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ASUNTOS PÚBLICOS 

Nota técnica 
Relación Comercial México-Estados Unidos  
de cara a la elección presidencial en  
Estados Unidos 
 
Ciudad de México 

14 de octubre de 2020 

Si bien el T-MEC ha enmarcado las bases de la relación comercial entre México y Estados 

Unidos (y Canadá), la próxima elección presidencial en Estados Unidos, así como el entorno 

complejo ocasionado por la pandemia del COVID-19, serán factores decisivos para el futuro 

de la relación bilateral. 

 
 

Balance de las relaciones 
económicas 

La relación entre México y Estados Unidos 

debe atenderse desde una perspectiva 

integral y evaluarse a través de diversas 

dimensiones  

 

Ambos países comparten tres mil 

kilómetros de frontera y diez estados — 

seis de México y cuatro de Estados Unidos 

conforman— la región fronteriza, en la 

que habitan más de 14 millones de 

personas. Diariamente cruzan de manera 

regular más de un millón de personas y 

437 mil vehículos, por 58 puertos de 

entrada. Ambos países comercian más de 

500 mil millones de dólares (mmdd) al 

año, lo que equivale a más de un millón de 

dólares por minuto. Casi el 85% de estos 

intercambios se hacen vía terrestre, por lo 

que se configura como el cruce fronterizo 

con mayor flujo y más valioso del mundo. 

Por su parte, en Estados Unidos residen 

más de 36 millones de personas de origen 

mexicano. De estas, 11.5 millones son 

mexicanos de primera generación, y poco 

más de 5.5 millones son indocumentados. 

En buena medida, ello explica por qué la 

dimensión económica-comercial es 

indudablemente una de las de mayor 

relevancia, ya que, a su vez, determina en 

buena parte el desempeño de las 

relaciones políticas y de cooperación 

entre ambos países. En este contexto, el 

comercio bilateral es muchas veces 

considerado como un asunto 

“interméstico” por su trascendencia e 

influencia tanto en la agenda binacional 

como en la política interna y exterior de 

cada país.  
 

En la evolución de la relación económica 

bilateral hasta convertirse ambos países, 

mutuamente, en socios comerciales 

principales, resulta fundamental explicar 

la relevancia del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) —

ahora Tratado entre México, Estados 

Unidos y Canadá (T-MEC)—, puesto que 
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constituye el instrumento jurídico que 

institucionaliza los flujos comerciales y de 

inversión, así como las controversias que 

surgen en ambos ejes entre México y 

Estados Unidos. 
 

De acuerdo con el Departamento de 

Comercio de Estados Unidos, en 2019, el 

valor de las exportaciones e 

importaciones entre México y Estados 

Unidos ascendió a 307 mmdd; 

aumentando en más de tres veces el valor 

respecto al comienzo del TLCAN. Los cinco 

productos más exportados son vehículos, 

maquinaria eléctrica, maquinaria, 

productos agrícolas y combustibles fósiles 

o minerales; mientras que las principales 

importaciones son gas natural, maíz, 

ensambles, turbosina y gas propano, en 

ese orden de valor. Asimismo, de las 

exportaciones de México, alrededor del 

80% tiene como destino a Estados Unidos. 
 

Si bien, con base en los datos anteriores, 

se evidencia la dependencia comercial de 

México en Estados Unidos, este último 

mantiene un comercio exterior más 

diversificado, en donde México ha llegado 

a ocupar el 15% de participación y a fungir 

como su principal socio comercial, 

logrando desplazar, por primera vez, a 

Canadá y China en 2019. A la fecha, 

México se sigue manteniendo como el 

principal socio comercial de Estados 

Unidos, con una participación del 14.1% 

en su balanza comercial. Esto también 

deriva en un amplio déficit comercial para 

Estados Unidos, el cual registró 68.4 

mmdd en los primeros ocho meses del 

año, de acuerdo con cifras del 

Departamento de Comercio de Estados 

Unidos. 
 

En materia de inversión, los resultados 

han sido distintos, ya que la Inversión 

Extranjera Directa (IED) de Estados Unidos 

en México pasó de una concentración del 

70% en 2001 al 37% por ciento en 2019. 

Sin embargo, continúa situándose como el 

principal inversionista, logrando ocupar el 

38.9% del total de la IED que recibió 

México entre enero y marzo de 2020, de 

acuerdo con la Secretaría de Economía. 

Por otra parte, si bien Estados Unidos es 

el principal destino de las inversiones 

mexicanas, apenas constituyen poco más 

del 7% del total de la IED que recibe, con 

base en datos del Banco Mundial y del 

Departamento de Comercio. 
 

Con la entrada en vigor del TLCAN, el 1° de 

enero de 1994, se impulsó un gran 

crecimiento de las exportaciones 

mexicanas en los primeros años de 

implementarse. En 1991, estas ascendían 

a aproximadamente 42.69 mmdd, para 

aumentarse en casi cuatro veces a más de 

166 mmdd en 2000. En este último, las 

exportaciones del petróleo integraron el 

9%, el sector extractivo y agropecuario 3% 

y las manufacturas abarcaron 88% del 

total, de acuerdo con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI).  
 

Esta tendencia continúa vigente 

actualmente, a 26 años de la entrada en 

vigor del TLCAN.  En agosto de 2020, la 

industria manufacturera ascendió a 

33.539 mmdd, representando casi 90.7% 

del total de las exportaciones, aunque con 

una variación del -8.3% respecto a las 

exportaciones manufactureras de agosto 

2019. Asimismo, las industrias 

manufactureras de México pasaron de ser 

deficitarias a superavitarias. Es decir, a la 

fecha, México ha logrado exportar más de 

lo que importa en este sector.  
 

Es por ello que, un primer gran cambio 

que originó el TLCAN para México, en sus 

primeros años de implementación, fue el 
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desarrollo de la industria manufacturera y 

maquiladora de exportación, 

constituyendo el principal factor de la 

expansión del empleo manufacturero en 

el norte del país. Derivado de lo anterior, 

de 1990 a 2000, el PIB manufacturero 

creció en promedio anual 4.4%, mientras 

que el PIB total nacional creció 3.4%, y más 

del 50% de la IED se concentró en este 

sector, de acuerdo con el Centro de 

Estudios de Finanzas Públicas de la 

Cámara de Diputados (CEFP). En 2019, el 

47.21% de la IED se canalizó a la industria 

manufacturera, donde el 36.81% provino 

de Estados Unidos (12,117 mmdd). 
 

