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INTRODUCCIÓN 
 

La región de Norteamérica ha experimentado 
un cambio sustancial a nivel comercial, a partir 
de la firma y entrada en vigor del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
en 1994, suscrito entre México, Estados 
Unidos de América y Canadá. Mediante el 
citado acuerdo, los 3 países de la región han 
construido uno de los bloques mas 
importantes de comercio a nivel mundial, 
permitiendo la evolución satisfactoria del flujo 
de mercancía a lo largo de mas de 25 años, así 
como la creación y fortalecimiento de cadenas 
de suministro y la integración regional de 
diversas industrias, tales como la automotriz, 
agrícola, electrodomésticos, entre otras. 
 
Los cambios que se han suscitado en las 
diversas disciplinas que integran el comercio 
internacional, aunado a los avances 
tecnológicos y las recientes negociaciones de 
acuerdos comerciales multilaterales de última 
generación, detonaron la inquietud respecto a 
la necesidad de “actualizar” el TLCAN, con el 
objetivo de situarlo de manera acorde con las 
disciplinas del presente milenio.  
 
Los factores antes mencionados fueron 
impulsados de manera importante por el 
discurso político del actual Presidente de los 
Estados Unidos de América, mismo que desde 
su campaña criticó la funcionalidad y beneficio 
del actual TLCAN para la economía 
estadounidense. La promesa de campaña se 
convirtió en realidad, cuando en mayo de 2017 
se notificó al Congreso de este país la intención 
de iniciar negociaciones con México y Canadá 
para modernizar el TLCAN. 
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A lo largo de los 16 meses que duró el proceso 
de negociación, los países involucrados 
experimentaron diversas facetas, desde el 
acuerdo acelerado en temas que aparentan ser 
menores, hasta las amenazas de la ruptura del 
pacto comercial al tratar temas de alto impacto 
en la relación comercial trilateral. Después de 
7 rondas de negociación, finalmente se 
anunció un acuerdo por las partes en 
septiembre de 2018, para posteriormente 
firmarse los textos el 30 de noviembre de 2018 
en Buenos Aires, Argentina, en el marco de la 
cumbre de los líderes del G20.  
 
Este nuevo acuerdo comercial ha sido 
denominado por cada uno de los países de 
forma diversa. Nuestro país lo ha nombrado 
“Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, 
los Estados Unidos de América y Canadá” (T-
MEC); para los Estados Unidos de América, se 
conoce como “United States-Mexico-Canada 
Agreement” (USMCA) y; en Canadá lo han 
denominado “Canada-United States-Mexico 
Agreement” (CUSMA). 
 
El 10 de diciembre de 2019, los 3 países 
involucrados resolvieron realizar los últimos 
ajustes al tratado que ya había sido firmado, 
para lo cual suscribieron en la Ciudad de 
México el Protocolo Modificatorio al T-MEC, 
mismo que fue aprobado por el Senado de 
nuestro país mediante la publicación 
correspondiente el 21 de enero de 2020 en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
México fue el primer país en ratificar el citado 
acuerdo comercial, posteriormente Canadá 
realizó su ratificación, para que finalmente los 
Estados Unidos de América lo hiciera en días 
pasados, previéndose su entrada en vigor para 
el 1° de julio del 2020.  
 
El T-MEC se integra por 34 Capítulos 
(actualmente el TLCAN comprende 22), donde 
destaca la incorporación de Capítulos 

novedosos que abordan cuestiones tales como 
facilitación del comercio, anexos sectoriales, 
comercio digital, aspectos laborales, medio 
ambiente, anticorrupción, competitividad, 
buenas prácticas regulatorias, entre otros.  
 
Como será comentado a lo largo del presente 
documento, existen diversos cambios 
fundamentales con respecto al TLCAN, dentro 
de los que destacan su vigencia de 16 años 
(susceptibles de prorrogarse por periodos 
iguales), a diferencia del TLCAN cuya vigencia 
era indefinida. De igual forma, resulta 
relevante la modificación a las reglas de origen 
de diversos productos, entre ellos los 
relacionados con la industria automotriz, 
química, textil y confección; inclusión de 
obligaciones en materia de anticorrupción; 
ajustes en las disposiciones de compras de 
gobierno para reconocer planes de 
contratación anuales; modificaciones 
sustanciales para la protección de inversiones, 
limitando en ciertos casos el acceso a las 
reclamaciones que pudieran invocarse, entre 
otros que se expondrán en los párrafos 
siguientes. 
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DISPOSICIONES 
GENERALES 
 
 
El capítulo que da inicio al nuevo tratado, 
referente a Disposiciones Generales, deja claro 
que no se trata de la revisión del antiguo 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, sino que se manifiesta como un nuevo 
Tratado de Libre Comercio. Se trata de la 
unificación de los capítulos 1 y 2 del TLCAN, en 
el que se retoman los objetivos del acuerdo 
comercial y se prevén las definiciones 
generales que aplicarán al mismo, mismas que 
incorporan diversos conceptos ya 
contemplados en los acuerdos de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) y 
otros tratados comerciales, con la finalidad de 
actualizar dichas definiciones a la realidad 
económica actual.  
 
Se reconoce que el T-MEC se celebra con 
fundamento en el artículo XXIV del Acuerdo 
General de Aranceles y Comercio (GATT por 
sus siglas en inglés). En ese tenor, el capítulo 
establece que el tratado recoge y asume las 
obligaciones de la OMC tanto en su carta 
fundacional, como en sus acuerdos, pero 
reconociendo los derechos que tienen los 
países miembros de la OMC de establecer 
zonas de libre comercio en las que pacten 
beneficios exclusivos y recíprocos entre sus 
miembros, sin estar obligados a extender los 
mismos a países fuera de la zona.  
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TRATO NACIONAL Y ACCESO 
DE BIENES AL MERCADO 
 
 
En el T-MEC se reitera el libre acceso de bienes 
a los mercados de la región de Norteamérica, 
previendo los mismos beneficios que 
originalmente fueron alcanzados con el TLCAN. 
 
 
Restricciones a los Programas de 
devolución o diferimiento de aranceles 
aduaneros 
 
El artículo 303 del TLCAN tiene como objetivo 
permitir a las Partes el reembolso de los 
aranceles aduaneros pagados por aquellos 
insumos originarios utilizados en la producción de 
bienes que fueran a ser exportados al territorio 
de otra Parte; así como evitar que insumos no 
originarios de la región gocen de beneficios que, 
dentro del espíritu de dicho Tratado, 
correspondían exclusivamente a mercancías 
originarias de la región. 
 
En el T-MEC, este precepto permanece en los 
mismos términos que el TLCAN (pero en el 
artículo 2.5), con la salvedad que en el nuevo 
Tratado se exceptúa la aplicación de programas 
de devolución y diferimiento de aranceles a la 
importación a los Estados Unidos de caña de 
azúcar con una polaridad menor a 99.5 grados 
(proveniente de Canadá o México) cuando el 
objetivo de dicha importación sea someter la 
mercancía mediante un programa de 
reexportación a un proceso de refinación. 
 
 
 
 
 
 

Restricciones a la importación y 
exportación 
 
Por regla general, ninguna parte adoptará o 
mantendrá prohibiciones o restricciones 
respecto de la importación de mercancías a 
otra Parte o la exportación o venta para la 
exportación de cualquier mercancía hacia el 
territorio de otra Parte. 
 
Se destaca que México hizo valer como 
excepción a dicha regla, la restricción a la 
importación y exportación de hidrocarburos y 
petrolíferos conforme a la Ley de 
Hidrocarburos. Lo anterior, pues conforme con 
lo previsto en la citada Ley, los importadores y 
exportadores de dichos productos requerirán 
un permiso especial que expida la Secretaría de 
Energía. 
 
Adicionalmente, el Tratado dispone que 
ninguna Parte podrá exigir como requisito para 
la importación de bienes a su territorio, que el 
exportador de otra Parte establezca o 
mantenga una relación (ya sea contractual o de 
otra naturaleza) con un distribuidor en su 
territorio. 
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Mercancías remanufacturadas 
 
Reconoce el carácter de originario de los 
materiales, partes o componentes que fueron 
desensamblados para la producción de bienes 
remanufacturados. 
 
Asimismo, una Parte puede solicitar que una 
mercancía remanufacturada se identifique 
como tal (incluso mediante etiquetas), con el 
objeto de ser vendida o distribuida en su 
territorio, exigiéndole los mismos 
requerimientos técnicos y de calidad exigibles 
a mercancías equivalentes que sean nuevas. 
 
 
Transparencia en los procedimientos 
para establecer licencias de 
importación 
 
El T-MEC recoge la figura de las licencias de 
importación, entendiéndose por ésta el 
procedimiento administrativo en el cual un país 
solicita la exhibición de una solicitud u otra 
documentación (que no sea propiamente la del 
trámite aduanero), como condición previa para 
que se realice la importación a su territorio. 

 
Los mencionados procedimientos deben ser 
notificados a los demás países en cumplimiento 
de lo establecido en el Acuerdo sobre Licencias 
de Importación (ALI) de la OMC. 
 
En relación con lo anterior, se obliga a los 
países parte del Acuerdo a notificar este 
procedimiento al Comité de Licencias de 
Importación establecido en el ALI; así como a 
publicar en una página electrónica oficial 
gubernamental cualquier procedimiento nuevo 
o que se desee modificar. 
 
En caso de incumplir con lo antes expuesto, 
ninguna de las Partes del Acuerdo podrá aplicar 
dicho procedimiento a la mercancía de otra 
Parte. 
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AGRICULTURA 
 
 
El sector agroalimentario ha sido uno de los 
más beneficiados por la implementación del 
TLCAN. Simplemente desde su entrada en 
vigor, hasta el cierre de 2018, el comercio de 
este sector se incrementó 9 veces, al pasar de 
4 mil millones a cerca de 37 mil millones de 
dólares, de acuerdo con cifras de la Secretaría 
de Economía y el Banco de México. Los 
productos mexicanos que se han visto 
favorecidos por esta evolución han sido el 
aguacate, la cerveza de malta, tomate, berries 
(frambuesas, zarzamoras, moras), tequila, 
nueces, entre otros. 
 
En el T-MEC, se modernizan las disposiciones 
sobre el comercio de este tipo de productos y 
se mantiene el acceso de bienes agrícolas al 
mercado de América del Norte, sin aranceles, 
ni cupos. 
 
Cooperación internacional y 
eliminación de subsidios 
 
Se reconoce la importancia entre los países 
para promover mayor transparencia y con ello 
buscar mejorar y desarrollar aún más las 
disciplinas multilaterales en los tres pilares del 
comercio agrícola, a saber, la ayuda interna, 
competencia de las exportaciones y acceso a 
los mercados; con el objetivo de lograr 
reducciones progresivas sustanciales de ayuda 
y protección a la agricultura (eliminación de 
subsidios). 
 
Restricciones a la exportación 
 
Se incorpora el derecho reconocido en los 
Acuerdos de la OMC a la restricción de 
exportaciones de productos agrícolas que 

pudiera implementar un país, para prevenir o 
remediar una escasez crítica de estos 
productos. 
 
Biotecnología agrícola 
 
Se adiciona una sección sobre biotecnología 
agrícola, es decir, tecnologías, incluyendo 
biotecnología moderna, utilizadas en la 
manipulación deliberada de un organismo para 
introducir, remover o modificar una o más 
características heredables de un producto para 
uso en agricultura o acuacultura y que no 
consisten en tecnologías usadas en la 
reproducción y selección tradicionales. 
 
Esta inclusión confirma la importancia de 
alentar la innovación agrícola y facilitar el 
comercio de productos de la biotecnología 
agrícola, al tiempo que cumplen objetivos 
legítimos, incluyendo la promoción de la 
transparencia, la cooperación y el intercambio 
de información relacionada con el comercio de 
productos de la biotecnología agrícola. 
Asimismo, se incluyen reglas para la emisión 
de autorizaciones para biotecnología agrícola, 
especificándose que ningún país está obligado 
a emitir una autorización de un producto de la 
biotecnología agrícola para que esté en el 
mercado. 
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REGLAS DE ORIGEN 
 
El capítulo de Reglas de Origen prevé los 
requisitos generales y específicos para que un 
determinado producto califique como 
originario y en consecuencia pueda gozar de 
una preferencia arancelaria al amparo del 
Tratado.  
 
Al igual que en el TLCAN y otros tratados, el 
capítulo de Reglas de Origen del T-MEC se 
compone de 2 partes, la primera relativa a las 
reglas generales de origen, que consiste en los 
criterios bajo los cuales los bienes pueden 
calificar como originarios de un país parte, y la 
segunda, los requisitos específicos exigidos 
para comprobar que un bien es originario, 
consistente en los criterios de origen por salto 
arancelario, valor de contenido regional u otro 
específico. 
 
De forma general, consideramos que las reglas 
generales de origen no sufrieron cambios 
sustanciales, y se mantienen los mismos 
criterios previstos en el TLCAN y otros 
tratados. No obstante, existen cambios 
importantes a otros principios de este capítulo 
relacionados con la regla de minimis, 
materiales recuperados, cálculo del valor de 
contenido regional, juegos o surtidos de 
mercancías, tránsito y transbordo, que 
comentaremos en los párrafos siguientes. 
 

Principio de minimis 
 
Este principio permite cierta tolerancia de 
materiales no originarios que no cumpla 
determinada regla de origen específica, por 
ejemplo, el salto arancelario, y que aún con 
dicho incumplimiento los bienes producidos 
sigan siendo considerados como originarios y 
por lo tanto, gozar de una preferencia 
arancelaria. Sobre el particular, el T-MEC 
aumentaría la regla de minimis de 7% a 10%, 
sobre el valor del bien. Tal y como lo prevé el 
TLCAN existen ciertos productos que no son 
elegibles para el beneficio de la regla en 
comento, como algunos alimentos y productos 
de agricultura. En nuestra opinión, este 
incremento en el porcentaje reconoce el 
suministro global de insumos y es una 
flexibilización a lo previsto en el TLCAN. 
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Materiales recuperados 
 
Se incorpora una regla para los materiales 
recuperados, la cual impactará a la industria 
de los bienes remanufacturados. Al respecto, 
el T-MEC dispondrá que el material recuperado 
obtenido en el territorio de una o más de las 
Partes, será considerado como originario 
cuando sea utilizado en la producción de una 
mercancía remanufacturada. Es importante 
destacar que la industria de los productos 
remanufacturados está en crecimiento y una 
norma como ésta busca apoyarla. 
 
 
Juegos o surtidos 
 
En relación con los juegos o surtidos se 
establece que sólo serán originarios si cada 
mercancía en el juego o surtido es originaria. 
Sin embargo, se prevé que si el valor de las 
mercancías no originarias no excede el 10%, 
dicho juego o surtido será considerado como 
originario. 
 
 
Valor de contenido regional 
 
Respecto al cálculo del valor de contenido 
regional, se introduce una nueva regla según 
la cual si un material no originario es utilizado 
en la producción de determinada mercancía, 
podrá ser contabilizado como contenido 
originario: i) el valor del procesamiento de los 
materiales no originarios realizado en el 
territorio de una o más de las Partes y; ii) el 
valor de cualquier material originario utilizado 
en la producción del material no originario 
realizado en el territorio de una o más de las 
Partes. Somos de la opinión que esta regla 
hace más flexible el cumplimiento de las reglas 
de origen específicas que requieran cumplir 
con valor de contenido regional. 
 

