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1.

Introducción

Las exportaciones e importaciones agroalimentarias de México han crecido
aceleradamente a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América
de Norte (TLCAN) en 1994.
Estados Unidos se ha afianzado como nuestro principal socio en el comercio de
productos primarios, pero también se ha desplazado a Canadá como el socio más
importante del vecino del norte en el marco del TLCAN. El comercio con Canadá también
se ha incentivado desde 1994.
Inicialmente las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), que sustituirá al TLCAN, se habían dado por concluidas en septiembre de 2018,
por lo que en octubre de ese mismo año el CEDRSSA publicó el Reporte “Resultados de
la Renegociación del TLCAN para el sector agroalimentario mexicano”, donde se hizo un
análisis con la información disponible en ese momento.
En noviembre de 2018 fue firmado el Protocolo por medio del cual es sustituido el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC), el cual fue aprobado por el Senado de la República en junio
de 2019.
Sin embargo, dicho protocolo fue renegociado debido a que en Estados Unidos los
legisladores demócratas solicitaron modificaciones, principalmente a las disposiciones
laborales y ambientales. En diciembre de 2019 se firmó, en la Ciudad de México, el
Protocolo Modificatorio al T-MEC, el cual fue aprobado por los legisladores de México y
Estados Unidos en diciembre de 2019 y en enero de 2020, respectivamente, faltando
únicamente la ratificación del parlamento canadiense.
En este Reporte del CEDRSSA, que actualiza el documento de noviembre de 2018, se
valora el impacto del T-MEC en el comercio agroalimentario de la región, particularmente
de México, para lo cual se divide en 4 secciones principales.
En la primera sección se hace la introducción, mientras que en la segunda se valora el
comercio agroalimentario de Canadá y México con Estados Unidos.
En la tercera se revisan los resultados alcanzados y sus implicaciones para el sector
agroalimentario mexicano, particularmente para las exportaciones de productos primarios
hacia Estados Unidos, mientras que en la última parte se presentan los comentarios
finales del reporte.
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2.

El comercio agroalimentario en América del Norte

Los datos más recientes del Banco de México indican que en 2019 México exportó 37,843
millones de dólares en productos agroalimentarios, mientras que las importaciones fueron
por 28,752 millones de dólares. El saldo favorable para el país fue, entonces, de 9,091
millones de dólares.
Estados Unidos es el principal socio de México y Canadá, por lo que es importante
analizar la evolución del comercio agroalimentario en el marco de Trato de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). En los Cuadros 1 y 2 se presenta información
del Departamento de Agricultura (USDA por sus siglas en inglés) 1 sobre el comercio
agroalimentario de Estados Unidos con otros países entre 1993, un año antes de que
entrara en vigor el TLCAN, y 2019.
Se puede apreciar que las exportaciones agroalimentarias de Canadá y México hacia
Estados Unidos (sus importaciones) han aumentado de 4,658 millones de dólares y 2,719
millones de dólares en 1993 a 23,629 millones de dólares y 28,332 millones de dólares
en 2019, por lo que hubo incrementos de 407 por ciento y 942 por ciento,
respectivamente.
A través de los años México ha desplazado a Canadá como el principal proveedor de
productos agroalimentarios de Estados Unidos. En 2019 el vecino del norte importó
131,040 millones de dólares en productos del campo, de los cuales el 22 por ciento
provinieron de México, mientras que el 18 por ciento fue originario de Canadá. En el
marco del Acuerdo Comercial, la participación de México en ese mercado se duplicó, al
pasar de 11 por ciento en 1993 a 22 por ciento en 2019.

1 Las estadísticas y la forma en que se define la composición del grupo de “productos agroalimentarios”
difieren entre Estados Unidos (USDA) y México (Secretaría de Economía, BANXICO y SADER). Los datos
aquí presentados son consistentes con los mostrados en las publicaciones de USDA (Outlook for U.S.
Agricultural Trade), con la finalidad de hacer una valoración diferente del comercio con Estados Unidos.
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Origen
Canadá
México
Brasil

1993
4,657,915
2,718,457
1,403,552

Australia

1,074,229

Países Bajos
Otros
Total
Origen
Canadá
México
China
Italia
Brasil
Otros
Total
Nota

Cuadro 1. Importaciones estadounidenses agroalimentarias
(Miles de dólares y porcentajes)
(%)
Origen
1998
(%)
Origen
18.54
Canadá
7,786,913
21.11
Canadá
10.82
México
4,686,238
12.70
México
5.59
Italia
1,385,503
3.76 Australia

2004
11,452,858
7,262,370
2,485,801

(%)
21.21
13.45
4.60

4.28 Países Bajos

1,344,743

3.64

Italia

2,302,344

4.26

899,555

3.58

Indonesia

1,340,113

3.63

Irlanda

1,962,834

3.64

14,363,336
25,117,044

57.19
100.00

Otros
Total

20,350,218
36,893,728

55.16
100.00

Otros
Total

28,522,973
53,989,180

52.83
100.00

2009
14,709,611.0
11,373,318.0
2,876,799.0
2,869,236.0
2,433,071.0
37,418,962.0
71,680,997.0

(%)
20.52
15.87
4.01
4.00
3.39
52.20
100.00

Origen
Canadá
México
China
Italia
Australia
Otros
Total

2014
23,180,003
19,293,199
4,277,709
4,026,848
3,900,112
57,156,978
111,834,849

(%)
20.73
17.25
3.83
3.60
3.49
51.11
100.00

Origen
México
Canadá
Italia
Francia
Irlanda
Otros
Total

2019
28,332,162
23,628,470
5,003,678
3,802,879
3,658,718
66,613,692
131,039,599

(%)
21.62
18.03
3.82
2.90
2.79
50.83
100.00

Se refi ere a a ños ca l enda ri o (enero-di ci embre) y a l a defi ni ci ón "a groa l i menta ri a " de USDA (FATUS).
Excl uye productos pes queros
Fuente: USDA´s Gl oba l Agri cul tura l Tra de Sys tem (GATS)