En el caso de Estados Unidos, el TLCAN 

promovió la emigración de muchos 

puestos de trabajo de industrias 

manufactureras estadounidenses a 

México, particularmente en el ramo 

automotriz, el cual sustenta más de 600 

mil empleos directos e indirectos 

mexicanos, según cifras de la Secretaría 

de Economía. Asimismo, el Economy Policy 

Institute estima que Estados Unidos perdió 

cerca de 800 mil puestos de trabajo ante 

México entre 1997 y 2013. Sin embargo, 

actualmente alrededor de seis millones de 

empleos directos dentro de Estados 

Unidos dependen de la relación comercial 

con México, de acuerdo con la American 

Chamber of Commerce of Mexico. 
 

En cuanto al sector agropecuario, su 

expansión y desarrollo han seguido un 

ritmo diferente en ambos países durante 

la vigencia del TLCAN. En México, el valor 

de las exportaciones respecto al Producto 

Interno Bruto (PIB) del sector se redujo en 

más de 10 puntos porcentuales entre 

1993 y 2016, lo que se traduce en una 

escasa inclusión de los productores 

agropecuarios en el comercio exterior de 

México, de acuerdo con datos del INEGI. 

Asimismo, la balanza comercial 

agroalimentaria fue mayoritariamente 

deficitaria para México; pues solamente a 

partir de 2015 se empezaron a lograr 

saldos positivos consecutivos. En material 

laboral, cifras del Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos indican que 

México perdió más de 900 mil empleos 

agrícolas en la primera década de 

implementación del acuerdo, debido 

principalmente al cambio en la estructura 

productiva y a la disminución en los 

precios de los cultivos importados por 

México. 

Desarrollo del comercio bilateral 
durante la administración Trump  

Donald Trump ganó las elecciones 

presidenciales de ese país en 2016, con 

base en una frase a todas luces poderosa: 

“Make America Great Again”. En ese 

sentido, durante su campaña a la 

presidencia de ese país y desde los 

primeros días de su administración, 

anunció, como parte de su plan para 

incrementar la tasa de empleo, el retiro de 

Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico 

de Cooperación Económica (TPP, por sus 

siglas en inglés), mismo que ante la 

ausencia de ese país que representaba el 

57% del PIB de los Estados parte, fue 

sustituido por el Tratado Integral y 

Progresista de Asociación Transpacífico 

(CPTPP).    
 

En esa misma línea, fueron también 

constantes las amenazas de retirar a 

Estados Unidos del TLCAN, al que el 

presidente estadounidense refirió como 

“el peor tratado de libre comercio de la 

historia”, argumentando que ese 

instrumento era la causa de que los 

estadounidenses tuvieran menores 

ingresos y empleos en la industria 

manufacturera. En ese sentido, tras la 

fuerte presión ejercida por miembros del 
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partido Republicano en el Senado de 

Estados Unidos, en mayo de 2017, el 

presidente Trump comunicó al Congreso 

de ese país su intención de iniciar 

conversaciones con México y Canadá para 

modificar en el TLCAN. Las negociaciones 

comenzaron oficialmente el 16 de agosto 

de 2017 y concluyeron en septiembre de 

2018. El nuevo T-MEC fue finalmente 

firmado el 30 de noviembre de 2018, aún 

durante la administración del ex 

presidente Enrique Peña Nieto.  
 

México y Estados Unidos han enfrentado 

a lo largo de su historia una serie de 

disputas comerciales. Esto como parte de 

la misma esencia de la relación entre 

ambos países. Estos problemas han 

involucrado el comercio de azúcar, el 

etiquetado del país de origen, las 

importaciones de tomate de México, el 

etiquetado del atún dolphin safe y las 

disposiciones en materia de 

autotransporte del TLCAN. La mayoría de 

esas controversias han sido solucionadas 

en el ámbito institucional.  
 

No obstante, Estados Unidos y México 

estuvieron involucrados en una disputa 

comercial sobre las acciones del primero 

para imponer aranceles sobre las 

importaciones de acero y aluminio de 

México. En mayo de 2019, ambos países 

alcanzaron un entendimiento y Estados 

Unidos eliminó los aranceles sobre 

productos de acero y aluminio de México. 

Mientras que Estados Unidos afirmó que 

sus acciones se debieron a 

preocupaciones de seguridad nacional. 

México sostuvo que los aranceles 

estadounidenses estaban destinados a 

proteger a las industrias nacionales de la 

competencia de las importaciones y eran 

incompatibles con el Acuerdo de 

Salvaguardia de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC). 

 

Por otro lado, en junio de 2019, utilizando 

una vez la amenaza como herramienta de 

negociación, y en la carrera de la 

reelección a la presidencia de Estados 

Unidos recurriendo al tema migratorio 

como botín político, Donald Trump 

anunció a través de su cuenta de Twitter 

que impondría aranceles del 5%, mismos 

que incrementarían de manera gradual, a 

todos los bienes importados de México 

hasta que Estados Unidos dejara de 

recibir migrantes indocumentados a 

través de territorio mexicano.  
 

La estrategia pareció funcionar. Apenas 

unos días después del anuncio, el 

gobierno de México había logrado acordar 

con el gobierno estadounidense trabajar 

en un modelo migratorio regional, y que 

incluiría entre otras cosas, el despliegue 

de la Guardia Nacional en todo el 

territorio nacional, pero particularmente, 

en la frontera sur de México con 

Guatemala, y la permanencia en México 

de los solicitantes de asilo hasta en tanto 

no fuera resuelta su petición. La misma 

estrategia fue utilizada tan solo un par de 

meses antes, en abril de 2020, cuando el 

presidente Trump que impondría 

aranceles de hasta 25% a las 

exportaciones de vehículos procedentes 

de México si ese país no controlaba el 

paso por su frontera de migrantes y 

drogas en un lapso de un año. 

 

 

Perspectivas políticas del comercio 
internacional de cara a la elección 
2020  

Partido Republicano 
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Desde que comenzó su administración, 

Donald Trump ha recurrido a un discurso 

que busca legitimar el uso de aranceles 

para proteger la industria nacional y las 

guerras comerciales para compensar los 

saldos deficitarios en la balanza comercial. 

