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Tesis fundamentalTesis fundamental

• Una  evaluación del TLCAN debe cubrir no solo el 
tratado que entró en vigor en enero de 1994 sino 
los Acuerdos Paralelos de Cooperación Ambiental 
y Laboral de América del Norte y losy Laboral de América del Norte y los 
subsecuentes instrumentos que se han negociado 
para facilitar su cumplimiento y renovación  como  
l “Alian a para la frontera” (2002) (q ela “Alianza para la frontera” (2002) , (que 
incluye la C-TPAT,  el FAST, el SENTRI),  la 
ASPAN (2005),  La Iniciativa Mérida (2008) la ( ), ( )
Declaración Relativa a la frontera del siglo 
XXI (2010), que incluye el programa Global 
Entry y el NEECEntry y  el NEEC. 



Propósitos del TLCANPropósitos del TLCAN
• Propiciar el crecimiento del comercio y laPropiciar el crecimiento del comercio y la 

inversión. 
• El comercio se convirtió en la fuerzaEl comercio se convirtió en la fuerza 

impulsora de la economía de México. 
• Fomentó el crecimiento del sectorFomentó el crecimiento del sector 

manufacturero mexicano, incrementó su 
competitividad e impulsó sus p p
exportaciones.

• Contribuyó a superar la crisis de 1994



Evolución de la Relación ComercialEvolución de la Relación Comercial

Christopher E. Wilson y Erik Lee, “The State of Trade, Competitiveness and Economic well-being in the U.S. – Mexico 
Border Region”, cap. 2 en The State of the Border Report: a Comprehensive Analysis of the U.S. – Mexico Border, Wilson 
Center/El Colegio de la Frontera Norte/North American Center for Transborder Studies, may 2013, p. 62. 



Flujos de IED a México antes y después del TLCANFlujos de IED a México antes y después del TLCAN .

1989‐1994 1995‐2000 2001‐2005 2006‐2010

Flujos Totales 49,659 64,379 121,541 93,080

TLCAN 26,442 42,428 67,066 56,861

Resto del mundo 23,217 21,951 54,475 36,219

% países del TLCAN 53.20% 65.90% 55.18% 61.09%



Efectos del 9/11 en la FronteraEfectos del 9/11 en la Frontera

• Antes del 9/11 los principales riesgosAntes del 9/11 los principales riesgos 
considerados en la frontera eran: la 
inmigración ilegal, el tráfico de drogas, el 

i d l l d d ditrasiego de armas y el lavado de dinero. 
• Tras el 9/11 surgió una nueva prioridad para 

EE UU l f t itEE.UU.: asegurar las fronteras para evitar 
otro ataque terrorista. 

• La evolución de la integración entre México y• La evolución de la integración entre México y 
EE.UU. se transformó en un tema de 
seguridad. g



Efectos del 9/11 en la FronteraEfectos del 9/11 en la Frontera

• Las nuevas políticas tuvieron efectos negativos:Las nuevas políticas tuvieron efectos negativos: 
– Largas demoras
– Afectaciones a los sistemas productivosAfectaciones a los sistemas productivos
– Incremento en los costos de producción y 

transportacióntransportación
• La integración se convirtió en un tema de 

seguridad.segu dad
• Para mantener acceso al mercado de EE.UU., 

México debió  atender las preocupaciones p p
estadunidenses en materia de seguridad. 



Alianza para la Frontera (AF) 
(2002)(2002)

• Para hacer frente al tema de la seguridadPara hacer frente al tema de la seguridad  
se negocia  la AF la cual se estructura en 
torno a tres ejes:j

1 Resguardar la infraestructura fronteriza1. Resguardar la infraestructura fronteriza
2. Proteger los flujos de personas 
3 A l fl j d bi3. Asegurar el flujo de bienes 



AF ..2AF ..2 

• Propósitos de la AF:• Propósitos de la AF: 
• Permitir que el libre flujo del comercio y de 

personas en respeto a la legalidad se 
realice de manera expedita, al tiempo que 
se hace uso de toda la tecnología y 
recursos disponibles para evitar los flujos 

í íde mercancías ilegales, así como de 
posibles terroristas y criminales.



