
 

II. COMERCIO EXTERIOR 

Comercio Exterior de México (Banxico, INEGI, SAT, SE) 

El 27 de septiembre de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

informó que, de acuerdo con información oportuna de comercio exterior elaborada por 

el grupo de trabajo integrado por el Banco de México (Banxico), el INEGI, el Servicio 

de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Economía (SE), en agosto de 

2018, se registró un déficit comercial de 2 mil 590.5 millones de dólares. Dicho saldo 

se compara con el déficit de 2 mil 889 millones de dólares reportado en julio pasado. 

El cambio en el saldo comercial entre julio y agosto fue resultado de reducciones en el 

déficit de la balanza de productos no petroleros, que pasó de 580 millones de dólares 

en julio a 362 millones de dólares en agosto, y en el déficit de la balanza de productos 

petroleros, el cual pasó de 2 mil 309 millones de dólares a 2 mil 228 millones de dólares. 
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En los primeros ocho meses de este año, la balanza comercial presentó un déficit de       

10 mil 29 millones de dólares teniendo un aumento de 39.5% con respecto a los ocho 

primeros meses de 2017 que registró un déficit de 7 mil 187.8 millones de dólares. 

 

BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO 

-Millones de dólares- 

Concepto 2016 2017 
2018 

Jun Jul Ago* Ene-ago* 

Exportaciones Totales 373 947 409 401 37 484 36 721 39 536 295 341 

     Petroleras 18 825 23 701 2 510 2 604 2 724 20 548 

     No petroleras 355 122 385 700 34 974 34 116 36 813 274 793 

Importaciones Totales 387 064 420 369 38 381 39 610 42 127 305 370 

     Petroleras 31 566 42 010 4 703 4 914 4 952 35 372 

     No petroleras 355 499 378 359 33 678 34 696 37 175 269 998 

Balanza Comercial Total -13 118 -10 968 -897 -2 889 -2 590 -10 029 

     Petrolera -12 741 -18 309 -2 193 -2 309 -2 228 -14 824 

     No petrolera -377 7 341 1 296 -580 -362 4 795 

* Cifras oportunas. 

FUENTE: INEGI. 

 

El valor de las exportaciones petroleras en agosto de 2018 fue de 2 mil 723.6 millones 

de dólares. Este monto se integró por 2 mil 333 millones de dólares de ventas de 
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petróleo crudo1 y por 391 millones de dólares de exportaciones de otros productos 

petroleros. En ese mes, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de 

exportación se ubicó en 63.71 dólares por barril, cifra menor en 2.55 dólares respecto a 

la del mes previo, pero mayor en 17.86 dólares en comparación con la de agosto de 

2017. En cuanto al volumen de crudo exportado, éste se situó en el mes de referencia 

en 1.181 millones de barriles diarios, nivel superior al de 1.156 millones de barriles 

diarios de julio y al de 1.114 millones de barriles diarios de agosto de 2017.  

Exportaciones Totales de Mercancías 

El valor de las exportaciones de mercancías en el octavo mes de este año ascendió a    

39 mil 536.5 millones de dólares, monto mayor en 10.1% al del mismo mes de 2017. 

Dicha tasa se originó de aumentos de 8% en las exportaciones no petroleras y de 47.2% 

en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados 

Unidos de Norteamérica reportaron un crecimiento anual de 10%, en tanto que las 

canalizadas al resto del mundo presentaron una caída anual de 0.4 por ciento. 

                                                 
1 Información proporcionada por PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V., que corresponde a sus cifras 

operativas y está sujeta a revisiones posteriores. 
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EXPORTACIONES NO PETROLERAS A DISTINTOS MERCADOS 

Concepto 

Estructura% 

Ene-ago* 

2018 

Variación porcentual anual 

2017 

2018 

Jun Jul* Ago Ene-ago* 

Total 100.00 8.6 3.6 12.9 8.0 9.5 

  Estados Unidos de Norteamérica 80.84 7.1 2.8 12.8 10.0 8.0 

       Automotriz 27.17 8.8 2.8 17.1 15.9 8.8 

       Otras 53.67 6.3 2.9 10.8 7.1 7.6 

  Resto del Mundo 19.16 15.7 6.9 13.3 -0.4 15.9 

       Automotriz 6.29 29.2 21.3 13.0 -6.0 33.8 

       Otras 12.87 10.7 0.5 13.4 2.3 8.7 

* Cifras oportunas. 

FUENTE: INEGI. 

 

Exportaciones por Tipo de Mercancía 

Las exportaciones de productos manufacturados en agosto de 2018 alcanzaron 35 mil 

282.4 millones de dólares, lo que representó un incremento de 8.5% a tasa anual. Los 

avances anuales más importantes se observaron en las exportaciones de productos de la 

siderurgia (32.1%), de maquinaria y equipo especial para industrias diversas (14.5%), 

de productos automotrices (11.8%) y de alimentos, bebidas y tabaco (8.3%). A su vez, 

el crecimiento anual en las exportaciones de productos automotrices se derivó de la 
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combinación de una variación de 15.9% en las ventas canalizadas a Estados Unidos de 

Norteamérica y de una reducción de 6% en las dirigidas a otros mercados.  

En el octavo mes del año en curso, el valor de las exportaciones agropecuarias y 

pesqueras ascendió a un mil 19.9 millones de dólares, monto que implicó un retroceso 

de 7.4% a tasa anual. Las caídas anuales más significativas se registraron en las 

exportaciones de camarón congelado (42.2%), de garbanzo (37.8%), de café crudo en 

grano (26%), de mangos (18.4%) y de aguacates (12.6%). En contraste, los aumentos 

más importantes se presentaron en las exportaciones de pescados, crustáceos y 

moluscos (58.1%) y de frutas y frutos comestibles (54.8%). En cuanto a las 

exportaciones extractivas, éstas se ubicaron en 510 millones de dólares en el mes de 

referencia con una tasa anual de 10.3 por ciento.  

En el período enero-agosto de 2018, el valor de las exportaciones totales alcanzó          

295 mil 340.9 millones de dólares, lo que significó un incremento anual de 11.3%; 

dicha tasa fue reflejo de alzas de 9.5% en las exportaciones no petroleras y de 43% en 

las petroleras. 
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Estructura de las Exportaciones 

La estructura del valor de las exportaciones de mercancías en los primeros ocho meses 

de 2018 fue la siguiente: bienes manufacturados 87.8%, productos petroleros 6.9%, 

bienes agropecuarios 3.8% y productos extractivos no petroleros 1.5 por ciento. 

Importaciones Totales de Mercancías 

El valor de las importaciones de mercancías en el octavo mes de 2018 se ubicó en             

42 mil 126.9 millones de dólares, lo que representó un avance anual de 9.4 por ciento. 

Durante enero-agosto de este año, el valor de las importaciones totales ascendió a        

305 mil 369.9 millones de dólares, monto mayor en 12% al observado en igual período 

de 2017. A su interior, las importaciones no petroleras crecieron a una tasa anual de 

9.5%, en tanto que las petroleras lo hicieron en 36.4 por ciento. 

 

 

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

EFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J A

IMPORTACIONES  MENSUALES 

-Millones de dólares-

* Cifras oportunas.
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Secretaría de Economía, 

Servicio de Administración Tributaria y Banco de México.

2014 2015 2016

*

2017 2018

34 330.0

38 510.7

33 830.234 483.6

42 126.9



Comercio Exterior      363 

Importaciones por Tipo de Bien 

En agosto de 2018, las importaciones de bienes de consumo se ubicaron en 5 mil 973.0 

millones de dólares, cifra que se tradujo en una variación anual de 15%, dicha tasa fue 

resultado de incrementos de 3.5% en las importaciones de bienes de consumo no 

petroleros y de 50.9% en las de bienes de consumo petroleros (gasolina y gas butano y 

propano).  

Por su parte, se importaron bienes de uso intermedio por 31 mil 964.5 millones de 

dólares, nivel superior en 8.4% al reportado en agosto de 2017. A su vez, esta tasa se 

originó de alzas de 8.2% en las importaciones de bienes de uso intermedio no petroleros 

y de 10.1% en las de productos de uso intermedio petroleros.  

En lo que corresponde a las importaciones de bienes de capital, en el mes de referencia 

éstas alcanzaron 4 mil 189.3 millones de dólares, lo cual implicó un aumento anual de 

9.3 por ciento. 
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Estructura de las Importaciones 

La estructura del valor de las importaciones durante los primeros ocho meses de 2018 

fue la siguiente: bienes de uso intermedio 76.7%, bienes de consumo 13.5% y bienes 

de capital 9.8 por ciento. 

Cifras ajustadas por estacionalidad 

Con cifras desestacionalizadas, en agosto de 2018 la balanza comercial registró un 

déficit de un mil 315 millones de dólares, mientras que en julio el déficit fue de un mil 

616 millones de dólares. La disminución en el déficit comercial entre julio y agosto fue 

resultado de un incremento en el superávit de la balanza de productos no petroleros, 

que pasó de 642 millones de dólares en julio a 662 millones de dólares en agosto, y de 

un menor déficit de la balanza de productos petroleros, el cual pasó de 2 mil 259 

millones de dólares a un mil 977 millones de dólares, en esa misma comparación. 
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En el mes de referencia, las exportaciones totales desestacionalizadas reportaron una 

variación mensual de 3.58%, la cual se originó de crecimientos de 3.43% en las 

exportaciones no petroleras y de 5.74% en las petroleras. Al interior de las 

exportaciones no petroleras, las manufactureras presentaron un aumento mensual de 

3.37%. A su vez, dicha tasa fue resultado de alzas de 1.55% en las exportaciones 

automotrices y de 4.40% en las de manufacturas no automotrices. 
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Las importaciones totales de mercancías en agosto de 2018 mostraron un incremento 

mensual desestacionalizado de 2.65%. Esta cifra se originó de la combinación de un 

avance de 3.43% en las importaciones no petroleras y de un retroceso de 2.91% en las 

petroleras. Por tipo de bien, se observaron crecimientos mensuales de 1.61% en las 

importaciones de bienes de consumo (alza de 4.16% en el caso de las importaciones de 

bienes de consumo no petroleros) y de 3.43% en las de bienes de uso intermedio 

(aumento de 4.11% en las de bienes de uso intermedio no petroleros), mientras que se 

registró una reducción de 1.67% en las importaciones de bienes de capital. 
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COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 

Enero-agosto 

2016-2018 

-Millones de dólares- 

Concepto 
2016 2017 2018 Variación % Estructura % 

(a) (b) (c) (c/b) 2018 

SALDO COMERCIAL 

(Incluye maquila) 
-10 763.0 -7 187.8 -10 029.0 39.5  

EXPORTACIONES 

TOTALES 
241 111.3 265 446.9 295 340.9 11.3 100.0 

   Petroleras 11484.9 14 370.2 20 547.6 43.0 7.0 

   No petroleras 229 626.4 251 076.7 274 793.3 9.5 93.0 

     Agropecuarias 9 797.6 10 604.4 11 277.6 6.4 3.8 

     Extractivas 2 654.6 3 465.8 4 320.3 24.7 1.5 

     Manufactureras 217 174.2 237 006.5 259 195.5 9.4 87.7 

IMPORTACIONES 

TOTALES 
251 874.3 272 634.7 305 369.9 12.0 100.0 

Bienes de consumo 33 200.1 35 973.9 41 160.0 14.4 13.5 

Bienes intermedios 193 069.7 210 338.0 234 146.7 11.3 76.7 

Bienes de capital 25 604.5 26 322.8 30 063.2 14.2 9.8 

Nota: Debido al redondeo, la suma de los parciales puede no coincidir con el total. 

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información revisada del 

Banco de México (Banxico). 

 

Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/balcom_o/balcom_o2018_09.pdf 

Acuerdan    México,   Canadá   y   Estados 

Unidos de Norteamérica la modernización 

del     TLCAN     (SE) 

El 30 de septiembre de 2018, la Secretaría de Economía (SE) publicó la nota “Acuerdan 

México, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica la modernización del TLCAN”. La 

información se presenta a continuación. 

Esta nueva versión del Tratado es resultado de la voluntad política, la visión y la 

flexibilidad que mostraron los equipos negociadores de los tres países para lograr los 

balances necesarios y mantener el carácter trilateral del mismo. 

