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Introducción 

Los tratados de libre comercio tienen como objeto primordial 

la promoción del comercio internacional1 por medio de reglas 

que faciliten la exportación e importación de productos 

primarios, manufacturados o servicios. La forma en la que el 

comercio internacional ha sido practicado por las naciones a lo 

largo del tiempo puede ser analizado desde las distintas 

corrientes ideológicas que predominan en el lugar donde se 

desarrollan las políticas de comercio exterior. 

El modelo por excelencia de lo anterior puede ser 

observado por medio del liberalismo económico y, su 

antónimo, el proteccionismo, ambos desde un punto de vista 

comercial. Por un lado, el planteamiento de la liberación 

económica en términos comerciales significa el libre 

comercio.2 El entendimiento de libre comercio consiste, de 

forma general, en la ausencia de disposiciones jurídicas que 

impliquen restricciones al comercio interior y exterior que 

terminen afectando la eficiencia económica.3 La manera en 

                                                 
1 Johns Leslie & Peritz Lauren, “The Design of Trade Agreements”, en Lisa 

L. Martin (ed.), The Oxford Handbook of the Political Economy of 

International Trade, New York: Oxford University Press, 2015, p. 337. 
2 Gordon Bannerman, “The Free Trade Idea” en Lisa L. Martin (ed.), The 

Oxford Handbook of the Political Economy of International Trade, New 

York: Oxford University Press, 2015, p. 37 
3 Gordon Bannerman, op. cit., 37 - 42. 
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que los países implementan este modelo es por medio de la 

eliminación de barreras comerciales como aranceles o una 

menor intervención del Estado. 

Por el otro lado, la idea del proteccionismo reside, 

precisamente, en la protección de la industria nacional.4 En 

este sentido, la manera más utilizada en políticas 

proteccionistas son las tarifas a las importaciones; sin 

embargo, cuotas, restricciones voluntarias en exportaciones y 

subsidios domésticos pueden presentar otras formas de 

proteccionismo.5 

Ambas corrientes ideológicas han tenido una 

participación tan notable en el siglo pasado, que gran parte de 

la historia de aquel siglo puede ser explicada por el rol que el 

proteccionismo y, posteriormente el liberalismo, tuvieron en 

aquel periodo. 

Si bien los primeros años del siglo XX habían 

significado una época de prosperidad económica con tarifas 

moderadas y una expansión del comercio internacional, el 

estallido de la Primera Guerra Mundial rompió con aquel 

desarrollo.6  A hasta mediados del siglo XX, naciones del 

continente europeo, tales como Suecia, Italia, Francia y 

                                                 
4 Sherlock Jim & Reuvid Jonathan eds., The Handbook of International 

Trade: A Guide to the Principles and Practice of Export, London: GMB 

Publishing Ltd, 2004, p. 5. 
5 Sherlock & Reuvid, op. cit., pp. 5-6. 
6 Douglas A. Irwin et al, The Genesis of the Gatt, New York, 2008, p. 5. 
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Alemania, adoptaron medidas que pretendían proteger sus 

industrias de agricultura y manufactura.7 

Asimismo, terminada la Gran Guerra, la Liga de las 

Naciones quiso salir de la época del proteccionismo al adoptar 

la Convención para la Abolición de las Prohibiciones y 

Restricciones de Importaciones y Exportaciones en 1927. Si 

embargo, a pesar de estos esfuerzos, las tarifas en todo el 

mundo incrementaron debido, principalmente, a la Gran 

Depresión.8 En este contexto, Estados Unidos jugó un papel 

importante en el declive de la economía mundial, la 

imposición de altas tarifas en más de novecientos productos. 9 

Esto, produjo un efecto de tipo dominó gran parte del mundo 

por los países líderes en comercio que presentaron profundas 

recesiones en su economía.10 

En sentido contrario, la era posterior a la Segunda 

Guerra Mundial dio lugar a una coordinación entre países con 

el objetivo de reducir el proteccionismo.11 Desde antes de que 

terminara la Segunda Gran Guerra, Estados Unidos junto con 

el Reino Unido habían unido esfuerzos para sufrir las 

consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial. Es 

                                                 
7 Krugman Paul R, Obstfeld Maurice & Melitz Marc J, International 

Trade: Theory and Policy, London: Pearson, 2014, p. 237. 
8 Krishen, Autar, Guide to the WTO and GATT. Economics, Law and 

Politics, Johpur, Satyam Law International-Springer, 2018, p.2. 
9 Krishen, Autar, op. cit., p. 6; Sherlock & Reuvid, op. cit., p. 5. 
10 Idem. 
11 Sherlock y Reuvid, op. cit., p. 5. 
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por ello, que en 1942 lograron adoptar el Acuerdo de Ayuda 

Mutua con el objetivo de dejar atrás las preferencias, tarifas 

exorbitantes y discriminación en general.12 

De la misma manera, esta coordinación entre la 

comunidad internacional tuvo como consecuencia la creación 

del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, 

así como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT por sus siglas en inglés) en 1947. Esto, en 

grandes rasgos, comenzó a figurar como el nuevo modelo 

económico liberal. No obstante, tuvieron que transcurrir 

algunas décadas para la creación de la Organización Mundial 

del Comercio en 1995; así como para la incorporación de los 

nuevos anexos al GATT de 1947. Este nuevo GATT de 1994 

hizo posible el establecimiento de uniones aduaneras y zonas 

de libre comercio como lo es el TLCAN, el Área de Libre 

Comercio ANSA-CHINA, entre otros; así como acuerdos de 

complementación regionales tales como el Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica.13 

Así, es posible observar la transición del 

proteccionismo al liberalismo económico durante el siglo XX. 

Desde la Segunda Guerra Mundial el comercio internacional 

se ha incrementado, reflejo de esto son los tratados 

                                                 
12 Krishe, Autar, op. cit., 4. 
13 Krishe, Autar, op. cit., 371.  
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multilaterales creados alrededor del globo que pretenden 

seguir los lineamientos del GATT.14 Desde entonces, el 

comercio internacional ha fluido en torno a los ideales de la 

apertura económica. 

Ante esta situación, ¿quién hubiera pensado que los 

negociadores del TLCAN por parte de México debieron haber 

previsto en el mismo instrumento una futura reacción 

proteccionista por parte de alguno de los Estados de América 

del Norte? Para ser precisos, la respuesta a esta interrogante es, 

ahora, la menor de las importancias. La realidad es que, en 

efecto, no fue prevista aquella posible situación. Precisamente, 

la actual administración del presidente de los EE. UU., Donald 

Trump, advirtió desde la campaña presidencial medidas 

proteccionistas en el comercio exterior. Específicamente, 

señaló que el aún vigente Tratado de Libre Comercio entre 

Estados Unidos, México y Canadá sería renegociado por las 

desventajas que aquel implicaba a la nación estadunidense. 

El primero de octubre de 2018 fue dado a conocer el 

texto de lo que será el nuevo Tratado de Libre Comercio entre 

los tres países norteamericanos. Si bien los cambios en el 

nuevo instrumento no son como los prometidos por el 

mandatario americano; sí tuvieron lugar modificaciones que, a 

                                                 
14 Krugman, Obstfeld & Melitz, op. cit., 299. 
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primera vista, representan cambios importantes en varios 

sectores industriales. 

En este sentido, el capítulo cuarto del nuevo acuerdo 

trilateral determina numerosos cambios y modificaciones en 

reglas de origen y valores de contenido regional donde incluso 

temas salariales entran en juego dentro de la industria 

automotriz. De los nuevos requisitos para que un auto 

producido en Norteamérica esté exento del pago de aranceles 

al momento de su comercialización en la región destacan tres 

reglas que, a simple vista, encienden una alarma para la 

industria automotriz por el aumento de los estándares que las 

mismas plantean para poder ser considerado hecho en la 

región. 

Estas tres normas se enumeran a continuación. 1) El 

aumento del contenido regional que un automóvil debe 

contener para ser considerado como originario, ha sido 

aumentado del 62.5% al 72.5%. 2) Ahora, el 45% de las partes 

del vehículo deberán ser producidas con un salario igual o 

superior a 16 dólares la hora, lo que triplica el salario mínimo 

actual en México. 3) Por último, el aluminio y acero que sean 

utilizados en la producción de un vehículo deberá contar con 

un contenido regional mínimo de 70%. 

Por lo anterior, es oportuno analizar el impacto que 

estas nuevas reglas tendrán en la industria automotriz 
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mexicana toda vez que la misma representa el 3.5 del PIB 

nacional y el 20% del PIB manufacturero.15 Lo anterior, en 

vista del hecho por el que no es claro si la regulación de estas 

nuevas reglas de origen girará en torno a la protección de la 

industria automotriz estadunidense; o, por el contrario, para 

integrar una economía de escala en la región. 

En este escenario, es preciso cuestionarse si las nuevas 

reglas del T-MEC16 perjudicarán a la industria automotriz en 

México en términos de producción y exportación, o, por el 

contrario; si esta nueva normatividad tendrá repercusiones 

positivas en la industria manufacturera de automóviles en 

México. 

 Este trabajo de investigación pretende analizar los 

cambios en el marco jurídico que regularán la industria 

automotriz en América del Norte. Esto, con el objetivo de 

entender las posibles repercusiones derivadas de la nueva 

normatividad en el sector y, así, poder presentar las 

alternativas de acción que deban de realizarse para una 

correcta adaptación de la industria automotora. 

                                                 
15 Coordinación de Comunicación Institucional ProMéxico, Comunicado 

61/2018, disponible en 

http://www.promexico.gob.mx/documentos/boletines-

prensa/comunicado-61-18.pdf. 
16 T-MEC ha sido el acrónimo adoptado por la administración federal 2018-

2024 del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. 
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 Para ello, parto de la hipótesis por la cual las nuevas 

reglas del T-MEC no perjudicarán la producción y exportación 

mexicana de automóviles y camiones ligeros. 

 El argumento central del presente trabajo radica en que, 

en virtud de las actuales condiciones favorables de adaptación 

de las empresas manufactureras de vehículos en el país, en 

conjunto con el tiempo que prevé el T-MEC para la 

implementación de las nuevas medidas, existe la posibilidad 

de una correcta adaptación a las nuevas reglas de las distintas 

empresas manufactureras de vehículos que residen en el país. 

 En este orden de ideas, el escrito está estructurado en 

cuatro capítulos. Dentro del primer capítulo, es explicado 

brevemente cómo ha evolucionado el comercio internacional; 

esta parte presenta los retos actuales en el ejercicio del 

comercio internacional en relación con la globalización. Para 

ello, 1) se explican las principales organizaciones que regulan 

el comercio internacional, 2) son explicados los principales 

principios que rigen el comercio internacional y; 3) es 

realizado un pequeño estudio de derecho comparado de 

tratados de libre comercio y acuerdos complementarios a los 

que México esté suscrito. 

 Posteriormente, en el capítulo segundo es comparado 

el nuevo tratado trilateral de comercio a la luz del TLCAN. En 

el mismo capítulo se analiza el significado que el TLCAN tuvo 
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para la industria automotriz en México, así como el 

denominado “fenómeno Trump” y sus efectos en el país y otras 

partes del mundo. De la misma manera, se desarrollan cada 

una de las nuevas reglas que se introducen a la regulación de 

la industria automotriz mexicana. 

 A partir de esto, el capítulo tercero aborda de forma 

cuantitativa la evolución que ha tenido la industria automotriz 

en México antes del TLCAN, durante el mismo y en la 

actualidad, con énfasis en la relevancia que tiene México en 

este sector con respecto al mundo. Dentro de este mismo 

capítulo, son estudiadas las condiciones de la actual industria 

automotora mexicana en términos de capacidad de adaptación 

al nuevo marco jurídico que presenta el T-MEC. 

Como anexos, son presentadas distintas entrevistas de 

fondo con personas que pertenecen a distintos actores dentro 

de la misma industria automotriz en México. Estos actores 

constituyen a la parte que negoció el nuevo T-MEC; la parte 

representante de la administración actual y la Asociación 

Mexicana de la Industria Automotriz. De esta manera, son 

expuestas las distintas perspectivas que existen dentro de la 

misma industria con respecto al posible futuro de esta como 

resultado de la nueva normatividad que trae consigo el T-

MEC. 
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 En suma, se llegan a las conclusiones por las que el 

nuevo marco jurídico que el T-MEC plantea no serán gravosas 

para la industria mexicana automotriz. Por el contrario, se llega 

al resultado preliminar en el que esta misma industria puede 

ser beneficiada en términos de producción y exportación en 

razón de la integración de las cadenas de valor en la industria 

dentro de la región norteamericana con el que el Acuerdo fue 

negociado.  
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Capítulo I. Evolución del Comercio Internacional en el 

siglo XX 

1.1 ¿Por qué el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio de 1947? 

Si bien el comercio global ha tenido lugar desde civilizaciones 

muy antiguas; sus implicaciones se han vuelto distintas y más 

complejas que aquellas originadas del intercambio de 

mercancías que efectuaban los romanos con India –por dar un 

ejemplo– e, incluso, del comercio efectuado entre naciones a 

principios del siglo pasado17. La forma en que las personas 

comercian entre sí alrededor de todo el mundo ha 

evolucionado. A raíz de esto, hace algún tiempo los Estados 

han tenido la necesidad de regular las actividades comerciales 

transfronterizas. Así, el mutuo acuerdo entre las naciones 

contemporáneas ha logrado establecer un régimen dentro del 

derecho internacional dedicado exclusivamente al comercio 

internacional.  

Para poder entender la formación y evolución de este 

régimen es necesario considerar ciertos factores que tuvieron 

que suceder para que el comercio global evolucionara hasta la 

forma en que está concebido al día de hoy. Para ello, es 

primordial analizar ciertos acontecimientos tales como las 

                                                 
17 Krugman, Obstfeld & Melitz, op. cit., p. 43. 
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políticas de países potencias como Estados Unidos y el Reino 

Unido antes y durante la Segunda Guerra Mundial, así como 

el contexto de la comunidad internacional posterior a la 

Segunda Gran Guerra. 

La Gran Depresión a finales de los años 20 en EE. UU. 

replanteó la política económica que el país debía perseguir en 

aras de volver a la estabilización y crecimiento económico. Un 

movimiento ideológico que tomó fuerza en razón de la crisis 

fue la liberalización del comercio.18  Esto se vio reflejado en 

una serie de medidas por parte del país norteamericano. A 

principios de 1930 fue había aprobada la Ley de Tarifas 

Hawley-Smooth que permitía un gran aumento en los 

aranceles; no obstante, con la administración –seguidora del 

movimiento ideológico liberal– de Roosevelt y, en específico, 

por medio del entonces Secretario de Estado Cordell Hull19, en 

1934 fue promulgada la Ley de Acuerdos Comerciales 

Recíprocos de los Estados Unidos, con el “objetivo principal 

de liberar el comercio internacional de los obstáculos que se 

habían puesto desde 1929 a 1932.20 Con esta ley, el congreso 

                                                 
18 John H. Barton et. al., The Evolution of the Trade Regime. Politics, Law, 

and Economics of the GATT and the WTO, Nueva Jersey, Princeton 

University Press, 2006, p. 33. 
19 Cordell Hull fue pieza clave para la realización del GATT. Hull era creía 

en el libre mercado de los beneficios que esto traería al comercio 

internacional. Mavroidis, Petros C., Trade in Goods, Oxford, Oxford 

University Press, 2012, p. 2-3. 
20 Kristhen Koul, Autar, op. cit., p.3 
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de los Estados Unidos facilitaba la facultad al ejecutivo federal 

de negociar tratados sobre tarifas de ciertos bienes, lo que 

culminó con más de 20 acuerdos de comercio bilaterales en la 

aquella década.21 

Aun con estos esfuerzos, Hull estaba convencido de los 

beneficios que el libre mercado traería no sólo a su país, sino 

que también al mundo; en este sentido, la búsqueda de un 

poderoso aliado era lo siguiente en la agenda del Secretario de 

Estado. El mejor aliado no podía ser sino el Reino Unido. 

