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PRESIDENTE 

Ciudad de México, a 12 de junio de 2019 
CHCP/LXIV /107 /2019 

Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Presente 

Con fundamento en los artículos 179, 180 Y 185 del Reglamento del 

Senado de la República, le envío la opinión de esta Comisión Legislativa, 

la cual fue aprobada en la reunión de trabajo del día de hoy, 

correspondiente al Protocolo que incluye el Tratado entre los Estados 

Unidos Mexicanos, Canadá y los Estados Unidos de América (T-MEC), así 

como los seis acuerdos paralelos negociados en el marco de la 

suscripción del mismo. 

Derivado de lo anterior, mucho le estimaré que dicha opinión se 

anexe al dictamen del citado Tratado. 

Sin más por el momento, le mando un cordial saludo. 
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OPINiÓN DE LA COMISiÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO RESPECTO DEL 

PROTOCOLO QUE INCLUYE EL TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, CANADÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (T-MEC), Así 

COMO LOS SEIS ACUERDOS PARALELOS NEGOCIADOS EN EL MARCO DE LA 

SUSCRIPCiÓN DEL MISMO 

Junio 12, de 2019 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores 

del H. Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, nos fue turnado para 

opinión el Protocolo que incluye el Tratado entre los Estados Unidos 

Mexicanos, Canadá y los Estados Unidos de América (T-MEC), así como los 

seis acuerdos paralelos negociados en el marco de la suscripción del mismo. 

En consecuencia, los integrantes de esta Comisión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 72 y 76, fracción 1, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 117, 133, 177, 179, 180, 185, 237 Y 238 del 

Reglamento del Senado de la República, nos reunimos en Pleno para el 

análisis, discusión y votación de la opinión del Tratado de referencia y 

conforme a las deliberaciones que de la misma realizamos, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente: 



METODOLOGíA 

OPINiÓN DE LA COMISiÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
CORRESPONDIENTE AL PROTOCOLO QUE INCLUYE EL TRATADO ENTRE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CANADÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA (T-MEC), Así COMO LOS SEIS ACUERDOS PARALELOS 
NEGOCIADOS EN EL MARCO DE LA SUSCRIPCiÓN DEL MISMO 

OPINiÓN 

En el apartado denominado "1. ANTECEDENTES DEL TRATADO 

INTERNACIONAL Y DE SUS ACUERDOS PARALELOS" se relata el trámite del 

Tratado. 

En los apartados denominados "11. OBJETO DEL TRATADO INTERNACIONAL Y 

DE SUS ACUERDOS PARALELOS" Y "111. DESCRIPCiÓN DEL TRATADO 

INTERNACIONAL Y DE SUS ACUERDOS PARALELOS" se expone la motivación y 

fundamentación del Tratado en estudio y se hace una breve referencia a 

los temas que lo componen. 

En el apartado denominado "IV. ANÁLISIS, DISCUSiÓN, VALORACiÓN Y 

CONSIDERACIONES DE LA COMISiÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO", los 

integrantes de esta Comisión expresamos los razonamientos y argumentos 

que motivan y sustentan el sentido de la presente opinión. 

1. ANTECEDENTES DEL TRATADO INTERNACIONAL Y DE SUS ACUERDOS 

PARALELOS 

1. El 16 de agosto de 2017, comenzaron las negociaciones para 

modernizar el Tratado de Libre Comercio América del Norte en la 

ciudad de Washington, con los gobiernos de México y Estados Unidos. 

2. El proceso se dividió en rondas mensuales, donde se discutieron los 

diversos apartados del Tratado. 
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3. Tras una pausa de dos meses en las negociaciones, el 27 de agosto 

de 2018 los representantes de México y Estados Unidos anunciaron 

que habían llegado a un acuerdo preliminar del TLCAN. 

4. El T-MEC fue acordado entre los tres países, el pasado 30 de 

septiembre de 2018, y fue firmado el 30 de noviembre de 2018, en el 

marco de la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G-20), celebrada 

en Argentina. 

5. Con esta firma, las tres naciones modernizan el TLCAN alcanzando un 

acuerdo comercial que brinda certidumbre al comercio y a las 

inversiones, haciendo al comercio regional más inclusivo y 

responsable al integrar nuevos capítulos como PYMES, medio 

ambiente, anticorrupción y trabajo. 

6. El nuevo acuerdo se llamaría USMCA (US Mexico Canada Agreement) 

por sus silgas en inglés, que significa "Acuerdo Estados Unidos-México

Canadá". Para el caso de México, se acordó que el Acuerdo 

adoptaría el nombre de Tratado entre México, Canadá y Estados 

Unidos (T-MEC), con el que se haría referencia en español. 

7. El pasado 30 de mayo de 2018, en sesión extraordinaria, la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo) recibió de parte del Ejecutivo Federal 

los documentos del Tratado México, Canadá y Estados Unidos (T

MEC), cuyo proceso de ratificación inició este día. 

8. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores mediante oficio No. 

CP2R1 A.-733 turnó de manera directa, el 03 de junio de 2019, el 

mencionado Tratado a las Comisiones Unidas de Relaciones 

Exteriores; de Puntos Constitucionales; de Economía y de Relaciones 

Exteriores América del Norte para su análisis y dictamen, con opinión 

de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
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CORRESPONDIENTE AL PROTOCOLO QUE INCLUYE EL TRATADO ENTRE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CANADÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS 
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9. En reunión de trabajo del 12 de junio de 2019, los integrantes de la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público; aprobamos la presente 

opinión, a efectos de que sea integrada en el dictamen 

correspondiente. 

11. OBJETO DEL TRATADO INTERNACIONAL Y DE SUS ACUERDOS PARALELOS 

El Tratado entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC) responde a los 

cambios de nuestras economías y la consolidación de nuevas disciplinas 

económicas. 

Contiene nuevos capítulos que cubren áreas como el comercio digital, 

anticorrupción y buenas prácticas reguladoras, así como un capítulo 

dedicado a asegurar que las pequeñas y medianas empresas se beneficien 

del Tratado. 

El T-MEC se ha convertido en el primer tratado comercial en incorporar 

elementos que abordan el impacto social del comercio internacional y 

permite la participación de más sectores en la economía. Contempla la 

protección de los derechos de los trabajadores y el medio ambiente, así 

como diferentes elementos que buscan extender los beneficios del libre 

comercio más ampliamente. 

Definido como el instrumento formal que permitirá una relación comercial 

segura y fructífera entre los tres países, pues provee una estructura clara 

para fortalecer la competitividad en América del Norte. 

La renegociación del Acuerdo es una oportunidad para renovar la 

asociación estratégica con América del Norte y tomar ventaja de la 

economía del siglo XXI. 
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El acuerdo representa más de $1.2 billones de dólares en comercio, 

beneficiando a 500 millones de consumidores de América del Norte en una 

de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, la cual representa 

el 28% del PIB mundial y el 16% del comercio internacional. 

Favorecerá mercados más libres, comercio más justo y un crecimiento 

económico robusto en la región. Fortalecerá también a la clase media y 

generará empleos bien remunerados y nuevas oportunidades para los 500 

millones de personas que viven en América del Norte. 

Las empresas mexicanas aspiran a que el comercio entre los tres países 

crezca hasta un 35% con el nuevo acuerdo. 

Crea un campo de juego más equilibrado para los trabajadores de los tres 

países, incluyendo reglas de origen mejoradas para los automóviles, 

camiones y otros productos. 

En suma, el T-MEC logrará dar continuidad, certidumbre y estabilidad a los 

flujos comerciales y de inversión, además de reforzar la competitividad 

regional con reglas de origen que permiten la integración de cadenas 

regionales de valor. 

111. DESCRIPCiÓN DEL TRATADO INTERNACIONAL Y DE SUS ACUERDOS 

PARALELOS 

En su exposición de motivos 1, el Ejecutivo señala que. el 30 de noviembre de 

2018 en Buenos Aires, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos 

1 Senado de la República 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/ 64/1/2019-06-05-
1 / assets/ documentos/ oficio_Cmec.pdf 
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firmó ad-referéndum el Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados. Unidos 

Mexicanos, Canadá y los Estados Unidos de América (T-MEC). 

El T-MEC sustituirá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), firmado por los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, de 

Canadá y de los Estados Unidos de América el 17 de diciembre de 1992, en 

vigor desde ello. de enero de 1994. 

Se hace referencia a que las bases y prioridades del Gobierno de México 

durante la negociación del T-MEC fueron las siguientes: fortalecer la 

competitividad de América del Norte; avanzar hacia un comercio regional 

inclusivo y responsable; aprovechar las oportunidades de la economía del 

siglo XXI, y promover la certidumbre del comercio y las inversiones en 

América del Norte. 

El T-MEC mantiene la certidumbre de los agentes económicos sobre los 

intercambios comerciales y las inversiones, al conservar el libre comercio en 

América del Norte; actualiza algunas disciplinas como servicios y obstáculos 

técnicos al comercio, para enfrentar los retos del siglo XXI e incluye 

disposiciones en disciplinas tales como el comercio digital, PYMES y 

competitividad y anticorrupción; preserva el estatus quo de cero arancel a 

las mercancías originarias de la región de América del Norte, manteniendo 

con ello el libre flujo de mercancías originarias entre los tres países; en 

materia de reglas de origen prevé el afianzamiento de las cadenas de valor 

regionales y el incremento de los incentivos para el desarrollo de 

proveedores locales. 
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CORRESPONDIENTE AL PROTOCOLO QUE INCLUYE EL TRATADO ENTRE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CANADÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA (T-MEC), Así COMO LOS SEIS ACUERDOS PARALELOS 
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Adicionalmente, el T-MEC incluye disposiciones que reducen los obstáculos 

al comercio en sectores relevantes para la competitividad regional; 

fortalece el marco de cooperación y coordinación entre las autoridades de 

los tres países en materia regulatoria; contiene compromisos claros para 

fortalecer y ampliar la protección de los derechos de los trabajadores,así 

como en el tema de medio ambiente; robustece el esquema de protección 

a la propiedad intelectual mexicana, incluyendo a las marcas e 

innovaciones de nueva generación; moderniza los mecanismos de solución 

de controv~rsias; contiene normas claras para combatir la corrupción en los 

tres países; y prevé un mecanismo para revisar el Tratado cada seis años y, 

de ser necesario, actualizarlo para . mantenerlo acorde con la realidad 

económica de América del Norte. 

RESUMEN EJECUTIVO Y COMPLEMENTARIO DE LA FICHA TÉCNICA REFERENTE 

AL T-MEC2 

2 (1): El GA TI de 1994 establece en su Artículo XI que se aplicarán prohibiciones o restricciones en los 
casos para prevenir o remediar una escasez aguda de productos alimenticios o de otros productos 
esenciales para la parte contratante exportadora; a la importación o exportación necesarias para la 
aplicación de normas o reglamentaciones sobre la clasificación, el control de la calidad o la 
comercialización de productos destinados al comercio internacional; restricciones a la importación 
de cualquier producto agrícola o pesquero, cualquiera que sea la forma bajo la cual se importe éste, 
cuando sean necesarias para la ejecución de medidas gubernamentales que tengan por efecto: 1) 
restringir la cantidad del producto nacional similar que pueda ser comercializada o producida o, de 
no haber producción nacional importante del producto similar, de un producto nacional que pueda 
ser substituido directamente por el producto importado; o 11) eliminar un sobrante temporal del 
producto nacional similar o, de no haber producción nacional importante del producto similar, de un 
producto nacional que pueda ser substituido directamente por el producto importado, poniendo este 
sobrante a la disposición de ciertos grupos de consumidores del país, gratuitamente o a precios 
inferiores a los corrientes en el mercado; o 111) restringir la cantidad que pueda ser producida de 
cualquier producto de origen animal cuya producción dependa directamente, en su totalidad o en 
su mayor parte, del producto importado, cuando la producción nacional de este último sea 
relativamente desdeñable. . 

(2): El Comité de Comercio Agrícola tendrá como funciones: promover el de productos agrícolas 
entre los países miembros, intercambiar información sobre el comercio de productos agrícolas entre 
los países y supervisar y promover la cooperación. 
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Tema. DeslIados. VInos, e_y Ollas lebldalcon Alcohol: 
- Se establece que ConadO y Estados Uridos permlli'óo en su terriolrlD lo venia de teqlAo o mezcol sób cuondo este hoyo sido 
fobricodo en Mélcic:o bajo los normas que rigen su fobrlcocl6n. 

L"----------~~----:1 

Tema sobIe TelecomunlcacloMs: 
-los paises se comprometen o garanlizorque cu<*:¡uier 8f11lAlSO tengoocceso y uso de cualquier red o servicio púbico de 
leIecomuricocIon. 

[l---~--~------------1 
Fuente: Artículo XI del GATT de 1994 y contenido del T-MEC 

(3): La biotecnología el UMSCA la define como tecnología utilizada para manipular de manera 
deliberada un organismo, para introducir eliminar o modificar uno o más organismos de productos 
para uso agrícola y acuícola. 
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CORRESPONDIENTE AL PROTOCOLO QUE INCLUYE EL TRATADO ENTRE 
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El T-MEC tiene un alcance mayor al TLCAN, al integrarse por 34 Capítulos que 

comprenden el comercio y disciplinas relacionadas con el mismo, iniciando 

por el comercio de bienes y continuando con aduanas y la facilitación 

comercial; medidas sanitarias y fitosanitarias; obstáculos técnicos al 

comercio; medidas comerciales correctivas; inversión; servicios; comercio 

electrónico; compras del sector público; propiedad intelectual; laboral; 

medio ambiente; capítulos "horizontales" destinados a garantizar que el 

T-MEC cumpla con su potencial para el desarrollo, la competitividad y la 

inclusión; solución de controversias; excepciones y disposiciones 

institucionales. 

