“Nuestro país se convertirá en una potencia con
dimensión social. Nuestros paisanos podrán trabajar
y ser felices donde nacieron, donde están sus
familiares, sus costumbres y sus culturas”
Lic. Andrés Manuel López Obrador
Presidente de la República
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Introducción
El comercio internacional de México se ha adaptado
paulatinamente a los grandes cambios históricos,
culturales y económicos del país, y en esa evolución,
pasamos de ser una economía esencialmente cerrada
a una abierta al comercio que ofrece una amplia
variedad de productos y servicios de mayor calidad
para los mexicanos. Este proceso de apertura comercial
está íntimamente ligado al hecho de que en el mundo
contemporáneo, las economías de todos los países
dependen entre sí, por lo que la participación de México en
el comercio mundial se ha apoyado en el establecimiento
de acuerdos estratégicos con otros países y regiones de
gran crecimiento en el mundo.
En la etapa de desarrollo comercial y económico en la
que nos encontramos, la Cuarta Trasformación de la vida
pública requiere profundizar los acuerdos comerciales
que han dado resultados, pero además, avanzar hacia
la diversificación económica que le permita al Estado
mexicano estar mejor preparado ante situaciones de
incertidumbre comercial y crisis económicas regionales,
lo que se traduciría para la economía mexicana en más
oportunidades de negocios con otras naciones, en un
mayor margen de autonomía y capacidad de negociación
en el contexto internacional.
Hasta la fecha, se ha recorrido un largo camino y es
importante destacar que México ha suscrito doce
tratados de libre comercio (TLC’s) que involucran a
cuarenta y seis países, además, contamos con treinta
y dos acuerdos para atraer más inversiones (APPRI’s)
con treinta y tres países, nueve acuerdos comerciales
de alcance limitado (Acuerdos de Complementación
Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco
de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
y somos miembros del Tratado Integral y Progresista
de Asociación Transpacífico (CPTTP), que vincula
comercialmente a nuestro país con diez de las economías
más dinámicas del Asia-Pacífico.

Además, participamos activamente en organismos y foros
multilaterales y regionales como la Organización Mundial
del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), como
una medida complementaria para que más países en el
mundo consuman los productos mexicanos.
Lo anterior por sí sólo no es suficiente para generar un
mayor crecimiento del país, por lo que las y los senadores
del Grupo Parlamentario de MORENA, con el liderazgo
del presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López
Obrador, seguimos abriendo oportunidades comerciales,
empleando las ventajas de nuestra ubicación geográfica y
construyendo un futuro de mayor certidumbre comercial,
sin olvidar que nuestro principal objetivo es alcanzar un
desarrollo nacional con justicia, inclusión y equidad.
Priorizando el comercio entre naciones bajo principios
de prosperidad mutua, confianza y transparencia,
y escuchando las demandas de la población sin
intermediarios, es como la Cuarta Transformación de
México avanza.

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila
Presidente de la Junta de Coordinación Política
en el Senado de la República

¿Para qué sirven los Tratados
Comerciales?
Este tipo de Tratados son muy útiles como una
herramienta estratégica que permite que más productos
mexicanos se vendan en mercados extranjeros, gracias a
que se reducen montos y trabas para el comercio, lo que
genera un ambiente de certidumbre, confianza y mayor
transparencia que facilita a los fabricantes, productores
y empresarios la libre exportación de sus mercancías,
manufacturas y servicios hacia los mercados de los países
que forman parte de dicho acuerdo comercial.

¿Qué es el T-MEC?
El T-MEC es el Tratado entre México, Estados Unidos y
Canadá que moderniza las reglas del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), adaptándolas a
las nuevas formas de hacer negocios en la economía del
siglo XXI.
El T-MEC fortalece la plataforma industrial de América del
Norte y garantiza que el comercio entre los tres países sea
más sencillo y predecible, que facilitará y multiplicará los
intercambios comerciales y las inversiones en beneficio
de la economía nacional y de millones de mexicanos cuyo
ingreso depende de las exportaciones hacia los Estados
Unidos y Canadá.
Este tratado consta de 34 capítulos y permitirá mantener
la integración de las industrias de los tres países firmantes
y la competitividad de la región como exportadora de
productos de calidad y como destino para desarrollar la
inversión extranjera directa.
Con esta finalidad se incorporan disposiciones que
principalmente buscan:

• Incentivar el desarrollo y el uso eficiente de los recursos
energéticos, manteniendo la soberanía sobre los recursos
petroleros de México.
• Promover el desarrollo del comercio digital.
• Facilitar el comercio de servicios financieros.
• Fomentar la competitividad de las telecomunicaciones.
• Garantizar la protección de la propiedad intelectual.
• Propiciar la participación de emprendedores, pequeñas
y medianas empresas.
• Crear sentido de responsabilidad con el medio ambiente
y la sociedad.
• Fortalecer la protección a los trabajadores.
• Combatir la corrupción.
• Preservar los mecanismos de solución de controversias
e incorporar un mecanismo de revisión que contribuya a
mantener el acuerdo acorde a la realidad económica.

¿Cuánto se comercia entre los Países
Miembros del T-MEC?
En el 2018, el comercio total entre México con Estados
Unidos y Canadá de manera conjunta ascendió a 599 mil
millones de dólares, trayendo como resultado una balanza
comercial positiva para México de 145.8 mil millones
de dólares. En términos llanos, lo anterior significa que
el mercado mexicano le vende más productos a sus dos
socios de los que les compra, y ello generó un superávit
comercial para México de 145.8 mil millones de dólares .1
En virtud de que el T-MEC es el resultado de la renovación
y profundización de los acuerdos del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), se espera
que los efectos comerciales positivos se incrementen
exponencialmente con la entrada en vigor del nuevo
Tratado, trayendo mayores beneficios para la economía
de nuestro país.
En el caso particular de México y los EE. UU., las cifras
demuestran que ambas economías están profundamente
entrelazadas y no sólo comerciamos entre nosotros,
también producimos juntos para el mercado mundial.
Gracias a esta sinergia, en 2018 México fue el tercer
socio comercial más importante de EE. UU. y el segundo
como mercado de importaciones y de exportaciones.
Durante el primer trimestre de 2019, los resultados
positivos siguen presentes y México por primera vez en la
historia, se convirtió en el socio comercial global número
uno de los EE. UU., con un comercio bilateral total de
$151 mil millones de dólares y una participación en el
comercio total de EE. UU. del 15% . 2

1Fuente: Secretaría de Economía.
2Secretaría de Economía. “Reporte T-MEC”, no. 1, publicado el 12 de junio de 2019, p. 1. [en
línea] [fecha de consulta: 17 de junio de 2019]. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/469031/Reporte-TMEC_n01-esp_20190612_b.pdf

Comercio México-Estados Unidos

Así, México es un socio estratégico para EE. UU. y ocupa las primeras
posiciones como destino de exportación para 31 estados de la Unión
Americana; es el primer mercado de exportación para siete estados
que incluyen a los fronterizos (California, Arizona, Nuevo México y
Texas), el segundo mercado más grande para 19 estados y el tercero
más importante para cinco³.
En el caso de Canadá, aunque el comercio bilateral aumenta año con
año⁴ como puede observarse en la gráfica, cuando se le compara
con las cifras del comercio entre México y EE. UU., la diferencia es
mayúscula. Lo anterior, significa que el mayor componente de la
relación comercial de México con Norteamérica está vinculado al
intercambio exclusivamente con los EE. UU. por lo que, con la entrada
en vigor del T-MEC, se busca potenciar el intercambio bilateral con el
mercado canadiense.
³ Ídem, p. 2.
⁴ En 1993, un año antes de la entrada en vigor del TLCAN, el comercio bilateral entre México y Canadá fue de
2,738 millones de dólares. En 2018, luego de 24 años de vigencia el TLCAN, el comercio total entre ambos
países alcanzó la cifra de 24,852 millones de dólares.