Debido a la Segunda Guerra Mundial –de la que E.E.U.U. aún 

no formaba parte– el Reino Unido se vio en la necesidad de 

negociar con el país americano y así obtener recursos para la 

guerra. Esta apertura permitió, luego de rigurosas 

negociaciones, no sólo la adopción del Acuerdo de Ayuda 

Mutua para reducir barreras en su comercio en 1942 –que en 

gran medida consistían en la eliminación de preferencias 

imperiales de los ingleses (políticas de cooperación comercial 

que el Reino Unido mantenía con sus colonias)–; sino que 

además dio paso a un plan de trabajo entre ambos países para 

lograr un equilibrio en la balanza de pagos dentro de un 

entorno de comercio multilateral22 que, en el contexto de la 

guerra, habría de necesitarse. 

                                                 
21 Douglas A. Irwin et. al., op. cit., p. 8. 
22 Krishen, Autar, op. cit., p. 4. 
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Así, en 1946, parte de la comunidad internacional, en 

aras de lograr un verdadero equilibrio, se reunió en lo que 

ahora es conocido como la Conferencia de Breton Woods; 

misma que culminó en la creación del Fondo Monetario 

Internacional y posteriormente en lo que hoy es el Banco 

Mundial.23 De esta cooperación internacional se entiende que 

la creación de estas instituciones internacionales, GATT, y la 

propia Organización de Naciones Unidas (ONU) pudieron 

consolidarse en un mismo periodo de tiempo.24 Sin embargo, 

las instituciones resultantes de la Conferencia de Breton 

Woods eran de naturaleza meramente financiera, por lo que 

fue considerado necesario otra organización que se encargara 

del tema del comercio internacional. Así, el mismo año se 

estableció un Comité Preparatorio para la Organización 

Internacional de Comercio (ITO por sus siglas en inglés).25 La 

tercera reunión del Comité en Geneva 1947 tenía de entre sus 

objetivos realizar un borrador de la Carta de la ITO y además 

la realización de un tratado multilateral que dictara los 

principios generales del comercio, que posteriormente sería 

nombrado Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio.26 

                                                 
23 Matsushita, Mistuo et. al., The World Trade Organization. Law, Practice 

and Policy, Reino Unido, Oxford University Press, 2015, p. 1. 
24 Mavroidis, Petros C., op. cit., p. 1. 
25 Ibidem, p. 6. 
26 Matsushita, Mitsuo et. al., op. cit., p. 1-2. 
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Luego de severas negociaciones entre los países 

reacios a la liberación del comercio y aquellos en favor de este, 

se logró adoptar el GATT de 1947, sólo que su entrada en vigor 

dependía meramente de la adopción de la Organización 

Internacional de Comercio que seguía en proceso de 

elaboración. Por esta razón, fue adoptado un Protocolo 

Provisional de Aplicación del GATT en 1948, para que 

pudiera ser aplicado sin tener que esperar a la consolidación de 

la ITO.27 

Sin embargo, la Organización Internacional de 

Comercio no llegó a existir. El entonces presidente (1948) de 

Estados Unidos, Harry S. Truman al ver que el Congreso 

nuevamente se conformaba de una mayoría Republicana 

decidió no enviar la Carta de la ITO para su ratificación. Ante 

esto, varias naciones decidieron no ratificarlo.28 

Consecuentemente, la forma en que operó el GATT 

durante varios años fue de manera provisional en razón de 

aquel Protocolo Provisional firmado en 1948.  

                                                 
27 Ibidem, p. 2. 
28 Idem. 
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1.2 El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1947 

La accidentada historia del GATT no culmina aquí. Este 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio no 

es el mismo GATT –jurídicamente– que hoy regula el 

comercio internacional. Su evolución ha sido significante 

desde su creación, la falta de una institución que la cobijara fue 

determinante para que progresara como lo hizo. Empero, es 

prudente hablar ahora de lo que implicaba este tratado 

multilateral para el comercio internacional en la segunda mitad 

del siglo XX. Después, será retomado el tema de su evolución. 

Como fue mencionado en líneas anteriores, las 

negociaciones para llegar a un común acuerdo sobre un tratado 

de comercio en el que los Estados cedieran tantas facultades y 

en donde fuera empoderado el sector privado no era algo 

sencillo. A pesar de haber visto las consecuencias que el 

proteccionismo trajo consigo posterior a la Primera Guerra 

Mundial, seguían existiendo fuerzas políticas a favor de este 

tipo de medidas, prueba de ello fue la mayoría republicana en 

el congreso estadunidense en los años de 1940.  

A pesar de ello, el GATT vio la luz del túnel y hubo un 

arreglo por lo menos entre 23 naciones.29 A pesar de las 

                                                 
29 Los países originales del GATT de 1947 en orden alfabético son: 

Australia, Bélgica, en aquel entonces Birmania, Brasil, Canadá, lo que 
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distintas peticiones durante las negociaciones, en razón de 

convenir tanto países desarrollados y en vías de desarrollo, así 

como de las distintas posturas ideológicas, lograron 

consolidarse 3 principios primordiales que se plasmaron en el 

Acuerdo: el principio de la nación más favorecida, el principio 

de reciprocidad y el liberalismo económico.30 Los principios 

de nación más favorecida y reciprocidad serán explicados más 

adelante.  

El Acuerdo tiene un total de 35 artículos –tres artículos 

más fueron añadidos en 1965 como la Parte IV del mismo–. 

Esto significa que el Acuerdo consta de cuatro partes. La 

primera dedicada al principio de la nación más favorecida; la 

segunda parte regula políticas comerciales como el libre 

tránsito, el antidumping, subsidios, restricciones cuantitativas, 

excepciones por seguridad, entre otros. La tercera parte, por su 

lado, contiene provisiones sobre criterios de aplicación 

territoriales, aduanas, zonas de libre comercio y enmiendas y 

retiros. Por último, la cuarta sección que fue incorporada 

posteriormente está dedicada a la asistencia de los países 

menos desarrollados.31 

                                                 
antes fue Celián, Chile, China, Checoslovaquia, Cuba, Estados Unidos, 

Francia, India, Líbano, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países 

Bajos, Pakistán, Reino Unido, lo que fue Rodesia del Sur, Siria y Sudáfrica.  
30 John H. Barton et. al., op. cit., p. 39. 
31 Krishen, Autar, op. cit., p. 9. 
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Como fue acordado que la reducción de tarifas y la 

eliminación de otras barreras al libre comercio sería de manera 

progresiva, el GATT funcionó y, sigue funcionando, por 

medio de Rondas en las que, por medio de reuniones, las partes 

contratantes acuerdan las nuevas tarifas que corresponderán a 

los distintos productos. Desde su creación hasta la 

Organización Mundial de Comercio tuvieron lugar 8 Rondas 

en las que cada vez se incluirían más Estados participantes. 

Para poder entender cómo ha afectado el GATT de 

1947 al comercio internacional se muestra la siguiente tabla 

que muestra las reducciones en tarifas con cada ronda desde 

sus inicios hasta la de Uruguay en 1995. 

Periodo Ronda cubierta Reducción arancelaria 

(porcentaje) 

1948 Geneva (1947) -26% 

1950 Annecy (1949) -3% 

1952 Torquay (1950-51) -4% 

1956-58 Geneva (1955-56) -3% 

1962-64 Dillon (1061-62) -4% 

1968-72 Kennedy (1964-67) -38% 

1980-87 Tokio (1973-79 -33% 

1995-99 Uruguay (1986-94) -38% 

Fuente: Organización Mundial de Comercio, Reporte Mundial de 

Comercio 2007, Suiza, 2007, p. 207. Disponible en 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report

07_e.pdf. 
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1.3 Del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio a la Organización Mundial del Comercio 

Como se expuso con anterioridad, el GATT de 1947 nació sin 

el amparo institucional de la ITO que habría tenido como uno 

de sus objetivos velar por su desarrollo y correcto 

cumplimiento. Recordemos que la legitimación del GATT 

recaía únicamente en el Protocolo provisional para su 

aplicación adoptado en 1948. 

 Sin perjuicio de lo anterior, sus miembros intentaron 

suplir la deficiencia institucional creando instrumentos que 

permitieran tener un tipo de autoridad para los asuntos del 

Acuerdo. Así, se creó un Comité Internacional para la 

Organización Internacional de Comercio, misma que fue 

reemplazado por el Consejo del GATT.32 A pesar de estos 

esfuerzos, la necesidad de contar con una verdadera estructura 

institucional se volvía más latente con el tiempo. 

El reducido número de sus participantes originales y la 

visión compartida que los mismos tenían, así como la 

compatibilidad en sus leyes, la ambigüedad que podía 

suscitarse de ciertas reglas del GATT de 1947 no fue un 

problema para los miembros de este, pues esto les permitió 

resolver los inconvenientes que surgieran de manera interna y, 

                                                 
32 John H. Barton et. al., op. cit., p. 42-43. 
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por ende, más cómodamente. Sin embargo, la liberación del 

comercio internacional durante la segunda mitad del siglo XX 

tuvo como una de sus consecuencias que aquellos países que 

no forman parte del GATT encontraran atractivo adherirse a él 

en razón de encontrarlo en concordancia con los objetivos 

comerciales que ahora perseguían la mayor parte de las 

naciones. Por el lado de los países miembros sucedía 

exactamente lo mismo, resultaba atractivo la anexión de más 

Estados al Acuerdo.33 

En consecuencia, el número de integrantes del GATT 

fue incrementando con el paso de las rondas. En la siguiente 

tabla es posible observar el número de participantes de cada 

ronda desde 1947 con la creación del GATT hasta las rondas 

de Uruguay de 1986 a 1994.  

                                                 
33 John H. Barton et. al. op. cit., p. 2-3.  



 

21 

NOMBRE DE 

LA RONDA 

CRONOLOGÍA NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

GÉNOVA 1947 23 

ANNECY 1949 13 

TORQUAY 1950 38 

GÉNOVA 1956 26 

DILLON 1960-61 26 

KENNEDY 1962-67 62 

TOKIO 1973-79 102 

URUGUAY 1986-94 123 

DOHA 2004 – día de hoy 141 

Fuente: Mavroidis, Petros C., op. cit., p. 34 

 Este incremento en el número de miembros dentro del 

Acuerdo se tradujo a su vez en nuevos desafíos y problemas 

que se originaron a partir de las emergentes relaciones de 

comercio. La propiedad intelectual y nuevos actores tales 

como organizaciones no gubernamentales son ejemplos de lo 

anterior.34 De aquí, la creciente necesidad de contar un mejor 

mecanismo institucional para resolver disputas y otros 

problemas como la entrada en vigor de nuevos acuerdos o 

sobre el estatus vinculatorio con los nuevos Estados 

miembros.35 

                                                 
34 John H. Barton et. al., op. cit., p.3. 
35 Matsushita, Mitsuo et. al., op. cit., p 9. 
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Conscientes de esto, parte de los objetivos de la Ronda de 

Uruguay (1986-94) fue la propuesta de una nueva 

organización de comercio multilateral que vinculara a todas las 

partes en un solo instrumento legal.36 La institución originada 

de lo anterior fue la Organización Mundial del Comercio cuya 

entrada en vigor fue en 1995.  

1.4  La Organización Mundial del Comercio 

La adopción de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

no sólo implicó la creación de un verdadero mecanismo 

institucional que velara por el Acuerdo; sino que modificó el 

Acuerdo mismo; no obstante, este cambio fue principalmente 

en su naturaleza jurídica. 

En este orden de ideas, la creación de la OMC implicó 

la terminación del GATT de 1947 y su Protocolo Provisional 

de Aplicación de 1948. En su lugar, el acuerdo por el que se 

estableció la OMC menciona que tiene como ámbito de 

competencia el GATT de 1947 (sin su Protocolo Provisional) 

así como todo instrumento legal que haya entrado en vigor 

bajo el GATT de 1947 antes del 1ro de enero de 1995 (fecha 

en que entró en vigor el Acuerdo para el establecimiento de la 

OMC. 

                                                 
36 Ibidem, p. 10. 
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En otras palabras, el GATT adoptado por la OMC en 

1994 es igual que aquel de 1947. La diferencia radica en su 

naturaleza jurídica; además, la OMC ahora también tiene como 

ámbito de competencia todos los acuerdos que se firmaron 

antes de su entrada en vigor. Algunos de estos son: Acuerdo 

sobre Agricultura, Acuerdo sobre Textiles y Vestidos, 

Acuerdo sobre las Reglas de Origen, Acuerdo sobre Barreras 

Técnicas al Comercio, entre otras. 

De acuerdo con el artículo III (1) del Acuerdo para el 

Establecimiento de la OMC, ésta tiene como finalidad 

“facilitar la aplicación, administración y funcionamiento del 

presente Acuerdo y los Acuerdos Comerciales Multilaterales y 

favorecerá la consecución de sus objetivos […]”37. 

1.5 Principios del Comercio Internacional 

Como fue mencionado en líneas anteriores, el Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 

estuvo creado bajo la tutela de tres principios base: principio 

de la nación más favorecida, la reciprocidad y el liberalismo 

económico. Si bien estos mandatos no fueron creados con el 

GATT a mitad del siglo XX, sí tuvieron una un impacto como 

                                                 
37 Artículo III: 1 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de 

Comercio de 1994. 
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nunca se había visto en el comercio debido a los alcances que 

el propio Acuerdo tuvo.  

 Recordemos, también, que la Organización Mundial 

del Comerio recogió en su plenitud el GATT de 1947, por lo 

que sus principios traspalaron al nuevo régimen. Así, de 

acuerdo con ciertos doctrinarios, estos principios en conjunto 

con una interpretación sistemática del preámbulo del Acuerdo 

para la Creación de la Organización Mundial del Comercio se 

obtienen los principios más importantes del sistema de la 

OMC.38 

 De acuerdo con el Dr. Davey los principales principios 

del comercio internacional son: la liberación comercial, la no 

discriminación en el comercio internacional, la promoción del 

comercio justo, transparencia y trato especial a países en 

desarrollo.39 

Empero, por cuestión de espacio y objeto de este 

trabajo únicamente será abordado el principio de no 

discriminación, así como el funcionamiento de las llamadas 

reglas de origen. 