Tránsito y Transbordo 
 
Respecto a la regla de tránsito y transbordo, 
se prevé que si las mercancías son 
transportadas fuera de los países parte del 
Tratado, las mercancías conservarán su origen 
siempre que permanezcan bajo control 
aduanero del país no parte. Este requisito no 
se preveía a nivel tratado sino sólo en las 
Reglas en Materia Aduanera del TLCAN, y está 
contemplado por diversos acuerdos 
comerciales. 
 
 
Regla de origen específica para 
televisores 
 
Como una muestra más de la modernización 
del TLCAN, en el T-MEC se simplifican las 
reglas de origen específicas aplicables a las 
mercancías identificadas como aparatos 
receptores de televisión, así como de 
monitores y proyectores (que no incorporen 
aparato receptor de televisión) para establecer 
una única regla de origen específica que 
aplicará a toda la Partida arancelaria en las que 
se clasifican dichas mercancías (Partida 
85.28). 
 
Para cumplir con la nueva regla de origen, se 
requerirá de un “salto arancelario” de los 
insumos a nivel partida; o bien, cumplir con un 
valor de contenido regional no menor al 60% 
cuando se utilice el método de valor de 
transacción, o del 50% cuando se utilice el 
método de costo neto. 
 
En el caso del TLCAN, las reglas de origen 
específicas aplicables a este tipo de mercancía 
contemplan la necesidad de cumplir con el 
requisito de salto arancelario, sin que se 
prevea la relativa al cumplimiento de un valor 
de contenido regional. 
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Industria automotriz 
 
 Vehículos y camiones 
 
En relación con las reglas de origen que 
resultan aplicables a los vehículos de 
pasajeros, camiones ligeros y de carga, es 
importante señalar que se incrementa el Valor 
de Contenido Regional (VCR) del 62.5% al 
75%, bajo el método de Costo Neto. 
 
Vale la pena señalar que para dichos 
incrementos se tiene previsto un periodo de 
transición anual que iniciará con incrementos 
en el VCR a partir de la entrada en vigor del 
Tratado, con el objeto de que tres años 
después del inicio de su vigencia, las empresas 
de la industria se ubiquen en los porcentajes 
máximos de contenido regional mencionados 
en el párrafo que antecede. 
 
Adicionalmente, para que los vehículos tengan 
el carácter de originarios, el nuevo Tratado 
incluye la obligación de que incorporen hasta 
un 70% de acero y aluminio originario de la 
región de Norteamérica. Para estos propósitos, 
se contempla una mecánica de certificación, 
donde las empresas deberán demostrar que 
sus compras anuales de acero y aluminio 
cumplen con dicha condición, para lo cual 
deberán conservar los registros respectivos. 
 
De manera novedosa, a diferencia de otros 
Tratados, este incorpora la obligación de que 
los productores certifiquen anualmente que los 
vehículos de pasajeros cumplen con un 
porcentaje de Valor de Contenido Laboral 
(VCL) que irá del 30% al 40% con cuatro 
incrementos anuales hasta llegar al porcentaje 
máximo tres años después de su entrada en 
vigor; mientras que el VCL aplicable para 
camiones ligeros y pesados será del 45%. 
 
El Acuerdo prevé que cuando un productor de 
vehículos certifique anualmente el VCL y 

conserve los registros respectivos, dicha 
certificación anual amparará a los vehículos 
producidos o exportados en el año posterior. 
 
Dicho VCL se integrará proporcionalmente a 
partir del cálculo de las siguientes variables: i) 
salario alto en materiales y gastos de 
manufactura, ii) salario alto en gastos de 
tecnología y iii) un salario alto en gastos de 
ensamble. Para tales efectos se deberá 
considerar un salario de al menos $16 dólares 
estadounidenses por hora. 
 
Se precisa que en la variable de “salario alto 
en gastos de ensamble” podrá obtenerse un 
crédito hasta del 5% respecto del VCL, cuando 
el productor del vehículo demuestre que tiene 
una planta para el ensamble de motores, 
transmisiones o baterías avanzadas, o tenga 
contratos a largo plazo con una planta de ese 
tipo. 
 
Para efectos del cálculo del VCL se contempla 
que podrá promediarse utilizando: i) todos los 
vehículos automotores de cierta categoría o; ii) 
sólo los vehículos automotores de esa 
categoría que se exporten a territorio de una o 
más de las otras partes. 
 
Finalmente, en este rubro, el Tratado dispone 
que a más tardar el 1º de enero de 2025, o 
cinco años después de su entrada en vigor, lo 
que sea posterior, un vehículo de pasajeros o 
camión ligero podrá ser originario de 
conformidad con un régimen de transición 
alternativo, siempre que se cumpla con ciertos 
porcentajes de VCR y volúmenes de 
producción en periodos específicos. 
 
 Autopartes para vehículos de pasajeros y 

camiones (ligeros y pesados). 
 
El nuevo Tratado ubica a las autopartes que se 
emplean en la fabricación de los vehículos 
antes mencionados en distintas categorías 
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clasificándolas como “esenciales”, 
“complementarias” y “principales”. Es 
importante señalar que cuando estos bienes se 
produzcan para incorporarse a un vehículo, 
dependiendo de la categoría de que se trate y 
el tipo de vehículo al que sean destinadas, 
además de la regla de origen específica que les 
resulte aplicable, deben cumplir con un 
porcentaje de VCR específico. 
 
El porcentaje de VCR que les resulta aplicable 
a las autopartes clasificadas como “esenciales” 
que se producen para incorporarse en 
vehículos de pasajeros y camiones ligeros, va 
del 66% al 75% bajo el método de Costo Neto, 
mientras que dicho porcentaje cambia del 76% 
al 85% bajo la metodología de Valor de 
Transacción.  
 
El porcentaje de VCR que les resulta aplicable 
a las autopartes clasificadas como “principales” 
que se producen para incorporarse en 
vehículos de pasajeros y camiones ligeros, va 
del 62.5% al 70% bajo el método de Costo 
Neto, mientras que dicho porcentaje cambia 
del 72.5% al 80% bajo la metodología de Valor 
de Transacción.  
 
Respecto a las autopartes clasificadas como 
“complementarias” que se producen para 
incorporarse en vehículos de pasajeros y 
camiones ligeros, el porcentaje de VCR que les 
resulta aplicable va del 62% al 65% bajo el 
método de Costo Neto, mientras que dicho 
porcentaje cambia del 72% al 75% bajo la 
metodología de Valor de Transacción. 
 
Para las autopartes clasificadas como 
“principales” que se producen para 
incorporarse en camiones pesados, el 
porcentaje de VCR que les resulta aplicable va 
del 60% al 70% bajo el método de Costo Neto, 
mientras que dicho porcentaje cambia del 70% 
al 80% bajo la metodología de Valor de 
Transacción. 

 
Por lo que se refiere a las autopartes 
clasificadas como “complementarias” que se 
producen para incorporarse en camiones 
pesados, el porcentaje de VCR que les resulta 
aplicable va del 54% al 60% bajo el método de 
Costo Neto, mientras que dicho porcentaje 
cambia del 64% al 70% bajo la metodología 
de Valor de Transacción. 
 
Los porcentajes de VCR previamente descritos 
se incrementarán anualmente conforme un 
periodo de transición anual de hasta cuatro 
años en el caso de autopartes para fabricar 
vehículos de pasajeros y camiones ligeros; 
mientras que aquellas que se empleen en la 
fabricación de camiones pesados, se 
incrementarán paulatinamente en un periodo 
de hasta siete años. En ambos casos, los 
periodos de transición se computarán a partir 
de la entrada en vigor del Tratado. 
 
 Definiciones 
 
En el nuevo tratado se incluye una definición 
de “vehículo usado” entendiéndose por este 
aquel automóvil, camión, autobús o vehículo 
automotor para propósitos especiales, 
excluyendo las motocicletas que: 
 
• Haya sido vendido, arrendado o prestado 

 
• Haya sido conducido por más de 1,000 

kilómetros (si es menor a 5 toneladas) o 
por más de 5,000 kilómetros (igual o 
mayor a cinco toneladas métricas) 

 
• Fue fabricado con anterioridad al año en 

curso y al menos han transcurrido 90 
días a partir de la fecha de su fabricación. 
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Instrumentos bilaterales relacionados 
con el sector automotriz (cartas 
paralelas) 
 
Es importante mencionar que los gobiernos de 
México y Estados Unidos suscribieron diversos 
instrumentos bilaterales como parte del 
Tratado, referidos como “Cartas Paralelas”, por 
virtud de los cuales ambos países alcanzaron 
acuerdos relacionados con la Industria 
Automotriz, respecto de los temas siguientes: 
 
 Medidas conforme a la sección 232 de la Ley 

de Expansión de Comercio de los Estados 
Unidos 

 
Mediante la citada carta paralela, nuestro país 
buscó un tipo de protección ante la posible 
implementación de aranceles o cualquier 
restricción por parte de Estados Unidos, 
derivado de la aplicación de la sección 232 de 
la Ley de Expansión de Comercio de este país, 
que pudiera impactar la exportación de 
vehículos de pasajeros, camiones ligeros o 
cualquier autoparte desde México. 
 
 

En este sentido, se acordó que los Estados 
Unidos no adoptarán ni mantendrán alguna 
medida que imponga aranceles o restricciones 
a la importación de estos bienes de México, por 
lo menos durante los 60 días siguientes a la 
imposición de dicha medida. 
 
Transcurrido el periodo de 60 días, se pactó un 
tipo de cupo de importación, al prever que los 
Estados Unidos deberán exceptuar de la 
medida restrictiva que se imponga, a las 
siguientes mercancías: 
 

 
i). 2,600,000 vehículos para pasajeros 

importados desde México sobre una 
base anual; 

 
ii). Camiones ligeros importados desde 

México; y 
 

iii). Una cantidad de autopartes que totalice 
108 mil millones de dólares 
estadounidenses en valor en aduana 
declarado sobre una base anual. 

 
En los términos que lo refiere la carta paralela, 
los bienes cubiertos por la exclusión 
mencionados en los numerales anteriores 
serán elegibles para el tratamiento arancelario 
preferencial aplicable conforme al TLCAN de 
1994, o el tratamiento preferencial conforme 
al T-MEC, según corresponda, cuando 
califiquen como bienes originarios. Ahora bien, 
si los bienes no califican como originarios, el 
arancel aduanero aplicable por los Estados 
Unidos no excederá la tasa Nación Más 
Favorecida (NMF) aplicada por los Estados 
Unidos en vigor el 1° de agosto de 2018. 
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 Solución de controversias en el sector 
automotriz 

 
En el marco de esta carta paralela se establece 
que México podrá acudir a los procedimientos 
de solución de controversias del Capítulo XX 
(Disposiciones institucionales y 
procedimientos para la solución de 
controversias) del TLCAN o el Capítulo 31 
(Solución de controversias) del T-MEC, el que 
esté en vigor cuando surja una controversia, 
sólo con respecto a si los Estados Unidos han 
excluido de una medida conforme a la Sección 
232 de la Ley de Expansión de Comercio, a los 
camiones ligeros, a la cantidad de vehículos 
para pasajeros o al valor de las autopartes, 
conforme se establece en el Intercambio de 
Cartas sobre el Sector Automotriz. 
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PROCEDIMIENTOS DE 
ORIGEN 
 
 
Este capítulo contiene la regulación de la 
certificación de origen, así como las pruebas de 
origen para reclamar una preferencia 
arancelaria al amparo del Tratado. Por otra 
parte, también establece la regulación de los 
procedimientos de verificación de origen, con 
los cuales las partes pueden revisar que cierta 
preferencia arancelaria fue correctamente 
aplicada 
 
 
Certificado de origen 
 
Respecto a las pruebas para acreditar el origen 
de las mercancías y reclamar una preferencia 
arancelaria, el cambio más relevante es la 
eliminación del formato certificado origen, 
permitiéndose que la certificación se realice en 
la factura o cualquier otro documento 
comercial. Sin embargo, la certificación deberá 
contener elementos mínimos para identificar a 
la persona que hace la certificación, el nombre 
del exportador o productor, y datos de 
identificación de las mercancías, así como el 
criterio de origen. 
 
 

Certificación por el importador 
 
Destaca la posibilidad de que el propio 
importador emita el certificado de origen, lo 
cual parece ser una innovación de los tratados 
de libre comercio de última generación, ya que 
el TIPAT también prevé esta posibilidad. No 
obstante, es importante destacar que México 
hace una reserva respecto a la aceptación de 
los certificados de origen emitidos por el propio 
importador, estableciendo que esta modalidad 
se implementará hasta 3 años y medio 
después de la entrada en vigor del T-MEC. 
 
 
Certificación de origen electrónica 
 
Una innovación adicional del T-MEC es que se 
permite que la certificación de origen se 
elabore y transmita mediante medios 
electrónicos y que se acepte la firma 
electrónica. 
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Procedimientos de verificación de 
origen 
 
Respecto a los procedimientos de verificación 
de origen existen varios cambios, muchos de 
ellos consisten en incorporaciones de 
procedimientos y reglas que se encontraban 
en normas secundarias, como la Resolución en 
Materia Aduanera para el TLCAN. 
 
Como nueva creación, destaca el 
establecimiento de un plazo para concluir los 
procedimientos de verificación de origen una 
vez que la Parte que lleva a cabo la verificación 
ha recibido toda la información. En este 
sentido, se señala un plazo de 120 días para 
dictar su resolución, prorrogable en casos 
excepcionales por otros 90 días. 
 
 
Recepción de información 
 
Adicionalmente, un avance es que en los 
procedimientos de verificación de origen las 
autoridades deberán recibir información de 
parte del importador, exportador y productor, 
con lo cual podría haber celeridad y mayor 
claridad en la resolución de estas 
investigaciones. 
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MERCANCÍAS TEXTILES Y 
DEL VESTIDO 
 
 
El T-MEC incorpora un Capítulo específico 
sobre mercancías textiles y prendas de vestir, 
en el cual se establecen reglas particulares en 
materia de origen, verificación y cooperación 
para el sector. 
 
Es importante señalar que los Capítulos 4 y 5 
sobre reglas de origen y los procedimientos de 
origen seguirán siendo aplicables a las 
mercancías textiles y prendas de vestir, salvo 
por las nuevas disposiciones que se incorporan 
en este nuevo Capítulo y que a continuación se 
comentan. 
 
 
Reglas de origen 
 
Dentro de las modificaciones relevantes de las 
reglas de origen del sector textil y prendas de 
vestir podemos comentar las siguientes: 
 
Se establece que una mercancía clasificada en 
los capítulos 50 al 63 del Sistema Armonizado, 
será originaria aun cuando en ella haya sido 
utilizado “filamento o fibra de rayón” no 
originario de la región, distinto al lyocel o 
acetato, siempre que cumpla con las demás 
reglas de origen aplicables a ella.  
 
