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La facilitación de comercio en la renegociación 
del tlcan1

En mayo de 2017 la administración de Donald 
Trump anunció su intención de renegociar el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(tlcan) con el fin de reducir el déficit comercial de 
Estados Unidos con México y Canadá. La retórica 
con la que se ha conducido esta renegociación y el 
alcance de los objetivos buscados por la administra-
ción de Estados Unidos crea un ambiente de incer-
tidumbre en esta región. Las posibles consecuencias 
sobre las inversiones, volumen de exportaciones, 
crecimiento económico y empleo son algunos de 
los temores en torno a estas negociaciones comer-
ciales. El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), El 
Colegio de México (Colmex) y la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam) integraron 
un grupo de trabajo para reflexionar sobre las 
implicaciones de la renegociación en marcha del 
tlcan y de la política migratoria de la actual admi-
nistración de Estados Unidos con un primer semi-
nario internacional La renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de Norteamérica. Desafíos para 
México y sus regiones.

La nota de política que aquí se presenta discute la 
importancia de incluir medidas de facilitación de 
comercio en la renegociación del tlcan con el obje-

tivo de reducir los costos de transacción comercial 
y apuntalar así la competitividad de la región de 
Norteamérica. 

De acuerdo con estimaciones de la oecd, los 
aspectos técnicos, operativos y regulatorios del 
comercio internacional, conocidos como facilita-
ción del comercio, pueden representar hasta 10 por 
ciento del costo total de las transacciones comercia-
les. Una cifra significativa que requiere de mayor 
cooperación entre países para agilizar la operación 
de aduanas, procesamiento de cargamentos inter-
nacionales, calidad de la infraestructura, el segui-
miento y rastreo de envíos y la rapidez de entrega de 
bienes. Con base índice de facilitación de comercio 
de la oecd, que mide el desempeño de los países en 
este ámbito, en la región de Norteamérica, es claro 
el rezago de México en todos estos aspectos. 

Si bien el tlcan no contiene un capítulo especí-
fico sobre facilitación de comercio, la renegociación 
en marcha es una oportunidad para armonizar los 
procedimientos de internación de mercancías, 
sobre todo relación con los bienes que se mueven 
por transporte terrestre que representa 86 por cien-
to del comercio de Estados Unidos con México y 
Canadá, —con 65 por ciento a través de camiones 
de carga. En este sentido, en la renegociación del 
tlcan hay tres temas centrales relacionados con la 
administración de aduanas y facilitación del comer-

<?>La nota que aqui se presenta sintetiza las recomendaciones de política contenidas en el texto que Gustavo Vega y Francisco Campos presentaron 
en el Seminario Internacional La renegociación del Tratado de Libro Comercio de Norteamérica. Desafíos para México y sus regiones. El texto completo será 
incluido en un libro de próxima publicación. 
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cio que debían ser incluidos: modernizar la opera-
ción de las aduanas en México, actualizar los 
aranceles de minimis y mejorar la infraestructura de 
cruces fronterizos. 

Operación de aduanas

El creciente comercio en camiones a través de la 
frontera entre México y Estados Unidos ha generado 
grandes congestionamientos en varios cruces fron-
terizos, sobre todo en El Paso, Texas, uno de los más 
importantes puntos de comercio bilateral. Largas 
filas de camiones que esperan autorización para 
entrar a Estados Unidos pueden alcanzar varios 
kilómetros durante horas pico de la tarde. De acuer-
do con el gobierno de Estados Unidos, el congestio-
namiento de vehículos comerciales se debe a las 
dificultades derivadas por un proceso de revisión 
que involucra a distintas agencias estatales y federa-
les, al uso limitado de sistemas automatizados de 
gestión para el procesamiento de la mercancía, la 
falta de espacio para expandir las operaciones logís-
ticas en los puertos de entrada y una limitada coope-
ración entre agencias mexicanas y estadounidenses.

Desde la entrada en vigor del tlcan los tres paí-
ses han hecho grandes esfuerzos por mejorar las 
medidas de facilitación de comercio a través de una 
mayor inversión en infraestructura, modernización 
de las aduanas para hacer más eficientes los requisi-
tos documentales, regulación de los servicios de 
logística y transporte para hacerlos más competiti-
vos, promoción de modos multimodales de trans-
porte y mejoramiento de la seguridad del transporte. 
A pesar de estos esfuerzos el tiempo estimado para 
cumplir con todos los requisitos de exportación e 
importación en Canadá es de dos horas, lo que equi-
vale a un costo asociado de 167 dólares estaduniden-
ses; en Estados Unidos es de dos horas, con un costo 
de 175 dólares. En México, los trámites de exporta-
ción toman 20 horas, con un costo asociado de 400 
dólares mientras que los de importación requieren 
de 44 horas, con un costo asociado de 450 dólares. 

Si bien eficientizar la facilitación del comercio 
es un tema complejo, en términos del tlcan hay 
varios aspectos que pueden mejorar, entre ellos: 
homologar la interpretación de los requisitos e 
información de importación entre los tres países; la 
posibilidad de permitir la presentación de los mani-
fiestos de importación/exportación y los certifica-
dos sanitarios y fitosanitarios de manera electrónica; 
hacer uso de la ventanilla única para permitir que 
los importadores puedan cumplir diversos requisi-
tos a través de diversas agencias reguladoras sin 
necesidad de pasar por representantes de cada una 
de éstas; implementar el procesamiento de tramita-
ción unificada, mediante el cual se realizan inspec-
ciones conjuntas por autoridades de diversos países 
en los puntos fronterizos para acelerar los procesos, 
y el reconocimiento de firmas electrónicas en el 
procesamiento de documentos de importación y 
exportación, temas que debían ser incluidos en la 
renegociación del tlcan para mejorar la competiti-
vidad de la región. 