                                                 
38 Davey, William J., Non-discrimination in the World Trade Organization: 

The Rules and Exceptions, Francia, Hague Academy of International Law, 

2012, p. 27. 
39 Idem. 
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1.5.1 Principio de no discriminación 

La negativa ante actos de discriminación en las relaciones 

comerciales internacionales es un pilar clave para cualquier 

sistema de comercio multilateral.40 A su vez, este principio se 

compone de dos expresiones que igualmente están plasmadas 

en distintos artículos dentro del GATT: 1) la cláusula de la 

nación más favorecida y, 2) trato nacional. 

1.5.1.1 Nación más favorecida 

Esta cláusula no es exclusiva del GATT, existen muchos 

tratados firmados dentro de la competencia de la OMC que 

incluyen una cláusula de la misma naturaleza en sus textos.41 

Para la ocasión que nos ocupa utilizaremos el ejemplo modelo 

del GATT que en su artículo primero establece lo siguiente: 

“Trato general de la nación más favorecida 

Con respecto a los derechos de aduana y cargas de 

cualquier clase impuestos a las importaciones o a las 

exportaciones, o en relación con ellas, o que graven las 

transferencias internacionales de fondos efectuadas en 

concepto de pago de importaciones o exportaciones, 

con respecto a los métodos de exacción de tales 

derechos y cargas, con respecto a todos los reglamentos 

                                                 
40 Matsushita, Mitsuo et. al., op. cit., p 156. 
41 Davey, William J., op. cit., p. 66. 
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y formalidades relativos a las importaciones y 

exportaciones, y con respecto a todas las cuestiones a 

que se refieren los párrafos 2 y 4 del artículo III, 

cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad 

concedido por una parte contratante a un producto 

originario de otro país o destinado a él, será concedido 

inmediata e incondicionalmente a todo producto 

similar originario de los territorios de todas las demás 

partes contratantes o a ellos destinado”42 

En otras palabras, la obligación de la nación más favorecida 

establece que cualquier beneficio que se acuerde con un 

Estado, también deberá observarse con los demás países 

miembros de la OMC.43 Es decir, que, si un país obtiene un 

beneficio de un país miembro de la Organización en términos 

comerciales, este se multiplicará para todos los demás países 

que conforman la Organización. De este modo, la cláusula 

obliga a sus miembros a no discriminar a los demás miembros 

con relación a ciertas áreas reguladas que han sido definidas.44 

                                                 
42 Artículo I:1 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

de 1994. 
43 Matsushita, Mitsuo et. al., op. cit., p 157. 
44 Davey, William J., op. cit., p. 66. 
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 En particular, el artículo primero del GATT de 1994 

refiere a este principio de no discriminación cuando se trate de 

impuestos internos, tarifas y regulaciones internas.45 

En consecuencia, este principio, plasmado en este tipo 

de cláusulas protege a sus miembros contra corrupción y 

“favores especiales” que puedan acordarse entre dos o más 

naciones, así como evita posibles represalias de un Estado 

hacia otro y pone en la misma situación a los países con 

relaciones más cercanas que a aquellas relaciones más 

distanciadas.46 

 En el contexto de tarifas, se ha mencionado que esta 

cláusula permite ciertos beneficios: La regla es 

económicamente eficiente en tanto que al ser lo mismo –en 

cuestión de tarifas– importar un producto de distintas naciones, 

sería lógico hacerlo con quien sea el productor más eficiente 

para realizarlo. Otro beneficio planteado es la promoción de la 

liberalización multilateral de comercio, esto a partir de la 

premisa por la que un país tendrá confianza en los acuerdos 

que realice pues estos están protegidos bajo el principio de no 

discriminación. Además, es planteado que la cláusula 

promueva a su vez la equidad entre las naciones, otro principio 

de derecho comercial.47 

                                                 
45 Ibidem, p. 67 
46 Matsushita, Mitsuo et. al., op. cit., p 158. 
47 Davey, William J., op. cit., p. 67 - 68. 
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En este contexto, la cláusula supone un límite a la 

soberanía de las naciones por las restricciones a la legislación 

interna de los países, así como por tener que adecuar su 

normatividad para que esté en conformidad con el 

cumplimiento de las obligaciones del GATT (artículo 

XVI:4).48 

1.5.2 Excepciones a la cláusula de nación más favorecida 

De la misma manera en que el Acuerdo para el 

Establecimiento de la Organización Mundial del Comercio o 

el GATT de 1994 contienen explícitamente excepciones a su 

regla –como la llamada “excepción general” del artículo XX 

de este último–, el principio de no discriminación contiene 

excepciones tanto para la cláusula de nación más favorecida y 

la cláusula de trato nacional. Para el caso de la cláusula de 

nación más favorecida existen dos principales excepciones: las 

zonas de libre comercio y uniones aduaneras, y el trato 

preferencial a países en desarrollo. 

1.5.2.1 Zonas de Libre Comercio y Uniones Aduaneras 

El artículo XXIV del GATT establece la posibilidad de que 

dos o más países puedan establecer zonas de libre comercio o 

uniones aduaneras por medio de la unificación de distintos 

                                                 
48 Matsushita, Mitsuo, op. cit., p. 159. 
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territorios aduaneros. El punto 4 del artículo XXLV se lee de 

la siguiente manera: 

“Las partes contratantes reconocen la conveniencia de 

aumentar la libertad del comercio, desarrollando, 

mediante acuerdos libremente concertados, una 

integración mayor de las economías de los países que 

participen en tales acuerdos. Reconocen también que el 

establecimiento de una unión aduanera o de una zona 

de libre comercio debe tener por objeto facilitar el 

comercio entre los territorios constitutivos y no erigir 

obstáculos al de otras partes contratantes con estos 

territorios”49 

El objetivo de estas estrategias es la eliminación de aranceles 

y demás barreras comerciales en prácticamente todo el 

comercio entre los países miembros de la zona de libre 

comercio o de la unión aduanera.50 Como menciona el artículo, 

el arreglo de estas medidas es por medio de acuerdos entre las 

naciones que formen parte. El ejemplo perfecto de una zona de 

libre comercio es el ya extinto TLCAN entre Estados Unidos, 

México y Canadá. Por su parte, el ejemplo de una unión 

aduanera del que México sea parte es el Mercado Común del 

                                                 
49 Artículo XXIV:4 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994. 
50 Artículo XXIV: 8(b) del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994. 
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Sur (Mercosur) del que además forma parte argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay desde 1991. 

 Existe una situación polémica en torno a esta excepción 

y su compatibilidad con el sistema de comercio multilateral de 

la OMC.51 El principio de nación más favorecida ha sido 

reconocido como un pilar fundamental de comercio 

internacional dentro del sistema de la OMC52; no obstante, 

desde la Ronda de Uruguay en 1995 han sido concluidos más 

de 300 acuerdos de libre comercio y acuerdos de asociación 

económica.53 

 En este sentido, lo que parecía ser una excepción es 

ahora parece ser la regla; sin duda este hecho se aleja del 

principio de no discriminación y la pregunta que surge es: ¿la 

proliferación de los tratados de libre comercio atentan contra 

el sistema de comercio multilateral de la OMC? Al respecto, 

la Secretaría de la OMC, por medio de sus reportes anuales, se 

ha pronunciado desde 1995 a favor y en contra de estos 

acuerdos54; por lo que parece no haber una respuesta correcta. 

                                                 
51 Davey, William J., op. cit., p. 133. 
52 Matsushita, Mitsuo, op. cit., p. 157. 
53 Idem. 
54 Davey, William J., op. cit., pp. 134-135. 
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1.5.2.2 Trato preferencial a países en desarrollo 

La segunda gran excepción al principio de no discriminación 

se trata de la conocida “Cláusula de habilitación”, adoptada en 

la Ronda de Tokio en 1979, pensada en beneficio de los países 

en desarrollo. 

 En este sentido, una vez que se reconozca a un país 

miembro como país en desarrollo, obtiene automáticamente 

beneficios como aranceles preferenciales por parte de un país 

desarrollado de un producto originario de éste. Con esto, se 

pretende eliminar barreras al comercio y no crear obstáculos o 

dificultades comerciales indebidas con otros países 

contratantes. 

 Debido a esta cláusula habilitadora, países en 

desarrollo adquirieron interés en el GATT, lo que se vio 

reflejado en su participación luego de ver el crecimiento 

apresurado de varios países asiáticos en razón del comercio. 

Este fue el caso de México cuando se planteó la idea de 

adherirse al GATT desde finales de los años 70s.55  

                                                 
55 Olsea Sisniega, Miguel Ángel, “Las Negociaciones de Adhesión de 

México al GATT”, Foro Internacional, vol. 30, no. 4 (119), enero-marzo 

1990, pp. 497-535. 
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1.5.3 Trato Nacional 

El segundo gran principio de no discriminación dentro del 

GATT es el de trato nacional. El artículo III del Acuerdo está 

dedicada a este principio: 

“Trato nacional en materia de tributación y de 

reglamentación interiores 

 Las partes contratantes reconocen que los impuestos y 

otras cargas interiores, así como las leyes, reglamentos 

y prescripciones que afecten a la venta, la oferta para la 

venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso 

de productos en el mercado interior y las 

reglamentaciones cuantitativas interiores que 

prescriban la mezcla, la transformación o el uso de 

ciertos productos en cantidades o en proporciones 

determinadas, no deberían aplicarse a los productos 

importados o nacionales de manera que se proteja la 

producción nacional”.56 

Así, los bienes importados de cualquier parte contratante 

deberán recibir un trato igual de favorable que los bienes 

parecidos originarios del país en donde fueron importados.  

 La forma más común en que se desarrolla el principio 

es por medio de los posibles impuestos que puedan 

                                                 
56 Artículo III: 1 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994. 
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establecerse para los productos extranjeros que lleguen al país; 

sin embargo, también es referido para la normatividad que 

pueda existir en el país receptor que tienda a favorecer a los 

productos nacionales.  

1.5.4. Excepciones al Trato Nacional 

1.5.4.1 Subsidios a productores nacionales 

El apartado 8. b) del artículo III del GATT permite el pago de 

subsidios a productores nacionales: 

“Las disposiciones de este artículo no impedirán el 

pago de subvenciones exclusivamente a los 

productores nacionales, incluidos los pagos a los 

productores nacionales con cargo a fondos procedentes 

de impuestos o cargas interiores aplicados de 

conformidad con las disposiciones de este artículo y las 

subvenciones en forma de compra de productos 

nacionales por los poderes públicos o por su cuenta.”57 

1.5.4.2 Adquisiciones Públicas 

El mismo apartado 8vo pero en su inciso a) dispone la 

excepción al trato nacional en caso de que organismos 

                                                 
57 Artículo III: 8 (b) del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994. 
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gubernamentales tengan que adquirir productos para cubrir sus 

necesidades: 

“Las disposiciones de este artículo no se aplicarán a las 

leyes, reglamentos y prescripciones que rijan la 

adquisición, por organismos gubernamentales, de 

productos comprados para cubrir las necesidades de los 

poderes públicos y no para su reventa comercial ni para 

servir a la producción de mercancías destinadas a la 

venta comercial.”58 

1.6 Reglas de Origen y contenido regional 

Otra regla dentro del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros de 1947 y que prevaleció en el de 1994 fueron las 

denominadas marcas de origen. El artículo IX del GATT tiene 

como principal objetivo que los países aseguren que no sean 

comerciados productos que ostenten tener una marca de origen 

y que en realidad no lo sean.59 

 Por regla de origen debe entenderse “la nacionalidad” 

de un producto por así decirlo; es decir, de dónde es 

considerado que determinado producto es procedente.  

 Es aquí en donde entran al juego las reglas para 

determinar el lugar de procedencia de los productos, pues, así 

                                                 
58 Artículo III: 8 (a) del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994. 
59 Krishen, Autar, op., cit., p. 192. 



 

35 

como un producto puede ser manufacturado en su totalidad en 

un solo lugar, el comercio del día de hoy permite que un solo 

bien tenga partes que se manufacturen o importen en distintos 

lugares del mundo, que es en donde se hace uso de estas 

normas para conocer la nacionalidad del producto. 

 Lo anterior es importante en tanto que el origen de un 

producto puede influir en una serie de cosas como el tipo de 

arancel que debe de aplicarse al bien importado o 

consideraciones de tipo administrativo como el etiquetado del 

país de origen o las medidas sanitarias necesarias. 

Por ello es crucial identificar si las normas de origen 

son o no de trato preferencial. Frente a los acuerdos de libre 

comercio o bilaterales (recíprocos) en donde se pretende 

facilitar el comercio entre los países contratantes al reducir o 

eliminar barreras al comercio, las normas de origen tendrán 

como objetivo precisamente beneficiar, por medio de la 

reducción o eliminación de aranceles, a los productos que sean 

considerados de originarios de una de las partes del acuerdo. 

 A su vez, las normas de origen no preferenciales son 

aquellas que, en vez de fomentar el comercio en una zona 

preferencial, busca fomentarlo a nivel global con normas que 

protegen al principio de no discriminación. Esto es visible en 

el primer párrafo del artículo IX del GATT: 
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“En lo que concierne a la reglamentación relativa a las 

marcas, cada parte contratante concederá a los 

productos de los territorios de las demás partes 

contratantes un trato no menos favorable que el 

concedido a los productos similares de un tercer 

país.”60 

Asimismo, durante la Ronda de Uruguay se acordó la creación 

del Acuerdo sobre Reglas de Origen de 1994, como 

suplemento del artículo IX del GATT. Si bien este Acuerdo es 

aplicable para las normas de origen no preferenciales;61 las 

disposiciones que refieren a los métodos para determinar el 

origen de un producto también son aplicables para las normas 

de origen preferenciales.62 Siendo esto, el artículo II del 

Acuerdo sobre Normas de Origen dicta 3 métodos para 

determinar el origen de un producto: 

i) Criterio de porcentaje ad valorem. 

Para utilizar este criterio son tomados en cuenta el precio final 

del producto, así como el precio y proporción de los insumos 

(locales y extranjeros) para determinar el porcentaje mínimo 

que debe de contener el producto de insumos nacionales o el 

                                                 
60 Artículo IX: 1 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994.  
61 Artículo I: 1 del Acuerdo sobre Normas de Origen de 1994.  
62 Van de Heetkamp, Anne & Tusveld, Ruud, Origin Management. Rules 

of Origin in Free Trade Agreements, Alemania, Springer, 2011, p. 53 
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porcentaje máximo que puede tener de insumos importados 

para que sea considerado como un producto de origen de la 

zona.63 

ii) Criterio de cambio de clasificación. 

Para entender este criterio es necesario mencionar el Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 

(SA) creado en 1983, que está administrado por el Consejo de 

la Corporación Aduanera. El SA está comprendido por un 

marco jerárquico de divisiones por tipos de industrias por el 

grado de sofisticación de técnica y esfuerzo económico de cada 

industria. Por lo que en medida que los insumos crean un 

producto, el SA permite reclasificarlos.64 

iii) Criterio de operación de fabricación o elaboración. 

