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30 de noviembre de 2018, que entró 
en vigor el 1 de julio de 2020.1  El 
acuerdo quedó sellado y listo para 
entrar en vigor cuando aún no se 
sabía del futuro de crisis sanitaria y 
su implicación económica que afec-
taría a todo el mundo.

Un virus, específicamente el 
denominado como COVID-19 se ha 
presentado como altamente conta-
gioso afectado a la población mun-
dial y que, ante ciertas caracterís-
ticas de los contagiados, puede 
llevarlos a la muerte por problemas, 
principalmente, de falta de oxígeno 
generado por el daño que ocasiona 
el virus en los alveolos pulmonares.

Esta pandemia ha alcanzado al 
29 de septiembre de 2020 más de 
32 millones de personas infectadas 
en todo el mundo, de las cuales ha 

l contexto previo al inicio 
del T-MEC recuerda una 
negociación complicada 
con Estados Unidos y 
Canadá, donde cada uno 

de los tres países buscó el máximo 
beneficio de la cooperación entre las 
tres naciones, en una situación que 
llegó a la culminación de las nego-
ciaciones y la firma del acuerdo el 

E
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EN SU PRIMER TRIMESTRE
El T-MEC ENTRó EN oPERaCIóN El 1 dE jUlIo dE 2020, PoR lo qUE ES NECESaRIo vER 

loS avaNCES qUE SE haN TENIdo, dESdE SU balaNza CoMERCIal y aCoMPañaRlo 
dE UN aNálISIS dESdE El áMbITo adUaNERo, PaRa dETERMINaR oPINIoNES o 

RECoMENdaCIoNES qUE llEvEN a la aCTIvIdad CoMERCIal dE NUESTRo PaíS a 
bUSCaR SU MáxIMa ExPRESIóN EN El CaMPo ECoNóMICo INTERNaCIoNal.

habido un millón de fallecimientos2.  
Hasta junio de 2020 se tenía a la 
región Norteamérica con una carga 
total del 28% de los contagios3,  sola-
mente en esta región se ha tenido 
más de la cuarta parte de los con-
tagios en todo el mundo. Es por ello 
que, dada su capacidad de conta-
gio, mientras se iba aprendiendo 
sobre el comportamiento del virus 
en el cuerpo humano, la mayoría de 
naciones decidieron romper con con 
los procesos sociales, productivos, 
comerciales y de desarrollo para 
contener la fuerza de la enfermedad, 
en una situación que sumó un ele-
mento fundamental para que la eco-
nomía mundial se resquebrajara, 
derivando en una crisis económica 
de las mismas dimensiones que la 
pandemia. 
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Pero, además, como se ha documentado, el problema 
sanitario ha sido muy profundo en Norteamérica, en una 
situación que hace prever la importancia de tener un estí-
mulo productivo y económico en la región, de ahí la impor-
tancia del T-MEC, del que se aportan algunos datos sobre 
su funcionamiento desde el mismo 1 de julio fecha de su 
entrada en operación.

Se parte, según el contexto presentado, de un escenario 
económico de la región de Norteamérica que quedó depri-
mida por la situación presente de tiempo de pandemia. 
Se espera que, después de detener toda actividad pro-
ductiva en los países, se hubiera alcanzado el punto más 
bajo. También se espera que, dada la relación comercial 
de México hacia Estados Unidos, la correlación entre los 
resultados a partir del T-MEC puedan trasladarse al enten-
dimiento de que, con datos generales de exportaciones e 
importaciones se tenga un incremento en la actividad pro-
ductiva que permita inferir que se está en el camino de una 
mejor recuperación económica.

Entonces, en la presentación de datos del T-MEC durante 
su primer trimestre de entrada en funciones, para ver su 
comportamiento en el tiempo nos apoyamos de datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

4 donde se explica que, del total de exportaciones no 
petroleras que tiene México, el 82.06% son hacia el mer-
cado estadounidense, siendo el 24.36% orientadas a la 
industria automotriz y el 57.70% son de otras industrias. El 
resto del mundo representa el 17.94% de las exportaciones 

mexicanas. Esto también es de llamar la ateción para 
otros temas, México está invirtiendo menos esfuerzo 
en otros países para el comercio exterior, eso sigue 
haciéndonos dependientes de Estados Unidos.