El Gobierno de México manifiesta su beneplácito con el acuerdo logrado con Canadá 

y Estados Unidos de Norteamérica, ya que el Tratado permitirá a la región de América 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/balcom_o/balcom_o2018_09.pdf


Comercio Exterior      369 

del Norte profundizar su integración productiva, a fin de continuar siendo una de las 

regiones más competitivas del mundo. 

En cumplimiento al compromiso establecido por el Secretario de Economía, con el 

Senado de la República, a través de su Junta de Coordinación Política, el Subsecretario 

de Comercio Exterior, entregó a la Presidencia de ese órgano legislativo los textos del 

acuerdo con Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/se/prensa/acuerdan-mexico-canada-y-estados-unidos-la-modernizacion-del-tlcan 

La  OMC  rebaja  las  perspectivas sobre 

el comercio mundial ante la acumulación 

de   riesgos   (OMC) 

El 27 de septiembre de 2018, la Organización Mundial del Comercio (OMC) publicó 

la nota “La OMC rebaja las perspectivas sobre el comercio mundial ante la acumulación 

de riesgos”. La información se presenta a continuación. 

Los economistas de la OMC prevén que la escalada de las tensiones comerciales y el 

endurecimiento de las condiciones de crédito en mercados importantes ralentizarán el 

crecimiento del comercio durante el resto del año y en 2019. 

El comercio seguirá creciendo, pero de forma más moderada de lo que se había previsto 

anteriormente. La OMC prevé un crecimiento del volumen del comercio de mercancías 

del 3.9% en 2018, que en 2019 bajará al 3.7%. El nuevo pronóstico para 2018 está por 

debajo de la estimación del 4.4% que la OMC dio a conocer el 12 de abril, pero se 

mantiene dentro del rango del 3.1% al 5.5% indicado en esa fecha. El crecimiento del 

comercio en 2018 probablemente se sitúe entre el 3.4% y el 4.4% (véase el cuadro 

Volumen del comercio de mercancías y PIB real, 2014-2019). 

https://www.gob.mx/se/prensa/acuerdan-mexico-canada-y-estados-unidos-la-modernizacion-del-tlcan
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VOLUMEN DEL COMERCIO DE MERCANCÍAS Y PIB REAL, 2014-2019a/ 

-Variación porcentual anual- 

 2014 2015 2016 2017 2018p/ 2019p/ 

Volumen del comercio mundial de mercanciasb/ 2.7 2.4 1.8 4.7 3.9 3.7 

Exportaciones       

Economías desarrolladas 2.1 2.2 1.1 3.4 3.5 3.3 

Economías en desarrolloc/ 2.7 1.9 2.5 5.3 4.6 4.5 

América del Norte 4.6 0.8 0.6 4.2 5.0 3.6 

América Central y del Sur -2.1 1.8 2.0 3.3 2.8 2.6 

Europa 1.5 2.9 1.2 3.5 2.9 3.2 

Asia 4.5 1.4 2.3 6.7 5.5 4.9 

Otras regionesd/ -1.3 3.5 3.4 0.2 2.6 3.6 

Importaciones       

Economías desarrolladas 3.3 4.3 2.1 3.0 3.2 3.0 

Economías en desarrolloc/ 2.6 0.7 1.6 8.1 4.8 4.5 

América del Norte 4.3 5.4 0.0 4.0 4.3 3.6 

América Central y del Sur -2.5 -6.3 -6.7 4.0 3.6 4.0 

Europa 3.0 3.6 3.3 2.5 3.1 3.0 

Asia 3.7 3.8 3.5 9.8 5.7 4.9 

Otras regionesd/ 0.7 -4.5 -1.7 3.5 0.5 1.4 

PIB real a tipo de cambio del mercado 2.8 2.8 2.3 3.0 3.1 2.9 

Economías desarrolladas 2.0 2.3 1.6 2.3 2.4 2.0 

Economías en desarrolloc/ 4.3 3.7 3.7 4.3 4.4 4.5 

América del Norte 2.6 2.7 1.6 2.3 2.7 2.2 

América Central y del Sur 0.8 -0.8 -1.9 0.8 1.3 2.5 

Europa 2.0 2.4 2.0 2.7 2.3 2.1 

Asia 4.1 4.3 4.1 4.5 4.5 4.3 

Otras regionesd/ 2.5 1.1 2.1 1.9 2.7 3.0 
a/ Las cifras correspondientes a 2018 y 2019 son previsiones.  
b/ Promedio de las exportaciones e importaciones. 
c/ Incluye la Comunidad de Estados Independientes (CEI), comprendidos los Estados asociados y los 

antiguos Estados miembros. 
d/ La categoría “Otras regiones” comprende África, el Oriente Medio y la Comunidad de Estados 

Independientes (CEI). 
p/ Proyecciones. 

FUENTE: OMC y UNCTAD para el comercio; estimaciones de consenso para el PIB. 

 

Algunos de los riesgos señalados en el comunicado de prensa de abril se han hecho 

realidad, en particular el aumento de las medidas comerciales reales o propuestas que 

afectan a varias exportaciones de economías importantes. Hasta la fecha los efectos 

económicos directos de esas medidas han sido limitados, pero la incertidumbre que 

generan podría ya estar teniendo consecuencias al provocar una reducción del gasto en 

inversión. El endurecimiento de la política monetaria en las economías desarrolladas 

también ha contribuido a la volatilidad de los tipos de cambio y podría seguir teniendo 

ese efecto en los próximos meses. 
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El Director General de la OMC, Roberto Azevedo, dijo: “Si bien el crecimiento del 

comercio sigue siendo sólido, esta rebaja de las perspectivas refleja el aumento de las 

tensiones que se están produciendo entre socios comerciales importantes. Ahora más 

que nunca, es vital que los gobiernos diriman sus diferencias y muestren moderación. 

La OMC seguirá apoyando esos esfuerzos y velará por que el comercio siga impulsando 

la mejora de las condiciones de vida, el crecimiento y la creación de empleo en todo el 

mundo”. 

La actualización del pronóstico comercial se basa en la previsión de que el PIB real 

mundial crecerá a tipos de cambio de mercado del 3.1% en 2018 y del 2.9% en 2019. 

Esto supone un cociente entre el crecimiento del comercio y el crecimiento del PIB de 

1.3 para ambos años. 

Las medidas de política comercial no son, ni mucho menos, el único riesgo que 

contemplan las previsiones. Las economías en desarrollo y emergentes podrían verse 

afectadas por la salida de capitales y el contagio financiero si los países desarrollados 

elevan los tipos de interés, lo que tendría consecuencias negativas para el comercio. Las 

tensiones geopolíticas podrían poner en riesgo el suministro de recursos y perturbar las 

redes de producción en algunas regiones. Por último, sigue habiendo factores 

estructurales, como la reorientación de la economía china de la inversión al consumo, 

que pueden afectar a la demanda de importaciones, debido al alto contenido de 

importaciones de la inversión. En general, los riesgos contemplados son considerables 

y pueden empeorar notablemente las previsiones. 

En las gráficas Exportaciones e importaciones mundiales de mercancías por nivel de 

desarrollo, 2012T1-2018T2 y Exportaciones e importaciones de mercancías por 

región, 2012T1-2018T2 se muestran los volúmenes de exportación e importación, 

ajustados estacionalmente, desglosados por nivel de desarrollo y región geográfica. En 

la primera mitad de 2018, el comercio mundial de mercancías creció un 3.8% en 
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comparación con el mismo período del año anterior. Las exportaciones de las 

economías desarrolladas aumentaron un 3.5% durante el mismo período, y los envíos 

de las economías en desarrollo aumentaron un 3.6%. En cuanto a las importaciones, las 

economías desarrolladas registraron un crecimiento interanual del 3.5% en la primera 

mitad de 2018, mientras que en el caso de los países en desarrollo ese incremento fue 

del 4.9%. Por lo general, las importaciones de las economías desarrolladas se han 

mantenido sin cambios en 2018, y las exportaciones de las economías en desarrollo han 

registrado una atonía similar. 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MUNDIALES DE MERCANCÍAS POR 

NIVEL DE DESARROLLO, 2012T1-2018T2 

-Índice de volumen, 2012T1 = 100- 

 
FUENTE: OMC y UNCTAD. 
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EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS POR REGIÓN,  

2012T1-2018T2 

-Índice de volumen, 2012T1 = 100- 

 
a/   Se refiere a América Central y del Sur y el Caribe. 
b/ La categoría “Otras regiones” comprende África, el Oriente Medio y la Comunidad de Estados 

Independientes, incluidos los Estados miembros asociados y los antiguos Estados miembros. 

FUENTE: OMC y UNCTAD. 
 

Todas las regiones geográficas presentaron un crecimiento interanual positivo de las 

exportaciones y las importaciones en la primera mitad de 2018, si bien algunas 

obtuvieron mejores resultados que otras. América del Norte registró el crecimiento de 

las exportaciones más rápido durante ese período (4.8%), seguida de Asia (4.2%) y 

Europa (2.8%). Las exportaciones de Otras regiones (a saber, África, el Oriente Medio 

y la Comunidad de Estados Independientes, incluidos los Estados asociados y los 

antiguos Estados miembros) aumentaron un 2.7%, y las de América del Sur subieron 

un 1.1%. Asia registró el mayor crecimiento de las importaciones (6.1%), seguido de 

América del Sur (5.5%), América del Norte (4.8%), Europa (2.9%) y Otras regiones 

(0.5% por ciento). 

Los precios de las materias primas energéticas, como el petróleo, han subido un 33% 

entre comienzos de año y agosto en comparación con el año pasado, lo que ha hecho 
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aumentar los ingresos de los exportadores de esos productos. Esto todavía no se ha 

traducido, como cabría esperar, en un fortalecimiento de la demanda de importaciones 

en las regiones ricas en recursos. Entre tanto, el dólar de los Estados Unidos de 

Norteamérica se ha apreciado un 8.4% en términos efectivos reales desde enero de 

2018. 

La revisión a la baja de las previsiones comerciales es coherente con el Indicador de las 

Perspectivas del Comercio Mundial de la OMC, que apunta una ralentización del ritmo 

de crecimiento del comercio desde el primer trimestre de 2018. El Indicador combina 

varios de los principales indicadores comerciales en un único indicador compuesto. 

Entre los indicadores incluidos se encuentran el tráfico de contenedores en los puertos, 

los envíos de carga aérea, los pedidos de exportaciones, las ventas de automóviles y el 

comercio de componentes electrónicos y materias primas. El indicador de los pedidos 

de exportación, derivado de los índices de gestores de compras, ha pasado de 54.1 en 

enero a 50.3 en agosto, manteniéndose ligeramente por encima del valor de referencia 

de 50.0 que separa la expansión de la contracción (véase la gráfica Índice mundial de 

nuevos pedidos de exportación basado en el índice de gestores de compras, enero de 

2010-agosto de 2018). 
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ÍNDICE MUNDIAL DE NUEVOS PEDIDOS DE EXPORTACIÓN 

BASADO EN EL ÍNDICE DE GESTORES DE COMPRAS, 

ENERO DE 2010 - AGOSTO DE 2018 

-Índice, base = 50- 

 
Nota: Los valores superiores a 50 indican expansión, en tanto que los inferiores a 50 

denotan contracción. 

FUENTE: IHS Markit. 

 

Otro indicador, en este caso de la incertidumbre de las políticas económicas, mide la 

frecuencia con que aparecen en la prensa palabras clave relacionadas con la 

incertidumbre (véase la gráfica Incertidumbre mundial sobre las políticas económicas, 

enero de 2005 - agosto de 2018). El valor del índice subió de 113 a 227 entre enero y 

julio para bajar a 205 en agosto. Si bien últimamente la incertidumbre se ha moderado 

ligeramente, sigue siendo mayor que durante la crisis financiera mundial de 2008. La 

incertidumbre económica, al ser un factor disuasorio de la inversión, puede repercutir 

negativamente en el comercio, ya que los bienes de capital suelen tener un alto 

contenido de importaciones. 
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INCERTIDUMBRE MUNDIAL SOBRE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS, 

ENERO DE 2005 - AGOSTO DE 2018 

-Índice, promedio de 1997-2015 = 100- 

 
FUENTE: PolicyUncertainty.com. 

