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Dos Años del TMEC: Oportunidades, Retos e Inversiones 

 
El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales llevó a cabo el 28 de julio del 2022, un 
webinario en el marco del programa de las “semanas temáticas” que en esta ocasión coordinó 
Sebastián Miralles, socio director de Tempest Capital. Participaron: Kenneth Smith, socio de 
AGON Economía y Derecho; Claudia Esteves, directora general AMPIP; Agustín Filippo, 
economista líder del Banco Interamericano de Desarrollo, y Lydia Antonio, directora general 
de Seguimiento Administración y Supervisión del Cumplimiento de Tratados Comerciales en 
la Secretaría de Economía.  
 
Brechas en México 
 
Agustín Filippo describió las asimetrías que existen entre las regiones Sur, Sureste, Norte y el 
Bajío. Comentó que el Sur y el Sureste se encuentran sumamente rezagados respecto al resto 
país en muchos aspectos. En pobreza, la región del Sur supera el promedio nacional de 43.9% 
con un 67.9%, mientras que la región Norte tiene un promedio de 27.1% y la del bajío tiene 
38.0%. Asimismo, la productividad del Norte es 2.1% más que la productividad del Sur. Los 
estados del Sur no cuentan con la complejidad económica ni la integración a las cadenas de 
suministros que sí tienen los estados del Norte.  
 

El ponente hizo énfasis en que evaluar los logros del Tratado en conjunto nos brinda 
una falsa perspectiva de que todo el país está creciendo al mismo ritmo. Mencionó que México 
es una potencia económica en la región debido a la integración económica y las oportunidades 
que tiene en las cadenas de valor. Afirmó que existen cinco sectores de oportunidad: 
automotriz, aeroespacial, electrónica, manufacturas y equipo médico. Asimismo, explicó que 
existen cinco procesos industriales esenciales: forja; fundición; troquelado y estampado; 
maquinado, e inyección de plásticos. Señaló, sin embargo, que estos procesos no se pueden 
realizar en los estados del Sur. Destacó que debe de existir una mayor inclusión dentro de 
México y se debe pensar más allá de las cadenas de valor tradicionales, pues existen nichos 
como los agronegocios que son prometedores a futuro.  
 
TMEC y la integración  
 
Lydia Antonio señaló la importancia que tiene el TMEC en el comercio exterior para los tres 
países, pero especialmente para México. Destacó que en el 2021 el 83.5% de las exportaciones 
que México realizó estaban dirigidas a Estados Unidos y Canadá. Asimismo, dijo que el TMEC 
entró en vigor en plena pandemia, por lo que ha mostrado ser efectivo en la recuperación 
económica. Asimismo, el TMEC a diferencia del TLCAN ofrece mayores oportunidades de 
integración y competitividad, así como una relación más estrecha entre los actores privados y 
públicos involucrados. El Tratado es innovador ya que plantea nuevos mecanismos como los  



 

 
comités de trabajo y comisiones que vigilan la correcta implementación del Tratado y toman 
en cuenta las preocupaciones de los Estados y las empresas. La ponente afirmó que el 
instrumento trilateral ha permitido que los ciclos económicos de los tres países se sincronicen 
y permite mejorar la fuerza laboral y los costos. Indicó que para la Secretaría de Economía una 
de las prioridades para la recuperación de la pandemia es brindar más apoyo y oportunidades a 
las PYMES, objetivo que es compatible con el TMEC.  
 
Puntualizó que el Comité de Competitividad trabaja en protocolos de emergencia para que las 
cadenas de valor no se vean afectadas por eventualidades. También señaló que el Comité 
intenta fortalecer las capacidades y habilidades de las empresas a través de certificaciones 
internacionales entre otros mecanismos. Aprovechó para mencionar la importancia de los 
diálogos de alto nivel entre México y Estados Unidos así como del Comité PYME, que a través 
de mentoría y acompañamiento intentan incluir a las pequeñas y medianas empresas al 
comercio trilateral. Por último, señaló que el TMEC es un marco regulatorio que permite la 
solución de las fricciones comerciales entre los tres países, asimismo, es necesario que se 
incrementen los recursos y la comunicación trilateral.  
 
