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Bienvenida del DIRECTOR
Es mado(a) lector(a):
Le doy la más cordial bienvenida a la edición de junio del bole n
Tendencias Globales. Desde nuestro inicio como nación
independiente, la relación bilateral con los Estados Unidos de
América ha sido de suma relevancia para México. No sólo
compar mos una de las fronteras terrestres más importantes en
materia comercial, sino que nuestros lazos sociales y culturales se
han fortalecido a través de los años.

Dr. Abraham A. Hernández Paz
Director

Este número del bole n está enfocado en dicha relación bilateral.
Por una parte, desde la sección de Polí ca Internacional,
abordamos el tema de la reciente visita que el presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, realizó a su homólogo
estadounidense, Donald Trump, y las implicaciones que tendrá este
viaje, que es el primero que realiza el presidente mexicano desde
que inició su administración hace dos años.
En la sección de Negocios Internacionales analizamos la entrada en
vigor del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), que sus tuye al anterior TLCAN. La importancia de este
tratado, más allá de la modernización del documento original,
radica en que cons tuyó, y sigue cons tuyendo, el tratado
comercial más importante del que México es parte y del que se
desprende la mayor parte de su ac vidad comercial.
Por úl mo, en la sección de la Cuarta Revolución Industrial,
con nuamos con el tema del T-MEC, especíﬁcamente la inclusión
de un capítulo completo sobre comercio electrónico, lo que pone a
este tratado a la vanguardia en lo que se reﬁere a tratados
comerciales. Hoy más que nunca, una mayor cooperación y
regulación en torno al comercio electrónico es necesaria para
con nuar fortaleciendo la relación bilateral.
Agradezco profundamente a los expertos que han decidido
compar r su conocimiento y experiencia en este número. Pasamos
por momentos sin precedentes y este bole n representa uno de los
muchos esfuerzos que realizamos diariamente para seguir en
contacto con nuestra comunidad. ¡Desde casa, volemos alto!

poli cas UANL

Polí ca Internacional:
PRIMERA VISITA DE AMLO A EUA

El pasado 30 de junio, el Secretario de Relaciones Exteriores
de México, Marcelo Ebrard, informó a través de su cuenta de
Twi er que los días 8 y 9 de julio el presidente Andrés Manuel
López Obrador visitaría al presidente de Estados Unidos de
América, Donald Trump, y conﬁrmó posteriormente que se
trataba de una visita de oﬁcial de trabajo.
Desde el anuncio, múl ples crí cas surgieron en torno a la
decisión. Especialistas y periodistas expresaron que el
contexto electoral en el que se encuentra Estados Unidos y en
el que Trump planea reelegirse, era un mal momento y podía
dar un mensaje equivocado. Además, el viaje – que es el
primer viaje de AMLO al extranjero – se realizó en plena
pandemia de COVID-19, que con núa al alza en numerosos
estados tanto de México como de Estados Unidos.
Pese a las crí cas, la visita se realizó durante los días previstos
y, a su regreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador
declaró que había sido un éxito. La reunión que sostuvieron
ambos presidentes se dio también en el contexto de la recién
entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá (T-MEC), que modernizó el ya existente Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). ¿Qué podemos
esperar como resultados para México después de la reciente
visita?
Prospec va: Dr. Jorge A. Schiavon*
Contrario a las preferencias de los diplomá cos profesionales
de México y de la prác camente unánime desaprobación del
“círculo rojo” (intelectuales y medios de comunicación),
aunque con el apoyo de más del 60% de los mexicanos, el
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo su
primer viaje internacional el 8 de julio de 2020, para realizar
una visita de trabajo a Estados Unidos para reunirse con el
presidente Donald Trump.
Contario a lo que ocurría en el pasado, cuando la cooperación
en temas de seguridad con Estados Unidos se hacía de
manera discreta, durante la administración de AMLO, ésta se
hace abiertamente, ante los reﬂectores, con el obje vo de
apaciguar al presidente Trump, dada la enorme importancia
que le concede el presidente de los Estados Unidos a los
triunfos mediá cos.
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Siendo así, cediendo a las presiones de la Casa Blanca, AMLO
hizo el viaje a Estados Unidos para mostrar públicamente su
apoyo y cooperación para atender las prioridades de Trump
en la relación bilateral (todas ellas directamente relacionadas
a sus estrategias electorales de polí ca interna, donde
requiere triunfos mediá cos, especialmente ahora que sus
probabilidades de reelección se han reducido).
Por ello, en balance, el principal beneﬁciario de la visita es el
presidente Trump, quien la u lizará –especialmente las
declaraciones de AMLO en la Casa Blanca— con ﬁnes
electorales; AMLO sólo ob ene un magro beneﬁcio entre la
población mexicana (par cularmente quienes ya aprobaban
su ges ón de todas formas) como un conciliador y defensor
de los mexicanos (aunque sólo en retórica muy general sin
enfrentamiento) ante Trump, a la vez que abre la puerta al
apoyo estadounidense en caso de una grave crisis económica
como resultado del Covid-19 (de ahí el énfasis de sólo
convocar a empresarios de ambos países a la cena en la Casa
Blanca).
El presidente Trump presentará en su campaña, basado en
grabaciones de la visita, que ha cosechado grandes éxitos en
sus promesas de acción para hacer "grande nuevamente a
Estados Unidos" y que ha hecho que México (con el aval de
AMLO) coopere para conseguirlo. En par cular, enfa zará en
sus anuncios públicos, twi er y mensajes de campaña que:
-México ha contenido el ﬂujo migratorio de centroamericanos
(y otras nacionalidades) a través del territorio mexicano (casi
75% en el úl mo año), siendo México el muro (virtual) para la
contención migratoria; además, es muy probable que juegue
electoralmente con la idea de que México está pagando por el
muro (lo cual es cierto, ya que no se han recibido recursos de
Estados Unidos para el control migratorio y el mismo ha
recaído fundamentalmente en la Guardia Nacional).
-Ha contenido las solicitudes improcedentes de refugio y que
México coopera con Estados Unidos a través del programa
“Remain in Mexico” para que los solicitantes que hayan
ingresado por la frontera México-Estados Unidos lleven a
cabo sus procesos judiciales desde territorio mexicano; en
términos electorales, se presentará como que México funge,
de hecho, como "tercer país seguro".