Capítulo O Preámbulo I 
---~ap~tuloi- - ~ Disposiciones Ini ci ales y D-efi~iciones Generales 1 

Capítulo 2_ ~_ Tr~to Nacional y Acce~o a ~erc~d~ _ I 
Capítulo 3 f Agricultura I 
Capítulo 4 Reglas de Origen ---I 
Capítulo 5 

Capítulo 6 
1---------- ---

Capítulo 7 

----- - - ---
Capítulo 8 

Capítulo 9 

Capítulo 10 
-

Capítulo 11 

- - ----

Procedimientos de Origen 

Mercancías Textiles y del Vestido 
----+----- -

Administración Aduanera y Facilitación del 

Comercio 
---1_ _ _ _ ___ " __ _ 

I 
-Reconocimiento de la propiedad directa, 

J
I inalienable e imprescriptible del Estado 

__ ~e~i~_a_no_s_o_b_re __ H_id_roc_~rburos ___ _ 

-~- -

t 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

Remedios Comerciales 
-

Obstáculos Técnicos al Comercio 
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Capítulo 12 

OPINiÓN DE LA COMISiÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
CORRESPONDIENTE AL PROTOCOLO QUE INCLUYE EL TRATADO ENTRE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CANADÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA (T-MEC) , Así COMO LOS SEIS ACUERDOS PARALELOS 
NEGOCIADOS EN EL M ARCO DE LA SUSCRIPCiÓN DEL MISMO 

-l- ---- -
Anexos Sectoriales 

Capítulo 13 - 1 Contratación Pública 
- -- - - -

Capítulo 14 Inversión 
--- --

Capítulo 15 Comercio Transfronterizo de Servicios 
-- r 

~Pltulol6 Entrada Temporal de Personas de Negocios 

---

Capítulo 17 

Capítulo 18 
I 

Capítulo 19 
I 

Capítulo 20 I 

I 
Capítulo 21 I 

I 
Capítulo 22 

Servicios Financieros 
---- -"---

T elecomu nicaciones 

Comercio Digital 
----

Derechos de Propiedad Intelectual 
-

Política de Competencia 
---------

Empresas Propiedad del Estado y Monopolios 

Designados 

Laboral ~ 
----------J 

Medio Ambiente 

---J---
-- --------

Pequeñas y Medianas Empresas 

Com petitividad 

Anticorrupción r - -

Buenas Prácticas Regulatorias 
---------+---------------------------1 

Publicación y Administración 
----~-- -------------

Disposiciones Administrativas e Institucionales 

Solución de Controversias 

Excepciones y Disposiciones Generales 

rTemas de Política Macroeconómica y de Tipo de I 
I Cambio 

-- Capítulo 34 I Disposiciones Fina-Ie-s-----
___ L _____________________________ -----1 

Fuente: Gobierno de México 
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Se describe el resultado final en cada uno de los temas y/o Capítulos de la 

negociación para la modernización del TLCAN/T-MEC y cuya presentación 

se hace de conformidad con el capitulado del T-MEC: 

En el Capítulo I Disposiciones Iniciales y Definiciones Generales, se mantiene 

la misma estructura por capítulos del TLCAN, por lo que las disposiciones 

iniciales y definiciones generales se conservan. Se actualizó la definición de 

territorio de México por una simplificada. 

En el Capítulo 11 Trato Nacional y Acceso a Mercados se plantea mantener 

y establecer disciplinas que permitan fortalecer la cooperación y la 

transparencia , así como promover el incremento del comercio de 

mercancías en la región. Asimismo, actualizar e incluir nuevas disposiciones 

comerciales que aseguren una mayor transparencia y certeza en la 

aplicación de medidas no arancelarias que eviten restricciones al comercio. 

Objetivos: 

• Mantener el ingreso de productos libres de arancel al mercado 

estadounidense. 

• Conservar las disciplinas que regulan la aplicación de restricciones a 

la importación yola exportación. 

• Actualizar las disciplinas en materia de importación temporal de 

bienes, bienes re-importados después de reparación o alteración; 

muestras comerciales y materiales impresos de publicidad, entre otros. 

• Lograr la incorporación de disciplinas para asegurar transparencia y 

claridad en la aplicación de ciertas medidas no arancelarias. 
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• Crear el Comité de Comercio de Bienes para el correcto 

funcionamiento del capítulo y como un foro de consulta entre las 

Partes. 

En el Capítulo 111 Agricultura, se busca promover el comercio de los 

productos agrícolas de las partes en la región, eliminando diversas 

disposiciones que fueron implementadas en el transcurso de la vigencia del 

TLCAN. 

Objetivos: 

• Libre Arancel para los productos agrícolas originarios de las partes. 

• Eliminación de subsidio a las exportaciones agrícolas. 

• Establecimiento de un Comité Agrícola para dar seguimiento a la 

implementación de los compromisos asumidos. 

• Acuerdos de transparencia y colaboración en actividades 

relacionadas con la biotecnología agrícola. 

En el Capítulo IV Reglas de Origen se establecen disposiciones esenciales, 

claras y específicas para determinar las condiciones o requisitos que debe 

cumplir un bien para considerarlo como "originario" y con ello tener derecho 

a la preferencia arancelaria negociada. Particularmente, se actualizan las 

disposiciones de origen contenidas en el TLCAN para hacerlas compatibles 

con disciplinas más modernas, que México ya ha negociado en otros 

Acuerdos más recientes . 

Objetivos: 

• Se actualizó la disposición sobre De Minimis a fin de incrementar el 

porcentaje actual a 10%, mismo que corresponde con el establecido 

con el resto de nuestros socios comerciales. 
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• Se actualizó el artículo sobre bienes totalmente obtenidos, a fin de 

reconocer expresa y claramente que los peces obtenidos de la 

acuicultura en la región se consideran originarios. 

• Se incorporaron disposiciones nuevas relacionadas a juegos y surtidos. 

• Con el propósito de facilitar las oportunidades de negocio en una 

industria amigable con el medio ambiente, se incorpora una 

'disposición específicamente sobre mercancías remanufacturadas, en 

el sentido de reconocer el ' carácter de originario a los materiales, 

partes o componentes que fueron recuperados y sometidos a 

desensamble para su posterior remanufactura. 

• Reconocer como originarios tanto los materiales de los países 

signatarios como los procesos realizados en cualquiera de sus 

territorios. 

• Preservar las disciplinas que regulan las condiciones bajo las cuales un 

bien puede calificar como originario. Las disposiciones acordadas 

proporcionan mayor claridad en términos de aplicación. 

En el Capítulo V Procedimientos de Origen, se plantea establecer 

disposiciones relacionadas con la expedición de las pruebas de origen o 

certificación de origen, las acciones para verificar el origen de las 

mercancías, así como las sanciones por irregularidades en materia de reglas 

de origen. 

Objetivos: 

• Se moderniza el esquema de certificación y el procedimiento de 

verificación para simplificar y hacer más expedita las verificaciones. 

• Se elimina el formato del certificado de origen y se permite la 

certificación en factura o en cualquier otro documento comercial. 
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• Las verificaciones de origen serán realizadas por la autoridad 

aduanera del país importador. 

• Se introduce la certificación por el productor e importador, este último 

sujeto a un periodo de transición para su implementación. 

En el Capítulo VI Mercancías Textiles y del Vestido se establecen disciplinas 

específicas relativas a ciertas disposiciones en materia de reglas de origen, 

cooperación aduanera y procedimientos para verificar el origen de textiles 

y prendas de vestir. De igual forma, se definen disposiciones en materia de 

reglas de origen y verificación claros, efectivos, y enfocados a asegurar la 

correcta aplicación de las preferencias arancelarias para contribuir al 

desarrollo de la cadena textil-vestido en México. 

Objetivos: 

• Conservar los Niveles de Preferencia Arancelaria (Tariff Preference 

Levels, TPLs, por sus siglas en inglés) con los montos actuales. 

• Mantener el libre comercio, sin ningún límite para las prendas de vestir 

que se ensamblen en México con tela formada y cortada en EE.UU. 

(régimen especial). 

• Ampliación de la cobertura de las disposiciones para bienes folklóricos 

textiles, a fin de incorporar a los "bienes folklóricos" producidos por 

indígenas sean elegibles para trato arancelario preferencial. 

• Ampliación de la cobertura de las verificaciones para detectar delitos 
I 

aduaneros y creación de un Comité Textil para facilitar las consultas y 

tener una mayor cooperación entre las autoridades. 

En el Capítulo VII Administración Aduanera y Facilitación del Comercio, se . 

busca facilitar y agilizar el movimiento de mercancías en las aduanas, 
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transparentando los procedimientos administrativos, por lo que se reducirán 

los tiempos y costos aduaneros. 

Objetivos: 

• Compromisos de organización en .Ios cruces fronterizos y autoridades 

aduaneras. 

• Prevención y combate de delitos e ilícitos aduaneros mediante el 

establecimiento de un Subcomité de Aduanas. 

• Acceso a información sobre importaciones, exportaciones y tránsito 

de mercancías. 

En el Capítulo VIII Reconocimiento de la Propiedad Directa, Inalienable e 

Imprescriptible del Estado Mexicano sobre Hidrocarburos, se pretende 

garantizar el respeto a la soberanía de México sobre el petróleo y los demás 

hidrocarburos, mediante el reconocimiento de su propiedad directa, 

inalienable e imprescriptible sobre dichos recursos. 

Objetivos: 

• Reconocimiento del derecho soberano de México a regular y 

modificar sus leyes, incluso la Constitución. 

• Se reafirma la propiedad inalienable e imprescriptible sobre los 

hidrocarburos en el subsuelo de México. 

En el Capítulo IX Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se asegura la protección 

de la vida y la salud de las personas, los animales y los vegetales en la región 

de América del Norte, y de avanzar en la toma de decisiones con 

fundamento en bases científicas, al mismo tiempo que se facilita el 

comercio de productos agropecuarios. También evita obstáculos 

innecesarios al comercio; aumentar la transparencia; fortalecer la 
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comunicación, consulta y cooperación entre las Partes; fomentar el 

desarrollo y adopción de normas, directrices y recomendaciones 

internacionales. Además de incorporar disposiciones que permitan que, en 

caso de incumplimiento, se pueda recurrir al mecanismo de solución de 

controversias del Tratado. 

Particularmente, para México, mantiene el derecho de las autoridades 

sanitarias de México para fijar un nivel adecuado de protección sanitaria y 

fitosanitaria, al tiempo que se facilita el acceso de productos agropecuarios 

mexicanos al territorio de Estados Unidos y Canadá, a través de mecanismos 

y procedimientos específicos sobre análisis de riesgo, regionalización, 

equivalencia, auditorías, revisiones a la importación y certificaciones. 

Objetivos: 

• Contiene elementos "OMC Plus", que van más allá de las 

disposiciones del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la 

Organización Mundial del Comercio (Acuerdo MSF de la OMC), y del 

CPTPP. 

• Se desarrollaron procedimientos detallados sobre Análisis de Riesgo, 

Auditorías, Revisiones a la Importación y Certificación . 

• Incorpora definiciones que permiten una mejor interpretación del 

capítulo, disposiciones procedimentales en materia de análisis de 

riesgo, certificación, revisiones a la importación, auditorías, 

equivalencia y regionalización. 

• Se incrementa la transparencia en el desarrollo de las medidas, se 

fomenta la publicación de proyectos de medidas para que la otra 

Parte pueda emitir comentarios sobre los proyectos de medidas y se 
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busca asegurar que éstas se basen en evidencia científica, así como 

en normas, directrices y recomendaciones internacionales. 

• Se asegura que las autoridades en México puedan establecer el nivel 

de protección que consideren adecuado para evitar la entrada al 

país de plagas y enfermedades. 

• Se incluyen por primera vez disposiciones para fortalecer la 

compatibilidad de MSF, lo que implica considerar las medidas de la 

otra Parte en el desarrollo de sus propias medidas. 

• Se acordó un compromiso para que las autoridades sanitarias de las 

Partes puedan recurrir a un procedimiento simplificado para el 

reconocimiento de la regionalización y la equivalencia de medidas, 

así como el compromiso de establecer plazos específicos y planes de 

trabajo que definan de manera más puntual y detallada cada uno 

de los compromisos y pasos a seguir por las autoridades sanitarias. 

En el Capítulo X Remedios Comerciales se regulan las medidas de 

salvaguardia globales, antidumping y de subvenciones; y la cooperación 

para el combate a la evasión, así como mantener la revisión de paneles 

binacionales de resoluciones definitivas sobre cuotas antidumping y 

compensatorias. A la par, se establecen nuevas disposiciones compatibles 

con la OMC en materia de remedios comerciales. 

Objetivos: 

• Se mantiene una exclusión de salvaguardia como en el TLCAN 

vigente. 