 

Las cifras sobre el comercio indicadas más arriba se refieren al comercio de mercancías 

en términos de volumen, pero también cabe destacar el comercio expresado en dólares 

corrientes de Estados Unidos de Norteamérica. La gráfica Exportaciones e 

importaciones de mercancías de determinadas economías, enero de 2016-julio de 2018 

muestra el crecimiento de las exportaciones e importaciones de mercancías de 

determinadas economías en dólares corrientes de Estados Unidos de Norteamérica. Las 

exportaciones e importaciones estadounidenses siguen creciendo a buen ritmo a pesar 

de la apreciación reciente del dólar de Estados Unidos de Norteamérica. Las estadísticas 

comerciales basadas en valores nominales deben interpretarse con cautela, ya que 

pueden estar fuertemente influidas por los precios y los tipos de cambio. 
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EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS DE DETERMINADAS 

ECONOMÍAS, ENERO DE 2016-JULIO DE 2018 

-Variación porcentual interanual en dólares corrientes- 
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a/ Se ha extraído la media de los meses de enero y febrero para minimizar las distorsiones asociadas al 

nuevo año lunar. 

FUENTE: Estadísticas Financieras Internacionales del FMI, base de datos GTA de Global Trade 

Information Services y estadísticas nacionales. 
 

Fuente de información: 

https://www.wto.org/spanish/news_s/pres18_s/pr822_s.htm 

El día después del acuerdo entre  Canadá  y 

Estados Unidos de Norteamérica (CIBanco) 

El 1° de octubre de 2018, la Dirección de Análisis Económico y Bursátil de CIBanco 

publicó su Reporte Económico y Financiero Diario un día después del acuerdo 

alcanzado en materia del Tratado de Libre Comercio para América del Norte 

(TLCAN) entre Canadá y Estados Unidos de Norteamérica. A continuación se 

presenta la información. 

 Las principales bolsas en el mundo operan con ganancias, impulsadas por 

optimismo tras el acuerdo alcanzado anoche entre Estados Unidos de Norteamérica 

y Canadá y con los inversionistas haciendo un lado (por el momento) las 

preocupaciones en torno a Italia y al Brexit. 
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 A pocas horas de que se venciera el plazo para el envío del texto al congreso 

estadounidense, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá lograron anoche cerrar 

un acuerdo comercial. Con ello se mantiene que la relación comercial de América 

del Norte (México incluido) se rija por un tratado trilateral. En total acumularon 410 

días de negociación y casi dos años desde que Trump amenazó con salirse del 

tratado.  

 Ahora, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) será llamado 

Acuerdo EUA-México-Canadá (USMCA por sus siglas en idioma inglés). Lo que 

resta es que los tres distintos órganos legislativos lo ratifiquen para su posterior 

firma de los tres presidentes. Con ello, en México, el presidente de México, Enrique 

Peña Nieto, estará en condiciones de hacerlo el último día de noviembre. 

 Aunque México y Canadá pueden lograr una ratificación relativamente pronto 

después de la firma de los mandatarios, en Estados Unidos de Norteamérica tomaría 

por lo menos 105 días más (así lo establece su legislación), por lo que la entrada en 

vigor del nuevo USMCA sería por lo menos hasta el 2019. Además, si en las 

elecciones del Congreso de Estados Unidos de Norteamérica a principios de 

noviembre ganaran mayoría los demócratas, podrían retrasar la ratificación por 

meses, lo que implicaría que el nuevo acuerdo iniciara su operación hasta 2020. Así, 

la incertidumbre por este tema no ha terminado, pero ha disminuido 

significativamente. 

 En los siguientes días se verán los detalles del tratado acordado, al hacerse público 

los escritos mandados a los Congresos. Esto permitirá revisar las restricciones al 

comercio que se tuvieron que aceptar, así como la mayor apertura en otros sectores 

nuevos que no se contemplaban en el acuerdo anterior. 
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 Por otro lado, en Italia, siguen las dudas sobre los planes fiscales aprobados la 

semana pasada. Los inversionistas están atentos al veredicto de la Comisión 

Europea sobre el presupuesto que propuso el país. Hoy se lleva a cabo una reunión 

de ministros de finanzas de la Eurozona (en Luxemburgo), donde seguramente el 

ministro italiano será confrontado sobre el plan de gastos. 

 El precio internacional del petróleo se ubica alrededor de 73.50 dólares por barril 

(WTI), todavía impulsado por las dudas sobre posibles afectaciones a los 

suministros globales de crudo por las sanciones que implementará EUA a Irán a 

partir de noviembre próximo. 

 El peso mexicano reaccionó de forma positiva al circular la noticia de que se 

mantendría un acuerdo trilateral después de los consensos alcanzados anoche entre 

Estados Unidos de Norteamérica y Canadá (alcanzó niveles de 18.50 pesos por 

dólar). Este optimismo se une a la tendencia favorable que traía la moneda mexicana 

después de los anuncios de la FED2 de la semana pasada y el avance de los últimos 

días en el precio internacional del petróleo. 

 Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los 18.48 y 18.65 pesos 

por dólar spot (el euro entre 1.157 y 1.163 euros por dólar). 

Fuente de información: 

http://comfin.mx/comunicados/cibanco/reportediario.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

https://www.gob.mx/se/prensa/acuerdan-mexico-canada-y-estados-unidos-la-modernizacion-del-tlcan 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20180926a.htm  

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20180926a1.pdf  

https://www.bea.gov/news/2018/gross-domestic-product-2nd-quarter-2018-third-estimate-corporate-profits-

2nd-quarter-2018  

 

 

 

                                                 
2 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20180926a1.pdf  

http://comfin.mx/comunicados/cibanco/reportediario.pdf
https://www.gob.mx/se/prensa/acuerdan-mexico-canada-y-estados-unidos-la-modernizacion-del-tlcan
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20180926a.htm
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20180926a1.pdf
https://www.bea.gov/news/2018/gross-domestic-product-2nd-quarter-2018-third-estimate-corporate-profits-2nd-quarter-2018
https://www.bea.gov/news/2018/gross-domestic-product-2nd-quarter-2018-third-estimate-corporate-profits-2nd-quarter-2018
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/monetary20180926a1.pdf
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Reemplazo del TLCAN,  el  USMCA,  resuelve 

principales incertidumbres comerciales (Fitch) 

El 3 de octubre de 2018, la casa calificadora Fitch Ratings comunicó que un acuerdo 

entre los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos de Norteamérica respecto a 

la revisión del tratado trilateral de libre comercio debería reducir las principales 

incertidumbres comerciales entre Estados Unidos de Norteamérica y Canadá y entre 

Estados Unidos de Norteamérica y México, las cuales han prevalecido desde que 

Estados Unidos de Norteamérica anunció su intención de renegociar el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN). En particular, el acuerdo tentativo elimina 

potencialmente la amenaza de aranceles al sector automotriz para Canadá y México 

ante el artículo 232, que otorga al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica el 

derecho a imponer aranceles por motivos de seguridad nacional. La aprobación 

necesaria del Congreso de Estados Unidos de Norteamérica sigue siendo una 

incertidumbre, pero probablemente será resuelta por el nuevo congreso durante 2019. 

El acuerdo, llamado Acuerdo Estados Unidos−México−Canadá (USMCA por U.S. 

Mexico Canada Agreement en idioma inglés), se alinea con el escenario base de Fitch 

de una renegociación del TLCAN que conserva la mayoría de las características del 

acuerdo comercial ya existente y moderniza el tratado. Cabe destacar que el USMCA 

no incluye las exigencias de Estados Unidos de Norteamérica para derogar el 

mecanismo de resolución de disputas del capítulo 19 ni la introducción de una cláusula 

para revisar el tratado cada cinco años. Sin embargo, el acuerdo contiene una cláusula 

de revisión cada 16 años. 

Algunos de los cambios más grandes del USMCA afectan al sector automotriz. Estos 

incluyen una modificación gradual de las reglas de origen que requerirá que 75% del 

valor del vehículo (antes 62.5%) sea fabricado en América del Norte y una nueva norma 

que estipula que las fábricas que pagan 16 dólares estadounidenses por hora a sus 

trabajadores representen dos quintos de un automóvil fabricado sin impuestos dentro 
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de la región. No obstante, Estados Unidos de Norteamérica mantiene el derecho a 

imponer aranceles al sector automotriz por motivos de seguridad nacional, pero 

acuerdos paralelos con México y Canadá protegerían sus exportaciones automotrices 

de estos aranceles, estableciendo una cuota superior a sus exportaciones actuales. 

La aprobación formal del acuerdo ahora requiere la aprobación legislativa en los tres 

países y el Congreso de Estados Unidos de Norteamérica genera la mayor 

incertidumbre. En particular, el proceso que requiere que la Comisión de Comercio 

Internacional de Estados Unidos de Norteamérica presente un informe al Congreso 

sobre el nuevo acuerdo demorará la decisión hasta 2019, después de las elecciones de 

medio término. La decisión del nuevo congreso, especialmente si la Cámara de 

Representantes vuelve a estar en manos de los demócratas, podría ser un obstáculo 

clave. 

No obstante, el acuerdo reduce considerablemente un riesgo macroeconómico clave a 

corto plazo para los tres países. El escenario base de Fitch ha sido consistentemente que 

se lograría un acuerdo sin efectos negativos significativos para el comercio o la 

inversión y los supuestos macroeconómicos de la agencia no han cambiado. El impacto 

a largo plazo del nuevo acuerdo en términos de inversión, empleo y crecimiento, 

especialmente para México, dependerá de la forma en que las cadenas de suministro en 

ciertos sectores, en particular el automotriz, respondan a los nuevos requisitos de 

contenido. 

Fitch pronostica un crecimiento canadiense de 2.1% para este año, pero espera que se 

desacelere de manera constante en 2019 y 2020. Las inversiones y las exportaciones 

han contribuido a una proporción mayor de crecimiento en este año, junto con una 

mayor demanda de Estados Unidos de Norteamérica y una recuperación del sector 

energético. Sin embargo, un crecimiento menor del gasto en consumo está rezagando 

el crecimiento comparado con los últimos años, mientras que el crecimiento del crédito 
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de los hogares se ha desacelerado en medio de las crecientes tasas de interés. 

Recientemente, Fitch redujo su pronóstico para el crecimiento económico mexicano de 

2018 a 2.0% ante un segundo trimestre débil en el presente año, aunque espera una 

ligera aceleración en 2019 a medida que las incertidumbres relacionadas con el 

comercio y las políticas de la nueva administración comiencen a desaparecer. 

Para Estados Unidos de Norteamérica, que está menos expuesto a las incertidumbres 

del TLCAN, una combinación de inversiones, mercado laboral y condiciones de 

consumo fuertes seguirá alimentando una demanda interna sólida. Por lo tanto, Fitch 

aumentó ligeramente su pronóstico de crecimiento del producto interno bruto de 

Estados Unidos de Norteamérica de 2018 a 2.9%, el cual estima que será el punto más 

alto del ciclo económico actual. La aprobación del USMCA reduciría los principales 

riesgos relacionados con el comercio, pero las tensiones con China continúan y ahora 

representan una amenaza más grande para la economía estadounidense que aquellas 

con México y Canadá. En las últimas perspectivas económicas mundiales, Fitch 

observa que las tensiones comerciales, particularmente en lo que respecta a Estados 

Unidos de Norteamérica y China, han comenzado a afectar los pronósticos de 

crecimiento mundial de la agencia. Es poco probable que los aranceles de 10% a las 

importaciones procedentes de China, valoradas en 200 mil millones de dólares 

estadounidenses, sean el final de la guerra comercial y es probable que se produzca una 

amenaza de aumento de los aranceles hasta 25 por ciento. 