Comercio México-Canadá

Beneficios del T-MEC para México
• Promueve el crecimiento del comercio digital y fortalecer
la protección de datos de los consumidores mediante una
mayor cooperación en ciberseguridad.
• Brinda mayor acceso a servicios financieros y más
oportunidades para las instituciones financieras
mexicanas en los mercados de la región.
• Ofrece protección de los datos personales además de
mantener la confidencialidad de los registros y cuentas
individuales.
• Optimiza las condiciones de infraestructura y de
libre mercado necesarias para incentivar su desarrollo
futuro en el sector de telecomunicaciones, a través de
la promoción de su competitividad, las regulaciones en
materia de competencia efectiva.
• Aumenta la protección a la propiedad intelectual
mexicana, a partir de la inclusión de marcas e innovaciones
de nueva generación.

• Facilita el tránsito y permanencia temporal de visitantes
de negocios, comerciantes, inversionistas, profesionales
y trabajadores de empresas con presencia en los tres
países.
• Incorpora mecanismos de diálogo y colaboración para
promover la participación de las PYMES en el comercio
regional, con la creación de un comité con representantes
de cada país para discutir medidas que ayuden a
aprovechar los beneficios del acuerdo, cooperación
entre incubadoras, facilitar el apoyo a mujeres, jóvenes y
emprendedores del sector agrícola y rural.
• Fortalece y amplía la protección de derechos de los
trabajadores y principios laborales reconocidos por la
Organización Internacional del Trabajo.
• Introduce una cláusula de cumplimiento que
compromete a cada país a aplicar de forma efectiva
las leyes laborales, prohibir la importación de bienes
producidos a partir de trabajo forzado, proteger a los
trabajadores migrantes, crear mecanismos de diálogo
entre los gobiernos para la implementación del Capítulo
Laboral del Tratado y fomentar la participación social a
través un canal de comunicaciones públicas.
• Amplía los compromisos en materia de protección
del medio ambiente, por medio de disposiciones para
la protección de la capa de ozono, el ambiente marino,
la calidad del aire, uso sostenible de la biodiversidad y
el manejo forestal, además fomentar la transparencia y
participación de la sociedad en el cuidado y protección
del medio ambiente.

• Establece obligaciones claras para cooperar en el
combate a la corrupción, facilitando la persecución
de delitos como el soborno, cohecho internacional,
malversación y desvío de recursos, tráfico de influencias
y peculado, relacionado con empresas y autoridades de
los tres países, además implementar medidas preventivas
cómo códigos de conducta, procedimientos de selección,
capacitación y declaraciones de conflicto de interés de
los servidores públicos.
• Integra disposiciones que regulan la actividad de las
Empresas Propiedad del Estado, para prevenir distorsiones
en los flujos de comercio e inversión entre nuestros países,
para fomentar la competencia justa, con la regulación del
otorgamiento de subsidios a las Empresas Propiedad del
Estado, promoción de los estándares internacionales en
materia de competitividad y transparencia.
• Garantiza que los sectores energético y financiero
de México continuarán llevando a cabo actividades
estratégicas para el país.
• Fomenta y mejora los procedimientos para la revisión
y certificación del comercio agroalimentario y el
compromiso de promover una mayor convergencia entre
las medidas sanitarias y fitosanitarias de los tres países.
• Permite la coordinación, cooperación y transparencia
en el proceso de expedición de regulaciones, normas y
reglamentos técnicos, lo que garantiza a productores,
exportadores e inversionistas conocer de manera clara
todas las regulaciones relacionadas a su actividad
económica
• Incluye disposiciones que reducen los obstáculos en
el comercio sin dejar de cumplir las recomendaciones
internacionales referentes al etiquetado, empaque y
fabricación, eliminación duplicidad de requisitos