Por otra parte, como puede verse en el Cuadro 2, las exportaciones de Estados Unidos
hacia Canadá y México (las importaciones de Canadá y México) han crecido de 5,310
millones de dólares y 3,619 millones de dólares en 1993 a 20,751 millones de dólares y
19,156 millones de dólares en 2019, por lo que hubo incrementos de 291 por ciento y 429
por ciento, respectivamente.
En 2019 Estados Unidos exportó 136,658 millones de dólares en productos
agroalimentarios, de los cuales el 15 por ciento tuvieron como destino a Canadá, su
principal mercado; el 14 por ciento, a México. El resto de las naciones adquirieron un
poco más del 70 por ciento de los envíos estadounidenses de productos
agroalimentarios.
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Cuadro 2. Exportaciones estadounidenses agroalimentarias
(Miles de dólares y porcentajes)
(%)
Destino
1998
(%)
Destino
20.49
Japón
9,090,641
17.55
Canadá
12.36
Canadá
6,994,819
13.50
México
8.42
México
6,152,173
11.87
Japón
Corea del
4.70
2,224,379
4.29
China
Sur
Corea del
4.51
Taiwán
1,798,174
3.47
Sur
49.52
Otros
25,551,380 49.32
Otros
100.00
Total
51,811,566 100.00
Total

Destino
Japón
Canadá
México

1993
8,803,721
5,309,981
3,618,594

Taiwán

2,020,862

Corea del Sur

1,937,884

Otros
Total

21,281,050
42,972,092

Destino
Canadá
China
México
Japón

2009
15,725,928
13,109,278
12,932,472
11,072,299

(%)
15.97
13.32
13.14
11.25

Corea del Sur

3,917,446

3.98

Otros
Total

41,696,513
98,453,936

42.35
100.00

Nota

Destino
China
Canadá
México
Japón
Corea del
Sur
Otros
Total

2014
24,219,231
21,962,897
19,364,035
13,157,820

(%)
16.15
14.64
12.91
8.77

6,884,334

4.59

64,401,707 42.94
149,990,024 100.00

Destino
Canadá
México
China
Japón
Corea del
Sur
Otros
Total

2004
9,733,801
8,509,537
8,146,720

(%)
15.85
13.86
13.26

5,542,444

9.02

2,488,772

4.05

26,996,803
61,418,077

43.96
100.00

2019
20,750,889
19,156,191
13,849,395
11,720,729

(%)
15.18
14.02
10.13
8.58

7,518,817

5.50

63,661,635
136,657,656

46.58
100.00

Se refi ere a a ños ca l enda ri o (enero-di ci embre) y a l a defi ni ci ón "a groa l i menta ri a " de USDA (FATUS).
Excl uye productos pes queros
Fuente: USDA´s Gl oba l Agri cul tura l Tra de Sys tem (GATS)

En 1993 México y Canadá tuvieron déficits en el comercio agroalimentario con Estados
Unidos, los cuales a través de los años se han revertido para convertirse en saldos
desfavorables para el vecino del norte. Estados Unidos, sin embargo, ha mantenido un
superávit en el comercio global del sector (5,618 millones de dólares en 2019) debido a
sus exportaciones hacia otros países.

3.

Resultados de la renegociación del TLCAN

El 30 de noviembre de 2018 se firmó, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), el
Protocolo por medio del cual se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El 19 de junio de 2019 dicho Protocolo fue aprobado por el Senado de la República; sin
embargo, en Estados Unidos los legisladores demócratas solicitaron modificaciones,
principalmente a las disposiciones laborales y ambientales, por lo que los representantes
de los tres países se sentaron nuevamente en la mesa de negociación.
4

El 10 de diciembre de 2019 se firmó, en la Ciudad de México, el Protocolo Modificatorio
al T-MEC, el cual como ya se señaló fue aprobado por los legisladores de México y
Estados Unidos el 12 de diciembre de 2019 y el 16 de enero de 2020, respectivamente.
Solo falta la ratificación del parlamento de Canadá para que el pacto entre en vigor, lo
cual sucedería 90 días después de dicha aprobación.
En las siguientes secciones revisamos las principales consideraciones sobre el impacto
del T-MEC en el sector agroalimentario de América del Norte, principalmente en el de
México.

3.1.

Las exportaciones mexicanas de tomate y azúcar

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró en vigor el 1ero de
enero de 1994; sin embargo, por diversos tipos de obstáculos, después de 26 años no se
ha logrado la completa liberalización del comercio regional. Tomates, azúcar, leche y
pollo son algunos de los productos agroalimentarios que enfrentan algunas restricciones
al libre comercio.
Poco después de la entrada en vigencia del TLCAN, en abril de 1996 productores
estadounidenses, que representaban más del 50 por ciento de la producción nacional de
tomates, solicitaron ante el Departamento de Comercio y la Comisión de Comercio
Internacional de ese país (CCIEU) el establecimiento de derechos antidumping por las
importaciones del producto proveniente de México 2.
Los solicitantes argumentaban que los tomates mexicanos se vendían en el mercado
estadounidense a precios menores a sus valores justos, por lo cual las instancias de
Estados Unidos iniciaron una investigación antidumping 3, la cual preliminarmente les dio
la razón a los productores norteamericanos en noviembre de 1996 4. Sin embargo, las
siguientes fases del procedimiento fueron suspendidas debido a un Acuerdo entre el
Departamento de Comercio y los productores/exportadores mexicanos, quienes se

Federal Register, 1996, Initiation of antidumping duty investigation: fresh tomatoes from Mexico, april 25,
Vol. 61, No. 81.
2

