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Resumen Abstract 

Para México, la entrada al Tratado Integral y 

Progresista de Asociación Transpacífico 

(Comprehensive and Progressive Agreement for 

Trans-Pacific Partnership, CPTPP por sus siglas en 

inglés) significa una gran apertura comercial a los 

mercados del transpacífico. En esta investigación 

comparamos y analizamos los beneficios que tenían 

México y los otros 11 países antes de la salida de 

Estados Unidos, así como los beneficios del actual 

CPTPP, y de una posible adición de China al 

Tratado. México y los países de América Latina, aún 

con la salida de Estados Unidos, son los que se ven 

más beneficiados.. Si bien es cierto que se ha creado 

una dependencia con el país vecino, el CPTPP 

cambia el panorama para México de manera 

favorable con el acceso a nuevos mercados. La 

adición de China es relevante debido a que tiene el 

potencial para cuadruplicar las ganancias esperadas, 

así como abrir acceso a otros 5 mercados. 

Palabras Clave: comercio exterior, CPTPP, 

México, China. 

 

For Mexico, the entrance to the CPTPP means a 

commercial opening to the transpacific markets. In 

this research, we compare and analyze the benefits 

that Mexico and the other 11 countries had before the 

departure of the United States, as well as the benefits 

of the current CPTPP, and a possible Chinese 

addition to the agreement. Mexico and the countries 

of Latin America, even with the departure of the US, 

are the ones that benefit the most. While it is true that 

a dependency has been created with our neighbor 

country, the CPTPP changes the outlook for Mexico 

in a positive way with the access to new markets. The 

addition of China is very relevant because it has the 

potential to quadruple the expected profits, as well as 

to open access to 5 other markets. 

 

 

 

 

Key Words: external commerce, CPTPP, Mexico, 

China. 
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I. Introducción 

Cuando la administración del recién electo 

presidente Donald Trump decide fomentar el 

proteccionismo nacional nace cierta 

incertidumbre que deriva en tensiones 

políticas y comerciales con México. Una de las 

primeras acciones tomadas por el nuevo 

presidente de los Estados Unidos fue la salida 

del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP 

o TPP12 por sus siglas en inglés).  

Después de muchas renegociaciones, 

el tratado fue firmado por los 11 países 

restantes en 2018, incluido México. Para 

México este tratado representa la apertura a 

mercados a los que se ha querido tener acceso 

desde hace varios años.  

Esta investigación busca proporcionar 

los elementos clave del recién firmado y 

puesto en macha Tratado Integral y Progresista 

de Asociación Transpacífico. Éste tratado 

permite una liberalización comercial entre los 

países miembros por medio de reducciones 

arancelarias. 

México, al ser país fundador, juega un 

papel clave. En este trabajo se analizan las 

ventajas que tiene el país con respecto al 

tratado, así como los beneficios que tiene tras 

la salida de Estados Unidos, debido a que se 

estima que, tras la salida de nuestro país 

vecino, México y los demás países 

latinoamericanos se verán aún más 

beneficiados por el tratado de lo que eran antes 

de la salida del país estadounidense.  

Además, se analiza la cercana adición 

de China al CPTPP, debido a que se ha 

mencionado en los comunicados de prensa 

chinos y de otros países, su entrada inminente 

sin embargo no se ha concretado. China, al 

tener una economía tan grande y desarrollada, 

tiene el poder de potencializar el tratado a ser 

el de mayor importancia en el mundo.  (Ko-

Ho, 2018) 

 

II. Método de Investigación  

Al iniciarla investigación, la pregunta central 

fue: ¿En qué consiste el CPTPP y cuál es el 

interés de México en este Tratado? El objetivo 

de la investigación es definir las ventajas de la 

participación de México en el Tratado a nivel 

de Comercio Internacional, su inserción a 

nuevos mercados, como lo es el asiático, así 

como las ventajas del tratado sin Estados 

Unidos. 