Kenneth Smith, señaló que el proceso del TMEC cambió del objetivo de intentar fortalecerlo 
y modernizarlo a intentar salvarlo, pues la administración Trump deseaba deshacerlo. A pesar 
de los contratiempos, los equipos negociadores lograron la creación de un nuevo tratado 
compuesto de 12 capítulos. Mencionó también, que el tratado entró en vigor en medio de una 
pandemia y ha impulsado la recuperación y el crecimiento de los tres países. El panelista hizo 
hincapié en la necesidad que tienen los Estados de que se implemente de manera correcta y que 
esta labor en México es responsabilidad de la Secretaría de Economía.  
 
Mencionó que es natural que existan fricciones entre los países, sin embargo, es imperativo que 
se reduzcan las disputas comerciales. Añadió que hasta ahora se han impuesto tres 
controversias: el panel de México y Canadá en contra de Estados Unidos, el panel de Estados 
Unidos y Canadá en contra de México debido a su política energética y las medidas 
proteccionistas que Estados Unidos está aplicando. Señaló la importancia de los apoyos 
económicos a la tecnología y que los avances en este ámbito requieren la participación del 
sector público y privado. El panelista también identificó cinco puntos clave que México debe 
desarrollar: capacitación permanente para creación y atracción de procesos complejos; creación 
de más programas de fomento para la innovación que provengan desde el gobierno, 
universidades e instituciones y el desarrollo de más patentes; el crecimiento de las PYMES, y 
acertadas políticas domésticas. Recalcó que con el fin de que México aproveche el TMEC, 
debe combinar las políticas comerciales y las políticas internas.  
 
Parques industriales  
 
Claudia Esteves inició su participación mencionando que México es el décimo receptor de 
flujos extranjeros de acuerdo con la UNCTAD, y que la relación trilateral permite una mayor 
entrada de Inversión Extranjera Directa al país. Mencionó que el TMEC permite una mayor  



 

integración regional, sin embargo, existen diversos retos para lograr aprovechar más el Tratado: 
la creación de nuevas instalaciones y el mejoramiento de las capacidades de producción de las 
empresas en México. Señaló que los parques industriales son el primer eslabón en las cadenas 
de suministro, por lo que este sector debe crecer con el fin de que las empresas ocupen más 
lugares. Recalcó la importancia del comercio digital y cómo este ha crecido en los últimos 
años, así como la importancia de la sustentabilidad. La ponente dijo que la sustentabilidad es 
un acuerdo entre los tres países, por lo que México debe cuidar que las inversiones directas que 
entran sean responsables y resilientes y debe ser un tema elemental en la creación de los parques 
industriales. Afirmó que se debe utilizar el TMEC para impulsar este tema. De igual manera, 
dijo que los parques industriales deben funcionar como centros de innovación. Añadió que 
México debe implementar una política adecuada, estrategias medioambientales y sobre todo se 
debe enfocar en la seguridad. Señaló que la seguridad se da a través de certificaciones hechas 
por programas internacionales, con el fin que se incorporen a las cadenas de suministro nuevos 
procesos y se identifiquen vulnerabilidades.  
 
La panelista destacó que tan solo en el primer trimestre de 2022, la tasa de ocupación de los 
parques industriales fue de 97%. Mencionó que las iniciativas para promover la creación de 
nuevos parques industriales son buenas, sin embargo, el gobierno mexicano debe proveer, entre 
otras cosas, el gas natural y el agua, ya que las empresas que están llegando a los parques se 
dedican a los textiles. Este recurso natural es más abundante en el sur por lo que representa una 
oportunidad para las empresas asiáticas que se están estableciendo. Agustín Filippo señaló que 
los planes que tiene la CFE para brindar electricidad a los cinco primeros polígonos son 
detallados y avanzados y en caso de que sus estimaciones sean correctas ya se cuenta con la 
energía eléctrica requerida, sin embargo, todavía es necesario identificar quienes se van a 
establecer en los parques. Mencionó que el plan es mucho más preciso que otros similares que 
se han elaborado en la región.  
 