3

Ibíd

4 Federal Register, 1996, Notice of preliminary determination of sales at less than fair value and
postponement of final determination (fresh tomatoes from Mexico), november 01, Vol. 61, No. 213.
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comprometieron a ajustar sus precios conforme a ciertos niveles de referencia con la
finalidad de eliminar los daños causados5.
El Acuerdo ha sido objeto de revisión y actualizado en 5 ocasiones (1996, 2002, 2008,
2013, 2019), por lo que se ha suspendido la investigación antidumping, evitado la
instrumentación de represalias y permitido dar continuidad a la exportación de tomates
hacia a ese mercado 6.
En la más reciente actualización del Acuerdo, firmada el 19 de septiembre de 2019, se
ajustaron los precios de referencia y se estipuló el monitoreo de la entrada a Estados
Unidos del tomate mexicano, con la finalidad de asegurar su cumplimiento, entre otras
disposiciones.
Asimismo, las exportaciones mexicanas de azúcar también se han visto afectadas debido
a una queja presentada por productores de Estados Unidos. El 28 de marzo de 2014 la
Coalición Americana del Azúcar, que representa a la mayoría de los productores
estadounidenses, presentó una queja ante el Departamento de Comercio y la Comisión
de Comercio Internacional de Estados Unidos (CCIEU), en la cual se argumentaba que
el producto originario de México era subsidiado por el gobierno y vendido en ese mercado
a un precio menor a su “valor justo” 7.
Se indicaba que el incremento significativo en las importaciones de azúcar originaria de
México era responsable del declive en los precios internos y de un daño material a los
productores y procesadores de Estados Unidos.
El 17 de abril de 2014 se iniciaron dos tipos de investigaciones, una por dumping y otra
por subsidios, las cuales fueron suspendidas debido a la suscripción de acuerdos entre
Estados Unidos y México.
El 19 de diciembre de 2014 se suscribieron dos Acuerdos, de los cuales uno, que
suspendió la investigación por subsidios, estableció una fórmula que determinaba el
volumen de las importaciones de azúcar provenientes de México, para lo cual se tomaba

Federal Register, 1996, Suspension of antidumping investigation: fresh tomatoes from Mexico, november
01, Vol. 61, No. 213.
5

Federal Register, 2019, Fresh Tomatoes from Mexico: Suspension of Antidumping Duty Investigation,
september 24, Vol. 84, No. 185.

6

Federal Register, 2014, Sugar from México: Institution of Antidumping and Countervailing Duty
Investigations and Scheduling of Preliminary Phase Investigations, Vol. 79, No. 64, april 3.
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en consideración las necesidades de consumo 8. El segundo Acuerdo, que suspendió la
investigación por dumping, establecía un precio de referencia para las importaciones
estadounidenses de azúcar originaria de México 9.
El 4 de mayo de 2015, el Departamento de Comercio y la CCIEU reanudaron las
investigaciones por dumping y por subsidios, en respuesta a peticiones presentadas por
algunas de las partes estadounidenses afectadas y en apego a la normatividad en la
materia 10.
El 17 de septiembre de 2015 el Departamento de Comercio acordó la existencia de
dumping y de subsidios 11, mientras que el 20 de Octubre de ese año el CCIEU anunció
la existencia de daño material a la industria azucarera de Estados Unidos. Se determinó,
sin embargo, que el daño que causaban las importaciones de azúcar proveniente de
México era eliminado con los acuerdos para suspender las investigaciones por dumping
y por subsidios, por lo cual seguirían vigentes 12.
Los resultados de las investigaciones indicaron que a través de políticas domésticas
mexicanas se subsidiaba la producción de azúcar, cuyo volumen se había también
incrementado debido al incentivo de poder exportar hacia Estados Unidos a precios
relativamente altos. Las exportaciones de azúcar, que ingresaban a valor de dumping,
habían causado un daño a los productores y procesadores estadounidenses, debido a
que los precios domésticos habían caído significativamente 13.
En 2017 los acuerdos azucareros fueron modificados; la cantidad máxima de azúcar
refinada que se podía remitir se redujo del 53 al 30 por ciento de las exportaciones de
edulcorantes de México hacia Estados Unidos, por lo que el restante 70 por ciento podía

Federal Register, 2014, Sugar from México: Suspension of Countervailing Duty Investigation, Vol. 79, No.
248, December 29.

8

9

Ibíd.

10 Federal Register, 2015, Sugar from México: Continuation of Antidumping and Countervailing Duty
Investigations, Vol. 80, No. 85, may 4.
11Department

of Commerce, 2015, Fact Sheet: Commerce Finds Dumping and Countervailable
Subsidization of Imports of Sugar from Mexico, september 17 (www.trade.gov).
U.S. International Trade Commission, 2015, Sugar from Mexico, Investigations Nos. 701-TA-513 and
731-TA-1249 (Final), publication 4577, november.
12

13

Ibíd.
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ser de azúcar cruda. Asimismo, se incrementaron, entre otros ajustes, los precios de
referencia 14.
En octubre de 2019, sin embargo, un juez de la Corte de Comercio Internacional de
Estados Unidos anuló las modificaciones de 2017, por lo que las importaciones de azúcar
provenientes de México son de nuevo reguladas por los acuerdos suscritos en 2014.
En el Cuadro 3 se muestra la evolución de las exportaciones mexicanas de tomates y
azúcar hacia Estados Unidos (sus importaciones) en el marco del TLCAN. Los envíos de
azúcar se incrementaron de 67 toneladas en 1993 a poco más de 1 millón de toneladas
en 2019, mientras que la exportación de tomates pasó de 401 mil a 1.7 millones de
toneladas durante el mismo periodo.
En 2019 las exportaciones de tomates y azúcar contabilizaron 2,531 millones de dólares,
es decir aproximadamente el 9 por ciento del valor de las exportaciones agroalimentarias
hacia Estados Unidos, que contabilizaron 28,332 millones de dólares.
Cuadro 3. Importaciones estadounidenses de azúcar
y tomates provenientes de México
(Valor en dólares y cantidad en toneladas)
Azúcar
Años
Valor
Cantidad
1993
64,045.0
66.6
2004
8,068,433.0
17,251.2
2012
821,014,593.0
1,021,719.5
2019
547,120,164.0
1,001,816.3
Años
1993
2004
2012
2019

Tomates
Valor
304,078,862.0
749,607,013.0
1,578,590,513.0
1,983,922,174.0

Cantidad
400,494.3
778,712.7
1,379,518.6
1,696,477.9

Se refi ere a a ños ca l enda ri o (enero-di ci embre)
Azúca r: Corres ponde a refi na da (s ubpa rti da a ra ncel a ri a
170199) y cruda (s ubpa rti da s a ra ncel a ri a s 170111, 170112,
170113 y 170114). La s es ti ma ci ones s e refi eren a l a
cl a s i fi ca ci ón "WTO" de USDA. Pa ra l a convers i ón de a zúca r
refi na da a cruda equi va l ente s e uti l i zó el fa ctor 1.087
Toma tes : s e refi ere a l a defi ni ci ón de USDA (FATUS), que
s e refi ere a l a s ubpa rti da 0702.
Fuente: USDA´s Gl oba l Agri cul tura l Tra de Sys tem (GATS)

14Department of Commerce, 2017, Amendment to agreement suspending the countervailing duty
investigation on sugar from Mexico; Department of Commerce, 2017, amendment to agreement suspending
the antidumping duty investigation on sugar from Mexico.
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En el T-MEC no se hace referencia a la eliminación de las restricciones a las
exportaciones de tomates y azúcar de México hacia Estados Unidos, por lo que es
probable que serán los acuerdos que se negocian (entre los dos países y/o con los
productores) los que continúen regulando el comercio de dichos productos. Es difícil,
entonces, que en un futuro inmediato llegue a existir libre comercio de tomate y azúcar
en la región de América de Norte.