De igual forma se incluyen como requisitos 
adicionales para diversas mercancías 
comprendidas en los capítulos 61 (Prendas y 
Complementos -Accesorios- de Vestir, de 
Punto) y 62 (Prendas y Complementos -
Accesorios- de Vestir, Excepto los de Punto) 
del Sistema Armonizado, que a partir de los 12 
y 18 meses de la entrada en vigor del Tratado, 

dependiendo de la fracción arancelaria que se 
trate, el hilo utilizado para coser o dar 
acabados a la mercancía textil deberá ser 
formado y acabado en uno de los países parte, 
a efecto de que la mercancía sea considerada 
como originaria. 
 
Se establece que la tela utilizada para las 
bolsas o bolsillos de diversas mercancías 
textiles que se clasifiquen dentro de los citados 
capítulos 61 y 62, deberá ser formada y 
acabada en alguno de los países de la región.  
 
Adicionalmente, en cuanto a diversas 
mercancías textiles que requieran procesos de 
corte, cosido y ensamblado, se establece como 
requisito para poder ser consideradas como 
originarias, el que los procesos antes 
mencionados se lleven a cabo en el territorio 
de uno o más de los países signatarios. 
 
Dado que los anteriores comentarios consisten 
en consideraciones generales, recomendamos 
al lector revisar detalladamente la regla de 
origen aplicable a cada caso en particular, con 
el objeto de poder identificar con precisión las 
posibles modificaciones que no se comentan 
en el presente documento. 
 
 
Principio de minimis  
 
Resulta importante resaltar la creación de una 
regla específica “de minimis” para mercancías 
textiles y prendas de vestir clasificados dentro 
de los Capítulos 50 a 63 y en la partida 96.19 
del Sistema Armonizado.  
 
En términos generales, la regla considera que 
una mercancía o textil será originaria, en la 
medida que el peso total de los materiales no 
originarios no exceda el 10% del peso total de 
la mercancía, del cual el peso total de 
materiales elastoméricos no podrá exceder el 
7% del propio peso total de la mercancía y, 
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además, cumple con todos los demás 
requisitos contenidos en los Capítulos 4 y 6 del 
Tratado en referencia que sean aplicables a 
ella. 
 
A su vez, se acordó que, no obstante que una 
mercancía clasificada en los capítulos 61 a 63 
del Sistema Armonizado contenga fibras o 
hilados no originarios en el componente de la 
mercancía que determina la clasificación 
arancelaria de la misma que no cumplan con 
el requisito aplicable de cambio de clasificación 
arancelaria establecido en el citado Anexo 4-B, 
se considerará como originaria si el peso total 
de todas aquellas fibras o hilados no excede el 
10% del peso total de ese componente, del 
cual el peso total del contenido de 
elastoméricos no podrá exceder el 7% del peso 
total de la mercancía, y además cumple con 
todos los demás requisitos establecidos en los 
Capítulos 4 y 6 del Tratado en comento que 
sean aplicables a ella. 
 
 
Procedimiento especial de verificación 
de origen  
 
Se crea un procedimiento de verificación de 
origen exclusivo del sector textil, consistente 
en una visita de verificación. Una parte 
importadora podrá solicitar la visita a las 
instalaciones de un exportador o productor de 
mercancías textiles y prendas de vestir para 
verificar si éstas califican para trato arancelario 
preferencial conforme a lo dispuesto por el 
Tratado o si se está incurriendo o se ha 
incurrido en infracciones aduaneras con 
respecto a las mismas.  
 
Durante una visita a las instalaciones del 
exportador o productor de mercancías textiles 
y prendas de vestir, la Parte importadora 
podrá solicitar acceso a registros e 
instalaciones pertinentes a la solicitud de trato 
arancelario preferencial y/o a las infracciones 

aduaneras que estén siendo verificadas. 
 
La Parte importadora proporcionará a la Parte 
anfitriona, a más tardar 20 días antes de la 
fecha de la primera visita a un exportador o 
productor:  
 
i). Las fechas propuestas para las visitas;  

 
ii). El número y la ubicación general de los 

exportadores y productores a visitar, sin 
ser necesario proporcionar los nombres de 
los mismos; 
 

iii). Si requerirá asistencia de la Parte 
anfitriona y de qué tipo;  
 

iv). Las presuntas infracciones aduaneras que 
serán verificadas, incluida la información 
fáctica que sea relevante; y  
 

v). Si el importador solicitó trato arancelario 
preferencial.  

 
En el supuesto de que la Parte importadora no 
proporcione el nombre de los exportadores y 
productores a la Parte anfitriona, como se hace 
mención en el numeral ii) que antecede, ésta 
deberá proporcionar una lista de nombres y 
direcciones de los mismos de manera oportuna 
y antes de la fecha de la primera visita.  
 
La Parte anfitriona deberá acusar de recibida la 
propuesta de la visita en comento y estará 
facultada para solicitar la información 
pertinente a la Parte importadora a fin de 
facilitar la planificación de la visita, así como la 
prestación de asistencia solicitada. 
 
Cuando una Parte importadora busque realizar 
una visita a las instalaciones se observará lo 
siguiente: 
 

 
i). Los funcionarios de la administración de 
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aduanas de la Parte anfitriona podrán 
acompañar y asistir a los funcionarios de 
la Parte importadora durante la duración 
de la visita. 
 

ii). Se limitará la comunicación referente a la 
visita a las instalaciones a los funcionarios 
públicos pertinentes y no se informará a 
ninguna persona fuera del gobierno de la 
Parte, ni proporcionarán ninguna otra 
información que pueda menoscabar la 
efectividad del procedimiento.  
 

iii). La Parte importadora deberá solicitar 
permiso del exportador o productor para 
acceder a los registros o instalaciones 
pertinentes. En el caso de que el 
exportador o productor no proporcione 
una razón válida por la cual no se pueda 
llevar a cabo la visita a sus instalaciones, 
se considerará que el permiso ha sido 
negado.  

 
Al término de la visita la Parte importadora 
deberá: 
 
i). Previa solicitud de la Parte anfitriona, 

informarle a ésta sus hallazgos 
preliminares. 
 

ii). Una vez recibida una solicitud por escrito 
de la Parte anfitriona, proporcionarle un 
informe escrito de los resultados de la 
visita, incluido cualquier hallazgo, a más 
tardar 90 días después de la fecha de la 
solicitud. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

iii). Proporcionar al exportador o productor, 
previa solicitud escrita del mismo, un 
informe escrito de los resultados de la 
visita, incluido cualquier hallazgo.  

 
Si derivado de una visita a las instalaciones del 
exportador o productor, la Parte importadora 
tiene la intención de negar el trato arancelario 
preferencial a una mercancía textil o prenda de 
vestir, ésta deberá proporcionar al exportador 
o productor sujeto de la visita un aviso de 
intención de negación, señalando a partir de 
cuándo sería efectiva dicha negativa. El 
exportador o productor contará con un plazo 
de 30 días para presentar la información 
adicional para apoyar la solicitud de trato 
arancelario preferencial. 
 
No será motivo de rechazo a la solicitud de 
trato arancelario preferencial la negativa de la 
Parte anfitriona a proporcionar la asistencia o 
información solicitada por la Parte 
importadora.  
 
Si las verificaciones por una Parte sobre 
mercancías textiles o prendas de vestir 
idénticas indican un patrón de conducta de un 
exportador o productor de declaraciones falsas 
o infundadas de que una mercancía importada 
a su territorio califica para trato arancelario 
preferencial, la Parte podrá suspender el trato 
arancelario preferencial para las mercancías 
idénticas importadas, exportadas o producidas 
por esa persona, hasta que el exportador o 
productor demuestre que califican para trato 
arancelario preferencial. 
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Comité de Asuntos Comerciales sobre 
Textiles y Prendas de Vestir 
 
Se establece la creación del Comité de Asuntos 
Comerciales sobre Textiles y Prendas de 
Vestir, el cual estará integrado por 
representantes del gobierno de cada Parte, 
mismo que se reunirá al menos una vez dentro 
de un año a partir de la fecha de entrada en 
vigor del Tratado y, posteriormente, en las 
fechas que las Partes decidan o a solicitud de 
la Comisión.  
 
El Comité revisará cualquier asunto que surja 
conforme al Capítulo 6 del Tratado, 
incluyendo, entre otros, atención de consultas 
sobre dificultades técnicas o interpretativas 
que deriven del Tratado, así como discusiones 
sobre formas para mejorar la efectividad de la 
cooperación entre las Partes firmantes en 
relación con el mismo, evaluar posibles 
beneficios y riesgos que podrían derivarse de 
la eliminación de las restricciones existentes 
sobre el comercio entre las Partes de estos 
bienes.  
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ADMINISTRACIÓN 
ADUANERA Y FACILITACIÓN 
DEL COMERCIO 
 
 
A diferencia del TLCAN, este nuevo Acuerdo 
Comercial contempla un capítulo sobre 
administración aduanera y facilitación del 
comercio, mediante el cual se prevé minimizar 
los costos incurridos por los operadores 
comerciales durante la importación, 
exportación y tránsito de mercancías, 
mediante la administración de procedimientos 
que faciliten las actividades antes 
mencionadas y apoyen al cumplimiento de las 
leyes. Respecto de las disposiciones que se 
incluyen en este Capítulo, destacan las 
siguientes: 
 
 
Envíos de entrega rápida 
 
Se establece la franquicia o valor máximo de 
mercancías que pueden ser importadas a 
México a través de empresas de mensajería y 
paquetería libres de impuestos, quedando 
como límite $117 dólares de los EEUU para 
aranceles aduaneros y $50 dólares de los 
EEUU para otros impuestos relacionados. 
 
No obstante, se precisa que dicho beneficio 
será aplicable siempre y cuando el envío no 
forme parte de una serie de envíos realizados 
o planeados con el propósito de evadir el pago 
de dichos impuestos. 
 
 
Agentes aduanales 
 
Se prohíbe imponer límites arbitrarios a la 
cantidad de puertos o ubicaciones en las que 

un Agente Aduanal de una Parte puede operar, 
es decir, las Partes deben permitir que un 
Agente Aduanal autorizado presente 
electrónicamente declaraciones aduaneras y la 
documentación necesaria para la importación 
de mercancías, basados en criterios objetivos 
relacionados con la prestación de servicios en 
cualquier puerto en el que tenga licencia, 
conforme a requisitos transparentes y bajo 
criterios objetivos y uniformes. 
 
 
Despacho aduanero conjunto 
 
Las Partes pactaron cooperar entre sí para 
promover un procesamiento eficiente y 
efectivo de las importaciones y exportaciones 
a través de sus puertos de entrada; lo anterior, 
mediante la realización de inspecciones 
coordinadas y, en la medida de lo posible, en 
un solo lugar, con el objeto de despachar las 
mercancías de manera oportuna e 
inmediatamente después de que se hayan 
completado las inspecciones. 
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ENERGÍA 
 
 
Este capítulo tiene una connotación más 
política que jurídica. En primer lugar, contiene 
un reconocimiento de las partes respecto a su 
soberanía para regular aspectos de energía de 
acuerdo a sus Constituciones y conforme a los 
procesos democráticos. En segundo término, 
prevé un reconocimiento de parte de Estados 
Unidos y Canadá respecto de México, al 
señalar que: i) México se reserva su derecho 
soberano para reformar su Constitución y 
legislación doméstica y; ii) México conserva la 
propiedad directa, inalienable e imprescriptible 
de todos los hidrocarburos del subsuelo del 
territorio nacional. 
 
Se reitera su carácter político, ya que los 
reconocimientos anteriores son presupuestos 
constitucionales de cada uno de los países. Sin 
embargo, al realizarse en el tratado denotan la 
importancia del tema energético para la 
región. 
 
Consideramos que lo más relevante de este 
capítulo es la manifestación que los 
reconocimientos hechos por Estados Unidos y 
Canadá antes mencionados, no acotan o 
restringen los derechos y remedios legales 
disponibles en el Tratado para estos países. Lo 
anterior podría interpretarse como un 
reconocimiento expreso que, ante una 
modificación a la Reforma Energética de 
México, los países y sus inversionistas tendrán 
expeditos sus derechos de reclamación por la 
violación de algún principio o derecho 
protegido por el Tratado. 
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MEDIDAS SANITARIAS Y 
FITOSANITARIAS 
 
 
El capítulo de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias prevé los requisitos generales y 
específicos para que los gobiernos puedan 
establecer medidas para proteger la vida y 
salud de las personas y animales, así como 
preservar vegetales, sin que dichas medidas se 
traduzcan en barreras artificiales al comercio. 
 
Anteriormente en el TLCAN, el tema de las 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias no era un 
capítulo específico, sino venía como segunda 
parte del capítulo Agropecuario. Como se verá, 
se trata de un capítulo novedoso en la materia 
que incluso busca mejorar la normatividad 
existente prevista en el Acuerdo de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC y el 
TIPAT. 
 
De forma general se comenta que el capítulo 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias prevé 
mejoras en procedimientos en el ámbito de 
análisis de riesgo, auditorias, revisiones a la 
importación, compatibilidad y certificación.  
Por otra parte, se mantiene el Comité de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y los 
Grupos de Trabajo Técnico. A continuación, se 
comentan los cambios más relevantes ya 
descritos. 
 
 
Ciencia y análisis riesgo 
 
El nuevo tratado busca asegurar que el 
establecimiento de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias esté basado en principios 
científicos y que además previo a su 
establecimiento, exista una evaluación del 
riesgo. Anteriormente en el TLCAN, existían 

referencias a los principios científicos, pero 
ahora existe todo un artículo sobre este 
requisito.  
 
Adicionalmente se prevé que, tratándose de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en el 
ámbito del Anexo B del Acuerdo de la OMC, los 
países deberán realizar una evaluación del 
riesgo y manejo del riesgo, y en dicha 
evaluación las partes interesadas podrán 
comentar y opinar.  
 
 
Mejoramiento, compatibilidad y 
equivalencia 
 
Se manifiesta la intención de mejorar la 
compatibilidad de las Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias entre los países firmantes, 
buscando un balance entre la facilitación 
comercial y el derecho de los países a 
determinar un nivel adecuado de protección.  
 
De esta forma, se fija el objetivo de tomar en 
cuenta las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
de los otros países firmantes para el desarrollo, 
modificación o adopción de las propias 
Medidas, e incluso busca que dichas medidas 
sean equivalentes. 
 
 
Auditorías  
 
Se establece que los países podrán verificar a 
las autoridades competentes en materia de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, con el 
objetivo de revisar la capacidad para cumplir 
los requisitos sanitarios o fitosanitarios, o para 
verificar el cumplimiento de dichos requisitos 
cuando han sido determinados como 
equivalentes. 
 
Se precisa que la auditoría podrá incluir una 
evaluación de los programas de control de las 
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autoridades competentes, incluyendo los 
programas de inspección, auditoria, o 
inspecciones in situ de instalaciones u otras 
áreas de producción agrícola.  
 
 
Revisiones a la importación 
 
Como una innovación relevante para los 
importadores y exportadores, se establecen 
reglas y parámetros claros para las revisiones 
que realicen las aduanas para verificar el 
cumplimiento de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias. Dentro de los parámetros 
destacables se mencionan que las revisiones 
deben basarse en riesgos asociados a las 
importaciones y que éstas sean sin demoras 
indebidas.   
 
