¿Qué está pasando con el Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)?
La Oﬁcina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció el
pasado 20 de julio, la solicitud de consultas para la solución de controversias al
amparo del capítulo 31 del T-MEC. Canadá se ha sumado a la solicitud,
anunciando que lanzará sus propias consultas para abordar el tema.
El motivo son las acciones de política pública y regulatorias del estado
mexicano, que han impactado negativamente a las empresas estadounidenses
del sector energético para beneﬁciar a CFE y a Pemex.

A continuación, una breve reseña de lo que se espera suceda alrededor de
este tema en las próximas semanas:

Estados Unidos y Canadá celebrarán consultas a
más tardar el 18 de agosto de 2022. Si, al
transcurrir 75 días de las consultas, no se resuelve
la controversia, se reunirá una Comisión que
podrá recurrir a asesores técnicos, recurrir a
conciliación y hacer recomendaciones.

El panel presentará a los tres países, un informe
preliminar a más tardar 150 días siguientes a la
fecha de designación del último panelista. Si el
panel considera que no pueda emitir su informe
preliminar informará a las Partes las razones de la
demora, la cual no excederá de un plazo adicional
de 30 días.

Estados Unidos debería primero tratar de
suspender los beneﬁcios en el sector
energético, por la medida en que fue objeto de la
controversia. Si EE. UU. considera que no es
factible o eﬁcaz suspender beneﬁcios en el
mismo sector, podrá suspender beneﬁcios en
otros sectores.

Si la Comisión se ha reunido y el asunto no ha sido
resuelto, Estados Unidos podrá solicitar el
establecimiento de un panel por medio de una
notiﬁcación por escrito a México. La función del
panel es hacer una evaluación objetiva del asunto
y presentar un informe.

Posterior a la recepción de un informe ﬁnal del
panel, Estados Unidos, México y Canadá,
procurarán llegar a un acuerdo sobre la solución
de la controversia. La resolución de la controversia
puede comprender la eliminación de la
disconformidad o la anulación, de ser posible, y
el establecimiento de una compensación
mutuamente aceptable.

Si México considera que los beneﬁcios
propuestos para ser suspendidos son excesivos,
podrá solicitar que el panel vuelva a reunirse, y
presentará su determinación a las Partes a más
tardar 90 días después. Si la opinión del panel es
que México no ha eliminado la disconformidad o
la anulación o menoscabo, EE. UU. y Canadá
podrán suspender los beneﬁcios hasta el nivel
que el panel haya determinado.

Otros datos importantes a tener en cuenta en esta disputa:
Según expertos internacionalistas, el presidente López Obrador podría tener la
idea de solicitar la salida del TMEC, para presionar a Estados Unidos y obligarlo a
que acepte sus términos en el capítulo energético.
Se especula que la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y el secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, le advirtieron al ejecutivo que la reciente
controversia con sus socios comerciales no sería ganada en un arbitraje
independiente, por los términos como quedó redactado el TMEC.
El presidente López Obrador, tomó esta disputa comercial contra su política
energética como la mayor afrenta a su nacionalismo económico y lo volvió un
tema político. Sin embargo, estos reclamos surgen del documento que su
propio gobierno aprobó, por lo que el presidente AMLO pretende responder los
reclamos de EE. UU. y Canadá el 16 de septiembre, una de las grandes fechas
patrióticas mexicanas.
Poco después de oﬁcializarse la denuncia, el presidente habló con el embajador
de EE. UU., Ken Salazar, aﬁrmando que no se romperían los lazos comerciales,
pero entre declaraciones confusas, dejó abierta la posibilidad de salirse del
TMEC, y corrigió después, señalando que eso no beneﬁciaría a ninguno de los
dos países.

¿Cuál es el impacto de esta disputa para
México?
Según especialistas en derecho internacional, si el
presidente no tiene miedo, los aguacateros y
exportadores de hortalizas deben tener pánico. “Si
el presidente piensa que no hay ningún efecto de
las medidas del panel, esto vendrá cuando llegue el
cargamento de aguacate de exportación a Estados
Unidos y le digan al agricultor que, aunque antes no
pagaba para poder vender allá, ahora pagará una
tarifa por kilo”.
La decisión de los gobiernos de EE. UU. y Canadá de
demandar por las vías oﬁciales que ofrece el TMEC,
pudiera ser el banderazo que muchas empresas,
tanto norteamericanas como europeas, estaban
esperando para iniciar litigios en una corte de
arbitraje internacional en contra del Estado
mexicano.
Por su parte, el subsecretario de Comercio del
sexenio pasado, Juan Carlos Baker, anticipa que en
el periodo de consultas no va a solucionarse nada.
De ser así, y de no haber retrasos, el panel estaría
deliberando entre abril y mayo de 2023. Si el fallo es
a favor de EE. UU. y Canadá, México estaría obligado
a cambiar su legislación en 45 días. Si no lo hace, EE.
UU. y Canadá estarían en posibilidades de imponer
aranceles a las exportaciones mexicanas.

¿Qué pasa si México es declarado culpable?
Expertos internacionalistas prevén que es muy
probable que México sea declarado culpable,
considerando que toda acción del presidente que
va en contra del TMEC ha sido pública y está
documentada.

Hay carpetas que documentan una serie de
medidas desde la presidencia, pasando por todos
los órganos de Gobierno, incluso hasta presión a
jueces.
Las medidas pueden ser en los productos más
competitivos de México como automóviles,
pantallas planas, refrigeradores, lavadoras, o
aguacates, tomates o moras. Estos castigos se
traducirían en pérdidas para los productores o
fabricantes, y eso impactaría directamente en la
generación de empleos.
La Confederación de Cámaras Industriales
(CONCAMIN), que agrupa a representantes de
varios sectores productivos, emitió un comunicado
el mismo día donde expresó que no era
conveniente entrar en controversia con el principal
socio comercial de México.
El gobierno mexicano ha proyectado la poca
certidumbre que brinda a las inversiones; tener
reglas claras es sostener lo ﬁrmado y
comprometido en el T-MEC. La administración
actual sabía a lo que se comprometía en el acuerdo
comercial: mantener la apertura energética. Con el
cambio en la política energética, no solo se
incumple el acuerdo comercial, sino también se
daña la certeza en la inversión, que no se
recuperará por más retórica nacionalista que exista.
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