Fuente de información: 

https://www.fitchratings.com/site/pr/10047253?mkt_tok=eyJpIjoiTmpNMU9EVTVPVFJqTURReiIsInQiOiJoT

TN5eVE3QkEzTk0wRVJVVjFRbkNielFNeEV4c2JUUlVaQ09kMlRJa3E0SFFyV0J2Y0FHa1A1K0VubjdtXC

9PXC9ZUTJuOWE2XC9HZ2drWUczU0xUZnJRY1FSVHpWOG5jWk5iT0NiOFwvZmRQNXEzY1dvK2ZaZ

ksrK1gxVDgySEVDc3cifQ%3D%3D  

Para tener acceso a información relacionada visite: Global Economic Outlook - September 2018: 

https://www.fitchratings.com/site/re/10045153  

 

https://www.fitchratings.com/site/pr/10047253?mkt_tok=eyJpIjoiTmpNMU9EVTVPVFJqTURReiIsInQiOiJoTTN5eVE3QkEzTk0wRVJVVjFRbkNielFNeEV4c2JUUlVaQ09kMlRJa3E0SFFyV0J2Y0FHa1A1K0VubjdtXC9PXC9ZUTJuOWE2XC9HZ2drWUczU0xUZnJRY1FSVHpWOG5jWk5iT0NiOFwvZmRQNXEzY1dvK2ZaZksrK1gxVDgySEVDc3cifQ%3D%3D
https://www.fitchratings.com/site/pr/10047253?mkt_tok=eyJpIjoiTmpNMU9EVTVPVFJqTURReiIsInQiOiJoTTN5eVE3QkEzTk0wRVJVVjFRbkNielFNeEV4c2JUUlVaQ09kMlRJa3E0SFFyV0J2Y0FHa1A1K0VubjdtXC9PXC9ZUTJuOWE2XC9HZ2drWUczU0xUZnJRY1FSVHpWOG5jWk5iT0NiOFwvZmRQNXEzY1dvK2ZaZksrK1gxVDgySEVDc3cifQ%3D%3D
https://www.fitchratings.com/site/pr/10047253?mkt_tok=eyJpIjoiTmpNMU9EVTVPVFJqTURReiIsInQiOiJoTTN5eVE3QkEzTk0wRVJVVjFRbkNielFNeEV4c2JUUlVaQ09kMlRJa3E0SFFyV0J2Y0FHa1A1K0VubjdtXC9PXC9ZUTJuOWE2XC9HZ2drWUczU0xUZnJRY1FSVHpWOG5jWk5iT0NiOFwvZmRQNXEzY1dvK2ZaZksrK1gxVDgySEVDc3cifQ%3D%3D
https://www.fitchratings.com/site/pr/10047253?mkt_tok=eyJpIjoiTmpNMU9EVTVPVFJqTURReiIsInQiOiJoTTN5eVE3QkEzTk0wRVJVVjFRbkNielFNeEV4c2JUUlVaQ09kMlRJa3E0SFFyV0J2Y0FHa1A1K0VubjdtXC9PXC9ZUTJuOWE2XC9HZ2drWUczU0xUZnJRY1FSVHpWOG5jWk5iT0NiOFwvZmRQNXEzY1dvK2ZaZksrK1gxVDgySEVDc3cifQ%3D%3D
https://www.fitchratings.com/site/re/10045153
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Senado contará con una  comisión  que 

acompañe al Gobierno en los  acuerdos 

del TLCAN (Cámara de Senadores) 

El 18 de septiembre de 2018, la Cámara de Senadores contará con una comisión que 

acompañe al Gobierno en los acuerdos del Tratado de Libre Comercio para América 

del Norte (TLCAN); pidió a la Secretaría de Economía un informe sobre los acuerdos 

con Estados Unidos de Norteamérica en la materia. A continuación se presenta la 

información. 

El Pleno del Senado de la República aprobó un punto de acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, para crear una comisión plural que acompañará al Gobierno de 

México en las negociaciones que se realizan con Estados Unidos de Norteamérica y 

Canadá, en torno al TLCAN. 

El acuerdo avalado por las senadoras y por los senadores establece: 

Primero, el Senado exhorta respetuosamente a las secretarías de Economía y de 

Relaciones Exteriores a fortalecer la comunicación con el equipo de trabajo de los 

representantes de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, para que 

los acuerdos beneficien a todos los integrantes del TLCAN. 

Segundo, se crea un grupo de trabajo integrado por un representante de cada Grupo 

Parlamentario, para que mantengan contacto directo con los encargados de la 

renegociación del TLCAN, por parte del Gobierno de México, constituido por los 

siguientes senadores: 

De Morena, José Narro Céspedes; PAN, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez; PRI, 

Verónica Martínez García; MC, Samuel Alejandro García Sepúlveda; PRD, Rogelio 

Israel Zamora Guzmán; PT, Nanci de la Sierra Arámburo; PES, Sasil de León Villard; 

PVEM, senador Enrique Murat Hinojosa. 
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Tercero, el Senado exhorta al secretario de Economía a que, a más tardar tres días 

hábiles antes de su comparecencia ante el Pleno de esta soberanía, como parte de la 

Glosa del VI Informe de Gobierno, informe a la Asamblea sobre el acuerdo preliminar 

de los acuerdos entre México y Estados Unidos de Norteamérica, que incluya un anexo 

en el que se comparen claramente las prioridades de México en las negociaciones para 

modernizar el Tratado de Libre Comercio en América del Norte. 

Fuente de información: 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41729-senado-contara-con-una-comision-

que-acompane-al-gobierno-en-los-acuerdos-del-tlcan.html  

Recibió Senado texto final del Acuerdo Comercial 

Trilateral (Cámara de Senadores) 

El 30 de septiembre de 2018, la Cámara de Senadores recibió el texto final del Acuerdo 

Comercial Trilateral entre Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México3. Los 

detalles se presentan a continuación. 

El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República recibió 

de parte del Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, el texto 

final del Acuerdo Comercial Trilateral firmado por los gobiernos de México, Estados 

Unidos de Norteamérica y Canadá. 

El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República manifestó 

su beneplácito de que Canadá se haya sumado a este acuerdo y aseguró que el Senado 

hará su tarea con sensatez, prudencia, y con sólo una actitud: que México tenga la 

posibilidad de tener un crecimiento extraordinario y se convierta en una potencia 

comercial en el mundo. 

                                                 
3 https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/united-

states-mexico  

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41729-senado-contara-con-una-comision-que-acompane-al-gobierno-en-los-acuerdos-del-tlcan.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41729-senado-contara-con-una-comision-que-acompane-al-gobierno-en-los-acuerdos-del-tlcan.html
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/united-states-mexico
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/united-states-mexico
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El presidente de la JUCOPO se comprometió a que los senadores de la República 

analizarán con responsabilidad este tratado y cuidarán que no contravenga la soberanía 

del pueblo; seremos garantes, dijo, de los principios federalistas que sostiene nuestra 

República. 

“Tenemos que pugnar porque haya en el país certidumbre al comercio, a las inversiones 

y a los inversionistas. Los senadores y las senadoras estudiaremos a partir de este 

momento, analizaremos y presentaremos lo que convenga a México.” 

Reconoció la voluntad política del presidente de la República y del equipo negociador 

porque sin estar obligados entregaron al Senado de la República la documentación, al 

mismo tiempo que lo recibió el Congreso de Estados Unidos de Norteamérica. 

El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República aseguró 

que mañana a partir de las 11 de la mañana entregará a todos y cada uno de los 

coordinadores de los grupos parlamentarios todos los textos, los cuales se subirán a la 

página web de la Cámara de Senadores4 y se entregarán a las comisiones respectivas 

para hacer los análisis pertinentes. 

Por su parte, el Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía 

expuso que el acuerdo se mantiene trilateral, donde México, Estados Unidos de 

Norteamérica y Canadá, de manera exitosa, a lo largo de este período, indicó, 

renegociaron las disciplinas que estaban vigentes dentro del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte. 

Dijo que los textos se harán públicos en las siguientes horas en diversas plataformas, y 

en su momento, se entregará formalmente al Senado de la República. 

                                                 
4 https://www.gob.mx/tlcan/acciones-y-programas/resultados-de-la-modernizacion-del-acuerdo-comercial-

entre-mexico-estados-unidos-y-canada?state=published  

https://www.gob.mx/tlcan/acciones-y-programas/resultados-de-la-modernizacion-del-acuerdo-comercial-entre-mexico-estados-unidos-y-canada?state=published
https://www.gob.mx/tlcan/acciones-y-programas/resultados-de-la-modernizacion-del-acuerdo-comercial-entre-mexico-estados-unidos-y-canada?state=published
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Estuvieron en el encuentro el Jefe negociador por parte de México y un funcionario del 

área de vinculación de la Secretaría de Economía con el Senado. 

Resultados de la modernización del acuerdo comercial entre México, Estados 

Unidos y Canadá (SE)5 

 

El 1° de octubre de 2018, la Secretaría de Economía publicó los textos provisionales 

del acuerdo alcanzado entre los tres países. En lo que sigue, se presenta el resumen de 

algunos capítulos. 

Capítulo 1: Administración aduanera y facilitación del comercio 

1. Objetivo del capítulo 

 Facilitar y agilizar el movimiento, levante y despacho de mercancías en la aduana y 

transparentar los procedimientos administrativos. 

2. Objetivo de México 

 Reducir los costos derivados de operaciones aduaneras, a fin de facilitar los 

intercambios comerciales, a través de una rápida circulación de mercancías en las 

fronteras y facilitando el control de la cadena logística. 

3. Contenido 

 Contempla disposiciones sobre facilitación comercial relativas a: emisión de 

resoluciones anticipadas; acceso a información sobre la importación, exportación y 

tránsito de mercancías; despachos simplificados para envíos urgentes; ventanilla 

                                                 
5 La información siguiente proviene de la Secretaría de Economía, la cual fue publicada el 1° de octubre de 2018 

y puede ser consultada en https://www.gob.mx/tlcan/acciones-y-programas/resultados-de-la-modernizacion-

del-acuerdo-comercial-entre-mexico-estados-unidos-y-canada?state=published  

https://www.gob.mx/tlcan/acciones-y-programas/resultados-de-la-modernizacion-del-acuerdo-comercial-entre-mexico-estados-unidos-y-canada?state=published
https://www.gob.mx/tlcan/acciones-y-programas/resultados-de-la-modernizacion-del-acuerdo-comercial-entre-mexico-estados-unidos-y-canada?state=published
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única para facilitar el envío de los documentos e inspecciones conjuntas por parte 

de autoridades en cruces fronterizos. 

 Establece compromisos de coordinación entre los organismos que intervienen en los 

cruces fronterizos, así como acciones para mejorar las prácticas en el combate de 

ilícitos aduaneros y discutir iniciativas conjuntas en temas de preocupación mutua. 

 Incorpora disposiciones sobre cooperación y cumplimiento aduanero 

(“Enforcement”), que comprende las siguientes acciones: 

• Cooperación regional y bilateral, para mejorar la coordinación entre aduanas y 

promueve iniciativas para detectar y prevenir delitos aduaneros. 

• Intercambio de información, que permita prevenir delitos aduaneros. 

• Verificaciones: mediante colaboración entre autoridades aduaneras para la 

obtención de documentos y realización de visitas a las empresas. 

• Establecimiento de un Subcomité de Aduanas, el cual abordará temas sobre 

delitos aduaneros potenciales o reales, así como discutir iniciativas conjuntas en 

temas de preocupación mutua. 

4. Beneficios para México 

 Reducir los tiempos y costos aduaneros, lo cual: 

o Permitirá a un mayor número de empresas participar de la actividad exportador, 

particularmente, a las PYMES. 

o Fortalecerá la posición de México como plataforma exportadora. 
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o Mejorará la participación de México en las cadenas regionales de valor. 

o Facilitará el comercio en sectores estratégicos. 

 Mejorar el combate a delitos aduaneros, derivados de prácticas comerciales ilegales. 

Capítulo 2: Agricultura 

1. Objetivo del capítulo 

 Promover el comercio de productos agrícolas en la región; preservar y establecer 

disciplinas que fortalecen la transparencia y la cooperación entre nuestros países. 

2. Objetivo de México 

 Modernizar las disciplinas en materia de comercio agrícola, eliminando 

disposiciones que fueron superadas en el transcurso de la vigencia del actual 

Tratado, e incorporando nuevas disciplinas que forman parte de Tratados de Libre 

Comercio firmados recientemente por México y de los trabajos que se realizan en 

el marco de foros internacionales. 

3. Contenido: 

• Se mantiene el tratamiento libre de arancel para los productos agrícolas originarios 

de nuestros países; se reafirma el compromiso de eliminar los subsidios a las 

exportaciones agrícolas; se determinan áreas de colaboración y consultas en temas 

tales como competencia a las exportaciones, apoyos internos, y otras medidas 

relacionadas con el comercio agrícola. Igualmente, se establece un Comité Agrícola 

para dar seguimiento a la implementación de los compromisos asumidos en este 

Capítulo. También se incluye una sección con disposiciones que aseguran una 
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mayor transparencia y cooperación en ciertas actividades relacionadas con la 

biotecnología agrícola. 

4. Beneficios para México 

o Se mantiene el acceso libre de arancel de productos agrícolas y agroindustriales 

mexicanos al mercado estadounidense. Se confirman disposiciones acordadas en 

foros internacionales que aseguran la eliminación de subsidios a la exportación para 

este tipo de bienes y se determinan mecanismos claros y transparentes que permitan 

asegurar la cooperación, comunicación y colaboración entre las Partes con el fin de 

discutir temas agrícolas de interés. 

