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FIRMA DEL PROTOCOLO 
MODIFICATORIO AL T-MEC

El comercio exterior de México es uno de los principales factores de 
su crecimiento económico. 

Genera empleo e impulsa el consumo, la producción y la inversión.

MÉXICO EN LA INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA DE AMÉRICA 
DEL NORTE 

Tanto el Senado mexicano como los poderes legislativos de 
EE.UU. y Canadá deberán llevar a cabo los procesos requeridos 
para la aprobación y entrada en vigor del Tratado.

Cabe recordar que el Senado mexicano aprobó el 19 de junio 
pasado el Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte por el T-MEC, por lo que 
solamente restaría someter a aprobación del Senado mexicano el 
Protocolo modificatorio de enmiendas al Tratado.

El Senado de la República recibió el Protocolo y lo turnó de 
manera directa a las comisiones dictaminadoras para su análisis 
y discusión, con el fin de votar el dictamen y ponerlo a conside-
ración del Pleno. Dichas comisiones son: Relaciones Exteriores, 
Relaciones Exteriores de América del Norte, Puntos Constitu-
cionales, Economía, y Trabajo y Previsión Social.

En el caso de EE.UU., la Oficina del Representante Comercial 
(USTR) enviará a la Presidenta de la Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi la propuesta de Ley de Implementación del Tratado 
para análisis y aprobación, primero por el Comité de Medios y 

El 10 diciembre de 2019, se llevó a cabo en Palacio Nacional, 
la Ceremonia de Firma del Protocolo Modificatorio al 
T-MEC por parte de México, Estados Unidos y Canadá. 
Este documento modifica algunas disposiciones del Tratado 
en materia laboral, ambiental, propiedad intelectual (medi-
camentos), cumplimiento del Tratado y reglas de origen 
automotriz (acero).

Procedimientos y luego por el pleno de la Cámara de Represen-
tantes. Asimismo, la ley de implementación se envía al Comité 
de Finanzas del Senado para su análisis y posterior envió al 
Pleno también para su votación. Una vez aprobado por ambas 
Cámaras, se publica la ley aprobada y se envía a la Casa Blanca 
para su implementación, a través de una proclamación presiden-
cial.

En el caso de Canadá, una vez aprobada por la Cámara de los 
Comunes, la propuesta de Ley de Implementación se envía al 
Senado para el mismo fin. En cuanto se cuente con la aprobación 
en ambas Cámaras, se emite un Asentamiento Real por parte de 
la Gobernadora General para su implementación.

Para que el Tratado entre en vigor, las Partes del T-MEC deberán 
realizar, un intercambio de notas diplomáticas notificando que 
han concluido los procedimientos mencionados, con objeto de 
que entre en vigor el Tratado para todas las Partes el primer día 
del tercer mes posterior a la notificación de la última Parte. El 
T-MEC podría entrar en vigor durante el primer semestre de 
2020.
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Las transformaciones que se dieron gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) permitieron que la plataforma de producción manufacturera en México tuviera un cambio muy 
significativo:

· Nuestro país se convirtió en sexto productor mundial de vehículos y el cuarto exportador a nivel 
mundial1.

· Somos el sexto proveedor de partes aéreas hacia EE.UU.
· El tercer exportador mundial de productos y servicios de tecnología de información.
· Décimo segundo exportador a nivel mundial, si consideramos a los países de la Unión Europea de 

manera separada2.
· Quinto receptor de inversión extranjera directa3, y
· Octavo exportador mundial de productos alimenticios.4

Gracias al TLCAN, el comercio de México con EE.UU. y Canadá creció más de seis veces entre 1993 y el 2018 al pasar de US$91 
mil millones en 1993 a US$599 mil millones el año pasado. La parte más dinámica de este comercio fueron las exportaciones mexi-
canas que crecieron a una tasa anual de 8.9%, pasando de US$44 mil millones en 1993 a más de US$372 mil millones en 20185. 

· Asimismo, la IED que México ha recibido por parte de sus 
socios de América del Norte ha mantenido un flujo constante 
de enero de 1999 a junio de 2019, la IED proveniente del 
TLCAN se ubicó en US$307.4 mil millones, lo que equivalió al 
55% de la IED total recibida por nuestro país en ese periodo.

1 Fuente: http://www.oica.net/category/production-statistics/2018-statistics/
2 Fuente OMC https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2019_s/wts2019_s.pdf
3 Fuente https://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx
4 Fuente OMC https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2019_s/wts2019_s.pdf
5 Ficha TLCAN, SIGAP, Secretaria de Economía

· El aumento en la IED así como el mayor dinamismo en las 
exportaciones de México hacia sus socios de América del Norte 
son reflejo de la mayor integración de nuestra economía a las 
cadenas regionales y globales de valor.
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EL TRATADO ENTRE MÉXICO, EE.UU. Y CANADÁ 
(T-MEC)

El T-MEC fue el resultado de la decisión de los tres países 
socios de continuar consolidando la integración económica de 
América del Norte.6

A través del Tratado, se continuará dando oportunidad a las 
empresas, productores, inversionistas, prestadores de servicios 
y consumidores de beneficiarse de las ventajas competitivas de 
los tres países, creando nuevos mercados, desarrollando nuevos 
sectores e industrias y fortaleciendo los encadenamientos 
productivos a nivel regional.

El T-MEC permitirá consolidar una zona de libre comercio que representa:

1) El 16.3% del comercio internacional, más del 27% del PIB a nivel global y comprende casi 500 millones de personas.7

2) Contiene disposiciones modernizadas y capítulos nuevos, los cuales darán certidumbre y predictibilidad a la región de América 
del Norte y la insertarán de manera más competitiva en la economía de siglo XXI.

