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USMCA T-MEC
Durante el último año, la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América 
del Norte (TLCAN) ha sido uno de los temas más transcendentes en la agenda 
económica de México, tanto desde la perspectiva internacional, como desde la 
óptica de la economía doméstica.

Las presiones que ha ejercido el Presidente de los Estados Unidos de América ha 
provocado temor en distintos sectores productivos que dependen en gran medida 
de la continuidad del TLCAN para evitar pérdidas que pudieran afectar gravemente 
la economía el País.

México ha abordado con seriedad el tema, participando en las negociaciones tanto 
el Gobierno Federal en funciones como el equipo de transición del Presidente 
electo, lo que llevó a lograr, en lo general, un nuevo Acuerdo Comercial para 
México, Estados Unidos y Canadá, conocido como USMCA (por sus siglas en Inglés) 
o T-MEC.

De acuerdo a Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), “durante 2018 México puede tener un choque 
positivo en términos de intercambio, ya que el aumento de sus importaciones 
también se proyecta en todas las categorías”, esperándose un aumento de 
exportaciones mexicanas de 4.6% respecto el año anterior y de un aumento de 
precios de 4.9% al cierre del año”.

El escenario es muy favorables para el país, dado que además de presentarse la 
oportunidad de aumentar sus exportaciones que se hacían anteriormente, se abre 
la posibilidad de aprovechar nuevos canales de comercialización al exterior, como 
el comercio electrónico, un sector joven que presenta interesantes perspectivas de
crecimiento.

Nuestra Región cuenta con una particular dependencia de las relaciones 
comerciales con los demás países de América del Norte ya que la mayor parte de las 
actividades productivas de la región se encuentran en la industria automotriz.

La importancia de diversi�car el sector productivo regional lleva a analizar los 
distintos factores que pueden representar, a futuro, serias oportunidades de 
desarrollo, por lo que la entrada en vigor del T-MEC debe estar entre los primeros 
temas de la agenda regional y es importante su análisis desde la visión de los
actores de esta Región.



Generalidades Resumen
Derivado de los trabajos que se han venido realizando los últimos meses en el 
Consejo para la Planeación Estratégica de Largo Plazo de la Región Sureste del 
Estado de Coahuila de Zaragoza (COPERES), como un organismo articulador de la 
visión de los distintos sectores, se ha dado origen a una identidad para el proceso 
de planeación al 2040, misma a la que se ha denominado Imaginemos Coahuila 
Sureste, con el �n de generar un entorno incluyente y participativo en las
actividades que se desarrollarán en este contexto.

En este contexto, se organizará una serie de foros para socializar temas relevantes, 
alineados al Plan Estatal de Desarrollo de la Administración Estatal, siendo el 
referente al Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) el primero de ellos y
que llevó por título "Retos y Oportunidades del USMCA para la Región Sureste".

Dicho evento tuvo lugar el día jueves 08 de noviembre, en el Auditorio principal de 
la Universidad Autónoma Noreste, Campus Saltillo, iniciando a las 09 horas. El 
evento fue inaugurado por el Secretario de Economía y Turismo, Jaime Guerra, en 
representación del Gobernador del Estado. El primer momento del evento fue la 
Conferencia Magistral, a cargo del empresario y líder de opinión Agustín Barrios 
Gómez, quien presentó generalidades sobre la relación de México con sus vecinos 
del norte, en el contexto del acuerdo comercial, así como diversas consideraciones 
sobre el papel de México en la materia y los impactos que se prevén en la
implementación de su reorganización . 



Generalidades Resumen
Se continuó con un Panel de Expertos, integrado por Carlos González, Cónsul de 
México en Austin; Frederick Caldwell, Cónsul de Canadá en Monterrey; Jaime 
Guerra, Secretario de Economía y Turismo; Higinio González, Secretario de 
Educación; Jorge Verástegui, Rector de la Universidad Autónoma del Noreste; Oscar 
Pimentel, economista y consultor independiente; y Emanuel Garza Fishburn, Rector
de la Universidad Carolina como moderador.

En este momento del Foro se analizaron los posibles efectos de la reorganización 
del nuevo Acuerdo Comercial para América del Norte en la Región Sureste del 
Estado de Coahuila. Esto arrojó interesante perspectivas sobre educación, 
economía, producción, trabajo e integración para los cinco municipios que integran 
la Región, contando con la interacción de diversas personas que asistieron al
evento, a través de preguntas que  enriquecieron la temática abordada. 



Entre las personas que asistieron al evento, se dieron cita representantes de 
Gobierno del Estado, de Gobiernos Municipales, Directivos de Instituciones de 
Educación Superior, Alumnado y Docentes de estas instituciones, así como público
en general. A continuación se presentan los porcentajes de participación: 

11% Gobiernos Estatal y Municipales

07% Directivos académicos

14% Público en general

68% Estudiantes y docentes

Participación Porcentaje

Participación
por Sector



Participación Por sector
De Gobiernos Estatal y Municipales se contó con las siguientes representaciones:
1.- Secretaría de Economía y Turismo.
2.- Secretaría de Educación.
3.- Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.
4.- Municipio de Saltillo.
5.- Municipio de Parras.
6.- Municipio de Ocampo.

De Directivos de Instituciones de Educación Superior:
1.- Universidad Autónoma del Noreste.
2.- Universidad Autónoma de Coahuila.
3.- Instituto Tecnológico de Saltillo.
4.- Universidad del Valle de México.
5.- Universidad Tecnológica de Saltillo.
6.- Universidad Tecnológica de Parras.
7.- Universidad Tecnológica de Coahuila.
8.- Universidad Iberoamericana.
9.- Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.
10.- Instituto de Calidad y Capacitación Empresarial.