Ambas acciones han conformado en gran 

medida la dirección de su política 

comercial, cuya agenda proteccionista 

vela por los intereses de una buena parte 

de sus votantes: los trabajadores del 

sector industrial; particularmente de 

aquellos que laboran en las grandes 

fábricas de producción de acero, aluminio 

y automóviles localizadas en la región 

denominada Rust Belt (Cinturón de Óxido, 

en español). La inmediata cancelación del 

TPP, luego de que asumiera la 

Presidencia, así como sus 

pronunciamientos en contra del TLCAN, y 

de las prácticas comerciales de la OMC, 

Unión Europea (UE) y China, han 

refrendado en gran parte la orientación 

proteccionista de su gestión en materia de 

comercio internacional.  
 

A diferencia de elecciones anteriores, el 

partido Republicano decidió no adoptar 

una plataforma política para los próximos 

cuatro años. Sin embargo, en el marco de 

la Convención Nacional Republicana de 

2020, que se celebró en Charlotte, 

Carolina del Norte, el partido desplegó 

una resolución por la que respalda la 

agenda del presidente America First 

(Estados Unidos primero, en español). En 

este sentido, el Comité Nacional 

Republicano (CNR) resolvió que cualquier 

modificación a la plataforma de 2016 sería 

descartada.  
 

Como se ha mencionado en párrafos 

anteriores, la política exterior de la actual 

administración se rige por la doctrina 

America First, muchas veces referida como 

una estrategia supeditada al 

unilateralismo que cuestiona el orden 

liberal internacional y utilizada para 

exacerbar sentimientos patrióticos entre 

la población. En materia comercial, ésta se 

ha materializado en la negociación de 

nuevos acuerdos comerciales, el uso de 

aranceles como herramientas de presión 

y disuasión, y para reducir saldos 

deficitarios en la balanza de pagos, y una 

narrativa de escepticismo hacia los 

organismos internacionales. 
 

Para un segundo término, la agenda del 

mandatario, titulada President Trump: 

Fighting for You (Presidente Trump: 

Peleando para ti, en español), se reduce a 

un listado de 54 metas/prioridades 

agrupadas en 11 ejes rectores: 1) 

Empleos; 2) Erradicación del COVID-19; 3) 

Detener la dependencia en China; 4) 

Servicios sanitarios y atención médica; 5) 

Educación; 6) “Drenar el pantano”, que 

hace referencia a eliminar la corrupción y 

los tráficos de influencia entre la clase 

política; 7) Defender a la policía; 8) 

Terminar con la inmigración 

indocumentada y proteger a trabajadores 

estadounidenses; 9) Innovar para el 

futuro; 10) Política exterior America First; y 

11) Defender valores americanos.  
 

En términos de comercio exterior, se 

destacan algunos objetivos propuestos 

por Trump y apoyados por el partido 

Republicano. En primera instancia, la 

agenda establece como prioridad adoptar 

acuerdos comerciales justos que protejan 

los empleos estadounidenses. Esta 

premisa funge como principio medular de 

toda la política comercial de la actual 

administración, ya que, por un lado, 

impulsó la renegociación del TLCAN y la 

salida de Estados Unidos del TPP, y por el 

otro, ha buscado asegurar el apoyo 

electoral por los trabajadores del sector 
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industrial y manufacturero, así como de 

los agricultores.  
 

Por otra parte, continuar la agenda 

desreguladora para la independencia 

energética, sugiere, de acuerdo con el 

Secretario de Energía de Estados Unidos, 

Dan Brouillette, la construcción de más 

oleoductos, gasoductos e instalaciones de 

exportación. En el discurso político, Trump 

ha reiterado que bajo su gestión Estados 

Unidos se ha convertido en un exportador 

neto de energía, siendo el primer 

productor de petróleo y de gas natural.  
 

Otra dimensión prioritaria de la política 

comercial para un segundo término es 

detener la dependencia de Estados 

Unidos en China. En este sentido, la 

agenda plantea recuperar 1 millón de 

empleos manufactureros de China, 

otorgar créditos fiscales a empresas que 

traigan de vuelta empleos de China, 

prohibir contratos federales con 

empresas chinas de subcontratación, y 

“hacer que China sea plenamente 

responsable de permitir que el 

coronavirus se propague por todo el 

mundo”.   
 

La recurrida frase “Drenar el pantano” 

contempla también, dentro de la agenda 

de Donald Trump, enfrentarse a 

organizaciones internacionales que 

“lastiman” a los ciudadanos 

estadounidenses. Si bien este precepto no 

especifica el tipo de organismos, ni hace 

mención expresa de la OMC, es posible 

anticipar que, en caso de ganar la 

presidencia por un segundo término, 

Trump continuaría con la misma retórica 

de escepticismo hacia los regímenes 

internacionales, particularmente el de 

comercio y salud.  
 

En la encrucijada entre la migración y el 

comercio exterior, el gobierno de Trump 

ha recurrido al uso de aranceles para 

presionar al gobierno mexicano de 

endurecer su política migratoria. En este 

sentido, destaca la propuesta del 

mandatario para prohibir que las 

empresas estadounidenses reemplacen a 

ciudadanos estadounidenses con 

trabajadores extranjeros de menor costo. 

Si bien no se articula como una medida 

arancelaria o barrera normativa al 

comercio internacional, presupone la 

implementación de regulaciones que 

podrían limitar la inserción laboral de 

personas mexicanas en territorio 

estadounidense, y afectar la cuenta de 

transferencias entre ambos países.  
 

Por último, como parte de la política 

exterior America First, la agenda 

republicana establece que Estados Unidos 

“conseguirá que los países aliados paguen 

su parte justa”. Probablemente sea, 

discursivamente, la propuesta más 

ambigua de todas. Esta premisa alude en 

gran parte al financiamiento de la 

Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN), en donde Estados Unidos 

es el mayor aportador de recursos. Sin 

embargo, no se descarta que la misma 

línea discursiva trascienda a otros 

organismos internacionales, 

particularmente la OMC, el FMI o el Banco 

Mundial, a los cuales el mandatario 

previamente ha externado críticas.  

 
Partido Demócrata 

De acuerdo con la plataforma del Partido 

Demócrata, la administración del 

candidato Joe Biden dirigirá una política 

exterior que renueve la democracia 

estadounidense, proteja el futuro 

económico ante la pandemia, y coloque a 

los Estados Unidos como líder para 

abordar los desafíos globales más 

urgentes. Asimismo, se centrará en más y 
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mejores empleos, mayor seguridad, un 

medio ambiente más limpio y una 

sociedad más inclusiva y resiliente, 

utilizando la diplomacia como 

herramienta para movilizar a aliados y 

superar las pruebas que no pueden 

afrontar los países de forma individual. 