• Proporciona un marco integral para fortalecer la
cooperación y coordinación entre las autoridades para
vigilar, promover y garantizar la libre competencia en
los mercados de los tres países, donde se facilite la
negociación de instrumentos bilaterales de cooperación
y se asegure la protección al consumidor.
• Contempla un mecanismo de diálogo que promueve
la cooperación en materia de comercio, inversión e
innovación para la integración y fortalecer la competitividad
a través de un comité para desarrollar la cooperación
en materia económica y emitir recomendaciones sobre
cómo mejorar la competitividad y apoyar la participación
de las PYMES en el comercio.
• Mantiene el acceso preferente e ilimitado para los
productos mexicanos en los mercados de Estados
Unidos y Canadá, eliminando la posibilidad de imponerles
restricciones que obstaculicen el funcionamiento de las
cadenas regionales de valor, favoreciendo la producción
de prendas y productos de la cadena textil-vestido
manteniendo las preferencias arancelarias del acuerdo
previo.
• Preserva los tres mecanismos de solución de
controversias ya incluidos en capitulo XX ya que permite
a los Estados dirimir las controversias que puedan surgir
en la interpretación, aplicación y alcances del Tratado, el
capítulo XI, que permite defender las inversiones más
importantes en las controversias inversionista-Estado.

Principales Diferencias entre el TLCAN
y el T-MEC
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Una de las características del acuerdo en el sector
automotriz es que se cambiaron las reglas de origen.
Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) se exigía que el 62.5% de la producción de un
automóvil fuera hecha en alguno de los tres países para
tener acceso a aranceles preferenciales. Con el T-MEC la
regla de origen se elevó a 75%.
En este contenido regional se consideran autopartes, mano
de obra, investigación y otros elementos. Actualmente
en México se estiman 20 centros de investigación,
desarrollo e ingeniería automotrices, donde la mayoría
son propiedad de alguna armadora o una empresa.
Esto implica que las empresas estadounidenses
establecidas en México, que actualmente compran
autopartes a fabricantes de países ajenos a la región
norteamericana, se verán obligadas a comprar mayor
cantidad de insumos a empresas de alguno de los tres
países que forman parte del acuerdo.
Por otro lado, entre un 40% y 45% de un automóvil
fabricado dentro de alguno de los tres países debe ser
producido por trabajadores que ganen al menos 16
dólares por hora.

SECTOR FARMACÉUTICO
Se incrementaron las barreras de acceso a los
medicamentos genéricos y biocomparables.
Se establecen plazos de protección a patentes de
medicamentos y soluciones biotecnológicas. Es decir, las
farmacéuticas mexicanas ahora estarán más protegidas en
relación a la competencia por el ingreso de medicamentos
genéricos.
Las nuevas disposiciones ofrecen seguridad jurídica sobre
el uso de los resultados de investigación tecnológica.

AGRICULTURA
Uno de los principales logros del T-MEC fue mantener el
libre comercio a nivel trilateral para todos los productos
agrícolas originarios, por lo que las exportaciones agrícolas
mexicanas seguirán gozando del acceso preferencial
(exentas del pago de arancel), otorgado por el TLCAN en
los mercados de América del Norte

DERECHOS LABORALES
El T-MEC contempla un anexo en el que se establece
el compromiso de adoptar y cumplir normas y prácticas
laborales conforme a lo establecido por la Organización
Internacional del Trabajo.

COMERCIO DIGITAL
Los productos digitales quedarán exentos de impuestos
de aduana, tanto de importación o exportación.
Se prohíbe los derechos aduaneros para productos
distribuidos digitalmente, como software y juegos, libros
electrónicos, música y películas

SECTOR TEXTIL
Para que un producto no pague aranceles deberá ser
fabricado con hilos producidos en México, Estados Unidos
o Canadá. De esta forma, no solamente el hilo deberá
ser fabricado en estos países, sino que los insumos para
fabricarlo también deberán ser producidos en alguno de
los tres países.
Se establece un procedimiento de verificación de origen
más intrusivo que contempla visitas sin previo aviso.

INDUSTRIA ELECTRÓNICA
A partir de 2020 en ese sector, las partes con la que estos
productos se arman también deberán ser fabricados en
alguno de los tres países. Este cambio es sumamente
importante para México pues se ha consolidado como
exportador de pantallas planas a nivel mundial. En la
misma situación se encuentran otras manufacturas
eléctricas tales como lámparas, anuncios letreros,
cuadros, consolas.