• Reconocimiento de derechos y obligaciones, permitiendo que las 

medidas cumplan con la OMC. Se acordaron mayores reglas que 

favorecen la transparencia en las investigaciones. 
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• Combate a la evasión: efectiva aplicación de las medidas en materia 

de remedios comerciales y prevé que las actividades de cooperación 

se sujeten a la legislación nacional ya la protección de la información 

confidencial. 

• Mantenimiento del mecanismo del Capítulo XIX del TLCAN. 

En el Capítulo XI Obstáculos Técnicos al Comercio, se acuerda la facilitación 

al comercio de bienes entre las Partes, al prevenir o eliminar las barreras 

técnicas que se identifiquen como innecesarias o injustificadas al comercio 

internacional, aumentando la cooperación y la transparencia de los 

Gobiernos de las Partes, promoviendo el uso de buenas prácticas 

regulatorias. 

Objetivos: 

• Se incorporan disposiciones referentes a la transparencia de los 

procesos de elaboración, adopción y aplicación de las normas, 

reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 

conformidad. 

• Se incluye la posibilidad de intercambiar información y realizar 

discusiones técnicas entre las Partes, con relación a los reglamentos 

técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad. 

• Se prevé el establecimiento de un Comité de Obstáculos Técnicos al 

Comercio, así como de los Puntos de Contacto en las Partes, para dar 
-

seguimiento a la implementación de los compromisos establecidos en 

el Capítulo. 

El Capítulo XII Anexos Sectoriales, incluye los anexos en materia de i) 

Sustancias Químicas; ii) Productos Cosméticos; iii) Tecnologías de la 
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Información y la Comunicación; iv) Normas de v) Eficiencia Energética; vi) 

Dispositivos Médicos, y vii) Productos Farmacéuticos. 

En el Capítulo XIII Contratación Pública, se tiene como objetivo actualizar las 

reglas aplicables a los procedimientos de contratación pública, 

estableciendo disciplinas que promuevan la transparencia e igualdad de 

oportunidades entre proveedores y mecanismos de revisión en los 

procedimientos de contratación púbica. 

Objetivos: 

• Promueve el uso de medios electrónicos en los procesos de 

contratación pública. 

• Contiene disciplinas de tratamiento no discriminatorio a los 

proveedores de bienes y servicios. 

• Se prevén obligaciones para transparentar el procedimiento de 

compra. 

• Incluye disposiciones en materia de combate a la corrupción en los 

procesos de contratación pública. 

En el Capítulo XIV Inversión, se refiere a la revisión y el mejoramiento del 

contenido y el alcance de las disciplinas de protección a la inversión 

extranjera. El capítulo se divide en dos secciones, la primera contiene las 

disciplinas de protección a la inversión extranjera, y la segunda contiene el 

mecanismo de arbitraje de inversión. 

Objetivos: 

• Se actualizan las disciplinas de protección a la inversión extranjera 

para aclarar el alcance de las obligaciones que asumen las Partes, 

para mejorar la certidumbre de la inversión extranjera. 
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• Establece un mecanismo de solución de diferencias entre México y 

EE.UU. que otorga al inversionista un derecho de acción para 

reclamar daños y perjuicios por la afectación de su inversión. 

• Se favorece la transparencia del procedimiento arbitral, tanto en las 

actuaciones escritas como orales. 

En el Capítulo xv Comercio Transfronterizo de Servicios, se busca facilitar el 

comercio de servicios en las Partes, con no discriminación a los proveedores 

de servicios, con un clima de certidumbre en sus transacciones y sin que las 

regulaciones constituyan una barrera al comercio. 

Objetivos: 

• El capítulo considera las disposiciones sobre el Trato de Nación Más 

Favorecida, Acceso a Mercados y PresenCia Local. 

• Todos los sectores de servicios están cubiertos por las obligaciones del 

acuerdo, a menos que expresamente se indique lo contrario. 

• Apéndices y anexos: 

o Anexo de Servicios de Entrega, en el que se establecen las 

condiciones para la operación de monopolios postales cuando 

participan en el mercado de mensajería y paquetería. 

o Apéndice sobre Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, que 

contiene disposiciones para el reconocimiento de las 

calificaciones de los profesionales entre las Partes que faciliten 

la movilidad de los prestadores de estos servicios. 

o Anexo sobre retransmisión de señales de televisión abierta. 

Busca que las Partes aseguren que estas señales de una 

empresa de una Parte no puedan ser retransmitidas en otra 

Parte sin pagar derechos para ello. 
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En el Capítulo XVI Entrada Temporal de Personas de Negocios, se busca el 

facilitar los procedimientos requeridos para permitir la entrada temporal de 

personas de negocios a sus territorios, a través de compromisos de 

transparencia. 

Objetivos: 

• El capítulo contiene disposiciones en materia de transparencia, 

procesamiento de solicitudes y cooperación entre las Partes. 

• Las Partes se comprometen a desarrollar y adoptar definiciones o 

criterios comunes que faciliten la implementación de este Capítulo. 

• Se considera el establecimiento de un grupo de Trabajo, mediante el 

cual las Partes podrán dar seguimiento a la implementación del 

Capítulo. 

En el Capítulo XVII Servicios Financieros se desarrolla un marco jurídico que 

facilite el funcionamiento de las instituciones financieras que prestan 

servicios financieros de forma transfronteriza, así como estableciéndose en 

territorio de algunas de las Partes, a través de disposiciones y obligaciones 

para facilitar la prestación de dichos servicios. 

Objetivos: 

• Incorporar disciplinas y nuevas disposiciones acordes a las 

necesidades de este sector y para aprovechar las nuevas 

herramientas tecnológicas. 

• Mayor acceso a servicios financieros y más oportunidades para las 

instituciones financieras mexicanas en los mercados de la región. 
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• Conservar el margen de política pública necesario para cumplir con 

los objetivos internos de desarrollo del sector y proteger la estabilidad 

y el funcionamiento del sistema financiero mexicano. 

• Las nuevas disposiciones incluidas en el capítulo contribuirán a 

promover una mayor inversión extranjera en el sector financiero 

mexicano. 

En el Capítulo XVIII Telecomunicaciones, se impulsa la competencia entre 

los diversos operadores del mercado de telecomunicaciones y se crean las 

condiciones necesarias para facilitar el acceso y uso de las redes públicas 

de telecomunicaciones, generando certeza jurídica para los agentes 

económicos. 

Objetivos: 

• Fortalecer el mercado mexicano de telecomunicaciones, 

propiciando que los operadores ofrezcan productos y servicios de 

mayor calidad en beneficio de la población. 

• Adaptar el Tratado a la evolución del sector de telecomunicaciones, 

optimizando las condiciones de infraestructura y de libre mercado 

necesarias para incentivar su desarrollo futuro. 

• Reafirmar los beneficios que se derivan de nu~stra Reforma 

Constitucional y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. 

• Crear las condiciones para el acceso y el uso de las redes públicas de 

telecomunicaciones, dando certidumbre a los proveedores de 

servicios e inversionistas en este sector. 

• Promover la competitividad de las telecomunicaciones en América 

del Norte, a través de regulaciones en materia de competencia 
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efectiva, que generen beneficios a los usuarios en cuanto a la calidad 

y los precios de los servicios de telecomunicaciones. 

En el Capítulo XIX Comercio Digital, se plantea promover la confianza del 

consumidor evitando barreras innecesarias al comercio que se realiza a 

través de medios electrónicos, todo ello por medio de un marco jurídico 

adecuado que favorezca operaciones por medios electrónicos seguros. 

Objetivos: 

• Impulsar el crecimiento de servicios informáticos interactivos. 

• Mejorar el gobierno digital abierto, previendo esquemas legales y 

prácticas no discriminatorias para proteger la información personal de 

los usuarios del comercio digital. 

• Promover el acceso de personas con discapacidad a tecnologías de 

la información. 

• Fortalecer la cooperación en temas relevantes como la 

ciberseguridad, a fin de identificar posibles amenazas en el entorno 

digital que afecten su sano desarrollo. Así como proteger al 

consumidor, facultando a las Partes para que implementen medidas 

con el propósito de limitar o evitar el envío de las comunicaciones 

electrónicas no solicitadas. 

En el Capítulo XX Derechos de Propiedad Intelectual se establecen 

estándares mínimos de protección y observancia de los derechos de 

propiedad intelectual. Además, se fomenta un sistema de propiedad 

intelectual eficaz y equitativo que contribuya al desarrollo económico, así 

como al bienestar social y cultural de las sociedades, logrando un equilibrio 

entre los intereses del innovador y el interés público. 
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• Regular disposiciones en materia de derecho de autor y derechos 

conexos, marcas, indicaciones geográficas, patentes, protección de 

datos no divulgados, diseños industriales, secretos industriales, 

esquema de limitación de responsabilidad de proveedores de 

servicios de Internet y disposiciones en materia de observancia. 

• Garantizar mejores estándares de protección a derechos de 

propiedad intelectual y que además se previenen prácticas' de 

abusos por parte de los titulares de derechos, además de que 

impedirá el uso de prácticas anticompetitivas que restrinjan la 

transferencia de tecnología. 

En el Capítulo XXI Política de Competencia, se busca establecer un marco 

que permita asegurar el debido proceso en la aplicación de las respectivas 

leyes de competencia, fortaleciendo la coordinación y cooperación entre 

las autoridades de competencia de la región, protegiendo a los 

consumidores ante prácticas comerciales fraudulentas y engañosas. 

Objetivos: 

• Se establece un compromiso de compartir información pública 

relacionada con políticas y prácticas de aplicación de leyes de 

competencia. 

• Cooperación, protección al consumidor, transparencia y consultas. 

• Se establecen compromisos para adoptar o mantener leyes que 

prohíban actividades comerciales fraudulentas y engañosas. 

En el Capítulo XXII Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados, 

tiene como finalidad regular las actividades de las Empresas Propiedad del 
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Estado (EPE) que se realicen bajo consideraciones comerciales y no afecten 

el comercio o la inversión entre las Partes, regulando los subsidios y la 

actuación bajo condiciones de transparencia. 

Objetivos: 

• Se definen las Empresas Propiedad del Estado como aquellas 

empresas que se dedican principalmente a actividades comerciales 

en las que el Estado es propietario directa o indirectamente de más 

del 50 por ciento del capital social. 

• Se establece que las EPE no discriminarán en la compra o venta de un 

bien o servicio, y se prevén estándares mínimos de transparencia. 

• Se incorporan dos nuevos Anexos por parte de México, que tienen 

como objetivo excluir la aplicación del capítulo a las entidades de 

propósito específico que sean creadas por Empresas Productivas del 

Estado, así como sus subsidiarias y filiales. 

En el Capítulo XXIII Laboral, se reafirman los compromisos asumidos por las 

Partes en el marco de la Declaración de 1998 de la Organización 

Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales 

en el Trabajo. Es por ello, que se busca promover la aplicación de los 

derechos laborales fundamentales en la legislación laboral, así como 

garantizar la protección a los trabajadores migrantes. 

Objetivos: 

• Compromisos respecto a la aplicación efectiva de los derechos 

laborales fundamentales en la legislación nacional. 

• Se incluyen disposiciones específicas para México en materia de 

negociación colectiva, tales como: 
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l. Garantizar el derecho de los trabajadores a participar en 

actividades de negociación colectiva y a formar o afiliarse al 

sindicato de su elección; 

2. Establecer órganos independientes e imparciales para registrar 

elecciones sindicales y resolver disputas relacionadas con 

contratos colectivos; 

3. Establecer requisitos para el registro de contratos colectivos, y 

4. Garantizar la transparencia de los contratos colectivos 

negociados. 

o Compromisos que complementan la aplicación de los 

derechos laborales fundamentales, enfocados en : 1) la 

atención a casos de violencia relacionados directamente con 

el ejercicio de dichos derechos; 2) la protección a los 

trabajadores migrantes; 3) el combate al trabajo forzoso, y 4) la 

protección contra la discriminación de género en el trabajo. 

o Un mecanismo de transparencia y participación pública 

respecto a la aplicación del Capítulo. 

En el Capítulo XXIV Medio Ambiente, se tiene como finalidad promover la 

protección del medio ambiente en un contexto de apertura comercial, a 

través de compromisos para fortalecer la capacidad de las Partes en la 

aplicación de su legislación ambiental. 

Objetivos: 

• Se incorporan disposiciones para garantizar la aplicación de la 

legislación ambiental en el territorio de las Partes, entre otros ámbitos, 

en lo que respecta a la producción, consumo y comercio de 

sustancias que agotan la capa de ozono; la contaminación del medio 
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marino por los buques, y el combate al tráfico de especies de flora y 

fauna silvestre, incluyendo a las especies en peligro de extinción. 

• Se establece un mecanismo formal de peticiones relativas a la 

aplicación de la legislación ambiental, con el fin de fomentar la 

participación pública y la transparencia. 

• Se incluye el compromiso de prevenir y reducir la basura marina; 

promover la gestión forestal sostenible y evitar la caza de ballenas con 

fines comerciales. 

En el Capítulo xxv Pequeñas y Medianas Empresas se promueve la 

cooperación para generar espacios y mecanismos que faciliten a las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) de América del Norte aprovechar 

los beneficios y ventajas del acuerdo e incrementar su participación en los 

flujos de comercio e inversión regionales. Para el caso de México, se 

promueven más , oportunidades para que las PYMES y emprendedores 

mexicanos incrementen sus exportaciones, así como su participación en las 

cadenas de valor globales y de América del Norte. 

