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PLANTEAMIENTO
Texas es el principal exportador estadounidense a México, comerciando productos petroleros, autopartes y 
electrónicos. El establecimiento del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) 
modernizaría aspectos de servicios y comercio digital y cambiaría las reglas de origen, demandando un mayor 
porcentaje de insumos de la región norteamericana. Para poder evaluar el impacto de los cambios arancelarios 
surgidos de los nuevos requerimientos sobre reglas de origen, se estimó un modelo con diferentes escenarios 
arancelarios que indicaron la distancia de Texas, y el tamaño de las economías de los estados mexicanos es un 
factor que impacta las exportaciones de Texas a México.  Este proyecto tuvo como objetivo evaluar los factores 
determinantes en el comercio entre Texas y México a nivel regional, con especial enfoque en los efectos de los 
aumentos arancelarios y costos de transporte de Texas a México. Dada la importancia de Texas en la economía de 
E.U., el estudio de potenciales impactos por el establecimiento del TMEC en el comercio de Texas con México es 
relevante para entender el comercio E.U. - México en general. 

CONCLUSIONES PRINCIPALES
• Texas ha sido el socio comercial más importante ed México desde los 90s. 15% de todas las exportaciones de 

Estados Unidos se originan en Texas, y casi el 40% de ellas se envían a México. 
• Las exportaciones de Texas a los estados de México tuvieron una relación positiva con el PIB de los estados 

mexicanos. Esto indica que Texas comercia más con los estados en México que tienen un nivel de actividad 
económica más alto. 

• La distancia entre Texas y los estados mexicanos juega un papel importante en el comercio con México. 
Mientras más cerca los estados mexicanos están de Texas, más alto el nivel de comercio, como en el caso de 
Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua, que están relativamente cerca de Texas. Este resultado también resalta 
la importancia de los costos de transporte. 

• Los flujos de inversión hacia los estados en México generan más exportaciones texanas, no solo para el 
mercado de consumidores finales, sino también para el comercio derivado de las cadenas de valor globales. 

• La inversión extranjera directa en México es un factor que está impactando positivamente al comercio entre 
Texas y México.  

• Desarrollar infraestructura de comunicaciones y 
transportes para aprovechar la distancia 
relativavemente corta entre los estados 
fronterizos de México y Texas, y poder reducir los 
costos de transporte del comercio entre Texas y la 
región central de México con más actividad 
económica.  

• Mejorar las cadenas de suministro para establecer 
estrategias que  fomenten el desarrollo de 
proveedores locales tanto en México como en 
Texas.  

• Fortalecer los canales de comunicación entre el 
sector privado y las instituciones en Texas y 
México para crear nuevas oportunidades de 
inversión en sectores estratégicos para competir 
en la economía global y aprovechar las nuevas 
reglas comerciales establecidas por el TMEC.  
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