Dicho de otro modo, el candidato 

demócrata ofrece restaurar el liderazgo 

de Estados Unidos en la agenda 

internacional y las relaciones con sus 

aliados tradicionales, buscando 

contrarrestar principalmente las 

tensiones originadas con sus socios 

europeos durante la administración 

Trump.  
 

En materia de comercio internacional, al 

igual que el gobierno de Trump, el partido 

Demócrata pondrá en el centro de la 

política comercial a los trabajadores 

estadounidenses, por lo que sugiere 

políticas comerciales agresivas contra 

China u otro país que intente socavar al 

sector manufacturero, ya sea mediante la 

manipulación de sus respectivas 

monedas, ejerciendo prácticas desleales 

como discriminación de precios y 

subvenciones al acero y aluminio, y robo 

de propiedad intelectual.  
 

A pesar de esta similitud con el partido 

Republicano, los demócratas señalan la 

gestión del conflicto comercial con China 

como uno de los mayores fracasos de 

Trump, al causar una pérdida de más de 

300 mil empleos estadounidenses y 

graves afectaciones para los agricultores. 

Por lo tanto, Biden propone fortalecer el 

diálogo con aliados para tener un mayor 

margen de negociación ante China y 

reparar los daños ocasionados por la 

guerra comercial. Señala, además, la 

importancia de redefinir las reglas del 

comercio internacional a partir de 

sistemas de alianzas, que funjan a su vez 

como contrapeso a China.  

Otro punto de convergencia, en cuanto a 

la política comercial, es que ambos 

partidos reconocen que el sistema de 

comercio internacional no ha cumplido 

sus promesas a los trabajadores 

estadounidenses, en el que muchos 

países incumplen con medidas de 

transparencia. Además de la 

preponderancia del sector laboral ante el 

comercio internacional, la plataforma del 

partido propone la inclusión y 

fortalecimiento de las medidas en materia 

de derechos humanos y medio ambiente 

en las partes medulares de los acuerdos 

comerciales. Como ejemplo de ello, se 

hace referencia a las disposiciones 

laborales agregadas al T-MEC por 

iniciativa de los miembros demócratas del 

Congreso. En este sentido, cabe destacar 

que la candidata a Vicepresidenta por el 

partido Demócrata, la senadora Kamala 

Harris, fue la única senadora de un estado 

fronterizo que votó en contra del T-MEC, 

argumentando la falta de disposiciones de 

protección medioambiental.  
 

Finalmente, el partido demócrata 

refrenda mediante su plataforma política 

el compromiso de respetar la gobernanza 

internacional, toda vez que buscará 

revitalizar la asociación transatlántica —

Tratado Transatlántico de Comercio e 

Inversiones (TTIP)—, para revertir el daño 

que ocasionaron las políticas 

proteccionistas de la administración 

Trump, y prevenir los riesgos de una 

divergencia estructural más amplia entre 

Estados Unidos y la UE. Adicionalmente, 

establece que Estados Unidos apoyará la 

integración europea, una mejor capacidad 

de defensa (OTAN) y mayor seguridad 

energética, y trabajará de manera 

coordinada con los demás países para 
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establecer estándares conjuntos en 

tecnología, comercio e inversión que 

coadyuven a la recuperación económica 

post-COVID-19 y a la reducción de las 

brechas de desigualdad.  

Asuntos prioritarios en el T-MEC para 
la relación comercial bilateral 

Agricultura: desarrollo del campo e 

innovación agrícola  

A diferencia del TLCAN, el nuevo marco 

jurídico trilateral dispone de dos capítulos 

para atender de manera separada la 

agricultura, y medidas sanitarias y 

fitosanitarias. De acuerdo con la Oficina 

del Representante Comercial de Estados 

Unidos, los productos agrícolas son el 

cuarto tipo de bienes que más importa de 

México. México, a su vez, es el segundo 

mercado más importante para las 

exportaciones agrícolas estadounidenses, 

mientras que el principal proveedor de 

bienes agrícolas de México es Estados 

Unidos. Es decir, el sector agropecuario 

resulta ser una parte fundamental no solo 

del T-MEC, sino del comercio bilateral.  
 

La renegociación de este capítulo parte 

principalmente de la necesidad de 

proteger la fuerza laboral del campo, 

asegurar la seguridad alimentaria y 

ajustar los intercambios comerciales en 

términos de inocuidad. Si bien el acuerdo 

presenta nuevos cambios que propician el 

incremento de intercambios de productos 

agrícolas para ambas naciones y un mejor 

aprovechamiento de los cambios 

estacionales, también presenta temas que 

podrían resultar en mayores ventajas para 

Estados Unidos que para México.  
 

En el nuevo capítulo se establece que los 

países no podrán adoptar subsidios a la 

exportación en bienes agrícolas y en caso 

de que alguna de las economías considere 

que existen apoyos financieros para 

exportar que estén distorsionando el 

comercio entre países, podrá solicitar 

discutir el tema. Sin embargo, sí permite 

otro tipo de apoyos a los productores 

agrícolas toda vez que generen mínimas o 

nulas distorsiones al comercio. 
 

En este punto, resulta importante señalar 

que las personas que trabajan en la 

agricultura representan alrededor del 2% 

de la fuerza laboral de Estados Unidos, y 

recibieron subsidios por 12 y 16 mmdd en 

2018 y 2019, respectivamente, siendo uno 

de los sectores más protegidos por la 

administración Trump. Con ello, se 

justifica en buena parte que el 67% de los 

agricultores aseguran el respaldo a Trump 

para la reelección en 2020, de acuerdo con 

una encuesta realizada recientemente por 

Farm Futures.  
 

Del mismo modo, Biden propone una 

política comercial centrada en apoyos a 

los agricultores, argumentando que más 

del 20% de todos los cultivos sembrados 

en los Estados Unidos son exportados. En 

este sentido, el T-MEC presenta la primera 

desventaja para México si se compara la 

política de subsidios a la producción 

agrícola entre ambos países. De acuerdo 

con el Grupo Consultor de Mercados 

Agrícolas (GCMA), hay diversos subsidios 

en el Farm Bill (principal instrumento de 

política agroalimentaria) podrían afectar 

el interés de la agroindustria nacional y 

distorsionar el comercio internacional, 

pero para interponer una controversia, 

México requeriría acudir a paneles 

instalados en Estados Unidos, como ha 

sucedido en el caso de las exportaciones 

de azúcar y del tomate 
 

Otro tema que supone retos para México 

es la biotecnología agrícola. Por sí misma, 
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su inclusión en el T-MEC busca impulsar la 

innovación en el sector agropecuario y 

establecer un grupo de trabajo para la 

cooperación en este asunto. Sin embargo, 

también plantea facilitar el comercio de 

productos de la biotecnología, que incluye 

mercancías agrícolas desarrolladas 

mediante el uso de biotecnología; es decir, 

comprende a los organismos 

genéticamente modificados (OGMs), 

también conocidos como transgénicos. 