La publicación consta de un estudio 

descriptivo en la cual se busca describir las 

principales características del CPTPP así 

como describir los motivos de México para 

querer firmarlo. Para el análisis de datos se 

utilizó como método a la estadística 

descriptiva, la cuál se relaciona con los 

métodos y técnicas para la recopilación, 

organización y análisis de un conjunto de datos 

cuantitativos, con el objeto de describir en 

forma apropiada las características de dicho 

conjunto.  

Esta publicación se basa en la técnica 

de Análisis de Contenido y consiste en la 

revisión de las referencias bibliográficas que 

hablan sobre el tema del CPTPP y México. 

Asimismo, se basa en una recopilación de 

información de diferentes bancos de datos y 

documentos escritos sobre el tema. Para ello se 

consultó la base de datos del International 

Trade Centre (ITC), y de otros organismos 

oficiales como el Banco Mundial, la Secretaría 

de Economía, y el Portal de Gobierno de 

México y Canadá.  

Los datos que se buscaron fueron 

variables macroeconómicas, como 

exportaciones e importaciones; así como 

estadísticas sobre las industrias 

manufactureras en México.  

Al hacer la búsqueda sobre el tema, 

notamos que se ha escrito poco sobre el 

CPTPP-México, y los resultados de dichas 

búsquedas fueron pocos. A continuación, se 

presenta una tabla con los resultados de la 

búsqueda sobre el CPTPP en distintas bases de 

datos. 
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Tabla 1. Búsqueda en bases de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

III. Marco Teórico 

Hasta mediados de los 80’s, México tenía una 

política comercial cerrada que se ve 

modificada con la entrada de México al 

GATT, el cual inicia un proceso de 

desregulación del comercio exterior, 

promoción de exportaciones manufactureras, 

cambio en la estructura de exportaciones y 

representó un incremento en los flujos de 

inversión extranjera directa. El enfoque de 

política comercial cambió, lo que representó 

un cambio en la red de Tratados de Libre 

Comercio. Hoy en día, México cuenta con una 

red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 

países, 32 Acuerdos para la Promoción y 

Protección Recíproca de las Inversiones con 

33 países y 9 acuerdos de alcance limitado 

(Acuerdos de complementación Económica y 

Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de 

la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI). (Portal de Gobierno Mexicano, 

2018) (Torres García, 2018) 

Aunado a esto, debemos reconocer la 

participación activa de México en organismos 

y foros multilaterales y regionales como la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), 

el Mecanismo de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) y la ALADI. (Portal de Gobierno 

Mexicano, 2018). 

Según la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), México es el 13° 

exportador mundial y el 1° exportador en 

América Latina, exportando el 64% de las 

manufacturas de la región. (OMC, 2018) 

En el informe Doing Business del 

Banco Mundial, México está posicionado en el 

lugar 63 en el indicador de comercio 

transfronterizo. El país requiere de 20 horas 

para exportar y 44 horas para llevar a cabo una 

importación, teniendo un costo promedio de 

$400 dólares. (Banco Mundial, 2018) 

Según datos del Banco de México, en 

2016 aproximadamente 81% de las 

exportaciones mexicanas se registraron en el 

NAFTA, particularmente hacia Estados 

Unidos. El segundo destino más importante 

para las exportaciones mexicanas fueron los 

países integrantes de la Unión Europea y la 

Asociación Europea de Libre Comercio con un 

5.3% del total de las exportaciones. Países de 

Centroamérica registraron un 5.33%. El 

continente asiático registró un 4.96% del total 

de las exportaciones, siendo China el principal 

destino, por encima de Japón, Corea del Sur, 

India, Vietnam, Singapur y Hong Kong. 

En comparación a las economías 

latinoamericanas, México se encuentra muy 

bien posicionada. Si bien es cierto que las 

exportaciones se han incrementado a lo largo 

de los años, es de suma relevancia que México 

tengo acceso a los mercados emergentes, así 

como a las economías fuertes de alrededor del 

mundo.  