 

Consulta técnicas y solución de 
controversias  
 
Anteriormente existía la posibilidad de que los 
países solicitaran consultas técnicas para 
cualquier asunto derivado de este capítulo, 
siempre que uno de ellos considere que los 
procedimientos administrativos disponibles de 
las autoridades competentes o los grupos 
técnicos de trabajo no puedan resolver el 
problema. Sin embargo, ahora se crea un 
procedimiento de solución de controversias 
cuando no se haya encontrado una solución 
conforme a las consultas realizadas. 
 
En este sentido, se podrá establecer un panel 
con asesoramiento de expertos, e incluso se 
podrán consultar a las organizaciones 
internacionales de normalización que sean 
competentes, para la resolución del tema.  
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REMEDIOS COMERCIALES 
 
 
Este capítulo regula las disposiciones de 
salvaguardias y de prácticas desleales de 
comercio internacional en sus modalidades de 
discriminación de precios (dumping) y 
subvenciones, las cuales se encontraban 
contempladas en distintos capítulos del 
TLCAN. 
 
 
Salvaguardias 
 
El tratado conserva los derechos de los países 
parte de ser excluidos de la aplicación de 
medidas de salvaguardia globales, si no es uno 
de los cinco proveedores principales de la 
mercancía sujeta a investigación, con base en 
su participación en las importaciones durante 
los tres años inmediatamente anteriores y si 
sus exportaciones no contribuyen de manera 
importante al daño grave o amenaza del 
mismo. 
 
Asimismo, si la medida de salvaguardia no 
excluye a las importaciones de los países de la 
región, el país afectado tendrá derecho a 
recibir una compensación mutuamente 
acordada de liberalización comercial, en forma 
de concesiones que tengan efectos 
comerciales sustancialmente equivalentes. 
 
 
Prácticas desleales de comercio 
internacional y paneles de solución de 
diferencias 
 
Como resultado de la negociación se 
mantienen los mecanismos arbitrales de 
revisión de medidas antidumping y de 
subvenciones aplicadas por los países 

importadores. A través de estos mecanismos, 
únicos en el mundo, paneles ad-hoc analizan 
los procedimientos de investigación para 
determinar si la medida antidumping o una 
cuota compensatoria fue impuesta conforme a 
las disposiciones legales del país importador. 
 
Si bien los mecanismos previstos en el T-MEC 
son iguales a los del TLCAN, sin que hayan 
sufrido una mejora o actualización, se 
reconoce como un logro de la negociación 
puesto que la administración estadounidense 
había exigido su eliminación como condición al 
proceso de renegociación. 
 
 
Evasión de medidas antidumping y 
cuotas compensatorias 
 
Una inclusión relevante es la sección relativa a 
la cooperación para prevenir la evasión de 
medidas antidumping y cuotas 
compensatorias. Al respecto, se establecen 
procedimientos para verificar prácticas de 
evasión del pago de dichas medidas a través 
de intercambio de información, así como 
mediante visitas de verificación por parte de 
funcionarios de un país en el territorio de otro. 
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OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL 
COMERCIO 
 
 
El T-MEC retoma en este capítulo un tema 
fundamental para el libre comercio, tal y como 
antes lo hizo el TLCAN y la Organización 
Mundial del Comercio, que es la regulación de 
las normas, reglamentos técnicos y 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad, buscando un equilibrio entre el 
derecho de los Estados para regular las 
características de un producto o los procesos y 
métodos de producción con ellas relacionados, 
con la facilitación necesaria para el libre 
tránsito de éstos en la región de América del 
Norte. 
 
 
Ámbito de aplicación 
 
Este capítulo aplica a la elaboración, adopción 
y aplicación de normas (de aplicación 
voluntaria), reglamentos técnicos (de 
aplicación obligatoria, tales como Normas 
Oficiales Mexicanas) y procedimientos de 
evaluación de la conformidad que puedan 
afectar el comercio bienes entre los países 
parte. 
 
Quedan excluidas las especificaciones técnicas 
elaboradas por un organismo gubernamental, 
para las necesidades de producción o consumo 
de un organismo gubernamental. Asimismo, 
quedan excluidas las medidas sanitarias y 
fitosanitarias. 
 
 
Incorporación del Acuerdo OTC 
 
El T-MEC expresamente incorpora diversas 
disposiciones del Acuerdo sobre Obstáculos 

Técnicos al Comercio de la OMC (el Acuerdo 
OTC), del cual también son miembros México, 
Estados Unidos y Canadá. Así, las Partes 
deberán observar no solo las disposiciones que 
en la materia establece el T-MEC sino también 
aquellas que la OMC ha determinado para la 
elaboración, adopción y aplicación de 
reglamentos técnicos por instituciones del 
gobierno central, por instituciones públicas y 
por instituciones no gubernamentales. 
 
Adicionalmente, deberán observarse las 
disposiciones de la OMC para la elaboración, 
adopción y aplicación de normas de aplicación 
voluntaria y de los procedimientos de 
evaluación de la conformidad aplicados por 
instituciones del gobierno central y por las 
instituciones públicas locales. 
 
Cabe destacar que este artículo del T-MEC 
excluye del mecanismo de solución de 
controversias del tratado (contenido en el 
capítulo 31) cualquier reclamación que 
exclusivamente verse sobre violaciones a 
disposiciones del Acuerdo OTC. Asimismo, si 
una medida gubernamental que se alegue es 
incompatible con este capítulo no podrá ser 
analizada por los paneles de solución de 
diferencias, si: i) ya fue presentada ante un 
grupo especial de solución de controversias de 
la OMC; ii) se tomó para cumplir con una 
recomendación del Órgano de Solución de 
Diferencias de la OMC o; iii) tiene un nexo 
cercano como en términos de naturaleza, 
efectos y tiempo, con respecto a una norma 
emitida en cumplimiento a una recomendación 
del Órgano de Solución de Diferencias de la 
OMC. 
 
 
Armonización y facilitación 
 
El T-MEC reconoce el derecho de los países 
parte para elaborar y aplicar normas, 
reglamentos técnicos y procedimientos de 
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evaluación de la conformidad a los bienes que 
se pretendan importar a su territorio. Sin 
embargo, se fomenta que dichas medidas se 
basen en normas, guías y recomendaciones 
internacionales para apoyar una mayor 
alineación regulatoria y buenas prácticas 
regulatorias, buscando así una reducción de 
obstáculos innecesarios al comercio. De igual 
forma, el tratado establece que si no se 
dispone de una norma internacional que 
cumpla con los objetivos legítimos que se 
buscan lograr, se alienta a las Partes a 
considerar una norma desarrollada por un 
organismo de normalización con domicilio en 
cualquiera de los países parte. 
 
Adicionalmente, se busca establecer 
mecanismos de cooperación e intercambio de 
información, para implementar el 
reconocimiento mutuo de las medidas 
regulatorias y lograr una mayor alineación 
regulatoria para eliminar obstáculos 
innecesarios al comercio en la región. Como 
parte de este esfuerzo, se crea el Comité de 
Obstáculos Técnicos al Comercio, integrado 
por representantes de los tres países que será 
el foro de monitoreo, discusión, cooperación y 
revisión de las medidas que se establezcan en 
esta materia. 
 
 
Evaluación de la conformidad 
 
Retomando las obligaciones del Acuerdo OTC, 
se establece que cada país parte otorgará a los 
organismos de evaluación de la conformidad 
situados en el territorio de los otros países 
parte, un trato no menos favorable que el 
otorgado a los organismos de evaluación 
nacionales. Esta igualdad de trato aplica 
también para los requisitos de acreditación 
ante las autoridades. 
 
Adicionalmente, se establece que no se 
prohibirá a un organismo de evaluación de la 

conformidad que utilice a subcontratistas, o se 
niegue a aceptar los resultados de la 
evaluación de la conformidad por cuenta del 
organismo de evaluación que utilice 
subcontratistas, siempre se éstos sean 
acreditados y aprobados en el territorio de la 
Parte, cuando se requiera. 
 
Se establece que, si los procedimientos de 
evaluación de la conformidad son llevados a 
cabo por autoridades de gobierno, sus tarifas 
deben limitarse a cubrir los costos de los 
servicios prestados. 
 
 
Transparencia 
 
Se incluyen diversas disposiciones que buscan 
la participación de la sociedad en la 
elaboración de normas, reglamentos técnicos 
y procedimientos de evaluación de la 
conformidad, estableciendo la posibilidad de 
comentar proyectos por escrito, previo a la 
publicación. Esta posibilidad se prevé no sólo 
para los nacionales del país emisor de la 
norma, sino de los tres países. 
 
Asimismo, se establece que este tipo de 
medidas debe notificarse y hacerse del 
conocimiento público, para su debida 
observancia 
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ANEXOS SECTORIALES 
 
 
En el presente capítulo se abordan cuestiones 
sobre mercancías pertenecientes a ciertas 
industrias en específico, a saber, farmacéutica, 
tecnología de información y comunicación, 
dispositivos médicos, cosméticos y sustancias 
químicas. Estos tienen como propósito 
promover la compatibilidad regulatoria, las 
mejores prácticas y fomentar el comercio entre 
las Partes. A continuación, se comentan los 
temas que consideramos relevantes de cada 
sector: 
 
 
Sustancias químicas 
 
Se incorpora un nuevo Anexo, mediante el cual 
se prevé mejorar las disposiciones relativas a 
la comunicación de riesgo, etiquetado y 
comunicación de información sobre uso, 
almacenamiento, respuesta en el lugar de 
trabajo y permisos de importación y 
exportación que tienen como propósito 
proteger al medio ambiente y la salud humana 
de sustancias y mezclas químicas. 
 
En ese sentido, se establece el compromiso de 
mejorar la compatibilidad regulatoria mediante 
el intercambio de información relativa a las 
metodologías para evaluar sustancias y 
mezclas químicas. 
 
Asimismo, se establece la posibilidad de que 
las Partes soliciten datos y evaluaciones 
disponibles sobre sustancias químicas 
particulares, con la debida protección de 
información confidencial. 
 
 
 

Productos cosméticos 
 
Con la finalidad de facilitar la comercialización 
de este tipo de productos, se establecen 
compromisos para compartir información 
relativa a las autoridades responsables de su 
regulación, así como para hacer cumplir las 
medidas que regulan estos productos. 
 
Con lo anterior, se prevé mejorar la 
compatibilidad regulatoria de este tipo de 
productos mediante trabajo conjunto en 
iniciativas internacionales y regionales. 
 
Adicionalmente se establece el compromiso de 
no aplicar medidas que puedan inhibir la 
seguridad, eficacia o calidad de los productos 
cosméticos; o bien, pueda dar lugar a retrasos 
importantes para que este tipo de productos 
estén disponibles en el mercado de esa Parte. 
 
También se establecen disposiciones sobre el 
etiquetado de estos productos, al prever el 
compromiso de las Partes para adoptar el uso 
de la Nomenclatura Internacional de 
Ingredientes Cosméticos (INCI por sus siglas 
en inglés), a más tardar un año después de la 
entrada en vigor del Acuerdo. 
 
 
Información y tecnologías de la 
comunicación 
 
Las disposiciones contenidas en este anexo 
tienen como objetivo fortalecer la cooperación 
regulatoria con el fin de promover la 
compatibilidad regulatoria relativa a equipos 
de telecomunicaciones. 
 
Se establece el compromiso para otorgar 
acceso a información relacionada con 
productos de tecnologías de información y 
comunicación que utilizan criptografía, sin 
condición alguna. De igual forma se establece 
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la cooperación entre las Partes para el 
desarrollo, distribución o uso de estos 
productos, o para utilizar algún algoritmo o 
cifrado criptográfico en particular. 
 
Cabe señalar que dicho compromiso, no cubre 
los instrumentos financieros relacionados con 
tecnologías de información o encriptados. 
 
Asimismo, se establecen condiciones para la 
aceptación de pruebas para cumplir con 
normas o reglamentos técnicos y reportes de 
pruebas elaboradas por laboratorios, respecto 
de los requerimientos de compatibilidad 
electromagnética de Equipos de Tecnología de 
Información y de Telecomunicaciones. 
 
Por último, se establece el compromiso de 
cumplir con reglamentos técnicos, normas y 
procedimientos de evaluación de conformidad, 
relacionados con la conexión del equipo 
terminal a las redes públicas de 
telecomunicaciones. 
 
 
Normas de eficiencia energética 
 
Se establece el compromiso de mejorar la 
compatibilidad regulatoria en materia de 
Normas de Eficiencia Energética. En el caso de 
aquellos productos donde se aplican dichas 
Normas, se tiene previsto un plazo de hasta 8 
años para mejorar los procedimientos de 
prueba relacionados con su uso; mientras que 
se contempla un plazo de 9 años para 
armonizar las normas de eficiencia energética 
asociadas con éstos. 
 
Adicionalmente, se precisa que los países parte 
alentarán el uso de programas y mecanismos 
voluntarios para maximizar los beneficios de la 
eficiencia energética para los consumidores y 
para el medio ambiente, sin crear obstáculos 
innecesarios al comercio. 
 

Dispositivos médicos 
  
Se establece el compromiso de armonizar la 
normatividad de los países parte, respecto de 
los procedimientos para la aprobación o 
registro sanitario de dispositivos médicos para 
su comercialización y cumplimiento de los 
requisitos de seguridad, eficacia y calidad; así 
como para mejorar la cooperación en las 
inspecciones de los sistemas de gestión de 
calidad de los fabricantes. 
 
 
Productos farmacéuticos 
 
Además de los compromisos de armonizar la 
normatividad y compartir información 
relacionada con las autoridades competentes, 
se realizan también compromisos para evitar 
la aplicación de requisitos que puedan inhibir 
la calidad de los productos farmacéuticos o 
retrasen la disponibilidad de estos en el 
mercado de los países parte. 
 
Asimismo, se definen los elementos que se 
deberán considerar para emitir autorizaciones 
comerciales de los productos farmacéuticos, 
entre ellos: datos clínicos e información sobre 
seguridad y eficacia; controles de fabricación 
de los ingredientes e información de 
etiquetado relacionada con la seguridad, 
eficacia, calidad y uso del producto. 
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COMPRAS DEL SECTOR 
PÚBLICO 
 
 
Los beneficios previstos para esta materia 
regulada en el TLCAN se detonan con base en 
“umbrales” o montos mínimos de contratos 
públicos, estableciendo montos diferenciados 
por adquisición de bienes o servicios, así como 
por el desarrollo de obras de infraestructura. 
 
Con el objeto de actualizar dichos montos, en 
el T-MEC se aumentan los umbrales previstos 
para que los particulares puedan tener acceso 
a los procesos de contratación pública de 
ambos países. 
 
Adicionalmente, se precisa que el citado 
capítulo únicamente será aplicable para México 
y los Estados Unidos de América, excluyendo a 
Canadá, quien sí se encontraba contemplado 
dentro del capítulo correspondiente del TLCAN 
en vigor. 
 
