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Sobre nuestra encuesta

El 30 de septiembre de 2018, los gobiernos de los 

países de la región de América del Norte aprobaron un 

nuevo acuerdo comercial. El Tratado entre México, 

Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sustituirá al Tratado

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

vigente desde 1994.

Las adiciones y modificaciones a los capítulos que hoy 

constituyen el T-MEC implican importantes cambios con 

respecto al TLCAN, particularmente en temas como: 

contenido regional (que tiene un impacto importante en

la cadena de suministro y registro de procesos), 

combate a la corrupción (Capítulo 27), salarios, medio 

ambiente y comercio electrónico.

Para conocer mejor los alcances del T-MEC en las 

empresas mexicanas, realizamos una encuesta entre el 

11 y el 26 de octubre de 2018. Los resultados reflejan

que las empresas se muestran optimistas ante el nuevo 

acuerdo regional, ya que 30% de los participantes 

considera que las disposiciones del tratado los 

beneficiará, 54% piensa que no impactará a su empresa

y solo 15% respondió que afectarán de manera negativa

a su organización. 

Asimismo, 62% dijo que su empresa se encuentra “muy

dispuesta” a continuar invirtiendo en la región de 

América del Norte, mientras que únicamente 17% 

expresó que su organización está poco dispuesta; para 

21% resulta indiferente.

Los resultados también revelan que 67% planea que 

sus inversiones sigan igual en los próximos seis años, 

mientras que 27% expresó su intención de aumentarlas

en el mismo periodo.

La disposición que más preocupa a los participantes en

la encuesta está en las reglas de origen y certificación

(62%); le sigue la adición de nuevos capítulos (22%) y 

cambios en los procedimientos de auditoría (12%).

A pesar del alto porcentaje de participantes que dijo

sentirse preocupado por los cambios en las reglas

de origen y certificación, 43% indicó estar 

preparado para atender y aplicar las nuevas

disposiciones en este tema. Asimismo, 44% afirmó

que está en proceso de preparación y 13% 

reconoció que no está preparado.

Las áreas más involucradas en evaluar y gestionar

los impactos del T-MEC, de acuerdo con la 

encuesta, son: Comercio Exterior (16%), Finanzas

(15%), Legal (15%), Impuestos (13%) y 

Operaciones y Logística (13%). 

Cabe mencionar que la mayoría de los 

participantes de la encuesta son importantes

tomadores de decisiones en la organización: 23% 

tiene el puesto de Chief Financial Officer (CFO), 

19% pertenece a la Junta Directiva de la empresa, 

17% es Chief Executive Officer (CEO), y 13% es

parte de la Unidad de negocio líder de la empresa.

De igual manera, es importante resaltar que el 

mayor porcentaje de participantes pertenece a las 

industrias manufacturera (23%) y automotriz (15%). 

Después las del sector consumo (10%), servicios

profesionales (9%) y tecnología (7%). Les siguen

telecomunicaciones, energía, banca, servicios de 

salud y sector hotelero, con 4% cada una.

Estos resultados nos llevan a la siguiente cuestión: 

¿verdaderamente las empresas se encuentran

preparadas para afrontar los cambios que 

implicarán el nuevo tratado o, más bien, no han

realizado una evaluación a profundidad para 

determinar si cumplen con los nuevos procesos

que establece el T-MEC?
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Introducción

Después de 13 meses de negociaciones, el pasado 30 

de septiembre de 2018 Canadá se unió al principio de 

acuerdo verbal entre México y Estados Unidos para 

firmar un nuevo pacto comercial trilateral que llevará

por nombre Tratado entre México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC), o USMCA, por sus siglas en inglés. 

Aunque el texto final del tratado aún debe de ser

ratificado por los congresos de los tres países, se 

espera que entre en vigor a mediados de 2019, según

declaraciones del Secretario de Economía, Ildefonso 

Guajardo.

Un nuevo acuerdo constituye el pacto comercial más 

grande del mundo en su tipo y fue una de las 

principales promesas de campaña del actual gobierno

de Estados Unidos. La primera ronda de negociaciones

comenzó en agosto de 2017 en Washington DC. 

Durante el proceso, las diferencias e intereses de los 

tres países provocaron incertidumbre sobre el futuro

del tratado y su formato trilateral, o si al final se partiría

en pactos bilaterales.

Aunque el T-MEC continúa sobre las bases del 

TLCAN, se añadieron capítulos y disposiciones en

diversos rubros, como el aumento del porcentaje del 

contenido regional en la industria automotriz, combate

a la corrupción y sobornos, mayores reglas para que 

ciertos componentes manufacturados sean hechos en

zonas de altos salarios, mayor protección a la 

propiedad intelectual, nuevas reglas para el comercio

electrónico, entre otras.