 

3.1 El mercado asiático  

 

Base de Datos Palabras clave Número de resultados Año de publicación 

EBSCO-host CPTPP, México 3 2017-2019 

Annual Reviews CPTPP, México 0 - 

Cambridge 

Collection 

CPTPP, México 5 2018-2019 

Emerald CPTPP, México 2 2019 
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El Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico (Comprehensive 

and Progressive Agreement for Trans-Pacific 

Partnership, CPTPP por sus siglas en inglés) 

también conocido como TPP11 o TPP-11, es 

considerado un tratado de ‘’nueva 

generación’’ con uno de los estándares más 

altos en el siglo XXI comparado con los 

acuerdos y tratados de libre comercio firmados 

con anterioridad. Es la negociación comercial 

más relevante por su amplia gama de 

disciplinas y alto nivel de ambición.  (De la 

Mora, 2016) 

Su nombre original era Acuerdo de 

Asociación Transpacífico (TPP) y fue firmado 

por Nueva Zelanda, Australia, Brunéi 

Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, 

México, Perú, Singapur, Vietnam y Estados 

Unidos.  (De la Mora, 2013) 

El TPP12 representaba cerca del 40% 

del PNB y el 25% del comercio mundial, 

mientras que los doce signatarios 

representaban 11.5% de la población mundial 

en un mercado regional de mas de 800 

millones de consumidores potenciales. 

(Ciuriak, Dadkhah & Xiao, 2017) 

Desde el 2006 al 2010, el Acuerdo de 

Asociación Transpacífico se creó en base al 

Acuerdo de Asociación Económica 

Estratégica Transpacífico (Trans-Pacific 

Strategic Economic Partnership Agreement) 

firmado entre Brunéi, Chile, Nueva Zelanda y 

Singapur y que entró en vigor en el 2006. En 

el 2010, Australia, Perú, Estados Unidos y 

Vietnam mostraron interés en iniciar una 

nueva ronda de negociaciones sobre el TPP. 

Malasia se une y para el fin del 2010, eran 

nueve países los interesados en las 

negociaciones del TPP. En octubre del 2012, 

Canadá y México se unen a las negociaciones 

del TPP y participan en la ronda número 15 de 

negociaciones llevada a cabo el 8 de octubre. 

En Julio de 2013, Japón se une al TPP. 35 

rondas de negociaciones se llevaron a cabo 

antes de la firma del tratado y culminaron el 5 

de octubre de 2015 en Atlanta Georgia. El 5 de 

noviembre del 2015, el texto del TPP se hace 

público y finalmente el 4 de febrero del 2016, 

los 12 miembros del TPP firman el acuerdo en 

Auckland, Nueva Zelanda. (Government of 

Canada, 2019) 

En el 2017, la administración del 

presidente electo de los Estados Unidos, 

Donald Trump, dejó en claro su inclinación 

por acuerdos bilaterales sobre la participación 

en acuerdos a gran escala regionales, por lo 

que, en enero 30, Estados Unidos notificó a los 

miembros del TPP su decisión de no ratificar 

el TPP. En mayo del mismo año, los ministros 

de los países restantes del TPP se reunieron 

por primera vez en Toronto, Ontario, en mayo 

2 y 3 y después en Hanoi, Vietnam, en mayo 

21, para discutir sobre los posibles 

movimientos en dirección al acuerdo. Los 

funcionarios de alto nivel de los países 

restantes del TPP lanzaron un proceso para 

asegurar un compromiso entre ellos con el fin 

de perseguir comercio libre, justo y 

progresista. En agosto, septiembre y octubre 

de 2017 siguieron las juntas con el fin de 

discutir el potencial nuevo acuerdo. En 

noviembre del 2017 los ministros de los países 

del TPP sostuvieron discusiones productivas 

que culminaron en los elementos claves del 

nuevo Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico. El texto se finalizó 

el 23 de enero del 2018. (Government of 

Canada, 2019) (Rodiles, 2018) 