Objetivos: 

• Promover la cooperación entre la infraestructura de soporte de las 

PYMES incluyendo las incubadoras, aceleradoras, centro de asistencia 

a las exportaciones, para crear redes internacionales para compartir 

mejores prácticas y promover la participación de las PYMES en el 

comercio internacional. 

• Mejorar su colaboración en actividades para promover las PYMES 

propiedad de ciertos grupos como mujeres, pueblos indígenas, 

jóvenes y minorías, start-ups, PYMES agrícolas y rurales. 
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• Creación de un mecanismo de intercambio de información a nivel de 

gobierno, mediante el cual cada país establecerá un sitio de internet 

dedicado para el propósito, en el que se incluirá información 

destinada a las PYMES. 

• Creación de un Comité de PYMES con representantes de cada país, 

el cual llevará a cabo su primera reunión dentro de un año de la 

entrada en vigor del Tratado. 

• Facilitar la participación de PYMES mexicanas en el comercio 

internacional. 

• Promover la colaboración con nuestros principales socios comerciales 

en el desarrollo de acciones conjuntas que incluyan actividades 

como asesorías de exportación, asistencia y programas de 

capacitación y financiamiento del comercio que favorecerán el 

desarrollo de las PYMES mexicanas. 

En el Capítulo XXVI Competitividad, se busca promover el crecimiento 

económico, la prosperidad y la competitividad de los países de la región 

para una mayor integración económica que permita fomentar la 

competitividad regional y la cooperación. 

Objetivos: 

• Se establecerá un Comité compuesto por representantes 

gubernamentales de las Partes, que se encargará de promover la 

integración económica entre los países de la región, llevar a cabo 

actividades de cooperación en apoyo a un entorno económico 

sólido que incentive la produc::ción y podrá presentar 

recomendaciones a la Comisión de Libre Comercio. 
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• Se reconoce la necesidad de un enfoque integral y coordinado para 

mejorar la competitividad de la región. 

En el Capítulo XXVII Anticorrupción, se busca reforzar los compromisos para 

prevenir y combatir las prácticas y actos de corrupción que pueden afectar 

el intercambio comercial y la inversión entre las Partes. 

Objetivos: 

. • Fortalece la coordinación y cooperación entre autoridades de las 

Partes. 

• Promover la transparencia en el ejercicio de la Función Pública . 

• Establece compromisos para: 

o Obligar a las Partes a adoptar o mantener leyes que penalicen 

el ofrecimiento o solicitud de ventajas indebidas a un 

funcionario público. 

o Mantener medidas que protejan a los denunciantes. 

o Seleccionar y capacitar a funcionarios públicos en puestos 

vulnerables a la corrupción. 

o Incentivar a las empresas a que adopten programas que les 

permitan identificar y combatir la corrupción dentro de sus 

estructuras. 

En el Capítulo XXVIII Buenas Prácticas Regulatorias, se pretende promover 

la transparencia considerando los comentarios de los interesados en todo el 

proceso regulatorio, así como alentar la cooperación regulatoria bilateral y 

trilateral, dando seguridad a los productores, importadores e inversionistas 

para facilitar el comercio y las inversiones, así como mejorar el ambiente de 

negocios. 
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• Establecimiento de un Comité de Buenas Prácticas Regulatorias para 

monitorear la implementación, intercambiar información y 

colaboración conjunta. 

• Se consideran obligaciones con prácticas relacionadas a la 

planificación, diseño, emisión, implementación y revisión de las 

regulaciones de cada parte. 

• Publicación de un plan anual de regulaciones de cada Parte. 

• Obligación de publicar la versión final de la regulación, en línea y 

disponible al público en general, así como la información clave y los 

documentos relacionados sobre la implementación de las 

regulaciones. 

En el Capítulo XXIX Publicación y Administración se fortalece la 

transparencia y la buena gobernanza entre las Partes, mediante 

disposiciones que fomentan que las leyes, reglamentos, procedimientos y 

disposiciones administrativas de aplicación general. Se consolida un marco 

institucional que promueve que las leyes, reglamentos, procedimientos y 

resoluciones administrativas de aplicación general entre las Partes se 

publiquen, a fin de que los distintos operadores económicos y público en 

general los conozcan. 

Objetivos: 

• Fortalecer la transparencia respecto de la información sobre 

procedimientos administrativos vinculados con el comercio y las 

inversiones, lo que tiene un impacto positivo en la toma de decisiones 

de los operadores económicos y el público en general. 
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En el Capítulo xxx Disposiciones Administrativas e Institucionales, se busca 

establecer una revisión del Tratado. Establecer un área de libre comercio, 

así como establecer d~finiciones aplicables a todo el Tratado. 

Objetivos: 

• Mantener la Comisión de Libre Comercio del Tratado, y establecer un 

Coordinador del Tratado y puntos de contacto. 

• Establecer excepciones a las obligaciones, fijar disposiciones sobre 

medidas impositivas y de salvaguardia temporal (balanza de pagos), 

sobre acceso a la información y protección de información personal. 

• Regular anexos, apéndices y pies de página; las enmiendas; las 

enmiendas de la OMC; entrada en vigor; adhesión; denuncia; 

mecanismo de revisión y textos auténticos. 

En el Capítulo XXXI Solución de Controversias se establecen reglas claras 

para llegar a soluciones satisfactorias entre las Partes cuando surja alguna 

controversia en torno a la operación del Tratado, privilegiando en todo 

momento la cooperación y las consultas. Particularmente, preserva el 

mecanismo de solución de controversias Estado-Estado, que da 

congruencia al Tratado, ya que permite a las Partes dirimir las controversias 

que puedan surgir en torno a la interpretación, aplicación y alcance del 

Tratado. 

Objetivos: 

• Mejorar disposiciones relativas a: cooperación entre las Partes para 

dirimir controversias; consultas; conciliación y mediación; audiencias 

públicas; presentación de escritos; establecimiento de paneles; 
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composición de paneles; reemplazo de panelistas; participaci.ón de 

terceras Partes; implementación del reporte del panel; entre otros. 

• Mantener un derecho especial para las Partes en donde la 

compensación o represalia es inmediata, sin necesidad de que 

transcurran 3 años como en la OMC. 

• Brinda certidumbre a las operaciones comerciales y a las inversiones 

de México en el territorio de las contrapartes. 

El Capítulo XXXII Excepciones y Disposiciones Generales, actualiza las 

disposiciones sobre seguridad nacional, misma que tradicionalmente se 

entiende en casos de guerra (GATI de 1947), de tal manera que ahora son 

armónicas con los tratados más recientes, en particular con el CPTPP. 

Asimismo, incluyó disposiciones para reflejar la Protección de Información 

Personal y Acceso a la Información. 

Objetivos: 

• Proveer información de la Parte que decida iniciar negociaciones 

de un TLC con un país que no es de libre mercado, debe informarlo 

a las otras Partes al menos con tres meses de anticipación al inicio 

de las negociaciones. Posteriormente, a solicitud expresa, esa Parte 

debe brindar información sobre los objetivos de la negociación. 

• Determinación de un país que no es de libre mercado, el status de 

un país se determina, si conforme a las leyes en materia 

antidumping (discriminación de precios) de una Parte se ha 

considerado a un país con ese status y si al momento de la firma 

del T-MEC una Parte no tiene un TLC con ese país. 

• Terminación del T-MEC, si una Parte del T-MEC suscribe un TLC con 

un país que no es de libre mercado, las otras Partes podrán dar por 
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terminado el T-MEC con respecto a la parte que firmó un TLC con 

una economía que no sea de libre mercado, mediante un aviso 

previo de seis meses. En ese período, esas Partes podrán realizar los 

ajustes necesarios al T-MEC. 

En el Capítulo XXXIII Temas de Política Macroeconómica y de Tipo de 

Cambio, se busca fortalecer la cooperación entre las Partes con el fin de 

robustecer su capacidad para mantener la estabilidad macroeconómica y 

contribuir al crecimiento económico sostenido, así como a la atracción de 

inversiones en América del Norte. 

Objetivos: 

• Se reafirma el compromiso de las Partes para cumplir los 

lineamientos del Fondo Monetario Internacional para evitar la 

manipulación de los tipos de cambio o del sistema monetario 

internacional. 

• Contiene disposiciones en materia de transparencia, para que las 

Partes hagan pública su información. 

• Se prevé la creación de un Comité Macroeconómico para 

supervisar la implementación del Capítulo en América del Norte. 

Permitiendo realizar consultas entre las Partes sobre sus políticas 

macroeconómicas y de tipo de cambio. 

El Capítulo XXXIV Disposiciones Finales, incorporó algunas disposiciones de 

la OMC, por lo que, en caso de que exista alguna enmienda en la OMC a 

esas disposiciones, las Partes consultarán para evaluar la conveniencia de 

enmendar también el T-MEC. 

Los elementos generales de este mecanismo son: 
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a) Vigencia: dieciséis años, prorrogables por periodos similares. Las Partes 

confirman su decisión de mantenerse en el T-MEC, a través de su Jefe 

de Gobierno. 

b) Revisión y extensión automática. Las ,revisiones serán conjuntas. La 

primera en el sexto año después de la firma del Tratado y, 

posteriormente, cada seis años. Después de la primera revisión, las 

Partes se mantendrán mínimo diez años en el Tratado. 

c) Se llevará a cabo una revisión conjunta cada año, durante el resto de 

los primeros dieciséis años. En este caso, existe la posibilidad de que se 

llegue al año dieciséis sin alguna o algunas de las Partes no confirmen 

su decisión de mantenerse en el Tratado, por lo que éste concluiría, o 

d) Hasta que, en alguna de estas revisiones anuales, cada Parte 

manifieste, a través de su Jefe de Gobierno, su decisión de extender 

el Tratado por otros dieciséis años más. 

En forma paralela al T-MEC, los Gobiernos de México y de los Estados Unidos 

de América celebraron, por intercambio de cartas, los siguientes acuerdos 

paralelos: 

l. Acuerdo relativo a Dispositivos de Seguridad Esenciales en Vehículos. 

2. Acuerdo relativo a la Protección Comercial Efectiva Conforme al 

Artículo 20.49 (Biólogos). 

3. Acuerdo relativo al Uso de Ciertos Términos para Quesos Producidos y 

Comercializados en Ambos Países. 

4. Acuerdo entre los Gobiernos de México y los Estados Unidos relativo al 

Término "Usuarios Previos". 
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5. Acuerdo relativo al Proceso de Consultas ante la Imposición de una 

Medida que Estados Unidos Llegara a Adoptar al Amparo de la 

Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. 

6. Acuerdo entre los Gobiernos de México y los Estados Unidos relativo al 

Recurso a los Mecanismos de Solución de Controversias con relación 

a las Medidas que Estados Unidos llegará a Adoptar al Amparo de la 

Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 en relación 

con los Vehículos para Pasajeros, Camiones Ligeros o Autopartes. 

IV. ANÁLISIS, DISCUSiÓN, VALORACiÓN Y CONSIDERACIONES DE LA 

COMISiÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

PRIMERA. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 72 y 76, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 117, 133, 177, 179, 180, 185, 237 Y 238 del Reglamento del 

Senado de la República, los integrantes de esta Comisión somos 

competentes para opinar respecto del Protocolo que incluye el Tratado 

entre los Estados Unidos Mexicanos, Canadá y los Estados Unidos de América 

(T -MEC), así como los seis acuerdos paralelos negociados en el marco de la 

suscripción del mismo. 

SEGUNDA. Esta Comisión Legislativa considera de suma importancia contar 

con un nuevo Tratado entre México, Canadá y Estados Unidos, que sea 

capaz de responder a los cambios que enfrenta día a día nuestra economía 

y que consolide nuevas disciplinas económicas entre los tres países. 

El hecho de que sea el primer tratado comercial que incorpore elementos 

que abordan el impacto social del comercio internacional y permita la 

participación de más sectores en la economía, hace énfasis de la 
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trascendencia del Tratado y de la modernización de las relaciones entre los 

tres países. 

TERCERA. De acuerdo con el artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, son facultades exclusivas del Senado: 

l. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo 

Federal con base en los informes anuales que el Presidente 

de la República y el Secretario del Despacho 

correspondiente rindan al Congreso. 

Además, aprobar los tratados internacionales y 

convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal 

suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, 

suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular 

declaraciones interpretativas sobre los mismos. 

CUARTA. El artículo 10 de la Ley Sobre la Aprobación de Tratados 

Internacionales en Materia Económica, señala que para la aprobación a 

que se refiere el artículo anterior de la presente Ley, el Senado de la 

República, o en su caso la Comisión Permanente deberán turnar el tratado 

a las comisiones competentes, en la sesión siguiente a la fecha en que el 

Ejecutivo Federal lo haya sometido al Senado. 

QUINTA. El Reglamento del Senado de la República señala en su artículo 230, 

que, en el marco de las atribuciones exclusivas del Senado, son 

procedimientos especiales los que se refieren al desahogo de las siguientes . 

funciones: 

1. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo 

Federal; 
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1/. Analizar y aprobar en su caso, los tratados internacionales 

y convenciones diplomáticas, así como las decisiones y 

procedimientos relacionados con los mismos; 

111. a XI . ... 

