
OPINIÓN
T-MEC: balance e impacto

E l Protocolo Modificatorio al T-MEC 
(“Protocolo”), firmado en diciembre 
de 2019, puso fin a las negociaciones 

que duraron un año entre la Oficina del 
Representante Comercial de Estados Uni-
dos y el Capitolio. El único paso que queda-
ba pendiente para la aprobación del T-MEC 
en los Estados Unidos era el voto por el 
pleno del Senado, lo cual ocurrió el jueves 
pasado. Pero ¿cuál fue el costo para México 
de llegar a este punto? En términos genera-
les, el Protocolo es positivo para los intereses  
de nuestro país.

En materia de propiedad intelectual, Mé-
xico está atrasado con respecto a Estados 
Unidos y Canadá en cuanto a generación 
de patentes, por lo que será ventajoso para 
el país que éstas cuenten con una menor 
protección, pues ello permite reducir costos 
a los consumidores.

En lo que respecta a la solución de con-
troversias, México logró cerrar una laguna 
jurídica en el mecanismo de solución de 

controversias entre Estados, la cual se ori-
ginó en el TLCAN y no pudo ser corregida 
en la negociación original del T-MEC. Para 
México, resulta vital contar con un meca-
nismo en el cual se puedan seleccionar a los 
panelistas a pesar de la falta de cooperación 
de la parte demandada.

México alcanzó un delicado equilibrio 
en lo que continúa siendo el tema más 
delicado del T-MEC: el laboral. Con la in-
troducción de un mecanismo de respuesta 
rápida, que sólo será aplicable entre Esta-
dos Unidos y México y Canadá y México,  
nuestro país debe evitar el abuso en la uti-
lización de esta nueva herramienta. Para 
tal efecto, introdujo un “candado”, el cual 
consiste en, ya sea bloquear el uso del meca-
nismo por dos años o, incluso, suspender la 
aplicación de beneficios conforme al Acuer-
do (i.e. imponer represalias) si una parte no 
ha utilizado el mecanismo de buena fe. Cabe 
destacar que el mecanismo de respuesta 
rápida sólo puede activarse cuando se alega 

la denegación de dos derechos laborales 
específicos: la libre asociación y la negocia-
ción colectiva. Aunque el mecanismo para 
la aplicación de tales derechos se fortalece 
al amparo del T-MEC, México ya se había 
comprometido a implementar tales obli-
gaciones sustanciales bajo otros acuerdos 
laborales internacionales. Por lo tanto, ésta 
no será la primera vez que se logren avan-
ces cruciales en asuntos internos a través  
de compromisos internacionales.

Preocupa que, de conformidad con el 
Protocolo, las Partes tendrán la oportunidad 
de suspender, inmediatamente, la determi-
nación de aranceles adeudados en las adua-
nas, hasta que la Parte acusada remedie una 
presunta violación laboral. En este sentido, 
se vuelve indispensable que México cuente 
con un procedimiento homólogo o similar 
al de los Estados Unidos para suspender la 
liquidación de derechos de manera recíproca, 
en caso de que establecimientos de Estados 
Unidos o Canadá violen los derechos labo-

rales. Finalmente, se demostró que los con-
trovertidos attachés no tendrán facultades 
ni deberes de verificación, sino que serán 
personal de la Embajada de los Estados 
Unidos en México con funciones ordinarias.

A pesar de que el TLCAN vigente ofrece 
una protección más amplia que el T-MEC a 
los inversionistas extranjeros, este último re-
duce, hasta cierto punto, los riesgos de la apli-
cación de nuevas medidas proteccionistas, o 
la amenaza de ello, generando condiciones 
de mayor certeza a los actores económicos.

El T-MEC es un acuerdo que la admi-
nistración de Trump apoya y, como tal, co-
loca a México en una posición privilegiada 
frente a China, la Unión Europea, Japón y 
otros países que continúan negociando sus 
términos comerciales con los Estados Uni-
dos. México debe adoptar medidas internas 
complementarias para, no sólo capitalizar 
la ventaja antes mencionada, sino también 
ofrecer la estabilidad necesaria para rea-
nudar la inversión extranjera y nacional, y 
generar el nivel de crecimiento económico 
que el país tanto necesita.

La autora es socia de SAI Derecho  
& Economía y editora de The SAI Report.

COLABORADORA INVITADA
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En general, el T-MEC es positivo 
para México, pero debemos adoptar 
medidas internas complementarias 
que garanticen estabilidad.
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EXPECTATIVA MODESTA
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La ONU estableció que en Mé-
xico se espera una lenta recu-
peración económica, después 
de que el crecimiento haya al-
canzado su punto más bajo en 
los últimos 10 años en 2019.

“Aunque el pasado año 
la economía de México expe-
rimentó un estancamiento, la 

mayor laxitud de las condicio-
nes monetarias y la reducción 
de la incertidumbre política 
deberían sustentar una mo-
desta recuperación en 2020, 
con un crecimiento estimado 
del 1.3 por ciento”, señaló en 
su informe Situación y Pers-
pectivas de la Economía Mun-
dial para 2020.