Polí ca Internacional:
PRIMERA VISITA DE AMLO A EUA
-Con el apoyo de México, se man ene la frontera cerrada para
el tránsito no esencial de personas, pero abierto para el ﬂujo
de bienes y capitales, en par cular para el libre ﬂujo de
insumos y productos necesarios para mantener sin afectación
las cadenas produc vas binacionales; electoralmente, se
presentará como una estrategia para promover las
inversiones estadounidenses en México y la economía de
Estados Unidos, pero protegiendo su seguridad en temas de
salud.
-Gracias a él, se renegoció el peor tratado de la historia
(NAFTA) para transformarlo en un tratado que promueve el
desarrollo de Estados Unidos (T-MEC); en campaña se dirá
que éste beneﬁcia de mayor manera a los Estados Unidos sin
que haya declaración mexicana que diga algo diferente.
-Apoya a los empresarios estadounidenses, par cularmente
en sus inversiones en México (al invitarlos a la cena en la Casa
Blanca y comprometer a AMLO a respetar sus inversiones);
esto puede generar contribuciones ﬁnancieras por parte de
los empresarios a la campaña de Trump, además de que los
presenta como sus aliados en empos electorales.
Los principales impactos nega vos para México, como
resultado de la visita, serán:
-Trump la aprovechará electoralmente, enfa zando el apoyo
de México para el control migratorio y seguridad (temas
centrales de su campaña electoral).
-Ante el incremento en las probabilidades de que el candidato
demócrata, Joseph Biden, gane las elecciones presidenciales
de noviembre, esta visita será vista por los Demócratas como
una muestra de apoyo a Trump, alejando aún más a la actual
administración de la élite par daria demócrata, donde la
distancia ha crecido desde la visita a México de Trump durante
la presidencia de Enrique Peña Nieto en el proceso electoral
de 2016 y el apoyo público de AMLO al presidente Trump;
históricamente, México había buscado ser equidistante en
sus relaciones con los dos principales par dos en Estados
Unidos, lo cual implica un importante (y peligroso) cambio de
estrategia ante la coyuntura electoral.
-Las elecciones no sólo son presidenciales, sino que también
se renueva en su totalidad la Cámara de Representantes y un
tercio del Senado. Es muy probable que los demócratas
mantengan su mayoría en la cámara baja y poco, pero
probable, que obtengan la mayoría en el Senado.
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Esto duplica el impacto de un deterioro, aún mayor, de las
relaciones de México con el Par do Demócrata y sus
miembros (en el Congreso estadounidense y en los gobiernos
estatales y locales), tradicionalmente más cercanos a México
en sus polí cas y preferencias que sus rivales republicanos.
-Un deterioro en las relaciones de AMLO con la comunidad de
mexicanos en Estados Unidos, la cual recibió un doble agravio:
primero, el no haber sostenido una reunión con sus líderes en
el marco de la visita y, segundo, no haberlos defendido más
enfá camente en su discurso (omi endo cualquier
comentario sobre la violación a sus derechos, el tema de los
Dreamers, las deportaciones masivas, etc.).
-Una señal internacional clara de que México fortalece sus
relaciones con Estados Unidos a cualquier costo, reduciendo
sus capacidades de acercamiento y diversiﬁcación con otras
regiones del mundo, par cularmente América La na, Europa
y Asia-Pacíﬁco.
-La visita no implica que haya interés de AMLO para hacer
nuevos viajes internacionales, lo cual fortalecerá la
percepción de que su administración posiciona a América del
Norte (especialmente Estados Unidos) como la máxima
prioridad de polí ca exterior, dejando en un segundo plano
los históricos obje vos de diversiﬁcación de las relaciones
comerciales de México.