Un cambio relevante para efecto de 
determinar el origen de los bienes elegibles 
para esta disciplina se contempla en la 
eliminación del uso de las “Reglas de 
Marcado”, por lo que sólo serán aplicables las 
reglas de origen pactadas en el nuevo Tratado, 
siendo relevante que los participantes en los 
procesos de compra revisen el impacto de 
dicha medida, con el objeto de evitar verse 
afectados por dicho cambio y el ajuste en las 
reglas de origen. 
 
 
Licitaciones electrónicas 
 
Como parte de la modernización del Tratado, 
se incluyen reglas que promueven el uso de 
medios electrónicos en todo el proceso de 

contratación pública, incluyendo aquéllos que 
encripten y autentiquen la información, 
siempre que sean compatibles con diversas 
tecnologías de la información y software. 
 
 
Contratación Programada 
 
Se incluye la posibilidad para que las entidades 
contratantes publiquen (tan pronto como sea 
posible) en cada año fiscal un aviso sobre sus 
planes de contratación futura (aviso de 
contratación programada), que debería incluir 
el objeto de la contratación y la fecha 
programada de publicación del aviso de 
contratación prevista.  
 
En relación con lo anterior, se prevé la 
posibilidad de reducir el plazo para recibir 
ofertas, dado la publicidad anticipada que 
generaría este tipo de avisos, lo que pudiera 
agilizar los procesos de compras. 
 
 
Descalificación de proveedores 
 
Se incluyen diversos supuestos para 
descalificar a participantes en un 
procedimiento de contratación pública, los 
cuales consisten en: 
 
i). Haber tenido deficiencias importantes y 

persistentes en el desempeño de cualquier 
requisito sustantivo u obligación conforme 
a un contrato o contratos previos. 

 
ii). Haber sido condenado por delitos u otras 

infracciones graves. 
 

iii). Haber incurrido en una falta de ética 
profesional o actos u omisiones que 
pongan en entredicho la integridad 
comercial del proveedor. 

 
iv). Haber omitido el pago de impuestos. 
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Combate a la corrupción 
 
Se incluyen disposiciones en materia de 
combate a la corrupción en los procesos de 
contratación pública, y se reconoce que los 
países tienen la obligación de contar con 
normas y medidas administrativas, civiles o 
penales para corregir los casos de corrupción. 
 
Estas medidas podrán incluir la suspensión o 
prohibición de un particular que esté 
involucrado en actos de corrupción para 
participar en cualquier procedimiento de 
contratación pública, considerando la 
gravedad de los actos u omisiones y dando 
oportunidad al particular para que presente 
argumentos de defensa. 
 
Las Partes publicarán una lista actualizada de 
los sujetos que hayan sido suspendidos o 
declarados inelegibles en procedimientos de 
contratación pública por actos de corrupción. 
 
Cada Parte deberá asegurarse de contar con 
políticas y procedimientos para atender 
conflictos de interés potenciales en los 
procedimientos de contratación pública. 
Asimismo, cada Parte deberá asegurarse de 
contar con políticas y procedimientos para 
prevenir y detectar actos de corrupción, 
asegurándose que los contratistas 
implementen controles internos, ética en los 
negocios y programas de cumplimiento, 
tomando en consideración el tamaño de la 
empresa, en particular tratándose de 
pequeñas y medianas empresas. 
 
 

Disposiciones eliminadas 
 
Se elimina la posibilidad para las Partes de 
negar los beneficios derivados del capítulo a un 
prestador de servicios, cuando se determine 
que el servicio está siendo prestado por una 
empresa que no realiza negocios importantes 
en territorio de cualquiera de las Partes y es 
propiedad o está bajo el control de personas 
de un país que no es Parte. 
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INVERSIÓN 
 
 
Este capítulo fue muy discutido durante la 
negociación y es uno de los que sufrió más 
modificaciones. En principio, basta recordar 
que el capítulo de inversión regula un 
mecanismo de solución de diferencias entre 
inversionistas de un país parte y el Estado 
receptor de la inversión, es decir, 
controversias entre particulares y un Estado. 
 
 
Solución de controversias México – 
Estados Unidos 
 
Uno de los cambios relevantes fue la adopción 
parcial de las disposiciones de este capítulo por 
parte de Canadá, al aceptar únicamente la 
protección sustantiva, pero renunciando al 
acceso del mecanismo de solución de 
controversias mediante tribunales arbitrales. 
Sin embargo, México y Canadá forman parte 
integrante del TIPAT, en el cual se prevé un 
capítulo de inversión, por lo que mediante este 
Tratado comercial ambos países tienen acceso 
a un mecanismo arbitral para la protección de 
sus inversionistas.  
 
 

Creación de 2 tipos de arbitraje 
 
Ahora bien, otra modificación sustancial es la 
creación de 2 tipos de arbitraje. Uno con una 
protección completa y otro con una protección 
limitada. Para comprender mejor lo anterior, 
cabe recordar que dentro de los derechos 
sustantivos que se garantizan en el capítulo de 
inversión son: el trato nacional; nación más 
favorecida; nivel mínimo de trato; trato en 
caso de conflicto armado o social; expropiación 
y compensación directa e indirecta a través de 
actos equivalentes a la expropiación o 
nacionalización; trasferencias, requisitos de 
desempeño y requisitos de administración. 
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Contratos gubernamentales 
 
Al respecto, todos los anteriores derechos 
podrán ser reclamados en un arbitraje 
inversionista-Estado, sólo si se trata de 
contratos gubernamentales cubiertos en los 
siguientes sectores: i) petróleo y gas natural; 
ii) servicios de generación de energía; iii) 
telecomunicaciones; iv) transporte y; v) 
infraestructura. 
 
Por el contrario, las demás inversiones que no 
correspondan a los sectores mencionados sólo 
podrán acceder al arbitraje de inversión para 
reclamar los siguientes derechos: i) trato 
nacional; ii) nación más favorecida y; iii) 
expropiación directa. 
 
 
Limitación para acudir al arbitraje 
 
Otra modificación relevante se traduce en una 
nueva obligación para las inversiones que no 
correspondan a los sectores mencionados 
(energía, transporte e infraestructura), 
consistente en agotar los recursos locales ante 
un tribunal competente del Estado 
demandado, y obtener una decisión final de un 
tribunal de última instancia. En caso de que 
hayan transcurrido 30 meses desde la fecha en 
que se inició el procedimiento ante el tribunal 
nacional sin obtener una decisión final de un 
tribunal de última instancia, el inversionista 
podrá acudir al arbitraje en términos del 
Tratado. 
 

Transición, procedimientos e inversión 
legada 
 
Respecto al régimen de transición referente a 
los procedimientos de arbitraje en curso con 
base en las reglas del TLCAN, se prevé que 
éstos terminarán de tramitarse conforme 
dichas reglas. 
 
Por otra parte, se establece la figura de 
inversión legada, que será aquella inversión 
establecida entre el 1º de enero de 1994 y la 
fecha en que termine la vigencia del TLCAN. 
Sobre el particular, aquellos reclamos 
relacionados con inversiones legadas que se 
presenten dentro de los 3 años posteriores a la 
entrada en vigor del T-MEC, podrán resolverse 
conforme a la protección sustantiva del TLCAN. 
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COMERCIO 
TRANSFRONTERIZO DE 
SERVICIOS 
 
 
Se conserva el acceso al mercado de servicios 
como lo hacía el TLCAN y se reiteran las 
disciplinas básicas de trato nacional y nación 
más favorecida, así como la prohibición a los 
países parte de exigir presencia local en su 
territorio para otorgar los beneficios que 
confiere el tratado. 
 
En principio, todos los servicios se mantienen 
liberalizados. Sin embargo, el referido capítulo 
se acompaña, como también lo hacía el 
TLCAN, de anexos en los cuales cada uno de 
los países parte han excluido o condicionado la 
prestación de ciertos servicios (listas 
negativas), lo que significa que todos los 
sectores de servicios están cubiertos por las 
obligaciones del acuerdo, a menos que 
expresamente se indique lo contario. 
 
Para estos efectos, el capítulo se complementa 
con dos anexos a través de los cuales los tres 
países buscan consolidar el nivel de 
liberalización vigente entre las Partes (Anexo I 
- Medidas Presentes) o, en su caso, se 
garantiza la existencia de espacios de 
comunicación institucional y negociación 
necesarios para actuar en las actividades, 
sectores o subsectores listados (Anexo II – 
Medidas Futuras). 
 
 
Reconocimiento 
 
A fin de otorgar certeza y seguridad jurídica a 
los prestadores de servicios, el T-MEC 
establece que el otorgamiento de licencias, en 

caso de considerarse necesarias, se base en 
criterios objetivos y transparentes, procurando 
que dichas licencias no se conviertan en 
barreras a la prestación de servicios. 
Asimismo, se incluyen nuevas disposiciones, 
además de un anexo específico, sobre el 
reconocimiento mutuo de calificaciones de los 
profesionistas para facilitar su movilidad en la 
región de América del Norte, mediante 
lineamientos prácticos no vinculantes. 
 
 
PYMES 
 
Se establece el compromiso de apoyar el 
desarrollo del comercio de servicios por 
PYMES, así como facilitar su acceso a recursos 
y proteger a los individuos de prácticas 
fraudulentas. 
 
 
Denegación de beneficios 
 
Se podrán denegar los beneficios de este 
capítulo a un proveedor de servicios si se trata 
de una empresa de propiedad o controlada por 
una persona de un país tercero, no Parte del 
tratado. 
 
 
Pagos y transferencias 
 
Se permitirá que todas las transferencias y 
pagos relacionados con el suministro 
transfronterizo de servicios se efectúen 
libremente y sin demora, en moneda de libre 
circulación al tipo de cambio que prevalece en 
el mercado al momento de la transferencia. 
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ENTRADA TEMPORAL DE 
PERSONAS DE NEGOCIOS 
 
 
Los cambios que presenta la materia a la que 
se hace referencia en el presente capítulo 
entre el TLCAN y el T-MEC son mínimos. 
Principalmente los cambios que se presentan 
tienen la finalidad de facilitar la entrada 
temporal de personas de negocios y eliminar 
trámites que dilataran la entrada de estas 
personas en los Estados parte. 
 
 
Ámbito de aplicación 
 
El cambio más relevante que se presenta es la 
adición de un artículo inherente al ámbito de 
aplicación del capítulo. Se establece que el 
capítulo aplica a las medidas que afecten la 
entrada temporal de personas de negocios 
entre los Estados parte, haciendo la distinción 
que estas disposiciones no serán aplicables 
cuando una persona busque el acceso con una 
base permanente a uno de los países parte. 
 
Finalmente establece que nada de lo que se 
disponga en el T-MEC prohibirá a cualquiera de 
los Estados parte para aplicar las medidas que 
consideren necesarias para regular la entrada 
de personas, incluidas las medidas 
relacionadas en la protección de las fronteras. 
 
 
Autorización de Entrada Temporal 
 
Se contempla la posibilidad para cualquier país 
parte, de poder negar la entrada temporal de 
personas y ya no solo se limite a negar la 
emisión del documento migratorio 
correspondiente. 
 

Por otro lado, se precisa que el hecho que un 
Estado parte autorice la entrada temporal de 
la persona, no lo exime de tener que cumplir 
con los demás requisitos que le sean 
aplicables. 
 
 
Suministro de Información 
 
Adicionalmente, ahora se prevé la inclusión de 
medios electrónicos a efecto de poder hacer 
públicos los requisitos que se deben de cumplir 
con la finalidad de que se autorice la entrada 
temporal conforme a lo establecido en el 
capítulo, así como la eliminación del plazo para 
hacer públicos dichos requisitos. 
 
 
Grupo de Trabajo de Entrada Temporal 
 
Se adiciona un tópico de discusión a considerar 
por el Grupo de Trabajo dentro de su reunión, 
el cual consiste en la discusión de asuntos de 
interés común, el uso de tecnologías 
relacionadas con el procesamiento de 
solicitudes y explotación de los mismos a 
través de foros. 
 
 
Visitantes de Negocios 
 
Se incorporan nuevas definiciones de 
visitantes de negocios, tal y como la definición 
de operador de servicios de excursiones 
(aquella persona, y su relevo, necesaria para 
la operación de un autobús de excursiones en 
la duración de un viaje). De igual forma, se 
adiciona la actividad de mercadotecnia como 
una actividad de negocio y al personal que ésta 
incluye. 
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Disposiciones eliminadas 
 
Se eliminaron los apéndices inherentes a las 
medidas migratorias existentes, mismo que, 
entre otras cosas, hacían referencia a las 
solicitudes iniciales de entrada temporal que 
autorizaban anualmente los Estados Unidos a 
México. De igual manera fue eliminado el 
anexo referente a las definiciones específicas 
por cada Estado parte.  
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SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
El presente capítulo ya existía en el TLCAN y 
mediante su reincorporación en el T-MEC se 
busca modernizar el mismo al prever una 
mejor regulación y vigilancia de los servicios 
financieros, además de incorporar nuevas 
disciplinas y disposiciones conforme a las 
necesidades del mercado, para aprovechar las 
nuevas oportunidades tecnológicas. 
 
 
Oficina de representación 
 
Al respecto, consideramos que el tema más 
relevante es que ninguno de los países parte 
podrá exigir a un prestador de servicios 
financieros transfronterizos tener una oficina 
de representación o una empresa, o ser 
residente suyo, como condición para la 
prestación de servicios financieros 
transfronterizos. 
 
 
Instalación informática 
 
Otro cambio notable es la prohibición a las 
Partes para exigir de los prestadores de 
servicios financieros ubiquen instalaciones 
informáticas dentro del territorio donde se 
preste el servicio. Sin embargo, los órganos 
reguladores deberán tener acceso inmediato, 
directo y completo, así como continuo a la 
información procesada o almacenada en las 
instalaciones informáticas que el prestador de 
servicios financieros utiliza o ubica fuera del 
país. 
 
 

Nuevos servicios financieros 
 
Respecto a nuevos servicios financieros, los 
países se obligan a permitir suministrar dichos 
servicios como lo haría con sus propias 
instituciones financieras en circunstancias 
similares, sin adoptar una ley o modificar una 
ley existente. 
 
 
Acceso a sistemas operados por 
entidades públicas 
 
Finalmente, se prevé que las Partes deberán 
otorgar a las instituciones financieras de otros 
países, acceso a los sistemas de pago y 
compensación operados por entidades 
públicas. 
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TELECOMUNICACIONES 
 
 
En materia de telecomunicaciones, el Tratado 
actualiza los términos del TLCAN, para adoptar 
conceptos ampliamente utilizados en esta 
industria en los últimos años, con el propósito 
de mejorar la libre competencia a través de 
medidas asimétricas dirigidas a los 
proveedores con poder sustantivo en los 
respectivos mercados. 
 
Desde la óptica de México, ciertas instituciones 
previstas en el tratado corresponden con la 
reforma constitucional en telecomunicaciones 
del año 2013. 
 
