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 Canadá ratifica el acuerdo de libre comercio con México y 
Estados Unidos (CUSMA) 

  
Se espera que el Canadá-United States-Mexico agreement esté operativo 
desde el 1 de junio. Ahora procede incorporar el Acuerdo a la legislación 
nacional. 
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En anteriores noticias de este Boletín se ha ido 
informando sobre la negociación, contenidos y 
ratificación de este importante acuerdo, CUSMA (a 
veces denominado NAFTA 2.0), para el sector agrario 
de Canadá, México y Estados Unidos. El pasado viernes 
13 de marzo, el Senado de Canadá, como último 
signatario del acuerdo, firmó el mismo.  
Ahora sólo queda que el Acuerdo sea firmado por la 
reina Elizabeth (royal assent) que es la cabeza del 
Estado de Canadá. Como se trata de un acuerdo de 
gran importancia para las tres partes, la ratificación se 
firmó antes de que se cerrasen las sesiones del Senado 
por 3 semanas, como medida de actuación contra la 
extensión del coronavirus. 
Desde Estados Unidos, el US Trade Representative 
Robert Lighthizer, ha celebrado la ratificación y ha 
comunicado al Congreso de los EE. UU. el final de esta 
actuación. Aunque había motivos para una 
actualización del tratado NAFTA, porque las 
condiciones del comercio han cambiado entre los tres 
signatarios, ha sido EE. UU. quien ha presionado más 
fuertemente para que la revisión se llevase a cabo, 
queriendo “que los intereses de los trabajadores, 
agricultores, ganaderos, y consumidores americanos 
estuviesen por delante en el NAFTA”. 
En el mensaje al Congreso de los EE. UU., Lighthizer ha 
dicho que el “USMCA (como los estadounidenses 
denominan al CUSMA) es la regla de oro por la que se 
medirán todos los acuerdos comerciales futuros y los 
ciudadanos de los tres países se beneficiarán en los 
años venideros”. 
Los pasos futuros de los tres países para implementar 
el Acuerdo, serán la revisión y modificación, si fuera 
precisa, de la legislación nacional. Algunas de estas 
modificaciones pueden ser importantes, como lo serán 
las exigencias en materia laboral para México, y se 
desarrollarán conforme al procedimiento legislativo de 
cada firmante. Aunque alguna de las partes ha 
asegurado que el acuerdo empezará a aplicarse a partir 
del 1 de junio; los requisitos legales y el obligado parón 

del coronavirus hacen que se dude de la exactitud de 
dicho calendario. 
Desde el punto de vista agrario, el Acuerdo supone la 
desaparición o fuerte reducción de los aranceles 
existentes, principalmente en el sector lácteo.  
Canadá acordó reducir los aranceles a la cuota de 
productos lácteos con origen en los EE. UU. 
Concretamente para leche fresca, queso, nata, leche 
descremada en polvo, mantequilla, helados, suero y 
otros productos lácteos; por lo que se espera que 
aumente el volumen exportado desde sus vecinos del 
sur. 
Asimismo, Canadá se compromete a eliminar la clase 7 
dentro de su sistema de aseguramiento de precios. 
Este mecanismo había denunciado en diferentes 
ocasiones a los productores de los EE. UU., porque 
inundaban los mercados internacionales de leche en 
polvo semidesnatada a bajo precio. 
Según la International Dairy Foods Association, estos 
cambios supondrán un aumento de las exportaciones 
desde los EE. UU. valorados en 227 millones de 
dólares. 
También se modifican los aranceles y cuotas de carne 
de ave y huevos para los EE. UU. Esta modificación 
tendrá como efecto el aumento de las importaciones 
en 10 millones de huevos anuales, desde el primer año 
de funcionamiento del Acuerdo; y de unas 57.000 
toneladas de carne de ave, desde el sexto año de la 
puesta en marcha del Acuerdo.  
En unas semanas de fuerte inestabilidad económica y 
social como efecto del coronavirus, esta buena noticia 
se une al inicio de la normalización de las 
exportaciones a China. 

 