Este último criterio toma en consideración los procesos 

específicos de fabricación para producir el producto, por lo que 

las partes pueden acordar el criterio dentro del proceso de 

producción que determine la originalidad del producto.65 

                                                 
63 Krishen, Autar, op., cit., p. 197. 
64 Ibidem, p. 199. 
65 Ibidem, p. 198. 
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1.7 Política Comercial Mexicana 

Hasta ahora, ha sido explicada la evolución del comercio 

internacional desde el siglo XX hasta la creación del actual 

régimen de comercio internacional que gobierna día con día 

todo lo relacionado con el comercio mundial. Asimismo, 

fueron explicados los principales principios del comercio 

internacional. Ahora, es prudente explicar el papel de México 

en el comercio internacional dentro del actual régimen.  

La historia de la política económica de México tiene en 

la adhesión al GATT uno de sus capítulos más importantes, 

que ha llevado a nuestro país a ser, en la actualidad, una de las 

economías más abiertas del mundo.66 La integración del 

México a la economía globalizada, sin embargo, se dio en un 

clima marcado por radicales cambios en cuanto a la política de 

comercio exterior del país, con posturas que oscilaban entre la 

apertura y el aislamiento. Las décadas de 1960 y 1970 se 

inscriben en la política económica del “Desarrollo 

estabilizador”, que aumentó las barreras comerciales a la 

exportación67. Hacia la segunda mitad de los setentas, el país 

experimentó una breve liberalización económica, que sin 

embargo hacia 1982 se vería ahogada por estrictas políticas 

                                                 
66 Ibidem, p.76. 
67 Tovar Landa, Ramiro, "30 años de apertura comercial en México: del 

GATT al Acuerdo Comercial Transpacífico" El Cotidiano, núm. 200, 76-

88, noviembre-diciembre 2016, p. 76. 
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como la sujeción de todas las importaciones a permiso 

previo.68 

En términos de los actores políticos de la época, la 

sucesión presidencial de 1982 tuvo un papel relevante. 

Mientras que José López Portillo implementó en su mandato 

un modelo de economía cerrada, la postura de Miguel de la 

Madrid facilitó las negociaciones que en 1986 llevarían a la 

adhesión de México al régimen del GATT.69 

En noviembre de 1985 México anunció a las 

autoridades del GATT su intención de adherirse al Acuerdo. 

En 1986 México ya formaba parte del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio. 

Durante las negociaciones entre México y las 

autoridades del GATT, México pidió ser reconocido como un 

país en desarrollo y, así, poder hacer uso de los beneficios que 

este estatus le representaba. Ante esto, ninguna nación alegó 

en sentido contrario la petición. México fue uno de los países 

que más rápido cumplieron con los compromisos adquiridos 

por su anexión al GATT.70 

                                                 
68 Ibidem, p. 76-77. 
69 Ibidem, p. 77. 
70 Olsea Sisniega, Miguel Ángel, “Las Negociaciones de Adhesión de 

México al GATT”, Foro Internacional, vol. 30, no. 4 (119), enero-marzo 

1990, pp. 497-535. 



 

40 

En seguimiento a la integración de México al GATT, 

el sistema jurídico mexicano fue revisado en 198971. Desde la 

adopción del sistema internacional de aranceles contenido en 

el Tratado, México se ha convertido en un Estado con una 

actividad económica internacional relevante: a la fecha tiene 

firmados 12 tratados de libre comercio con 46 países. 

El modelo comercial basado en la economía cerrada 

había tenido por efecto la desaceleración del crecimiento; más 

aún, esto pudo tener un impacto en el desempeño de la región: 

entre 1980 y 1986 América Latina creció 1.2% en contraste 

con el 2.5% mundial. 

Entre las consecuencias más ostensibles de la adopción 

del modelo abierto están que, por primera vez en mucho 

tiempo, México dejó de depender del petróleo y se basó en 

mayor medida en manufacturas. A principios de los 1980, por 

ejemplo, las ventas de hidrocarburos representaban cerca del 

70% de las exhortaciones totales del país, mientras que para 

2001 el 89% correspondía a manufacturas.72 Entre 2001 y 

2006, el comercio total de bienes se incrementó del 52.6% al 

60.3% del producto interno bruto, y la participación de México 

en el valor de las exportaciones mundiales se ha incrementado 

de forma sostenida.73  

                                                 
71 Tovar Landa, Ramiro, op.cit. p.78. 
72 Ibidem, p. 82. 
73 Ibidem, p. 82-83. 
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Capítulo II. TLCAN y T-MEC, una comparación 

2.1 El contexto y el significado del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte 

El resultado por excelencia de esta nueva política de apertura 

comercial de México fue el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. El TLCAN además de ser el segundo 

tratado de libre comercio que suscribía el Estado mexicano74, 

también logró consolidarse como un referente internacional en 

materia de acuerdos de libre comercio debido a sus virtudes 

potenciales.75  

Para poder vislumbrar la magnitud del tratado en su época, 

vale mencionar algunos datos. Dado que el TLCAN planteaba 

una relación comercial abierta con sus socios comerciales 

quienes ocupaban el segundo y el tercer lugar en la relación 

comercial con E.U.A.–Canadá y México respectivamente–el 

acuerdo trilateral habría de eliminar aproximadamente 7,000 

tarifas arancelarias. Asimismo, resultaría en el área de libre 

comercio más grande del mundo, con una población 

acumulada de poco más de 363 millones de personas y un 

                                                 
74 Aunque el primer tratado de libre comercio que ratificó el Estado 

mexicano fue con Chile en 1992, las negociaciones del TLCAN empezaron 

formalmente en septiembre de 1990 e informalmente desde finales de los 

años 80s. 
75Melchior Arne, Free Trade Agreements and Globalisation. In the shadow 

of Brexit and Trump, Norway, Palgrave Macmillan, 2018. p. 2. 
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producto nacional bruto de $7.5 trillones de dólares, lo que 

superaba por 1.4 trillones de dólares al PNB a la zona de libre 

comercio de la Comunidad Europea de principios de los años 

90.76 

Asimismo, el TLCAN fue el primer tratado de libre 

comercio entre dos países desarrollados –E.U.A. y Canadá– y 

un país en vías de desarrollo –México–. Sobre las 

implicaciones de este último punto comentaremos más 

adelante. 

Antes de ello, es relevante entender el tipo de relación 

comercial entre México y su país vecino, Estados Unidos. En 

primer lugar, es válido cuestionarse, como ya lo ha asegurado 

el Dr. Wadgymar,77 si México es más un socio subordinado 

que un socio comercial de Estados Unidos. A finales del siglo 

XVIII, la entonces Nueva España era económicamente más 

poderosa que el vecino del norte. Sin embargo, dado el veloz 

crecimiento de las trece colonias y los problemas interinos del 

recién independizado Estado mexicano, por mencionar sólo 

                                                 
76 M. Cooper, Jonathan, “NAFTA´s Rule of Origin and its Effect on the 

North American Automotive Industry” Nothwetern Journal of 

International Law & Business, vol. 12, núm. 2, invierno 1993, p. 442 (442 

- 470). 
77 Ortiz Wadgymar, Arturo, La apertura económica de México 30 años 

después. Del FATT a Trump, México, Instituto de Investigaciones 

Económicas de la UNAM, 2017, p. 9. 
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algunos factores, a mitad del siglo XIX Estados Unidos 

sobrepasó la economía mexicana.78 

Desde entonces, la situación no ha cambiado. Estados 

Unidos es una potencia mundial y la economía más poderosa 

del planeta con la fuerza suficiente para influir de manera 

esencial en el continuo progreso del comercio internacional, 

así como para decidir con qué naciones desarrollar lazos más 

estrechos.79 

Sin perjuicio de lo anterior, ha habido una importante 

relación comercial entre México y el país vecino desde hace 

mucho tiempo. Sin embargo, como pudo haberse anticipado, 

México era quien realmente dependía del comercio con 

Estados Unidos. Para la década de los años 70s, por lo menos 

el 60% de las exportaciones mexicanas iban para Estados 

Unidos; asimismo, dos terceras partes de las importaciones 

mexicanas provenían del país norteamericano.80 

Posteriormente, con el nuevo modelo de apertura, que 

dejaba detrás el de desarrollo estabilizador, México durante la 

                                                 
78 Torres Medina, Javier, “Tratados, ¿entre iguales?”, en de la Cruz 

Gallegos, José Luis & González Valdés, Mario (coords.), Efectos del 

TLCAN en México después de 15 años de operación, México, Miguel 

Ángel Porrúa, 2011, p. 28 – 29. 
79 Rubio, Luis, Veinte años del TLC: su dimensión política y estratégica, 

México, Fondo de Cultura Económica, 2014, p. 15 -16. 
80 Robert, Maryse, Negotiating NAFTA. Explaining the Outcome in 

Culture, Textiles, Autos, and Pharmaceuticals, Toronto, University of 

Toronto Press, 2000, p. 23. 
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época del Presidente Carlos Salinas de Gortari, apostó al 

modelo neoliberal por medio de una reforma estructural que 

transformara a México en un Estado solidario y promotor. En 

este sentido, convergieron políticas sociales y económicas 

como el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), el 

Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio 

Exterior (Pronafice) y el Programa de Fomento Integral de la 

Exportaciones Mexicanas (Profiex).81 

A pesar de estos esfuerzos, así como de haber firmado en 

1987 y 1989 acuerdos que establecían principios y 

procedimientos para poder cumplir con las negociaciones 

arancelarias en razón de la Ronda de Uruguay del GATT82, el 

haber decidido impulsar la firma de un tratado de libre 

comercio significó que la relación económica de México con 

Estados Unidos había entrado a una nueva fase.83 

Como fue mencionado en líneas anteriores, el TLCAN fue 

el primer acuerdo de este tipo en donde convergían países 

desarrollados y un país en desarrollo. Las implicaciones de lo 

anterior son de gran relevancia por el nivel de complejidad que 

                                                 
81 Torres Medina, Javier, op. cit., p. 40; Ortiz Wadgymar, Arturo, op. cit., 

p. 49. 
82 Cabello, Elena et. al., “Cronología de las negociaciones del tratado de 

libre comercio” Comercio Exterior, México, vol. 42, núm. 9, septiembre 

de 1992, p. 865 – 866. (865 – 872). Disponible en: 

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/262/12/CE_SEPTIEMB

RE_1992_.pdf. 
83 Robert, Maryse, op. cit., p. 22. 
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las negociaciones llegaron a tener. La posición de Estados 

Unidos como potencia económica es clave en este 

entendimiento.84 

En este orden de ideas, México fue el país que más tuvo 

que ceder durante las intensas negociaciones85 –hecho que es 

entendible dada la situación proteccionista de la que el Estado 

mexicano apenas dejaba atrás–.  Así, algunas de las exigencias 

hechas hacia México en las negociaciones fueron la 

desregulación de aranceles en la mayor parte de productos 

agropecuarios, la desaparición de aranceles y cuotas, 

eliminación de subsidios agrícolas y el cambio en la estructura 

de la propiedad territorial.86 Además, el gobierno de Salinas, 

con ayuda del congreso, reformó el artículo 27 constitucional, 

así como la Ley de Inversiones Extranjeras y cambios en la 

Ley Aduanera en aras de cumplir con las exigencias de los 

negociadores del norte hacia México.87  

Lo que destaca de las anteriores exigencias es la falta de 

reciprocidad en las mismas y que éstas estuvieran dirigidas 

hacia los intereses norteamericanos. Es decir, a pesar de la 

posición en la que México se encontraba de tener que de 

“ceder” más que sus contrapartes por el contexto histórico del 

                                                 
84 Para una revisión teórica de los procesos de negociación del TLCAN 

véase Robert, Maryse, op. cit., p. 3 – 21.  
85 Robert, Maryse, op. cit., p. 38. 
86 Torres Medina, Javier, op. cit., p. 40 – 41. 
87 Idem; Ortiz Wadgymar, Arturo, op. cit., p. 81.  



 

46 

que devenía, existe la noción de imposición del TLCAN por 

parte de EUA principalmente.88 

Sin embargo, distintos autores señalan la afirmación que 

antecede no puede ser absoluta en tanto que distintos intereses 

de ciertas élites en el país en ese entonces jugaron un papel 

importante para la realización del TLCAN.89 Entre estos, 

incluso se encuentra el grupo de oposición de aquel tiempo, el 

Partido Acción Nacional, quien en coalición con el PRI 

lograron mayorías absolutas en el Congreso para poder 

aprobar las distintas reformas, así como el tratado de libre 

comercio mismo.90 

Asimismo, durante la negociación y adopción del TLCAN 

la sociedad civil tuvo una baja participación pues a pesar de 

haber sido alzado la voz el tratado dejó a un lado intereses 

sociales, laborales y de derechos de inmigrantes.91 

Fue en este contexto en donde el TLCAN emergió. 

Distintos factores como la reestructuración económica del 

país, la política comercial de EUA92 y los intereses de 

determinadas élites nacionales dieron como resultado un 

tratado altamente politizado concebido desde el poder.93 A 

                                                 
88 Torres Medina, Javier, op. cit., p. 41. 
89 Idem; Ortiz Wadgymar, Arturo, op. cit., p. 78 – 81. 
90 Ortiz Wadgymar, Arturo, op. cit., p. 81. 
91  Ortiz Wadgymar, Arturo, op. cit., p. 80. 
92 Rubio, Luis, op. cit., p. 26 
93 Torres Medina, Javier, op. cit., p. 56. 
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pesar de todo lo anterior el TLCAN era un hecho para finales 

de 1993 y, para el día 1ro de 1994, el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte entraba en vigor y esto 

significó un gran cambio para México durante los siguientes 

años.  

2.1.2 La Industria Automotriz regulada en el TLCAN 

De forma más específica, ciertas industrias, tales como la textil 

y la automotriz, fueron especialmente relevantes por la 

complejidad y duración de estas.94 Lo anterior no es menor 

cosa, pues este sector se convertido en una de las industrias 

más integradas de América del Norte.95 

 La industria y comercio de automóviles en los tres 

países americanos no surgió a partir del TLCAN; aunque sí 

significó un hito en esta industria. Tanto Canadá y México 

construían y ensamblaban motores desde los años 50’s e 

incluso un poco antes. Por un lado, Canadá y Estados Unidos 

ya habían firmado desde 1965 un convenio llamado Auto Pact 

que establecía desde entonces reglas de contenido de origen 

entre ambos países para el comercio mutuo libre de impuestos 

–cabe mencionar que el TLCAN no modificó las obligaciones 

del Auto Pact entre Estados Unidos y Canadá.96 

                                                 
94 Robert, Maryse, op. cit., p. 39. 
95 Robert, Maryse, op. cit., p. 152. 
96 Robert, Maryse, op. cit., p. 174 – 175. 
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Por otro lado, en México también existía una gran 

industria de manufactura de automóviles con una larga historia 

por detrás. Al término de la Segunda Guerra Mundial la 

industria automotriz tomó relevancia en la agenda 

gubernamental, claro, en un principio desde una óptica 

puramente proteccionista que con el paso de las décadas 

siguientes fue tomando una postura de apertura en paralelo a 

las nuevas políticas comerciales de liberalización. Así, 

pasamos de tener ensambladoras y maquiladoras 

pertenecientes al Estado mexicano a empresas con 

participaciones limitadas de extranjeros, hasta tener 

ensambladoras extranjeras operando sin participación del 

gobierno mexicano en el país.97 Empresas como Ford y 

General Motors estuvieron presentes en todo momento y 

fungieron un papel importante en el desarrollo de la industria 

automotriz desde mediados del siglo pasado. 