Capítulo 3: Anexo transparencia en productos farmacéuticos y dispositivos 

médicos 

 

1. Objetivo del capítulo 

 Transparentar los procedimientos para inclusión de productos farmacéuticos y 

dispositivos médicos en programas de cuidados de salud que operan bajo esquemas 

de reembolso.  

2. Objetivo de México 

 Establecer reglas claras para transparentar la inclusión de productos farmacéuticos 

y dispositivos médicos, en los programas de cuidados de salud que operan bajo 

esquemas de reembolso y proteger los programas de salud aplicados por el Gobierno 

Federal. 
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3. Contenido 

 Compromete a las Partes a facilitar cuidados de salud de alta calidad y 

mejoramientos continuos en los programas de salud, para sus ciudadanos. 

 Reconoce la importancia de promover la salud pública y del papel que desempeñan 

los productos farmacéuticos y dispositivos médicos, para proveer cuidados de salud 

de alta calidad. 

 Reconoce también la importancia de la investigación y el desarrollo relacionadas 

con productos farmacéuticos y dispositivos médicos. 

 Destaca la necesidad de promover acceso oportuno y económico a los productos 

farmacéuticos y dispositivos médicos. 

 Incluye disposiciones de transparencia para enlistar nuevos productos farmacéuticos 

y dispositivos médicos en los programas de salud que operan bajo esquemas de 

reembolso, o el establecimiento del monto de los reembolsos. 

 Establece opciones para una revisión del proceso de decisión de la autoridad 

competente. Pueden ser independientes; o bien dentro de la misma institución que 

llevó a cabo la decisión. 

 Excluye la contratación pública de productos farmacéuticos y dispositivos médicos. 

 Promueve el acceso a la información a profesionales de la salud y a los 

consumidores. 
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4. Beneficios para México 

 Contar con lineamientos que contribuyan a: 

o Promover el acceso oportuno y económico a productos farmacéuticos y dispositivos 

médicos. 

o Promover la salud pública. 

o Fomentar la investigación y desarrollo de los productos farmacéuticos y dispositivos 

médicos. 

o Se mantienen los programas de cuidados de salud que aplica en gobierno federal sin 

cambios. 

o Se protegen las adquisiciones de medicamentos del gobierno federal mediante 

contratación pública. 

Capítulo 4: Anticorrupción 

1. Objetivo del capítulo 

 Combatir las prácticas y actos de corrupción que pueden afectar el intercambio 

comercial y la inversión entre las Partes. 

2. Objetivo de México 

 Reforzar el compromiso de combate a la corrupción. 

 Contribuir a fortalecer y consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción. 
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 Lograr un capítulo más ambicioso que el del CPTPP. 

3. Contenido 

 Obliga a las Partes a adoptar o mantener leyes que penalicen el ofrecimiento o 

solicitud de ventajas indebidas a un funcionario público, así como otros actos de 

corrupción que afecten al comercio internacional o la inversión. Como elemento 

nuevo, se incluye la malversación o peculado. 

 Obliga a las Partes para adoptar o mantener medidas para (i) seleccionar y capacitar 

funcionarios públicos en puestos vulnerables a la corrupción, (ii) promover la 

transparencia en el ejercicio de la función pública, (iii) identificar y gestionar los 

conflictos de intereses, (iv) proporcionar declaraciones patrimoniales, y (v) facilitar 

el reporte de actos de corrupción. 

 Obliga a las Partes a adoptar o mantener medidas que protejan a los denunciantes. 

 Compromete a las Partes para incentivar a las empresas a prohibir los pagos de 

facilitación y a tomar medidas para crear conciencia entre los funcionarios públicos 

para la no aceptación de esos pagos. Lo anterior teniendo en cuenta los efectos 

perjudiciales que dichos pagos conllevan. 

 Establece el compromiso de las Partes para incentivar a que las empresas adopten 

programas de cumplimiento, para identificar y combatir la corrupción dentro de sus 

estructuras. 

 Fortalece la cooperación y coordinación entre autoridades, así como para facilitar el 

intercambio de experiencias y mejores prácticas. 
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 El capítulo está sujeto a solución de diferencias con ciertas modificaciones y 

excepciones que atienden a la naturaleza de los compromisos adoptados por las 

Partes, y previendo la participación, en la etapa consultiva, de las autoridades 

competentes en la materia, y la selección, en la etapa contenciosa, de panelistas con 

experiencia en este campo. 

4. Beneficios para México 

o Contribuye a fortalecer la política y a desarrollar una cultura de prevención y 

combate a la corrupción en la administración pública y las empresas; contribuyendo 

a robustecer el Sistema Nacional Anticorrupción. 

o Ofrece a los actores económicos relacionados con el intercambio comercial y la 

inversión elementos para monitorear el comportamiento de los funcionarios 

públicos y denunciar los actos de corrupción que pudieran presentarse. 

Capítulo 5: Aspectos legales e institucionales 

1. Objetivos del capítulo 

 Establecer un área de libre comercio, así como establecer definiciones aplicables a 

todo el tratado. 

 Mantener la Comisión de Libre Comercio del Tratado, y establecer un Coordinador 

del Tratado y puntos de contacto. 

 Establecer excepciones a las obligaciones, fijar disposiciones sobre medidas 

impositivas y de salvaguardia temporal (balanza de pagos), sobre acceso a la 

información y protección de información personal. 
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 Regular aspectos generales tales como el estado de los anexos, apéndices y pies de 

página; las enmiendas; las enmiendas de la OMC; entrada en vigor; adhesión; 

denuncia; mecanismo de revisión y textos auténticos. 

 Permitir la revisión del Tratado. 

2. Objetivo de México 

• Mantener la estructura legal del TLCAN de 1994. 

• Mejorar la comunicación entre las autoridades de las partes del TLCAN. 

• Actualizar disposiciones del TLCAN de 1994. 

• Incluir un mecanismo de revisión del Tratado, a fin de evitar una circunstancia como 

la actual en la que el Tratado fue perdiendo su capacidad de responder y adaptarse 

a las nuevas circunstancias económicas. 

3. Contenido 

o Disposiciones Iniciales y Definiciones Generales 

o Disposiciones Administrativas e Institucionales 

o Excepciones y Disposiciones Generales 

o Disposiciones finales 

o Mecanismo de revisión 
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4. Beneficios para México 

 Mejora la comunicación entre las autoridades encargadas de dar seguimiento al 

Tratado mediante la creación de la figura de Coordinador del Tratado y para los 

temas puntuales con el establecimiento de puntos de contacto. 

 Actualiza la disposición de seguridad nacional, incluida en el GATT de 1947. 

 Establece disposiciones que regulan la Protección de Información Personal y el 

Acceso a la Información. 

Capítulo 6: Buenas prácticas regulatorias 

1. Objetivo del capítulo 

 Promover la transparencia y considerar los comentarios de los interesados y el 

público en general en todo el proceso regulatorio; requerir análisis fundamentados 

en evidencia y explicaciones de las nuevas regulaciones; y alentar la cooperación 

regulatoria bilateral y trilateral. 

2. Objetivo de México 

• Contar con un capítulo ambicioso que regule los procesos regulatorios con el 

objetivo de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas al momento de 

elaborar e implementar regulaciones. 

• Apoyar el desarrollo de enfoques regulatorios compatibles entre las Partes y reducir 

o eliminar requisitos regulatorios onerosos, duplicativos o divergentes. 
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3. Contenido 

El capítulo contiene las siguientes disposiciones: 

 Obligaciones específicas con respecto a las buenas prácticas regulatorias, incluidas 

las prácticas relacionadas con la planificación, diseño, emisión, implementación y 

revisión de las regulaciones de cada Parte. 

 Establecimiento de un Comité de Buenas Prácticas Regulatorias para monitorear la 

implementación, intercambiar información y colaboración conjunta en los enfoques 

de compatibilidad y cooperación regulatoria, bilateral o trilateral, sobre una base de 

beneficio mutuo. 

 Compromisos relacionados con: 

o La obligación de publicar un plan anual de regulaciones que cada Parte prevea 

emitir o modificar. Publicación del texto de cualquier regulación propuesta y la 

explicación de su base científica y técnica. 

o La importancia de los órganos centrales de coordinación regulatoria 

(CONAMER en el caso de México) y los mecanismos internos de coordinación 

para aumentar la congruencia en la política regulatoria y alentar la 

compatibilidad regulatoria entre las Partes para facilitar el comercio. 

o Plazos mínimos de consulta para proporcionar tiempo suficiente a las partes 

interesadas para proporcionar comentarios sobre el texto propuesto de una 

regulación. 

o Parámetros para realizar evaluaciones de impacto regulatorio (considerar 

beneficios y costos de las alternativas seleccionadas y otras alternativas factibles, 
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incluidos los impactos relevantes como los efectos económicos, sociales, 

ambientales, de salud pública y de seguridad), revisiones retrospectivas de 

regulaciones existentes, así como otras formas de ayudar a identificar y prevenir 

cargas reglamentarias innecesarias o impactos comerciales. 

o Obligación de publicar la versión final de la regulación, en línea y disponible al 

público en general. Asimismo, las regulaciones propuestas y finales deben ser 

publicadas por escrito usando un lenguaje sencillo para asegurar que esas 

regulaciones sean claras, concisas y fáciles de entender para el público, 

reconociendo que algunas regulaciones abordan problemas técnicos y que se 

puede requerir la experiencia relevante para entenderlas y aplicarlas. 

o Obligación de poner a disposición en Internet la información clave y los 

documentos relacionados sobre la implementación de las regulaciones (por 

ejemplo: procedimientos, formularios y tarifas). 

 El Capítulo está sujeto a las disposiciones de solución de controversias, un año 

después de su entrada en vigor. 

 El Capítulo no impide que los gobiernos persigan objetivos de política pública con 

respecto a la salud, la seguridad o el medio ambiente, etcétera, y también deja en 

claro que cada gobierno implementará el capítulo de manera congruente con su 

propio sistema legal e institucional. 

4. Beneficios para México 

 Las Buenas Prácticas Regulatorias contribuyen a facilitar el comercio y las 

inversiones, así como mejorar el ambiente de negocios. 
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 Las disposiciones de transparencia dan seguridad a los productores, importadores e 

inversionistas sobre las regulaciones que se planean adoptar en determinado tiempo. 

Capítulo 7: Comercio digital 

1. Objetivo del capítulo 

 Contar con un marco jurídico adecuado que promueva la confianza del consumidor 

y evite barreras innecesarias al comercio que se realiza a través de medios 

electrónicos. 

 Establecer reglas horizontales que se apliquen al comercio realizado por medios 

electrónicos. Las disposiciones pretenden cumplir tres objetivos principales: 1) 

eliminar obstáculos injustificados al comercio realizado por medios electrónicos; 2) 

otorgar certeza jurídica a los inversionistas y empresas; y 3) garantizar un entorno 

en línea seguro para los consumidores. 

2. Objetivo de México 

o Fortalecer e impulsar el desarrollo del comercio digital mediante un esquema legal 

que fomente las operaciones electrónicas y, al mismo tiempo, brinde seguridad para 

los usuarios de los medios electrónicos. 

o Promover un entorno digital que favorezca operaciones por medios electrónicos 

seguros. 

o Generar e impulsar la innovación de contenidos, productos y servicios digitales de 

alta calidad, lo cual permitirá transformar la forma en cómo interactúan las personas 

y empresas. 
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3. Contenido 

 Incluye disposiciones fundamentales para el desarrollo y funcionamiento del 

comercio digital, como lo es la protección a los datos personales, aranceles 

aduaneros, no discriminación de productos digitales, libre flujo de información, 

firmas electrónicas, ubicación no forzosa de servidores informáticos, entre otros. 

 Establece diversas disposiciones encaminadas a proteger al consumidor, facultando 

a las Partes para que implementen medidas con el propósito de limitar o evitar el 

envío de las comunicaciones electrónicas no solicitadas. Esto favorece a mejorar la 

interacción en el entorno digital. 

 Prevé esquemas legales y prácticas no discriminatorias para proteger la información 

personal de los usuarios del comercio digital. Esta disposición es un factor 

fundamental para generar confianza en la realización de las operaciones 

electrónicas. 