Esta última disposición jurídica podría 

encontrarse con la actual política de la 

administración de López Obrador en 

materia de OGMs, toda vez que el 

mandatario ha reiterado que la 

prohibición de la introducción y uso de 

semillas transgénicas, así como con la Ley 

Federal para el Fomento y Protección del 

Maíz Nativo, que establece el derecho de 

todas las personas para consumir maíz 

libre de OGM, pero no determina 

restricciones a su importación. 
 

Al respecto, cabe destacar que la 

administración Trump ha firmado dos 

órdenes ejecutivas en 2019 y 2020 con el 

fin de acelerar y facilitar la aprobación de 

cultivos transgénicos. Por su parte, Joe 

Biden no ha emitido pronunciamientos en 

la materia.  

 

Reglas y procedimientos de origen: 

protección de industrias clave 

Probablemente uno de los cambios en el 

T-MEC con mayores implicaciones a las 

balanzas comerciales y cadenas 

productivas de Estados Unidos y México 

es la determinación de productos 

originarios de la región para la obtención 

de tratamiento arancelario preferencial.  
 

En el sector automotriz, el Protocolo 

Modificatorio del T-MEC establece que los 

vehículos de pasajeros, camiones ligeros y 

camiones pesados serán únicamente 

considerados originarios de la región 

cuando el 70% de las compras en acero y 

aluminio se realicen a empresas 

armadoras originarias de América del 

Norte. A diferencia del TLCAN, el nuevo 

Tratado no solamente obliga a que las 

reglas de origen sean cumplidas en el 

automóvil terminado, sino que cada uno 

de sus componentes cumpla con las 

proporciones del 75% en Valor de 

Contenido Regional (VCR) y 40 o 45% de 

Valor de Contenido Laboral (VCL), 

dependiendo si son automóviles o 

camionetas. Con anterioridad, el TLCAN 

requería 62.5% en la fabricación de 

vehículos, mientras que el T-MEC eleva el 

contenido a 66%, incrementándose cada 

año de manera gradual, hasta llegar a 

75%. Adicionalmente, el nuevo acuerdo 

establece que el 40% del valor agregado a 

los vehículos ligeros deberán incorporarse 

en zonas donde se ofrezcan salarios 

superiores a los 16 dólares por hora.  
 

Estas nuevas medidas representan una 

desventaja para México, puesto que los 

salarios de la industria automotriz en 

México aún no son lo suficientemente 

competitivos como para cumplirlas, sin 

afectar otros gastos que la industria 

deberá asumir. Asimismo, no solo 

afectaría a las empresas automotrices que 

realicen compras directas, sino a los 

proveedores que fabriquen piezas de los 

vehículos como la carrocería. En el caso de 

las empresas establecidas en México, 

tendrían que hacer ajustes a las 

importaciones de algunos insumos, pues 

Brasil, Japón y Alemania son principales 

proveedores de partes de automóviles.  
 

En el caso de Estados Unidos, el 

fortalecimiento de la industria siderúrgica 

y metalúrgica es una prioridad del 

presidente Donald Trump, así como una 
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motivación política para continuar 

manteniendo los votos de los estados que 

integran el Rust Belt, cuyas principales 

actividades económicas derivan de la 

industria pesada y manufacturera. En este 

sentido, el hecho de que el gobierno de 

Trump haya presionado para incorporar 

la disposición anterior en el T-MEC —

promovida originalmente por el United 

Steelworkers, que representa a sindicatos 

de este tipo de industrias tanto de Estados 

Unidos como de Canadá, — puede 

contribuir a lograr los objetivos 

electorales de Trump rumbo a la elección 

presidencial 2020.  
 

Sin embargo, paralelamente, el candidato 

por el Partido Demócrata también ha 

externado durante su campaña la 

creación de un millón de nuevos empleos 

en la industria estadounidense, logrando 

obtener el apoyo del sindicato del sector 

del automóvil de Estados Unidos, United 

Auto Workers (UAW). Ante esta propuesta, 

las adecuaciones al acuerdo comercial en 

reglas de origen fungen como un caldo de 

cultivo para que las promesas de Biden 

puedan cumplirse.  

Implicaciones para el mercado 

energético en ambos países 

A diferencia del TLCAN, instrumento que 

contó con un capítulo independiente en 

materia de energía, las disposiciones 

relativas a los bienes energéticos se 

encuentran dispersos a lo largo del texto 

del T-MEC. Mediante esas disposiciones, 

México, Estados Unidos y Canadá buscan 

regular aspectos y actividades vinculadas 

al sector energético, tales como las reglas 

de origen, el acceso al mercado, el trato 

nacional, las aduanas, los servicios y las 

inversiones.  
 

De acuerdo con el único artículo incluido 

en el capítulo 8 del T-MEC, y denominado, 

a petición del presidente Andrés Manuel 

López Obrador, “Reconocimiento de la 

propiedad directa, inalienable e 

imprescriptible del Estado mexicano 

sobre hidrocarburos”, Estados Unidos y 

Canadá reconocen lo evidente: la 

capacidad plena de nuestro país para 

reformar el marco jurídico mexicano, 

incluyendo la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, reafirmando 

la propiedad directa, inalienable e 

imprescriptible de México sobre el 

petróleo y los demás hidrocarburos 

disponibles en el país. 
 

No obstante, en razón de la existencia de 

alrededor 100 empresas con contratos de 

extracción de hidrocarburos derivados de 

las rondas petroleras, destaca que el 

capítulo 14 del T-MEC protege en la 

práctica esas inversiones al establecer la 

garantía de trato hacia los inversionistas 

extranjeros no sea menos favorable que el 

trato hacia los inversionistas que el que 

otorgue a sus propios inversionistas en 

circunstancias similares, en lo referente al 

establecimiento, adquisición, expansión, 

administración, conducción, operación y 

venta, u otra disposición de inversiones en 

su territorio. 
 