Programas ViajeroProgramas Viajero 
Confiable (PVC)Confiable (PVC) 



IntroducciónIntroducción

• Los PVC surgen como una respuesta a laLos PVC surgen como una respuesta a la 
necesidad de hacer más eficientes los flujos 
a través de la frontera. 

• Los primeros programas entraron en vigor en 
2002.2002. 

• Desde sus inicios, se han registrado 1.5 
millones de usuarios 414 mil de ellos enmillones de usuarios, 414 mil de ellos en 
2012. 

• SENTRI FAST C-TPAT Global Entry NEECSENTRI, FAST, C TPAT, Global Entry, NEEC.



SENTRISENTRI
• Red Electrónica para la Inspección Rápida p p p

de Viajeros (SENTRI)
• El programa comenzó en 1995, siendo un 

antecedente al concepto de viajero confiableantecedente al concepto de viajero confiable. 
• Su propósito es expeditar el flujo a través de 

la frontera de candidatos de bajo riesgo, pre-la frontera de candidatos de bajo riesgo, pre
seleccionados y pre-aprobados. 

• Para ser aceptado en el programa es 
i l hí l tili dnecesario que el vehículo a ser utilizado para 

los cruces fronterizos sea analizado y 
aprobado por la CBP. p p



SENTRI ..2SENTRI  ..2
• Los viajeros en el programa pueden 

utilizar los 17 carriles FAST en los puertos 
de entrada de la frontera entre México y 
EE.UU. 

• El número de inscritos ha ido en aumento:
– 2008: 165, 166 usuarios
– 2012: 282 536 usuarios– 2012: 282, 536 usuarios
– 2013 (mayo): 338, 967 usuarios



SENTRI..3SENTRI..3

• De los inscritos en 2013De los inscritos en 2013
– 239 eran canadienses

99 542 mexicanos– 99, 542 mexicanos
– 174 estadunidenses

• Los cruces fronterizos de individuos inscritos 
en SENTRI representaron: 
– 2008: 9% del total de cruces
– 2012: 18% del total de cruces
– 2013 (mayo): 15% del total de cruces



C-TPATC TPAT

• Asociación Aduanera y Comercial contraAsociación Aduanera y Comercial contra 
el Terrorismo (C-TPAT) 

• Creado en 2002 como una respuesta• Creado en 2002 como una respuesta 
directa a los ataques del 9/11. 
A i ió úbli i d l bj ti• Asociación público-privada con el objetivo 
de mantener la seguridad de las fronteras 
d EE UU i b t i l fl jde EE.UU. sin obstruir los flujos 
comerciales. 



C-TPAT..2C TPAT..2
• Otorga a las empresas el incentivo de expeditar 

el flujo de sus mercancías por la frontera, a 
condición de seguir ciertos lineamientos de 

id d d d i i tseguridad en sus cadenas de suministro. 
• Faculta a los miembros del programa a utilizar 

los carriles FAST agilizando el traslado de suslos carriles FAST, agilizando el traslado de sus 
mercancías. 

• Las mercancías de las empresas en el• Las mercancías de las empresas en el 
programa tienen una probabilidad seis veces 
menor de ser revisadas en los puertos demenor de ser revisadas en los puertos de 
entrada.



C-TPAT..3C TPAT..3
• Cuando las mercancías son revisadas, losCuando las mercancías son revisadas, los 

camiones tienen el privilegio de ir al frente 
de la línea, evitando largas esperas. g p

• El número de inscritos ha aumentado: 
– 2012: 10, 291 empresas, p
– 2013 (mayo): 10, 512 empresas

• En 2013, las empresas inscritas en C-, p
TPAT trasladaron 50% de todos los bienes 
importados a EE.UU. 



C-TPATC TPAT

• Pese a lo anterior las empresasPese a lo anterior, las empresas 
consideran que hay un desbalance entre 
los beneficios y costos de ser parte dellos beneficios y costos de ser parte del 
programa. 