En marzo del 2018, los representantes 

de los 11 países del CPTPP se reunieron en 

Santiago, Chile, para firmar el nuevo acuerdo 

comercial. En México, el tratado entró en 

Vigor el 30 de diciembre de 2018, así como en 

Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y 

Singapur; siendo éstos seis países los primeros 

en implementar la primera ronda de 

reducciones arancelarias. El primero de enero 

de 2019, Australia, Canadá, México, Nueva 

Zelanda y Singapur implementaron la segunda 

ronda de reducciones arancelarias. Japón la 

aplicaría el 1ro de abril.  (Government of 

Canada, 2019)) 

Aunque la salida de Estados Unidos 

reduce las ganancias de ingresos que se 

estimaba para el TPP12, cambiando de $492 

billones anuales, a $131 billones, se espera que 

los países más beneficiados por el TPP11 

(incluso en mayor medida que con el TPP12) 

sean México, Canadá, Chile y Perú, en ese 

orden respectivo. (Petri, Plummer, 2016) 

El Tratado contempla la posibilidad de 

que otros países se adhieran al mismo, ya que 
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funge como un instrumento que continuará 

diversificando y profundizando los mercados. 

Para México, el ser país fundador le permite 

cuidar de sus intereses comerciales frente a 

futuros integrantes. (Ruiz, 2018) 

 

El texto del CPTPP (2017) establece 

en su preámbulo que las partes del tratado 

están decididas a: 

Reafirmar los asuntos 

contenidos en el Tratado de 

Asociación Transpacífico […]; 

Materializar […] los 

beneficios del TPP a través de este 

Tratado y la importancia estratégica y 

económica de éstos; 

Contribuir a mantener 

mercados abiertos, incrementar el 

comercio mundial y crear nuevas 

oportunidades económicas para las 

personas de todos los ingresos y 

contextos económicos; 

Promover mayor integración 

económica y cooperación entre ellas; 

Mejorar oportunidades para la 

aceleración de la liberalización 

regional del comercio y la inversión; 

[…] 

 

Para México, entrar al mercado 

asiático representa acceso preferencial a este 

mercado con la eliminación y reducción de 

impuestos a los países signatarios. Además, las 

economías asiáticas han mostrado un 

inminente crecimiento y desarrollo en 

tecnología e innovación, por lo que México no 

puede quedarse atrás, así que la creación de 

vínculos con esta región era vital. 

 

3.2 EL TPP11 y México 

El portal del gobierno de México (2018) señala 

las cuatro principales características del TPP: 

1. Mejora el acceso a mercados: Elimina 

o reduce las barreras arancelarias en 6 

nuevos mercados y profundiza los 

beneficios que México ya tiene en 5 

países con los que ya ha firmado un 

tratado. 

2. Aborda nuevos desafíos comerciales 

ya que promueve la innovación, la 

productividad y la competitividad. 

3. Comercio incluyente: Incorpora 

nuevos elementos para asegurar que 

las economías de cualquier nivel de 

desarrollo y empresas de cualquier 

tamaño, particularmente las PYMES, 

puedan beneficiarse del comercio.  

4. Plataforma para la integración 

regional: Busca potencial el 

encadenamiento productivo, y que 

otras economías eventualmente se 

integren. 

 

El CPTPP proyecta a México en 3 

regiones geográficas: Asia-Pacífico, América 

del Norte y América Latina. El Tratado brinda 

acceso a 6 nuevos mercados (Australia, 

Brunéi, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y 

Vietnam) y profundiza el acceso al mercado de 

Japón. Además de que fortalece la integración 

latinoamericana apuntalado por la Alianza del 

Pacífico. (Portal de Gobierno, 2018) 

A nivel nacional, los países del 

CPTPP son fuente del 10% de la inversión 

extranjera directa recibida por México. La 

proyección de crecimiento del PIB del país 

llegue al 1.5% anual.  (Secretaría de 

Economía, 2019) 