Una de las razones por las que las negociaciones de la 

industria automotriz tardaron tanto fue debido a la 

dependencia que había de por medio del grupo de trabajo 

encargado de las reglas de origen de casi todos los sectores que 

se habrían de negociar. Esto no era un asunto menor, de hecho, 

parecía que el mismo TLCAN al final se reducía a las reglas 

de contenido regional en la industria automotriz acordadas por 

                                                 
97 Robert, Maryse, op. cit., p. 180 – 185. 
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las partes. Uno de los negociadores en algún momento 

comentó lo siguiente: “the auto sector is so important to the 

three countries that symbolically we knew the success of 

NAFTA would be judged by what each country got in autos. 

And in autos, we knew it would be judged by the rule itself and 

the regional value content, the number.”98 

En este sentido, las distintas posiciones, tanto de los 

tres países como distintos grupos, principalmente en EUA, 

propondrían un porcentaje que oscilaba del 60% al 80% de 

contenido regional que un automóvil debía tener para poder 

estar libre de impuestos. El conceso de este porcentaje y otros 

es abordado más adelante. 

2.1.3 Resultados del TLCAN en México 

Al final, el TLCAN sucedió y ha estado vigente desde hace 25 

años. Al respecto, existen cuantiosas y disímiles opiniones 

entorno a los resultados del TLCAN. En primer lugar, tiene 

que definirse el espacio geográfico que pretende ser 

examinado, sin que éste se limite a las tres naciones en su total 

extensión territorial, pues existen estudios del impacto del 

                                                 
98 “el sector automotriz es tan importante para los tres países que, 

simbólicamente, sabíamos que el éxito del TLCAN sería juzgado por lo 

que cada país obtuviera en la industria automotriz. Y sabíamos que la 

industria automotriz sería juzgada por la propia regla de origen y el 

contenido regional, la cifra”, Robert, Maryse, op. cit., p. 195. 
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TLCAN en ciertas regiones de uno o más de los países.99 En la 

misma tesitura, debe acotarse el tipo de impacto a analizar, 

entre los que se encuentran el político, económico, social o de 

integración económica, por mencionar sólo algunos, de entre 

los cuales pueden emerger cientos de especificaciones más que 

delimiten el campo de estudio. Inclusive, dentro de una misma 

esfera de estudio existen discrepancias entre autores.100 

 Por lo anterior y, entre otras razones, sería impertinente 

referirse al éxito o fracaso del TLCAN en términos binarios. 

La complejidad de factores que intervienen en el desarrollo 

integral del país, así como la multiplicidad de los distintos 

campos de estudio vuelven complicado hablar de un triunfo o 

fracaso del Tratado en su totalidad. Empero, es preciso 

mencionar que el TLCAN nunca fue pensado en ser concebido 

como un instrumento perteneciente a una estrategia integral de 

desarrollo para el país.101 

 Habiendo mencionado lo anterior, es considerado que 

para efectos de este trabajo criterios como la balanza comercial 

                                                 
99 Véase por ejemplo Gasca Zamora, José, “El modelo de crecimiento de la 

frontera norte de México a partir del TLCAN”, Análisis Económico-UAM, 

vol. 23, núm. 54, julio – septiembre 2008, p. 7 – 30.  
100 Con relación al incremento de la desigualdad social en México a partir 

del TLCAN contrastar Rubio, Luis, op. cit., p. 39 – 40 con Esquivel, 

Gerardo & Rodríguez-López, J. Antonio, “Technology, trade, and wage 

inequality in Mexico before and after NAFTA”, Journal of Development 

Economics, vol. 72, núm. 2, diciembre 2003, pp. 543 – 565. 
101 Rubio, Luis, op. cit., p. 40. 
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entre Estados Unidos y México, el crecimiento económico de 

México en términos del Producto Interno Bruto (PIB) así como 

la Inversión Extranjera Directa en el país pueden serán 

tomados en cuenta para observar el desarrollo de México con 

el TLCAN desde una perspectiva económica-comercial. 

 En relación a la balanza comercial de México con 

Estados Unidos, es posible observar en la ulterior gráfica que, 

a partir de la entrada en vigor del TLCAN, las exportaciones 

mexicanas a EUA fueron mayores a las importaciones de 

origen estadunidense. El superávit comercial de México se ha 

mantenido desde entonces en la relación bilateral. Cabe 

mencionar que Estados Unidos ha sido el país por excelencia 

en el que México dirige la mayor parte de sus exportaciones 

con una ocupación que, desde hace una década, oscila entre el 

70%-75% del total de sus exportaciones netas. En la otra cara 

de la moneda, México ocupó el segundo lugar como destino 

de exportaciones del país vecino hasta el 2017 cuando 

desplazó a Canadá. En la última década, México representó 

entre el 12%-15% de las exportaciones de Estados Unidos.102  

                                                 
102 The Observatory of Economic Complexity, disponible en 

https://atlas.media.mit.edu/es/. 
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Fuente: Oficina de Censo de Estados Unidos, 

https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c2010.html. 

 

Ahora, es oportuno analizar el crecimiento económico 

en términos del PIB real comparado con las exportaciones 

hacia EUA, ambos desde el TCLAN. Para ello, la consecutiva 

tabla muestra que, si bien las exportaciones de México a 

Estados Unidos han incrementado casi de forma directamente 

proporcional, el crecimiento del PIB desde entonces creció 

consideradamente hasta la crisis del 2009. Desde entonces, ha 

habido cierto decrecimiento porcentual del PIB, mientras las 

exportaciones siguieron en aumento. 
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Fuente: INEGI, Oficina de Censo de Estados Unidos y Banco Mundial. 

 

 En cuanto a la Inversión Extranjera Directa, la próxima 

gráfica permite observar que, a pesar de que existió cierto 

crecimiento constante a partir del TLCAN, éste fue mucho más 

oscilatorio en comparación con las exportaciones mexicanas. 

De la misma manera, puede apreciarse que, conforme a los 

años, la inversión americana en México dejó de tener un peso 

tan alto, pues luego de haber ocupado una representación de 

entre 71% en el año 2001, durante la última década únicamente 

representó un promedio del 43.76% del total de la Inversión 

Extranjera Directa en el país.103 

                                                 
103 Secretaría de Economía, Inversión Extranjera Directa en México y en 

el Mundo. Carpeta de Información Estadística, DGIE, junio 2018, p. 16, 

disponible en 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/255232/Carpeta_IED.p

df. 
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Fuente: Secretaría de Economía 

  

En suma, de las gráficas anteriores se vislumbra el impacto en 

el comercio que el TLCAN tuvo en el país. Por un lado, las 

exportaciones se multiplicaron con niveles de hasta más del 

200%. Asimismo, la Inversión Extranjera Directa presentó –a 

pesar de sus oscilaciones– un considerable aumento luego de 

5 años de estar vigente el Tratado, lo que puede ser explicado 

dada los plazos acordados en el Tratado para implementar la 

progresiva reducción arancelaria. Por otro lado, no pudieron 

reflejarse los mismos resultados en términos del crecimiento 

del PIB real; empero, como fue mencionado anteriormente, 

para entender al TLCAN de manera completa, es necesario 

realizar un estudio orgánico de todos los factores que entran en 

juego con su implementación.  
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2.3 T-MEC frente al TLCAN 

Dentro del primer capítulo de este trabajo fue abordado el tema 

de la evolución comercial entre naciones. En aquel apartado se 

explicó el cambio de políticas proteccionistas a otras nuevas 

de liberalización económica. Sin la intención de rebosar al 

respecto; vale la pena recordar la historia de la primera mitad 

del Siglo XX y las consecuencias que las medidas 

proteccionistas pueden tener en el mundo, tales como la Gran 

Depresión o el intento fallido de la Liga de las Naciones. 

Desde entonces la liberación económica de políticas 

comerciales de apertura había sido el fenómeno principal 

dentro del comercio internacional. 

Sin embargo, fuerzas políticas de tendencias 

proteccionistas anti-globalización han recabado fuerza en los 

últimos años104. Entre los ejemplos de esto están la salida de la 

Unión Europea por parte de Reino Unido, conocido como 

Brexit y, por supuesto, la llegada de Donald Trump a la 

presidencia de los Estados Unidos. 

El éxito demagógico de Trump por medio de su falso 

populismo105 se refleja perfectamente en ciertas declaraciones 

                                                 
104 Myneni, Nitish, et al; “An Empirical Analysis of the Impact of Nafta on 

Economic Growth of its Member Countries”, International Journal of 

Business and Economics Perspectives, vol. 13, núm. 1, otoño 2018, p. 9. 
105 Blecker, A. Robert, et. al., Trumping the NAFTA renegotiation. An 

alternative policy framework for Mexican-United States cooperation and 
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en contra de México o los mexicanos mismos. De estos, 

existen algunos directamente relacionados con el TLCAN. 

Incluso, Trump se refirió al TLCAN como “posiblemente el 

peor tratado que se haya hecho.106 Parte de su discurso aludía 

a la pérdida de empleos americanos que México había robado 

gracias a la mano de obra barata; asimismo, apuntaba 

constantemente al déficit comercial que desde hace años EUA 

presentaba con México. 

  Las amenazas eran ciertas, a 2 días de haber tomado 

posesión del cargo, Trump no sólo anunció próximas 

negociaciones del TLCAN, sino que también notificó la salida 

del país norteamericano del ambicioso Acuerdo Transpacífico 

de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés).107 

 Fue así que el TLCAN, luego de 25 años en 

funcionamiento, habría de ser renegociado bajo un ambiente 

bastante hostil en agosto de 2017. El primero de octubre de 

2018, un año después y tan sólo a unas horas de la fecha límite 

establecida por los tres países para culminar las negociaciones, 

                                                 
economic convergence, México: Economic Commission for Latin America 

and the Caribbean, 2017, p. 7.   
106 Wagner, Meg & Ries, Brian, Trump gives remarks on US-Mexico-

Canada deal, CNN, octubre 1, 2018, disponible en 

https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-us-mexico-canada-

remarks-oct-18/h_2c0a8c6bad4dc7a2f98acda7c57ea454. 
107 Expansión, Trump firma salida oficial de EU del TPP, enero 23, 2017, 

disponible en https://expansion.mx/economia/2017/01/23/trump-firmara-

este-lunes-ordenes-para-renegociar-el-tlcan-y-salir-del-tpp. 



 

57 

fue anunciado que, en efecto, se había llegado a un acuerdo 

sobre el nuevo tratado que suplantaría al TLCAN.108 

2.3.1 Las nuevas reglas del juego 

El nuevo acuerdo trilateral de nombre USMCA (United States-

Mexico-Canada Agreement) o T-MEC en México contempla 

cambios importantes para el sector automotor. Este segmento, 

por todo lo que implica, fue un tema que seguido se encontraba 

dentro de la agenda de Trump; precisamente, días antes de la 

toma de posesión del nuevo presidente, Ford había anunciado 

que cancelaría una nueva planta que habría de situarse en San 

Luis Potosí.109 

 Así, el dentro de las nuevas reglas o modificaciones de 

reglas anteriores, las más importantes son las siguientes. 

1. Incremento del Valor de Contenido Regional (VCR) de 

62.5% a 75% con una nueva metodología. 

Esto quiere decir que al menos 75% de las partes que 

integran al automóvil deban provenir de alguno de los 

tres países contratantes. 

                                                 
108 Diamond, Jeremy et. al. Estados Unidos y Canadá llegan a un acuerdo 

sobre el NAFTA, CNN Canadá, septiembre 30, 2018, disponible en 

https://cnnespanol.cnn.com/2018/09/30/estados-unidos-y-canada-llegan-

a-un-acuerdo-sobre-el-nafta/#0.  
109 El Financiero, Ford cancela inversión para nueva planta en México, 

enero 3, 2017, disponible en 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/ford-cancela-nueva-planta-

en-mexico. 
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• La misma regla aplica para la producción de ejes, 

chasis, motores, sistemas de dirección y de 

suspensión, transmisiones y baterías de litio. 

• Esta regla de VCR contempla ser implementada de 

forma gradual para que las empresas tengan tiempo 

para adaptarse a las nuevas reglas, en este sentido, 

deberán observarse los siguientes plazos y 

porcentajes: 

o 66% a partir del 1ro de enero de 2020 o a la 

entrada en vigor del T-MEC, lo que ocurra 

después. 

o 69% desde el 1 de enero de 2021 o a un año 

de haber entrado en vigor el Acuerdo. 

o 72% a partir del 1 de enero de 2022 o 2 años 

después de la entrada en vigor del T-MEC. 

o Finalmente, el 75% desde el 1 de enero de 

2023 o 3 años después de la entrada en 

vigor del T-MEC. 

2. Nuevo Valor de Contenido Laboral VCL en donde el 

40% del valor del vehículo deba producirse con 

salarios de al menos 16 dólares estadounidenses por 

hora. 

• En esta nueva regla se estableció dentro del 40% 

pueden tomarse en cuenta procesos como 
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investigación y desarrollo, así como tecnologías de 

la información. En el mismo sentido, de ese 40% 

podrán descontarse puntos porcentuales si la 

empresa es capaz de producir cierto número de 

motores, transmisiones y baterías de litio.  

• La implementación de esta regla es igualmente 

gradual, por lo que está sujeta a los siguientes 

plazos:  

o 30% a partir del 1ro de enero de 2020 o de 

la entrada en vigor del T-MEC. 

o 33% a partir del 1 de enero de 2021 o a un 

año de la entrada en vigor del acuerdo. 

o 36% a partir de enero 1 de 2022 o a dos años 

de la entrada en vigor del T-MEC. 

o Finalmente, el 40% a partir del 2023 o a tres 

años de la entrada en vigor del T-MEC. 

3. Nuevo Valor de Contenido Regional en donde al 

menos el 70% del acero del automóvil provenga de 

América del Norte. 

En el siguiente capítulo será analizado cada una de estas reglas 

dentro de un marco de capacidad de adaptación de las 

empresas que manufacturan vehículos ligeros en México y, 

poder determinar, si son capaces de cumplir con los nuevos 

requisitos del T-MEC. 
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Capítulo III. Industria Automotriz Mexicana a raíz del 

TLCAN 

3.1 El boom de la industria automotriz en México 

La manufactura de vehículos ligeros en México se remonta a 

la primera mitad del siglo XX. Las conocidas Big Three de la 

industria automotriz fueron precisamente quienes iniciaron 

este tipo de operaciones en México. Ford abrió la primera 

fábrica en 1925, General Motors en 1935 y Chrysler en 

1938.110 Empero, el crecimiento de esta industria en México 

tuvo un auge desde la entrada en vigor del TLCAN. 

 En términos de producción y exportación, desde 1998 

–a cuatro años de haberse implementado el TLCAN– hasta el 

2018 se ha incrementado un 174% la producción y un 255% la 

exportación de vehículos ligeros. Antes de que el TLCAN 

entrara en vigor en 1993, se produjeron poco más de 1,051,000 

de vehículos ligeros, y fueron exportados alrededor de 470 mil; 

en 2017 la cantidad de producción obtuvo su máximo histórico 

con la cifra de 3.9 millones y, las exportaciones fueron de 3.4 

millones. La siguiente gráfica representa las cifras de 

producción y exportación de vehículos ligeros en México 

desde 1988.  

