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Salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), como 
lo ha sugerido el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no es 
tan sencillo. Antes de dar ese paso, la nueva administración debería 
asomarse al siguiente mapa de la Unión Americana, donde se muestra la 
dependencia que tienen miles de manufacturas hacia el mercado mexicano, 
y los beneficios que el acuerdo comercial ha generado, ya no se diga para 
los inmigrantes, sino para millones de ciudadanos estadunidenses. 
  
Sólo en la franja fronteriza, estados como Arizona, Nuevo México, Texas y 
California tienen a México como el principal destino de sus exportaciones, 
las cuales suman 269 mil millones de dólares desde que se puso en marcha 
el tratado norteamericano. 
  
Una interrupción del TLCAN afectaría complejas cadenas productivas, pues 
los insumos de una gran variedad de maquinaria y equipo se producen y 
maquilan en ambos lados de la frontera. 
  

WASHINGTON 
Exporta 3.2 mil mdd. 
La cifra de exportación por aeroplanos y componentes aeroespaciales 
hacia México alcanzan 507 millones de dólares anuales. 
107 mil trabajos en Washington dependen del Tratado con México. 
  

OREGON 
Las computadoras y artículos electrónicos son las principales mercancías 
de exportación a México. 
62 millones de dólares de maquinaria son exportados hacia México. 
10% de las exportaciones hacia México son productos plásticos. 
295 mil mdd gana vía el TLCAN. 
57 mil trabajos en Oregon dependen del Tratado con México. 
  

CALIFORNIA 
El peso del estado en el TLC es de 71.9 mil mdd. 
Los Angeles 1.9 mil mdd. 
Exporta 26.8 mil del valor del producto hacia México. 
Computadoras y productos electrónicos son exportados hacia México, lo 
que genera ingresos superiores a 6.7 mil mdd para California. 



79% de las sopas y 65% de uvas son exportadas y producidas desde 
Estados Unidos hacia México. 
Los equipos de transporte representan 2.9 mil mdd anuales de 
exportaciones hacia México. Nuestro país es el mayor exportador del 
mercado en el sector. 
34% de las consolas de videojuegos. 
17 millones de visitas internacionales. 
565 mil trabajos en California dependen del tratado. 
  

NEVADA 
Su peso en el TLC es de 922 millones de dólares. Exporta 447 millones 
del valor del producto hacia México. 
Computadoras y productos electrónicos son exportados hacia México, lo 
que genera ingresos superiores a 263 millones de dólares para Nevada. 
México es el mayor comprador del mercado de máquinas de juego de 
Nevada con 23 millones de dólares. 
44 mil trabajos dependen del tratado. 
  

IDAHO 
Exporta 401 millones de dólares. 
La comida procesada alcanza 152 millones de dólares, el total de 
exportaciones hacia México. 
México es el principal receptor de papas preparadas y congeladas. 
Representan 68% de las exportaciones mundiales de Idaho. 
100% de la exportación de malta hacia México genera 65 millones de 
dólares. 
23 mil trabajos dependen 
del tratado. 
  

UTAH 
Aporta 4.2 mil mdd al TLCAN. 
Exporta 854 millones de dólares en madera a México. 
Los equipos de transporte representan 29% de las exportaciones del 
estado hacia México. 
65% de las exportaciones de minerales del estado vienen a México. 
47 mil empleos de Utah dependen del tratado comercial. 
  



ARIZONA 
Aporta 16.8 mil mdd al Tratado de Libre Comercio. 
Exporta 9.2 mil mdd. 
La extracción de minerales hacia México representan ingresos superiores 
a 2 mil 500 millones de dólares, que representan 96% de las exportaciones 
del sector del estado en todo el mundo. 
México importa 25% de productos informáticos y electrónicos exportados 
de Arizona a nivel mundial. 
Los mexicanos representan 68% de 5.7 millones de visitantes 
internacionales 
89 mil trabajos  en Arizona dependen del tratado. 
  

MONTANA 

Su valor comercial en el TLC es de 
141 mdd. 
Exporta 41 mdd de mercancías hacia México. 
Exporta 7 millones de dólares en productos para entrenamiento deportivo. 
17 mil trabajos dependen del tratado. 
11% del total de las exportaciones hacia México son productos derivados de 
aceite refinado. 
  