Quizá la institución que resulta más 
innovadora, aunque ya se había adoptado en 
otros acuerdos comerciales como el TIPAT, es 
la creación de un Comité de 
Telecomunicaciones multilateral, encargado, 
entre otras cuestiones, de revisar y monitorear 
el cumplimiento de estas disposiciones, así 
como de discutir cualquier cuestión 
relacionada con las mismas. 
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COMERCIO DIGITAL 
 
 
Siguiendo la estrategia adoptada en 
negociaciones recientes de otros acuerdos de 
libre comercio como el TIPAT, se incluye en el 
T-MEC un capítulo sobre comercio digital, o 
comercio electrónico, cuya finalidad es 
fortalecer el desarrollo de la economía digital, 
particularmente el comercio electrónico, 
buscando crear un ambiente propicio para que 
las pequeñas y medianas empresas 
desarrollen y aprovechen oportunidades de 
negocio. 
 
 
Ámbito de aplicación 
 
Se reconocen el crecimiento económico y las 
oportunidades proporcionadas por el comercio 
digital y la importancia de marcos que 
promueven la confianza de los consumidores 
en él y de evitar obstáculos innecesarios para 
su uso y desarrollo. Así, este capítulo se aplica 
a toda medida relacionada con el comercio de 
productos digitales, entendido por éstos un 
programa de cómputo, texto, video, imagen, 
grabación de sonido u otro producto que esté 
codificado digitalmente, producido para la 
venta o distribución comercial y que puede ser 
transmitido electrónicamente. 
 
 
Aranceles 
 
En concordancia con acuerdos multilaterales 
en vigor, los países firmantes se comprometen 
a no imponer aranceles aduaneros u otros 
cargos a la importación o exportación de 
productos digitales transmitidos 
electrónicamente, entre personas de la región 
de Norteamérica. Sin embargo, ello no impide 

que alguno de los países imponga impuestos 
internos sobre productos digitales, como ha 
sucedido actualmente en México. 
 
 
Protección al consumidor en línea 
 
Los países parte reconocen la importancia de 
la protección al consumidor de productos 
digitales, así como la protección de datos 
personales, por lo que se prevén compromisos 
para cumplir estos objetivos. Adicionalmente, 
se establecen acciones para limitar las 
comunicaciones electrónicas comerciales no 
solicitadas (SPAM). 
 
 
Transferencia transfronteriza de 
información 
 
Con el propósito de incentivar el comercio 
digital, el tratado establece que ningún país 
parte prohibirá o restringirá la transferencia 
transfronteriza de información por medios 
electrónicos, incluyendo la información 
personal, cuando esta actividad sea para la 
realización de un negocio de un inversionista, 
una empresa o un prestador de servicios de la 
región. 
 
 
Ubicación de las instalaciones 
informáticas 
 
Se establece que no podrá exigirse el uso o 
ubicación física de instalaciones informáticas 
(servidores informáticos y dispositivos de 
almacenamiento para procesar o almacenar 
información para uso comercial) en el territorio 
de alguno de los países parte, como condición 
para la realización de negocios en ese 
territorio. 
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Código fuente 
 
Salvo con motivo de una investigación, 
inspección, acción de ejecución de un examen 
o procedimiento judicial, y con absoluto 
respeto a la confidencialidad, los países parte 
se han comprometido a no requerir la 
transferencia o el acceso del código fuente o el 
algoritmo expresado en ese código fuente, 
como condición para la importación, 
distribución, venta o uso de tal programa 
informático, o de productos que contengan tal 
programa informático, en su territorio. 
 
 
Servicios informáticos interactivos 
 
Es importante destacar que México ha 
defendido el principio de la neutralidad de las 
redes en el texto del propio Tratado y su Anexo 
19-A, garantizando además los derechos 
humanos de libertad de opinión y de libre 
manifestación de las ideas de los usuarios de 
servicios informáticos interactivos. 
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DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
 
 
Se incorporaron mejoras para asegurar un 
mayor nivel de protección de los derechos de 
propiedad intelectual, basándose en las 
disposiciones sobre esta materia previstas en 
el TIPAT y tomando en consideración a los 
titulares de derechos, usuarios y a la sociedad 
en general. 
 
Se establecen diversos cambios relacionados 
con la protección de patentes, la distribución 
de contenidos por internet que infringen 
derechos de propiedad intelectual y la 
exclusividad de datos de prueba relacionados 
con la solicitud de un producto original. 
 
Posteriormente, se modificaron diversos 
Artículos del Capítulo 20 mediante el Protocolo 
de Modificaciones firmado por los Gobiernos 
participantes. 
 
 
Materia patentable 
 
Se señala que cada Parte podrá disponer que 
las patentes pueden obtenerse para cualquier 
invención, ya sea un producto o un 
procedimiento, en todos los campos de la 
tecnología, siempre que sea nueva, entrañe 
una actividad inventiva y sea susceptible de 
aplicación industrial. 
 

Exclusión de patentes 
 
Las Partes podrán excluir del otorgamiento de 
patentes aquellas invenciones cuya 
explotación comercial deba impedirse para 
proteger el orden público, la salud o la vida de 
las personas o de los animales, o para evitar 
daños al medio ambiente. 
 
 
Periodo de gracia 
 
Se establece un periodo de gracia de 12 meses 
para cualquier divulgación pública efectuada 
por el solicitante de la patente o por quien la 
haya obtenido directa o indirectamente del 
mismo, las cuales deberán ser desestimadas al 
determinar si una invención es novedosa. 
 
 
Retrasos irrazonables 
 
De existir retrasos irrazonables en el 
otorgamiento de una patente, a petición del 
titular de la patente la Parte podrá ajustar el 
plazo de la patente para compensar dichos 
retrasos. 
 
Se considera retraso irrazonable, al menos, un 
retraso en el otorgamiento de una patente de 
más de cinco años contados a partir de la fecha 
de presentación de la solicitud, o bien, de tres 
años desde que se haya hecho la solicitud de 
examen. 
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Productos químicos agrícolas 
 
Se prevé que si durante la solicitud de una 
autorización comercial de un nuevo producto 
químico agrícola, la autoridad requiere la 
presentación de datos de prueba como 
condición para otorgar la misma, las Partes no 
permitirán que terceras personas 
comercialicen el mismo producto o uno similar, 
sobre la base de esa información por un 
periodo de al menos diez años, desde la fecha 
de la autorización de comercialización del 
nuevo producto. 
 
 
Ajuste de plazo en patentes de 
productos farmacéuticos. 
 
Con respecto a un producto farmacéutico que 
está sujeto a patente, se podrá ajustar el plazo 
de ésta para compensar a su titular por las 
reducciones irrazonables al plazo efectivo de la 
misma, resultante del proceso de autorización 
de comercialización, disposición que será 
implementada por México a partir de los 4.5 
años siguientes a la entrada en vigor del 
Tratado. 
 
De acuerdo con el Protocolo modificatorio, 
dicho ajuste podrá encontrarse limitado a un 
solo ajuste del plazo para cada producto 
farmacéutico, el cual también podrá estar 
limitado a un máximo de 5 años. 
 
 
Datos de prueba de productos 
farmacéuticos. 
 
De forma similar a los productos químicos 
agrícolas, en caso de que se solicite la 
presentación de datos de prueba, como 
condición para otorgar la autorización 
comercial de un nuevo producto farmacéutico, 
las Partes no permitirán que terceras personas 

comercialicen el mismo producto o uno similar 
sobre la base de esa información por un 
periodo de al menos cinco años, desde la fecha 
de la autorización de comercialización del 
nuevo producto. 
 
Lo anterior también resulta aplicable por un 
periodo de al menos tres años, con respecto a 
un producto farmacéutico previamente 
autorizado cubriendo una nueva indicación, 
nueva formulación o nuevo método de 
administración; o bien, de cinco años cuando 
se trate de productos que contengan una 
entidad química que no haya sido previamente 
autorizada en esa Parte. 
 
 
Proveedores de servicios de internet 
 
En el presente capítulo se señala que se 
entenderá por proveedor de servicios de 
internet a un proveedor de servicios para la 
transmisión, enrutamiento o suministro de 
conexiones para comunicaciones digitales en 
línea, sin modificación de contenido, entre los 
puntos especificados por un usuario, de 
material seleccionado por éste. 
 
Asimismo, se establece que existirán recursos 
legales disponibles para que los titulares de 
derechos de autor tengan una acción efectiva 
y expedita contra infracciones a sus derechos 
que se produzcan en línea. 
 
Para ello, las Partes deberán establecer 
incentivos legales a los proveedores de 
servicios de Internet, o bien, tomar acciones, 
para que cooperen con dichos titulares en 
disuadir el almacenamiento o transmisión no 
autorizada de materiales protegidos por 
derechos de autor. 
 
Asimismo, se acordó establecer limitaciones 
para impedir compensaciones monetarias en 
contra de dichos proveedores, por infracciones 
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al derecho de autor que ellos no controlen, 
inicien o dirijan, y que tengan lugar a través de 
sistemas o redes controladas u operadas por 
ellos. 
 
Las Partes deberán establecer condiciones 
para que los proveedores de servicios de 
internet cumplan con los requisitos para 
beneficiarse de las limitaciones mencionadas, 
como atender los requerimientos para que 
retiren o inhabiliten de manera expedita el 
acceso a materiales protegidos, o bien, 
implementar medidas razonables por 
adelantado o inmediatamente después de 
retirar o inhabilitar de buena fe el acceso a 
material protegido, para notificar a la persona 
cuyo material es removido o inhabilitado. 
 
Asimismo, para acceder a las limitaciones 
referidas, los proveedores deberán adoptar 
una política que prevea la terminación de 
cuentas infractoras, acomode y no interfiera 
con medidas técnicas aceptadas que protegen 
e identifican material protegido y que no 
reciban un beneficio financiero directamente 
atribuible a la actividad infractora, en 
circunstancias en que dicho proveedor tenga el 
derecho y la capacidad de controlar dicha 
actividad. 
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POLÍTICA DE COMPETENCIA 
 
 
El TLCAN fue innovador al incluir un capítulo 
sobre “Política en materia de competencia, 
monopolios y empresas del Estado”, materia 
que aún hoy no ha podido ser regulada a nivel 
internacional en el marco de la OMC. El T-MEC 
aborda estas disciplinas, basándose en más de 
20 años de desarrollo de política de 
competencia en la región de América del 
Norte. 
 
 
Ley y autoridades de competencia 
 
Se establece la obligación para cada uno de los 
países parte de mantener leyes en materia de 
competencia económica y autoridades que las 
apliquen, inclusive respecto de actividades 
realizadas fuera de sus fronteras, siempre que 
exista un vínculo apropiado con su jurisdicción. 
 
 
Principios en procedimientos de 
investigación 
 
Se establecen ciertos principios y derechos a 
observarse durante los procedimientos de 
investigación, en favor de los agentes 
económicos investigados, tales como el 
derecho de audiencia, de debido proceso y de 
legalidad, así como el derecho de 
confidencialidad de las comunicaciones entre 
el agente económico y su abogado, referentes 
al asesoramiento legal en la materia. 
 
 
Cooperación y consultas 
 
Los países parte del tratado se comprometen 
a entablar una colaboración entre autoridades 

de la materia en América del Norte, 
coadyuvando en el intercambio de información 
y de asistencia mutua. Asimismo, se prevé la 
posibilidad de realizar consultas entre los 
países parte a fin de abordar asuntos 
específicos en la materia que puedan afectar el 
comercio o la inversión en la región. 
 
 
Exclusión de solución de controversias 
 
Al igual que se prevé en el TLCAN y en otros 
tratados como el TIPAT, las disposiciones de 
este capítulo están excluidas del mecanismo 
de solución de diferencias del T-MEC. 
 
 
Protección al consumidor 
 
Se incluyen disposiciones para la protección al 
consumidor de actividades comerciales 
fraudulentas y engañosas, estableciéndose 
inclusive mecanismos de cooperación entre los 
países para eliminar estas prácticas. 
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EMPRESAS PROPIEDAD DEL 
ESTADO Y MONOPOLIOS 
DESIGNADOS 
 
 
Este capítulo busca establecer límites a los 
apoyos que pueden recibir las empresas con 
participación estatal por parte de los gobiernos 
de los países parte, para fomentar una 
competencia leal, en el marco de su actividad 
comercial. Estos apoyos se denominan como 
“asistencia no comercial”, y consisten 
principalmente en donaciones o condonación 
de deuda, préstamos, garantías de préstamos 
u otros tipos de financiamiento, aportaciones 
de capital incompatibles con la práctica 
habitual de inversión, entre otros. 
 
 
Empresas propiedad del Estado 
 
Al respecto, se define como empresas 
propiedad del Estado a aquellas entidades 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; tienen el poder de 
controlar la empresa a través de cualquier otro 
derecho de propiedad, incluido derechos de 
propiedad indirectos o minoritarios; o tiene el 
poder de designar a la mayoría de los 
miembros de la junta directiva de 
administración o cualquier otro órgano de 
dirección equivalente. 
 
 

Excepción para Empresas Productivas 
del Estado 
 
En el caso de México, destacan las reservas 
pactadas, ya que se le permite otorgar apoyos 
(asistencia no comercial) a sus Empresas 
Productivas del Estado, sus subsidiarias y 
filiales que estén principalmente involucradas 
en actividades de petróleo y gas, en 
circunstancias que pongan en riesgo la 
viabilidad de estas empresas. 
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LABORAL 
 
 
El aspecto laboral es una de las nuevas 
disciplinas que se abordan en el T-MEC, y que 
jugó un aspecto fundamental en la negociación 
del mismo. Tal y como se desprende de las 
disposiciones previstas, cada Parte se 
compromete a adoptar y mantener leyes y 
regulaciones que respeten derechos laborales 
internacionalmente reconocidos como la 
libertad de asociación y reconocimiento de 
derecho a la negociación colectiva, la 
eliminación de trabajo forzoso u obligatorio, 
abolición de trabajo infantil, la eliminación de 
discriminación en el empleo y el respeto de 
condiciones laborales aceptables respecto a 
salarios mínimos, horarios de trabajo, así 
como seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
Aplicación de leyes laborales 
 
Con el objetivo de aplicar los compromisos 
adoptados, las Partes se obligan a nombrar y 
capacitar inspectores, vigilar e investigar 
presuntas violaciones incluso mediante visitas 
de inspección no anunciadas, buscar garantías 
de cumplimiento,  requerir informes y 
mantenimiento de registros, proveer y 
fomentar los servicios de mediación, 
conciliación y arbitraje, iniciar procedimientos 
para procurar e imponer sanciones adecuadas 
por las violaciones a las leyes laborales 
incluyendo recaudación de multas y 
reinstalación de los trabajadores. 
 
 

Trabajo forzoso u obligatorio 
 
Las Partes reconocen el objetivo de eliminar 
todas las formas de trabajo forzoso u 
obligatorio, incluido el trabajo infantil, a través 
de medidas que consideren apropiadas, como 
la prohibición de realizar la importación de 
mercancías a su territorio procedentes de otras 
fuentes producidas en su totalidad o en parte 
mediante el empleo de este tipo de prácticas. 
Para cumplir con lo anterior las Partes 
cooperarán para la identificación de los 
movimientos de mercancías producidas 
mediante trabajo forzoso. 
 