 Contiene disposiciones para fortalecer la cooperación en temas relevantes como la 

ciberseguridad, a fin de identificar posibles amenazas en el entorno digital que 

afecten su sano desarrollo. 

 Mejorar el gobierno digital abierto, promover el acceso de personas con 

discapacidad a tecnologías de la información y desarrollar mecanismos sobre el 

sistema de reglas de privacidad transfronteriza. 

 Evitar la transferencia del código fuente contenido en un programa informático 

como condición para realizar negocios. Esto permite proteger la innovación y la 

propiedad intelectual de los creadores del código fuente. 
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 Impulsar el crecimiento de servicios informáticos interactivos, en donde se busca 

propiciar el desarrollo de plataformas informáticas que permitan la interacción entre 

usuarios, garantizando el derecho a la libre expresión. 

 Facilitar el acceso y uso de los datos gubernamentales públicos, reconociendo su 

importancia para el desarrollo económico y social, para la competencia y la 

innovación. 

4. Beneficios para México  

• Fortalecer el desarrollo del comercio digital, impulsando la participación de las 

MiPyMEs mexicanas. 

• Establecer reglas que dan certeza jurídica al gobierno, al sector empresarial y a los 

consumidores, así como protección al uso de los datos personales. 

• Mantener un marco legal que rija las transacciones electrónicas. 

• Se identifican oportunidades de negocio en tecnologías de la información. 

Capítulio 8: Comercio transfronterizo de servicios 

1. Objetivo del capítulo 

 Facilitar el comercio de servicios entre las Partes garantizando: 

a) Que los proveedores de servicios de las Partes no serán tratados de manera 

discriminatoria y que, en consecuencia, existirá un marco de competencia efectiva 

en el sector; 
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b) Que la regulación impuesta por las Partes no constituirá una barrera al comercio de 

servicios entre las Partes, ni distorsionará dicho comercio; y 

c) Que los prestadores de servicios gozarán de un clima de certidumbre jurídica en sus 

transacciones. 

2. Objetivo de México 

 Lograr un acuerdo con un alto grado de ambición, que permita incrementar el 

comercio de servicios entre las Partes y, en particular, favorecer el acceso de los 

prestadores de servicios mexicanos al mercado de Estados Unidos de Norteamérica, 

libres de cumplir requisitos que los discriminen o los pongan en desventaja frente a 

sus competidores. 

 Reafirmar los principios aplicables al comercio de servicios e incorporar disciplinas 

que respondan al entorno que se presenta en este sector en la región de América del 

Norte. 

 Generar un marco jurídico adecuado, que favorezca una mayor competitividad de 

los prestadores de servicios mexicanos y su inserción en las cadenas globales de 

valor. 

3. Contenido 

 El capítulo se compone de disposiciones sobre Trato Nacional, Trato de Nación Más 

Favorecida, Acceso a Mercados (disposición que prohíbe la imposición de 

limitaciones cuantitativas) y Presencia Local (disposición que obliga a las Partes a 

permitir el comercio de servicios de manera transfronteriza, sin necesidad de tener 

un establecimiento en el país de destino) que se aplican de manera horizontal a todo 

el comercio de servicios y garantizan que los prestadores de servicios de las Partes 
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puedan desarrollar sus actividades de negocios en el territorio de cualquiera de las 

otras Partes, en un ambiente libre de discriminación y bajo un marco jurídico que 

garantiza que no se les impondrán requisitos que los pudieran poner en desventaja 

frente a sus competidores. 

 Los compromisos de liberalización del capítulo se definen mediante un enfoque de 

lista negativa, es decir, todos los sectores de servicios están cubiertos por las 

obligaciones del acuerdo, a menos que expresamente se indique lo contrario. Para 

estos efectos, el capítulo se complementa con dos anexos a través de los cuales las 

Partes consolidan el nivel de liberalización vigente entre las Partes (Anexo I – 

Medidas presentes) o, en su caso, garantizan la existencia de los mínimos espacios 

de política necesarios para actuar en las actividades, sectores o subsectores listados 

(Anexo II – Medidas futuras). 

 Adicionalmente, se incluyeron los siguientes anexos: 

o Anexo de Servicios de Entrega, en el que se establecen las condiciones para la 

operación de monopolios postales cuando participan en el mercado de 

mensajería y paquetería, tales como que la prestación del servicio universal se 

administre de forma transparente y no discriminatoria, así como evitar la 

realización de subsidios cruzados entre sus diferentes servicios; y, 

o Apéndice sobre Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, que contiene 

disposiciones para el reconocimiento de las calificaciones de los profesionales 

entre las Partes que faciliten la movilidad de los prestadores de estos servicios. 

o Anexo sobre retransmisión de señales de televisión abierta. Busca que las Partes 

aseguren que estas señales de una empresa de una Parte no puedan ser 

retransmitidas en otra Parte sin pagar derechos para ello. 
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4. Beneficios para México 

 Incrementar el comercio de servicios entre las Partes en beneficio de los 

consumidores mexicanos, quienes podrán acceder a un número mayor de servicios 

plenamente diferenciados. 

 Mantener y ampliar el acceso del que actualmente gozan los prestadores de servicios 

mexicanos a los mercados de Estados Unidos de Norteamérica, bajo un marco 

jurídico que les brinde certidumbre y genere condiciones de competencia efectiva. 

 Fortalecer la certeza jurídica de los proveedores de servicios mexicanos que prestan 

o pretenden prestar sus servicios en Estados Unidos de Norteamérica. 

 Incrementar la competitividad de los prestadores de servicios mexicanos y favorecer 

su inserción a las cadenas globales de valor. 

 Garantizar el respeto al marco jurídico mexicano, mediante las listas de medidas 

disconformes que reflejan, con suma precisión, el nivel de apertura vigente para la 

prestación de servicios en México. 

Capítulo 9: Política de competencia 

1. Objetivo del capítulo 

 Establecer un marco robusto y mejorado para asegurar el debido proceso en la 

aplicación de las respectivas leyes de competencia, fortalecer la coordinación y 

cooperación entre las autoridades de competencia de la región de América del Norte 

y establecer mecanismos que coadyuven al intercambio de información en la 

materia, así como la posibilidad de celebrar consultas derivadas de la 

implementación de este capítulo. 
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2. Objetivo de México 

 Reflejar la reforma en materia de competencia económica, así como las mejores 

prácticas internacionales, en la materia. 

 Fortalecer la cooperación y coordinación de las autoridades responsables de la 

política de competencia de las Partes. 

3. Contenido 

o Cuenta con disciplinas en materia de cooperación, protección al consumidor, 

transparencia y consultas. 

o Asegura el debido proceso en la aplicación de las respectivas leyes de competencia 

de las Partes, así como una mejor coordinación y cooperación de las autoridades 

responsables de la política de competencia de las Partes, en materia de protección 

al consumidor, transparencia, consultas, intercambio de información y equidad 

procesal. 

o Sobre cooperación, establece compromisos para permitir la negociación de 

instrumentos de cooperación entre las autoridades de la región de América del Norte 

que podrá incluir intercambio de información y asistencia legal mutua. 

o Sobre protección al consumidor, establece compromisos para adoptar o mantener 

leyes que prohíban actividades comerciales fraudulentas y engañosas, y se 

promueve la cooperación y coordinación en asuntos relacionados con actividades 

comerciales fraudulentas y engañosas que pueden afectar a los consumidores de las 

Partes. 
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o En lo que se refiere a la transparencia, se establece un compromiso de compartir 

información pública relacionada con sus políticas y prácticas de aplicación de sus 

leyes de competencia y de ser el caso, las exenciones e inmunidades de sus leyes 

nacionales de competencia. 

o Prevé la posibilidad de celebrar consultas sobre cualquier asunto que surja en virtud 

del capítulo y se establece el compromiso de hacer los mejores esfuerzos para 

proporcionar información relevante no confidencial y no privilegiada por las Partes. 

4. Beneficios para México 

• Garantizar a los agentes económicos la libre concurrencia a los mercados y la 

eficiencia de los mismos, a través del debido proceso en la aplicación de la Ley 

Federal de Competencia Económica. 

• Proteger a los consumidores ante prácticas comerciales fraudulentas y engañosas. 

Capítulo 10: Competitividad 

1. Objetivo del capítulo 

o Promover el crecimiento económico, la prosperidad y la competitividad de los 

países de América del Norte. 

o Promover una mayor integración económica entre las Partes y mejorar la 

competitividad de las exportaciones de América del Norte. 

o Establecer un foro para discutir y desarrollar actividades de cooperación orientadas 

a fomentar la competitividad regional. 
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2. Objetivo de México 

 Este capítulo fue propuesto por México, con base en la idea de que el crecimiento y 

desarrollo de México están estrechamente relacionados a la competitividad de los 

socios de América del Norte y, por ello, es indispensable fomentar la competitividad 

de la región en su conjunto. 

 El capítulo establece un mecanismo para el intercambio de información y llevar a 

cabo acciones en favor de la competitividad de América del Norte. 

3. Contenido 

o Se reconocen los lazos económicos y comerciales únicos, la gran proximidad y los 

extensos flujos comerciales entre las Partes. 

o Se reconoce la necesidad de un enfoque integral y coordinado para mejorar la 

competitividad de la región. 

o Se establece un Comité compuesto por representantes gubernamentales de las 

Partes, con el objeto de promover la integración económica entre los países de la 

región. 

• El Comité se encargará, entre otras actividades, de discutir y llevar a cabo 

actividades de cooperación en apoyo a un entorno económico sólido que 

incentive la producción en América del Norte, facilite el comercio y las 

inversiones regionales, promueva la circulación de bienes y servicios en la 

región, y responda a los desarrollos del mercado y tecnologías emergentes. 

• El Comité podrá presentar recomendaciones a la Comisión de Libre Comercio 

para mejorar la competitividad de América del Norte. 
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4. Beneficios para México 

 Se promueve una mayor integración de las economías de América del Norte, con 

base en un enfoque regional de la competitividad. 

 Se fomenta la cooperación regional y la adopción de buenas prácticas orientadas a 

incrementar la competitividad de la economía mexicana. 

Capítulo 11: Compras del sector público 

1. Objetivo del capítulo 

o Establecer disciplinas que promuevan la transparencia e igualdad de oportunidades 

entre proveedores y mecanismos de revisión en los procedimientos de contratación 

púbica. 

o Actualizar las reglas aplicables a los procedimientos de contratación pública de 

acuerdo con estándares internacionales de reciente generación que utilizan la 

tecnología para hacer más eficiente y transparente los procedimientos de compras 

públicas (por ejemplo, licitaciones electrónicas). 

2. Objetivo de México 

 Mantener el acceso a los mercados de compras públicas de las Partes para la 

proveeduría mexicana. 

 Mantener reservas en el mercado de compras públicas de México para seguir 

impulsando el desarrollo de proveeduría nacional. 
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3. Contenido 

• Promueve el uso de medios electrónicos en los procesos de contratación pública. 

• Contiene disciplinas de tratamiento no discriminatorio a los proveedores de bienes 

y servicios de ambos países en los procedimientos de contratación pública cubiertos. 

• Se mantiene la obligación de definir requisitos de una compra con base en criterios 

objetivos (e.g. funcionalidad y desempeño) e internacionales, y no con el propósito 

de crear obstáculos innecesarios al comercio entre las Partes. 

• Se mantiene la obligación general de no imponer condiciones compensatorias en las 

compras cubiertas, tales como requisitos de contenido local. 

• Se reconoce la facultad de las entidades para descalificar a proveedores por 

cuestiones tales como bancarrota, falsas declaraciones, o inhabilitaciones por mal 

desempeño en el cumplimiento de un contrato de gobierno. 

• Se prevén obligaciones para transparentar el procedimiento de compra, tal como es 

el caso de la publicación del proveedor ganador y la información relacionada con la 

adjudicación (e.g., nombre y dirección del proveedor, monto del contrato 

adjudicado, descripción de los bienes o servicios adquiridos); obligación de las 

Partes de mantener la documentación de las contrataciones realizadas por al menos 

tres años; intercambio entre las partes sobre estadísticas de contratación. 

• Incluye disposiciones en materia de combate a la corrupción en los procesos de 

contratación pública y establece la obligación de contar con medidas 

administrativas, civiles o penales para corregir los casos de corrupción. 
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• Mantiene mecanismos de revisión imparciales que permitan atender 

inconformidades de los proveedores derivadas de los procesos de contratación 

pública. 