                                                 
110 Castellanos Elías, Julio, “Industria automotriz y TLCAN: Las empresas 

estadunidenses”, Ola financierta UNAM, vol. 9, núm. 25, septiembre-

diciembre 2016, p. 129 (128-163). 
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Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Boletín 

histórico 2005-2008 y Boletín de prensa 2018. 

 

Asimismo, de los tres países de la región del TLCAN, 

la industria automotriz mexicana ha sido la que más ha crecido. 

En la gráfica próxima puede apreciarse que, si bien la 

producción de vehículos estadounidenses se encontraba en 

descenso desde antes del TLCAN, los números no mejoraron 

con la entrada de éste. De la misma manera, Canadá ha 

presentado reducción en su producción desde 2010. México, 

por otra parte, ha sido el único país que muestra un constante 

aumento incluso desde antes del TLCAN. 
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Producción de automóviles en la región del TLCAN 

Fuente: Unidad de Inteligencia y Negocios ProMéxico, Estudio de 

capacidades de México para el sector automotriz del futuro, p. 18. 

 

3.2 El papel de México en la industria de manufactura de 

automóviles 

Con una producción de casi 4 millones de vehículos, México 

se posiciona actualmente como el 7mo país productor de 

vehículos del mundo y 4to en términos de exportación. La 

industria automotriz mexicana representa el 3.5 del PIB 

nacional y el 20% del PIB manufacturero.111 

                                                 
111 Coordinación de Comunicación Institucional ProMéxico, Comunicado 

61/2018, disponible en 

http://www.promexico.gob.mx/documentos/boletines-

prensa/comunicado-61-18.pdf. 
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Fuente: La Organización Internacional de Constructores de Automóviles 

(OICA). 

 

 

Destino de los automóviles mexicanos exportados 

Región de destino Participación 

E.U.A. 79.6% 

Canadá 5.3% 

Latinoamérica 7.2% 

Europa 4.7% 

Asia 2.4% 

África 0.2% 

Otros 0.6% 

Fuente: AMIA, Boletín de prensa, cifras de diciembre y cierre 2018. 
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Como puede apreciarse en la tabla anterior, Estados Unidos es 

el principal importador de vehículos mexicanos, con la enorme 

cantidad de casi el 80% de la producción. Esto demuestra la 

clara dependencia que tiene México del mercado 

estadounidense. 

3.3 Capacidad de adaptación de las empresas manufactureras 

de automóviles 

La industria automotriz mexicana de vehículos ligeros se 

compone principalmente por las ensambladoras de 

automóviles que tienen actualmente presencia en 12 Estados 

de la República. La siguiente ilustración muestra la ocupación 

de las distintas ensambladoras a lo largo del territorio  

mexicano con su fecha de establecimiento y respectiva 

producción en 2017. 
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Fuente: Unidad de Inteligencia y Negocios ProMéxico, Estudio de 

capacidades de México para el sector automotriz del futuro, p. 11. 

Asimismo, la tabla que se encuentra a continuación muestra 

las distintas marcas que producen vehículos en México con sus 

respectivos modelos de automóviles ensamblados o 

construidos en parte o completamente en México. 
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Vehículos ligeros producidos en México 

Audi Q5 

SQ5 

Fiat Chrysler 

Automobiles 

México 

 

 

Dodge 

Challenger 

Charger 

Durango 

Grand Caravan 

Journey 

Jeep 

 

Compass 

Grand Cherokee 

Wrangler 

Cherokee 

Chrysler Ram Pickup 

Pacífica 

Chrysler 300 

Fiat Fiat 500 

Ford Motor  

Ford 

 

Fusion  

Ranger 

Fiesta 

Escape 

Expedition 

F150 

Lincoln MKZ 

Continental 

Nautilus 
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Navigator 

General Motors - 

BMW 

 

 

Chevrolet 

 

 

Sonic 

Captiva 

Cheyenne 

Silverado 

Aveo 

Cadillac SRX 

 

BMW 

Serie 3 sedán 

X3 

X4 

X5 

X7 

 

GMC 

Sierra 

Acadia 

Canyon 

Terrain 

Yukon 

Honda CVR 

Fit 

Kia Rio 

Forte 

Mazda Mazda 2 

Mazda 3 

Nissan North 

America, Inc. 

 

 

March 

Versa 
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Nissan Sentra 

Altima 

Taxi Nueva York 

Kicks 

Cargo 

Infinity QX50 

Toyota Corolla 

Tacoma 

Volskwagen Golf 

Tiguan 

Jetta  

Beetle 

Passat 

Fuente: AMIA. 
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3.3.1 Capacidad de adaptación 

Dado que no existe un antecedente de un tratado internacional 

con el tipo de normas de origen tan complejas y novedosas 

como las que el T-MEC presenta, resulta imposible abordar la 

pregunta de investigación de este trabajo con una perspectiva 

basada en sucesos pasados. Por ello, se tratará de dar una 

respuesta a la interrogante en cuestión con base en 1) en los 

distintos testimonios que, representantes del gobierno 

mexicano en la materia, la sociedad civil, la industria privada 

y la academia, comparten sobre el tema, y 2) la situación actual 

de las cadenas de producción de las distintas marcas que 

ensamblan vehículos en la región. 

Recordemos a la primera de las reglas enumerada, la 

del VCR de un automóvil que fue aumentada de 62.5% a 75%; 

así como el VCR de 70% las principales partes de un 

automóvil.112 Para poder determinar si esta nueva imposición 

perjudicará la producción de vehículos mexicanos es necesario 

entender la razón de establecer reglas de origen en una zona de 

libre comercio. 

Al igual que las regiones de libre comercio, las reglas 

de origen pretenden restringir el comercio, sólo que éstas son 

establecidas principalmente por dos razones: para 

                                                 
112 Las 7 principales partes son ejes, chasis, motores, sistemas de dirección 

y de suspensión, transmisiones y baterías de litio. 
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salvaguardar una industria nacional o para integrar una 

economía de escala en la región de la regla. Como mencionó 

Lizette Gracida, gerente de relaciones gubernamentales y 

comercio exterior de Toyota México durante la mesa de 

análisis de la Comisión de Economía del Senado previa a la 

ratificación del T-MEC, “las reglas de origen deben mantener 

un balance, si son laxas permiten que entren jugadores que no 

aportan a las economías y, si son muy restrictivas, limitan la 

capacidad de las empresas”.113 

De aquí la importancia de negociar y establecer una 

regla de origen. En el caso de las nuevas VCR, pareciera que 

fueran imposiciones por parte de EUA dado el fenómeno 

Trump. Sin embargo, de acuerdo con el ex secretario de 

Economía y uno de los artífices del T-MEC, Idelfonso 

Guajardo; así como las propias declaraciones de Estados 

Unidos durante las negociaciones, la idea original del país 

norteamericano era aumentar la regla de origen a un 85% 

donde además el 50% de ese valor porcentual debía producirse 

en el país vecino.114  

                                                 
113 Sánchez, Jacob, “Sector automotriz preocupado por nuevas reglas de T-

MEC”, El Sol de México, 10 de abril 2019, disponible en 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/sector-automotriz-

preocupado-por-nuevas-reglas-del-t-mec-3304548.html. 
114 Gándara, Gabriela, “El TLCAN y la Política Comercial de México. 

Entrevista con Ildefonso Guajardo”, Revista de Comercio Exterior 

Bancomext, vol. 9, núm. 16, octubre diciembre 2016, disponible en 
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Por su parte, México y Canadá declinaron ante tal 

propuesta argumentando que de ser así los costos de 

producción incrementarían considerablemente. 

Consecuentemente, se logró reducir la cifra al 75% como 

quedó finalmente, para el exsecretario lo anterior es un logro 

de las negociaciones debido a que, con este punto intermedio, 

se podría fortalecer la integración de las cadenas de valor de 

América del Norte.115   

Es decir, lo que parecía ser una medida en aras de proteger 

la industria nacional automotriz de Estados Unidos, resultó ser 

una estrategia para reforzar la integración de cadenas de valor 

en la industria automotriz de América del Norte. Esto último 

significa que, a partir de que un automóvil puede ser producido 

en los tres distintos países, la regla de origen pretende unificar 

el proceso de creación de automóviles y así disminuir los 

costos por aumento en producción. 

La actual administración mexicana cree que si bien el T-

MEC es el mejor acuerdo que los tres países pudieron alcanzar, 

el sector automotor podría resentirse ante las reglas de origen. 

De acuerdo con Félix González Sáenz, Director General de 

Comercio Internacional de Bienes y Miroslava Pérez López –

quienes también formaron parte del equipo que negociaría el 

                                                 
https://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=620&t=el-

tlcan-y-la-politica-comercial-de-mexico. 
115 Idem. 
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tratado– piensan que dadas las pretensiones que cada nación 

perseguía, el T-MEC si es el mejor acuerdo que se pudo 

obtener; pero no desde un punto de vista ideal.116 

En una línea similar, Arnulfo Gómez, académico y 

especialista en comercio exterior, las negociaciones del T-

MEC desaprovecharon la oportunidad de transformar ciertas 

industrias a partir de la gran oferta de mano de obra mexicana, 

pues con el TLCAN se dio y persistió hasta el día de hoy un 

equilibrio con los socios comerciales. Lo anterior, de acuerdo 

con el académico, puede observarse a partir del Índice de 

Competitividad del Foro Económico Mundial, en el que 

Estados Unidos y Canadá ocupan el puesto 2 y 15 

respectivamente; mientras México se encuentra en la posición 

51.117 Bajo este contexto, el deseo mismo de integrarse a las 

cadenas de valor de la región y convertirse en una economía 

de escala comparativa y complementaria se torna borroso. 

Sobre este mismo aspecto referente a las cadenas 

productivas, Fausto Cuevas Mesa, Director General de AMIA, 

considera que las nuevas reglas de origen, más que significar 

limitantes, requieren estrategias nuevas para las empresas; por 

lo que podrían darse casos en los que ciertas empresas tengan 

                                                 
116 Ver Anexo I. 
117 González G., Susana, “TLCAN tiene desventajas para sector automotriz 

mexicano: experto”, La Jornada, 2 de septiembre de 2018, disponible en 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/02/tlcan-tiene-desventajas-

para-sector-automotriz-mexicano-experto-5951.html. 
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que realizar el arancel de 2.5% en razón de no poder cumplir 

momentáneamente con los distintos valores de contenido.118 

En este mismo sentido se pronunciaron los negociadores por 

parte de la Secretaría de Economía,119 así como el Presidente 

Ejecutivo de AMIA, Eduardo Solis, en donde todos convergen 

en que esta medida sería de corto plazo en tanto que las 

ensambladoras puedan adaptarse.120 

Por su parte, la actual subsecretaria de Comercio, Luz 

María de la Mora, comentó que el Presidente electo Andrés 

Manuel López Obrador no renegociaría el sustito del TLCAN 

pues existen mejoras sustantivas en servicios, economía 

digital, comercio electrónico, entre otros. Empero, de la misma 

manera apuntó que el costo más significativo del nuevo 

Acuerdo sí lo terminaría pagando la industria automotriz.121 

Para los negociadores Miroslava Pérez y Félix Sáenz, la 

normatividad del T-MEC representa un gran reto para la 

industria nacional de automóviles.122 De la misma manera, la 

                                                 
118 Ver Anexo II. 
119 Ver Anexo I. 
120 Sánchez, Jacob, op. cit. 
121 El Informador, Sector automotor “resentirá” nuevo TLCAN: Luz María 

de la Mora”, El Informador, 8 de octubre de 2018, disponible en 

https://www.informador.mx/economia/Sector-automotor-resentira-nuevo-

TLCAN-Luz-Maria-de-la-Mora-20181009-0029.html.  
122 Ver Anexo I. 
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Asociación Mexicana de la Industria Automotriz vislumbra un 

panorama difícil pero no imposible.123 

Un ejemplo de lo anterior es la empresa Honda, pues 

Hiroki Kanaya, vicepresidente de Honda México, declaró que 

de entrar en vigor el nuevo TLCAN en los términos acordados, 

deberán presentarse cambios en sus operaciones en México. 

La capacidad de definir el origen de un producto puede llegar 

a ser tan complicada, como lo es en este caso, que Kanaya 

también declaró que no saben si actualmente cumplen o no con 

las nuevas VLR.124 Para ello, las marcas manufactureras de 

automóviles suelen contratar consultoras internacionales para 

saber el estado actual de cumplimiento o no en este tipo de 

situaciones. 

Por ello, las empresas en conjunto con las consultoras 

deben de determinar si, después de haber seguido el método de 

acumulación por medio del cual se logra determinar si la 

cadena de suministros y transformación de los productos 

cumple con las VCR, es posible hacer cambios estructurales 

en la producción, así como el posible cambio de proveedores 

en sus suministros. Podría resultar, en términos económicos, 

que el incumplimiento de la VCR sea más viable por el 

                                                 
123 Ver Anexo II. 
124 Rodríguez, Ivet, “¿Honda cumplirá con reglas del T-MEC?, Automotive 

News México, 10 de abril de 2019, disponible en 

https://mexico.autonews.com/tlcan/honda-cumplira-con-reglas-del-t-mec. 
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incremento de costos a pesar de tener que pagar el 2.5% de 

arancel establecido por concepto del principio de la nación más 

favorecida. Esto, sin embargo, no necesariamente implica que 

la producción en términos numéricos de automóviles en 

México se vea perjudicada. 

Así, en los primeros meses del 2019 más de 7 empresas 

internacionales de producción de autopartes entre ellas 

Gestamp125, Toyoda Gosei126, Sangsin Brake127, se han 

establecido o han anunciado establecerse en territorio 

mexicano para proveer a las ensambladoras de autos de 

distintos componentes como viseras, consolas centrales, 

balatas, válvulas, piezas de transmisión, entre otros. 

A su vez, la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio 

del subsecretario para América del Norte Jesús Seade, informó 

que 5 empresas armadoras de vehículos han comunicado al 

gobierno mexicano intenciones de ampliar inversiones en 

                                                 
125 Rodríguez Ivet, “Gestamp invierte 86 mdd en una planta en SLP para 

abastecer a 6 marcas”, Atuomotive News México, 19 de marzo de 2019, 

disponible en https://mexico.autonews.com/plantas-y-

produccion/gestamp-invierte-86-mdd-en-una-planta-en-slp-para-

abastecer-6-marcas. 
126 Carvajal, Martha, “Fabricante de autopartes japonesa invertirá 580 mdp 

en México”, Automotive News México, 27 de marzo de 2019, disponible en 

https://mexico.autonews.com/plantas-y-produccion/fabricante-de-

autopartes-japonesa-invertira-580-mdp-en-mexico.  
127 Nava, Rubén, “Sangsin Brake México arranca en Coahuila”, Automotive 

News México, 25 de marzo de 2019, disponible en 

https://mexico.autonews.com/plantas-y-produccion/sangsin-brake-

mexico-arranca-en-coahuila. 
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México en razón de la firma del T-MEC128; lo que supone el 

aumento en la producción de los vehículos en México. 