 
Violencia contra trabajadores  
 
Las Partes deben fomentar el respeto a los 
derechos laborales garantizando un clima que 
esté libre de violencia, amenazas e 
intimidación, abordando de manera efectiva 
los incidentes de violencia, amenazas e 
intimidación contra los trabajadores 
 
 
Concientización pública y garantías 
procesales 
 
Se incluye la obligación de llevar 
procedimientos laborales justos, equitativos y 
transparentes, gratuitos, cumpliendo con el 
debido proceso en plazos razonables sin 
demoras injustificadas, mediante juicios 
públicos, abiertos y documentados, 
conducidos por funcionarios que cumplen las 
garantías apropiadas de imparcialidad. 
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Trabajadores migrantes  
 
Se reconoce la vulnerabilidad de los 
trabajadores migrantes con respecto a las 
protecciones laborales. Por consiguiente, al 
implementar estas disposiciones, los países 
parte se asegurarán de proteger a los 
trabajadores migrantes conforme a sus leyes 
laborales, sean o no nacionales del Estado 
parte.  
 
 
Discriminación en los centros de 
trabajo  
 
Las Partes reconocen el objetivo de eliminar la 
discriminación en el empleo y la ocupación, y 
apoyan el objetivo de promover la igualdad de 
la mujer en el centro de trabajo. Por 
consiguiente, cada Parte implementará 
políticas de trabajo para el nacimiento o la 
adopción de infantes y el cuidado de los 
miembros de la familia y proteger contra la 
discriminación salarial que considere 
apropiadas para proteger a los trabajadores 
contra la discriminación en el empleo basada 
en el sexo (incluyendo con respecto al acoso 
sexual), embarazo, orientación sexual, 
identidad de género y responsabilidades de 
cuidado; así como proporcionar las licencias 
necesarias y adecuadas. 
 
 

Cooperación 
 
Se reconoce la importancia de la cooperación 
entre las Partes como mecanismo para 
implementar y mejorar las oportunidades para 
perfeccionar las normas laborales y para seguir 
avanzando en los compromisos comunes 
respecto a este tipo de asuntos, por lo que las 
Partes podrán cooperar a través del 
intercambio de información y de mejores 
prácticas sobre cuestiones de interés común, 
incluso mediante seminarios, talleres y foros 
en línea; viajes de estudio, visitas, y estudios 
de investigación para documentar y estudiar 
políticas y prácticas; investigación y desarrollo 
colaborativo relacionado con mejores prácticas 
en temas de interés mutuo; intercambios 
específicos de conocimientos técnico 
especializados y asistencia técnica, según sea 
apropiado, entre otras. 
 
 
Consejo Laboral  
 
Se establece un Consejo Laboral integrado por 
representantes gubernamentales de alto nivel, 
que podrá considerar cualquier asunto dentro 
del ámbito de aplicación del capítulo laboral y 
realizar otras funciones que las Partes podrán 
decidir. En la realización de sus actividades, 
incluyendo reuniones, el Consejo Laboral 
proporcionará un medio para recibir y 
considerar los puntos de vista de personas 
interesadas. 
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Mecanismo laboral de respuesta rápida 
y afectación al comercio 
 
Mediante el protocolo modificatorio del 
Tratado, se precisa que las violaciones a los 
derechos laborales antes mencionados1 deben 
entenderse como una afectación al comercio o 
la inversión entre los países miembros.  
 
En relación con lo anterior, se define que un 
incumplimiento afecta el comercio o la 
inversión entre los países miembros si este 
involucra: i) a una persona o una industria que 
produce una mercancía o suministra un 
servicio comerciado entre las Partes o tiene 
una inversión en el territorio de la Parte que ha 
incumplido con esa obligación o; ii) a una 
persona o una industria que produce una 
mercancía o suministra un servicio que 
compite en el territorio de una Parte con una 
mercancía o servicio de otra Parte.  
 
En ese sentido, se crean “Mecanismos 
Laborales de Respuesta Rápida en 
Instalaciones Específicas” entre México y 
Estados Unidos, así como entre México y 
Canadá, cuyo propósito es reparar una 
denegación de derechos para los trabajadores 
de una “instalación cubierta” (definida como 
“un establecimiento en un sector prioritario 
que produce o suministra un servicio 
comerciado o que compite entre las Partes”), 
para no restringir el comercio entre las Partes. 
El citado Mecanismo aplicará siempre que una 
Parte reclamante considere, de buena fe, que 
a los trabajadores de una Instalación Cubierta 
les ha sido negado el derecho de libre 
asociación y negociación colectiva conforme a 
las leyes de la Parte demandada.  
 

 
1. Libertad de asociación, el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo 

Cada una de las Partes establecerá y 
mantendrá listas de Panelistas Laborales de 
Respuesta Rápida que estén disponibles para 
sustanciar el citado Mecanismo. Entre los 
requisitos para ser Panelista Laboral está el ser 
independiente y no estar afiliado ni recibir 
instrucciones de una Parte.  
 
En términos generales, el Mecanismo inicia 
cuando una de las Partes (reclamante), de 
buena fe, tiene indicios de que en el territorio 
de otra Parte (demandada) está sucediendo 
una denegación de derechos. Para ello, la 
reclamante solicitará a la demandada que 
realice su propia investigación y si la Parte 
demandada determina que efectivamente hay 
una denegación de derechos intentará 
repararla. Si la Parte demandada no lleva a 
cabo la revisión o no notifica dentro de un 
plazo específico los resultados de ésta, la Parte 
reclamante podrá solicitar la integración de un 
Panel Laboral de Respuesta Rápida que se 
encargue de llevar a cabo una verificación en 
sitio y una determinación por separado. 
 
Es importante mencionar que después de 
recibir una determinación por un panel sobre 
la existencia de una Denegación de Derechos, 
la Parte reclamante podrá imponer medidas de 
reparación (sanción) después de notificar a la 
Parte demandada. Las reparaciones podrán 
incluir:  
 
i). La suspensión de tratamiento arancelario 

preferencial para las mercancías 
manufacturas en la Instalación Cubierta; o 
 

ii). La imposición de sanciones sobre las 
mercancías manufacturas en, o los 
servicios suministrados por, la Instalación 
Cubierta; e incluso,  
 

forzoso, la abolición del trabajo infantil y la discriminación laboral.  
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iii). La denegación de entrada de las 
mercancías al territorio de la Parte 
reclamante en caso de reincidencia.  
 

De igual manera, se prevén sanciones para la 
Parte que no haya actuado de buena fe en la 
solicitud para la integración de un Panel 
Laboral de Respuesta Rápida, consistentes en 
que ésta no pueda utilizar el referido 
mecanismo durante un plazo de dos años u 
otro recurso permitido conforme al capítulo 31 
del Tratado (solución de controversias). 
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MEDIO AMBIENTE 
 
 
Hay que tomar en cuenta que en el TLCAN no 
existía como tal un capítulo sobre medio 
ambiente, sino sólo era un Acuerdo de 
Cooperación Ambiental entre Canadá, Estados 
Unidos y México que estaba agregado al 
Tratado. Sin embargo, ya desde el TLCAN se 
creaba la Comisión para la Cooperación 
Ambiental, que como se analizará, se 
mantiene en el T-MEC. 
 
La intención del T-MEC en el tema del medio 
ambiente fue replicar las disposiciones de 
tratados multilaterales en la materia, tales 
como el Protocolo de Montreal, la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, así como instrumentos de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, entre otras.  
 
Cabe señalar que este capítulo también fue 
modificado el 10 de diciembre de 2019, 
mediante el Protocolo Modificatorio al T-MEC. 
En específico, la modificación consistió en 
dotar de medios para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones adoptadas por los países.  
 
 
Evaluación de impacto ambiental 
 
A nivel Tratado se requiere que los países 
mantengan procedimientos apropiados para 
evaluar los impactos ambientales de los 
proyectos propuestos, con la finalidad de 
evitar, minimizar o mitigar efectos adversos. 
Por otra parte, se establece que este tipo de 
procedimientos permitan la participación del 
público. 
 

 
Subvenciones a la pesca 
 
Un gran avance en materia de sustentabilidad 
se da en el Tratado al prohibir subvenciones 
que contribuyan a la sobre pesca. Para tal 
efecto, las subvenciones prohibidas son: i) 
aquellas otorgadas a un buque pesquero u 
operador mientras se encuentre listado como 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(pesca INDNR) y; ii) aquellas que afecten 
negativamente a poblaciones de peces que 
estén en una condición de sobrepesca. 
 
 
Tecnologías limpias  
 
No existe una referencia a tecnología de baja 
emisión de carbono, pero si existe una 
referencia a incentivar y promover el uso de 
“tecnologías limpias”. Adicionalmente, se 
reconoce el “almacenamiento de carbono” 
relacionado con el papel fundamental de los 
bosques en la provisión de numerosos 
servicios ecosistémicos.  
 
 
Comisión para la Cooperación 
Ambiental 
 
Esta Comisión subsiste al TLCAN, ya que había 
sido creada mediante el Acuerdo de 
Cooperación Ambiental entre Canadá, Estados 
Unidos y México. Se espera que las nuevas 
obligaciones ambientales sean verificadas 
conforme a esta Comisión. 
 
 
Peticiones ciudadanas 
 
Este sistema de denuncias por parte de 
cualquier interesado ya se preveía por el 
Acuerdo de Cooperación Ambiental entre 
Canadá, Estados Unidos y México. Conforme al 
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T-MEC estas denuncias o peticiones se 
presentan ante el Secretariado de la Comisión 
para la Cooperación Ambiental. 
 
A efecto de restringir de cierta forma estas 
peticiones ciudadanas, se prevén ciertos 
candados antes de poder dar trámite a una 
petición, como por ejemplo que la denuncia no 
se base meramente en reportes de medios de 
comunicación.  
 
 
Solución de controversias 
 
Existen varios mecanismos para resolver 
controversias respecto a la interpretación de 
las obligaciones establecidas en el capítulo de 
medio ambiente, como las Consultas 
Medioambientales entre las autoridades de los 
países, las Consultas de Representantes de 
Alto Nivel y las Consultas Ministeriales entre los 
secretarios de cada país.  
 
Sólo en caso de que no se logre una solución 
con los medios descritos, entonces se podrá 
solicitar una reunión de la Comisión conforme 
al capítulo 31 del T-MEC, y posteriormente 
solicitar el establecimiento de un panel 
conforme a las disposiciones del citado 
capítulo. 
 
Al respecto, el T-MEC señala que un panel de 
solución de controversias deberá de presumir 
que cualquier incumplimiento o falta de 
aplicación de las leyes ambientales de cada 
Parte y de los acuerdos multilaterales antes 
citados, afecta al comercio o inversión entre 
las Partes. 
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PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS  
 
 
Otro de los capítulos novedosos del T-MEC, es 
precisamente el destinado para las Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYMES), que tiene por 
objeto incentivar la cooperación entre los 
países firmantes para facilitar a las PYMES los 
beneficios y ventajas del Tratado y les permita 
con ello incrementar su participación en el 
comercio.  
 
En ese sentido, se incluyen disposiciones en 
materia de cooperación que tiene como 
objetivo:   
 
• Promover la cooperación entre la 

infraestructura de apoyo a pequeños 
negocios de las Partes, incluidos centros 
dedicados a PYMES, incubadoras y 
aceleradoras, centros de asistencia a la 
exportación y otros centros, según 
corresponda, para crear una red 
internacional para compartir mejores 
prácticas, intercambiar investigaciones de 
mercado y promover la participación de 
las PYMES en el comercio internacional.  

 
• Fortalecer la colaboración en actividades 

para promover las PYMES de ciertos 
grupos, incluyendo las mujeres, pueblos 
indígenas, jóvenes, minorías, “start-ups” 
y PYMES agrícolas y rurales.  

 
• Mejorar la cooperación en el intercambio 

de información para aumentar el acceso 
de las PYMES a capital y crédito, así como 
participación en compras de gobierno y 
ayudar a las PYMES a adaptarse a los 
cambios en el mercado.  

 

• Incentivar el uso de plataformas digitales 
para el intercambio de información con la 
finalidad de conectar a los emprendedores 
con proveedores internacionales, 
compradores y otros posibles socios 
comerciales. 

 
Por otro lado, se establece que los países Parte 
deberán crear y mantener un sitio de Internet 
a través del cual se compartirá información de 
interés destinada para las PYMES.  
 
Asimismo, contempla la creación de un Comité 
de PYMES que deberá llevar a cabo, entre 
otras, las siguientes tareas: 
 
• Brindarles apoyo para que se beneficien 

de las oportunidades que brinda el Tratado 
y mejorar su competitividad.  
 

• Identificar y recomendar las vías para la 
cooperación entre los países miembros, 
con la finalidad de desarrollar e incentivar 
asociaciones entre las PYMES de las 
Partes.  
 

• Desarrollar y promover seminarios, 
talleres de trabajo u otras actividades para 
informar a las PYMES los beneficios 
disponibles del Tratado. 
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COMPETITIVIDAD 
 
 
Con la finalidad de promover una mayor 
integración económica, las Partes establecen 
un Comité de Competitividad compuesto de 
representantes de los gobiernos de cada Parte 
que discutirá y desarrollará actividades que 
soporten un ambiente de integración 
económica fuerte que incentive la producción 
en América del Norte, facilite el intercambio 
comercial y la inversión en la región, que 
fomente el libre movimiento de bienes 
prestación de servicios, y que responda al 
desarrollo del mercado; asimismo participará 
en diversos temas tales como innovación y 
tecnología.  
 
El Comité deberá reunirse en un año siguiente 
a la entrada en vigor del Tratado, y 
posteriormente una vez al año, a menos que 
las Partes pacten lo contrario. El Comité 
deberá presentar un reporte ante la Comisión 
con los resultados logrados, acompañando en 
su caso, recomendaciones para promover 
adicionalmente la competitividad de la 
economía de América del Norte. Ninguna Parte 
podrá controvertir los acuerdos suscritos en 
términos de este capítulo bajo el mecanismo 
general de solución de controversias del 
Tratado. 
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ANTICORRUPCIÓN 
 
 
El T-MEC contempla un capítulo novedoso de 
Anticorrupción el cual prevé medidas para 
prevenir y combatir los actos de corrupción 
que puedan afectar el intercambio comercial y 
la inversión entre las Partes. 
 
Mediante las disposiciones incluidas en este 
capítulo, las Partes se obligan a adoptar y 
mantener leyes que penalicen el ofrecimiento 
o solicitud de ventajas indebidas a un 
funcionario público, así como otros actos de 
corrupción que afectan al comercio 
internacional o la inversión. 
 
Asimismo, las Partes se comprometen a 
adoptar o mantener medidas para seleccionar 
y capacitar funcionarios públicos en puestos 
vulnerables a la corrupción, promover la 
transparencia en el ejercicio de la función 
pública, identificar y gestionar los conflictos de 
intereses y proporcionar declaraciones 
patrimoniales. 
 
Como elemento nuevo, el T-MEC incluye la 
malversación y el peculado como nuevas 
conductas, de corrupción, mismas que 
actualmente ya son reguladas por la 
legislación mexicana. 
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BUENAS PRÁCTICAS 
REGULATORIAS 
 
 
De forma concordante con la mayoría de sus 
disposiciones, el Tratado establece el principio 
de cooperación regulatoria, con la finalidad de 
reducir o eliminar las diferencias normativas 
innecesarias, para facilitar el comercio y 
promover el crecimiento económico. 
 