2008: solo 32 6% de las empresas– 2008: solo 32.6% de las empresas 
consideraron que los beneficios superaron los 
costos. 

– 2010: 42.1% consideraron que los beneficios 
superaron los costos. p



FASTFAST
• Programa de Comercio Libre y Seguro g y g

(FAST)
• Implementado en 2002 en respuesta al 9/11.

O b f d EE UU• Opera en ambas fronteras de EE.UU. 
• Dirigido a los despachos comerciales

Ot l b fi i d tili l il• Otorga el beneficio de utilizar los carriles 
FAST en los puertos de entrada fronterizos. 

• Disminuye la probabilidad de revisiones enDisminuye la probabilidad de revisiones en 
los puertos de entrada, lo que a su vez 
reduce los tiempos de espera y los costos 
asociados con estosasociados con estos. 



FAST..2FAST..2
• Para ser aceptado en el programa, cadaPara ser aceptado en el programa, cada 

punto de la cadena de suministro debe 
contar con la certificación C-TPAT. 

• Los conductores de los vehículos que utilicen 
los carriles FAST también deben ser pre-

b daprobados. 
• El programa FAST agiliza los flujos en 17 

puertos de entrada de la frontera Méxicopuertos de entrada de la frontera México –
EE.UU. y en 18 de la frontera Canadá –
EE.UU. 



FAST..3FAST..3
• Para noviembre de 2003 la CBP habíaPara noviembre de 2003 la CBP había 

recibido 1, 153 aplicaciones de conductores 
mexicanos para la tarjeta FAST, de las cuales 

i ió 974emitió 974. 
• El número de aceptados en el programa ha 

di i iddisminuido: 
– 2008: 92, 604 

2012: 77 999– 2012: 77,999 
• La disminución es, en buena medida, debido 

a la percepción de que los costos superana la percepción de que los costos superan 
los beneficios obtenidos. 



FAST..4FAST..4

• El programa es un ejemplo delEl programa es un ejemplo del 
acercamiento bilateral en América del 
Norte:Norte: 

• Los conductores canadienses aprobados 
en el programa pueden usar los carrilesen el programa pueden usar los carriles 
FAST en ambas fronteras de EE.UU., 
mientras que los mexicanos tan solo en sumientras que los mexicanos tan solo en su 
frontera sur. 



NEECNEEC

• Nuevo Esquema de EmpresasNuevo Esquema de Empresas 
Certificadas (NEEC) 

• Es el equivalente de C TPAT en México• Es el equivalente de C-TPAT en México. 
• Su desarrollo comenzó en 2011, a 

t d l C ité Ej ti Bil t lpropuesta del Comité Ejecutivo Bilateral 
para una Frontera del Siglo XXI. 

• Es administrado por el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT). 



NEEC..2NEEC..2
• Emula los estándares mínimos de seguridadEmula los estándares mínimos de seguridad 

en las cadenas de suministro de la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA). g ( )

• Las empresas en el programa: 
– Expeditan el flujo de sus mercancías a– Expeditan el flujo de sus mercancías a 

través de los cruces fronterizos mediante 
un trato preferencial de despachoun trato preferencial de despacho.

– Logran que sus mercancías sean sujetas a 
revisiones con equipo no intrusivorevisiones con equipo no intrusivo. 



NEEC..3NEEC..3
– Logran que sus mercancías circulen por 

carriles expréscarriles exprés. 
– Reciben facilidades en los procedimientos 

administrativosadministrativos. 
• Las empresas cuyas operaciones estén 

basadas en México y que formen parte de C-basadas en México y que formen parte de C
TPAT obtienen automáticamente la membresía 
del NEEC. 

• El objetivo a largo plazo es la sincronización 
de procedimientos para lograr la equivalencia p p g q
de NEEC y C-TPAT. 