De Alumnado y Docentes de Instituciones de Educación Superior:
1.- Universidad Autónoma del Noreste.
2.- Universidad Autónoma de Coahuila.
3.- Instituto Tecnológico de Saltillo.
4.- Universidad del Valle de México.
5.- Universidad La Salle.
6.- Universidad Tecnológica de Saltillo.
7.- Universidad Tecnológica de Parras.
8.- Universidad Tecnológica de Coahuila.

De Sociedad Civil:
1.- CANACINTRA Región Sureste.
2.- AIERA.
3.- OSYDCE.
4.- PROEMPLEO.
5.- Grupo Industrial Saltillo.
6.- Comité Internacional de Ciudades Hermanas de Saltillo.
7.- Diversas empresas, entre ellas Borgwarner, Magna, Lear, GHSP, Turk, KSR, Walmi,  
Kappa, Stabilus, Consultoría en Desarrollo de Talentos,  entre otras.
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Conclusiones
Agustín Barrios Gómez
México y Estados Unidos son roommates. Necesitamos asumir la fortaleza real que 
tenemos en México respecto a Estados Unidos, ya que su prosperidad depende en 
mucho de la estabilidad y operatividad de nuestro País.

Higinio González Calderón
La relación de México con EUA se va a intensi�car en distintos aspectos, por lo que 
el reto de la educación es poder darle esa capacidad multicultural que requieren 
nuestros egresados de ayudar a la adaptación de quienes traen inversiones a 
nuestra economía. Es importante aprovechar las oportunidades que presentan las 
Universidades para Coahuilenses, como la Universidad de Texas, por lo que a través 
del COECYT se hará un esfuerza con becas para que estudiantes de posgrado 
aprovechen esa oportunidad.

Carlos González Gutiérrez
Si pensamos en el largo plazo, tenemos que tener en mente que el panorama de 
Texas va a ser muy distinto en 5 ó 10 años; lo que va a mantenerse es que Texas va a 
seguir siendo el Estado que promueve el emprendedurismo y que evita la carga 
impositiva a las empresas, así como el que reduce las regulaciones para favorecer la 
producción. Mientras Coahuila siga siendo una plataforma compartida para la 
exportación entre los dos países, a Coahuila le va a ir bien. Estoy convencido de que 
Texas está muy cómodo con su origen Mexicano, con la herencia compartida que 
tiene con nosotros y, por tanto, soy muy optimisma por las oportunidades que 
vamos a tener en el futuro de la relación con Texas.
 
Frederick Caldwell
Canadá es un socio importante para México. En los últimos 25 años ha crecido 
enormemente el interés de Canadá en México. La diversi�cación es algo muy 
importante y Canadá es un mercado de 36 millones de habitantes con alto poder 
adquisitivo, por lo que debemos hacer labor para promover nuestros mercados en 
ambos sentidos. Próximamente entrará en vigor el tratado transpací�co, por lo que 
debemos ver a ambos países como puente hacia Oriente y hacia Europa.

Jaime Guerra Pérez
Hay proyectos de más puentes internacionales en Piedras Negras y Acuña, así como 
libramientos en Zaragoza, Morelos, carretera Allende Nava, libramiento de 
Castaños y Cuatrociénegas, quitando saturación a Laredo, así como la carretera de 
Piedras Negras a Laredo, por lo que estamos en buen momento para convertirnos 
en el nuevo cruce. Para el Gobernado el tema de seguridad es número uno.  La 
participación ciudadana es muy importante y tenemos que hacer que la región 
crezca; hemos demostrado que podemos lograr lo que nos proponemos.



Conclusiones
Oscar Pimentel González
Tenemos que construir juntos la visión de lo que queremos lograr, porque en efecto 
el USMCA va a ofrecer posibilidades de mayor integración económica, nuestra 
oportunidad de mayor liderazgo y una muy dinámica participación en las 
economías local y global. Más allá de los efectos del T-MEC tendremos que 
enmarcar este esfuerzo en una planeación de largo plazo, por lo que tenemos que 
convertirlo en un tema de consenso entre los distintos actores de nuestra 
comunidad. Ese debe ser el gran esfuerzo que tenemos que impulsar.

Jorge Verástegui Saucedo
Los alumnos que egresan deben tener hoy la capacidad analítica de transformar y 
traducir  datos para la toma de decisiones en esta cuarta revolución tecnológica. 
Hay tres conceptos importantes que deben tener en cuenta: El razonamiento a 
través de un pensamiento y un análisis crítico para la solución de problemas; la 
resiliencia, como adaptabilidad al cambio con rapidez para adaptarnos a las cosas 
nuevas; y la responsabilid, para hacernos responsables de nuestros propios actos. 
Lo importante para los alumnos es saber qué es lo que van a hacer con lo que hoy 
están aprendiendo, qué valor agregado van a aportar ante las oportunidades que
presenta el T_MEC. 

Emanuel Garza Fishburn
Hay tres idmensiones desde la que podemos entender mejor estos temas: 
Tenemos que trabajar mucho con la cabeza, pensar inteligentemente, de manera 
estratégica, en construir las oportunidades con nuestros socios comerciales. 
Tenemos que abordar estas oportunidades desde el corazón; generar relaciones 
de con�anza con nuestros vecinos, a basde de construir con�anza y colaboración. 
Y �nalmente, trabajar con las manos; construir estos puentes de colaboración 
desde todos los sectores para avanzar en la misma dirección.
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