Por otra parte, el capítulo 22 del T-MEC, 

obliga a las empresas productivas del 

Estado a hacer partícipes a empresas de 

Estados Unidos y Canadá del programa de 

compras e inversiones en el sector 

energético de los próximos años. Esto 

podría significar que, pese a lo establecido 

en el artículo 8 del Tratado, si las leyes del 

sector energético en México llegaran a 

modificarse, podría plantearse el debate 

sobre la no retroactividad de la aplicación 

de estas reformas para las empresas que 

ya tenían contratos de extracción 

asignados o para las empresas 

transnacionales que son propietarias de 
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plantas de generación de energía 

eléctrica. Asimismo, en caso de generarse 

algún conflicto, y las partes no 

consiguieran establecer un acuerdo, se 

aplicará el capítulo relativo a la solución 

de controversias.  
 

Frente a las acciones que actualmente 

busca emprender el gobierno mexicano 

en materia de política energética, los 

inversionistas estadounidenses parecen 

apostar, por un lado, a la imposibilidad de 

dar reversa a la integración económica en 

la región, y por el otro, a las dificultades 

económicas que conlleva el intentar 

hacerse de las inversiones necesarias para 

fortalecer la capacidad de refinación del 

Estado mexicano, y con ello lograr la 

autosuficiencia energética para abastecer 

el mercado interno. Tan sólo los recursos 

contemplados para Petróleos Mexicanos 

(PEMEX) y la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) en el anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

contempla la reducción en casi 15 mil 

millones de pesos el gasto para 

mantenimiento de centrales generadoras, 

plataformas, centros procesadores, áreas 

de producción de petróleo y gas, 

petrolíferos y petroquímicos en 2021 

respecto al autorizado este año.  
 

De confirmarse un cambio en el rumbo de 

la política energética, México continuará 

enfrentándose, al menos por los 

siguientes seis años, a los reclamos del 

gobierno y las instituciones de Estados 

Unidos, con independencia de quien se 

convierta en presidente de ese país. Es 

decir, entre uno y otro candidato no se 

prevén cambios de fondo, pero desde 

luego de forma. En el caso de que Joe 

Biden gane las próximas elecciones, se 

advierte que podría manejar una retórica 

hacia México con un tono mayormente 

institucional, mientras que, lograr un 

segundo periodo en la Casa Blanca, se 

advierte que Donald Trump pudiera 

recurrir a otro tipo de mecanismos de 

presión en otros temas de la agenda 

bilateral, como lo ha hecho hasta ahora, 

particularmente mediante el constante 

recurso a la imposición de aranceles con 

base en argumentos vinculados a la 

seguridad nacional.  
 

Aunado a lo anterior, una eventual 

administración Biden pudiera obligar 

también al gobierno de México a repensar 

el rumbo de su política energética que 

pretende buscar frenar los proyectos 

privados de energías renovables so 

pretexto de fortalecer a la CFE y restaurar 

el dominio histórico de PEMEX. Es bien 

sabido que, en medio de una firme 

apuesta por los combustibles fósiles, el 

presidente Andrés Manuel López 

Obrador, comparte el “escepticismo” de 

su homólogo estadounidense, Donald 

Trump, en torno al impacto que las 

emisiones de dióxido de carbono 

generadas por combustibles fósiles tienen 

en el planeta.  
 

Así, la plataforma política del partido 

demócrata se ha fijado como uno de sus 

principales objetivos reducir sus 

emisiones netas a cero para 2050, y de 

manera diametralmente opuesta al 

pensamiento del presidente Trump, ha 

establecido que la mitigación de los 

efectos del cambio climático será elevada 

a prioridades de seguridad nacional. Entre 

otras cosas, Joe Biden propone también 

implementar una política de 

sustentabilidad con una inversión de dos 

mil millones de dólares para eliminar la 

contaminación por la red energética y 

crear una red de energía más integrada 

desde México, atravesando 

Centroamérica y Colombia, suministrada 

por energía cada vez más limpia. 
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Notablemente también, ha prometido 

que condicionará futuros acuerdos 

comerciales al cumplimiento de las 

obligaciones del Acuerdo de París por 

parte de sus socios. 
 

Esto último es de particular relevancia. En 

el caso de que el partido demócrata 

regrese a la Casa Blanca y consolide la 

mayoría en el Senado, se prevé que el 

gobierno de Estados Unidos dé una mayor 

fuerza a la implementación del capítulo 24 

dedicado a la protección del medio 

ambiente como mecanismo de protección 

diplomática y comercial y que pudiera 

llevar al presidente Andrés Manuel López 

Obrador su política en materia de 

energías renovables.  

Propiedad intelectual: impulso a la 

innovación farmacéutica 

 

A través del capítulo 20 del T-MEC, 

Derechos de Propiedad Intelectual, se 

plasma una de las principales prioridades 

de los tres países durante la renegociación 

del acuerdo comercial: proteger la 

innovación del sector farmacéutico. En 

este contexto, las instituciones públicas 

responsables del registro y patentes en 

México y Estados Unidos se 

comprometieron a evitar duplicidades y 

acelerar los trámites durante el registro 

de una invención o marca.  
 

En el caso de México, el 1° de julio del año 

en curso se expidió la nueva Ley Federal 

de Protección a la Propiedad Industrial 

con el fin de adecuar el marco normativo 

a las disposiciones del T-MEC. Sin 

embargo, durante el proceso de discusión 

y aprobación de la nueva ley, surgieron 

temas controversiales que, incluso, 

suponían riesgos para el cumplimiento del 

T-MEC, como las patentes de doble uso; 

barreras de tiempo para la realización de 

estudios y pruebas de medicamentos 

patentados; y un sistema de vinculación 

entre la Autoridad que otorga la patente 

—Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI)— y la que autoriza la 

comercialización de fármacos (COFEPRIS) 

para impedir que se otorgue registro 

sanitario a un producto que esté 

protegido por la patente de un tercero.  
 

La discusión de esas tres premisas se 

centró en si las disposiciones otorgarían 

mayores beneficios para las empresas 

multinacionales de innovación 

farmacéutica y afectarían a la industria 

nacional productora de medicamentos 

genéricos, particularmente por la posible 

extensión de la duración de una patente. 

Como resultado final, de acuerdo con la 

Asociación Mexicana de Industrias de 

Investigación Farmacéutica (AMIIF), la 

nueva Ley logró, de conformidad con el T-

MEC, conseguir un balance. En este punto, 

es valioso señalar que la industria de 

medicamentos genéricos ocupa más del 

80% del valor total del mercado de 

medicamentos, y que una de las 

prioridades de la actual administración es 

facilitar el acceso a medicamentos 

asequibles mediante el fomento a la 

producción de fármacos genéricos. 
 