NEEC..4NEEC..4

• El número de empresas participantes haEl número de empresas participantes ha 
ido en aumento: 

Junio 2012: 124 solicitudes (15 autorizadas– Junio 2012: 124 solicitudes (15 autorizadas, 
el resto en trámite)

– Diciembre 2012: 242 solicitudes (72Diciembre 2012: 242 solicitudes (72 
autorizadas, 170 en trámite) 



Global EntryGlobal Entry
• Entró en vigor en junio de 2008 y esEntró en vigor en junio de 2008 y es 

controlado por la CBP.
• Tiene la finalidad de expeditar el flujo de p j

viajeros pre-aprobados y considerados de 
bajo riesgo. 

• Su principal aplicación se ha dado en los 
aeropuertos de EE.UU. 
Di i id l i d d id t d• Dirigido para los ciudadanos y residentes de 
EE.UU. y los ciudadanos de Países Bajos, 
Corea del Sur México y CanadáCorea del Sur, México y Canadá. 



Global Entry..2Global Entry..2
• Aquellos inscritos en el programa puedenAquellos inscritos en el programa pueden 

procesar su ingreso a EE.UU. mediante 
quioscos automatizados con identificadores 
bi é ibiométricos. 

• Además, pueden circular por carriles FAST y 
NEXUSNEXUS. 

• Los quioscos automatizados se encuentran 
en 36 aeropuertos de EE UU 7 de Canadá yen 36 aeropuertos de EE.UU., 7 de Canadá y 
se instalarán en 3 de México (Ciudad de 
México, Cancún y San José del Cabo). , y )



Global Entry..3Global Entry..3 
• Desde su entrada en vigor, más de un millón g ,

de viajeros han obtenido la tarjeta Global 
Entry. 

• Para abril de 2012 más de 23 000• Para abril de 2012, más de 23, 000 
ciudadanos mexicanos habían hecho su 
solicitud  para obtenerlas. De ellos, 18, 000 p
ya habían sido aprobados. 

• Se calcula que la implementación de este 
programa aumenta la velocidad delprograma aumenta la velocidad del 
procesamiento de ingresos a EE.UU. entre 
30% y 35%. 



ASPAN (2005)( )
• Creó el Consejo de competitividad de América del 

N t (2006) i t d d l tNorte (2006), integrado por grupos del sector 
privado de los tres países de AN.

• El Consejo ha sugerido medidas que se han• El Consejo ha sugerido medidas que se han 
implementado: 

Simplificación de reglas de origen y– Simplificación de reglas de origen y 
certificaciones

– Creación del Marco de cooperación regulatoria– Creación del Marco de cooperación regulatoria
– Creación del Consejo de cooperación 

regulatoria de alto nivelregulatoria de alto nivel



Iniciativa MéridaIniciativa Mérida
• Estructurada en 4 pilares.Estructurada en 4 pilares. 
• El tercer pilar fue el desarrollo de una 

frontera del siglo XXI: aumentar lafrontera del siglo XXI: aumentar la 
seguridad sin ir en detrimento del libre 
flujo de bienes y personas. j y p

• Otorgó fondos para el desarrollo de 
sistemas de inspección de vehículos p
automotores, sistemas de inspección de 
ferrocarriles y equipo de inspección no 
i iinvasivo. 



Declaración Relativa a la Gestión 
Fronteriza del Siglo XXI

• Objetivos: agilizar el comercio lícito y facilitar los viajes 
legítimos de personas. 

• Propuso• Propuso 
– Ampliar C-TPAT, FAST, SENTRI y Global Entry. 
– Implementación de una declaración aduaneraImplementación de una declaración aduanera 

única. 
– Coordinación binacional en los puertos fronterizos. 
– Inversiones conjuntas en infraestructura fronteriza.
– Creación del Nuevo Esquema de Empresas 

C tifi d (NEEC) Mé iCertificadas (NEEC) en México. 