Por desgracia, las estimaciones de los distintos personajes 

que arriba se mencionan no son suficientes para esclarecer si 

con la entrada en vigor del T-MEC la producción mexicana de 

automóviles se vea perjudicada. A pesar de ello, queda 

asentado con los mismos testimonios que para que esta 

industria no se lesione, es necesario que las empresas 

emprendan estrategias para una correcta adaptación. 

En cuanto al tema del valor del contenido laboral (VCL) 

debe realizarse un análisis más profundo de la norma. 

Recordemos que el VCL establecido dispone que por lo menos 

el 40% del valor en la producción de un automóvil en la región 

debe realizarse utilizando un salario mínimo de 16 dólares 

estadounidenses por hora. Sin embargo, también se acordó que 

la parte de investigación y desarrollo tecnológico en la 

creación de un automóvil también entra dentro del proceso de 

producción vehicular en términos de la regla de origen hasta 

en un valor de 10% porcentuales. 

Lo anterior quiere decir que si, por ejemplo, una empresa 

de automóviles en cualquiera de los tres países cuenta con un 

                                                 
128 Morales, Roberto, “SER: el T-MEC elevó interés de automotrices en 

México”, El Economista, 22 de marzo de 2019, disponible en 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/SRE-el-T-MEC-elevo-

interes-de-automotrices-en-Mexico-20190322-0017.html. 
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centro de investigación y desarrollo de tecnologías de la 

información, podrá tomar en cuenta el salario pagado a sus 

investigadores dentro del 40% de la VCL. Sin embargo, 

únicamente podrá hacerlo hasta por 10 puntos porcentuales, 

por lo que, de cumplir con el máximo permitido, restarían 30 

puntos para el cumplimiento debido de la regla.  

Otra de las precisiones hechas en esta nueva regla es en 

cuanto a la capacidad de producción que puedan tener las 

empresas ensambladoras. Pues podrán descontarse hasta 5 

puntos porcentuales si la empresa es capaz de producir al año 

cualquiera de las siguientes opciones: 

a) 100,000 (cien mil) motores, 

b) 100,000 (cien mil) transmisiones, o 

c) 25,000 (veinticinco mil) baterías de litio. 

En este sentido, si la empresa satisface las dos subreglas 

anteriores, únicamente restaría tener que cumplir con un 25% 

de la producción de un vehículo en la sección de mano de obra 

a un salario mínimo de 16 dólares americanos. 

 En este punto, vale la pena mencionar el impacto sobre 

los empleos en el sector manufacturero que el TLCAN trajo 

consigo. Desde su entrada en vigor, en el territorio mexicano 

el empleo en esta industria ha crecido 7 veces; de los empleos 

generados, 93% pertenecieron al sector automotor. A su vez, 

el empleo en la industria automotriz en Estados Unidos y 
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Canadá disminuyó considerablemente129, lo que se vio 

reflejado en la redistribución de la industria en la región; como 

se mostró en gráficas anteriores. 

 La explicación de lo anterior es muy sencilla: la mano 

de obra barata en México.  La brecha salarial entre México y 

Estados Unidos es bien conocida. Esta incrementó a partir del 

TLCAN y tan sólo en 2016, por cada dólar por hora que se 

ganado en México, se ganaban 9.1 dólares en Estados Unidos 

y 8.4 en Canadá.130  

 Al igual que el tema VCR, en la cuestión salarial 

tampoco existe una unanimidad sobre las consecuencias de la 

nueva imperativa. Por un lado y, nuevamente por parte del 

Estado, se cree que la regla no tiene por qué afectar a la 

industria mexicana automotriz pues el Acuerdo fue negociado 

para que precisamente el 25% restante que debe ser cumplido 

en términos de mano de obra bajo el nuevo estándar sea 

realizado en Canadá o en Estados Unidos, como lo dijo que el 

director general para América del Norte de la Secretaría de 

Economía, Salvador Behar Lavalle.131 

                                                 
129 Acosta Córdova, Carlos, “El TLCAN y la colisión automotriz. Reportaje 

especial”  Proceso, 30 de agosto de 2017, disponible en 

https://www.proceso.com.mx/501041/tlcan-la-colision-automotriz. 
130 Acosta Córdova, Carlos, op. cit. 
131 Urbe Económica, Industria Automotriz no quedará sujeta a salarios de 

USD$16 dólares en México, 2018, disponible en 

https://www.urbeconomica.com.mx/mesoregiones/tlcan/19453-industria-

automotriz-no-quedara-sujeta-a-salarios-de-usd-16-dolares-en-mexico.  
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 Por otra parte, Manuel Molano, director general 

adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad 

(IMCO), mencionó que para poder cumplir con la nueva 

normatividad requerida sería necesario que la economía 

mexicana tendría que crecer 35% más del porcentaje actual132, 

situación extremadamente difícil de cumplirse. 

 Aún más, durante las negociaciones, México se 

comprometió a realizar una reforma laboral para mejorar 

condiciones laborales, incorporar salarios competitivos y 

mejorar las libertades sindicales. Desafortunadamente, no fue 

especificado en qué cantidad México aumentaría el salario 

mínimo, lo que dificulta saber en mayor medida el futuro de 

las ensambladoras en México. Bajo este contexto, el Congreso 

de Estados Unidos está en espera de la mencionada reforma 

para poder ratificar el T-MEC.133 

 No obstante, Fausto Cuevas de AMIA se mantiene 

optimista respecto al cumplimiento de este valor de contenido 

laboral toda vez que, además de contar con la opción de los 

puntos porcentuales que pueden descontarse, distintas 

                                                 
132 Forbes, “Salario mínimo de 16 dólares la hora, ¿qué se necesita para 

lograrlo?, Forbes, 7 de septiembre de 2018, disponible en 

https://www.forbes.com.mx/salario-minimo-de-16-dolares-la-hora-que-

se-necesita-para-lograrlo/. 
133 Rosas, Tania y Alemán, Vanessa, “Urgen a diputados aprobar reformas 

laborales comprometidas en T-MEC”, Excelsior, 21 de noviembre de 2018, 

disponible en https://www.excelsior.com.mx/nacional/urgen-a-diputados-

aprobar-reformas-laborales-comprometidas-en-t-mec/1279880. 
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armadoras ya compran autopartes y componentes a Canadá y 

Estados Unidos y dentro de los centros de investigación en 

México de las empresas manufactureras sí se cumple con el 

requisito de contar con sueldos de cuando menos $16 dólares 

por hora.  

Consecuentemente y, en el mismo sentido que con el 

valor de contenido regional, es complicado poder determinar 

el verdadero impacto que el nuevo requisito laboral tendrá en 

la industria automotriz dentro de la región de América del 

Norte únicamente con las distintas posiciones que existen 

sobre el tema. Por esta razón, se hará uso de los Informes de la 

Ley de Etiquetado de Automóviles Estadunidense del 2019 a 

cargo del Departamento de Transporte de los Estados Unidos 

en donde se señala el porcentaje de producción que cada 

automóvil contiene de cada país. 

En la siguiente tabla se señala, por una parte, el 

promedio del porcentaje que cada marca tiene en cuanto al 

valor de contenido regional y, por otra parte; el promedio de 

aquel porcentaje que es hecho en México. 
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Porcentaje de Producción en México por Marca 

Marca VCR México Marca VCR México 

Fiat 

Chrysler 

83.2% 27.6% Nissan 72.1% 47.5% 

GM 80% 30% VW 44.3% 31.3% 

Ford 71% 34% Kia N/A N/A 

Audi 72% 70% Honda 60% 37% 

BMW 43.6% 21% Mazda 72.5% 67.5 

Fuente: Con información del Departamento de Transporte de Estados 

Unidos, Listings Of Passenger Motor Vehicles That Are Labeled With 

Their U.S./Canadian Parts Content, 20 de mayo de 2019, pp. 1 – 17, 

disponible en 

https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/documents/2019_aala_alp

ha_05202019.pdf. 

 

De conformidad con la tabla anterior, es posible observar que, 

sin duda, existe una brecha en el porcentaje de VCR entre las 

empresas estadunidenses, las europeas y las asiáticas. No 

obstante, son pocas las empresas que presentan un bajo VCR.  

En el caso de BMW, sucede que aproximadamente una 

tercera parte de la producción ocurre en Alemania, y un poco 

menos de otra tercera parte se divide entre Canadá y Estados 

Unidos. México en este caso, únicamente produce el 15%-20% 

y únicamente el 30% en el caso de vehículo de denominación 

Serie 3 Sedán. El hecho por el que Estados Unidos o Canadá 

produzcan casi una tercera parte es favorable para la empresa 
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en tanto que puede adquirir acero y autopartes de la región; 

empero, el motor y transmisión provienen de Alemania.134  

Por el lado de Honda, existe un promedio del 60% de 

VCR cumplido, en donde aproximadamente del 15 al 20 por 

ciento es producido en Japón.135 En este sentido, Honda 

necesita replantear cierta parte de su cadena de producción, así 

como posiblemente un cambio de proveedores para poder 

cumplir con el VCR. No obstante, la cuestión laboral podría 

no ser un problema aquí dado que puede ser satisfecha en 

Japón o Estados Unidos. 

Volkswagen, por otra parte, está en una situación 

delicada dado que el promedio de su producción en la región 

es sólo del 41% y, entre el 16 y 27 por ciento de la producción 

es llevada a cabo en países como Brasil o Alemania. Otro 

problema es que del 41% de aquel VCR, el 31% en promedio 

se lleva a cabo en México; por lo que podría no cumplirse el 

contenido laboral requerido. 

Otras empresas que podrían tener complicaciones 

serias con el valor de contenido laboral son Audi y Mazda, 

toda vez que del 72% de la producción regional de la primera 

empresa, el 70% es realizado en México. A su vez, del 72% de 

                                                 
134 Departamento de Transporte de Estados Unidos, op. cit., p. 1-2. 
135 Departamento de Transporte de Estados Unidos, op. cit., p. 4-5. 
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la producción regional en Mazda, México produce en 

promedio el 67%. 

Por último, de acuerdo con el análisis de la Comisión 

Internacional de Comercio (ITC por sus siglas en inglés) de los 

Estados Unidos, se espera que las normas de origen del T-

MEC incrementen el costo de producción de vehículos en la 

región dado los cambios que las empresas requieren hacer en 

sus distintas cadenas de producción para poder cumplir con los 

nuevos requisitos. Esto, a su vez, se reflejaría en el costo del 

vehículo que el consumidor tendría que pagar; por lo que el 

comercio en la región se vería afectado de manera negativa.136 

Sin embargo, si bien la Comisión señala que puedan 

existir empresas que decidan trasladar su cadena de 

producción fuera de la región por ser más barato pagar el 

arancel del 2.5% que adecuar su cadena productiva; también 

señala que no todas las empresas se verán en ese tipo de 

situación. En este sentido, la ITC prevé que haya una 

disminución de alrededor del 10% de los vehículos México 

exporta a Estados Unidos en razón del aumento en los costos 

de manufactura. 

 

                                                 
136 United States International Trade Commission, U.S.-Mexico-Canada 

Trade Agreement: Likely Impact on the U.S. Economy and Specific 

Industry Sectors, Washington, DC, número de publicación 4889, abril de 

2019, pp. 83 -89, disponible en 

https://www.usitc.gov/publications/332/pub4889.pdf. 
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Conclusiones 

El presente trabajo de investigación tuvo por objeto analizar 

las reglas más destacadas que regirán la industria automotriz 

dentro del T-MEC, tratado de libre comercio que sustituirá al 

histórico TLCAN. Para ello, fueron abordados los 

antecedentes históricos del Comercio Internacional del siglo 

XX para poder vislumbrar la evolución de aquel y así entender 

el actual funcionamiento del Comercio Internacional. 

Asimismo, fueron analizados los principios fundamentales del 

Comercio Internacional y, en específico, de las zonas de libre 

comercio.  

 Luego, el TLCAN fue materia de análisis, en especial, 

en desarrollo de México en éste desde un punto de vista 

general y desde el punto de vista del sector automotor. En 

consecuencia, pude ser observado el evidente crecimiento que 

la industria automotriz en México tuvo a partir del Tratado. 

Con la llegada del presidente Donald Trump a la 

presidencia de los Estados Unidos, el TLCAN fue renegociado 

y culminó con el firmado Acuerdo entre México, Estados 

Unidos y Canadá, también llamado T-MEC. En este fueron 

actualizados distintos temas e introducidos otros tantos, como 

el comercio electrónico. La industria automotriz fue materia 

de grandes cambios y, en principio, parecía que las nuevas 
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normas que la regirían serían gravosas para la industria de 

manufactura de vehículos en México. 

Así, fue realizada una investigación con varios sectores 

involucrados en la materia y, por lo tanto, con distintos puntos 

de. De la misma manera, fue realizado un análisis de las 

cadenas de producción de las empresas ensambladoras de 

automóviles en la región, con el objetivo de vislumbrar, en la 

medida de lo posible, la magnitud de cambios que las 

compañías manufactureras de automóviles deben realizar para 

poder adaptarse a nueva normatividad del T-MEC. 

De aquello, parece ser que, tanto las nuevas y las 

modificadas reglas de origen, presentan un desafío para más 

de una empresa manufactureras. Sin embargo, este reto no sólo 

se percibe en México, si no que en toda la región. Para poder 

adaptarse en conformidad con lo estipulado en T-MEC, 

empresas en México, Estados Unidos y Canadá tendrán que 

realizar importantes en sus cadenas de producción. En ese 

sentido, parece ser que, a pesar de no existir una creencia 

común sobre los efectos de las nuevas reglas para la industria 

mexicana automotriz, es altamente probable que algunas de las 

empresas manufactureras tengan complicaciones en el 

cumplimiento de la nueva normatividad. A partir de esto, 

también es factible que, debido al aumento de costos de 

producción que se trasladen al consumidor, exista una 
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disminución en las ventas de automóviles y, por ende, en la 

comercialización regional de esta industria. A raíz de esto, las 

exportaciones podrían verse en detrimento.  

Sin embargo, lo anterior no implica que las nuevas 

reglas de origen del T-MEC impidan que se dé una futura 

integración en la cadena productiva de la industria automotriz 

en América del Norte; únicamente, existe la creencia de que, a 

raíz de los grandes cambios de unos años para otros, es posible 

que las consecuencias negativas enumeradas en líneas 

anteriores tengan lugar dentro de un corto plazo.  

 Por lo anteriormente mencionado, no se actualiza la 

hipótesis del presente trabajo de investigación, dado que al 

final se concluye que existe una posibilidad alta en la que la 

producción y exportación de vehículos mexicanos se vea 

perjudicada por las nuevas reglas de valor regional que el T-

MEC plantea, aunque esto sea por un periodo corto.  
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Anexos 

Anexo I: Entrevista con la Subsecretaría de Comercio Exterior 

Entrevista realizada el 16 de mayo de 2019 a Félix González 

Sáenz, Director General de Comercio Internacional de Bienes 

y a Miroslava Pérez, Directora General Adjunta de Asuntos 

Aduaneros y Facilitación del Comercio. 

• Félix González (FG) 

• Miroslava Pérez (MP) 

 

1. ¿Es el T-MEC el mejor acuerdo, en términos de la industria 

automotriz, que los tres países pudieron negociar tomando 

en cuenta los deseos de cada uno? 