6 El T-MEC fue firmado el 30 de noviembre de 2018 y aprobado por el Senado mexicano el 19 de junio de 2019. El 10 de diciembre de 2019, se firmó en la 
Ciudad de México el Protocolo Modificatorio al T-MEC que incorpora algunas modificaciones al texto del T-MEC.
7 Ficha TLCAN, SIGAP, Secretaría de Economía 
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MODERNIZA Y FORTALECE:

· Capítulos de reglas de origen y procedimientos de origen para fortalecer a la proveeduría en la región. 
· La administración aduanera y facilitación del comercio para mantener una integración productiva, eficiente y un 
comercio dinámico.

· Los derechos de propiedad intelectual con estándares mínimos de protección, que promoverán no sólo la innovación, sino 
también la transferencia de tecnología.

· Las buenas prácticas regulatorias, que prevén disposiciones aplicables para asegurar que la regulación sea efectiva, 
eficiente, y que cree condiciones de competencia.

· En el tema de solución de controversias y remedios comerciales, se cuenta con tres mecanismos:

Innova al incluir:

· Reglas de origen específicas en productos químicos, automotrices, televisiones y manufacturas eléctricas y otros productos como 
goma arábica, fibra óptica, manufacturas de vidrio, titanio y acero, entre otros.

· Capítulo sobre comercio digital para insertarse a la economía del siglo XXI. Fortalecerá la protección de datos en transacciones, 
el libre flujo de datos e incentivará la cooperación y el libre acceso a datos públicos. 

· Capítulos laboral y ambiental integrados en el acuerdo y sujetos al mecanismo de solución de controversias. 
· Capítulo sobre PyMEs que reconoce al sector como esencial para fortalecer las cadenas globales de valor y fundamental para alcanzar 
objetivos de la política comercial de nuestro país de diversificación, inclusión e innovación. 

· Capítulo sobre prácticas anticorrupción que busca prevenir actos de corrupción y establece obligaciones tanto para el sector público 
como para el privado.

1) Inversionista – Estado (sólo aplica para México y EE.UU. – México y Canadá se rigen bajo el TIPAT)
2) Remedios Comerciales (disposiciones del TLCAN)
3) Controversias Estado-Estado (se preserva el mecanismo del TLCAN con disposiciones reforzadas)

Tratado entre 
México,

Estados Unidos
y Canadá

T- M E C
Tratado entre 

México,
Estados Unidos

y Canadá

T- M E C
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· Fomentará la inversión y la producción reafirmando la certeza para los inversionistas, prestadores de servicios, consumi-
dores y productores con el propósito de que continúen apostando por la economía mexicana.

· Consolidará los beneficios obtenidos desde la entrada en vigor del TLCAN hace más de 25 años, especialmente en 
relación con las cadenas de valor regionales y la competitividad regional.

· Establecerá nuevas reglas para una economía digital que permitan impulsar el desarrollo de más empresas, sectores y 
regiones de México que tendrán la oportunidad de participar en las diferentes vertientes de la economía digital (comercio 
electrónico, servicios digitales, entre otros) que a su vez promoverán su participación en el comercio exterior.

· Desarrollará las herramientas para instrumentar iniciativas que fortalezcan la competitividad, la capacitación y promue-
van una mayor participación de empresarios, emprendedores y PYMES en las cadenas de valor de la región; eso dará 
como resultado más y mejores empleos en nuestros países y un mayor nivel de vida a nuestras sociedades.

· Coadyuvará en la implementación del nuevo modelo laboral en México establecido por la reforma laboral mexicana 
publicada el 1 de mayo de 2019.

· Fortalecerá el combate a la corrupción, pilar del Plan Nacional de Desarrollo de México, a través de las disposiciones 
establecidas en el Capítulo 27 (Anticorrupción).

Para el gobierno federal la aprobación del T-MEC envía una señal al exterior de que México:

· es un socio confiable;
· respeta sus compromisos internacionales;
· está a favor de una economía abierta y de la profundización de su integración productiva en 
América del Norte;

· está comprometido en generar un ambiente de certidumbre y confianza en la economía mexicana; 
· busca promover mayor inversión nacional y extranjera, así como la creación de empleos de 
calidad en el país. 

· Está a favor de la innovación y la competencia.

BENEFICIOS DEL T-MEC PARA MÉXICO:

Implementación del T-MEC en México

Es importante destacar que desde la aprobación del T-MEC por 
parte del Senado mexicano en junio pasado, la Secretaría de 
Economía trabaja con diversas dependencias del gobierno 
mexicano competentes, en las adecuaciones necesarias al 
marco legal mexicano a fin de cumplir con los compromisos 
asumidos por México en el Tratado.

La Secretaría de Economía coordina con diversas dependen-
cias y al interior de la institución la realización de las modifica-
ciones legales (capítulos sobre Obstáculos Técnicos al Comer-
cio, Contratación Pública y Derechos de Propiedad Intelectual) 

y reglamentarias nacionales (Capítulos sobre Trato Nacional y 
Acceso de Mercancías al Mercado, Agricultura, Reglas de 
Origen, Procedimientos de Origen, Mercancías Textiles y 
Prendas de Vestir, y Administración Aduanera y Facilitación 
del Comercio) necesarias para la debida implementación del 
T-MEC.

Los cambios al Tratado incorporados en el Protocolo Modifica-
torio al T-MEC firmado el 10 de diciembre, serán incorporados 
en este esfuerzo.