El CPTPP les permitiría a las 

compañías mexicanas participar activamente 

en redes dinámicas de cadenas de valor que 

han prosperado en Asia, no solo en la 

manufactura, pero también en el sector de 

servicios. (Ruiz, 2018) 

El principal interés de México en el 

CPTPP son las reducciones arancelarias para 

la entrada a los 6 nuevos mercados, debido a 

que no cuenta con ningún tratado bilateral con 

ellos. Además de que el CPTPP busca 

incentivar a las compañías mexicanas a la 

participación en la economía global, y no solo 

a las compañías grandes, si no que también se 

tienen en cuenta a las PYMES.  

 

3.3 Principales industrias mexicanas 

beneficiadas con el TPP11: La industria 
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automotriz, petroquímica, textiles y 

prendas de vestir 

La industria automotriz, petroquímica, textiles 

y prendas de vestir son los sectores más 

importantes en la economía mexicana y los 

tres se ven beneficiados por medio del CPTPP. 

(Gobierno de México, 2018) 

La industria automotriz es la que más 

aporta al crecimiento económico del país, así 

como es la mayor generadora de divisas, con 

alta participación en los flujos de IED. 

Representa el 18.5% del PIB manufacturero y 

el 20.9% del empleo manufacturero. La nación 

mexicana está bien posicionada en lo que 

respecta a esta industria, colocándose como el 

séptimo productor mundial y el cuarto 

exportador de vehículos ligeros. En América, 

ocupa el puesto número 6 en la producción 

mundial y el cuarto en la exportación de 

vehículos pesados. Además de que es el sexto 

productor de autopartes a nivel mundial. 

México mejora el acceso a mercados, 

especialmente con Vietnam, Malasia, Nueva 

Zelanda y Australia. Además de que se 

protegen a los sectores sensibles. Los 

tractocamiones obtienen una reducción parcial 

del arancel al 7.5%, no lineal en 10 años; 

mientras que los vehículos usados obtienen 

una reducción parcial del arancel al 47.5% de 

manera inmediata. Las reglas acordadas, en la 

materia de autopartes, otorgan un balance que 

permite un suministro global de insumos y 

fomento a la utilización de materias 

regionales.  (Gobierno de México, 2018) 

La industria petroquímica también es 

un motor de la economía mexicana, generando 

425 mil empleos en 2015 y representando el 

9.1% del PIB nacional. El comercio de este 

sector a nivel global representa el 9.8% del 

comercio global, y la región CPTPP representa 

el 24.5% del comercio mundial de esta 

industria. En cuanto al acceso a nuevos 

mercados, México logró acceso inmediato a la 

entrada en vigor del Acuerdo en casi todos los 

mercados de los países integrantes del CPTPP. 

De acuerdo a lo datos encontrados en el portal 

del gobierno, Brunéi, Japón y Vietnam 

desgravaron de manera inmediata la mayor 

parte de los productos. México, a su vez, 

eliminará los aranceles de importación en la 

totalidad de los productos de la industria 

petroquímica a la entrada en vigor del Tratado. 

(Gobierno de México, 2018) 

La industria textil y prendas de vestir 

representan el 3.9% del PIB manufacturero 

mexicano. Esta industria ha dado muestras de 

ligera recuperación en los últimos años. La 

desgravación arancelaria con Singapur es del 

100%, con Vietnam, Malasia y Brunéi es del 

99.5%, 99.4% y 95.1%, respectivamente. La 

desgravación arancelaria de Australia es del 

81.2%, mientras que con Nueva Zelanda es del 

81%. (Gobierno de México, 2018) 

México, desde las primeras 

negociaciones, supo velar por los intereses de 

sus tres principales industrias. La participación 

del CPTPP en las exportaciones e 

importaciones del país traen consigo un 

incremento del PIB nacional.  