Pese a estos cambios, la mayoría de las empresas 

encuestadas en este estudio no ve grandes

disrupciones en sus operaciones e inversiones en

América del Norte. La mayoría de los participantes 

afirmó estar “muy dispuesto” a seguir invirtiendo en la 

región, aunque 67% planea que sus inversiones se 

mantengan igual.

No obstante, las empresas también encuentran nuevos

retos con la llegada del T-MEC, como mayores costos

en sus operaciones y cadenas de suministro, un 

potencial incremento de carga administrativa y la 

preparación de su personal para atender y aplicar las 

nuevas disposiciones del acuerdo comercial.

Si bien, el T-MEC mantiene la vigencia de un tratado

estratégico para México y Estados Unidos y cierra un 

periodo de incertidumbre que duró más de un año, 

permanecen asuntos que pueden incidir en la relación

comercial entre los tres países. Uno de ellos son los 

aranceles que Estados Unidos y Canadá mantienen

sobre el acero y el aluminio mexicanos. Otro es el 

posible aumento de aranceles a los vehículos que no 

cubran las reglas de origen y entren al mercado

estadounidense, con base en lo estipulado en

la sección 232. 

Asimismo, habrá que estar pendiente de la aprobación

del Tratado por los países miembro, y especialmente a 

los procesos legislativos internos. En el caso de Estados

Unidos, el Congreso podría aprobar el mismo una vez

que queden conformados la nueva Casa de 

Representantes y el Senado, tras las elecciones

intermedias en noviembre de 2018. En el caso de 

México, se espera que el Tratado sea analizado y en su

caso aprobado para finales del mismo año o la primera

mitad de 2019. Además, una vez que el acuerdo sea 

aprobado y entre en vigor, el Congreso de nuestro país

debe realizar adecuaciones a la legislación en distintas

materias, entre las que ya se han anunciado, como

parte de la agenda legislativa, temas como el combate a 

la corrupción y el laboral.

Ante un escenario de cambios continuos, las empresas 

en México deberán estar atentas a estos eventos y 

evaluar el impacto que tendrán en sus operaciones y 

estrategias de negocio, dependiendo de la industria en

la que se encuentren.
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Empresas mexicanas, 
¿listas para el T-MEC?

Durante las discusiones en torno a la renegociación del 

TLCAN, que se llevaron a cabo en México, Estados

Unidos y Canadá a partir de agosto de 2017, se dieron

a conocer los puntos y capítulos sobre los que el equipo

negociador de Estados Unidos quería introducir

importantes cambios, adiciones o, en su caso, 

supresiones. 

La cobertura mediática generó una fuerte expectativa

en el sector empresarial del país, lo que provocó un 

entorno de incertidumbre.

Sin embargo, y como era de esperarse, una vez que 

los gobiernos de los tres países llegaron a un nuevo 

acuerdo, la falta de certidumbre se terminó y con ello

empezó una nueva etapa de análisis y evaluación

acerca de los impactos que las reglas del T-MEC 

traen consigo.

Para conocer cómo se están preparando las 

organizaciones mexicanas frente al nuevo acuerdo 

comercial con Norteamérica, llevamos a cabo una

encuesta entre el 11 y el 26 de octubre. En general, los 

resultados muestran que los tomadores de decisiones

consideran que el nuevo tratado no provocará grandes

cambios en el sector empresarial mexicano.

Este punto llama particularmente la atención, puesto

que nos lleva a preguntarnos si las empresas 

mexicanas han realizado una evaluación rigurosa de 

todos los procesos que deberán transformar para 

alinearse a las regulaciones que establece el nuevo 

pacto, o simplemente se mantienen a la expectativa de 

cómo pueda modificarse de acuerdo con el curso de 

aprobación por parte de los tres países. 

Por ejemplo, más de la mitad de los participantes en la 

encuesta considera que las disposiciones en el T-MEC 

no impactarán a su empresa en comparación con el 

actual TLCAN, y uno de cada tres afirmó que 

beneficiarán a su empresa.

Los líderes de negocios tampoco ven en el nuevo 

acuerdo comercial un elemento que pueda inhibir las 

inversiones en los tres países. 

Cabe destacar que el 23% de los participantes 

fueron Chief Financial Officer (CFO), 19% pertenece

a la Junta Directiva y el 17% es Chief Executive 

Officer (CEO). Asimismo, las industrias con mayor 

participación fueron la manufacturera (23%), 

automotriz (15%), sector consumo (10%), servicios

profesionales (9%) y tecnología (7%). 