Si bien el T-MEC incentiva la investigación 

farmacéutica, otorga mayor certeza 

jurídica a los laboratorios, brinda a cada 

país más flexibilidad para limitar los 

ajustes de los plazos para las patentes, 

plantea nuevos retos para México. En 

primera instancia, el trabajo 

administrativo a cargo del IMPI deberá ser 

más eficiente y transparente para evitar 

que industrias de innovación 

farmacéutica interpongan litigios por el 

retraso en el otorgamiento de una 

patente. Por otra parte, la ampliación de la 

materia patentable, de conformidad con 
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el T-MEC, puede implicar mayores precios 

en productos farmacéuticos. 
 

En el caso de Estados Unidos, la 

administración Trump ha mantenido una 

postura similar a la del gobierno 

mexicano: facilitar la introducción de 

medicamentos genéricos y reducir el 

precio de fármacos. Incluso, la relación 

entre el mandatario estadounidense y las 

compañías farmacéuticas ha atravesado 

por momentos de tensión. En este 

sentido, el cumplimiento de las 

disposiciones del T-MEC en materia de 

patentes farmacéuticas podría verse 

comprometido. Por su parte, Joe Biden ha 

asegurado que el Partido Demócrata 

usará las herramientas existentes para 

impedir que países infrinjan las leyes en 

materia de propiedad intelectual, al 

tiempo de acelerar el desarrollo de 

medicamentos genéricos seguros. 

 

Derechos y Obligaciones Laborales 

 

Como resultado de la presión ejercida por 

miembros del partido Demócrata en el 

Senado estadounidense, el T-MEC logró 

contar con un apartado robusto en 

materia laboral y de mayor alcance al de 

cualquier otro instrumento comercial de 

esta naturaleza. En ese sentido, su 

capítulo laboral prioriza las obligaciones 

laborales de México, Estados Unidos y 

Canadá y las hace plenamente exigibles.  
 

La correcta implementación de esas 

disposiciones beneficiaría drásticamente 

a los trabajadores y empresas 

estadounidenses. De manera particular, el 

T-MEC crea el Mecanismo Laboral de 

Respuesta Rápida que permitirá a Estados 

Unidos emprender medidas contra 

aquellas fábricas, particularmente 

mexicanas, que no cumplan con la 

legislación doméstica en materia de 

libertad de asociación sindical y 

negociación colectiva. Asimismo, la 

legislación de implementación del T-MEC 

en Estados Unidos prevé la asignación de 

210 millones de dólares para la ejecución 

del acuerdo en los próximos ocho años 

con el objetivo de desarrollar proyectos de 

asistencia técnica y fortalecer las 

capacidades de esa oficina para 

monitorear el cumplimiento de las 

obligaciones laborales en el acuerdo.   
 

Aunque varios de los cambios del T-MEC 

relacionados con derechos y obligaciones 

laborales podrían coincidir con una de las 

principales promesas de campaña, 

reducir la desigualdad social, así como 

una de las más grandes deseos del 

presidente Trump, de lograr que la mano 

de obra en México fuera relativamente 

menos atractiva, la protección de los 

derechos laborales ha sido también una 

de las más grandes banderas del partido 

Demócrata en Estados Unidos, dada su 

afinidad con algunas organizaciones 

sindicales en ese país.  
 

Esto explica el interés inequívoco de 

México de impulsar la aprobación de una 

reforma constitucional en materia de 

justicia laboral, incluso desde la 

negociación del fallido TPP, que asegure, 

entre otras cosas, la implementación de 

los derechos de sindicalización a través de 

órganos administrativos independientes 

para la conciliación y para el registro de 

sindicatos, elecciones y para la resolución 

de disputas laborales. Fue en ese mismo 

sentido que el gobierno de México se 

comprometió frente a congresistas 

demócratas a destinar más recursos para 

implementar una reciente reforma laboral 

y a elevar los salarios de los trabajadores, 

como parte de su estrategia para avanzar 
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en la ratificación del T-MEC en el congreso 

estadounidense.  
 

No obstante, el tema de mayor 

controversia y que logró parar el proceso 

de ratificación del T-MEC en el Senado de 

Estados Unidos durante varios meses fue 

la exigencia impuesta por congresistas 

demócratas de contar con inspectores 

laborales estadounidenses para verificar 

el cumplimiento de las leyes laborales en 

empresas mexicanas, algo que, durante 

las negociaciones de 2018, había sido 

considerada como una intromisión que 

atenta contra la soberanía nacional de 

México.  
 

Pese a las garantías ofrecidas por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador 

y a la férrea oposición de los sindicatos 

mexicanos a esa medida, en diciembre de 

2019, a la par de aprobar el T-MEC, el 

congreso estadounidense, en gran parte 

gracias a la mayoría que ejerce el partido 

demócrata en la cámara baja, aprobó 

también la denominada United States-

Mexico-Canada Agreement Implementation 

Act HR 5430 (USMCA Implementation Act), 

mediante la cual estableció la 

contratación de hasta cinco agregados 

laborales asignados a la Embajada y 

consulados de Estados Unidos en México 

a fin de monitorear el cumplimiento de las 

leyes laborales mexicanas.  
 

Dado que el gobierno de México rechazó 

su inclusión en el T-MEC, la manera en que 

los agregados laborales realizarán esas 

tareas permanece aún como una 

interrogante, al igual que la postura de 

nuestro país, una vez que el gobierno 

estadounidense solicite su acreditación 

como funcionarios de ese país. De 

cualquier manera, lo único cierto es que, 

de llegar cualquiera de los dos candidatos 

a la presidencia de Estados Unidos, el 

cumplimiento de las leyes y obligaciones 

en materia laboral será uno de los focos 

de mayor relevancia en la relación entre 

México y Estados Unidos en los próximos 

años, y que seguramente, serán motivo de 

múltiples tensiones entre ambos 

gobiernos.  

Conclusiones 

A diferencia de 2016, cuando en las 

campañas electorales a la presidencia de 

Estados Unidos el nombre de México 

ocupó un lugar predominante en la 

agenda política de ese país, en la carrera 

electoral de 2020, nuestro país ha sido 

escasamente mencionado, tanto por el 

candidato demócrata, Joe Biden, como 

por el presidente republicano, Donald 

Trump. Esto podría deberse a dos 

razones. Por un lado, en su momento, el 

TLCAN, la seguridad y los asuntos 

migratorios fueron los temas que mayor 

algidez ocasionaron entre ambos países 

durante la campaña presidencial del 

presidente Trump en 2016. Esto no 

debiera sorprendernos, pues 

precisamente son estos los temas 

naturales de la agenda binacional.  
 