“dEl ToTal dE 
ExPoRTaCIoNES No 

PETRolERaS qUE TIENE 
MéxICo, El 82.06% SoN 

haCIa El MERCado 
ESTadoUNIdENSE, SIENdo 
El 24.36% oRIENTadaS a 

la INdUSTRIa aUToMoTRIz 
y El 57.70% SoN dE 
oTRaS INdUSTRIaS”

40,000NO PETROLERAS

Figura 1. Histórico de exportaciones de Mercancías de México hasta agosto 20205
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“SEgúN El INEgI, la balaNza 
CoMERCIal MExICaNa TUvo UN 

SUPERávIT dE 6,116 MIlloNES 
dE dólaRES (Mdd) EN El 

MES dE agoSTo, qUE ES UNa 
CIfRa SUPERIoR a la qUE 

SE obTUvo EN jUlIo”

Regresando al tema, ya se habló 
de las exportaciones de México hacia 
Estados Unidos. Ahora sigue ver qué 
sucede en el tema de las importacio-
nes en lo que ha ido en el 2020 hasta 
agosto. Según explica el INEGI, se ha 
caído en un 20.7% respecto al mismo 
periodo del año anterior, derivado del 
COVID-19.

En ambos casos, importaciones y 
exportaciones de México se dañó gra-
vemente la economía. Pero se tienen 
datos que señalan una recuperación 
mundial, algo incierta según la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC), 6 sin 
embargo, según los propios datos de la 
OMC en los meses de junio y julio seña-
lan un optimismo de una recupera-
ción, que tal vez no alcance para tener 
los valores previstos en 2020, pero 
serán muy cercanos. Aunque se sigue 
dependiendo del desenvolvimiento 
de la pandemia. La información es un 
aliciente para saber que, el comercio 
exterior de México también se apoya 
de los factores y variables de la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC).

¿Pero qué está pasando, específi-
camente, en México, desde que entró 
en vigor el T-MEC? Según la gráfica del 
INEGI (Figura 1), se tiene una recupe-
ración, aunque principalmente por la 
reapertura de la industria no esencial, 
pero potenciada por el nuevo acuerdo, 
marcándose como se señala una 
importante recuperación de las expor-
taciones de nuestro país.

Según el INEGI, la balanza comercial 
mexicana tuvo un superávit de 6,116 
millones de dólares (mdd) en el mes 
de agosto, que es una cifra superior a 
la que se obtuvo en julio, que fue de 
5,798.7 mdd7; incluso, el valor obte-
nido en agosto es muy superior a lo 
que se obtuvo en agosto de 2019, 
402 mdd.  Se tiene así que México 
ha venido logrando una recuperación 
económica que permite saber que la 
actividad económica se ha ido ace-
lerando y se están teniendo, como 

resultado, beneficios palpables para 
el país.

Ahora, enfocando la atención en 
Estados Unidos, nuestro principal 
socio en materia comercial, el país ha 
tenido un superávit comercial sobre 
todo con ellos, con exportaciones 
de nuestro país hacia esa nación. En 
agosto se tuvieron 12,759 mdd de 
superávit, derivado de unas expor-
taciones de 29,806 mdd con impor-
taciones de 17,047 mdd, datos muy 
benéficos para el comercio exterior 
mexicano; pero, además, según las 
cifras de exportaciones de enero a 
agosto de nuestro país a Estados 
Unidos se movieron 202,951 mdd 
(Figura 2), que tiene una contracción 
del 15.6% respecto al mismo periodo 
de 2019, que se lograron 208,202 
mdd; en el caso de las importaciones 
de enero a agosto se lograron este año 
134,530 mdd, un 22.5% más bajo que 

el logrado en el año pasado, que fue 
de 173,664 mdd.8  Los números son 
inferiores comparativamente con el 
año anterior pero, al haber récords en 
la balanza y en el superávit a favor de 
México, se espera una mejora al cierre 
de 2020.

Incluso, Roberto Morales ha encon-
trado que el saldo final para julio fue 
de 10,639 mdd, representando un 
saldo histórico con Estados Unidos 
derivado del T-MEC. 9 En su informa-
ción, Roberto Morales detalla que, 
luego de haber perdido su primer 
lugar como socio de Estados Unidos 
en lo que se tuvo la cuarentena por 
el COVID-19, México ha logrado acer-
carse a China al finalizar julio, también 
dejando atrás a Canadá, en el tercer 
sitio, estando en segundo lugar del 
top de socios comerciales de nues-
tro vecino del norte, según datos de 
la Oficina del Censo estadounidense.
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Principales socios comerciales de EEUU, 2020 (Agregado Enero-Agosto)
Millones de Dólares