Conforme a las nuevas disposiciones del T- MEC, 

62% de los encuestados afirma estar “muy

dispuesto” a seguir invirtiendo y operando en

Norteamérica. Para 21%, esta cuestión le es

indiferente, mientras que 17% respondió estar “poco

dispuesto” a continuar invirtiendo en la región.

¿Considera que las disposiciones del T-MEC 

beneficiarán o perjudicarán a su empresa, en 

comparación con el actual TLCAN?

No impactarán a mi empresa

Perjudicarán a mi empresa

Beneficiarán a mi empresa

54%
30%

16%
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No obstante, al preguntar a los participantes qué tanto 

se vieron modificadas estas reglas en los productos que 

utilizan para su operación, 47% contestó que se vieron 

poco modificadas, el 39% dijo que se mantuvieron igual 

y un 14% señaló que se vieron totalmente modificadas.

De acuerdo con el diario The Washington Post1, los 

cambios en las reglas de origen restarán competitividad 

a la región, ya que el nuevo acuerdo manifiesta que se 

debe cumplir el contenido regional para ser acreedor a 

tarifa cero incluso si los costos se elevan, 

particularmente en el sector automotriz. 

Resalta que la mayoría de los participantes de 

la encuesta (87%) señaló que su empresa está 

preparada o en proceso de preparación para atender 

y acatar las nuevas reglas de origen cuando el T-MEC 

entre en vigor. 

En ese sentido, cabe mencionar que el gobierno de 

Estados Unidos introdujo a finales de 2017 una reforma 

fiscal con la que se redujo la tasa de impuesto 

corporativo del 35 al 21% para fomentar las inversiones. 

El país norteamericano es el segundo destino (China 

es el primero) que más inversiones recibirá por parte de 

los directores de empresas que conforman el Foro 

de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), 

de acuerdo con los resultados de la APEC CEO 

Survey 2018. 

Algunos de los puntos más destacados en el T-MEC 

son el incremento de contenido regional en ciertos 

sectores, como el automotriz (del 62.5% hasta el 75%), 

y adiciones en los capítulos referentes en materia 

laboral, anticorrupción, medio ambiente, entre otros.

Cuando se les preguntó cómo se verán afectadas sus 

inversiones en los próximos seis años con la entrada en 

vigor del T-MEC, 67% de las empresas dijo que estas 

se mantendrán igual, 27% dijo que aumentarán y 

solamente 5% considera que disminuirán.

Más de la mitad de los encuestados contestó que la 

disposición que más le preocupa del nuevo acuerdo 

comercial son los cambios en las reglas de origen y 

certificación, seguido de la adición de capítulos nuevos 

y cambios en procedimientos de auditoría.

1  Bown, Chad (Octubre 9, 2018). The 5 surprising things about the new USMCA 

trade agreement. Consultado el 30 de octubre de 2018 en: 

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/10/09/the-5-

surprising-things-about-the-new-usmca-trade-

agreement/?utm_term=.46023cec0f24

¿Qué disposiciones del T-MEC son las que más 

le preocupan?

4%
12%

62%

Cambios en reglas de origen y certificación

Adición de capítulos nuevos

Cambios en procedimientos de auditoría

Otros

22%
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Más de la mitad de las empresas descarta que las 

nuevas disposiciones del T-MEC generen mayores 

cargas en sus procesos administrativos. 58% de los 

participantes contestó que estas se mantendrán igual. 

No obstante, 40% cree que sí aumentará la carga 

administrativa para su organización con la entrada del 

nuevo acuerdo. Solamente un 1% dijo que se reducirá.

Una cuestión relevante que se abordó en el estudio fue 

saber cuáles áreas de las organizaciones serán las 

responsables de atender y aplicar los cambios que 

entrarán en el Tratado entre México Estados Unidos y 

Canadá. Aquí encontramos que el total de respuestas 

se reparte entre varios departamentos.

Las áreas de Comercio Exterior y Finanzas serán las 

principales responsables de evaluar y gestionar los 

cambios que trajo el T-MEC para sus organizaciones, 

con 16% de las respuestas de los encuestados cada 

una. Siguen en esta lista los departamentos de Legal 

(14%), Impuestos (13%) y Operaciones y Logística 

(12%). Cabe destacar que únicamente 12% observó a 

la dirección general como la unidad principal para 

valorar y llevar a cabo los cambios que generará el 

nuevo acuerdo, lo cual puede impactar en la estrategia 

del negocio.

Las nuevas reglas de contenido regional y los 

procedimientos de verificación pueden ser uno de los 

elementos del T-MEC que más importen a México y su 

industria manufacturera y automotriz.

