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Los impactos de la renegociación del tlcan 
en la frontera de México y Estados Unidos: 
Amenazas a la cooperación y la gobernanza 
transfronteriza*

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 la 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. 

En esta nota se analizan los posibles impactos 
que la renegociación del tlcan puede tener sobre 
las principales actividades productivas en la fronte-

ra entre México y Estados Unidos y los retos de 
dicha renegociación sobre los procesos de coopera-
ción y gobernanza multinivel en la región trans-
fronteriza México-Estados Unidos.

Integración económica y el surgimiento 

de actores transfronterizos

La integración económica en la región fronteriza 
entre México y Estados Unidos ha sido un proceso 
de largo aliento. Se inició en 1937 con la creación de 
los regímenes de perímetros y zonas libres, seguido 
por el Programa Braceros en 1942, el Programa de 
Industrialización Fronteriza en 1960 y el Programa 
de la Industria Maquiladora de Exportación en 
1965. Este proceso de integración culminó con la 
firma del tlcan en 1994. 

La integración regional que comenzó en la pri-
mera mitad del siglo xx ha estimulado el surgimien-
to de un espacio transfronterizo donde participan 
actores de diversa índole: empresarios, representan-
tes gubernamentales de varios niveles y de organis-
mos no gubernamentales. Dichos actores 
desempeñan un papel destacado en los procesos de 

* Esta nota resume las recomendaciones de política del texto que María del Rosío Barajas E. presentó en el seminario internacional La renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Desafíos para México y sus regiones. El texto completo será incluido en un libro de próxima publicación.



2 el colegio de la frontera norte

cooperación y resolución de conflictos, no sólo en 
el ámbito económico, también y de manera relevan-
te en un conjunto de asuntos de carácter transfron-
terizo que incluye el uso de recursos naturales 
compartidos, los impactos ambientales derivados 
de las actividades productivas y los efectos del cam-
bio climático, la protección a población migrante 
que es devuelta o deportada, la defensa de los dere-
chos laborales de los trabajadores en la región, el 
apoyo a familias en zonas altamente marginadas, la 
salud transfronteriza y la seguridad, entre otros. 

La mayoría de estos procesos de cooperación se 
han producido inicialmente como esquemas de 
cooperación informal entre actores y posterior-
mente se han formalizado a partir de acuerdos 
bilaterales o trilaterales y recientemente transfron-
terizos. Estos procesos, formales e informales de 
asociación y acción colectiva han configurado una 
gobernanza transfronteriza en dinámicas regiona-
les específicas.

Interdependencia e integración: México 

y Estados Unidos

Los elementos que sustentan el proceso creciente de 
interdependencia e integración económica en la 
región transfronteriza están vinculados principal-
mente al sector industrial, ganadero y agrícola. 
Entre 1980 y 2017 se produjo el mayor crecimiento 
del sector manufacturero de exportación localizado 
a lo largo de la frontera entre México y Estados 
Unidos. Una vez erradicada la enfermedad conoci-
da como BSE (mad cow disease), la frontera sur de 
E.U. se convirtió en el principal mercado de ganado 
para los productores del norte de México (en el 
período 1999-2017); y entre 2003 y 2013 se produjo 
el mayor crecimiento de la producción hortofrutí-
cola en los estados fronterizos del norte de México, 
destinando su producción principalmente al mer-
cado de exportación en Estados Unidos.

Dada esta intensa dinámica de intercambio 
comercial, un eventual retroceso en la renegocia-

ción del tlcan podría traducirse en importantes 
pérdidas de empleo en la manufactura y hortofruti-
cultura y una disminución de la especialización 
productiva de las cadenas globales de valor (cgv); 
se tendría un impacto negativo en el valor adquisi-
tivo de la moneda por causa de la muy probable 
devaluación del peso; y podría significar una pérdi-
da de recursos del Banco de Desarrollo de América 
del Norte (bdan), que es un mecanismo vinculado 
al tlcan y que hasta hoy ha contribuido a la cons-
trucción de infraestructura urbana en ambos lados 
de la frontera; todo esto se traduciría en una regre-
sión en la cooperación formal en el ámbito trans-
fronterizo y un impasse en la construcción de la 
gobernanza transfronteriza.