3.2.

Concesiones en el comercio entre Estados Unidos y Canadá

En Canadá a través de sistemas de “Gestión de la Oferta” se regulan los mercados de
lácteos, pollo, pavo y huevo (de mesa y para incubar), para lo cual en cada caso
intervienen una organización nacional, juntas provinciales y el gobierno federal de ese
país.
Los tres elementos esenciales en el funcionamiento de dichos sistemas son la
planificación de la producción, el control de las importaciones y el establecimiento de
precios al productor.
Primero, una organización nacional planifica la cantidad, por decir de leche, que se
producirá internamente, para posteriormente hacer lo propio en las juntas provinciales,
en las cuales se determinan, a la vez, las cuotas a los productores individuales.
La segunda etapa consiste en establecer límites a la cantidad del producto que ingresa a
Canadá, para lo cual se utilizan contingentes acompañados de aranceles prohibitivos,
mientras que la última característica es el establecimiento de los precios al productor por
parte de las juntas provinciales, para lo cual se toma en consideración los costos de
producción.
En el T-MEC Estados Unidos obtiene un mayor acceso al mercado canadiense para
dichos productos a través de cupos. Por ejemplo, como se muestra en el Cuadro 4, a
partir de que entre en vigor el Tratado el vecino norteamericano podrá exportar hacia
Canadá, libre de arancel, 1,250 toneladas adicionales de leche descremada en polvo, las
cuales se incrementaran gradualmente hasta alcanzar 8,536 toneladas a partir del año
19; sin embargo, el arancel para las importaciones que sobrepasen el cupo es
excepcionalmente alto, aproximadamente del 201.5 por ciento.
Además, Canadá se compromete a eliminar los precios clasificados 6 y 7, seis meses
después de que entre en vigor el T-MEC, los cuales también representaban un obstáculo
para las exportaciones estadounidenses de lácteos.
9

La clase 6 tenía la finalidad de colocar el exceso de producción lechera canadiense a
precios menores, competitivos, a los prevalecientes (con el sistema de “Gestión de la
Oferta”), mientras que la clasificación 7 fomentaba la demanda doméstica de solidos
descremados y desincentivaba las importaciones de concentrados de proteínas de
lácteos, entre las que se encontraban las provenientes desde Estados Unidos, debido a
que los insumos locales (leche descremada en polvo) se ofrecían a precios reducidos a
los procesadores de quesos.
Asimismo, los productores y exportadores de trigo estadounidense se verán beneficiados
de los resultados obtenidos en las negociaciones, debido a que actualmente sus envíos
a Canadá son clasificados como “trigo forrajero”, que se paga a un menor precio.
Ambos países acordaron dar el mismo trato y pagar el mismo precio al trigo importado
desde la otra parte (Canadá o Estados Unidos) y al producido domésticamente, si se
establece que son de la misma calidad.
En una carta paralela, Canadá también se comprometió a hacer ajustes a las
disposiciones que restringen la venta de vinos no originarios de la Columbia Británica en
las tiendas de dicha provincia, por lo que los productores y exportadores estadounidenses
lograrán un mayor acceso.
Por otra parte, Canadá obtuvo mejores condiciones de ingreso para algunos de sus
productos agroalimentarios en el mercado estadounidense, entre los que se encuentran
productos lácteos, cacahuates y edulcorantes.
Por ejemplo, Estados Unidos concede cupos anuales libre de arancel para la importación
desde Canadá de 9,600 toneladas de azúcar refinada de remolacha y de 9,600 toneladas
de productos que contengan azúcar.
Además, una vez que Estados Unidos cumpla sus compromisos internacionales (en el
marco de la Organización Mundial del Comercio y otros acuerdos comerciales), serán
adquiridas de Canadá al menos el 20 por ciento de cantidades adicionales que se
requieran de azúcar refinada.
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Cuadro 4. Cupo en el T-MEC para las importaciones
canadienses de leche descremada en polvo
provenientes de Estados Unidos
Cupo adicional libre
Arancel sobre
Año
de arancel
el cupo
(Toneladas)
1
1,250
2
2,500
3
3,750
4
5,000
5
6,250
6
7,500
7
7,575
201.5% pero
8
7,651
no menos de
9
7,727
10
7,805 $2.01 (dólares
11
7,883 canadienses)/kil
ogramo
12
7,961
13
8,041
14
8,121
15
8,203
16
8,285
17
8,368
18
8,451
A partir del año 19
8,536
Nota: se refiere a la clasificación arancelaria 04021020 y a años
comprendidos de agosto 1 a julio 31.

Fuente: Canada Border Services Agency 2020, Customs Tariff;
Office of the United States Trade Representative, Appendix CUSMCA Agriculture TRQs between Canada and the United
States.

3.3.