En la preparación del capital humano, se les cuestionó 

a los participantes qué tan especializado se encuentra 

su personal encargado en temas relacionados a 

tratados comerciales y su aplicación. 39% contestó que 

su personal está “algo especializado” en el tema, 

mientras que 34% dijo que está “poco especializado”, y 

27% dijo que su fuerza laboral está “muy especializada”.

El Capítulo 24 del T-MEC trata sobre regulaciones 

relativas al medio ambiente. Cuando se les preguntó a 

los participantes si sus procesos productivos están en 

sintonía con las medidas ambientales introducidas en el 

nuevo acuerdo, el 53% contestó que sí lo están, 36% 

dijo que algunos están en sintonía y 10% consideró que 

sus procesos tendrán que sufrir adecuaciones.

Otros temas trascendentales

A finales de enero de 2018, los tres socios del TLCAN 

anunciaron en Montreal un acuerdo sobre el capítulo 

anticorrupción en el nuevo tratado. El llamado Capítulo 

27, dedicado a la prevención y combate a la corrupción 

y los sobornos, no existía en el pacto de 1994.

Este apartado fue bien recibido entre la comunidad de 

negocios. Los resultados de la encuesta revelan que 

60% de los participantes considera que estas 

disposiciones mejorarán el clima de negocios en su 

sector. En tanto que 28% descarta que tengan impacto 

en el clima de negocios y 12% opina que no lo 

mejorará.

Por otra parte, el nuevo acuerdo comercial endurecerá 

las medidas de protección a la propiedad intelectual, 

contenidas en el Capítulo 17 del T-MEC, y que 

contemplan cuestiones como la responsabilidad de los 

proveedores de servicios de internet sobre la 

notificación y remoción de contenidos que infrinjan las 

reglas.

Con respecto a las nuevas disposiciones en materia de 

propiedad intelectual, 65% dijo que no afectarán al 

sector en el que participan, 31% considera que le 

beneficiarán y 4% cree que le perjudicarán. 

Este capítulo tiene gran relevancia para Estados 

Unidos, donde se encuentran gran parte de las 

compañías tecnológicas más importantes del mundo, 

pues se aplican estándares más estrictos en protección 

de derechos de autor, marcas, patentes y secretos 

industriales. 

Un tema importante para las empresas es la serie de 

cambios que pueden afectar sus operaciones y cadenas 

de suministro, a partir de las nuevas reglas de contenido 

regional y los componentes que deben ser producidos 

en zonas de altos salarios. En este sentido, el tema de 

costos fue el principal impacto negativo que han 

detectado los participantes en la encuesta.

Pese a estos cambios, la mayoría de los participantes 

no cree que traigan nuevas complejidades en la 

administración de sus negocios, aunque un porcentaje 

considerable sí vislumbra este escenario.
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Revisión 360: 
¿qué impactos tendrá el T-MEC? 

Como ya hemos manifestado, con base en los 

resultados de la encuesta podemos observar que 

algunas áreas se verán más involucradas en los 

procesos de evaluación y gestión de impactos del 

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. 

Comprender y adelantarse a los desafíos y 

oportunidades que trae consigo el T-MEC permitirá a las 

empresas estar más preparadas y, por ende, disfrutar 

con mayor facilidad de los beneficios que ofrece este 

acuerdo comercial.

Comercio exterior y política fiscal

La modificación, adición y eliminación de disposiciones

conforme al nuevo T-MEC tendrán diferentes impactos

en los diversos sectores de la industria. Hemos

clasificado estos impactos en dos categorías

principales: 1) procedimientos y formalidades y 2) 

cumplimiento de regulaciones. 

En lo que concierne a procedimientos y formalidades es

importante señalar que, independientemente del sector 

o línea de negocio, hay nuevas disposiciones de 

procedimientos que afectarán o beneficiarán a los 

usuarios del T-MEC. Entre estas se encuentran la auto-

certificación del origen de los bienes por parte del 

importador y el hecho de que la certificación de origen

no podrá ser emitida con base en el “conocimiento” de 

que un bien califica como originario. Es decir, la nueva

disposición explica que se certificará un bien con base 

en la información, soporte y documentación. 

Asimismo, este nuevo acuerdo comercial ha dado a 

conocer procedimientos de verificación más robustos, 

incluyendo la posibilidad de que los proveedores de 

materiales puedan ser sujetos de verificación de origen.

Acerca del cumplimiento de regulaciones, es

fundamental tener en mente que las más importantes a 

cumplir para poder acceder a la preferencia arancelaria

son las reglas de origen, las cuales en el nuevo T-MEC 

sufrieron diferentes modificaciones por sector específico

de la industria, y es precisamente dependiendo de la 

modificación que se puede determinar si el sector se vio

beneficiado o perjudicado.

