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Acciones de implementación a 100 días
de la entrada en vigor del T-MEC
El jueves 8 de octubre de 2020, se cumplieron 100 días de la entrada en vigor
del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual rige
nuestra relación comercial con EE.UU. y Canadá y promueve una mayor
integración productiva de la región. En este sentido, el Gobierno de México ha
trabajado de manera cotidiana en la adecuada implementación de este Tratado.
La Secretaría de Economía como dependencia responsable de esta implementación, ha realizado una serie de acciones, que incluyen:
I) Primera Decisión de la Comisión de Libre Comercio,
II) Emisión de reglas y procedimientos,
III) Reuniones de coordinación con dependencias mexicanas involucradas,
sector privado y con contrapartes de EE.UU. y Canadá,
IV) Amplia estrategia de difusión para dar a conocer el contenido y los
alcances del Tratado a todo el público interesado.

I) Primera Decisión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC
El 2 de julio de 2020 se adoptó la Primera Decisión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC1. Esta Decisión está conformada
por las reglamentaciones uniformes referentes a la interpretación, aplicación y administración de los capítulos relativos a las Reglas
de Origen (Capítulo 4), Procedimientos de Origen (Capítulo 5), Mercancías Textiles y Prendas de Vestir (Capítulo 6) y Administración Aduanera y Facilitación del Comercio (Capítulo 7). También comprende las Reglas de Procedimiento del Mecanismo de
Solución de Controversias contenido en el Capítulo 10 sobre Remedios Comerciales (Paneles Binacionales), las Reglas de Procedimiento del Mecanismo de Solución de Controversias Estado – Estado (Capítulo 31) y el código de conducta aplicable a los procedimientos de solución de controversias2.
Con esta Decisión se dieron a conocer las listas de candidatos disponibles a fungir como panelistas en los procedimientos de
solución de controversias tanto del mecanismo de solución de controversias Estado-Estado (sección A del Capítulo 31), como de los
mecanismos laborales de respuesta rápida con Estados Unidos (Anexo 31-A) y con Canadá (Anexo 31-B). También se presentaron los
panelistas de México para las controversias que surjan conforme a la sección D del capítulo 10 sobre remedios comerciales.
Asimismo, a través de esta Decisión se estableció el Secretariado del T-MEC, el cual proporcionará asistencia a la Comisión y
apoyo administrativo a los paneles y comités relativos al Tratado. Se trata de un órgano compuesto por secciones nacionales de cada
Parte.
1
2

Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/561126/DECISION1ESP.pdf
Fuente: https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/comision-de-libre-comercio-247174?state=published
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II) Reglas y procedimientos
En cuanto a la emisión de reglas y procedimientos necesarios para un buen funcionamiento del T-MEC, se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación (DOF):
• Las Reglamentaciones Uniformes en español, que brindan certeza a la industria en torno a procedimientos relacionados con
reglas de origen y certificaciones de origen, entre otros temas (9 julio 2020).
• La Primera Resolución de Modificaciones a la Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020 (24 julio 2020).
• La Resolución que Modifica a la Diversa que Establece las Reglas de Carácter General Relativas a la Aplicación de las Disposiciones en Materia Aduanera del T-MEC y sus anexos (10 septiembre 2020).
• El Acuerdo por el que se regulan artes, sistemas, métodos, técnicas y horarios para la realización de actividades de pesca con
embarcaciones menores y mayores en Zonas Marinas Mexicanas en el Norte del Golfo de California y se establecen sitios de
desembarque, así como el uso de sistemas de monitoreo para tales embarcaciones. Con este Acuerdo se busca demostrar que
México ha adoptado medidas suficientes para conservar la vaquita marina a fin de reactivar el comercio de productos
pesqueros del Norte del Golfo de California con EE.UU. y cumple con compromisos del Capítulo 24 sobre medio ambiente (24
septiembre 2020).

III) Reuniones de coordinación con dependencias mexicanas involucradas, sector privado y con contrapartes de
EE.UU. y Canadá