WYOMING 

78 MILLONESDE 
DÓLARES 
Exporta 30 millones de dólares en bienes hacia México 
Los productos de aceite refinado componen 27% de las exportaciones de 
Wyoming hacia México, y generan 8 millones de dólares de exportación 
anual 
8 mil trabajos en el estado. 
Los minerales alcanzan un valor de 4 millones de dólares de exportación. 
  

COLORADO 
Exporta 1.1 mil mdd en maderas hacia México. 
Colorado vende 129 millones de dólares en maquinaria industrial hacia 
México, considerado el tercer mercado de este producto. 
8 mil trabajos dependen del tratado. 
En 2015, la exportación de carne hacia México fueron de 170 millones de 
dólares, correspondiente a 20%. 
  

NUEVO MÉXICO 
Aporta 2.3 mil mdd al TLCAN. 



Nuevo México exporta 1.7 millones de dólares de productos hacia México. 
Computadoras y productos electrónicos son las exportaciones de México a 
Nuevo México. 
México es el mayor comprador de sus equipos electrónicos, productos 
derivados de metal, comida procesada, equipos de transportación, plásticos, 
papel, entre otros. 
27 mil trabajos en Nuevo México dependen del tratado. 
  

HAWAI 
Aporta al TLCAN 11 millones de dólares. 
Exporta hacia México 2 millones de dólares en mercancías. 
Se exportan a México 316 mil dólares de equipos de transportación. 
México es el segundo mercado de exportación de metales primarios. 
24 mil trabajos dependen del tratado. 
  

TEXAS 
Exporta 95 mil mdd de dólares en productos a México, lo que representa 
37% del total de exportaciones estatales en el mundo. 
Computadoras y artículos electrónicos componen 26% de las 
exportaciones de Texas hacia nuestro país, lo que genera 24.4 mil mdd 
anuales. 
México es el mayor exportador de productos de aceite refinado a nivel 
mundial con ventas que superan 10.7 mil mdd. 
80% de las exportaciones mundiales de aves de corral van a México y 
generan 466 millones en ingresos. 
382 mil trabajos dependen del acuerdo comercial. 
  

DAKOTA DEL NORTE 
443 millones de dólares 
México es el segundo destino de exportación de productos agrícolas y 
comida procesada, al alcanzar 152 millones de dólares y 63 millones de 
dólares de ingresos, respectivamente. 
Exporta 295 millones de dólares en productos hacia México. 
  

DAKOTA DEL SUR 



Exporta 404 millones de dólares en bienes hacia México. El 56% de los 
alimentos procesados y bebidas se venden aquí, lo que genera 226 millones 
de dólares de ingresos. 
México es el principal destino de exportación de porcinos con ventas por 64 
millones de dólares que representan 44% de las exportaciones mundiales. 
15 mil trabajos dependen del tratado. 
  

NEBRASKA 
Exporta 1.3 mil mdd en mercancías hacia México. 
42% del total de sus exportaciones van a México provienen de la 
producción de cultivos y genera 526 millones de dólares. 
México es el mayor mercado de exportación de comida procesada con 423 
millones de dólares. 100% de los frijoles de soya son exportados desde 
Nebraska hacia México y alcanza 315 millones de dólares. 
  

KANSAS 
Exporta 1.8 mil mdd en mercancías hacia México. 
Las ventas provienen de la industria del transporte de carga pesada. 
37% de las exportaciones totales vienen a México. 
48 mil trabajos dependen del acuerdo. 
99% de las exportaciones de maíz llegan a México 
  

OKLAHOMA 
Exporta 565 millones de dólares en mercancías a México. 
Los metales representan 105 millones de dólares en exportaciones hacia 
México, el segundo mercado más grande del estado. 
Los químicos son el segundo mercado de exportación hacia México, al 
generar 92 millones de dólares. 
51 MIL TRABAJOS dependen del tratado. 
  

TEXAS 
Exporta 95 mil mdd de dólares en productos a México, lo que representa 
37% del total de exportaciones estatales en el mundo. 



Computadoras y artículos electrónicos componen 26% de las 
exportaciones de Texas hacia nuestro país, lo que genera 24.4 mil mdd 
anuales. 
México es el mayor exportador de productos de aceite refinado a nivel 
mundial con ventas que superan 10.7 mil mdd. 
80% de las exportaciones mundiales de aves de corral van a México y 
generan 466 millones en ingresos. 
382 mil trabajos dependen del acuerdo comercial. 
80% de las exportaciones mundiales de lácteos, huevos y miel van a 
México. 
  