SECTOR ENERGÉTICO
Para este sector se mantienen las mismas reglas de origen
y se ratifican las tarifas de 0% a bienes del sector, tales
como gas natural en estado licuado y gaseoso, así como
productos derivados.
Asimismo, se garantiza la soberanía de México sobre los
recursos energéticos e hidrocarburos en el subsuelo del
territorio nacional.
CONTRATACIÓN PÚBLICA
Se prevé la posibilidad de realizar procedimientos de
contratación por medios electrónicos que facilitan la
transparencia y optimizan los tiempos. Asimismo, se
incluyeron disposiciones específicas para combatir
prácticas de corrupción de en esta materia.

ENTRADA TEMPORAL DE PERSONAS DE NEGOCIOS
Se mantienen las facilidades vigentes y se garantiza
la entrada temporal de las personas de negocios que
tengan la intención de asistir a reuniones, conferencias,
ferias o desempeñar funciones directivas o ejecutivas en
una empresa o sus subsidiarias o afiliadas establecidas en
México y en EE. UU., entre otras.

TELECOMUNICACIONES
Se determina una mínima regulación para promover
la competencia efectiva en el sector de las
telecomunicaciones. Se crean las condiciones para el
acceso y uso de las redes públicas de telecomunicaciones,
generando certeza jurídica para los proveedores de
servicios y para los inversionistas

PROPIEDAD INTELECTUAL
Se modernizan e incrementan los estándares sobre
propiedad intelectual, otorgando fuerte protección a los
innovadores farmacéuticos y agrícolas. También exigen
un trato igualitario en derechos de autor para escritores,
compositores y otros.

POLÍTICA DE COMPETENCIA
Sobre protección al consumidor, se establecen
compromisos para adoptar o mantener leyes que prohíban
actividades comerciales fraudulentas y engañosas, y se
promueve la cooperación y coordinación en asuntos
relacionados, para evitar prácticas que pueden afectar a
los consumidores de las Partes.
Se busca garantizar que la apertura comercial no se
vea afectada por prácticas anticompetitivas, además de
proteger a los consumidores y proveer a las empresas con
condiciones de competencia económica.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Uno de los cambios más trascendentales es que se
negoció un nuevo referente al combate a la corrupción
mediante el cual los tres socios deciden combatir este
problema de manera firme.
Se asume el compromiso de:
• Combatir prácticas y actos de corrupción;
• Sancionar a funcionarios públicos;
• Que las empresas adopten programas de cumplimiento
con base en mejores prácticas, incluyendo evaluaciones
de riesgos;
• Fortalecer la cooperación entre las autoridades de los
tres países, y
• Fomentar una cultura de prevención.

MEDIO AMBIENTE
Se actualiza el contenido del Acuerdo de Cooperación
Ambiental de América del Norte (ACAAN) e incorpora
disposiciones sobre temas específicos para promover
una contribución del comercio a la protección del medio
ambiente, tales como: conservación; manejo sostenible
de las pesquerías; calidad del aire, biodiversidad, entre
otros;

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Por primera vez, hay un Capítulo de Pequeñas y Medianas
Empresas, el cual reconoce el papel fundamental de
las PYMES en el mantenimiento del dinamismo y la
competitividad de cada país. Promueve la cooperación
entre la infraestructura de soporte de las PYMES,
incluyendo incubadoras, y aceleradoras.

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS
El acuerdo cuenta con un mecanismo de solución de
diferencias comerciales que permite que cualquiera de
los tres países pueda solicitar la conformación de paneles
binacionales independientes cuando consideren que son
víctimas de decisiones comerciales desleales por parte
de otro miembro del acuerdo.

REVISIÓN PERIÓDICA
El T-MEC tendrá una duración de 16 años pero será
revisado cada seis años. Esto evitará la amenaza de
expiración automática del tratado y permitirá renovarlo
por otros 16 años.

TIPO DE CAMBIO
Los tres países acordaron mantener los tipos de cambio
determinados por el mercado y no incurrir en manipulación
cambiaria y combatir la corrupción.

