el arancel de NMF en este rubro.  

Tercero, México y Canadá firmaron una carta paralela con Estados Unidos que otorga un 
seguro ante la posibilidad de que la administración del Presidente Trump imponga un 
arancel del 25% a las importaciones de vehículos provenientes de todo el mundo al 
amparo de la Sección 232 que permite al Presidente imponer barreras a las 
importaciones por motivos de “seguridad nacional”. En caso de que se aplique esta 
medida, se garantiza la exención de aranceles para los dos países. No obstante, se 
establecieron cupos a la importación de vehículos ligeros, respetando la capacidad 
exportadora actual de México y Canadá, otorgando un espacio de crecimiento para el 
sector. Para ambos países se estableció un cupo de hasta 2.6 millones de vehículos 
ligeros que podrán ser importados pagando el arancel de NMF, en caso de no cumplir 
con la regla de origen actual.33 Para dimensionar el nivel de comercio entre México y 
Estados Unidos, basta con señalar que en 2017, México exportó 1.8 millones de 
vehículos ligeros hacia el mercado estadonidense.34 

Al respecto, en opinión de Mary E. Lovely, Jérémie Cohen-Setton y Euijin Jung del PIIE, el 
desarrollo de cadenas de valor transfronterizas ha cambiado la forma en que los 
vehículos y las autopartes responden a las tarifas. A diferencia de hace cuarenta años, 
todos los autos vendidos en Estados Unidos tienen un contenido extranjero significativo 
(principalmente mexicano y canadiense). Además, la mayoría de los fabricantes externos 
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a la región de América del Norte ensamblan modelos que son muy vendidos en el 
mercado estadounidense, el mercado más grande de la región. De ahí que las 
exportaciones de automóviles y autopartes mexicanas, por ejemplo, tienen como 
destino Estados Unidos.35 

Una regla de origen más estricta, aunado a la posibilidad de mayores aranceles en el 
sector, simplemente elevarán los costos de la producción de automóviles en el país 
norteamericano, y por ende, en la región. Esto se debe a que México y Canadá exportan 
muy poco de estos productos a otras regiones, mientras que Estados Unidos es el final 
de esta cadena de suministro, y es el país que exporta los vehículos al resto del mundo. 
Por lo tanto, el mayor desafío está en evitar que una regla de origen más estricta reduzca 
la competitividad de las cadenas de suministro regionales que han permitido a la 
industria crecer y prosperar.36 En opinión de expertos, esta condición puede ser 
aprovechada por México para atraer mayor inversión al país, con el objetivo de fortalecer 
la industria nacional en el sector, buscando cumplir con los nuevos estándares 
establecidos en el Tratado.37
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33 Oficina del Representante Comecial de Estados Unidos, “US Mexico 232 Side Letter”, United States-Mexico-Canada Agreement 
Text, octubre 2018. Consultado e 16 de octubre de 2018 en: 
https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USMCA/US%20Mexico%20232%20Side%20Letter.pdf 
34 David Shepardson, Ana Isabel Martinez, “Mexico-U.S. accords include Mexican auto export cap: sources”, Agecia de Noticias 
Reuters, 28 de agosto de 2018. Consultado el 16 de octubre de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-trade-nafta-autos-
mexico-exclusive/mexico-u-s-accords-include-mexican-auto-export-cap-sources-idUSKCN1LD2PK 
35 Mary E. Lovely, Jérémie Cohen-Setton y Euijin Jung, “Vehicular Assault: Proposed Auto Tariffs Will Hit American Car Buyers’ 
Wallets”, Instituto Peterson para la Economía Internacional, Policy Brief, 18-16, julio de 2018. Consultado el 16 de octubre de 
2018 en: https://piie.com/system/files/documents/pb18-16.pdf 
36 Ídem.  
37 El Economista, “USMCA abre nuevas oportunidades a industria automotriz mexicana” 14 de octubre de 2018. Consultado el 
16 de octubre de 2018 en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/USMCA-abre-nuevas-oportunidades-a-industria-
automotriz-mexicana-20181014-0018.html 