De acuerdo con los resultados de nuestra encuesta, 

86% de los participantes respondió que las reglas de 

origen aplicables a los productos originarios que utiliza

para su operación se vieron poco o nada modificadas

por las disposiciones del T-MEC. El 14% restante 

expresó que las reglas de origen aplicables a su sector 

fueron totalmente modificadas. Como era de esperarse, 

este porcentaje aumenta en los sectores automotriz

(42%) y manufacturero (22%).

Algunos de los sectores que se pueden considerar

perjudicados con reglas de origen más estrictas y que 

requerirán efectuar análisis integrales y evaluación de 

sus procesos son: automotriz, textil y confección y 

manufactura de televisores. 

En contraste, algunos de los sectores que se podrían

considerar beneficiados, en el sentido de dar mayor 

flexibilidad para el cumplimiento de las reglas de origen

para la aplicación de preferencias arancelarias, son los 

sectores químico, farmacéutico y refresquero.

¿Qué tanto se vieron modificadas las reglas de 

origen aplicables a los productos originarios del 

T-MEC que utiliza en su operación?

47%

39%

14%

Poco modificadas

Se mantuvieron igual

Totalmente modificadas
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Ingeniería y diseño de productos: en algunos 

casos generará mayor valor, inclusive antes de 

establecer estrategias de abastecimiento con 

proveedores, el replantear el análisis y la 

conceptualización de los productos. Este proceso 

deberá realizarse con el objetivo de determinar 

materiales diferentes que se requieran para los 

productos que se comercializan en la región del T-

MEC. El análisis requerirá de la integración de 

áreas comerciales y de manufactura con las áreas 

de gestión de normativa arancelaria de la empresa, 

con el fin de que construir una visión integral para 

obtener resultados que respondan mejor al 

conjunto de los intereses organizacionales.

Desarrollo de proveedores: relacionado con la 

dimensión de abastecimiento, la entrada en vigor 

del T-MEC abre una ventana de oportunidades 

para empresas locales en México que desean 

ampliar sus líneas de negocio/operación para 

proveer componentes e insumos que las empresas 

productoras requieran. Nuestra recomendación 

para aquellos negocios que busquen convertirse 

en proveedores estratégicos mediante la 

ampliación o diversificación de su estructura de 

producción, es que siempre consideren sus 

competencias y capacidades principales, de tal 

manera que mantengan una coherencia con la 

estrategia corporativa y de esta forma no generen 

“distracciones” que puedan afectar su 

competitividad en el mediano plazo.

Estrategia de operación: en el caso de contar con 

plantas en diferentes regiones o países, será 

necesario evaluar dónde se están produciendo los 

componentes de los productos, y entender si se 

debe reestructurar el mapa (ubicación) de 

producción actual, así como la red logística. Con 

base en lo anterior, se requerirá analizar 

claramente las implicaciones de costo en el modelo 

actual, a fin de buscar alternativas que cumplan y 

aprovechen las disposiciones del nuevo tratado 

comercial. Ante esto, es necesario que las áreas 

de Operaciones jueguen un papel fundamental en 

la evaluación y definición de la mejor estrategia 

operativa para balancear la complejidad 

operacional con el cumplimiento normativo.

La visión estratégica de operaciones 

en la cadena de suministro

Entender el impacto del nuevo tratado comercial (T-

MEC) en la cadena de suministro es clave para cumplir 

con las nuevas “reglas del juego”, mantener negocios 

saludables y rentables con la región de América del 

Norte, y aprovechar posibles nuevas oportunidades.

En relación con la cadena de suministro, identificamos 

varios aspectos dentro del nuevo tratado, que pueden 

generar un impacto relevante en la misma dependiendo 

del sector; específicamente, en lo que se refiere a los 

requisitos sobre reglas de origen, el valor del contenido 

de la mano de obra y la cláusula que impide tener 

acuerdos comerciales con economías que no son 

consideradas “de mercado”, como es el caso de China. 

Con base en lo anterior, mencionamos cinco 

dimensiones dentro de la cadena de suministro a las 

que, consideramos, se debe prestar mayor atención 

bajo el contexto del tratado. Estas son: 1) 

abastecimiento; 2) ingeniería y diseño de productos; 3) 

desarrollo de proveedores; 4) estrategia de operación y; 

5) valor de contenido de mano de obra. 