No obstante, a cuatro años de distancia, el 

T-MEC que ha venido a sustituir al TLCAN, 

es considerado como uno de los más 

grandes logros de la presidencia de 

Donald Trump, y por el otro lado, el 

acuerdo migratorio alcanzado entre los 

gobiernos de México y Estados Unidos, 

que ha provocado el despliegue de más de 

25 mil elementos de la Guardia Nacional 

en las fronteras norte y sur de México, han 

logrado evitar mayor rispidez entre 

ambos países, y desde luego entre ambos 

mandatarios. Ello se refleja en la manera 

en que se desarrolló la visita de trabajo del 

presidente Andrés Manuel López Obrador 
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a Estados Unidos en julio pasado, y el 

reconocimiento que el presidente 

estadounidense hizo al gobierno de 

México por lograr reducir la migración 

indocumentada a ese país, durante su 

discurso en el contexto de la última 

Asamblea General de Naciones Unidas.  
 

En contraste, aunque la relación entre 

México y Estados Unidos históricamente 

ha mostrado ser igualmente compleja con 

el partido demócrata en la Casa Blanca y 

con mayoría en el congreso 

estadounidense, lo cierto es que pese a 

cualquier fricción que pudiera derivarse 

entre ambos países, como sucede en 

cualquier relación de vecindad, se prevé 

que la manera de atender estos retos se 

torne en una de carácter más institucional 

y de cooperación bilateral.  
 

En ese sentido, si bien el próximo 

resultado de la elección presidencial de 

Estados Unidos determinará en gran 

medida la forma en que ambos gobiernos 

abordarán la agenda binacional, la 

configuración de esta continuará 

estableciendo como asuntos prioritarios a 

la migración, seguridad, y el comercio 

bilateral, incluida la implementación del T-

MEC. Dicho de otro modo, se mantendrá 

la estructura temática de la agenda 

bilateral, independientemente del 

candidato que resulte electo, pero las 

narrativas, acciones y enfoques para 

conducirla podrán modificarse no solo 

por las divergencias partidistas, sino por 

las diferencias de personalidad entre 

ambos candidatos para relacionarse con 

otros actores políticos y dirigirse a la 

población.  
 

Las perspectivas de ambos candidatos 

sobre el comercio internacional 

comparten ciertas similitudes. Tanto Joe 

Biden como Donald Trump plantean 

centrar su política comercial en obtener 

mayores beneficios para los trabajadores 

estadounidenses, mediante el 

aprovechamiento de las disposiciones 

jurídicas del T-MEC y la ejecución de 

políticas que contrarresten los efectos 

adversos de las prácticas comerciales de 

China. A pesar de que ambos cuestionan 

la funcionalidad y reconocen las fallas del 

sistema internacional de comercio, la 

visión de Trump es más escéptica y tiende 

al unilateralismo.  
 

El cambio de administración podría 

condicionar la preponderancia de algunos 

asuntos del T-MEC en la agenda bilateral. 

En el escenario de que Joe Biden resulte 

electo, se prevé que priorice el tema de 

medio ambiente y sustentabilidad en su 

política exterior y la relación con México. 

Asimismo, si Donald Trump gobierna en 

un segundo periodo, continuaría 

insistiendo en garantizar mejores 

condiciones para las industrias 

automotriz, siderúrgica y metalúrgica 

estadounidenses mediante la vigilancia 

del cumplimiento de reglas y 

procedimientos de origen. Por otra parte, 

las obligaciones y derechos en materia 

laboral seguirán fungiendo como asuntos 

prioritarios para la próxima 

administración, ya sea demócrata o 

republicana, debido a que implican 

mayores beneficios para las empresas 

estadounidenses y constituyen una 

herramienta para afianzar capital político.  
 

La implementación del T-MEC se erige 

como uno de los principales retos a corto 

y mediano plazos en la relación bilateral, 

así como para las políticas industriales de 

cada país. Además, la crisis sanitaria por la 

pandemia de COVID-19 se presenta, a su 

vez, como un desafío en la 

implementación del acuerdo para el 

próximo presidente de Estados Unidos, 
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puesto que tendrá que aprovechar y 

armonizar las disposiciones jurídicas del 

mismo con las políticas domésticas para 

impulsar los sectores productivos 

prioritarios que sufrieron afectaciones por 

la contingencia sanitaria. En ese sentido, si 

bien el T-MEC establece el marco 

regulatorio que brinda certeza jurídica a 

las industrias, el cambio hacia un gobierno 

demócrata podría arrojar dudas sobre la 

aplicación y posibles ajustes del acuerdo 

comercial para algunos sectores 

empresariales, puesto que ya perciben 

cierta estabilidad en la administración 

Trump, especialmente en materia fiscal.  
 

Hoy por hoy, expertos coinciden en que el 

sector empresarial mexicano con 

operaciones en Estados Unidos podría 

tener una postura política favorable al 

presidente Donald Trump que hace 

algunos años era absolutamente 

impensable. Esto debido a la certeza 

comercial que ha logrado consolidar el 

presidente republicano, particularmente 

en sectores considerados por ambos 

países clave, como el energético, el 

automotriz y el de manufactura. Es muy 

probable que, en caso de llegar Joe Biden 

a la presidencia de Estados Unidos, las 

reglas del juego sean completamente 

distintas, no sólo para los empresarios, 

sino para el gobierno mexicano, que 

podrían dar un giro a sus prioridades, 

como lo hizo ya en su momento con la 

migración, a tan sólo tres años   
 

En cualquier caso, es preciso que la 

relación entre México y Estados Unidos 

sea atendida desde una perspectiva 

integral y de largo alcance. Hoy más que 

nunca, el tratamiento de la agenda 

binacional no debiera agotarse en 

Washington ni a la relación con los 

ocupantes de la Casa Blanca en turno o el 

Congreso. En ese sentido, una alternativa 

pudiera ser que el gobierno y los 

empresarios mexicanos brinden un 

impulso renovado al diálogo con los 

múltiples actores de la sociedad a lo largo 

y ancho del territorio estadounidense 

para promover los intereses de México en 

el exterior y lograr mostrar a México como 

un interlocutor fuerte, confiable y estable 

ante quien cualquier otro actor 

internacional, incluido Estados Unidos. 
 

 

Se autoriza la difusión y reproducción del 

material contenido en esta Nota técnica 

para fines comerciales o no comerciales, 

citando en todo caso la fuente de los 

materiales utilizados. 
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