 

3.4 CHINA EN EL CPTPP 

Los países del CPTPP y China, han mostrado 

un interés mutuo en la adición de éste país al 

Tratado. La entrada de China haría que las 

ganancias anuales globales incrementaran 

casi 5 veces más, pasando de $131 billones 

anuales a $632 billones anuales. Además, se 

espera la adición de otros 5 miembros: 

Indonesia, Corea, Las Filipinas, Taiwán y 

Tailandia. (Petri, Plummer, 2019) 

China, en el 2014, ocupó el lugar no. 1 

como exportador de mercancías, exportando 

$2,342 billones de dólares. Como exportador 

de servició ocupó el lugar no. 5 con un valor 

de $222 billones de dólares, siendo solo 

superado por Estados Unidos, Reino Unido, 

Alemania y Francia. (International Trade 

Centre, 2017) 

Aunque el interés de China por unirse 

al Tratado es evidente, varios factores le han 

detenido de hacerlo. El primero es el casi 

finalizado RCEP (definir nombre), acuerdo 

comercial entre los países de la ASEAN más 

Australia, China, India, Japón, Nueva Zelanda 

y Corea del Sur. Aunque la existencia del 

RCEP no significa que China no se 

beneficiaría del CPTPP, sí representa mejores 

ganancias y beneficios para la economía china 

sobre este, iniciando por que el bloque 

comercial del RCEP representa el 24% del PIB 
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global y el 46% de la población global. El 

segundo factor son las políticas comerciales de 

China, por lo que la entrada al CPTPP 

significaría desafíos políticos pues se vería 

obligada a adoptar reformas que motiven la 

apertura de su economía. (Ko-Ho 2018), 

(Petri, Plummer, 2019) 

 

IV. Resultados 

Evidentemente la salida de Estados Unidos del 

TPP12 generó grandes repercusiones 

comerciales. El CPTPP ahora genera cerca de 

un tercio del PIB de lo que generaba el TPP12, 

y representa el 60% de la población del TPP12. 

(Ciuriak, Dadkhah & Xiao, 2017) 

En lo que respecta a las importaciones 

y exportaciones, el CPTPP genera el 14.7% de 

las importaciones globales de bienes y casi el 

13% de las importaciones de servicios 

globales, lo que juntos representan un 14.3% 

de los bienes y servicios globales combinados. 

(International Trade Centre, 2017)  

Basándonos en datos proporcionados 

por el International Trade Centre (2017), 

podemos ver la comparación entre el Tratado 

de Asociación Transpacífico, en el que 

Estados Unidos era parte, y el Tratado 

Integral y Progresista de Asociación 

Transpacífico, sin Estados Unidos. 

 

Tabla 2. Importaciones globales, importaciones de países miembros del CPTPP, 2017, millones de 

$USD 

Fuente: International Trade Centre, 2017 

 

 Importaciones globales Importaciones de países del CPTPP 

Australia $221,359 $ 44,936 

Brunéi Darussalam  $3,084 $1,322  

Canadá $432,405  $52,643 

Chile $65,061 $7,628  

Japón $671,892 $114,792 

Malasia $193,855 $48,743 

México $420,369 $35,834 

Nueva Zelanda $40,128  $11,897 

Perú $39,714  $5,524 

Singapur $327,709  $109,392 

Vietnam $210,625 $33,159  

CPTPP $2,626,206 $465,875  

Estados Unidos $2,408,475 $903,236  

TPP12 $5,034,682 $1,369,112  
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Tabla 3. Exportaciones globales, exportaciones de países miembros del CPTPP, 2017, millones de 

$USD 

 Exportaciones globales Exportaciones de países del CPTPP 

Australia $229,734 $ 42,627 

Brunéi Darussalam  $5,570 $2,879  

Canadá $420,631  $20,733 

Chile $69,229 $11,610  

Japón $698,132 $92,413 

Malasia $216,428 $67,077 

México $409,451 $21,963 

Nueva Zelanda $38,050  $11,524 

Perú $44,024  $5,117 

Singapur $373,254  $83,665 

Vietnam $213,931 $34,176  

CPTPP $2,718,440 $393,789  

Estados Unidos $1,546,272 $694,929  

TPP12 $4,264,712 $1,088,718  

Fuente: International Trade Centre, 2017 

 

Estados Unidos representaba el 47.83% de las 

importaciones globales, por lo que su salida 

significó una baja de $5,034. 6 billones de 

dólares, a $2,626.2 billones de dólares.  