*Profesor-inves gador de la División de Estudios
Internacionales del Centro de Inves gación y Docencia
Económicas (CIDE). Miembro del Sistema Nacional de
Inves gadores (SNI) Nivel II. Coordinador del Programa
Interdisciplinario en Estudios Migratorios (CIDE-MIG) y
Director Ejecu vo de México, las Américas y el Mundo
(MAM).

Negocios Internacionales:
ENTRADA EN VIGOR DEL TMEC:
¿QUÉ PODRÍA ESPERAR LA INDUSTRIA MEXICANA
EN LO QUE RESTA DEL 2020?
El 1 de julio entró en vigor el nuevo Tratado de Libre Comercio
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En él, se
modernizan los principales acuerdos en torno a las industrias
que impactan el comercio en la región.
De acuerdo con Forbes, las principales diferencias entre el
anterior TLCAN y el nuevo T-MEC giran en torno a tres rubros.
Mientras que el TLCAN ene con 22 capítulos, en el T-MEC se
agregaron 12 más, lo que da un total de 34 capítulos, los
cuales incluyen temas que impactan de manera regional,
como el combate a la corrupción, salarios, medio ambiente y
comercio electrónico.
Con respecto a la industria automotriz, Estados Unidos logró
imponer la condición de que la fabricación de automóviles
debe realizarse por obreros que ganen al menos 16 dólares la
hora en al menos un 45%. Asimismo, el acuerdo será revisado
cada 6 años, y no cada 16, como lo establecía el anterior
TLCAN.
Además, dentro de la industria automotriz, los productores
de vehículos pesados deberán garan zar que el 60% del
material u lizado sea de contenido regional. Esta condición
podrá incrementarse paula namente.
Dentro del acuerdo se contemplan otros temas, como reducir
los costos de las operaciones aduaneras, modernizar el
comercio agrícola, incrementar la transparencia en la
inclusión de productos farmacéu cos y disposi vos médicos
en los programas de cuidados de salud que operan bajo
esquemas de reembolso y proteger los programas de salud
aplicados por el Gobierno Federal, e incrementar el comercio
de servicios entre las partes, entre otros temas.

Prospec va: Mtra. Aleida Núñez García*
El tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá,
el llamado T-MEC, ya es una realidad oﬁcialmente hablando.
Sin embargo, el trabajo más serio y comprometedor apenas
c o m i e n za c o n e l a p r e n d i za j e d e s u p ro c e s o d e
implementación, y éste será el verdadero reto para nuestro
país.

Negocios Internacionales:
ENTRADA EN VIGOR DEL TMEC:
¿QUÉ PODRÍA ESPERAR LA INDUSTRIA MEXICANA
EN LO QUE RESTA DEL 2020?
Con la reciente entrada en vigor del T-MEC y con una visión de
corto plazo, México no materializará los efectos derivados de
los capítulos añadidos en su actual estructura; sin embargo,
su sola aprobación le da con nuidad a las operaciones de
exportación, especialmente a las contempladas en el sector
automotriz, pues asegurará no pagar aranceles en el país
des no dentro de la región.
En materia de salud pública, el COVID 19 ha afectado a todos
los sectores económicos, pues no se han encontrado
estrategias funcionales que generen un crecimiento
económico sostenido. Por ello, el proceso de implementación
del T-MEC se encontrará aletargado, lo que no beneﬁcia
cumplir en empo su implementación. Sin embargo, en el
mediano plazo y con este proceso terminado, la capacidad
exportadora se incrementará en sectores como el automotriz,
de fabricación de equipos y alimentos, entre otros.
Por otra parte, al contar México con una infraestructura
empresarial sólida y con la materialización de las facilidades
aduaneras y de comercio exterior contempladas en el propio
T-MEC, amén de otros factores, México ganará en el largo
plazo, pues será un país atrac vo a la inversión extranjera, con
los inherentes beneﬁcios de ésta.
*Coordinadora del Centro de Negocios Internacionales de la
Facultad de Ciencias Polí cas y Relaciones Internacionales de
la UANL. Trabajó para la Secretaria de Hacienda y Crédito
Púbico, adscrita a la Administración General de Aduanas; ha
sido apoderada Aduanal de Agentes Aduanales de la
República Mexicana, perito oﬁcial ante el Poder Judicial
Estatal en materia de clasiﬁcación arancelaria y valoración
aduanera, así como consultora del sector empresarial en
materia de comercio exterior y aduanas.
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EL CAPÍTULO DIGITAL DEL TMEC Y SUS IMPLICACIONES
PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO

El comercio electrónico ha tenido un importante crecimiento
durante los úl mos años. Sin embargo, el impacto de la actual
crisis global de salud por COVID-19 ha acelerado el
crecimiento del mismo. Hoy, los usuarios del internet están
conectados al menos 7 horas al día, en promedio.
No es de extrañarse entonces que dentro del nuevo T-MEC se
contemple este rubro con el ﬁn de crear un esquema legal que
permita fortalecer las operaciones electrónicas y brindar
seguridad para los usuarios de los medios electrónicos.
Asimismo, se contempla impulsar la innovación para mejorar
la calidad tanto del contenido, productos y servicios digitales.
De acuerdo con la Asociación La noamericana de Internet, el
T-MEC es el primer tratado en contemplar un capítulo de esta
naturaleza, que con ene 16 disposiciones, de entre los cuales
el portal destaca los siguientes: facilitar el libre ﬂujo
transfronterizo de datos, prohibir la localización forzada de
servidores, proteger datos personales, no discriminación de
productos digitales, proteger al consumidor de prác cas
digitales fraudulentas, y mejorar el gobierno digital abierto,
entre otras.
En el apartado también se contempla el despacho de envíos
de entrega rápida siempre y cuando toda la documentación e
información requeridas sean presentadas. En este po de
transacciones no se ﬁjarán aranceles aduaneros o impuestos
a l m o m e nto d e l a i m p o r ta c i ó n n i s e re q u e r i rá n
procedimientos formales de entrada, los cuales varían por
país.
Los bienes que no aplicarían en Envíos de Entrega Rápida son
los sujetos a cuotas compensatorias, mercancías reguladas
por el país des no por “Regulaciones y Restricciones no
arancelarias”, y aquellas mercancías en forma de polvos,
líquidos o formas farmacéu cas como: pas llas, trociscos,
comprimidos, granulados, tabletas, cápsulas o grageas.
Prospec va: Mtro. Carlos García Zúñiga*
Una de los temas que no se abordaron dentro del TLCAN fue el
comercio electrónico; sin embargo, es importante mencionar
que este nuevo tratado (T-MEC) incorporó esta ac vidad, con
el obje vo de que se adaptara a la realidad de nuestro
entorno digital que se transforma día a día.
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Es necesario dis nguir que los avances en la tecnología han
transformado las formas de realizar el comercio y las
economías de escala de las empresas.
La pandemia que actualmente azota al mundo está
acelerando la digitalización de las empresas y modiﬁcando los
hábitos de los consumidores, de acuerdo a un estudio
realizado por la Asociación Mexicana de Ventas Online. El
incremento de ac vidades rela vas al comercio electrónico
en México y en conjunto con el T-MEC, nos brinda la
oportunidad de expandirnos al mercado internacional, es por
ello que el reto al que nos enfrentamos actualmente es
especializarnos en esta ac vidad y desarrollar la
infraestructura necesaria para la transformación, innovación
y creación de un mercado digital.
Una de las posibilidades que otorga el nuevo tratado con
Estados Unidos y Canadá en su ar culo 19.17 es establecer la
importancia de las pequeñas y medianas empresas como
vitales para el crecimiento de la economía digital.
Frente al nuevo capítulo orientado al comercio electrónico, es
fundamental destacar el rol de las plataformas digitales en el
mercado global como impulsoras del comercio internacional,
debido a que pequeñas y medianas empresas, industrias y
empresas transnacionales pueden acceder a diversos
beneﬁcios tales como reducción de costos de transacción y
comunicación, obtención de un mayor número de clientes
etc. Asimismo, la revolución digital en la que actualmente nos
encontramos fomenta la creación de empleos para esferas de
población que anteriormente se encontraban aislados de
estas ac vidades.
Es por ello que podemos establecer que al contar con un
capítulo que esté orientado exclusivamente al comercio
digital, éste se reconoce como esencial en la economía global,
debido a que permite romper el paradigma de la tecnología
como una amenaza hacia el comercio tradicional.
*Coordinador de Planeación Académica de la Subdirección
de Posgrado e Inves gación de la Facultad de Ciencias
Polí cas y Relaciones Internacionales de la UANL. Candidato
a Doctor en Relaciones Internacionales, Negocios y
Diplomacia. Cuenta con una Maestría en Relaciones
Internacionales y es docente en los niveles de Licenciatura y
Posgrado.
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