La Sección Segunda, denominada "DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y 

CONVENCIONES DIPLOMÁTICAS" precisa que de conformidad con lo 

dispuesto en el párrafo segundo de la fracción I del artículo 76 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la 

República aprueba los tratados internacionales y convenciones 

diplomáticas suscritos por el Ejecutivo Federal, así como su decisión de 

terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 

formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. 

Los instrumentos internacionales referidos son turnados para su estudio y 

dictamen a las comisiones de relaciones exteriores que correspondan, en los 

términos del Reglamento del Senado de la República. Dichos instrumentos 

también se' turnan, en su caso, a otras comisiones cuyas materias 

corresponden con el objeto de los mismos, a fin de que coadyuven en el 

dictamen. En el análisis y evaluación de los tratados y las convenciones 

internacionales, las comisiones cuidan el cumplimiento de los principios 

normativos de la política exterior mexicana, así como el interés y la 

seguridad nacionales. 

SEXTA. Dado que esta Comisión Legislativa participa sólo con opinión resulta 

pertinente precisar que, con fundamento en el artículo 179 del Reglamento 

del Senado de la República, el turno para efectos de opinión procede para 

solicitar a las comisiones ordinarias o especiales aporten puntos de vista a 
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las dictaminadoras, cuando en las iniciativas o proyectos que éstas 

conozcan se aborden de manera indirecta asuntos de la competencia de 

aquéllas. 

El artículo 180 del Reglamento del Senado de la República, respecto a la 

opinión de una Comisión, señala expresamente que: 

,. Las opiniones que emiten las comisiones requeridas al 

. efecto o las que se presentan por decisión propia, no son 

vinculantes para el dictamen que se emita. 

2. Si la opinión no se presenta en tiempo y forma, se 

entiende que la opinante declina de su derecho a emitirla. 

3. Un dictamen no se supedita a la emisión de una opinión. 

SÉPTIMA. Derivado de lo anterior, esta Comisión realizó un análisis del 

contenido del Tratado en comento y del impacto que éste traería para los 

tres Estados Partes, particularmente para México, a efecto de poder emitir 

una opinión. 

OCTAVA. Desde hace 32 años, México inició un proceso de apertura e 

integración comercial con el mundo. Al adherirse al Tratado General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) se dio paso 

a un proceso de desregulación del comercio exterior, promoción de las 

exportaciones, cambio estructural de las exportaciones e incremento en los 

flujos de inversión extranjera directa (IED). 

Desde 1992, México cambió el enfoque de su política de apertura e 

integración comercial, al basarlo en una estrategia de negociación de 

Tratados o Tratados de Libre Comercio. 
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Como resultado de la política de liberalización comercial se han 

incrementado los flujos de comercio e inversión y modernizado la economía 

mexicana. 

En la actualidad, el comercio exterior representa casi tres cuartas partes del 

Producto Interno Bruto (PIB) de México. Cabe mencionar que el comercio 

exterior, respecto al PIB creció de 23% en 1993 a casi 73% actualmente, lo 

que refleja la importancia del comercio internacional para la economía. 

En 2017, México registró un comercio total con el mundo de 829 mil millones 

de dólares (mmdd), de los cuales 409 mmdd fueron de exportaciones, 420 

mmdd de importaciones. En lo que concierne a la inversión extranjera 

directa (IED), de 1999 al primer semestre de 2018, México ha captado 524 

mmdd. 

Estas cifras colocaron a nuestro país como el 15° exportador a nivel mundial 

y el primero en América Latina; el 2° inversionista y el 5° receptor de IED entre 

los países de América Latina y el Caribe. 

El TLCAN ha sido un elemento central de dicha política, mismo que entró en 

vigor el 1 de enero de 1994 y ha sido un instrumento que le dio estabilidad a 

la relación comercial y productiva entre México, Canadá y Estados Unidos 

de América (EE.UU.), al establecer un marco institucional que otorga 

certidumbre jurídica a los flujos de comercio e inversión, en la región de 

América del Norte y los países que la integran han conformado una de las 

regiones más competitivas del mundo, lo cual les ha permitido que su 

participación en el comercio global fuera de 15.9%, en 2017. 
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Participación de los países del TLCAN en el comercio mundial, 1993-2017 
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Fuente: Organización Mundial del Comercio 

La participación de la región del TLCAN en las exportaciones globales fue 

del 13.4%, en 2017, por encima de China (12.8%). 

Participación de la región del TLCAN en las exportaciones globales, 1993-

2017 
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En las importaciones, la participación de la región del TLCAN también fue 

mayor a la de China con un 18.3% de las importaciones mundiales, en 2017. 

Participación de los países del TLCAN en las importaciones globales, 1993-

2017 

- TLe AN -Chill~ - UE 

35% 

10% 

5'% ------------0% 

Fuente: Organización Mundial del Comercio 

En términos de Inversión Extranjera Directa (lEO), la región del TLCAN es una 

de las regiones que ha registrado una mayor captación de inversión: Hoy, 

una quinta parle de las inversiones mundiales se destina a los países de la 

región de América del Norle. 3 

Participación de los países del TLCAN en la captación de Inversión 

Extranjera Directa 
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Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

3 Secretaría de Economía 
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De acuerdo con cifras compartidas por la Secretaría de Economía, a nivel 

intrarregional (intra TLCAN), el comercio trilateral se ha incrementado en 

3.7% el registrado en 1993 y, tan sólo en 2017, superó el billón de dólares, lo 

cual significa que la región de América del Norte comercia más de 2.9 

mmdd cada día o 122 millones de dólares (mdd), por hora. 

Evolución del comercio total entre los países del TLCAN, 1993-2017 

Fuente: Banco de México, Statistics Canada y Census Bureau. 

En lo que respecta al comercio de México con EE. UU. y Canadá, éste pasó 

de 90,944 mdd, en 1993, a 542,557 mdd en 2017, lo que significó un monto 

seis veces mayor, lo cual ha posicionado a nuestro país como el tercer socio 

comercial tanto para EE.UU. como para Canadá. En el caso del comercio 

agrícola, México es el tercer destino de los productos agrícolas de EE.UU. y 

es su primer proveedor4. 

4 Farm Foundation, How U.S. Agriculture Will Fare Under the USMCA and Retaliatory Tariffs, 
Odober, 2018. 
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Evolución del comercio total de México con EE.UU. y Canadá, 1993-2017 
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Fuente: Banco de México. 

La participación de nuestro país en las importaciones de EE.UU., pasó de 7% 

en 1993, a 13.4% en 2017, colocándose como el segundo proveedor más 

importante para ese país, sólo detrás de China.5 

Importaciones de EE.UU., 2017 

Fuente: Census Bureau 

Un 40% del valor agregado de las exportaciones mexicanas hacia EE. UU. es 

de origen estadounidenses. Mientras que las exportaciones de Canadá 

5 íbid. 
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contienen un 25%, las de Malasia un 8%, las de Corea del Sur un 5%, las de 

China un 4% y las de Japón sólo un 2%. 

Asimismo, México se ha convertido en el tercer proveedor de Canadá, ya 

que, del total de las importaciones de ese país, el 6.3% son mexicanas. 

Por su parte, las importaciones mexicanas provenientes de sus socios del 

TLCAN se multiplicaron 4.4 veces, al pasar de 46,470 mdd, en 1993, a 204,331 

mdd, en 2017, de las cuales el 96.6% provinieron de EE.UU. y el 3.4% de 

Canadá. 

Las exportaciones de EE.UU. a México, pasaron de 42 mmdd a 243 mmdd; 

lo que representa más del 16% de sus ventas estadounidenses al mundo y 

ubican a México como el segundo destino de las exportaciones 

estadounidenses, en 2017. Mientras que las importaciones provenientes de 

Canadá pasaron de 1 mmdd, en 1993, a 10 mmdd, en 2017, con lo que 

México se ubica como el quinto importador de productos canadienses, en 

el mundo. 

Evolución de las importaciones de México originarias de EE.UU. y Canadá, 

1993-2017 
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Las compras que México realiza a EE.UU., son mayores a las que realizan 

juntos los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica); las que hacen 

en conjunto Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, así como las que hace 

en grupo Hong Kong, Taiwán, Singapur y Corea del Sur). 

Exportaciones de EE.UU.,2017 

Fuente: Census Bureau 

NOVENA. De acuerdo con el Informe Estadístico sobre el Comportamiento 

de la Inversión Extranjera directa en México (enero- diciembre de 2018)6, la 

IED provino de Estados Unidos con 12,273.7mdd (38.8%); España, 4,127.1 mdd 

(13.1 %); Canadá, 3,182.4 mdd (10.1 %); Alemania, 2,604.4 mdd (8.2%); Japón, 

2,123.0 mdd (6.7%); e Italia, 1,418.6 mdd (4.5%), los países restantes aportaron 

5,875.1 mdd, equivalentes al 18.6% restante . 

6 Secretaría de Economía 
https:/ /www.gob.mx/cms/uploads/ attachment /file/ 442866/lnforme_ Congreso-20 18-4T .pdf 
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Origen de la lEO enero-diciembre de 2018 (porcentajes) 

Fuente: Secretaría de Economía 

Respecto a la IED acumulada por país de origen, de 1999 al cuarto trimestre 

de 2018, destaca la inversión de Estados Unidos por 259,996 mdd (48.2% del 

total) ya Canadá por 36,871 mdd (6.8% del total). 
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lEO acumulada por país de origen 
1999 - 2018-4T 

(millones de dólares) 

Fuente: Secretaría de Economía 

lEO acumulada por país de origen 1999 - 2018-4T 
(porcentajes) 

Fuente: Secretaría de Economía 
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OPINiÓN DE LA COMISiÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
CORRESPONDIENTE AL PROTOCOLO QUE INCLUYE EL TRATADO ENTRE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CANADÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA (T-MEC), Así COMO LOS SEIS ACUERDOS PARALELOS 
NEGOCIADOS EN EL MARCO DE LA SUSCRIPCiÓN DEL MISMO 

DÉCIMA. A partir del TLCAN, México desarrolló una de las redes más 

importantes de tratados de libre comercio en el mundo: en América Latina, 

con el Tratado de Libre Comercio Único con olas países de América Central 

y la Alianza del Pacífico con Colombia, Chile y Perú; en Europa, a través del 

Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación 

con la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio con la Asociación 

Europea de Libre Comercio (EFTA), por sus siglas en inglés; y, en Asia, con el 

Acuerdo de Asociación Económica con Japón. Todos estos tratados han 

sido debidamente discutidos y aprobados por el Senado de la República. 

DÉCIMA PRIMERA. Durante la campaña presidencial de los EE.UU., en 2016, 

el TLCAN fue un tema central en el discurso de los candidatos de ambos 

partidos, Hillary Clinton, por parte del Partido Demócrata, y Donald Trump, 

por parte del Partido Republicano. De entre ambos candidatos, el discurso 

del representante republicano fue más viral y más agresivo con respecto al 

tema del Tratado. 

Después del triunfo de Donald Trump, en las elecciones del 8 de noviembre 

de 2016, y una vez como Presidente de los EE.UU. reitero una de sus 

principales promesas de campaña: "cancelar o renegociar el TLCAN". Desde 

entonces, la amenaza de que el Tratado fuera denunciado por el gobierno 

estadounidense, invocando el artículo 2205 se hizo patente y estuvo 

presente, desde ese momento y a lo largo de todo el proceso de 

negociación para modernizar el Tratado. Incluso en abril de 2017, el 

Presidente Trump estuvo a punto de firmar la carta de notificación a México 

y Canadá, para que su país se retirara del TLCAN. 
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Para iniciar el proceso de negociación del TLCAN, EE.UU. debió seguir un 

proceso establecido en el Trade Promotion Authority (TPA) y que consiste en 

notificar al Congreso estadounidense sobre las intenciones de la 

Administración de iniciar negociaciones tendientes a la modernización del 

TLCAN, con 90 días naturales de anticipación al inicio de las mismas. 

Con base en esta legislación interna, sería hasta el 18 de mayo de 2017, 

cuando el Representante Comercial de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés), 

Robert Lighthizer, notificaría al Congreso de su país la intención del gobierno 

del Presidente Trump de "renegociar" el TLCAN. 

El 17 de julio de 2017, el USTR hizo público el documento Summary 01 

Objectives for the NAFTA renegotiations (Resumen de los objetivos para la 

renegociación del TLCAN) mediante el cual el USTR dejó de manifiesto su 

intención de buscar un acuerdo "justo" y esperaba que el resultado final de 

la negociación, sirviera de modelo para otros acuerdos. 

Entre los principales objetivos que se señalan: 

a) Mejorar la balanza comercial, a fin de reducir el desequilibrio 

comercial de EE.UU. El documento hacía referencia al déficit con 

México, por alrededor de 64 mmdd, frente a un superávit comercial 

de 1.3 mmdd, cuando el TLCAN entró en vigor, en 1994. 

b) Mejorar el acceso de los productos estadounidenses en México y 

Canadá. 

c) La eliminación de subsidios y otras prácticas que distorsionan el 

mercado. 

d) Reforzar las obligaciones de los socios en cuestiones laborales y 

medioambientales. 
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e) Adaptar el tratado comercial a la nueva realidad económica, 

insertando un Capítulo dedicado a las nuevas formas de negocio 

digital. 

f) Eliminar el mecanismo de solución de disputas, en el caso de remedios 

comerciales. 

g) Crear un mecanismo para evitar la manipulación de las divisas. 