En materias de exportación. El TPP12 

generaba $4,264.7 billones de dólares. 

Solamente Estados Unidos representaba el 

36% de las exportaciones del TPP12. 

 

V. Conclusión 

La región Asia-Pacífico es una de las más 

dinámicas y México ha manifestado su deseo 

de diversificar sus relaciones con esta región, 

sin embargo, había sido frenado ante el peso 

de las relaciones con Estados Unidos y el 

limitado conocimiento que se tenía sobre los 

países asiáticos. Con la entrada al CPTPP, 

México asegura el mercado del transpacífico, 

mercado que ha demostrado ser fruto de 

innovación y desarrollo. 

Para México, la entrada a este acuerdo 

comercial derivó de las preocupaciones sobre 

el papel que juega México en una perspectiva 

global en cuestiones económicas. Otro factor 

clave para la entrada al acuerdo fueron las 

cuestiones que surgieron de la relación 

económica con nuestro país vecino, Estados 

Unidos. Las tensiones entre México y Estados 

Unidos nacen desde que el recién electo 

presidente Donald Trump muestra su interés 

en el proteccionismo nacional, un bajo 

crecimiento de la economía global, aunado 

con un aumento del proteccionismo 

estadounidense orilló a México a enfocar sus 
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prioridades de la política comercial hacia otros 

rumbos; asimismo, nació un ambiente incierto 

en torno al futuro de la relación comercial de 

México con Estados Unidos y Canadá que 

después se agraviaron cuando el presidente de 

los Estados Unidos toma la decisión de 

renegociar y/o cancelar el Tratado de Libre 

Comercio de Norte América (NAFTA por su 

sigas en inglés), después de llamarlo un 

‘’desastre para los Estados Unidos’’. Dichas 

renegociaciones terminaron con la firma del 

Tratado-México, Estados Unidos, Canadá 

(USMCA por sus siglas en inglés). 

Evidentemente, el gobierno mexicano utilizó 

el TPP11 como estrategia de apalancamiento 

en la renegociación del NAFTA, debido a que 

considera que tener distintos socios 

comerciales a los cuales recurrir le ha dado 

mayor margen para la renegociación del 

NAFTA y otros acuerdos. Esto con la 

esperanza de desafiar la suposición de Estados 

Unidos de que México no podría mantener su 

economía sin el NAFTA, y, por lo tanto, estar 

sometido a sus demandas.  

Además de que importantes socios 

comerciales de México, como Canadá en 

América del Norte y Perú y Chile en América 

del Sur, se encuentran entre los signatarios del 

TPP (2012), por lo que era importante ser parte 

del proceso e influirlo.  

El tratado también contribuye a un 

México con responsabilidad global mediante 

el impulso a la apertura comercial y el fomento 

a la integración regional. Además, México 

cuanta con la ventaja de ser país fundador, por 

lo que puede velar por sus intereses en caso de 

la adición de nuevos miembros, incluyendo 

sus intereses en las industrias fuertes como son 

la automotriz, química y textil. 

Para las 4 economías 

latinoamericanas, la salida de Estados Unidos 

del CPTPP promete ganancias elevadas. Esto 

se debe a la existencia de Tratados de Libre 

Comercio entre la economía estadounidense y 

las latinoamericanas, puesto que mientras 

estos países obtienen ganancias preferenciales 

en los mercados asiáticos, los mercados clave 

en los Estados Unidos no se ven afectados. 
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