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COMERCIO DIGITAL Y PANDEMIA:
EFECTOS Y OPORTUNIDADES
En el marco del T-MEC, México, Estados Unidos y Canadá incorporaron nuevas disciplinas sobre comercio digital a fin
de impulsar las operaciones comerciales que se realizan por medios electrónicos, generando múltiples oportunidades de
negocios para la comunidad empresarial de la región, tal y como fue expuesto en el Reporte T-MEC número 11, publicado
el 19 de agosto de 2019.
Desde la perspectiva del gobierno de México, el Capítulo 19 de Comercio Digital traerá diferentes beneficios no sólo para
el entorno digital sino también para los diversos sectores económicos que participan en las operaciones electrónicas.
Pandemia y Comercio Digital
La emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19
ha propiciado un cambio en la manera en cómo nos
relacionamos y utilizamos la tecnología en el confinamiento y distanciamiento social. Está modificando de manera significativa los flujos comerciales
internacionales. Las cadenas de suministro globales se han tenido que adaptar a un nuevo escenario
representando importantes retos y desafíos para
gobiernos, empresas y consumidores.
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Diversas instituciones internacionales de las que México es parte, han realizado análisis sobre el impacto de la pandemia en el
comercio digital y han emitido recomendaciones para enfrentar de mejor manera la situación actual.
1) El G-20, en su reporte titulado “COVID-19 Crisis: Implications for Trade and Investment”, de junio de 2020, hace proyecciones de los efectos mixtos que la pandemia tendrá sobre el comercio de servicios, al afectar ya a diversos sectores de servicios por
las restricciones de transporte y viajes, en tanto que está beneficiando a aquéllos que utilizan medios digitales1.
2) La Organización Mundial del Comercio (OMC) destaca en su más reciente
estudio titulado “E-commerce, Trade and the COVID-19 Pandemic”2, de mayo
de 2020, que los gobiernos deberán centrar sus acciones en ofrecer:
a) Protección al Consumidor a través del combate de prácticas fraudulentas
y engañosas que atenten contra las operaciones de comercio digital y afectan
seriamente al consumidor.
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https://g20.org/en/media/Documents/G20_TIWG_Implications%20of%20COVID-19%20for%20Trade%20and%20Investment_June%202020.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/ecommerce_report_e.pdf

SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR

1

No. 56 · 10 Agosto 2020

R E P O R T E

T-MEC

b) Cumplimiento de las normas de salud y seguridad mediante la recopilación de información y datos que permitan determinar riesgos en transacciones, incluyendo aspectos sanitarios, fitosanitarios y obstáculos técnicos al comercio de bienes.
c) Reducción de la brecha digital para que más personas tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones, a fin de que
puedan beneficiar de las oportunidades y ventajas que ofrece la tecnología.

3) El 22 de julio de 2020, la Secretaria de Economía, Graciela
Márquez, participó en la Reunión Ministerial del G20 sobre Economía Digital3, en la que:
• Los Ministros aprobaron la Declaración del G20 sobre Economía Digital4 que enfatiza la importancia de alcanzar los objetivos
de la Agenda de Desarrollo Sustentable 2030 y reconocieron el
papel de las tecnologías digitales para estimular la reactivación
económica durante la “nueva normalidad”, tras el COVID-19.
• Se destacó también el papel de las nuevas tecnologías como catalizadoras de la integración de las PyMEs en la economía global, y
la importancia de promover la confianza de los consumidores
mediante políticas que privilegien la protección de los derechos
humanos, como la privacidad y la protección de datos personales.
• En su intervención, la secretaria Graciela Márquez destacó que
México está trabajando decididamente para fomentar la inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas en la economía digital, al tiempo que llamó al G20 a identificar mecanismos para reducir las brechas digitales.
4) En su más reciente estudio, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) titulado “Supporting MSMEs’
Digitalization Amid COVID-19”5 concluye que debido a que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) han tenido
impactos económicos negativos significativos por la pandemia de
COVID-19, la ayuda económica para las pequeñas empresas debe ser un
componente crítico de las políticas en las economías de APEC y contemplar una gama de políticas fiscales y monetarias, así como iniciativas
que promueven la adopción digital.
• Si bien los beneficios inmediatos de estas medidas pueden variar entre sectores y empresas, la adopción de soluciones digitales
puede ayudar a las MIPyMEs a: 1) gestionar transacciones a distancia; 2) entregar bienes de manera eficiente; 3) facilitar su
acceso a los servicios financieros; e 4) interactuar con clientes nuevos y existentes.
• Cada una de las economías deben empezar a buscar soluciones a los complejos desafíos que la era de la digitalización presenta,
tales como 1) preocupaciones de ciberseguridad y privacidad de datos; 2) exposición al fraude digital; 3) desinformación en
línea; 4) poder de mercado asimétrico y dominio de la plataforma; 5) protección de los derechos del consumidor; y 6) brecha
digital persistente y problemas relacionados con la infraestructura.

https://www.gob.mx/se/articulos/la-secretaria-graciela-marquez-participo-en-la-reunion-ministerial-sobre-economia-digital-del-g20?idiom=es
https://g20.org/en/media/Documents/G20SS_Declaration_G20%20Digital%20Economy%20Ministers%20Meeting_EN.pdf
5
https://www.apec.org/Publications/2020/07/Supporting-MSMEs-Digitalization-Amid-COVID-19
3
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Oportunidades que brinda el Capítulo de Comercio Digital del T-MEC

Bajo el complejo entorno actual y la incertidumbre, las operaciones comerciales por medios electrónicos enfrentan
diversos retos de adaptación y creación de mecanismos que promueven su continuo desarrollo.
Las disposiciones contenidas en el capítulo de Comercio Digital del T-MEC contemplan varias de las propuestas
arriba mencionadas. Éstas brindan certidumbre legal y confianza a inversionistas, prestadores de servicios, empresas
y consumidores para que puedan interactuar en el ecosistema digital de una manera eficiente y certera.
El Grupo de Trabajo Intersecretarial de seguimiento a la implementación del Capítulo 19 (Comercio Digital)
del T-MEC, convocado el 21 de julio pasado por la Subsecretaria de Comercio Exterior, Dra. Luz María de la Mora,
permitirá establecer una coordinación entre las dependencias de la Administración Pública Federal para avanzar en
políticas y proyectos del gobierno de México en favor del comercio digital.

El Reporte T-MEC No. 11, publicado el 19 de agosto de 2019 sobre el Capítulo de Comercio Digital del
T-MEC se puede consultar en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/486863/Reporte-TMEC_n11-esp_20190819_b.pdf

El Capítulo sobre Comercio Digital del T-MEC puede ser consultado en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465801/19ESPComercioDigital.pdf

SUBSECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR

3