Abastecimiento: el nuevo acuerdo cambia los 

requisitos en cuanto a reglas de origen para la 

industria manufacturera, lo que afecta en mayor 

medida, y para el caso de México, a algunos 

sectores como: automotriz, textil y de electrónicos. 

Esto genera la necesidad de analizar la 

procedencia de los componentes y materiales que 

se utilizan en el proceso de fabricación, con el 

objeto de definir fuentes diferentes de 

abastecimiento a través de nuevos proveedores 

que permitan adecuarse a los requerimientos. En 

este contexto, se deberán establecer estrategias 

de abastecimiento que consideren, por un lado, el 

poder de compra que tiene la empresa y, por otro, 

las características del mercado proveedor para 

cada una de las categorías de insumos que 

requiere la organización.

1

2

3

4
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Las áreas que intervienen en la cadena de suministro 

deberán jugar un rol estratégico para prepararse y 

responder de una manera eficiente ante estos cambios. 

Su impacto podría implicar mayores costos, que se 

traduciría en erosión de márgenes para las empresas o 

necesidad de rediseñar los modelos de pricing en caso 

el mercado lo pueda absorber. Por otro lado, también 

existen elementos relevantes que generan nuevas 

oportunidades de negocio para aquellas empresas que 

actúen con la visión y anticipación adecuada.

Cabe destacar que el T-MEC también incluye nuevas 

medidas medioambientales, que incorporan 

disposiciones para garantizar la aplicación de la 

legislación ambiental en el territorio de los tres países. 

En estas disposiciones se regulan ámbitos como la 

producción, consumo y comercio de sustancias que 

agotan la capa de ozono; la contaminación del medio 

marino por los buques, y el combate al tráfico de 

especies de flora y fauna silvestre, incluyendo a las 

especies en peligro de extinción.

Los resultados de nuestra encuesta muestran que más 

de la mitad de los participantes cuentan con procesos 

productivos alineados a las nuevas medidas 

medioambientales, mientras que uno de cada tres 

comenta que algunos procesos están alineados. Esto 

nos lleva a la conclusión de que, si bien será necesario 

adecuar algunos procesos medioambientales, no se 

percibe que exista un gran impacto para la industria 

derivado de los cambios en el tratado comercial.

Valor del Contenido de Mano de Obra: 

adicionalmente, la industria automotriz tendrá que 

llevar a cabo una evaluación del valor de la mano 

de obra, ya que para 2023, el 40% del contenido 

de un auto deberá ser construido por trabajadores 

que ganen 16 dólares por hora. Será necesario 

observar si se llevarán a cabo modificaciones a las 

regulaciones laborales actuales para dar 

cumplimiento a esta disposición del nuevo tratado. 

El área de Recursos Humanos, en conjunto con 

Operaciones, tendrán un papel importante en 

evaluar el impacto y definir escenarios posibles 

para cumplirlo de la manera más apropiada para la 

empresa.

De acuerdo con los resultados de nuestra encuesta, 

casi la mitad (47%) de los participantes considera que 

habrá incrementos en los costos de materiales e 

insumos, así como en las operaciones. Pese a ello, 22% 

expresó que no prevé impactos en su cadena de 

suministro.

5

¿De qué forma se verá impactada la cadena de 

suministro conforme a su modelo de negocios, por 

las disposiciones del T-MEC? (Seleccione todas las 

opciones que aplique)

Incremento del costo de materiales e insumos

No prevemos impactos en nuestra cadena de 

suministro

Incremento del costo de operación

Mayor riesgo en la dependencia con determinados 

proveedores

Dificultad para encontrar proveedores adecuados

Reubicación física de las operaciones

Todas las anteriores

27%

3%

10%

22%20%

14%

4%
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Al analizar los resultados, destaca el optimismo 

y la disposición que manifiestan las organizaciones 

mexicanas en el combate a la corrupción y los efectos 

que esta acción (que, en realidad, es una suma de 

acciones) podría tener en el entorno de negocios 

del país.

No obstante, estamos conscientes del reto que 

representa la implementación del Capítulo 27, 

especialmente bajo la perspectiva mexicana, en donde 

aún hay un largo camino por recorrer en términos de 

combate a la corrupción. Ante la entrada en vigor del T-

MEC, las empresas mexicanas deberán hacer lo 

necesario para adoptar o reforzar sus programas de 

cumplimiento anticorrupción, con base en estándares 

internacionales en la materia, y que a su vez sean 

adaptados al contexto particular de negocios en México 

y a las circunstancias específicas de cada empresa.