A fin de garantizar una exitosa puesta en marcha del T-MEC,
funcionarios mexicanos a todos los niveles han sostenido una
serie de reuniones con nuestros socios en EE.UU. y Canadá.
La más importante de éstas fue la visita de trabajo a
Washington, D.C. que realizó el Presidente López Obrador el 8 de julio pasado. La Secretaria de Economía, Dra.
Graciela Márquez fue parte de la comitiva oficial. Durante
esta visita, se transmitió a la administración del presidente,
Donald Trump, el compromiso de México con el Tratado y la
integración productiva de América del Norte.
Asimismo, funcionarios de la Secretaría de Economía han participado en más de treinta reuniones con sus contrapartes para
abordar asuntos relacionados con la implementación del T-MEC, no sólo con agencias del ejecutivo sino también con asesores del
Congreso estadounidense. Como seguimiento a la visita oficial de trabajo a Washington D.C., se han sostenido reuniones con el
sector privado a diferentes niveles. Destacan las reuniones de la Secretaria Márquez del 10 de julio de 2020 con integrantes de
las siguientes organizaciones empresariales estadounidenses: el Council of the Americas, el Business Round Table y con Cámaras
Hispanas de Comercio en EE.UU. a fin de intercambiar puntos de vista sobre el futuro de la relación económica bilateral ante la
entrada en vigor del T-MEC; con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) el 18 de septiembre; una reunión
conjunta con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el 28 de septiembre
para presentar a detalle el mecanismo laboral de respuesta rápida y una reunión de trabajo con la Secretaria María Luisa Albores,
titular de la SEMARNAT, el 24 de septiembre pasado.
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Además, la Secretaria Márquez sostuvo reuniones con la Comisión Especial de Seguimiento al T-MEC del Senado el 16 de julio
y el 22 de julio (ésta última para tratar temas de estacionalidad) y llamadas con sus contrapartes en EE.UU. y Canadá.
Los funcionarios de la Subsecretaría de Comercio Exterior también han sostenido encuentros de trabajo con sus pares de otras
dependencias del ejecutivo y del sector privado para coordinar las acciones de implementación. Destacan:
• La instalación del Grupo Intersecretarial de dependencias mexicanas sobre comercio digital el 21 de julio pasado, para
coordinar acciones relacionadas con la protección de datos personales y seguridad de la información, facilitación de comercio
en aduanas, logística y comercio electrónico, plataformas digitales, protección al consumidor y ciberseguridad.
• El establecimiento de un mecanismo de autoevaluación en colaboración con el sector privado mexicano, para que las empresas conozcan la situación laboral en la que se encuentran y de un grupo de trabajo entre la Secretaría de Economía, la STPS
y el CCE para dar seguimiento a posibles casos para atención del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida.
Durante estos cien días, algunos comités del T-MEC han llevado a cabo reuniones preparatorias y de trabajo. El Comité de Facilitación Comercial y el de Servicios de Transporte ya tuvieron su primera reunión formal, el 9 de septiembre y el 6 de octubre,
respectivamente, mientras que el Comité de Asuntos PyMEs y el de Competitividad ya han tenido acercamientos preparatorios.

IV) Estrategia de difusión
a) Como lo hemos referido en otros Reportes T-MEC, en la Secretaría de Economía hemos desarrollado una amplia estrategia de
difusión para que productores, exportadores, consumidores, microempresarios y todo el público interesado, conozcan los beneficios del Tratado. A partir de junio de 2019 distribuimos, de manera semanal, el Reporte T-MEC, boletín electrónico que pretende
explicar el contenido del Tratado. A la fecha contamos con 64 números contando el presente que están disponibles para consulta en
nuestro micositio del T-MEC: gob.mx/t-mec.
b) Del 12 de febrero al 29 de julio de 2020 impartimos 17 sesiones
informativas del Seminario sobre las Oportunidades Comerciales con América del Norte y la región Transpacífica: el
T-MEC y el TIPAT para dar a conocer el contenido y las oportunidades que ambos acuerdos ofrecen a los sectores productivos
mexicanos. El 23 de septiembre pasado iniciamos una serie de
cinco talleres derivados de las inquietudes que recibimos de la
audiencia que nos siguió durante el Seminario. A la fecha, se han
impartido dos, reglas de origen (23 y 24 de septiembre) y facilitación del comercio y auto-certificación (7 de octubre). El 21 de
octubre ofreceremos un taller sobre comercio electrónico, el 4 de
noviembre sobre obstáculos técnicos al comercio y medidas
sanitarias y fitosanitarias, y el 18 de noviembre sobre disposiciones laborales.3
c) Junto con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), del 1 de junio al 20 de julio de este año,
realizamos veinte reuniones virtuales con las 32 entidades federativas de la República que también están disponibles para consulta
del público interesado.
d) También hemos trabajado por exaltar los beneficios de hacer negocios con México con nuestros socios comerciales. En coordinación con la red consular en Estados Unidos y Canadá, estamos realizando reuniones virtuales en ciudades y sectores estratégicos de ambos países.

