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Total Exports 
$350 billion 

 14a economía mundial 
 11o exportador mundial  
 1er exportador en América 

Latina 
 5o receptor de IED entre 

economías emergentes 

Fuentes: INEGI, SE-DGIE, WTO, UNCTAD, Brookings Institution  

2012 
 $741mmd en comercio total 
 $305 mmd en IED desde 1999 
 Mercado de 114 millones de 

consumidores 

Exportaciones totales 2012 
US$370.9mmd 

Importaciones totales 2012 
US$370.7mmd 

México es una economía dinámica 

2011 2012 

PIB 

    
3.9% 3.9% 



9.0% 8.3% 

16.5% 

24.2% 

Mundo Socios TLC's América Latina Asia

Exportaciones Mexicanas  
Crecimiento Anual  

2005-2012 

Comportamiento de nuestras exportaciones 

Fuente:  Secretaría de Economía con datos del Banco de México 



Acuerdo de Asociación Transpacífico TPP 

 Negociación comercial más relevante con implicaciones de mediano y largo plazo. 
 

 Es la iniciativa de libre comercio más ambiciosa por cobertura de productos, disciplinas y 

miembros participantes.  

- Brunei 

- Chile 
 

 

 
- EE.UU. 

- Australia 

- Perú 
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Desde octubre de 2012 

se negocia con 11 

países  

- Nueva Zelandia 

- Singapur  

 

 

 

- Vietnam 

-  Malasia 

- México 

- Canadá 

 

 

 

 

 El 8 de octubre de 2012, México se incorporó como Miembro pleno de la iniciativa TPP. 
 

 México participó por primera vez en la 15ª. Ronda de negociaciones del TPP realizada en 

Auckland, Nueva Zelandia en diciembre pasado. 

 

En vigor desde el 1° de 

enero de 2006 

 

 

 



Importancia económica del TPP (1/2) 

 En 2011, los 11 socios TPP junto con Canadá y México participaron con el 30% del PIB mundial, 

19% de las exportaciones, el 22% de las importaciones mundiales y 10% de la población. 

Participación en las exportaciones 

mundiales 
Participación en el PIB mundial 

Fuente: Secretaría de Economía con datos del FMI y OMC 

 Mercado de 198 millones de consumidores potenciales (sin EE.UU. ni Canadá), que compran 

del mundo 1.1 billones de dólares. 



Importancia económica del TPP (2/2) 

 Nuestro principal socio comercial (E.E.U.U.) 

está encabezando esta iniciativa comercial de 

siguiente generación. 

 Asia-Pacífico es la región de mayor 

dinamismo económico. 

 Evitar una mayor erosión de nuestras 

preferencias comerciales con nuestros socios. 

 No tenemos preferencias comerciales con los 

países TPP más allá de TLCAN (EE.UU., 

Canadá), Perú y Chile. 

 Los ciclos económicos de Australia, Malasia, 

Singapur y Vietnam están relacionados con 

los de China e India. 

 Ante un aumento del proteccionismo, México 

asegurará acceso preferencial a los mercados 

del TPP. 



Beneficios del TPP 

 Zona con acceso preferencial a 10 de las economías 

más importantes en el mundo. 

 Acumulación de origen y obtener reciprocidad con 

EE.UU. y demás economías que son parte del TPP. 

 Diversificación de mercados para nuestras 

exportaciones y para nuestra proveeduría de insumos. 

 Incremento del atractivo de México como destino de 

inversión.  

 México ha identificado una oferta exportable de más de 

US$150,000 millones (US$103,000 millones en el sector 

automotriz; US$15,000 millones en el sector eléctrico y 

electrónico; US$3,000 millones en el sector 

agroindustrial; cerca de US$2,000 millones en el sector 

químico; casi US$5,000 millones en el sector acerero; y 

US$5,000 millones en el sector de perfumería y 

cosméticos, entre otros). 

 Cerca de 90% de las importaciones mexicanas 

provenientes de Asia-Pacífico son productos intermedios 

o de capital. 



Siguientes acciones 

 3 al 14 de marzo 

 Se negociarán 20 temas 

 Previo a la Ronda: 

 México entregará su oferta arancelaria al resto de 
miembros del TPP. 

 Se consolida y coordina estrategia de negociación 
con otras dependencias federales y sectores 
productivos. 

16ª Ronda de Negociaciones (Singapur) 

 Continuar informando al Senado de la República y al 

sector productivo nacional los avances en las 

negociaciones. 

 Continuar llevando a cabo reuniones informativas y 

consultivas con cámaras, asociaciones, organizaciones, 

instituciones académicas y organizaciones civiles. 

Post-Singapur 



 

 

 

 
 

 

 

Gracias 

 

www.economia.gob.mx 
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Anexo: Temas en negociación (25) 