Asimismo, las disposiciones de este acuerdo 

comercial en materia anticorrupción elevan los 

estándares y expectativas sobre los programas de 

cumplimiento adoptados actualmente por las empresas 

mexicanas. De acuerdo con la encuesta de PwC, Global 

Economic and Fraud Survey 2018-Edición México, 87% 

de las organizaciones afirma contar con programas 

formales de ética y cumplimiento; sin embargo, 

solamente 31% aseguró haber realizado una evaluación 

de riesgos en materia de soborno y anticorrupción, lo 

que representa quizás la mayor área de oportunidad y 

prioridad a ser atendida.

¿Qué significa esto en el contexto del T-MEC para 

compañías mexicanas? Más allá del optimismo que a 

todos nos provoca el combate a la corrupción en 

México, es necesario hacer un profundo análisis sobre 

cómo han sido adoptados y cómo funcionan 

actualmente los programas de cumplimiento 

anticorrupción en las empresas mexicanas, y si estos 

realmente cumplen las mejores prácticas 

internacionales, lo que revelaría sus alcances reales y 

efectividad. Ante ello, es fundamental preguntarnos: 

¿las organizaciones en el país están dimensionado 

correctamente cómo las disposiciones anticorrupción 

del T-MEC impactarán su competitividad y estrategia de 

negocios, más allá de un tema puramente regulatorio?

Anticorrupción y programas 

de cumplimiento

Como parte de la renegociación del tratado comercial 

entre México, Estados Unidos y Canadá, se introdujo el 

capítulo 27, referente al tema anticorrupción. El objetivo 

del mismo es combatir las prácticas y actos de 

corrupción que pueden afectar el intercambio comercial 

y la inversión entre las partes.

De acuerdo con los resultados de nuestra encuesta, 

más de la mitad de las organizaciones mexicanas 

considera que las medidas establecidas en el capítulo 

27 del T-MEC mejorarán el clima de negocios actual. En 

contraste, 12% de ellas opina que no lo beneficiarán; 

mientras que 28% descarta un impacto en el entorno 

empresarial. 

¿Considera que las disposiciones en materia de 

anticorrupción del T-MEC generarán un mejor clima 

de negocios en su sector?

60%

12%

28%

Si mejorarán el clima de negocios

No tendrán impacto en el clima de negocios

No mejorarán al clima de negocios
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Cada uno de los aspectos jurídicos mencionados en 

esta lista detonarán una gama extensa de disposiciones 

legales que implicarán el cumplimiento de nuevas 

obligaciones legales por parte de las empresas 

dedicadas al comercio digital, como la validación de 

firmas electrónicas de los usuarios y la publicación de 

documentos que especifiquen el procedimiento para 

resarcir daños.

Será necesario que los eRetailers evalúen con cuidado 

los procesos y procedimientos que deberán cumplir 

para acatar lo dispuesto en el Capítulo 19 ya que, de no 

hacerlo, pudiera convertirse en un obstáculo para hacer 

negocios, además de la posible imposición de 

sanciones y multas por parte de las autoridades 

encargadas de su aplicación y observancia.

Como un primer paso, recomendamos llevar a cabo una 

auditoría para conocer el estado actual que guarda la 

empresa en materia de comercio electrónico, así como 

la implementación de diversas soluciones preventivas 

para cada uno de los aspectos listados, con el fin de 

que el T-MEC sea la herramienta que permita tomar 

ventaja del comercio electrónico y asegure la 

sustentabilidad de la empresa al cumplir con toda la 

normatividad que entre en vigor para estos efectos.

Los nuevos retos legales 

del e-commerce

Hoy en día, el comercio digital ha cobrado cada vez 

mayor relevancia en la manera en que se llevan a cabo 

las transacciones comerciales entre personas, 

empresas e individuos con las corporaciones.

Esta actividad ha mostrado un crecimiento sostenido a 

doble dígito en México (pasó de 16,220 millones de 

dólares en 2015 a 17,630 millones en 2016, un 

crecimiento del 28%)2, ya que ha logrado reducir 

precios en mercancías y mayor personalización en la 

satisfacción de las expectativas de los consumidores, 

entre otros beneficios.

Sin embargo, como todo fenómeno económico, los 

aspectos legales que regulan diversas materias 

permiten que los participantes de estas transacciones 

gocen de mayor transparencia y seguridad.