Disposiciones ambientales y laborales

Las disposiciones ambientales y laborales que se incluyeron en el T-MEC han sido objeto
de un amplio debate, debido a que hay quienes consideran que se debilitarían las
ventajas comparativas de México en el acuerdo comercial.
Consistente con la hipótesis del paraíso de contaminación se cree que si la legislación
ambiental es más estricta y vigorosamente aplicada se desincentivarían las inversiones
hacia México provenientes de países desarrollados, principalmente de Estados Unidos y
Canadá.
Asimismo, si la legislación laboral es fortalecida e implementada eficazmente, con la
finalidad de que los derechos y obligaciones se homologuen en los tres países, también
se crearía un desincentivo para que empresas de otros países se establezcan en México.
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Por otra parte, hay voces que consideran que ya es tiempo de que el fomento en el
intercambio comercial y las inversiones vayan acompañados con mejoras en el medio
ambiente y en las condiciones laborales de los trabajadores en México, lo cual no se han
dado con el TLCAN en los últimos 26 años.
En el TMEC se estipula que cada país adoptará y mantendrá una legislación laboral de
la cual se deriven los siguientes derechos, algunos de los cuales están establecidos en
la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Derechos en
el Trabajo 15:

a. Libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva
b. Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio
c. Abolición efectiva del trabajo infantil y, para los efectos del T-MEC, la prohibición
de las peores formas de trabajo infantil
d. Eliminación de la discriminación en materia de empleo y discriminación
e. Condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo,
y seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, se establece que cada parte prohibirá la importación de mercancías a su
territorio procedentes de otros países producidas en su totalidad o en parte por trabajo
forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso u obligatorio, para lo cual se
establecerán mecanismos de cooperación para la identificación y movimiento de este tipo
de productos. Se abre entonces la posibilidad de que México deje de comprar
determinados productos a otras naciones bajo estas circunstancias.
Por otra parte, las naciones miembros del T-MEC deberán asegurar que sus respectivas
legislaciones medio ambientales provean y alienten altos niveles de protección ambiental
y el uso sustentable de los recursos naturales y la diversidad biológica, así como
continuar mejorando en esta materia fundamental.
Las partes adoptarán, mantendrán e implementarán las leyes, regulaciones y todas las
demás medidas necesarias para cumplir con diversos acuerdos multilaterales, entre los
que se encuentran el de la “Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
15

En 2019 México realizó adecuaciones a su legislación laboral, para cumplir con sus compromisos en el T-MEC.
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Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres” (1973) y el del “Protocolo de Montreal relativo
a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono” (1987).
En el T-MEC se reconoce que fomentar el comercio o la inversión mediante el
debilitamiento o la reducción de la protección otorgada en las legislaciones, sea sobre el
medio ambiente o laboral, es inapropiado, por lo que las partes aplicarán efectivamente
sus leyes, reglamentos y medidas, las cuales tampoco podrán ser derogadas con la
misma finalidad.
En caso de discrepancias relacionadas con las disposiciones sobre Medio Ambiente y
Laboral, se hace hincapié en buscar soluciones a través del dialogo, las consultas, la
cooperación y el entendimiento mutuo. Sin embargo, si las diferencias no se resuelven,
se podrán establecer paneles, como otra instancia para llegar a acuerdos.
Los panelistas, con conocimientos especializados o experiencia en derecho o práctica en
materia laboral o ambiental (dependiendo del tema), valorarán objetivamente las pruebas
y los hechos para presentar un informe con determinaciones y recomendaciones, con la
finalidad de que las partes procuren llegar a un acuerdo de solución de una controversia
específica.
Las determinaciones de un panel podrán llevar a la eliminación de la inconformidad, a la
anulación o el menoscabo, al establecimiento de una compensación mutuamente
aceptable, a otro tipo de remedios acordados y, finalmente, a la suspensión de beneficios.
En el T-MEC se contempla un “Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida”, el cual operará
cuando haya presunción de que a los trabajadores de una instalación cubierta de un
sector prioritario 16 les haya sido negado el derecho de libre asociación y negociación
colectiva.
Una vez que la parte reclamante y la demandada no hayan podido llegar a una solución
consensuada sobre la negación de derechos, se podrá establecer un panel con
especialistas en el tema laboral, los cuales podrán hacer una verificación en la instalación
cubierta sujeta a investigación.
El panel determinará si existen negaciones de derechos, proporcionará puntos de vista
sobre la gravedad de éstos, e identificará, en la medida de lo posible, a los responsables.
Si es solicitado por la parte demandada, también se proveerá una recomendación sobre
una reparación.

16 La lista de sectores prioritarios se revisará anualmente, pero se refieren a los que producen mercancías
manufacturadas, suministran servicios, o involucran minería
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Las reparaciones podrán incluir la imposición de sanciones y la suspensión del
tratamiento arancelario preferencial o la denegación de entrada sobre las mercancías y
servicios producidos en la instalación cubierta. Las medidas de reparación serían
retiradas de mutuo acuerdo una vez que el problema de la negación de derechos haya
sido resuelto.
En lo que respecta al sector agroalimentario mexicano será importante producir y exportar
con estricto apego a las leyes y normas ambientales y laborales; el incumplimiento de las
disposiciones del T-MEC podría afectar el comercio y las inversiones si llegaran a
imponerse estrictas medidas de reparación, por lo que se requiere una aplicación estricta
del marco normativo, el compromiso de los productores en su cumplimiento y la
integración de equipos legales capaces, que defiendan el interés nacional cuando se
presenten disputas.

3.4.

Otras cláusulas relevantes

a) Grupo de Trabajo de Apoyo
Se establece un “Comité sobre Comercio Agroalimentario”, integrado por representantes
de los tres países, cuyas funciones incluyen, entre otras, el promover el comercio de
productos primarios y el intercambio de información sobre el sector, entre los miembros.
El Comité recibirá reportes de actividades, entre otros, de tres comités consultivos sobre
el comercio agroalimentario (entre Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos y México,
y Canadá y México), que habían sido constituidos previamente (1998, 2007 y 2002) y
cuyas actividades se reorganizan en el nuevo acuerdo comercial, y del “Grupo de Trabajo
para la Cooperación en Biotecnología Agrícola”, que se menciona más adelante.

b) Medidas sanitarias
En el T-MEC se fortalece el marco legal sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, por
medio del cual los países miembros mantendrán su derecho de proteger la vida y la salud
de las personas y los animales, así como de preservar los vegetales, pero sin crear
barreras innecesarias al comercio.
Principalmente, se fomenta el desarrollo y adopción de normas, directrices y
recomendaciones basadas en principios científicos, así como la compatibilidad de las
14

medidas sanitarias y fitosanitarias entre Canadá, Estados Unidos y México, quienes
también acuerdan establecer el “Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias”, en el
cual se discutirán y tomarán decisiones sobre las disposiciones relevantes relacionadas
al tema.