4. Beneficios para México 

o Mantener reservas en el mercado de compras públicas de México para seguir 

impulsando el desarrollo de la proveeduría nacional. 

o El capítulo de compras representa para la industria mexicana una plataforma segura 

de acceso al mercado de compras públicas de Estados Unidos de Norteamérica, que 

al día de hoy sólo está abierto a la participación extranjera a través de un tratado. 

Capítulo 12: Empresas propiedad del estado 

1. Objetivo del capítulo 

 Regular las actividades de las Empresas Propiedad del Estado (EPE) que se realicen 

bajo consideraciones comerciales y no afecten el comercio o la inversión entre las 

Partes. 

 Regular el otorgamiento de subsidios –denominado “asistencia no comercial”– a las 

EPE o proporcionado por otra EPE, para que no afecten condiciones de competencia 

justa en el comercio de bienes como en la prestación de servicios. 

 Promover la actuación de las EPE bajo condiciones de transparencia con disciplinas 

que impulsan el buen gobierno corporativo, buenas prácticas comerciales 

internacionales, los Monopolios Designados y las empresas privadas, con la 

finalidad de no distorsionar los mercados. 
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2. Objetivo de México 

o Fomentar la competencia y transparencia entre las EPE y las empresas privadas en 

el comercio y las inversiones internacionales. 

o Que las EPE de las Partes actúen bajo condiciones de competencia, eliminando 

subsidios y apoyos que puedan causar distorsiones en el comercio regional. 

o Brindar certidumbre jurídica a las empresas privadas mexicanas para que las EPE 

actúen bajo las mismas condiciones de mercado, protegiendo los sectores de interés 

público, como son el energético y la Banca de Desarrollo. 

3. Contenido 

 Definición de EPE como aquellas empresas 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. 

 Prohibición de tres tipos de asistencia no comercial, cuando se otorguen a una EPE 

que se dedique principalmente a la producción o venta de bienes, los cuales 

consisten en: (i) préstamos o garantías de préstamos otorgados a EPE que no sean 

sujetas de crédito, (ii) en circunstancias en que el beneficiario es insolvente, o (iii) 

está en riego de insolvencia, sin un plan de reestructuración creíble por un período 

razonable. Cabe señalar que estás disposiciones no se aplicarán a la compra y venta 

de bienes y servicios relacionados con los sectores de infraestructura y electricidad, 

con ello, se protegen todas las actividades que realice CFE. 
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o Las disposiciones antes señaladas, van más allá de lo negociado en el CPTPP, 

ya que brindan mayor certeza en cuanto a las obligaciones que las EPE deberán 

observar para evitar distorsionar otros mercados en perjuicio de México. 

 Se establece que las EPE no discriminarán en la compra o venta de un bien o 

servicio, y se prevén estándares mínimos de transparencia respecto de información 

sobre participaciones accionarias, o el otorgamiento de subsidios a las EPE. 

 Las reglas previstas incluyen que no se deben causar efectos desfavorables a los 

intereses de los otros países de la región, al proporcionar asistencia no comercial 

a las EPE o a las empresas estatales, o dañar a la industria nacional de otro país 

Parte al proporcionar asistencia no comercial a una empresa estatal o EPE que 

produce y vende bienes en el territorio de otro país Parte. 

 Se incorporan dos nuevos Anexos por parte de México que tienen como objetivo 

excluir la aplicación del capítulo a las entidades de propósito específico que sean 

creadas por Empresas Productivas del Estado, así como sus subsidiarias y 

filiales. De igual forma, se permite que el Estado otorgue 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 la empresa beneficiaria. 

4. Beneficios para México 

• México logró exceptuar de la aplicación de las disposiciones de este capítulo a 

aquellas actividades que son prioritarias para el Estado en sectores sensibles. En este 

sentido, las actividades de entidades como la Banca de Desarrollo podrán seguir 

operando normalmente sin incumplir con el Tratado. 
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• Para el caso de CFE, PEMEX y CENAGAS, en virtud del nuevo capítulo en materia 

de energía, México mantiene las reservas que se hayan acordado en tratados 

internacionales previos, como el CPTPP. 

• El Capítulo mejora las condiciones de mercado para diversos sectores productivos 

mexicanos, como el textil y confección, calzado, manufacturas, entre otros, con 

condiciones de competencia equitativa y sin distorsiones por parte de las EPE de la 

región, eliminando prácticas que generan competencia desleal, discriminación y la 

distorsión en mercados internacionales debido al otorgamiento de subsidios. 

Capítulo 13: Energía 

1. Objetivo del capítulo 

 Garantizar el pleno respeto a la soberanía de México sobre el petróleo y los demás 

hidrocarburos, mediante el reconocimiento de su propiedad directa, inalienable e 

imprescriptible sobre dichos recursos. 

2. Objetivo de México 

• Lograr el reconocimiento pleno de la soberanía de México y de su capacidad para 

reformar el marco jurídico doméstico, incluida la Constitución. 

• Reafirmar la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de México sobre el 

petróleo y los demás hidrocarburos disponibles en su territorio. 

• Establecer mecanismos a través de los cuáles se pueda brindar certidumbre jurídica 

a los prestadores de servicios, exportadores, importadores e inversionistas que 

actualmente participan en el sector energético. 
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3. Contenido 

 El capítulo reconoce el derecho soberano de México a regular y modificar sus leyes, 

incluso la Constitución. Asimismo, se reafirma la propiedad inalienable e 

imprescriptible sobre los hidrocarburos en el subsuelo de México. 

4. Beneficios para México 

o Se garantiza la independencia y soberanía de México en materia energética. 

o Se preserva el derecho a regular en materia de petróleo y demás hidrocarburos, en 

consistencia con los compromisos que México ha hecho en otros acuerdos 

internacionales. 

o Se brinda certidumbre jurídica y se respetan los compromisos asumidos por México 

con los prestadores de servicios, exportadores, importadores e inversionistas que 

participan en el sector. 

Capítulo 14: Entrada temporal de personas de negocios 

1. Objetivo del capítulo 

 Fomentar que las Partes faciliten los procedimientos requeridos para permitir la 

entrada temporal de personas de negocios a sus territorios, a través de compromisos 

de transparencia sobre las condiciones de acceso, así como la posibilidad cooperar 

en el desarrollo de medidas para agilizar o reducir dichos requisitos. 

2. Objetivo de México 

o Aumentar las facilidades para el acceso de los mexicanos con interés en realizar 

negocios en el territorio de Estados Unidos de Norteamérica, incluyendo la 
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transparencia sobre las condiciones de acceso de estas personas en América del 

Norte. 

3. Contenido 

 El capítulo contiene disposiciones en materia de transparencia, procesamiento de 

solicitudes y cooperación entre las Partes, para permitir la movilidad temporal de 

personas de negocios que entren en las siguientes categorías: 

i. visitantes de negocios; 

ii. comerciantes e inversionistas; 

iii. transferencias de personal dentro de una empresa; y, 

iv. profesionales. 

 Establece compromisos para las personas que ingresen al territorio de las Partes bajo 

estas categorías, con relación al cumplimiento de la legislación aplicable en cada 

Parte, por ejemplo, en materia de licencias o códigos de conducta. 

 Las Partes se comprometen a desarrollar y adoptar definiciones o criterios comunes 

que faciliten la implementación de este Capítulo. 

 A través de un Grupo de Trabajo, las Partes podrán dar seguimiento a la 

implementación del Capítulo, y podrán considerar el desarrollo de medidas 

complementarias para facilitar la entrada temporal de las personas de negocios en 

la región. 
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4. Beneficios para México 

o Se reafirman los principios y categorías de personas de negocios contenidas en el 

TLCAN original. Con base en ello, se mantienen las facilidades vigentes, para 

garantizar la entrada temporal y el acceso de los visitantes de negocios que tengan 

la intención de asistir a reuniones, conferencias, ferias o desempeñar funciones 

directivas o ejecutivas en una empresa o sus subsidiarias o afiliadas establecidas en 

México y en Estados Unidos de Norteamérica, entre otras. 

o Asimismo, se continuará el esquema establecido por las Partes para mejorar la 

transparencia y agilizar los procedimientos que faciliten la movilidad de visitantes 

de negocios de México a América del Norte. 

Capítulo 15: Inversión 

1. Objetivo del capítulo 

 Revisar y mejorar el contenido y alcance de las disciplinas de protección a la 

inversión extranjera, tomando en cuenta la experiencia en materia de arbitraje de 

inversión y de negociación de acuerdos de inversión. 

 Mantener un mecanismo de solución de diferencies inversionista-Estado para 

dirimir reclamaciones de inversionistas de una Parte en relación con sus inversiones 

en el territorio de la otra Parte, a través de un mecanismo de arbitraje moderno y 

con reglas procesales más claras. 

2. Objetivo de México 

• Actualizar el marco institucional de protección a la inversión, así como su 

mecanismo de solución de diferencias. 
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3. Contenido 

 El capítulo de inversión se divide en dos secciones. La primera contiene las 

disciplinas de protección a la inversión extranjera, y la segunda contiene el 

mecanismo de arbitraje de inversión (Inversionista-Estado). 

 Las disciplinas de protección a la inversión extranjera se actualizaron para aclarar 

el alcance de las obligaciones que asumen las Partes, lo cual mejora la certidumbre 

de la inversión extranjera y evita posibles interpretaciones expansivas por parte de 

los tribunales arbitrales. Lo anterior no significa que con ello limite a los Estados en 

su capacidad para la adopción de políticas públicas necesarias para la protección de 

la salud, seguridad o el medio ambiente, por ejemplo. 

 Mantiene un mecanismo de solución de diferencias entre México y Estados Unidos 

de Norteamérica que otorga al inversionista un derecho de acción para reclamar 

daños y perjuicios por la afectación de su inversión, a través de dos modalidades: 

• Para reclamar la violación a las obligaciones de Trato Nacional, Nación más 

Favorecida y Expropiación directa; y 

• Para reclamar la violación de cualquier violación del capítulo de inversión, 

cuando el inversionista o su inversión sean parte de un contrato en sectores como 

el de hidrocarburos y gas, telecomunicaciones, generación de energía, 

transportes y proyectos de infraestructura. 

 El mecanismo de arbitraje se actualizó incorporando nuevas disciplinas, tales como: 

• Se favorece la transparencia del procedimiento arbitral, tanto en las actuaciones 

escritas como orales; 
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• Se permite la aplicación de las más recientes reglas de arbitraje de la Comisión 

de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, 

por sus siglas en idioma inglés); 

• Se incorporan reglas de ética que los árbitros deberán observar, procedimientos 

más expeditos para dirimir cuestiones de jurisdicción, reglas para la 

participación de partes no contendientes, así como para la terminación del 

arbitraje por inactividad procesal. 

4. Beneficios para México 

o Dar certidumbre a los inversionistas con un marco institucional actualizado y un 

mecanismo de arbitraje moderno. 

o Reforzar la imagen de México, como un destino atractivo y seguro para invertir. 

Capítulo 16: Laboral 

1. Objetivo del capítulo 

 Reafirmar los compromisos asumidos por las Partes en el marco de la Declaración 

de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y 

Derechos Fundamentales en el Trabajo; garantizar la efectiva implementación de 

los derechos laborales fundamentales6 en la legislación de cada Parte, y promover 

la transparencia en la aplicación de la legislación laboral. 

 

                                                 
6 La libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; la eliminación de 

todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil, y la eliminación de 

la discriminación en materia de empleo y ocupación. 
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2. Objetivo de México 

• Promover la aplicación de los derechos laborales fundamentales en la legislación 

laboral; garantizar la protección a los trabajadores migrantes; impulsar una agenda 

de cooperación que permita la aplicación de los derechos laborales fundamentales, 

y fomentar el diálogo para atender diferencias relativas a la aplicación de los 

compromisos del Capítulo. 

3. Contenido 

 Compromisos respecto a la aplicación efectiva de los derechos laborales 

fundamentales en la legislación nacional. 

 Se incluyen disposiciones específicas para México en materia de negociación 

colectiva, tales como: 

1. Garantizar el derecho de los trabajadores a participar en actividades de 

negociación colectiva y a formar o afiliarse al sindicato de su elección; 

2. Establecer órganos independientes e imparciales para registrar elecciones 

sindicales y resolver disputas relacionadas con contratos colectivos; 

3. Establecer requisitos para el registro de contratos colectivos, y 

4. Garantizar la transparencia de los contratos colectivos negociados. 

 Compromisos que complementan la aplicación de los derechos laborales 

fundamentales, enfocados en: (1) la atención a casos de violencia relacionados 

directamente con el ejercicio de dichos derechos; (2) la protección a los trabajadores 
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migrantes; (3) el combate al trabajo forzoso, y (4) la protección contra la 

discriminación de género en el trabajo. 