Declaración Relativa a la Gestión 
F t i d l Si l XXI 2Fronteriza del Siglo XXI  ..2

• Los mayores avances se dieron en el desarrolloLos mayores avances se dieron en el desarrollo 
de infraestructura: 
– Construcción de 3 nuevos puentes fronterizosp
– Construcción de 1 nuevo acceso fronterizo 
– Ampliación de 4 puertos fronterizosp p
– Construcción del primer puente ferroviario 

binacional creado durante los últimos 100 años. 
– Construcción de 1 puente internacional 
– Construcción de una terminal aeroportuaria 

binacional 



Otros logrosOtros logros
• Acuerdo relativo a los yacimientos transfronterizos 

de hidrocarburos en el Golfo de México (2012)de hidrocarburos en el Golfo de México (2012)
• Programa piloto de autotransporte transfronterizo 

(2007): limitado a 18 meses y 100 autorizaciones(2007): limitado a 18 meses y 100 autorizaciones 
para transportistas. Participaron 26 empresas 
mexicanas con 107 vehículos, y 10 empresas 
estadunidenses con 55 vehículos.  

• Programa de autotransporte transfronterizo México-
Estados Unidos (2011 2014)Estados Unidos (2011 – 2014) 

• Respuesta al brote de influenza A(H1N1) en México 
(2009)(2009) 



Evolución de la Relación 
Comercial

Año base: 2000



ConclusiónConclusión

• En suma si bien las relaciones de MéxicoEn suma, si bien las relaciones de México 
con EE.UU. y Canadá se han centrado en el 
tema de la seguridad, las relaciones g ,
económicas y comerciales entre los tres 
países continúan avanzando. p

• En el futuro, el proceso de integración 
continuará de manera incremental, tal como ,
sucedió entre 2000 y 2012.

• Es fundamental que dicho proceso se amplíe q p p
en los próximos años. 



Problemáticas en la FronteraProblemáticas en la Frontera

1 Infraestructura1. Infraestructura

• La tasa de inversión en infraestructura no se 
ha mantenido al paso del crecimiento del 
flujo comercial y de individuos. 

• Se requieren $6 mil millones de dólares en 
inversión para modernizar la frontera. 

• El costo por los congestionamientos en la 
frontera entre 2008 y 2018 se calcula en $86 
mil millones de dólares. 



Problemáticas en la FronteraProblemáticas en la Frontera

1 Infraestructura1. Infraestructura 

• Los sectores más afectados por los 
ti i t l i i dcongestionamientos son la maquinaria de 

equipo pesada, minería, agricultura y 
manufacturamanufactura. 

• Bloomberg estima que en 2001 el costo 
l l í d EE UUanual para la economía de EE.UU. 

Provocado  por los retrasos en la frontera 
ascendió a $14 7 miles de millones deascendió a $14, 7 miles de millones de 
dólares. 



Problemáticas en la FronteraProblemáticas en la Frontera
2. Personal 

• Pese al gran crecimiento en el volumen 
i l l ú d l lcomercial, el número de personal en los 

puertos de entrada en la frontera sólo ha 
aumentado 20% entre 2004 y 2012.aumentado 20% entre 2004 y 2012. 

• La CBP estima que se requieren 3,811 
oficiales adicionales en los puertos de 

t d t d id 2014 Sientrada estadunidenses para 2014. Sin 
embargo, no cuenta con presupuesto para 
hacerlo. 



Problemáticas en la FronteraProblemáticas en la Frontera
3. Malas gestiones3. Malas gestiones 

• Los cálculos de tiempo de espera en cadaLos cálculos de tiempo de espera en cada 
puerto de entrada en la frontera se da por 
dos métodos: inspección de la línea de visión 
y encuestas verbales a los conductores. 

• Estos mecanismos son inexactos y poco 
fi bl l l ti l i d lconfiables, lo que lastima las operaciones del 

sector privado y agrava los 
congestionamientoscongestionamientos. 



Problemáticas en la FronteraProblemáticas en la Frontera
4. Revisiones secundarias

• Entre 2005 y 2011 sólo 30% de los vehículos 
comerciales fueron sometidos a revisiones 
secundarias. Sin embargo, éstas son lentas y 
problemáticas. 
E l t d t d h i• En los puertos de entrada no hay espacio 
suficiente para llevarlas a cabo. 

• La mayoría del personal responsable de• La mayoría del personal responsable de 
realizarlas no se encuentra in situ, por lo que hay 
que esperar a que sean convocados y acudan a q p q y
realizar la inspección. 