Socio Exportacines de EEUU Importaciones de EEUU Comercio total con EEUU

1 México 134,530 14.7% 202, 951 13.7% 337,481 14.1%

2 Canadá 162,859 17.7% 172,157 11.6% 335,016 14.0%

3 China 69,564 7.6% 262,681 17.7% 332,245 13.8%

4 Japón 43,243 4.7% 75,144 5.1% 118,387 4.9%

5 Alemania 37,261 4.1% 73,097 4.9% 110,358 4.6%

Otros 470,430 51.3% 696,433 47.0% 1,166,863 48.6%

Total 917,888 100% 1,482,462 100% 2,400,350 100.0%

Figura 2. Principales socios comerciales de Estados Unidos (Enero-Agosto de 2020)10

Para agosto, México logró superar 
a las demás naciones como socio 
de Estados Unidos, aunque con una 
participación menor al mismo periodo 
enero-agosto de 2019, con una reduc-
ción de 18.5%.11  Aunque debe recor-
darse que, históricamente, ya en el 
tema de la balanza comercial, México 
siempre ha tenido déficit respecto a 
Estados Unidos, así, México ya superó 
a China y Canadá y ha mostrado su 
capacidad de crecimiento mientras 
persiste la pandemia del coronavi-
rus, aunque apoyado por el T-MEC. Se 
remarca, y se hace una apuesta para 
lo que resta del año: Según el desem-
peño del comercio exterior mexicano, 
apoyándonos únicamente en las 
exportaciones, el resultado final de 
este año será superior a las expecta-
tivas que se tenían para todo el 2020, 
sin considerar la situación de pande-
mia. Si ya se recuperó el primer lugar 
en exportaciones con Estados Uni-
dos a solo dos meses de iniciado el 
T-MEC, es posible esperar que, mejor 
desarrollada la economía mexicana 
apoyándose en el nuevo tratado y la 
necesidad de impulso que tiene el 
país, llevará a un superávit superior al 
pronosticado. Esa es la apuesta, que 

indicaría que México ha sabido adap-
tarse a la situación económica y sani-
taria y también aprenderá de forma 
acelerada a maximizar las bondades 
del tratado trilateral.

Aún falta que se liberen los datos de 
septiembre sobre el comercio exterior 
con Estados Unidos y el T-MEC, pero lo 
que se ha podido observar que se ha 
tenido una buena respuesta desde la 
reapertura de la industria automotriz y 
de las maquiladoras. Adicionalmente, 
se ha buscado que las aduanas ten-
gan mejor respuesta ante la situación 
presente, que sean actores predomi-
nantes en el proceso de reactivación 
económica que ayude a hacer más efi-
cientes los procesos de importación y 
de exportación. La triada, reapertura 
económica, entrada en vigor del T-MEC 
y la búsqueda de una mejor actuación 
de las 49 aduanas, deben represen-
tarse como herramientas para los 
empresarios de México y Estados 
Unidos, quienes deben apoyarse de 
la mejor forma posible de dicha triada 
para tener una mayor actividad eco-
nómica que ayude al desarrollo de los 
países, tan necesario en una época de 
pandemia, con países que necesitan 
mantener el flujo comercial y econó-

“El RESUlTado 
fINal dE ESTE 

año SERá 
SUPERIoR a laS 

ExPECTaTIvaS qUE 
SE TENíaN PaRa 
Todo El 2020, 

SIN CoNSIdERaR 
la SITUaCIóN 
dE PaNdEMIa”

mico que los lleve a evitar una rece-
sión profunda que deteriore la calidad 
de vida de sus habitantes.

Se finaliza explicando que se tienen 
buenos avances con el T-MEC que se 
han apoyado de la reapertura econó-
mica, que ha llevado a las empresas 
mexicanas y estadounidenses a gene-
rar el proceso productivo y el paso de 
mercancías, que son generadoras de 
recursos económicos benéficos para 
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la economía de ambas naciones, si a esto se le agrega una 
participación activa y eficiente de las aduanas mexicanas, 
es muy posible que, a pesar de haber estado en época de 
pandemia, las exportaciones mexicanas serán superiores 
a las que se dieron el año previo, en 2019. En el caso de las 
importaciones, se espera que también apoyen el proceso 
de crecimiento económico, ya que parte de ellas se orien-
tan hacia los propios trabajos de las maquiladoras como en 
la industria automotriz, siendo también factor de desarrollo 
económico para ambas naciones.

 “ES MUy PoSIblE qUE, a 
PESaR dE habER ESTado 

EN éPoCa dE PaNdEMIa, laS 
ExPoRTaCIoNES MExICaNaS 

SERáN SUPERIoRES a 
laS qUE SE dIERoN El 
año PREvIo, EN 2019”
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