FG: En línea con los objetivos que perseguía cada país sí lo es; 

en el caso específico mantiene el libre comercio automotriz y 

trato preferencial para los mercados del TLCAN. Desde un 

punto de vista ideal no sería el mejor acuerdo posible; pero 

dada las restricciones que se tenían es el mejor que se pudo 

acordar en términos de lo posible, estamos satisfechos. 

MP: Debemos tomar en cuenta que las posturas se encontraban 

muy polarizadas, al inicio de la negociación en materia 

automotriz. Se planteaban reglas muy distintas, pero al final se 

logró aterrizar en una regla en donde las empresas buscarán 

poder adecuar sus procesos para poder cumplir. 
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2. ¿En qué tipo de ambiente se suscitaron las negociaciones 

de las reglas de origen? ¿Cuál fue la parte más difícil de 

acordar en este sentido? 

FG: El ambiente, como ya se mencionaba, fue polarizada. El 

ambiente de Trump desde su campaña en contra de México, en 

donde su argumento principal fue “el TLCAN ha sido el peor 

tratado firmado por Estados Unidos”. Quizás la parte más 

difícil de acordar fue el componente laboral, el cuerpo del T-

MEX va marcado de un precedente laboral que es el contenido 

laboral. 

3. En ningún otro tratado se ha visto algo como este tipo de 

regla, ¿cierto? 

FG: Jamás, en los tratados que tenemos conocimiento. 

Asimismo, es inédito la forma en que se planteó el contenido 

del acero.  

4. En relación a este componente laboral, ¿creen que el 

Congreso de Estados Unidos esté satisfecho con la reforma 

laboral aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 29 

de abril de 2019 para poder así ratificar el T-MEC? 

FG: Es un gran paso para la ratificación del tratado, incluso 

para México, que más que un cambio por los compromisos 

adquiridos por el T-MEC, es un cambio estructural para 

México. México está cumpliendo con los requisitos que 

Estados Unidos le pidió; seguramente los demócratas dirán 
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que no es suficiente; pero sin duda es un gran avance para 

México en el futuro. 

5. En términos generales, ¿cuál es el panorama para la 

industria automotriz mexicana con las nuevas reglas de 

origen que el T-MEC plantea? 

FG: Es un gran reto. Es un gran reto debido a que estas reglas 

son un cambio radical a las reglas que se tenían antes. El 

TLCAN original no contenía estas reglas, esto implica que las 

empresas requerirán de una labor administrativa, una labor de 

descomposición de compras locales; por ejemplo, al término 

de una administración con un nuevo registro en la forma de 

contabilización de cumplimiento de la regla de origen de 

aluminio y acero, implicará un gran esfuerzo por parte de la 

industria mexicana. 

6. ¿Las nuevas reglas de origen presentan limitantes para la 

capacidad productiva de las empresas manufactureras de 

automóviles en México o, por el contrario, permitirán la 

integración de cadenas de valor en América del Norte para 

la industria automotriz? 

FG: Creemos que cada empresa tendrá una situación distinta, 

pensamos que para las empresas que tienen muchos años en 

México será un poco más sencillo. Las empresas más nuevas 

en México podrían tener una situación más complicada para 

cumplir con las reglas de origen.  
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FG: Va a haber una redistribución en las cadenas de 

producción en la región, como lo señala el estudio del ITC, 

habrá empresas que harán un replanteamiento sobre en dónde 

invertir en la región, lo que puede afectar a México. 

7. ¿Habrá ensambladoras que en lugar de cumplir con el 

contenido regional opten por pagar el arancel de 2.5% del 

valor del automóvil? En caso de ser así, ¿existirá una 

brecha en razón de la nacionalidad de las marcas entre las 

que sí pueden cumplir con el contenido regional y aquellas 

que no? 

FG: No sería una situación de largo plazo, sería de corto plazo 

en tanto las empresas puedan adaptarse para cumplir con las 

reglas de origen. Existe una amenaza real por parte de Trump 

y no corresponde al arancel de 2.5% referente a la nación más 

favorecida. La verdadera amenaza consiste en las acciones que 

por “seguridad nacional” Estados Unidos puede tomar, así 

como lo hizo con el acero con la medida 232 imponiendo 

aranceles de hasta 25% en productos de acero que se 

exportaban a Estados Unidos, podría hacer lo mismo con los 

vehículos que se exporten para allá. 

FG: En un mundo ideal se pagaría el arancel de la nación más 

favorecida; con la administración de Trump las cosas son 

distintas, Trump juega con otras reglas. 
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8. ¿La industria automotriz en América del Norte podrá 

subsanar el nuevo contenido regional requerido de acero y 

aluminio tomando en cuenta que la capacidad de 

producción de acero de EUA se encuentra casi en su 

máximo nivel y China sigue siendo el primer exportador 

de acero con casi la mitad de la producción mundial? 

FG: Estados Unidos está pensando en levantar la medida 232 

sobre el acero para que se invierta en la región y se consuma 

aquí mismo. El costo de esto, para poder cumplir la norma, 

será la pérdida de productividad y aumento de costos, mismos 

que el consumidor absorberá. Nuevamente el reporte del ITC 

estima que el precio de automóviles en Estados Unidos 

aumentará e incluso habla de una reducción en el comercio en 

la región. Esto a cambio de un aumento en el número de 

empleos en Estados Unidos 

9. ¿La industria automotriz mexicana se verá afectada en 

términos de producción y exportación a pesar del aumento 

en costos? 

FG: Creemos que esta regla de origen sí afectará la producción 

de vehículos por la combinación de insumos requeridos para 

la producción de un automóvil. Personalmente pienso que, 

debido a los mismos requerimientos tan dinámicos 

establecidos, habrá lugar a una recomposición en la cadena de 

producción de las empresas existente en la región que en el 
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corto y mediano plazo puedan afectar la producción nacional 

de vehículos. 

10. En cuanto al valor de contenido laboral que el T-MEC 

plantea (tomando en cuenta los puntos porcentuales que 

pueden descontarse en razón de investigación y desarrollo 

tecnológico, entre otros, en la producción de los 

automóviles), ¿podrán las empresas ensambladoras en 

México cumplir con este requisito?  

MP: Se tiene conocimiento que este tipo de actividades como 

investigación en desarrollo o tecnologías de la información ya 

se llevan a cabo en México, por lo que cabe la posibilidad de 

que las empresas puedan reducir 10 puntos porcentuales. La 

idea sería que las empresas puedan descentralizar este tipo de 

actividades y que sean dirigidas a México para que las mismas 

puedan cumplir con este valor de contenido laboral. 

Asimismo, este requisito puede cumplirse con compras en la 

región como ya lo hacen ciertas armadoras que se proveen de 

Estados Unidos y Canadá. 

MP: En el tema del cumplimiento del contenido regional del 

acero y aluminio, una opción para la industria mexicana serían 

contabilizar también las compras corporativas que una 

empresa en México haga a su matriz en Estados Unidos y 

Canadá para poder cumplir con el requisito. Sólo un número 

menor de empresas que no tienen plantas en Estados Unidos o 
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Canadá, como Mazda o Audi no podrían aprovechar esta 

posibilidad. 
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Anexo II: Entrevista con la Asociación Mexicana de la 

Industria Automotriz 

Entrevista realizada a Fausto Cuevas Mesa, Director General 

de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. 

1. ¿Es el T-MEC el mejor acuerdo, en términos de la industria 

automotriz, que los tres países pudieron negociar tomando 

en cuenta los deseos de cada uno? 

Pregunta difícil de responder solo con un sí o un no. Es 

importante recordar que desde antes de que iniciara el proceso 

de negociación, durante la campaña presidencial de Donald 

Trump, éste siempre mantuvo un discurso contrario a la 

industria automotriz señalándola como la causante del déficit 

comercial de Estados Unidos y de haberse llevado los empleos 

de EE. UU. a México, no obstante que el mayor déficit 

comercial fue resultado de las importaciones de productos 

chinos y la disminución de los empleos en el sector automotriz 

estadounidense fueron resultado en su mayoría de la 

automatización de gran parte del proceso productivo que llevó 

a la sustitución de mano de obra por robots.  

Adicionalmente, una vez que asumió el poder en 

diciembre de 2017 mantuvo una abierta postura en contra del 

TLCAN, amenazando con denunciar el “peor acuerdo 

comercial firmado por Estados Unidos”. 

Por su parte, el gobierno mexicano no habría llevado el 

tema a la mesa de negociación por iniciativa propia de no 
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haberse visto obligado a hacerlo ante las amenazas de 

denunciar el Tratado por parte del mandatario estadounidense. 

Por lo que hace a la industria automotriz de los tres 

países, no solo de México, desde antes del inicio de las 

negociaciones manifestó que no era necesario un cambio de 

reglas ya que las reglas vigentes del TLCAN habían propiciado 

una estrecha integración de la cadena productiva automotriz de 

los tres países permitiéndole mantener la competitividad de la 

industria regional frente al resto del mundo, particularmente 

los mercados de la Unión Europea y Asia (Japón, Corea). 

Considerando lo anterior, así como las circunstancias 

que prevalecieron durante la negociación llegando incluso en 

ocasiones a estar a punto del rompimiento, podríamos decir 

que, efectivamente no es lo que queríamos, pero es lo que es 

o, como dirían nuestros vecinos del norte, “it is what it is”. 

2. ¿Cómo debe ser percibido el panorama para la industria 

automotriz mexicana ante las nuevas reglas de origen 

(contenido laboral y regional) que el T-MEC plantea? 

Evidentemente el panorama no es fácil, pero tampoco es 

imposible. Todas las marcas establecidas en el país tendrán 

que esforzarse para cumplir las nuevas reglas. De inicio, la 

carga administrativa se multiplicará, las reglas del TLCAN que 

han estado vigentes por más 20 años dejarán de aplicarse para 

dar cabida a una nueva reglamentación con una metodología 
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totalmente distinta. Sin embargo, hasta ahora no se ha 

anunciado ninguna cancelación de las inversiones anunciadas, 

por el contrario, todos los involucrados están analizando la 

mejor forma de mantenerse y competir con las nuevas reglas 

del juego. 

3. ¿Las nuevas reglas de origen presentan limitantes para la 

capacidad productiva de las empresas manufactureras de 

automóviles en México o, por el contrario, permitirán la 

integración de cadenas de valor en América del Norte para 

la industria automotriz? 

Más que limitantes a la capacidad productiva, las nuevas reglas 

requieren de nuevas estrategias. Dependiendo de la empresa, 

la integración de la cadena productiva en la región de América 

del Norte y en México mismo, varía. Así pues, el tema más 

bien es una cuestión de tiempo, el T-MEC establece un periodo 

de transición de 3 años con posibilidad de ampliarse por dos 

años más. En este sentido, habrá quienes pudieran estar listos 

en 3 años, los que quizá requieran cinco o incluso quienes 

opten por el pago del 2.5% de arancel por un periodo 

determinado. En cualquier caso, también es probable que la 

estrategia cambie de ser corporativa a un manejo por modelo. 

4. ¿La industria automotriz en América del Norte podrá 

subsanar el nuevo contenido regional requerido de acero y 

aluminio tomando en cuenta que la capacidad de 
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producción de acero de EUA se encuentra casi en su 

máximo nivel y China sigue siendo el primer exportador 

de acero con casi la mitad de la producción mundial? 

Me parece que no es tanto un tema de capacidad ya que se trata 

de que el 70% de las compras corporativas en América del 

Norte de acero y 70% de las de aluminio, sean originarias por 

lo que muy probablemente a la fecha ya se esté con algún 

mayor o menor grado de cumplimiento. Sin embargo, también 

es un tema de estándares corporativos en la calidad de los 

aceros, principalmente de los utilizados para componentes 

exteriores, como la carrocería. 

5. ¿Habrá ensambladoras que en lugar de cumplir con el 

contenido regional opten por pagar el arancel de 2.5% del 

valor del automóvil? En caso de ser así, ¿existirá una 

brecha en razón de la nacionalidad de las marcas entre las 

que sí pueden cumplir con el contenido regional y aquellas 

que no?   

Como ya lo comentaba en la respuesta a la pregunta 3, la 

estrategia de cada marca dependerá de que tanto pueda 

incrementar su integración regional durante el periodo de 

transición. Por lo que hace al origen del capital de las empresas 

que puede ser americano, europeo o asiático, es evidente que 

su integración a la región de América del Norte puede tener 

que ver con el origen de su capital, sin embargo, no hay que 
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olvidar que prácticamente todas las marcas establecidas en 

México también tienen operaciones de ensamble en Estados 

Unidos y algunas en Canadá. En este sentido, considerando 

que las armadoras establecidas en México exportan 

actualmente el 88% de su producción no solo a Estados Unidos 

y Canadá sino también a Brasil, Argentina, países de la Unión 

Europea, Japón e Israel, solo por mencionar algunos de los más 

de 100 países a los que se envían los autos hechos en México, 

es muy probable que su integración local sea lo 

suficientemente robusta como para permitirles el 

cumplimiento de las diversas reglas de origen que se tienen en 

los tratados y acuerdos firmados con los mismos. 

6. En cuanto al valor de contenido laboral que el T-MEC 

plantea (tomando en cuenta los puntos porcentuales que 

pueden descontarse en razón de investigación y desarrollo 

tecnológico, entre otros, en la producción de los 

automóviles), ¿podrán las empresas ensambladoras en 

México cumplir con este requisito? 

Es probable que sí, considerando que el 40% en autos y 45% 

para pick ups puede cumplirse de la siguiente forma: 
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Autos Pick ups 

40% VCL 45% VCL 

25% Compras de partes, 

material, salario 

base, transporte 

30% Compras de partes, 

material, salario base, 

transporte 

10% ID + TI (RH, 

software) 

10% ID + TI (RH, software) 

5% Plantas de ensamble 

de motores, 

transmisiones y 

baterías de litio* 

5% Plantas de ensamble de 

motores, transmisiones y 

baterías de litio137 

Fuente: Entrevista realizada a Fausto Cuevas Mesa, Director General de la 

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. 

 

En el caso de las compras de material y partes, es indudable 

que todas las armadoras establecidas en México ya compran 

partes y componentes a Canadá y Estados Unidos. Por lo que 

hace a los gastos en investigación y desarrollo y tecnologías de 

la información, quienes tienen centros de investigación en 

México han comentado que parte del personal que labora en 

éstos, sí cumple con el requisito de tener sueldos de cuando 

menos $16 dólares por hora. En cuanto a las plantas de motores 

y transmisiones considerando que el cumplimiento puede ser 

                                                 
137 Capacidad: 100,000 motores/transmisiones; 25,000 baterías de litio 
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corporativo en la región de América del Norte, es más fácil de 

alcanzar. 

7. ¿Existen planes por parte de empresas de invertir en nuevas 

plantas ensambladoras en el país para los próximos años? 

Por el momento no se han hecho anuncios al respecto, sin 

embargo, hasta el año pasado, los anuncios de nuevas 

inversiones en los últimos diez años sumaron más de 20 mil 

millones de dólares entre nuevas plantas y ampliaciones de 

plantas. Por el momento, la incertidumbre de qué sigue a nivel 

internacional y nacional, ha llevado a mantener en suspenso 

planes futuros.  
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