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¿Qué cambios trajo el Acuerdo USMCA? El NAFTA, “El peor acuerdo alguna vez negociado” es hoy 
historia. 
 
 
 
USMCA es el nombre del nuevo Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. A finales 
de agosto, Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo bilateral preliminar, al que faltaba 
sumarse Canadá. En las últimas semanas se aceleraron las negociaciones con Canadá, para presentar 
un documento de renovación de las relaciones comerciales entre estos países. Las intensas 
negociaciones durante 14 meses, culminaron el pasado 1 de octubre.  

Para Donald Trump, supone el "cumplimiento" de una de sus principales promesas electorales, “sin 
duda será uno de los grandes legados de su mandato y probablemente su mayor victoria política” 
(Estudios de política exterior, 2018).  

El mandatario aseguró que es un "privilegio" para cualquier nación del mundo comerciar con 
Estados Unidos, "El USMCA es una negociación histórica", dijo en Twitter, y celebró el nacimiento de 
un "acuerdo comercial maravilloso".  

Entre los cambios fundamentales en este acuerdo se encuentra el sector automotriz, el cual 
garantiza que más contenido sea producido en EE.UU (el 40%) y/o por trabajadores que ganen más 
de 16 dólares la hora, muy por encima de la media mexicana, además de introducir cuotas máximas 
de venta. Asimismo, establece unas reglas de origen más severas para el sector automotor,  exigen al 
menos 75% de valor de contenido regional para los automóviles, frente al 62,5% anterior. 

Lo anterior, busca eliminar la ventaja comparativa que gozaba México, en el Nafta, por los bajos 
costos de la mano de obra,  así como, suprimir el incentivo que tenían los productores 
norteamericanos para trasladarse al país que tuviera los menores costos laborales. 
 
El USMCA brinda a Canadá y a México una protección en el caso de que Estados Unidos decida 
imponer aranceles hasta de 25% a las importaciones de productos del sector automotor, por razones 
de seguridad nacional. En ese evento, ambos países obtendrían una cuota de libre exportación de 
2,6 millones de vehículos anuales al mercado estadounidense.  
 
Otro de los sectores que tuvo grandes cambios fue el Agro, el cual otorga un acceso más amplio para 
las exportaciones de los productos lácteos de Estados Unidos al mercado de Canadá, bajo una cuota 
de 3,5% del total. Lo anterior, traerá mayor beneficio para los agricultores americanos, lo cuales a 
causa del proteccionismo canadiense han tenido por décadas dificultades para exportar. Con el 
nuevo tratado podrán aumentar las exportaciones de leches y sus derivados, así como de pollo y 
huevo, hacia Canadá y México, los cuales tuvieron que abrir sus mercados.  
 
Por su parte, México logró salvar todo su sector energético de presiones privatizadoras o de 
demandas arbitrales por cancelaciones de contratos a multinacionales.  
 
Las reglas de origen reforzadas en este acuerdo comercial, que establecen la cantidad de productos 
y componentes que deben provenir de los tres países, se extienden a los productos químicos, una 



gama de productos de acero, vidrio y fibra óptica. Por su parte, los aranceles sobre el acero y el 
aluminio del 25% se mantienen. 
 
Otro de los puntos fundamentales es que el nuevo tratado tiene como propósito proteger el empleo, 
así como a los agricultores, ganaderos y compañías farmacéuticas, especialmente estadounidenses.   
 
El USMCA crea un capítulo monetario, que no se había contemplado en el Nafta, en el cual “los 
países se comprometen a mantener regímenes de libre flotación de sus tasas de cambio, de modo 
que sus valores sean determinados por los mercados, para prevenir que las autoridades lleven a 
cabo devaluaciones competitivas de sus monedas” (Dinero, 2018) 
 
El acuerdo también introduce unas normas más fuertes de propiedad intelectual el cual uno de los 
sectores más afectados es el farmacéutico, “El USMCA, entonces, protege monopolios, extiende el 
plazo de resguardo de patentes, aumenta precios de los medicamentos biológicos y bioquímicos 
afecta a la industria farmacéutica nacional y lacera la salud de los mexicanos” (Rodriguez, 2018).  
 
Los mecanismos para la solución de controversias se redujeron con el acuerdo, el USMCA elimina 
paneles de expertos para resolver disputas entre el gobierno y las compañías en la mayoría de las 
industrias, excepto aquellas que cubren energía y telecomunicaciones. En los casos de dumping, 
subsidios y medidas compensatorias, a pesar de que Estados Unidos propuso al principio 
modificarlo, se conservó.   

El acuerdo establece un mecanismo para revisar sus términos periódicamente cada 6 años, además, 
el acuerdo tendrá una duración de 16 años, lo cual genera incertidumbre para sus partes. “Estas 
condiciones inciertas podrían frenar la inversión, sobre todo la extranjera, el crecimiento y la 
generación de empleo, en comparación con las normas estables del TLCAN” (Dinero, 2018). 
 
El acuerdo advierte que si una de las 3 partes negocia un acuerdo comercial con una economía que 
no es de mercado, debe informar a las otras dos partes que está en tales tratos con tres meses de 
antelación para que den su visto bueno. Clausula que afecta directamente al comercio con China.  
“El modernizado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)acerca a las economías de 
México y Estados Unidos y levanta un puente levadizo para reducir el comercio con Asia.” (Moss, 
2018) 
 
Así mismo, el acuerdo también compromete a los tres países a la libertad de asociación y la 
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, y se aborda el llamado dumping laboral.  
 
El USMCA será firmado el 30 de noviembre, un día antes de que Enrique Peña Nieto entregue la 
presidencia de México a Andrés Manuel López Obrador. En Estados Unidos el Congreso lo 
considerará en 2019, cuando quizá surjan unos mayores obstáculos para su aprobación. En Canadá 
será considerado por el Congreso en un año de elecciones parlamentarias, de las cuales podría surgir 
un nuevo gobierno. 
 
Entre los triunfos que lograron México y Canadá están los nuevos acuerdos en términos laborales, de 
medio ambiente y propiedad intelectual, “Lo más importante para sus intereses económicos 
inmediatos es que las complejas cadenas de producción norteamericanas, que permitieron a México 
exportar en 2017 bienes por valor de 410.000 millones de dólares, el 80% de ellos a EEUU, se 
mantendrán intactas.” (Estudios de Política Exterior, 2018). 
 
A Pesar de que los cambios entre ambos tratados no fueron mayúsculos, se hicieron en lo 
fundamental, en la dirección que Estados Unidos quería. 



 
En los últimos días, Andrés Manuel López Obrador hizo un cambio de nombre  al nuevo acuerdo 
comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA por sus siglas en inglés), donde acabará 
llamándose T-MEC, lo cual preguntó en sus redes sociales qué nombre preferían los usuarios.  

Solo queda preguntar, ¿qué impactos tendrá este nuevo acuerdo comercial para los tres países? y 
¿México retrocederá en su avanzada comercial hacia América Latina? ¿Qué pasará con la Alianza del 
Pacífico? 
 

 
Fuente: La República. Panorama del Antiguo TLCAN. Recuperado de 
https://www.larepublica.co/globoeconomia/agro-y-autos-los-grandes-cambios-en-el-nuevo-usmca-
2777402 
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