EE.UU. llevó a cabo un proceso de consultas públicas, a través de la 

publicación del USTR en el Federal Register, el 23 de mayo de 2017, de la 

convocatoria para recibir comentarios sobre diversos temas que puedan ser 

de interés para abordarse durante las negociaciones de modernización del 

TLCAN, misma que finalizó el 12 de junio de 2017 ~ Cabe señalar que, al 

término del periodo de consulta, se recibieron más de 12,000 mil 

comentarios. Asimismo, se realizaron tres audiencias públicas los días 27, 28 

Y 29 de junio de 2017, con el mismo fin. 

En el caso de Canadá, Global Affairs Canada publicó, el 03 de junio de 2017, 

en la Canada Gazette, la convocatoria para la realización de consultas 

públicas en su sociedad sobre la modernización del TLCAN. La fecha en que 

concluyó este ejercicio fue el 18 de julio de 2017. 

DÉCIMA SEGUNDA. Entre las razones que, en su momento, destacó la 

Secretaría de Economía para negociar el TLCAN, se encontraban 7: 

• En la estrategia de apertura e integración global de México, el TLCAN 

se ha convertido en el motor principal del ,crecimiento de nuestro 

comercio exterior y en la base de nuestra competitividad 

internacional. 

7 Secretaría de Economía 
https:/ /www.gob.mx/cms/uploads/ attachment /file/251 040/1 NFORME_TLCAN .pdf 
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• El TLCAN, por naturaleza, ligaba a México, EE.UU . y Canadá, de modo 

que cualquier modernización de este acuerdo debería de considerar 

los intereses de las tres partes, y debería permanecer como un 

acuerdo trilateral. 

• Las exportaciones de México a EE.UU. y Canadá se multiplicaron por 

siete, pasando de 44,474 mdd (millones de dólares) en 1993 -un año 

previo a la entrada en vigor del Tratado- a 313,008 mdd en 2016. 

• Las importaciones originarias de dichos países se multiplicaron por 

cuatro, al pasar de 46,470 mdd a 189,139 mdd, en el mismo periodo. 

• El 66% del comercio que México realiza con el mundo (destino de 84% 

de las exportaciones totales de México y origen de 49% de las 

importaciones); equivalente a 48% del Producto Interno Bruto (PIB) 

nacional. 

• Este nivel de intercambios comerciales ha posicionado a EE.UU. como 

nuestro principal socio comercial, mayor mercado de exportación y 

principal proveedor, y a Canadá como el 4° socio comercial, 2° 

mercado de exportaciones y 6° proveedor. 

• Canadá y EE.UU. son fuente del 53% (equivalente a 276,501 mdd) de 

la IED que ha recibido México entre 1994 y el primer semestre de 2017. 

Por socio, EE.UU. es el principal inversionista 'en México (46%) y Canadá 

el 40 más importante (6%). 

• Mercados de exportación más importantes para las industrias 

estratégicas del país, como electrónico (en 2016, las exportaciones de 

este sector ascendieron a 62,920 mdd), autos ligeros (44,737 mdd), 

autopartes (41,381 mdd), eléctrico (28,495 mdd), agropecuario 

(12,600 mdd), y autos pesados (7,724 mdd). 
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Entre las consecuencias de no participar en esta modernización, o bien las 

consecuencias de tener un mal acuerdo, se enunciaban: 

• Incremento de aranceles que llevaría al comercio bilateral a regirse 

por los aranceles nación más favorecida (NMF). Bajo dicho esquema, 

sólo 35% de las exportaciones mexicanas a EE.UU. y 36% a Canadá, 

entrarían libres de aranceles. 

• Reducción de las inversiones, dado que una gran cantidad de 

inversiones provienen de EE.UU. o de otros países llegan a México, 

para exportar hacia los mercados en los que se tienen acceso 

preferencial, derivado de la red de TLCs que tenemos con 46 países. 

• Impactaría la perspectiva de crecimiento del país. 

Asimismo, entre los beneficios y ventajas que se esperaban obtener de la 

modernización, se encontraban: 

• Acceso de bienes y servicios sin restricciones a los mercados de la 

Región del TLCAN. 

• Establecimiento y uso de reglas de origen para garantizar los 

beneficios regionales del TLCAN. 

• Modernización de procedimientos aduaneros y facilitación de 

comercio. 

• Congruencia de las normas fitosanitarias y zoosanitarias y su 

aplicación con el reconocimiento de su naturaleza regional. 

• Promover una mayor integración de los mercados laborales de 

América del Norte. 

• Protección de la propiedad intelectual de creadores nacionales. 

• Consolidación de la apertura en servicios e inversión. 

• Impulso a la participación de pequeñas y medianas empresas. 
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• Apuntalamiento de los sistemas de solución de controversias del 

TLCAN. 

• Disciplinas de transparencia y anticorrupción. 

• Economía digital. 

• Capitalización, ampliación sectorial y ampliación regional del Banco 

de Desarrollo de América del Norte. 

• Incorporar disposiciones que reflejen la transformación del sector 

energético y fortalezcan la seguridad energética de la región (gas y 

petróleo shale en EE.UU., petróleo de arenas bituminosas en Canadá 

y la Reforma Energética de México). 

DÉCIMA TERCERA. De acuerdo con el "Informe de la Secretaría de Economía 

a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre el resultado 

final de las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte"8, las prioridades de México en la 

modernización del TLCAN consistieron en9: 

• Fortalecer la competitividad de América del Norte. 

o Mantener el acceso preferencial para los bienes y servicios 

mexicanos en los mercados de los países del TLCAN. En 

particular, facilitar el acceso de los productos agropecuarios, 

buscando reglas claras, procedimientos expeditos y la 

eliminación de las barreras al comercio. 

8 Secretaría de Economía 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/ 64/1/2018-11-13-
l/assets/documentos/lnf._Sria_Econo_Moder_TLCAN.pdf 
9 Gobierno de México 
https:/ /www.gob.mx/se/articulos/prioridades-de-mexico-en-Ias-negociaciones-para-Ia
modernizacion-del-tratado-de-libre-comercio-de-america-del-norte 

54 



OPINiÓN DE LA COMISiÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
CORRESPONDIENTE AL PROTOCOLO QUE INCLUYE EL TRATADO ENTRE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CANADÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA (T-MEC), Así COMO LOS SEIS ACUERDOS PARALELOS 
NEGOCIADOS EN EL MARCO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL MISMO 

o Propiciar que el comercio de bienes entre los países del TLCAN 

sea más predecible, ágil y transparente procurando mejores 

procedimientos aduaneros. 

o Fomentar medidas que eviten que las normas, reglamentos y 

regulaciones constituyan barreras injustificadas u obstáculos 

encubiertos al libre comercio. 

o Promover buenas prácticas en el proceso de planeación, 

emisión, implementación y revisión de regulaciones. 

o Mantener un trato no discriminatorio y de conformidad con 

estándares internacionales para los inversionistas mexicanos. 

o Ampliar las categorías para la entrada temporal de personas de 

negocios, mejorar los tiempos, transparencia y procesos para su 

ingreso y buscar mecanismos innovadores de movilidad laboral. 

o Establecer mecanismos de cooperación regional que 

promuevan el diseño e implementación de programas de 

desarrollo de competencias laborales y nuevos modelos 

educativos, para facilitar la adaptación de los trabajadores a 

los nuevos requerimientos del mercado laboral. 

• Avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable 

o Generar mecanismos de cooperación regional que fomenten 

una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas 

en las cadenas de proveeduría regionales. 

o Fortalecer el cumplimiento de las disposiciones nacionales y los 

compromisos internacionales en materia laboral. 

o Establecer medidas contra los actos de corrupción que afecten 

el comercio y las inversiones. 
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o Fortalecer la cooperación y el diálogo entre los países del 

TLCAN en materia de comercio y medio ambiente, y buscar 

mejorar la infraestructura fronteriza. 

o Incorporar la perspectiva de género en algunas disposiciones 

del Tratado. 

• Aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI 

o Actualizar el alcance de las disposiciones sobre energía, a fin de 

aprovechar el potencial derivado de los cambios ocurridos en 

la industria energética de México y de toda la región. 

o Impulsar el desarrollo de la economía digital, el comercio 

electrónico y la provisión de servicios financieros a través de 

plataformas digitales. 

o Procurar un mayor acceso a los mercados de EE.UU. y Canadá 

para los prestadores de servicios financieros e inversionistas 

mexicanos. 

o Promover una mayor integración de los mercados de 

telecomunicaciones de los tres países, a fin de aprovechar la 

reforma realizada en este sector. 

o Promover una protección eficaz de la propiedad intelectual, 

manteniendo un equilibrio entre el interés público y el de los 

innovadores. 

• Promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América 

del Norte 

o Consolidar el régimen legal de las empresas productivas del 

Estado que les permitan una operación comercial eficiente. 

o Modernizar todos los mecanismos de solución de controversias 

previstos en el TLCAN (inversionista-Estado, Estado-Estado, así 
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como en materia de cuotas antidumping y compensatorias, y 

servicios financieros) para hacerlos más ágiles, transparentes y 

eficaces. 

o Promover la libre competencia, mejorando la cooperación y el 

intercambio de información entre las autoridades de los países 

del TLCAN, a fin de mantener la eficiencia de los mercados y la 

protección de los derechos de los consumidores. 

o Brindar certidumbre jurídica a los proveedores mexicanos en 

procedimientos de contratación pública en la región de 

América del Norte. 

DÉCIMA CUARTA. Resulta pertinente señalar que el proceso de negociación 

para la modernización del TLCAN fue desarrollado en 7 rondas técnicas, más 

una ronda permanente durante abril y mayo de 2018, reuniones ministeriales 

en mayo y, finalmente, una serie de reuniones bilaterales entre México y 

EE.UU., del 25 de julio 0127 de agosto de 2018. Posteriormente, a partir del 29 

de agosto, Canadá y EE.UU., conllevaron una serie de reuniones ministeriales 

para llegar a un acuerdo en sus temas bilaterales, principalmente los temas 

relacionados con el acceso del sector agrícola estadounidense al mercado 

canadiense, y la postura de Canadá por mantener una excepción cultural 

y el Capítulo 19 del TLCAN 1994. 

Los resultados generales de cada una de las rondas fueron: 

1. Ronda Washington, D.C., del 16 al 20 de agosto de 2017: Fue una 

reunión donde se dieron las conversaciones iniciales. En la misma, 

EE.UU. anuncia que uno de sus principales objetivos de la negociación 

es la reducción del déficit comercial. 
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11. Ronda Ciudad de México, del 1 015 de septiembre de 2017: La reunión 

no reportó mayores avances. Durante la conferencia de prensa 

conjunta se mantuvo el tono cordial entre las Partes. 

111. Ronda Ottawa, del 23 al 27 de septiembre de 2017: En el marco de 

esta ronda se anuncia el cierre del Capítulo sobre Pequeñas y 

Medianas Empresas, sí como avances en Comercio Electrónico, 

Competencia, Aduanas y Telecomunicaciones. 

De forma paralela, EE. UU. y Canadá endurecen sus posturas respecto 

del otro, con motivo de una disputa comercial que inició el 26 de 

septiembre de 2017, cuando el Departamento de Comercio 

estadounidense aprobó el establecimiento de un arancel de 220% a 

las importaciones de aviones fabricados por Bombardier. 

IV. Ronda Arlington del 1 al 17 de octubre de 2017. La conferencia de 

prensa que tuvo lugar al término de la cuarta ronda de renegociación 

dejó en claro los desacuerdos de las delegaciones en la negociación, 

sobre todo ante las declaraciones del Representante Comercial 

estadounidense Robert Lighthizer sobre el "sentirse decepcionado" por 

las posiciones de México y Canadá durante la discusión. 

V. Ronda Ciudad de México, del 17 al 21 de noviembre de 2017. EE.UU. 

actualizó sus objetivos de renegociación el mismo día de inicio de la 

ronda. Primera ronda del proceso en la que no hubo reunión ni 

conferencia de prensa ministerial. No se cerró ningún Capítulo, pero 

se reportaron avances en Anticorrupción, Telecomunicaciones y 

Buenas Prácticas Regulatorids. 

VI. Ronda Montreal del 23 al 29 de enero de 2018. Se cerró el Capítulo de 

Anticorrupción . En la conferencia de prensa ministerial, EE.UU. 

descalificó las propuestas canadienses sobre reglas de origen 
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orientadas a buscar un punto medio y se dijo preocupado por la 

lentitud en los avances. Se anuncia que el proceso no culminaría en 

la séptima ronda, sino que se llevaría a cabo una octava. 

VII. Ronda Permanente Washington. Desde principios de abril y hasta 

mediados de mayo de 2018, los negociadores de los tres países 

trabajaron continuamente con el fin de anunciar un Acuerdo en 

Principio. 

VIII. Ronda bilateral México - EE.UU. Del 25 de julio al 27 de agosto de 

2018, México y EE.UU. mantuvieron reuniones bilaterales, para lograr 

un acuerdo en los temas bilaterales, en el marco del proceso de 

negociación para la modernización del TLCAN, después de más de 

un mes de intensas negociaciones, el 27 de agosto de 2018, México y 

EE. UU. alcanzaron un Entendimiento sobre dichos temas bilaterales. 