3

Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/583122/T-MEC_TIPAT_sem-TALLER_programa_general.pdf
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La Dra. Luz María de la Mora, Subsecretaria de Comercio Exterior, ha impartido sesiones virtuales informativas del T-MEC en once
ciudades estadounidenses: San Francisco (23 junio), Nueva York (25 de junio), Chicago (30 de junio), Miami (7 julio), Dallas (10 de
julio), Los Ángeles (14 de julio), Filadelfia (16 de julio), Detroit (21 de julio), Atlanta (23 de julio), Kansas City (18 de agosto) y Seattle
(27 de agosto), y en dos ciudades en Canadá: Leamington (23 de julio) y Quebec (24 de septiembre).
Gracias al uso de la tecnología, hemos podido llegar a una gran audiencia. Al día de hoy, todas estas sesiones referidas han tenido un
alcance de 674 mil reproducciones.
Todos estos esfuerzos de difusión que hemos venido realizando en la Secretaría de Economía están a su disposición para consulta en
el micrositio del T-MEC (gob.mx/T-MEC), el cual se ha convertido en un nutrido repositorio de información sobre el Tratado.

Anuncios de inversión T-MEC
Desde la entrada en vigor del T-MEC se han anunciado importantes inversiones en nuestro país. La empresa canadiense Bombardier
Recreational Products (BRP) anunció una inversión de $136 millones de dólares (mdd) en la construcción de una planta para producción de vehículos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se espera que tal inversión derive en al menos mil empleos permanentes y podría
entrar en operaciones en otoño de 2021.4
Asimismo, cuatro armadoras han anunciado inversiones, que en conjunto suman $2,010 mdd en sus plantas mexicanas5:
Empresa
Ford

Monto (mdd)

Planta

1,000

Hermosillo, Sonora

Bronco / SUV

Puebla, Puebla
Aguascalientes,
Aguascalientes

Taos / SUV
Sentra / Sedán
compacto

Apaseo el Grande,
Guanajuato

Tacoma / Pickup

Volkswagen

600

Nissan

240

Toyota

170

Producto /segmento

Por su parte, la empresa suiza Givaudan –fabricante de fragancias, sabores e ingredientes de cosméticos- anunció la ampliación de
sus operaciones en México con inversiones en el estado de Querétaro por 3,600 millones de pesos, de 2020 a 2025. La compañía del
sector automotriz Adval Tech ha anunciado que alista un proyecto de ampliación de su planta ubicada en el municipio El Marqués,
Querétaro.6

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/brp-anuncia-la-primera-inversion-de-la-era-t-mec-construira-planta-de-autos-en-cd-juarez-economia
Fuente: https://expansion.mx/empresas/2020/09/25/4-inversiones-automotrices-que-el-coronavirus-no-freno-en-mexico
6
Fuente: https://expansion.mx/empresas/2020/09/25/4-inversiones-automotrices-que-el-coronavirus-no-freno-en-mexico
4
5
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Pese a un entorno económico complejo, México se mantiene en el primer socio comercial de Estados Unidos
En el transcurso de estos primeros 100 días, el contexto económico global continúa padeciendo los efectos residuales
de la pandemia por COVID-19. Si bien, la Organización Mundial del Comercio7 ajustó su previsión sobre el desempeño del volumen del comercio internacional de mercancías para el 2020, apuntando que se espera un decrecimiento
de -9.2% -un escenario más optimista al previsto en abril con una caída de 12.9%-, las perspectivas continúan siendo
negativas para finalizar el año en curso. Por su parte, las expectativas son positivas para el próximo año según este
organismo, ya que se prevé un crecimiento del 7.2% en el volumen del comercio mundial, y un repunte de la actividad económica.
En el caso de América del Norte, aunque las previsiones para este año estiman una reducción del comercio regional
de -14.7%, en el 2021 se prevé un crecimiento de nuestros intercambios comerciales del 10.7%. Aunado a ello, en
junio y julio de este año se detonó un aumento en el comercio y la actividad económica global, como resultado del
levantamiento de algunas de las restricciones impuestas con fundamento en la prevención y contención de la pandemia.
Frente a las dificultades económicas padecidas a nivel mundial, la relación comercial entre México y Estados Unidos
muestra la importancia mutua de ambos mercados. De acuerdo con información publicada por el US Census Bureau8,
México se colocó como el primer socio comercial de EE.UU. en el periodo enero-agosto de 2020, de acuerdo con
el valor de su comercio total (337.5 mmd). México se posicionó como segundo proveedor de EE.UU. (203 mmd)
después de China, y en el segundo lugar como destino de sus exportaciones (134.5 mmd), después de Canadá.

7
8

Fuente: https://www.wto.org/spanish/news_s/pres20_s/pr862_s.htm
Fuente: https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/highlights/top/top2008yr.html
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