Indicó además que se 

espera que América Latina y 
el Caribe experimenten una 
recuperación lenta y desigual 
en los próximos dos años, en 
medio de factores adversos.

“Tras un crecimiento de 
sólo un 0.1 por ciento en 2019, 
se espera que el PIB total au-
mente un 1.3 por ciento en 
2020 y un 2.0 por ciento en 
2021”, señaló la ONU.
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Arrastran revisión de leyes

Arriesga México
faltas en T-MEC 

Prevén producción
récord en autopartes
REFORMA / STAFF

Los fabricantes mexicanos 
de autopartes que proveen 
a América del Norte es-
peran un año récord tras 
la aprobación en Estados 
Unidos del T-MEC, que 
exige mayores insumos re-
gionales, pero los armado-
res de vehículos enfrentan 
un momento difícil para 
adaptarse a los requisitos 
más estrictos.

El grupo que represen-
ta a los productores de au-
topartes en México, INA, 
apuntó que tres armado-
ras automotrices chinas co-
menzarían a producir en el 
país en menos de un año 
como evidencia de que la 
ratificación del T-MEC 
ayudará a generar nuevos 
negocios, y prevé que ello 
incidirá en un aumento de 
la producción del sector, de 
acuerdo con Reuters.

“Esta llegada de inver-
sión extranjera china tan-
to de las armadoras como 

de las TIER 1 (proveedo-
res de primer nivel) es muy 
importante porque es lo 
que va a ayudar al incre-
mento de los números en 
cuanto a la producción de 
autopartes” en México, di-
jo Alberto Bustamante, di-
rector de comercio exterior 
de la INA.

La economía mexica-
na ha estado al borde de la 
recesión desde que el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador tomó el cargo 
el diciembre de 2018. 

Las ventas, la produc-
ción y la exportación de ve-
hículos automotor también 
han desacelerado y caído 
mientras la industria espe-
ra nuevos decrementos pa-
ra este año.

El sector de fabricación 
de autopartes, que incluye 
a firmas como Rassini y 
Nemak, con sede en Méxi-
co, y varios proveedores ex-
tranjeros como Goodyear y 
Pirelli, creció 2.2 por ciento 
el año pasado.

ERNESTO SARABIA  

Y ADRIANA ARCOS

Un día después de la aproba-
ción del T-MEC por parte del 
Senado estadounidense, el 
peso y la bolsa cerraron ayer 
en sus mejores niveles.

El peso se apreció ante 
al dólar, que cerró en 19.02 
pesos, su valor más bajo en 
más de 15 meses, al menudeo.

El avance del peso del 
viernes contribuyó a que hi-
lara su tercera semana con di-
videndos frente al dólar libre, 
un periodo marcado por la fir-
ma de un pacto comercial en-
tre Washington y Beijing, así 
como por la aprobación del 
T-MEC en Estados Unidos.

En Citibanamex, el tipo 
de cambio de menudeo se 
ofreció a 19.02 pesos, 6 centa-
vos menos que el jueves, sien-
do su menor precio desde los 
19 pesos del 1 de octubre de 
2018, a la par de un valor de 
compra de 18.17.

En los cruces de mayo-
reo, la divisa de Estados Uni-
dos cotizó con una baja de 
9.80 centavos para llevarla a 
18.7040 en su venta en una 
jornada con datos de las dos 
economías más grandes del 
planeta, precedidos de dos 
sesiones en las que los te-

mas comerciales ocuparon la 
atención de los participantes 
en los mercados financieros.

Para la Directora de Aná-
lisis Económico-Financiero 
de Banco Base, Gabriela Siller, 
la apreciación del peso fue re-
sultado de un posicionamien-
to del mercado a favor de la 
moneda nacional.

En tanto, por segunda 
jornada consecutiva, el índi-
ce S&P/BMV IPC de la Bol-
sa Mexicana de Valores ganó 
más de 1 por ciento al cierre.

En la sesión de ayer subió 
1.14 por ciento, a 45 mil 817.76 
unidades, su punto más alto 
desde noviembre de 2018.

Las alzas reflejaron una 
ganancia semanal de 2.59 por 
ciento, la segunda más alta en 
los últimos meses después 
de que en la segunda sema-
na de diciembre acumula-
ra un beneficio de más de 5 
por ciento.

En la sesión, las acciones 
de Cemex lideraron las ga-
nancias con una alza de 7.27 
por ciento, a un precio de 7.82 
pesos por acción.

Le siguieron los títulos 
de Grupo México; Regional 
y Banco del Bajío con alzas 
de 3.49, 2.41 y 1.71 por cien-
to, a precios de 58.70, 112.61 
y 32.05 pesos por título.

Advierten de juicios  
en caso de incurrir 
en violaciones  
por atraso legislativo  

FRIDA ANDRADE

El T-MEC, que ya fue apro-
bado en México y Estados 
Unidos, entrará en vigor sin 
que el país haya actualiza-
do una serie de leyes, por lo 
que arriesga juicios en caso 
de que se incurra en algu-
na falta derivada del atraso 
en esas reformas, advirtieron 
expertos.