IX. Ronda bilateral Canadá - EE.UU. Desde el 29 de agosto y hasta el 30 

de septiembre de 2018, Canadá y los EE.UU. mantuvieron prolongadas 

negociaciones con el fin de cerrar las diferencias bilaterales y avanzar 

en la negociación trilateral, ya que, conforme a la legislación 

estadounidense, la Administración Trump tiene 30 días después de 

notificar al Senado, es decir ello. de octubre pasado para presentar 

al Senado el texto del Tratado, para su revisión antes de la firma 

programada 90 días después de avisar al Senado. 
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Cronología de la negociación del Tratado entre México, Canadá y 

Estados Unidos (T -MEC) 
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DÉCIMA QUINTA. Como resultado final de las negociaciones del T-MEC, el 

alcance, sus beneficios y compromiso tendrán que ser evaluados a partir de 

la nueva relación de EE.UU. con el resto del mundo, y particularmente con 

Canadá y nuestro país. 

Sin embargo, la Secretaría de Economía ha enumerado que los beneficios · 

para México, resultado del T-MEC, se presentan en 4 prioridades 

presentadas al Senado 10: 

10 Secretaría de Economía 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/ 64/1/2018-11-13-
1 / assets/ documentos/lnf ._Sria_Econo _Moder _ TL CAN. pdf 
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1. Fortalecer la competitividad de América del Norte. 

• Reglas de origen que afianzan las cadenas de valor regionales 

y aumentan los incentivos para el desarrollo de proveedores 

locales. 

• Facilitación y mejora de 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 y asegurar que éstas tengan su 

sustento en evidencia científica. 

• 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. 

• Disposiciones que reducen los obstáculos al comercio en 

sectores relevantes para la competitividad regional, 

promoviendo el cumplimiento de recomendaciones 

internacionales referentes al etiquetado, empaque y 

fabricación. 

• Un marco integral para fortalecer la cooperación y 

coordinación entre las autoridades para vigilar, promover y 

garantizar la libre concurrencia y competencia económica en 

los mercados de los tres países. 

• Un mecanismo formal de diálogo que promueve la 

cooperáción en materia de comercio, inversión e innovación 

con miras a profundizar la integración y fortalecer la 

competitividad de la región. 
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2. Avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable. 

• Incorporar mecanismos de diálogo y colaboración para 

promover la participación de las PYMES en el comercio regional. 

• Fortalecer y ampliar la protección de los derechos de los 

trabajadores. 

• Ampliar los compromisos en materia de protección del medio 

ambiente. 

• Establecer obligaciones claras para cooperar en el combate a 

la corrupción. 

• Incorporar disposiciones que regulan la actividad de las 

Empresas Propiedad del Estado, para prevenir distorsiones en los 

flujos de comercio e inversi9n entre nuestros países. 

3. Aprovechar las oportunidades de la economía del Siglo XXI. 

• Promover el crecimiento del comercio digital y fortalecer la 

protección de datos de los consumidores. 

• Mayor acceso a servicios financieros y más oportunidades para 

las instituciones financiera mexicanas en los mercados de la 

región. 

• Adaptar el Tratado a la evolución del sector de 

telecomunicaciones, optimizando las condiciones de 

infraestructura y de libre mercado necesarias para incentivar su 

desarrollo futuro. 

• Robustece el esquema de protección a los derechos de 

propiedad intelectual, incluyendo disposiciones más robustas 

en materia de observancia y cumplimiento. 

• Facilitar el tránsito de personas de los tres países con planes de 

hacer negocios. 
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• Promover la certidumbre del comercio y las inversiones en 

América del Norte. 

4. Promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América 

del Norte. 

• Mantener el acceso preferente e ilimitado para los productos 

originarios mexicanos en los mercados de EE.UU. y Canadá, 

eliminando la posibilidad de imponerles restricciones que 

obstaculicen el funcionamiento de las cadenas regionales de 

valor. 

• Preservar los tres mecanismos de solución de controversias 

incluidos en el Tratado previo. 

• Mantener la independencia y soberanía de México en materia 

energética y garantizar certidumbre jurídica a los prestadores 

de servicios, exportadores, importadores e inversionistas que 

participan en el sector, en el marco de la reforma energética. 

• Incorporar un mecanismo para revisar el Tratado. 

DÉCIMA SEXTA. El T-MEC consta de 34 Capítulos, mientras que el TLCAN está 

integrado por 22 Capítulos. La ampliación del número de capítulos responde 

a que el T-MEC tiene un mayor alcance, al incluir Capítulos nuevos como 

comercio electrónico, competitividad, PYMES, telecomunicaciones, 

anticorrupción, entre otros. 
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Cuadro comparativo entre el capitulado del TLCAN y el capitulado del 
T-MEC 

Tratado de Libre Comercio de Tratado entre México, Canadá y EE. 

América del Norte (TLECAN) UU. (T-MEC) 

Preámbulo Preámbulo 

Primera Parte: Aspectos Generales Capítulo 1: Disposiciones Iniciales y 

Definiciones Generales 

Capítulo 1: Objetivos Sección A: Disposiciones Iniciales 

Capítulo 11: Definiciones Generales Sección B: Disposiciones Generales 

Segunda Parte: Comercio de Sección C: Definiciones Específicas 

Bienes de Cada Parte 

Capítulo 111: Trato Nacional y Capítulo 11: Tato Nacional y Acceso a 

Acceso de Bienes al Mercado Mercados 

Sección A: Trato Nacional Capítulo 111: Agricultura 

Sección B: Aranceles ' Sección A: Biotecnología Agrícola 

Sección C: Medidas no Capítulo IV: Reglas de Origen 

arancelarias 

Sección D: Consultas Capítulo V: Procedimientos -de 

Origen 

Sección E: Definiciones Capítulo VI: Mercancías Textiles y del 

Vestido 

Capítulo IV: Reglas de origen Capítulo VII: Administración 

Aduanera y Facilitación del 

Comercio 

Capítulo V: Procedimientos Sección A: Administración Aduanera 

Aduaneros y Facilitación del Comercio 

Sección A: Certificación de origen Sección B: Cooperación y 

Aplicación de la Legislación 
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Sección B: Administración y Capítulo VIII: Reconocimiento de la 

aplicación propiedad directa, inalienable e 

imprescriptible del Estado Mexicano 

sobre Hidrocarburos 

Sección C: Dictámenes Capítulo IX: Medidas Sanitarias y 

anticipados Fitosa nitarias 

Sección D: Revisión e impugnación Capítulo X: Remedios Comerciales 

de las resoluciones de 

determinación de origen y de los 

dictamines anticipados. 

Sección E: Reglamentaciones Sección A: Salvaguardias 

Uniformes 

Sección F: Cooperación Sección B: Derechos Antidumping y 

Compensatorios 

Capítulo VI: Energía y Petroquímica Sección C: Cooperación para 

Básica Prevenir la Evasión de Derechos en 

materia de Leyes sobre Remedios 

Comerciales 

Capítulo VII: Sector Agropecuario y Sección D: Revisión y solución de 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Controversia en materia de 

Derechos Antidumping y 

Compensatorios 

Sección A: Sector agropecuario Capítulo XI: Obstáculos técnicos al 

Comercio 

Sección B: Medidas sanitarias y Capítulo XII: Anexos Sectoriales 

fitosanitarias 

Capítulo VIII: Medidas de Capítulo XIII: Contratación Pública 

Emergencia 
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Tercera Parte: Barreras Técnicas al Capítulo XIV: Inversión 

Comercio 

Capítulo IX: Medidas relativas a Capítulo XV: Comercio 

normalización Transfronterizo de Servicios 

Cuarta Parte: Compras del Sector Capítulo XVI: Entrada Temporal de 

Público Personas de Negocios 

Capítulo X: Compras del Sector Capítulo XVII: Servicios Financieros 

Público 

Sección A: Ámbito de aplicación y Capítulo XVIII: Telecomunicaciones 

cobertura de las obligaciones 

Sección B: Procedimientos de Capítulo XIX: Comercio Digital 

licitación 

Sección C: Procedimientos de Capítulo XX: Derechos de Propiedad 

impugnación Intelectual 

Sección D: Disposiciones generales Sección A: Disposiciones Generales 

Quinta parte: inversión, Servicios y Sección B: Cooperación 

Asuntos Relacionados 

Capítulo XI: Inversión Sección C: Marcas 

Sección A: Inversión Sección D: Nombres de Países 

Sección B: Solución de Sección E: Indicaciones Geográficas 

controversias entre una Parte y un 

inversionista de otra Parte 

Sección C: Definiciones Sección F: Patentes y Datos de 

Prueba u Otros Datos no Divulgados 

Capítulo XII: Comercio Sección G: Diseños Industriales 

Transfronterizo de Servicios 
-

Capítulo XIII: Telecomunicaciones Sección H: Derechos de Autor y 

Derechos Conexos 
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Capítulo XIV: Servicios Financieros Sección 1: Secretos Industriales 

Capítulo XV: Política en Materia de Sección J: Observancia 

Competencia, Monopolios y 

Empresas del Estado 

Capítulo XVI: Entrada Temporal de Sección K: Disposiciones Finales 

Personas de Negocios 

Sexta Parte: Propiedad Intelectual Capítulo XXI: Política de 

Competencia 

Capítulo XVII: Propiedad Capítulo XXII: Empresas Propiedad 

Intelectual del Estado y Monopolios Designados 

Séptima Parte: Disposiciones Capítulo XXIII: Laboral 

Administrativas Institucionales 

Capítulo XVIII: Publicación, Capítulo XXIV: Medio Ambiente 

Notificación y Administración de 

Leyes 

Capítulo XIX: Revisión y Solución de Capítulo XXV: Pequeñas y Medianas 

Controversias en Materia de Empresas 

Antidumping y Cuotas 

Compensatorias 

Capítulo XX: Disposiciones Capítulo XXVI: Competitividad 

Institucionales y Procedimientos 

para la Solución de Controversias 

Sección A: Instituciones Capítulo XXVII: Anticorrupción 

Sección B: Solución de Capítulo XXVIII: Buenas Prácticas 

Controversias Regulatorias 

Sección C: Procedimientos internos Capítulo XXIX: Publicación y 

y solución de controversias Administración 

comerciales privadas 
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Octava Parte: Otra Disposiciones Sección A: Publicación y 

Administración 

Capítulo XXI: Excepciones Sección B: Transparencia y Equidad 

Procedimental para Productos 

Farmacéuticos y Dispositivos 

Médicos 

Capítulo XXII: Disposiciones Finales Capítulo XXX: Disposiciones 

Administrativas e Institucionales 

Capítulo XXXI: Solución de 

Controversias 

Sección A: Solución de Controversias 

Sección B: Procedimientos Internos y 

Solución de Controversias 

Comerciales Privadas 

Capítulo XXXII: Excepciones y 

Disposiciones Generales 

Sección A: Excepciones 

Sección B: Disposiciones Generales 

Capítulo XXXIII: Temas de Política 

Macroeconómica y de Tipo de 

Cambio 

Capítulo XXXIV: Disposiciones Finales 

Fuente: Secretaría de Economía 

DÉCIMA SÉPTIMA. En forma paralela al T-MEC, los Gobiernos de México y de 

los Estados Unidos de América celebraron, por intercambio de cartas, los 

siguientes acuerdos paralelos: 

• Acuerdo relativo a Dispositivos de Seguridad Esenciales en Vehículos.

Precisa que la NOM-194-SCFI-2015 (NOM) incorpora las Normas 
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• Acuerdo entre los Gobiernos de México y los Estados Unidos relativo 

al Término "Usuarios Previos"- Confirma el entendimiento de México 

con respecto al alcance del término "'usuarios previos", utilizado en 

ciertas disposiciones en materia de indicaciones geográficas del 

Capítulo de Derechos de Propiedad Intelectual del instrumento por el 

que se modernizará el Acuerdo Global entre México y la Unión 

Europea. Se aclara que el término "usuarios previos" se refiere a 

cualquier persona física o moral, incluyendo a sucesores y cesionarios, 

que se dediquen a la producción, distribución, comercialización, 

importación o exportación que ciertos productos. 

• Acuerdo relativo al Proceso de Consultas ante la Imposición de una 

Medida que Estados Unidos ~Iegará a Adoptar al Amparo de la 

Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.- En caso que 

Estados Unidos imponga una medida al amparo de la sección 232 de 

la Ley de Expansión Comercial de 1962, Estados Unidos dará un 

periodo de consultas de sesenta días para buscar negociar un 

resultado basado en la dinámica de la industria y patrones 

comerciales históricos. Durante ese periodo, Estados Unidos no 

aplicará la medida en cuestión a México. Si la medida es 

incompatible con el TLCAN, el T-MEC o los acuerdos abarcados por la 

OMC, México puede adoptar medidas de efecto equivalente. 

Adicionalmente, el Acuerdo reafirma el derecho de México de 

impugnar la medida ante el OMC. 