Atendiendo a este objetivo, los negociadores del actual 

T-MEC consideraron necesario agregar un capítulo 

referente al comercio digital. Fue así como vio la luz el 

Capítulo 19, que considera aspectos como:

• Trato no-discriminatorio de productos digitales

• Marco Nacional de las Transacciones Electrónicas

• Autenticación electrónica y firmas electrónicas

• Protección al consumidor en línea

• Protección de la información personal

• Transferencia transfronteriza de información por 

medios electrónicos

• Ciberseguridad

2  Asociación Mexicana de Internet (Octubre, 2017). Estudio de Comercio 

Electrónico en México 2017. Consultado el 30 de octubre de 2018 en: 

https://www.asociaciondeinternet.mx/es/estudios



Comprender y adelantarse a los desafíos

y oportunidades que trae consigo el T-MEC permitirá

disfrutar con mayor facilidad de los beneficios

a las empresas estar más preparadas y, por ende,

que ofrece este acuerdo comercial.



¿Cómo adaptarse 
al nuevo entorno 
comercial?
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¿Cómo adaptarse al nuevo 
entorno comercial?

Como consecuencia de los cambios del T-MEC, las 

empresas se ven en la necesidad de evaluar el 

potencial impacto en su modelo operativo. Esta

evaluación cubre desde la estrategia corporativa y las 

capacidades organizacionales, hasta dimensiones de 

estructura fiscal y legal de las operaciones.

A continuación, sugerimos algunas de las acciones que 

las empresas deberían llevar a cabo en un corto plazo, 

dependiendo del sector al que pertenecen y el grado de 

impacto que el tratado pudiera tener en sus

operaciones.

Considerar

mecanismos que 

generen incentivos

tributarios

Se sugiere evaluar la 

posibilidad de 

implementar

esquemas de 

negocio, como el uso

de Zonas Económicas

Especiales y/o la 

implementación de 

programas de 

fomento, tales como

la maquila o Industria

Manufacturera, 

Maquiladora y de 

Servicios de 

Exportación (IMMEX).

Explorar la 

posibilidad de 

modificar la cadena

de suministros

Con base en un 

análisis previo, las 

empresas de 

determinadas

industrias deberán

evaluar alternativas

de abastecimiento

para su producción

(considerando la 

búsqueda de 

proveedores en otras

regiones), e impulsar

el desarrollo de 

proveedores de la 

región o el 

establecimiento de 

acuerdos estratégicos

con determinados

abastecedores de 

insumos.

Evaluar reglas de 

origen específicas

Se requiere evaluar el 

nivel actual de 

cumplimiento y 

procesos que deberán

implementarse para 

certificar que un 

producto es originario

de la región y, en

virtud de ello, se 

puedan gozar de las 

preferencias

arancelarias al 

amparo del T-MEC.

Mantenerse

informados respecto

al estatus del tratado

en los siguientes

aspectos:

• El proceso de 

aprobación por parte

de los diferentes

países y fechas de 

entrada en vigor del 

mismo; 

• El seguimiento del 

entorno político en

México, incluyendo la 

incorporación de 

regulaciones locales 

que permitan cumplir

con lo previsto en

el T-MEC.



Comentarios finales

Consideramos de suma importancia contar con 

estrategias definidas para prever las acciones

necesarias y mitigar las posibles implicaciones del 

tratado, como pudiera ser el impacto en el nivel de 

competitividad debido al incremento de costos en la 

cadena de suministros, que afectaría al cliente final 

u obligaría a las compañías a absorber los mismos.

También será necesario estudiar a profundidad las 

modificaciones y nuevos capítulos que contempla

el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, 

como el nuevo Capítulo 19, referente al comercio

digital, y el Capítulo 27, que establece un piso más 

parejo en temas de combate a la corrupción.

Es recomendable que las compañías realicen un 

análisis integral de su operación para identificar y 

evaluar las acciones que se deben implementar a 

corto plazo y, en consecuencia, mitigar un impacto

en su modelo de negocio, derivado de las 

implicaciones del nuevo tratado.
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Metodología

El reporte T-MEC se realizó entre el 11 y el 26 de 

octubre de 2018, el cual obtuvo un total de 77 

respuestas de empresas que operan en territorio

mexicano. 

23% de los participantes fueron Chief Financial 

Officer (CFO), 19% pertenece a la Junta Directiva y 

el 17% es Chief Executive Officer (CEO). Los 

sectores con mayor participación fueron el 

manufacturero (23%), automotriz (15%), consumo

(10%), servicios profesionales (9%) y de tecnología

(7%).

*En algunas respuestas, el total del porcentaje no 

suma 100% por efectos de redondeo.
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+52 (55) 5263 5822 

carlos.zegarra@pwc.com

Alfredo Hernández 
Socio Líder, Forensic Services 
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Es recomendable que 

las compañías realicen

un análisis integral de su

operación para identificar

y evaluar las acciones que se 

deben implementar a corto plazo

y, en consecuencia, mitigar un 

impacto en su modelo de 

negocio, derivado de las 

implicaciones del nuevo tratado.
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