El posicionamiento de los actores transfronterizos 

en la renegociación del tlcan

De modo particular, las cámaras industriales y de 
comercio y las agencias de desarrollo local en la 
frontera sur de Estados Unidos han sido sumamen-
te activas en pro del mantenimiento del acuerdo 
comercial y en la defensa de los intereses de grandes 
corporativos transnacionales que se han asentado 
en la región. Los intereses económicos que existen 
en la frontera sur de Estados Unidos, particular-
mente del lado de Texas, en el tema de energía y 
comercio, ha llevado a generar una alianza entre 
actores privados y gubernamentales, para buscar 
que se mantengan los términos del tratado. En coa-
liciones como #One Border confluyen organismos 
privados y de la sociedad civil, cuyas actividades 
recientes incluyen visitas a Washington, D. C., y a la 
Ciudad de México, para entrevistarse con miem-
bros de las cámaras de diputados y senadores en 
ambos países y con líderes de opinión, así como 
buscar incorporar a esta coalición a otras pequeñas 
coaliciones existentes en los estados de Texas, Nuevo 
Mexico y California. 

Sin dejar de reconocer la participación de acto-
res del lado mexicano, si llama la atención que en 
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este proceso han sido mucho más activos los actores 
de la frontera sur de Estados Unidos, probablemen-
te porque en ese país existe una mayor tradición de 
participación ciudadana.

Si bien es cierto, la activa movilización de estos 
actores muestra la fuerza de las relaciones trans-
fronterizas, lo indudable es que los mismos parecen 
ser proclives a mantener el modelo de crecimiento 
económico de la región transfronteriza, basado en la 
interdependencia asimétrica entre México y Estados 
Unidos, y poco se ha escuchado sobre una propues-
ta de revisión del tratado que permita al lado mexi-
cano mejorar su posicionamiento en el mercado 
global o en una mejora en la articulación producti-
va con pequeñas y medianas empresas de origen 
mexicano.

A manera de conclusión: Áreas de cooperación 

para el desarrollo regional

Debido a que las ventajas comparativas vinculadas 
al espacio transfronterizo persisten, e independien-
temente del rumbo que tome la renegociación del 
tlcan, es casi seguro que las actividades producti-
vas del modelo exportador se mantengan, aunque 
pueden presentar desaceleración. La renegociación 
del tlcan era un proceso previsible, aun cuando las 
características concretas que ha tomado el mismo 
ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la inte-
gración económica en región transfronteriza entre 
México-Estados Unidos.

Para la región fronteriza, la renegociación del 
tratado ofrece la oportunidad de construir sobre los 
aprendizajes derivados de los procesos de coopera-
ción, de creación de redes, así como de mecanismos 

de gobernanza transfronteriza en busca de mejores 
formas de asociación que permitan reducir las asi-
metrías que existen entre países y regiones. Algunas 
áreas de cooperación en este proceso debían incluir: 

1) Una reflexión sobre el tipo de desarrollo econó-
mico que se puede impulsar en la región y que 
esté mayormente vinculado a las capacidades 
existentes en la región transfronteriza entre 
México y Estados Unidos.

2) La formación de un sistema transfronterizo de 
innovación que permita potenciar los encade-
namientos productivos y el desarrollo de megarre-
giones, incluyendo el desarrollo de actividades 
turísticas de mayor valor agregado.

3)  El desarrollo de un modelo de desarrollo indus-
trial vinculante con las cadenas globales de 
valor y el mercado interno, facilitado por el 
avance en la formación de capital humano en la 
frontera norte de México. 

4)  Una estrategia de mejora de salarios para los 
trabajadores mexicanos, ante una posible pérdi-
da de empleo en el sector exportador como 
resultado de la renegociación del tlcan. Dicha 
estrategia contribuiría al progreso en las condi-
ciones de vida de la población, permitiría reducir 
las críticas por prácticas de antidumping social y 
ayudaría a reducir los altos porcentajes de rota-
ción de personal en la industria de exportación.

5)  En este proceso de repensar la dinámica de inte-
racción fronteriza, instituciones como bdan-
Cocef (Comisión de Cooperación Ecológica 
Fronteriza) deberían ampliar sus áreas de 
acción para convertirse en verdaderos instru-
mentos de desarrollo regional transfronterizo.