c) Biotecnología
En el T-MEC se incluyen disposiciones para transparentar las autorizaciones, cuando se
requieran, para el comercio de los productos de la biotecnología agrícola; sin embargo,
las partes no se obligan a proveerlas.
Asimismo, se incluyen cláusulas sobre el manejo de casos de importaciones en las que
se presenten bajos niveles de un cultivo genéticamente modificado que no haya sido
aprobado para su uso.
Se integra el mencionado “Grupo de Trabajo para la Cooperación en Biotecnología
Agrícola” con miembros de las tres partes, con la finalidad de intercambiar información y
coadyuvar, entre otras formas, a través de la promoción de enfoques regulatorios y
políticas trasparentes, basadas en ciencia y en riesgo.

d) Etiquetado, nombres y productos distintivos
En el T-MEC se especifican los procedimientos para el reconocimiento por parte de los
miembros de “nuevas” Indicaciones Geográficas, que se refieren a nombres de
ubicaciones utilizados para identificar productos que provengan de ciertas regiones o
localidades, por lo que se protegen los acuerdos previos alcanzados por Canadá y México
en sus respectivas negociaciones con la Unión Europea.
Se establecen además directrices con la finalidad de determinar si el nombre de un
producto alimentario es “común” o es elegible para ser protegido como una “Indicación
Geográfica”.
En carta paralela, México reconoce los “nombres comunes” de 33 quesos, aun cuando
algunos de éstos son protegidos por la legislación de la Unión Europea sobre
“Indicaciones Geográficas”, como es el caso de los términos “Edam”, “Gouda” y “Brie”.
Por ejemplo, el queso “Brie” originalmente proviene de la región francesa de ese mismo
nombre donde es producido bajo ciertas características, por lo que es protegido como
una “Indicación Geográfica” en la Unión Europea; sin embargo, Estados Unidos podrá
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seguir exportando a México queso “Brie”, debido a que el término es de uso común en
ambos países.
Asimismo, en el T-MEC se reconocen como productos distintivos el “whiskey Bourbon” y
el “Whiskey Tennessee” de Estados Unidos, el “whisky canadiense”, y el “Tequila” y el
“Mezcal” de México, por lo que los miembros no deberán permitir la venta de mercancías
con dichas denominaciones que no sean manufacturadas en los países de origen. En
una carta paralela México y Estados Unidos se comprometen a otorgar el mismo tipo de
protección en ambos países al “Whisky de Centeno Americano”, a la “Bacanora”, a la
“Charanda” y al “Sotol”.
En el Acuerdo también se establecen las bases para limitar la información sobre formulas
patentadas para alimentos pre-envasados y aditivos alimentarios, a lo indispensable
establecido en la Norma General del Codex para el Etiquetado de los Alimentos PreEnvasados (CODEX STAN 1-1985) y la Norma General del Codex para el Etiquetado de
Aditivos Alimentarios (CODEX STAN 107-1981), con la finalidad de proteger los intereses
comerciales de los países miembros.
Se incluyen disposiciones para facilitar el comercio interno y distribución de los vinos,
bebidas destiladas, cerveza y otras bebidas alcohólicas; por ejemplo, ningún país
miembro deberá requerir el que estos productos cuando sean importados para ser
embotellados desde otra de las naciones socias, se deban mezclar con otras bebidas
producidas domésticamente.
Asimismo, se incluyen directrices sobre los requerimientos para los etiquetados y las
certificaciones del vino y las bebidas destiladas, con la finalidad de que no se conviertan
en barreras técnicas al comercio.

e) El T-MEC y el Acuerdo sobre la Agricultura
El Acuerdo sobre la Agricultura, que entró en vigencia a partir de 1995, establece las
reglas que rigen el comercio de productos agropecuarios entre los países miembros de
la Organización Mundial del Comercio (OMC), del que Canadá, México y Estados Unidos
son parte, particularmente en los siguientes temas: el “Acceso a los mercados”
(relacionado a las diversas restricciones comerciales que afectan las importaciones tales
como las cuotas y las tarifas arancelarias), la “Ayuda interna” (que se refiere a las
subvenciones y los programas que elevan o garantizan los precios al productor y los
ingresos de los agricultores) y las “Subvenciones a la exportación” (relacionado a los
métodos utilizados para lograr artificialmente que las exportaciones sean competitivas).
16

La OMC es actualmente el foro de nuevas negociaciones en el marco del “Programa de
Doha para el Desarrollo”, iniciadas por los Ministros de Comercio de los países Miembros
en Doha, Qatar, en noviembre de 2001, durante la Cuarta Conferencia Ministerial 17.
Las negociaciones sobre la agricultura condujeron a la elaboración de un documento
“Proyecto Revisado de Modalidades para la Agricultura”, presentado en diciembre de
2008 18. La OMC explica que el documento de modalidades “contiene fórmulas para
reducir los aranceles y las subvenciones causantes de distorsión del comercio” 19. Sin
embargo, dicho documento no presentaba reglas acordadas sino lo que se estaba
negociando y podía acordarse en el marco de las negociaciones.
Asimismo, en el marco de la Décima Conferencia Ministerial, llevada a cabo en Nairobi
(15-18 de diciembre de 2015), los países con compromiso de reducción 20 acordaron,
eliminarían sus restantes “subvenciones a la exportación” (los desarrollados
inmediatamente y aquellos en desarrollo para fines de 2018 o en el año 2022,
dependiendo del caso), entre otros logros alcanzados.
En el T-MEC los países miembros se comprometen a seguir con las negociaciones
multilaterales en el marco de la OMC, con la finalidad de materializar mayores disciplinas
en lo referente a “acceso a los mercados”, “ayuda interna” y “subvenciones a la
exportación”, por lo que también acuerdan eliminar estas últimas de conformidad con los
acuerdos de Nairobi.
Además, en el T-MEC se establece un foro en caso de que los apoyos para financiar las
exportaciones o la ayuda interna hayan causado distorsiones al comercio, o de que se
hayan proveído “subvenciones a la exportación”, con la finalidad de discutir el asunto y
encontrar soluciones.