ACUERDOS
PARALELOS
RELACIÓN CON EL T-MEC

SUSCRITOS

EN

Durante las negociaciones del T-MEC México acordó
con los Estados Unidos la suscripción de cartas paralelas
para facilitar la implementación de algunas disposiciones,
así como asegurar la operación del Tratado y propiciar
certidumbre comercial entre ambos países con el fin de
evitar impactos negativos a la industria nacional.

Acuerdo relativo a Dispositivos de Seguridad
Esenciales en Vehículos
Precisa que la NOM-194-SCFI-2015 (NOM) incorpora
las Normas Federales de Seguridad para Vehículos
Motorizados (NFSVM) y que, en la medida que las NFSVM
cumplan con el objetivo legítimo que establece la NOM,
México las seguirá reconociendo y aceptando.

Acuerdo relativo a la Protección Comercial Efectiva
Conforme al Artículo 20.49 (Biológicos)
Precisa que la implementación de la “protección
comercial efectiva” que se otorgue a medicamentos es
sin perjuicio de que una Parte estipule un plazo durante
el cual la solicitud de registro sanitario de un producto
biocomparable no pueda ser presentada.

Acuerdo relativo al Uso de Ciertos Términos para
Quesos Producidos y Comercializados en Ambos
Países
Reconoce que los términos para los quesos enlistados
en el mismo son términos utilizados por los productores
de Estados Unidos y son quesos que actualmente se
comercializan en México. De igual forma, reconoce
que los productores mexicanos también utilizan esos
términos. Confirma, además, que el acceso al mercado
de los productos estadounidenses en México no
está restringido debido al mero uso de los términos
individuales listados en dicho acuerdo.

¿Qué sigue después de la aprobación del
T-MEC por el Senado de la República?
Con el T-MEC recientemente aprobado por el Senado de
la República, corresponde a los Estados Unidos y Canadá
avanzar en sus propios procesos internos de aprobación,
como requisito indispensable para que el nuevo tratado
comercial entre en vigor en los tres países sustituyendo
al TLCAN.
Ruta Legislativa para la Aprobación del T-MEC en EE. UU.
y Canadá.

Estados Unidos
• El presidente de los Estados Unidos deberá enviar al
Congreso de ese país el texto final del Tratado a fin de
dar inicio al proceso de aprobación. Una vez que esto
ocurra, comenzará un periodo de discusión legislativa
(Mock markups) para elaborar una ley de implementación
del Tratado tal como su legislación lo requiere.
Posteriormente, dicha ley deberá someterse a votación
tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado,
en un periodo no mayor a 90 días (a partir de que se haya
presentado la ley en la Cámara de Representantes) y de
esa manera proceder con su aprobación.
• Según la legislación estadounidense, los tratados
internacionales deben ser aprobados obligatoriamente
por el Senado, y para ello, ese cuerpo legislativo cuenta
con un Comité de Relaciones Exteriores del que se apoya
para el análisis de esas materias.

Canadá
• Los tratados internacionales suscritos por el Ejecutivo
deben ser presentados ante la Cámara de los Comunes
para su ratificación. Aunque el Poder Legislativo no
cuenta con facultades para aprobar, enmendar o rechazar
un tratado, sí tiene la responsabilidad de aprobar la Ley
necesaria para su implementación. En consecuencia,
Canadá no puede ratificar un tratado internacional hasta
que no existan las medidas legislativas para garantizar
que los términos del tratado sean exigibles en el derecho
canadiense.
• Por lo anterior, al Parlamento se le presenta el texto
del Tratado como parte de la ley de implementación.
Dicho proceso es conocido como tabling y durante éste,
la Cámara de los Comunes distribuye el texto íntegro del
acuerdo acompañado del memorando explicativo en el
que se incluyen las cuestiones más relevantes del texto.
Acto seguido, la Cámara de los Comunes tiene 21 días
de sesión (sitting days) para estudiar y debatir en torno
al Tratado antes de que el Poder Ejecutivo pueda tomar
acciones para su entrada en vigor.
Cuando concluyan dichos procedimientos legislativos y
de manera oficial se hayan comunicado las respectivas
aprobaciones entre los tres países firmantes del Tratado,
el T-MEC podrá entrar en vigor el primer día del tercer
mes siguiente a la última notificación.