MINNESOTA 

Tiene un valor 
comercial en el TLCAN de más de cuatro mil mdd anuales. 
En 2015, las exportaciones a México alcanzaron 2 mil 381 millones. 
El 72% de las exportaciones son de autopartes que generan 330 millones 
93 MIL EMPLEOS dependen del TLC. 
Desde la firma de TLCAN, las exportaciones de Minnesota a México han 
aumentado 882%, mientras que las del resto del mundo aumentaron 111%. 
México representó el 11.9% de las exportaciones de Minnesota en todo 
el mundo en 2015. 



390 millones en equipos de transporte se exportan anualmente a México. 
60% de las exportaciones de aceite de soya procedentes de Minnesota en 
todo el mundo se destinan a México, generando 108 millones en ingresos 
anuales. 
  

IOWA 
Desde el TLCAN, las exportaciones a México han aumentado en 1,292%, 
mientras que las del resto del mundo aumentaron 318%. 
México fue el segundo mayor mercado de bienes de Iowa en 2015. El 48% 
de todas las exportaciones de maíz van a México. 
53 MIL EMPLEOS dependen del comercio con nuestro país. 
  

MISURI 
México es destino de 18.2% de sus  exportaciones a todo el mundo. 
841 millones de dólares en alimentos procesados se exportan a México 
anualmente, su mayor mercado de exportación. El 63% de las 
exportaciones de bebidas de Missouri en todo el mundo se destinan a 
México. 
97 MIL EMPLEOS en Missouri dependen del comercio con México. 
  

ARKANSAS 
Desde el TLCAN, las exportaciones a México han aumentado 700%. 
México es el segundo mercado más grande para las mercancías estatales. 
El 24% de todas las carnes exportadas en todo al mundo desde Arkansas 
llegan al país. 
42 MIL EMPLEOS dependen del comercio con México. 
  



LUISIANA 
Luisiana tiene un valor comercial en el TLCAN de 7.3 mil mdd. 
En 2015, las exportaciones a México alcanzaron 5 mil 817 millones de 
dólares, la tasa de crecimiento de las exportaciones a México es 2.19 
veces mayor que su tasa de crecimiento de las exportaciones para el resto 
del mundo. 
Luisiana ocupó el lugar 7 como exportador de bienes a México en 2015. 
Los productos petroleros de Louisiana representan el 41% de las 
exportaciones totales del estado a México. 
  

MICHIGAN 
En 2015, las exportaciones a México alcanzaron 11 mil 138 millones de 
dólares. 
La tasa de crecimiento de las exportaciones a México es 7.1 veces mayor 
respecto a la tasa de crecimiento de las exportaciones para el resto del 
mundo. 
El 20.9% de las exportaciones de Michigan en todo el mundo llegan a 
México. 
Automóviles es el rubro más fuerte de las exportaciones a México, que 
representan más de cuatro mil 600 millones de dólares (40% de las 
exportaciones totales). 



El 26% de las 
exportaciones mundiales de maquinaria vienen a México. 
138 MIL EMPLEOS dependen del comercio con nuestro país. 
  

WISCONSIN 
En 2015, las exportaciones a México alcanzaron dos mil 967 millones. 
Entre todos los países, México se clasificó como su segundo mayor 
mercado de bienes en 2015. 
Equipo de transporte es la mayor industria de exportación a México. 
  

ILLINOIS 
34% de las exportaciones mundiales de metales primarios 
58% de las exportaciones de maíz vienen a México. 
200 MIL EMPLEOS dependen del comercio con nuestro país, que fue el 
segundo mercado más grande para las mercancías de dicho estado en 
2015. 
  

INDIANA 
Las ventas de equipo y maquinaria de transporte a México representan 1 
mil 500 mdd. 
100% de las exportaciones de jarabe de fructosa se destinan a México. 
  

OHIO 
En 2015, las exportaciones a México alcanzaron 6 mil 495 mdd. 
De todo EU, Ohio ocupa el sexto lugar como exportador de bienes a 
México. 
El equipo de transporte es el principal sector de exportación al mercado 
nacional. 
  



KENTUCKY 
Equipo de transporte representa 31% de las exportaciones totales a 
México, por 
un monto de 619 millones de dólares. 
61 MIL EMPLEOS dependen del comercio con México. 
  