Solución de controversias 
 
Kenneth Smith comentó que existen dos mecanismos dentro del TMEC para la solución de 
controversias: el mecanismo Estado-Estado y el mecanismo inversionista-Estado. Este último 
mecanismo está amparado en el artículo 14 del Tratado y se usa cuando las inversiones de una 
empresa se vuelven inviables por una decisión gubernamental. En la actual controversia sobre 
el sector energético, que impusieron Estados Unidos y Canadá, se está usando el primer 
mecanismo. El panelista explicó que este mecanismo requiere primero iniciar las consultas. 
Esto implica presentar un escrito a la Secretaría de Economía en el que se señala 
específicamente las violaciones al tratado. Estados Unidos, en este caso, ha señalado 
violaciones al capítulo de acceso al mercado, el relativo a la protección de inversiones y de 
empresas propiedad del Estado. Continuó explicando que las consultas abren un periodo de 75 
días para tratar de encontrar una solución satisfactoria para ambos. En caso de que esto no 
suceda, se establece un panel. El panel implica la selección de los panelistas preestablecidos 
en el tratado en un periodo máximo de dos meses. Señaló que, en caso de recurrir a un panel, 
se analizarán los argumentos de ambas partes y la disputa estará resuelta en un plazo de 6 a 8 
meses. Opinó que es un proceso delicado, en el que se involucra a la Secretaría de Economía y  



 

 
 
de Cancillería. Señaló que, hasta el momento, el único argumento que se ha escuchado desde 
el gobierno de México es que el sector energético no está incluido en el tratado, lo cual es 
incorrecto.  
 
Proyectos industriales 
 
Agustín Filippo, señaló que el BID está enfocado en dos áreas rezagadas: el área del corredor 
interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los estados de Chiapas y Oaxaca. El BID con las 
Secretarías de Economía y de Hacienda, han elaborado una iniciativa que pretende financiar 
parques industriales y puertos en el Golfo. Señaló que la iniciativa tiene impacto en pequeñas 
empresas y las empresas que quieran establecerse en los parques industriales. Otro proyecto es 
el financiamiento de PYMES, el cual se hará a través de la banca de desarrollo.   
 
Revisión del Tratado  
 
Kenneth Smith mencionó que es necesario empezar a preguntarse cuáles serán los temas que 
se harán en la revisión del 2026. Señaló que este mecanismo no estaba contemplado en el 
TLCAN, y es sumamente positivo. En la revisión se evaluarán los temas que se deben aclarar 
y verificar que no existan interpretaciones erróneas, así como la implementación del tratado. 
Afirmó que México debe ser proactivo, con el fin de que pongan sobre la mesa cuestiones 
como: la entrada temporal de profesionistas, una regulación más rigurosa de la economía 
digital, el cambio climático, reglas específicas para el financiamiento de PYMES y, por último, 
la equidad de género.   
 
Innovación  
 
Agustín Filippo mencionó que se puede hablar de la innovación en tres diferentes áreas. La 
primera es la innovación en ciencias básicas, la cual tiene resultados inciertos y a largo plazo. 
La segunda es la innovación tecnológica y generación de patentes, la cual tiene riesgos y sigue 
siendo considerada a largo plazo. Por último, está la adopción de buenas prácticas y la relación 
de la academia, la sociedad y el gobierno. Señaló que para fortalecer la innovación es 
fundamental la capacitación de recursos humanos, un tema que México ha hecho bien en el 
sector automotriz por las sinergias entre las empresas y a las universidades. Añadió que se 
necesita un ecosistema idóneo para la innovación técnica en la innovación y para que México 
atraiga talento y que este decida quedarse.  
 
Claudia Esteves dijo que la atracción de talento ha sido exitosa por parte del sector privado. 
Mencionó que no solo se debe atraer al talento extranjero y lograr que no se vaya, sino que se 
debe hacer que el talento mexicano permanezca en México. Kenneth Smith, señaló la 
importancia de la movilidad de profesionistas y que México llevó a la mesa del TMEC que 
dicha movilidad también se extendiera a los oficios. Dijo que se requiere presupuesto 



 

gubernamental para modernizar la academia y los centros de investigación, con el fin de llevar 
valor agregado a otras regiones de México. También mencionó que se tiene que cambiar el rol  
 
del investigador, para que las investigaciones no se queden como propiedad intelectual de las 
instituciones y puedan ser utilizadas por el sector privado, de tal manera que se puedan crear 
nuevos negocios.  