De igual forma las Partes acordaron, entre 
otras cuestiones, promover que todo el 
gobierno se adhiera a las buenas prácticas 
regulatorias, identificar y desarrollar mejoras 
en los procesos regulatorios, previniendo la 
creación de requisitos inconsistentes entre las 
autoridades. 
 
Con relación a regulaciones basadas en 
información, las Partes acordaron utilizar 
información confiable y de alta calidad, 
razonablemente obtenible, incluida 
información científica, técnica, económica u 
otra información relevante para la regulación 
que se esté desarrollando. Si la información es 
obtenida de la población en general, se 
deberán utilizar metodologías estadísticas 
sólidas antes de llegar a conclusiones 
generalizadas. 
 

El tratado también establece que cada Parte 
publicará anualmente la lista de regulaciones 
que razonablemente se espera proponer o 
adoptar dentro de los siguientes 12 meses, así 
como garantizar que los sectores afectados 
puedan hacer comentarios que deberán ser 
tomados en cuenta antes de publicar el texto 
correspondiente. 
 
Finalmente, el tratado prevé la posibilidad de 
realizar revisiones retrospectivas a las 
regulaciones, para identificar las principales 
afectaciones de regulaciones en vigor, las 
circunstancias que hayan cambiado, las 
nuevas oportunidades para eliminar cargas 
regulatorias innecesarias y formas de abordar 
las diferencias regulatorias, junto con la 
posibilidad de que cualquier persona 
interesada presente sugerencias escritas sobre 
la modificación o derogación de una 
regulación. 
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PUBLICACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
 
El capítulo busca fortalecer la transparencia 
entre las Partes, así como el buen gobierno. 
 
En la medida de lo posible, las Partes harán 
públicos los proyectos de leyes, reglamentos y 
procedimientos para recibir comentarios 
previos a la publicación. 
 
Dichos proyectos, así como la legislación 
vigente deberán estar disponibles en un solo 
sitio o página electrónica, incluyendo los 
procedimientos administrativos, así como las 
revisiones administrativas y judiciales. 
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DISPOSICIONES 
ADMINISTRATIVAS E 
INSTITUCIONALES 
 
 
Anteriormente el capítulo que nos ocupa se 
encontraba previsto dentro del capítulo XX del 
TLCAN. Con motivo de la negociación surgió la 
necesidad de mejorar los mecanismos de 
revisión del propio tratado, la comunicación 
entre las autoridades designadas por las Partes 
en el mismo, así como la resolución de 
controversias que llegaran a surgir en su 
desarrollo, motivo por el cual se optó por su 
división, para dar paso a los capítulos 30 y 31 
del T-MEC. 
 
 
Comisión de Libre Comercio 
 
El Tratado conserva la integración de la 
Comisión de Libre Comercio por 
representantes de cada Parte, sólo que ahora 
se menciona que serán a nivel de ministros.  
 
De igual forma, con motivo de la negociación 
se ampliaron las funciones que desempeña la 
Comisión de Libre Comercio en relación con el 
nuevo Tratado, dentro de las cuales se 
abordan temáticas referentes al desarrollo 
eficiente del instrumento, consideración de 
propuestas de cambio, aplicación de 
procedimientos de solución de controversias, 
modificación de aranceles y preferencias 
arancelarias, entre otros.  
 

Lo anterior, con la finalidad de analizar el 
desempeño del Tratado durante su 
funcionamiento e identificar sus áreas de 
oportunidad, teniendo como alternativa el 
cambio de disposiciones dentro del mismo. 
 
A diferencia del TLCAN, el nuevo Tratado 
establece la forma en que la Comisión y sus 
órganos tomarán sus decisiones, dotando de 
claridad y certeza el texto del mismo, sin 
necesidad de remitirse a ordenamientos 
accesorios para conocer el procedimiento. 
 
En virtud de las intenciones respecto al 
mejoramiento de los procedimientos 
administrativos para el desarrollo y 
funcionamiento del Tratado, se adicionaron 
ciertas mecánicas en las que la Comisión de 
Libre Comercio y sus órganos subsidiarios 
llevarán a cabo sus reuniones de trabajo. 
 
De igual forma, con el ánimo de buscar un 
desarrollo eficiente entre las Partes, se adoptó 
la posibilidad de designar un Coordinador del 
Tratado para la facilitación de la comunicación 
sobre cualquier asunto relacionado con el 
mismo. 
 
 
 
  



 

 59 

  
SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
 
 
Anteriormente el capítulo que nos ocupa se 
encontraba previsto dentro del Capítulo XX del 
TLCAN. No obstante, con la intención de 
mejorar los procedimientos de solución de 
controversias, se adicionó un nuevo supuesto 
sobre la anulación que puede obtener una de 
las Partes, como resultado de la aplicación de 
una medida de otra Parte que no es compatible 
con el Tratado. 
 
 
Mecanismos alternativos paralelos 
 
Una adición importante es la posibilidad de 
invocar mecanismos alternativos de solución 
de controversias (como los buenos oficios, 
conciliación o mediación), aun cuando una de 
las Partes ha solicitado el establecimiento de 
un panel arbitral para la solución de la 
controversia, procedimientos que podrán 
correr de manera paralela. 
 
 
Establecimiento de un panel 
 
Para tener mayor conocimiento y 
transparencia respecto de la integración del 
panel de solución de controversias, se 
adicionaron diversas disposiciones referentes a 
la notificación sobre la conformación del 
mismo, así como la obligación de establecer un 
resumen que contenga el fundamento jurídico 
correspondiente.  
 

De igual forma, se incluyó la posibilidad de 
establecer un nuevo panel respecto de un 
asunto que había sido tratado por otro panel, 
destacando que su único propósito y función 
será examinar las reclamaciones vertidas con 
anterioridad en medida de lo posible. 
 
Por lo que respecta a los panelistas, los 
acuerdos alcanzados derivaron en la adición de 
requisitos que deberán de cumplir éstos para 
ser designados por las Partes, atendiendo a 
criterios de especialización según corresponda 
el caso en concreto. 
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De igual forma, como medida de control 
adicional para la selección y efectividad en la 
constitución de un panel, se prevé un supuesto 
en el cual se impide la recusación de un 
panelista por no figurar en las listas 
correspondientes, cuando los individuos que se 
incluyan en dichas listas no estén disponibles o 
calificados para abordar la materia objeto de la 
controversia. En este caso, la Parte 
contendiente podrá hacer manifiesta su 
preocupación sobre la falta de especialidad del 
perito designado cuando así lo requiera la 
materia objeto del arbitraje, sin embargo, no 
podrá bloquear la designación. 
 
Otro aspecto importante que se precisa en el 
Tratado es el procedimiento para remplazar a 
uno de los panelistas, a efecto de solventar 
alguna situación que comprometa la acción de 
una de las Partes, por ejemplo; renuncia, faltas 
al código de conducta, destitución, entre otros. 
 
 
Procedimiento 
 
Se establece la posibilidad de llevar a cabo 
diversas actuaciones dentro del 
procedimiento, de manera oral, además de 
realizarla por escrito, a efecto de privilegiar las 
deliberaciones de opiniones, incentivando la 
efectividad e inmediatez de los 
procedimientos. 
 
Velando por la eficacia e inmediatez de los 
procedimientos, se otorgaron nuevas 
funciones a los paneles con la finalidad de 
detallar su facultad de evaluar un asunto de 
manera objetiva, a efecto de emitir el informe 
correspondiente. Asimismo, se establecen las 
características necesarias que deben de 
contener dichos informes para su emisión. 
 

De igual forma, se prevé la posibilidad para 
que las Partes contendientes soliciten la 
suspensión de los procedimientos por un plazo 
no mayor de 12 meses consecutivos. En caso 
que se exceda el plazo antes citado, el 
procedimiento del panel expirará, a menos que 
las Partes contendientes decidan algo 
diferente. 
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EXCEPCIONES Y 
DISPOSICIONES 
GENERALES 
 
 
En general, el capítulo establece las 
excepciones del Tratado, es decir, los casos en 
que el T-MEC no se aplicará de forma regular, 
los cuales normalmente son: en materia de 
seguridad nacional, ciertas medidas 
tributarias, medidas temporales de 
salvaguarda, derechos de los pueblos 
indígenas e industrias culturales, entre otros. 
 
 
Divulgación información 
 
Por otra parte, este capítulo contiene 
disposiciones generales en materia de 
divulgación de la información, protección de la 
información personal y acceso a la 
información. 
 
 

Restricción para países con economía 
de no mercado 
 
Se adiciona uno de los acuerdos más 
controvertidos, que consiste en la obligación 
de notificar a las demás Partes la intención de 
comenzar negociaciones de un tratado de libre 
comercio con un país que no sea de economía 
de mercado. Dicha notificación deberá 
realizarse al menos 3 meses antes de 
comenzar las negociaciones. 
 
Para definir qué es un país de economía de no 
mercado, el T-MEC establece que se tomará en 
cuenta a aquellos países que se hayan 
determinado por un país parte con tal 
característica en el marco de las leyes de 
remedios comerciales, es decir, en materia de 
investigaciones antidumping, y además que no 
cuenten con un tratado de libre comercio. 
 
En relación con lo anterior, se prevé que la 
suscripción por cualquiera de las Partes de un 
tratado de libre comercio con un país que no 
cuente con economía de mercado permitirá a 
las otras Partes dar por terminado el Tratado 
mediante una notificación previa de seis meses 
y reemplazar el presente acuerdo con un 
tratado bilateral. 
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ASUNTOS DE POLÍTICA 
MACROECONÓMICA Y DE 
TIPO DE CAMBIO 
 
 
Se adiciona este capítulo con la finalidad de 
prever disposiciones generales mediante las 
cuales las Partes procuren políticas que 
fortalezcan los fundamentos económicos 
subyacentes, fomenten el crecimiento y la 
transparencia, y eviten desequilibrios externos 
insostenibles, con la finalidad de lograr una 
estabilidad macroeconómica en la Región de 
América del Norte. 
 
Dentro de las prácticas cambiarias 
establecidas en dicho capítulo, se establece 
que se deberá evitar la manipulación de tipos 
de cambio o del sistema monetario 
internacional, lo cual se llevará a cabo 
manteniendo un régimen cambiario 
determinado por el mercado, absteniéndose 
de una devaluación competitiva y mediante el 
fortalecimiento de los fundamentos 
económicos subyacentes. 
 

Asimismo, y con el objeto de mantener la 
transparencia en el proceso, las Partes se 
comprometen a divulgar información de 
manera mensual y trimestral respecto de los 
datos de reservas de divisas y posiciones a 
término, intervenciones mensuales en los 
mercados de divisas, capital de cartera de 
balanza de pagos, exportaciones e 
importaciones, entre otros. 
 
Finalmente, se estipula el establecimiento de 
un Comité Macroeconómico, con la finalidad de 
dar seguimiento a la implementación de este 
capítulo y su desarrollo posterior, así como la 
posibilidad de realizar consultas bilaterales 
expeditas con respecto a las políticas 
establecidas por las Partes. En caso de 
incumplimiento en relación con la información 
que debe ser revelada y, que ésta no se 
subsane a través de las consultas bilaterales 
expeditas, se podrá recurrir a la solución de 
controversias establecida en el Capítulo 31 
(Solución de controversias). 
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DISPOSICIONES FINALES 
 
 
Este capítulo regula las medidas transitorias 
entre el TLCAN y el T-MEC, las enmiendas, la 
entrada en vigor, la denuncia del Tratado, así 
como el mecanismo de revisión y extensión de 
vigencia del mismo.   
 
 
 Entrada en vigor y revisión 
 
Se establece que el T-MEC entrará en vigor al 
día siguiente que transcurran 3 meses después 
que la última Parte notificó que se han 
cumplido con las formalidades internas para la 
entrada en vigor de tratados internacionales. 
 
La cláusula de revisión y extensión de vigencia 
es muy relevante, ya que con ella se evitó que 
el T-MEC tuviera una vigencia corta y definida.  
Conforme a la redacción de esta cláusula, el 
Tratado tiene una vigencia de 16 años, a 
menos que las Partes acuerden su prórroga 
por un nuevo periodo de 16 años conforme al 
mecanismo de revisión previsto.  
 

Tal mecanismo de revisión prevé que a más 
tardar el sexto año de vigencia del Tratado 
exista una “revisión conjunta” de su 
funcionamiento y en la cual se tomen en 
cuenta las recomendaciones de las Partes. Una 
vez llevada a cabo la revisión conjunta, si todas 
las Partes están de acuerdo con prorrogar por 
un periodo adicional de 16 años, entonces el 
Tratado se entenderá prorrogado. Es 
importante destacar que el Tratado prevé que, 
en el caso que no se autorice la prórroga en la 
revisión que tuvo lugar en el sexto año, 
entonces las Partes pueden otorgar dicha 
prórroga derivado de una revisión conjunta 
anual, la cual puede tener lugar en cualquier 
momento antes de que termine la vigencia del 
Tratado. 
 
Consideramos que la formula anterior da 
seguridad sobre la vigencia del Tratado, 
además que establece un mecanismo de 
revisiones periódicas sobre su funcionamiento, 
lo cual servirá para desahogar aquellas 
problemáticas que se presenten en la 
implementación del Tratado.  
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Medidas transitorias  
 
Dentro de las disposiciones que se contienen 
para buscar una transición ordenada del 
TLCAN al actual Tratado, destaca la 
correspondiente a la continuación de los 
paneles arbitrales actualmente en función para 
la revisión de resoluciones dictadas por los 
países respecto a remedios comerciales 
(investigaciones por discriminación de precios 
o subvenciones) en el marco del capítulo XIX 
del TLCAN, señalándose que dichas normas se 
continuarán aplicando hasta que el panel 
binacional haya dictado su decisión y el 
correspondiente Aviso de Terminación de la 
Revisión haya sido emitido por el Secretariado 
del T-MEC. 
 
Por lo que respecta a las solicitudes de trato 
arancelario preferencial presentadas en 
términos del TLCAN, las Partes se 
comprometen a responder las mismas en 
términos del TLCAN después de la entrada en 
vigor del T-MEC. Se precisa que las 
disposiciones para la certificación y 
procedimientos de origen previstos en el 
capítulo V del TLCAN continuarán aplicando 
únicamente para mercancías para las cuáles 
fue solicitado un trato arancelario preferencial 
en términos del TLCAN, y dichas disposiciones 
serán aplicables por el plazo de 5 años 
posteriores al momento en que fue solicitado 
el trato preferencial.  
 
 
 

Enmiendas y denuncia 
 
Respecto a la enmienda del Tratado, esta 
tendrá que ser por escrito y entrará en vigor 
60 días después de la última notificación que 
se han cumplido las formalidades domésticas 
para la aprobación de tratados, o cualquier 
otra fecha que se haya acordado.  
 
La disposición sobre la denuncia del Tratado 
permanece igual que en el TLCAN, 
permitiéndose dicha renuncia sin justificar 
alguna causa y con efectos 6 meses 
posteriores a la notificación por escrito a las 
Partes. 
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