TENNESSE 
Las exportaciones a México alcanzaron 4 mil 785 millones. 
68% de todas las ventas de papel van a México. 
965 millones en equipos de transporte se exportan a México. 
Genera 100 MIL EMPLEOS. 
  

MISISIPI 
La industria química envía 20% de las exportaciones totales a México. 
36% de las exportaciones estatales de aves de corral a nivel mundial vienen 
al país. 
41 MIL EMPLEOS dependen del comercio con México. 
  

ALABAMA 
Exportó a México 2 mil 889 millones de dólares, equivalentes a 14.9% de 
sus ventas mundiales en 2015. 
México es su tercer mercado más grande de bienes. 
29% de las ventas de maquinaria van a México. 
67 MIL EMPLEOS dependen del comercio con México. 
  

GEORGIA 
Georgia tiene un valor comercial en el TLCAN de casi 10 mil mdd anuales. 
En 2015, las exportaciones de Georgia a México alcanzaron 3 mil 465 
millones, la tasa de crecimiento de las exportaciones a México es 3.8 veces 
mayor que su tasa de crecimiento de las exportaciones para el resto del 
mundo y representó el 9% de las exportaciones de Georgia en todo el 
mundo en 2015. 



El equipo eléctrico exportado 
a México genera 367 millones en ingresos para Georgia y representa 17% 
de las exportaciones estatales de esta industria en todo el mundo. 
El 88% de la mezclilla, 31% de los cacahuates y 17% del pavo exportado 
desde Georgia van a México. 
152 MIL EMPLEOS dependen del comercio con México. 
  

PENSILVANIA 
En 2015, las exportaciones a México alcanzaron 4 mil 178 millones de 
dólares. Representaron 10.6% de las exportaciones estatales a todo el 
mundo en 2015. 
Entre todos los estados de EU, ocupó el puesto 10 como exportador de 
bienes a México en 2015. 
Los productos químicos son el principal sector exportador a México, 
representando mil millones de dólares y el 24% de las exportaciones totales. 
Se exportan 514 millones de dólares en maquinaria a México, 
representando el 12% de las ventas. 
200 MIL EMPLEOS en Pensilvania dependen del comercio con México . 
  

NUEVA YORK 
Tiene un valor comercial en el TLCAN de casi siete millones de dólares 
anuales. En 2015, las exportaciones a México llegaron hasta 3 mil 071 
millones. 
México representó 3.8% de las exportaciones de Nueva York en todo el 
mundo en 2015. 
La maquinaria es el producto de mayor exportación de Nueva York a 
México, con 828 millones de dólares anuales. 
México es el mayor mercado de exportación de joyas hechas con piedras 
preciosas y semipreciosas. 322 MIL EMPLEOS dependen del comercio con 
México. 



Los mexicanos se ubican entre los diez primeros visitantes internacionales 
de la ciudad de Nueva York con 424 mil viajeros por año. 
  

VERMONT 

Tiene un valor 
comercial en el TLCAN de 246 millones de dólares anuales. En 2015, las 
exportaciones llegaron a 213 millones. 
México representó 6.7% de las exportaciones de Vermont a todo el mundo. 
Computadoras y productos electrónicos son los principales sectores de 
exportación de Vermont a México, con 82 millones de dólares anuales. 
El 26% de las exportaciones de alimentos procesados van a México y 11 
MIL EMPLEOS dependen del comercio con nuestro país. 
  

MAINE 
El estado tiene un valor comercial en el TLCAN de 134 millones de dólares 
anuales. 



En 2015, las exportaciones hacia 
México alcanzaron 60 millones de dólares. 
México representó el 2.2% de las exportaciones estatales a todo el mundo 
en 2015. 
El papel es el principal producto de exportación de Maine a México con 18 
millones y representa 30% de las exportaciones totales del estado. 
22 MIL EMPLEOS dependen del comercio con México. 
  

MASSACHUSETTS 
Las exportaciones a México alcanzaron 2 mil 622 millones de dólares en 
2015. 
México es el mayor mercado de exportación de computadoras y productos 
electrónicos y representa 21%. 
118 MIL EMPLEOS dependen del comercio con México. 
  

CONNECTICUT 
El 58% de las exportaciones de manufacturas de metales primarios van a 
México, su mercado más grande. 
El intercambio con México asciende a 393 millones de dólares. 
  