Actualización de los aranceles de minimis

El representante comercial de Estados Unidos ha 
señalado que está en su interés alcanzar un umbral 
de minimis equiparable al que se aplica en Estados 
Unidos. Los aranceles de minimis se refieren a aque-
llos productos que están exentos de aranceles y por 
tanto son procesados mucho más rápido en las 
aduanas. El umbral en Estados Unidos para los 
minimis es de 800 dólares estadounidenses, mucho 
mayor que en Canadá, que es de 20 dólares cana-
dienses. En México, el umbral es de 50 dólares esta-
dounidenses para entregas inmediatas. Lo que 
debería buscarse en la renegociación del tlcan es 
armonizar en lo posible el umbral de minimis, 
aumentando su valor en México y Canadá. Un 
aumento de los umbrales de exención de impuestos 
séria de gran beneficio para un gran número de 
PyMES, sobre todo aquellas que se basan en el 
comercio digital para realizar ventas internaciona-
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les de mercancías de un valor relativamente bajo. 
Para asegurar esos beneficios, es importante asegu-
rar que al aumentar el umbral de minimis no se 
incorporen otros requisitos administrativos que 
incrementan la carga burocrática y tiempo de tra-
mitación en aduana. 

Con toda seguridad, un incremento del umbral 
de minimis para facilitar el comercio será un tema 
polémico en las negociaciones. Lo que podría ser 
especialmente complicado es establecer un umbral 
armonizado para los tres países de América del 
Norte. Muy probablemente México y Canadá se 
resistan a aumentar el umbral a 800 dólares para 
equiparse al de Estados Unidos. Sin embargo, en el 
caso de Canadá, un estudio encontró que los efectos 
de hacerlo serían benéficos para los consumidores y 
negocios, especialmente las PyMES, mientras que 
sería fiscalmente neutro para el gobierno federal. Un 
estudio similar sería importante para determinar el 
impacto fiscal que tendría en México un aumento 
del umbral de minimis a las importaciones de 
Norteamérica vis a vis los beneficios potenciales que 
pudiera tener en términos de menor costo de las 
importaciones y un intercambio comercial más ágil 
con Norteamérica. Una posición informada de los 
negociadores mexicanos ayudaría a establecer crite-
rios objetivos en este aspecto de la negociación. 

Modernización de la infraestructura fronteriza

Una cuestión central que deberá encararse para 
promover un mayor dinamismo del comercio 
transfronterizo es la infraestructura en las áreas 
fronterizas. Se calcula que actualmente se requieren 
seis mil millones de dólares en inversión para 
modernizar y poner al día la infraestructura de la 
frontera entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con un reporte de Bloomberg de 
2011, los retrasos en el comercio entre México y 
Estados Unidos que se realizó en camiones de carga 
costaron a la economía estadounidense ocho mil 
millones de dólares ese año. Se estima que el valor 

del comercio entre México y Estados Unidos a tra-
vés de camiones de carga en 2020 será de 436 mil 
millones de dólares. A ese nivel de intercambio 
comercial, el costo anual para la economía esta-
dounidense provocado por los retrasos en los puer-
tos de entrada fronterizos ascendería a 15 mil 
millones de dólares. 

El tema pendiente en esta discusión es la iden-
tificación de las fuentes de financiamiento que per-
mitan mejorar la infraestructura fronteriza. El 
Banco de Desarrollo de América del Norte (bdan) 
podría ser el mecanismo idóneo de financiamiento; 
aunque esto requiere ampliar la misión del bdan 
para incluir programas de infraestructura en gene-
ral, o al menos expandir su mandato para incluir 
infraestructura fronteriza. Actualmente el bdan se 
enfoca a programas destinados a la conservación, 
protección y mejoramiento de la ecología en la zona 
fronteriza de México y Estados Unidos.

En julio de 2017 se inició en Estados Unidos 
una propuesta de ley para expandir el mandato del 
bdan para incluir inversiones en el sector energético 
y de infraestructura fronteriza, pero ésta aún no ha 
sido aprobada. En la renegociación del tlcan, la 
delegación mexicana debería presionar para que se 
logren reformas en este sentido, pues finalmente 
cualquier transformación en los objetivos del bdan 
necesitará apoyo de los gobiernos de ambos países. 

Otra opción podría ser la creación de un pro-
grama de impulso al desarrollo de cruces y puentes 
internacionales para atraer inversión privada e 
impulsar la cofinanciación con los gobiernos nacio-
nales, estatales y locales de ambos países. Un pro-
grama de este tipo podría ser parte integral de la 
banca de desarrollo bilateral, pudiendo financiar 
proyectos de modernización y construcción de cru-
ces y puentes fronterizos.

A manera de conclusión

La facilitación del comercio desempeña un papel 
fundamental en el comercio del siglo xxi, donde 60 
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por ciento del comercio se realiza en bienes inter-
medios y donde, en promedio, 40 por ciento del 
contenido de las exportaciones proviene de impor-
taciones. La facilitación del comercio y la coopera-
ción en aduanas es aún más importante en el caso 
de México, Estados Unidos y Canadá, debido a la 
intensidad de los flujos comerciales por vía terrestre 
que se registran en la región. De ahí que en la rene-
gociación del tlcan sea esencial que los tres países 
alcancen acuerdos de altos estándares que permitan 

reducir los costos de transacción del comercio 
regional. Aunque seguramente los acuerdos a los 
que se llegue en este renglón no serán concretos, es 
importante que pongan buenas bases para generar 
proyectos bilaterales o trilaterales más adelante para 
promover la interconectividad en la región. No es 
exageración afirmar que de esto dependerá en gran 
medida el futuro de la competitividad de América 
del Norte. 