La Conferencia Ministerial, que habitualmente se reúne cada dos años, es el órgano de adopción de
decisiones más importante de la OMC. En ella están representados todos los Miembros de la OMC. La
Conferencia puede adoptar decisiones sobre todos los asuntos comprendidos en el ámbito de cualquiera
de los Acuerdos Comerciales Multilaterales (www.wto.org).
17

18 OMC, Comité de Agricultura en Sesión Extraordinaria, Proyecto Revisado de Modalidades para la
Agricultura, 6 de diciembre de 2008, (TN/AG/W/4/Rev.4).
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www.wto.org

Un grupo de países desarrollados había acordado reducir, pero no eliminar, los desembolsos
presupuestarios y las cantidades exportadas subsidiadas en 36 y 21 por ciento, respectivamente, en un
periodo de 6 años a partir de 1995. Por otra parte, un grupo de naciones en desarrollo había aceptado en
reducir dichos valores en 24 y 14 por ciento en un periodo de 10 años.
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En el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC también se establecen salvaguardas
especiales, que consisten en restricciones temporales a las importaciones de productos
específicos, cuando el volumen de las importaciones crece por encima de un determinado
nivel o si los precios de los bienes adquiridos descienden por debajo de cierto nivel; sin
embargo, en el T-MEC se acordó que las mercancías comercializadas conforme a un
trato arancelario preferencial no estarán sujetas a aranceles que se apliquen como
consecuencia de dicha disposición.

f)

Sin arancel, temporalidad y las economías que no son de mercado

El comercio agroalimentario entre los tres países continuará fluyendo libre de arancel en
una gran mayoría de productos, aunque permanecen algunas restricciones (tomates,
azúcar, lácteos, pollos, huevos, entre otros casos).
Cabe destacar que aun cuando Estados Unidos había sugerido limitaciones (sea a través
de aranceles o cupos) a sus importaciones desde México de ciertos productos
agroalimentarios durante determinados periodos, con la finalidad de favorecer a sus
productores, al final no se estableció dicha temporalidad, lo cual fue un buen logro para
México en las negociaciones 21.
Asimismo, en el texto se especifica que si alguna de las partes subscribiera un Tratado
de Libre Comercio con un país de economía que no es de mercado, los otros dos países
podrían dar por terminado el Pacto y remplazarlo por uno bilateral, por lo que hay un
desincentivo para negociar un acuerdo con China, por ejemplo.

4.

Comentarios finales

En el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) las
exportaciones agroalimentarias de Canadá y México hacia Estados Unidos (sus
importaciones) se han incrementado de 4,658 millones de dólares y 2,719 millones de
dólares en 1993 a 23,629 millones de dólares y 28,332 millones de dólares en 2019,
según datos del Departamento de Agricultura (USDA por sus siglas en inglés), por lo que
hubo incrementos de 407 y 942 por ciento, respectivamente.