NUEVA JERSEY 
La industria químico-farmacéutica de Nueva Jersey envía 47% de su 
producción a México, con mil millones de dólares anuales. 
141 MIL EMPLEOS dependen del comercio con México. 
  



DELAWARE 
México es el segundo mercado más grande para sus exportaciones de 
plásticos. 15 MIL EMPLEOS dependen del intercambio con México. 
  

MARYLAND 
En 2015, las ventas a México alcanzaron 442 millones de dólares. Las 
computadoras y la electrónica representan 32% de las exportaciones a 
México. 
96 MIL EMPLEOS dependen del comercio con México. 
  

VIRGINIA 

 
  
Los químicos son la mayor industria de exportación a México con 201 
millones de dólares. 
18% de las exportaciones de carne de cerdo se destinan a México. 
  

VIRGINIA DEL OESTE 
En 2015, las exportaciones a México alcanzaron 184 mdd. 
Las exportaciones a México han crecido a una tasa promedio anual de 
7.5% en dos décadas del TLCAN. Los productos químicos generan 112 
mdd en exportaciones al país. 
23 MIL EMPLEOS dependen del comercio con México. 
  

CAROLINA DEL NORTE 



Tiene un valor comercial en el TLCAN de casi ocho mil mdd 
anuales. 
En 2015, las exportaciones de Carolina del Norte a México alcanzaron 3 
mil 186 millones, la tasa de crecimiento de las exportaciones a México es 
4.3 veces mayor que la tasa de crecimiento de sus exportaciones al resto 
del mundo. 
Los químicos son el mayor sector exportador a México con 784 millones de 
dólares anuales. 
En la industria textil, México es el segundo importador con 296 mdd. 
151 MIL EMPLEOS dependen del comercio con México. 
  

FLORIDA 
Florida tiene un valor comercial en el TLCAN de ocho mil mdd anuales. En 
2015, las exportaciones a México alcanzaron 2 mil 714 millones. 
La tasa de crecimiento de las exportaciones a México es 3.4 veces mayor 
que para el resto del mundo y representó apenas 5% de las exportaciones 
de Florida a nivel mundial en 2015. 
Los equipos de transporte exportados a México generan más de 440 
millones, y productos electrónicos 389 millones en ingresos para la Florida. 
435 mil mexicanos viajan cada año a Florida. 
  

DISTRITO DE COLUMBIA 
Tiene un valor comercial en el TLCAN de 12 millones de dólares anuales. 
En 2015, las exportaciones a México alcanzaron cinco millones de dólares. 



México representó 0.5% de las exportaciones del Distrito de Columbia en 
todo el mundo en 2015. 
  

RHODE ISLAND 
Su valor comercial en el TLCAN es de 1,400 millones de dólares anuales. 
En 2015, las exportaciones a México llegaron a 181 millones. 
Exporta 514 millones en maquinaria a México anualmente, representando 
el 12% de las exportaciones totales del sector estatal a nivel mundial. 
170 MIL EMPLEOS dependen del comercio con México. 
  

NUEVA  HAMPSHIRE 
Las exportaciones a México alcanzan 503 millones de dólares anuales. 
El 56% de las computadoras y otros productos electrónicos se venden a 
nuestro país. 
22 MIL EMPLEOS en Nueva Hampshire dependen del comercio con 
México. 
  
 

Tres décadas, tres socios 
  
Los primeros visos de la integración comercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá datan de la década de 1980 del siglo pasado. 
  

4 de octubre de 1988 
Se firma Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos. En 1990, 
el bloque entró en negociaciones para ser reemplazado por un tratado que 
incluyera a México. 
  

10 de junio de 1990 
Canadá, Estados Unidos y México acuerdan establecer un tratado de libre 
comercio. 
  



5 de febrero de 1991 
Inician las negociaciones del TLCAN. 
  

8 de diciembre de 1992 
El acuerdo comercial es firmado por el presidente estadunidense George 
H.W. Bush. Tres días después lo hace el primer ministro canadiense Brian 
Mulroney. 
  

14 de diciembre de 1992 
El presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari da su aval al acuerdo. 
La firma colectiva fue el 17 de diciembre de 1992. 
  

1 de enero de 1994 
Entra en vigor el TLCAN, una vez que se cumplió con el procedimiento de 
ratificación por parte del poder legislativo de cada país. 
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