• Acuerdo entre los Gobiernos de México y los Estados Unidos relativo 

al Recurso a los Mecanismos de Solución de Controversias con 

relación a las Medidas que Estados Unidos llegará a Adoptar al 

Amparo de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 

70 



OPINiÓN DE 'lA COMISiÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
CORRESPONDIENTE AL PROTOCOLO QUE INCLUYE EL TRATADO ENTRE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CANADÁ Y LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA (T-MEC), Así COMO LOS SEIS ACUERDOS PARALELOS 
NEGOCIADOS EN EL MARCO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL MISMO 

en relación con los Vehículos para Pasajeros, Camiones Ligeros o 

Autopartes.- La imposición de una medida al amparo de la sección 

232 de la Ley de Expansión Comercial, por parte de Estados Unidos, 
.~ 

excluirá a los vehículos de pasajeros clasificados en las subpartidas 

8703.21 a 8703.90, a los camiones ligeros clasificados en las 

subpartidas 8704.21 y 8704.31, o a cualquier autoparte, que esté en el 

ámbito de aplicación de esa medida. El incumplimiento de ese 

compromiso estará sujeto 61 mecanismo de solución de controversias 

vigente, ya sea el establecido en el Capítulo XX (Disposiciones 

institucionales y procedimientos para la solución de controversias) del 

TLCAN o el establecido en el Capítulo 31 (Solución de Controversias) 

del T- MEC. 

DÉCIMA OCTAVA. Esta Comisión que opina, considera pertinente destacar 

que el T-MEC y los acuerdos paralelos modernizan las disciplinas del TLCAN, 

adaptándolas a las necesidades de la economía del Siglo XXI. Para ello, 

incorporan herramientas para incentivar el desarrollo y el uso eficiente de los 

recursos energéticos, promover el desarrollo del comercio digital, facilitar el 

comercio de servicios financieros, fomentar la competitividad de las 

telecomunicaciones, y fortalecer la protección de la propiedad intelectual. 

La incorporación de nuevas disposiciones contribuirá a hacer del comercio 

en América del Norte, un comercio más inclusivo, que facilite la 

participación de emprendedores y pequeñas y medianas empresas, y 

también que sea más responsable con el medio ambiente y con la 

sociedad, fortaleciendo la protección a los trabajadores y el compromiso 

con el combate a la corrupción . 
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DÉCIMA NOVENA. La renegociación o ajuste del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), actualmente como T-MEC, es un tema que, 

además de resultar trascendental para la vida y el desarrollo económico de 

nuestra nación, sentará nuevas bases en cuanto a competencia, 

economías, tecnologías, relaciones multilaterales, comercio, desarrollo y 

demás temas de importancia plena para los tres países que lo integran. 

I 

Es pertinente hacer del conocimiento de esta Comisión de Hacienda y 

Crédito Público del Senado de la República, algunas consideraciones que, 

en torno a la aprobación de dicho Tratado, no deben pasarse por alto al 

representar situaciones que de alguna u otra manera, podrían ser 

consideradas como no favorables en cuanto a los intereses que más podrían 

beneficiar a nuestro país. 

Se estima adecuado que la Opinión que esta Comisión tiene a emitir, 

considere también algunos aspectos no tan positivos de algunos temas en 

los cuales se estima que nuestro país podría no estar del todo protegido y, 

que se convierten en las piezas angulares a reforzar a futuro: 

1. El incremento de aranceles que llevaría al comercio bilateral a regirse 

por los aranceles nación más favorecida (NMF). Vuelve necesario un 

análisis más detallado respecto de la serie de implicaciones y 

consecuencias de carácter negativo para cada una de las partes, 

que se suscitaron o que podrían suscitarse en materia arancelaria 

respecto de las importaciones de acero y aluminio provenientes de 

México y Canadá, y otros países, así como respecto de los aranceles 

a las importaciones de vehículos. 

2. En lo tocante al tema de Medio Ambiente y tomando en 

consideración el análisis realizado por parte del Centro de Estudios 
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Internacionales Gilberto Bosques 11 , se hace notar que en dicho 

Tratado no se hace ninguna referencia explícita a la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su 

Protocolo de Kioto o al Acuerdo de París. 

3. Por lo que hace al tema de Propiedad Intelectual, el análisis 

anteriormente indicado, menciona que, con las nuevas reglas sobre 

medicamentos biotecnológicos, el sector más afectado será el de 

salud pública, que representa el 79% de la compra éstos. 

Con base en la demanda actual de medicamentos, la Asociación 

Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos estima que el sector público 

pagará un sobrecosto en los próximos cinco años de entre 13 mil y 17 

mil millones de pesos, mientras que el sector privado verá un 

incremento de 3 mil a 4 mil millones de pesos. 

La Asociación Mexicana de las Industrias de Innovación 

Farmacéuticas afirma que el T-MEC brinda certeza jurídica para las 

inversiones en investigación farmacéutica en el país, sin embargo, la 

protección de 10 años es una traba para el ingreso de los 

medicamentos biocomparables - los similares de los biotecnológicos. 

4. En cuanto al tema de Competencia, Competitividad y PYMES, se deja 

en claro la pertinencia de fortalecer la creación y consolidación de 

las mismas. En este tema se han pronunciado al advertir que las 

nuevas plataformas tecnológicas de comercio electrónico pueden 

fomentar un desarrollo más ágil y expedito de las PYMES. Sin embargo, 

es necesario poner énfasis en la necesidad de desarrollar acciones 

conjuntas que incluyan actividades como asesorías de exportación, 

11 Compendio sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T -MEC). Senado de 
la República. Mayo de 2019 . 
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asistencia y programas de capacitación y financiamiento del 

comercio que favorezcan el desarrollo de las empresas mexicanas. 

Al respecto, vale señalar que, de acuerdo con el Instituto Nacional del 

Emprendedor, entre las limitaciones para su desarrollo en el país se 

encuentran los complejos procesos burocráticos y el difícil acceso al 

financiamiento. 

De acuerdo con el Centro de Desarrollo para la Competitividad 
, 

Empresarial, éstos provocan que 75% de las PYMES no sobreviva a los 

primeros dos años de vida . 

Por lo tanto, se requiere de una estrategia integral que fortalezca el 

ecosistema empresarial mexicano a fin de aprovechar los beneficios 

y oportunidades que brindan Tratados comerciales como el T-MEC. 

5. Respecto del tema relacionado con el Sector Agropecuario, el 

campo tradicional mexicano, particularmente en el comercio de 

granos básicos, es deficitario frente a Estados Unidos, debido a que es 

el principal comprador de maíz de origen estadounidense, por lo que 

nuestro país importa principalmente maíz amarillo, producto en el cual 

no es autosuficiente. 

En este sentido, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

estableció que, en línea con la Planeación Agrícola Nacional 2017-

2030, resulta indispensable reforzar los programas que podrían 

aumentar la producción nacional de maíz y, con ello, buscar 

revitalizar al sector que se ha debilitado por el Tratado. 

En opinión del Frente Auténtico del Campo el nuevo Tratado no traerá 

beneficios para los pequeños campesinos, debido a la asimetría 

existente en materia de competitividad entre los tres países. Basta con 

mencionar que, mientras en México los pequeños productores 
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reciben apoyos de entre 70 y 80 dólares anuales, los productores en 

Estados Unidos reciben más de 30 mil dólares por año. 

VIGÉSIMA. Incorporar un mecanismo para revisar el Tratado, permitirá 

alinearlo a una revisión periódica de políticas públicas, para mantenerlo 

acorde a la realidad económica, y evitar llegar a una situación como la 

actual, en donde el instrumento no se revisó, sino hasta 24 años después de 

su firma. Este nuevo mecanismo prevé que las revisiones se realicen cada 

seis años y que, una vez acordada su revisión, se relance la vigencia del 

Tratado. 

Esta Cámara de Senadores, en ejercicio de sus atribuciones en materia de 

política exterior, en adelante deberá velar porque se mantengan y 

promuevan disposiciones que contribuyan a hacer más previsibles las 

operaciones de comercio exterior y las inversiones; deberá promover un 

desarrollo más equilibrado para que nuestro país compita equitativamente 

en el comercio internacional; y que en su avance hacia un comercio 

regional inclusivo y responsable, establezca medidas contra los actos de 

corn,Jpción que afecten el comercio y las inversiones. 

VIGÉSIMA PRIMERA. De ser aprobado por el Senado de la República, el 

Protocolo y los seis acuerdos paralelos celebrados entre los Gobiernos de 

México y los Estados Unidos de América, promoverán el crecimiento 

económico; apoyarán la creación y retención de empleos; mejorarán la 

innovación, la productividad y la competitividad; elevarán los niveles de 

vida; reducirán la pobreza en los tres países; promoverán la transparencia y 

el buen gobierno, y ampliarán la protección al trabajo y el medio ambiente. 

El T-MEC establece nuevos y altos estándares para el comercio y la inversión, 
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reciben apoyos de entre 70 y 80 dólares anuales, los productores en 

Estados Unidos reciben más de 30 mil dólares por año. 

6. Reflejando la preocupación del Sector Agrícola y Alimentario, no 

podemos dejar de mencionar, el peligro que implica que, con 

productos estratégicos, mostremos una dependencia importante que 

en una contingencia, podría complicar el funcionamiento económico 

del país e impactar variables sumamente delicadas y que presentan 

una injerencia directamente proporcional con las cifras de pobreza, 

marginación y vulnerabilidad. 

Estos riesgos, fueron identificados por el Banco Central, enunciando 

que México importó durante 2018, 14 millones de toneladas promedio 

anuales de maíz amarillo, con un costo (a 2017) de dos mil 385 mdd; 

soya (195.9 miles de mdd); trigo (115.5 miles de mdd); semillas varias 

como las de nabo (75.2 miles mdd), además de dos millones de . 

toneladas de carne de cerdo; 250 mil toneladas de leche; 37 mil 

toneladas de huevo, así como otras tantas miles de toneladas de 

pollo, especialmente de piernas y muslos, además importamos frijol, 

uvas, manzanas, peras, membrillos, arroz, sorgo, algodón; sin olvidar 

los 195 mil barriles diarios de gasolina equivalentes al 52 por ciento de 

la utilizada en el país, así como gas natural, medicamentos y vacunas. 

Como podemos observar, en esta breve lista hay varios productos 

estratégicos que de seguir incrementándose los porcentajes de 

dependencia podrían colocarnos en una posición de desventaja, 

que en un futuro se traduzca en una situación de indefensión frente a 

los otros dos estados Partes . . 

VIGÉSIMA. Incorporar un mecanismo para revisar el Tratado, permitirá 

alinearlo a una revisión periódica de políticas públicas, para mantenerlo 
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acorde a la realidad económica, y evitar llegar a una situación como la 

actual, en donde el instrumento no se revisó, sino hasta 24 años después de 

su firma. Este nuevo mecanismo prevé que las revisiones se realicen cada 

seis años y que, una vez acordada su revisión, se relance la vigencia del 

Tratado. 

Esta Cámara de Senadores, en ejercicio de sus atribuciones en materia de 

política exterior, en adelante deberá velar porque se mantengan y 

promuevan disposiciones que contribuyan a hacer más previsibles las 

operaciones de comercio exterior y las inversiones; deberá promover un 

desarrollo más equilibrado para que nuestro país compita equitativamente 

en el comercio internacional; y que en su avance hacia un comercio 

regional inclusivo y responsable, establezca medidas contra los actos de 

corrupción que afecten el comercio y las inversiones. 

VIGÉSIMA PRIMERA. De ser aprobado por el Senado de la República, el 

Protocolo y los seis acuerdos paralelos celebrados entre los Gobiernos de 

México y los Estados Unidos de América, promoverán el crecimiento 

económico; apoyarán la creación y retención de empleos; mejorarán la 

innovación, la productividad y la competitividad; elevarán los niveles de 

vida; reducirán la pobreza en los tres países; promoverán la transparencia y 

el buen gobierno, y ampliarán la protección al trabajo y el medio ambiente. 

El T-MEC establece nuevos y altos estándares para el comercio y la inversión, 

y marca una nueva era para la integración y el desarrollo económicos de la 

región de América del Norte. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. A través de este Tratado, México tiene la oportunidad 

de ejercer un liderazgo positivo y de mejorar el andamiaje internacional en 
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materia de comercio, que a la vez que promueva la integración, haga del 

comercio un espacio más incluyente, más democrático y más solidario. 

Resulta de suma importancia que en adelante se vele por los intereses de 

México en el T-MEC. Que este Tratado sirva como una plataforma de 

modernización de las relaciones comerciales, facilite el comercio y 

garantice los beneficios regionales de la región de América del Norte. 

En virtud del análisis realizado al Tratado Internacional en referencia y a ' los 

seis acuerdos paralelos, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con 

base en las consideraciones anteriormente expuestas, emite la siguiente:, 

OPINiÓN 

ÚNICO. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 

Senadores, OPINA EN SENTIDO FAVORABLE, respecto del Protocolo que 

incluye el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Canadá y los Estados 

Unidos de América (T-MEC), así como los seis acuerdos paralelos negociados 

en el marco de la suscripción del mismo; en razón de que están 

encaminados a mejorar el andamiaje internacional en materia de 

comercio, a fortalecer la posición de México en la economía global, 

promover la integración económica, enfrentar los desafíos actuales y a 

garantizar los beneficios regionales de la región de América del Norte, entre 

ellos, la disminución de la pobreza. 

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a los 

doce días del mes de junio de dos mil diecinueve. 
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