21 En enero de 2020, sin embargo, se escucharon rumores de que el gobierno de Donald Trump se había
comprometido a establecer restricciones a las importaciones agrícolas de temporada provenientes de
México, para satisfacer demandas de los productores de Florida y Georgia.
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A través de los años México ha desplazado a Canadá como el principal proveedor de
productos agroalimentarios de Estados Unidos. En 2019 nuestro vecino del norte importó
131,040 millones de dólares en productos del campo, de los cuales el 22 por ciento
provinieron de México, mientras que el 18 por ciento fueron originarios de Canadá.
Por otra parte, las exportaciones de Estados Unidos hacia Canadá y México (nuestras
importaciones) han crecido de 5,310 millones de dólares y 3,619 millones de dólares en
1993 a 20,751 millones de dólares y 19,156 millones de dólares en 2019, por lo que hubo
incrementos en 291 y 429 por ciento, respectivamente.
En 2019 Estados Unidos exportó 136,658 millones de dólares en productos
agroalimentarios, de los cuales el 15 por ciento tuvieron como destino a Canadá, su
principal mercado; el 14 por ciento, a México.
El 30 de noviembre de 2018 se firmó el Protocolo por medio del cual es sustituido el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por el Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual fue aprobado por el Senado de la República
el 19 de junio de 2019.
Sin embargo, dicho protocolo fue renegociado debido a que en Estados Unidos los
legisladores demócratas solicitaron modificaciones, principalmente a las disposiciones
laborales y ambientales. El 10 de diciembre de 2019 se firmó, en la Ciudad de México, el
Protocolo Modificatorio al T-MEC, el cual fue aprobado por los legisladores de México y
Estados Unidos el 12 de diciembre de 2019 y el 16 de enero de 2020, respectivamente,
faltando solo la ratificación del parlamento canadiense.
En el T-MEC se incluyen importantes disposiciones que contribuirán a acelerar la
expansión del comercio agroalimentario en la región, aunque todavía prevalecen
obstáculos al libre comercio de algunos productos.
No se eliminan las restricciones a las exportaciones de tomate y azúcar de México hacia
Estados Unidos, por lo que muy probable serán los acuerdos (negociados entre los dos
países y/o con los productores) los que continúen regulando el comercio de dichos
productos. Es difícil, entonces, que en un futuro inmediato llegue a existir libre comercio
de tomate y azúcar en la región de América de Norte.
Nuestros envíos de tomate son regulados por un acuerdo, actualizado en 5 ocasiones
(1996, 2002, 2008, 2013, 2019), que suspende una investigación por dumping iniciada
en 1996 y en donde primordialmente se establecen precios de referencia al producto.
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Las exportaciones de azúcar son reguladas por dos acuerdos suscritos en 2014, debido
a que se argumentó que los envíos de México eran subsidiados por el gobierno y
vendidos en Estados Unidos a un precio de dumping. Uno de los acuerdos establece la
fórmula que determina el volumen de las exportaciones mexicanas a ese mercado, para
lo cual se toma en consideración las necesidades de consumo, mientras que el otro
establece precios de referencia.
Asimismo, diversas cláusulas fomentarán el comercio entre Estados Unidos y Canadá de
productos primarias, particularmente de lácteos, pollo, pavo, huevo, trigo, vinos,
cacahuates y edulcorantes.
Por ejemplo, Canadá establece un cupo adicional, libre de arancel, de 1,250 toneladas a
la leche descremada en polvo proveniente de Estados Unidos, el cual se incrementará
gradualmente hasta alcanzar 8,536 toneladas a partir del año 19 de la entrada en vigor
del T-MEC.
Se establece un “Comité sobre Comercio Agroalimentario”, integrado por representantes
de los tres países, cuyas funciones incluyen, entre otras, el promover el comercio de
productos primarios y el intercambio de información sobre el sector entre los miembros.
Se fortalece el marco legal sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, con lo cual se
buscar fomentar el desarrollo y adopción de normas, directrices y recomendaciones
basadas en principios científicos, así como la compatibilidad entre los tres países.
En el T-MEC se transparentan las autorizaciones para el comercio de los productos de la
biotecnología agrícola y se integra un “Grupo de Trabajo para la Cooperación en
Biotecnología Agrícola”, con la finalidad de que se lleven a cabo actividades coordinadas
de fomento.
Se especifican los procedimientos para el reconocimiento de “nuevas” Indicaciones
Geográficas, que se refieren a nombres de ubicaciones utilizados para identificar
productos que vienen de ciertas regiones o localidades, y se establecen directrices con
la finalidad de determinar si el nombre de un producto alimentario es “común” o es
elegible a ser protegido como una “Indicación Geográfica”.
En una carta paralela, México reconoce los “nombres comunes” de 33 quesos, aun
cuando algunos de éstos son protegidos por la legislación de la Unión Europea sobre
“Indicaciones Geográficas”, como es el caso de los términos “Edam”, “Gouda” y “Brie”.
Por ejemplo, el queso “Brie” originalmente proviene de la región francesa de ese mismo
nombre donde es producido bajo ciertas características, por lo que es protegido como
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una “Indicación Geográfica” en la Unión Europea; sin embargo, Estados Unidos podrá
seguir exportando a México queso “Brie”, debido a que el término es de uso común en
ambos países.
Se reconocen varios productos como “distintivos”, entre los que se encuentran el
“Tequila” y el “Mezcal”, y se establecen las bases para limitar la información sobre
formulas patentadas para alimentos pre-envasados y aditivos alimentarios.
Asimismo, se especifica que si alguna de las partes subscribiera un Tratado de Libre
Comercio con un país de economía que no es de mercado, los otros dos países podrían
dar por terminado el pacto y remplazarlo por uno bilateral, por lo que hay un desincentivo
para negociar un acuerdo con China, por ejemplo.
Las disposiciones ambientales y laborales que se incluyeron en el T-MEC han sido objeto
de un amplio debate, debido a que hay quienes consideran que se debilitarían las
ventajas comparativas de México en el acuerdo comercial.
Consistente con la hipótesis del paraíso de contaminación hay quienes creen que si la
legislación ambiental es más estricta y vigorosamente aplicada se desincentivarían las
inversiones hacia México, lo cual también sucedería si la legislación laboral es fortalecida
e implementada eficazmente.
Por otra parte, hay sectores que consideran que ya es tiempo de que el fomento en el
intercambio comercial y las inversiones vayan acompañados con mejoras en el medio
ambiente y en las condiciones laborales de los trabajadores en México, lo cual no se han
dado con el TLCAN en los últimos 26 años.
Entre otras disposiciones se estipula que cada país adoptará y mantendrá una legislación
laboral de la cual se deriven diversos derechos para los trabajadores, entre los que se
encuentran la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva, así como la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u
obligatorio
Asimismo, se deberá asegurar que las respectivas legislaciones medio ambientales
provean y alienten altos niveles de protección ambiental y en el uso sustentable de los
recursos naturales y la diversidad biológica. Se mantendrán e implementarán leyes,
regulaciones y todas las demás medidas necesarias para cumplir con diversos acuerdos
multilaterales, entre los que se encuentran el de la “Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres” (1973) y el del
“Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono” (1987).
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En el T-MEC se reconoce que fomentar el comercio o la inversión mediante el
debilitamiento o la reducción de la protección otorgada a través de las legislaciones,
medioambientales o laborales, es inapropiado, por lo que las partes aplicarán
efectivamente su leyes, reglamentos y medidas, las cuales tampoco podrán ser
derogadas con la misma finalidad.
En caso de que las discrepancias que surjan sobre las disposiciones medioambientales
y laborales no se solucionen a través del dialogo, las consultas, la cooperación y el
entendimiento mutuo, se pueden establecer paneles especializados, a través de los
cuales se proveerán determinaciones y recomendaciones.
Las determinaciones de un panel pueden llevar a la eliminación de la inconformidad, a la
anulación o el menoscabo, al establecimiento de una compensación mutuamente
aceptable, a otro tipo de remedios acordados y, finalmente, a la suspensión de beneficios.
En el T-MEC se contempla un “Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida”, el cual operará
cuando haya presunción de que a los trabajadores de una instalación cubierta les haya
sido negado el derecho de libre asociación y negociación colectiva.
Una vez que la parte reclamante y la demandada no hayan podido llegar a una solución
consensuada sobre la negación de derechos, se puede establecer un panel con
especialistas en el tema laboral, los cuales podrán hacer una verificación en la instalación
cubierta sujeta a investigación.
Las determinaciones y recomendaciones de los panelistas pueden conllevar a la
imposición de sanciones y a la suspensión del tratamiento arancelario preferencial o a la
denegación de entrada sobre las mercancías y servicios producidos en dicha instalación
cubierta. Las medidas de reparación serían retiradas de muto acuerdo una vez que el
problema de la negación de derechos haya sido resuelto.
Aunque muy posiblemente los esfuerzos de monitoreo de nuestros socios se enfoquen
en el sector manufacturero de México, sería importante que en el sector agroalimentario
de exportación se produjera y exportara con estricto apego a las leyes y normas
ambientales y laborales; el incumplimiento de las disposiciones del T-MEC podría
conllevar a afectaciones en el comercio y las inversiones si llegaran a imponerse estrictas
medidas de reparación, por lo que se requiere una aplicación estricta del marco
normativo, el compromiso de los productores en su cumplimiento y la integración de
equipos legales capaces, que defiendan el interés nacional cuando se presenten
disputas.
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