Carlos Aguirre, profesor 
de la Licenciatura de Nego-
cios Internacionales en la 
Universidad Iberoamerica-
na, aseveró que los tratados 
comerciales están por enci-
ma de las leyes federales.

En primera instancia, el 
juicio sería en los tribunales 
mexicanos, pero el país afec-
tado también podría utilizar 
el mecanismo de solución 
de controversias que integra 
el Tratado entre México, Es-
tados Unidos y Canadá (T-
MEC), agregó.

“(Se deben) hacer cam-
bios a la Ley para que pue-
da entrar en pleno funcio-
namiento el Tratado”, expli-
có Jorge Armijo, especialista 
del Centro de Estudios Inter-
nacionales Gilberto Bosques, 
del Senado.

“Eso incluye cambios a 
las leyes de normalizaciones, 
a las de propiedad intelectual, 
incluso cambios al código pe-
nal, en función a fortalecer 
las sanciones en cuestión de 
piratería”.

Con el fin de cumplir con 
el combate a la corrupción, 
planteado en el capítulo 27 
del T-MEC, se tomarán las 
medidas legislativas nece-
sarias para evitar las prácti-
cas ilegales en el país, lo cual 
implica establecer sanciones 
más severas en el Código Pe-
nal, refirió Armijo.

Entre las normativas que 
deben ser revisadas por el 
Ejecutivo y el Legislativo se 
encuentran la de Ley de la 
Propiedad Industrial, Ley Fe-
deral de Derechos de Autor y 
el Código Penal, entre otras.

NALLELY HERNÁNDEZ

A partir del 1 de febrero, dos 
trabajadores podrán unir sus 
préstamos del Infonavit sin 
necesariamente tener vínculo  
conyugal, con el arranque del 
programa “Unamos créditos”.

Carlos Martínez, director 
general del organismo, recor-
dó que el plan permitirá que 
padres e hijos, hermanos y 
parejas del mismo sexo sin 

formalizar su relación en ma-
trimonio, e incluso amigos, 
unan sus créditos.

“Creemos que va a ser 
una medida disruptiva en el 
mercado, que significa que 
dos personas, en copropie-
dad, puedan utilizar sus cré-
ditos del Instituto”, detalló en 
el marco del inicio de activi-
dades del Banco Inmobiliario 
Mexicano (BIM).

“Antes se daba el crédito 

conyugal y eso te hacía aten-
der solamente a los hogares 
nucleares o unipersonales; 
sin embargo esto no recono-
ce la diversidad de las fami-
lias que hay en México”.

Martínez acotó que el 
programa permitirá montos 
de crédito de acuerdo a los 
diferentes factores que se to-
man en cuenta en un crédito 
individual, como salario, pun-
taje y edad, y al final ambos 

montos de cada trabajador se 
unirán en una cifra total.

“’Unamos créditos’ em-
pieza como cualquier crédi-
to individual. Los dos traba-
jadores que quieran unir su 
créditos tienen que tener los 
116 puntos, tienen que estar 
como trabajadores vigentes 
y se hace un esquema de co-
propiedad, es decir, cada uno 
asume una parte del valor de 
la propiedad”, detalló.

También se requieren 
cambios a la legislación de 
derechos de autor y a la Ley 
Federal de Variedades Vege-
tales, según información de la 
Secretaría de Economía.

Durante el proceso de re-
visión, la Secretaria de Eco-
nomía, Graciela Márquez, 
mencionó que la prohibi-
ción de filmar películas en 
los cines y su castigo judicial 
no está contemplado en las 

leyes mexicanas, el llamado 
‘camcording’, por lo que se 
requiere una modificación 
para alinearse a lo acordado 
en el T-MEC. 

La dependencia espera 
que el nombrado “paquete 
legislativo del T-MEC”, que 
debe incluir todas las refor-
mas necesarias para el acuer-
do, sea aprobado en la Sesión 
Ordinaria del Congreso de fe-
brero a abril.

Inicia en febrero plan de créditos solidarios

Tienen dólar y bolsa
impulso por acuerdo 

z Dos personas que tengan derecho a un crédito del Infonavit 
podrán unir sus cuentas de manera voluntaria.

Alertan 
por robo
El robo por 500 mil 
pesos a un cuenta-
habiente de San-
tander el 9 de enero 
pudo realizarse 
por la participación 
de personas que 
estaban dentro de la 
sucursal cuando la 
víctima realizó el re-
tiro de esa cantidad, 
alertó la Fiscalía 
General de Veracruz. 

Inyectan 
recursos
En 2019, 31 munici-
pios del país recibie-
ron 360 millones de 
pesos de Caminos 
y Puentes Federa-
les (Capufe) para 
reparación, manteni-
miento y ampliación 
de obras de vialidad 
en las zonas donde 
se localizan puentes 
de cuota.

Herramientas
El país tiene pendiente el ajuste en las siguientes 
normativas para la implementación del T-MEC.

n Ley de la Propiedad  
Industrial.

n Ley Federal del Derecho  
de Autor.

n Ley Federal Sobre Metrolo-

gía y Normalización.
n Ley Federal de Variedades 

Vegetales.
n Código Penal

Fuente: SE