 Un mecanismo de transparencia y participación pública respecto a la aplicación del 

Capítulo. 

4. Beneficios para México 

o México se compromete a aplicar efectivamente su legislación laboral y a no 

incumplirla de una manera que afecte el comercio o la inversión con sus socios 

comerciales. 

o Se aplicarán medidas que contribuirán a mejorar el ambiente laboral en las Partes, 

por ejemplo, a través de la no discriminación en el trabajo y la procuración de un 

ambiente laboral libre de violencia. 

o Se alientan la transparencia y la participación pública mediante un mecanismo 

formal de comunicaciones públicas, por medio del cual las personas interesadas de 

las Partes podrán dirigirse a sus autoridades para conocer sobre la implementación 

del Capítulo. 

o A través de la implementación de las disposiciones específicas en materia de 

negociación colectiva, México completará el proceso de implementación de la 

Reforma Constitucional en Materia de Justicia Laboral, publicada el 24 de febrero 

de 2017. Estas medidas promoverán la resolución pronta y expedita de conflictos 

laborales, e impulsarán la contratación colectiva en México, con el fin de mejorar 

las condiciones laborales de los trabajadores. 
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Capítulo 17: Medidas sanitarias y fitosanitarias 

1. Objetivo del capítulo 

 Asegurar la protección de la vida y la salud de las personas, los animales y los 

vegetales en la región de América del Norte, y de avanzar en la toma de decisiones 

con fundamento en bases científicas, al mismo tiempo que se facilita el comercio de 

productos agropecuarios. 

 Evitar obstáculos innecesarios al comercio; aumentar la transparencia; fortalecer la 

comunicación, consulta y cooperación entre las Partes; fomentar el desarrollo y 

adopción de normas, directrices y recomendaciones internacionales. 

 Incorporar disposiciones que permitan que, en caso de incumplimiento, se pueda 

recurrir al mecanismo de solución de controversias del Tratado. 

2. Objetivo de México 

o Mantener el derecho de las autoridades sanitarias de México para fijar un nivel 

adecuado de protección sanitaria y fitosanitaria, al tiempo que se facilita el acceso 

de productos agropecuarios mexicanos al territorio de Estados Unidos de 

Norteamérica y Canadá, a través de mecanismos y procedimientos específicos sobre 

análisis de riesgo, regionalización, equivalencia, auditorías, revisiones a la 

importación y certificaciones. 

3. Contenido 

• El Capítulo MSF es el instrumento más ambicioso negociado por México en un 

Acuerdo Comercial. Contiene elementos “OMC Plus”, que van más allá de las 
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disposiciones del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización 

Mundial del Comercio (Acuerdo MSF de la OMC), y del CPTPP. 

• Se desarrollaron procedimientos detallados sobre Análisis de Riesgo, Auditorías, 

Revisiones a la Importación y Certificación. 

• Definiciones que permiten una mejor interpretación del capítulo, disposiciones 

procedimentales en materia de análisis de riesgo, certificación, revisiones a la 

importación, auditorías, equivalencia y regionalización. 

• Disposiciones que generan instancias en las que se podrán abordar preocupaciones 

derivadas del desarrollo, adopción y modificación de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias (MSF), como el Comité MSF, grupos técnicos ad hoc, consultas y la 

posibilidad de recurrir al mecanismo de solución de diferencias. 

• Disposiciones para fortalecer la compatibilidad de las MSF, lo que implica que una 

Parte considere las medidas de la otra Parte en el desarrollo de sus propias medidas. 

• Se incrementa la transparencia en el desarrollo de las medidas, se fomenta la 

publicación de proyectos de medidas para que la otra Parte pueda emitir comentarios 

sobre los proyectos de medidas y se busca asegurar que éstas se basen en evidencia 

científica, así como en normas, directrices y recomendaciones internacionales. 

• Disposiciones que permiten acudir al mecanismo de solución de controversias del 

Tratado, en caso de incumplimientos del capítulo. 

4. Beneficios para México 

 Se asegura que las autoridades en México puedan establecer el nivel de protección 

que consideren adecuado para evitar la entrada al país de plagas y enfermedades. 
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 Se aseguran mecanismos de cooperación, intercambio de información y un Comité 

MSF, así como grupos técnicos de trabajo, lo que permitirá a las Partes abordar 

asuntos derivados de la implementación del capítulo y contar con un foro para 

plantear preocupaciones comerciales que deriven de la aplicación de MSF, así como 

para abordar temas de interés para México. 

 El capítulo es el más ambicioso que haya sido negociado por México, por ejemplo, 

se incluyen por primera vez disposiciones para fortalecer la compatibilidad de MSF, 

lo que implica considerar las medidas de la otra Parte en el desarrollo de sus propias 

medidas. 

 Se acordó un compromiso para que las autoridades sanitarias de las Partes puedan 

recurrir a un procedimiento simplificado para el reconocimiento de la 

regionalización y la equivalencia de medidas, así como el compromiso de establecer 

plazos específicos y planes de trabajo que definan de manera más puntual y 

detallada cada uno de los compromisos y pasos a seguir por las autoridades 

sanitarias. 

• Esto permitirá que cuando México logre obtener reconocimientos como libre de 

plagas y enfermedades, se logre el reconocimiento de las autoridades de Estados 

Unidos de Norteamérica y Canadá de manera más expedita. 

• Asimismo, se acordó privilegiar la priorización en las solicitudes que se hagan 

entre las Partes. 
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Capítulo 18: Medio ambiente 

1. Objetivo del capítulo 

 Promover la protección del medio ambiente en un contexto de apertura comercial, 

a través de compromisos para fortalecer la capacidad de las Partes en la aplicación 

de su legislación ambiental y de las obligaciones que han adquirido en acuerdos 

multilaterales de medio ambiente. 

2. Objetivo de México 

o Promover temas de interés de México en materia ambiental, tales como el uso 

sostenible de la diversidad biológica, el combate al tráfico de especies de flora y 

fauna silvestres, y la calidad del aire; así como asegurar la continuidad del esquema 

institucional, del mecanismo de participación pública y la cooperación regional que 

las autoridades de América del Norte han desarrollado en el marco de la Comisión 

para la Cooperación Ambiental de América del Norte. 

3. Contenido 

• Se incorporan disposiciones para garantizar la aplicación de la legislación ambiental 

en el territorio de las Partes, entre otros ámbitos, en lo que respecta a la producción, 

consumo y comercio de sustancias que agotan la capa de ozono; la contaminación 

del medio marino por los buques, y el combate al tráfico de especies de flora y fauna 

silvestre, incluyendo a las especies en peligro de extinción. 

• Las Partes garantizan que mantendrán procedimientos para la evaluación del 

impacto ambiental de determinados proyectos, con la intención de evitar los efectos 

adversos de dichos proyectos sobre el medio ambiente. 
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• Con el fin de fomentar la participación pública y la transparencia, se establece un 

mecanismo formal de peticiones relativas a la aplicación de la legislación ambiental 

y se incorpora la posibilidad de establecer nuevos mecanismos consultivos, como 

los comités asesores nacionales, para dar seguimiento a la implementación del 

Capítulo. 

• Por primera vez en un Tratado de Libre Comercio, se incluye el compromiso de 

prevenir y reducir la basura marina; promover la gestión forestal sostenible; evitar 

la caza de ballenas con fines comerciales, y tipificar como delito grave el tráfico 

transnacional intencional de especies silvestres protegidas. 

4. Beneficios para México 

 El Capítulo contribuye a garantizar que México mantenga altos niveles de 

protección ambiental en su territorio, al mismo tiempo que se promueve el comercio 

y la inversión con sus socios comerciales. 

 México podrá impulsar la adopción de medidas y fomentar la cooperación en áreas 

de su interés en la agenda ambiental, tales como: la conservación y el uso sostenible 

de la diversidad biológica –un área prioritaria al ostentar México la Presidencia de 

la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica–; el manejo 

pesquero sostenible; el cuidado a la calidad del aire, y el combate a la tala ilegal y 

al tráfico de especies de flora y fauna silvestre. 

 Se preserva la agenda de cooperación regional que se desarrolló por la Comisión 

para la Cooperación Ambiental de América del Norte, en cuyo marco se han 

impulsado proyectos para la conservación de especies prioritarias, como la mariposa 

monarca, y se elaboró el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 

de México, en 2006. 
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 El Capítulo promueve la participación de la población al integrar un mecanismo 

mediante el cual las personas de las Partes podrán presentar peticiones escritas 

respecto a supuestas omisiones en el cumplimiento de la legislación ambiental por 

alguna de las Partes, con el objetivo de contar una respuesta de la Parte cuyo 

supuesto incumplimiento se señala. 

 En caso de detectarse incumplimientos a los compromisos establecidos en es te 

Capítulo, México podrá recurrir a distintas instancias de consulta (de Alto Nivel o 

Ministeriales), o bien, al Mecanismo de Solución de Controversias del Tratado, para 

resolver la situación 

Capítulo 19: Obstáculos técnicos al comercio 

1. Objetivo del capítulo 

 Facilitar el comercio de bienes entre las Partes, al prevenir o eliminar las barreras 

técnicas que se identifiquen como innecesarias o injustificadas al comercio 

internacional, aumentando la cooperación y la transparencia de los Gobiernos de las 

Partes respecto a las normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación 

de la conformidad que adopten, así como la promoción del uso de buenas prácticas 

regulatorias. 

2. Objetivo de México 

• Promover la transparencia, las buenas prácticas y la cooperación regulatoria en 

relación con los procesos de elaboración, adopción y aplicación de las normas y 

reglamentos técnicos, así como de sus procedimientos de evaluación de la 

conformidad de las Partes. 
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• Garantizar el cumplimiento de las Partes a los compromisos asumidos en el marco 

del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC). 

3. Contenido 

 Se incorporan disposiciones referentes a la transparencia de los procesos de 

elaboración, adopción y aplicación de las normas, reglamentos técnicos (RT) y 

procedimientos de evaluación de la conformidad (PEC) de las Partes. 

 Se promueve el uso de las normas, guías y recomendaciones internacionales 

pertinentes en la elaboración de RT o PEC, con la intención de disminuir o evitar la 

duplicación de los requisitos técnicos que los productos deberán cumplir para 

comercializarse en el territorio de las Partes. 

 Se incluye la posibilidad de intercambiar información y realizar discusiones técnicas 

entre las Partes, con relación a los RT y PEC adoptados por las mismas. En caso de 

identificarse implicaciones negativas al comercio de las Partes, como consecuencia 

de la aplicación de sus RT y PEC, podrán iniciarse actividades de cooperación 

regulatoria, en busca de reducir o eliminar obstáculos técnicos innecesarios o 

injustificados al comercio. 

 Se prevé el establecimiento de un Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, así 

como de los Puntos de Contacto en las Partes, para dar seguimiento a la 

implementación de los compromisos establecidos en el Capítulo. 

4. Beneficios para México 

• Contar con disposiciones que mejoran el proceso de transparencia en la elaboración 

y adopción de los RT y PEC de las Partes. 
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• Garantizar un trato no discriminatorio para los mexicanos que estén interesados en 

participar en el proceso de elaboración de los RT y PEC de Estados Unidos de 

Norteamérica. 

• Tener acceso a mayor información en las Notificaciones de Estados Unidos ante la 

OMC sobre sus RT y PEC, incluyendo los objetivos perseguidos por las medidas y 

la forma en que el Gobierno de este país pretende abordarlos, o sobre su 

concordancia con normas, guías o recomendaciones internacionales. 

• Aumentar el nivel de compromiso de las Partes para cumplir con el Acuerdo sobre 

Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, y con las recomendaciones emitidas 

por el Comité OTC de la OMC, para facilitar su aplicación. 

• Garantizar un plazo prudencial entre la publicación y la entrada en vigor de los RT 

y PEC de las Partes, que permita a los productores y comercializadores mexicanos 

adaptar sus productos o métodos de producción a las nuevas condiciones 

establecidas en dichas medidas. 

• Tener más mecanismos de diálogo para fomentar la resolución de las 

preocupaciones comerciales respecto a los RT y PEC de las Partes. 

Para tener acceso a los diversos anexos técnicos visite: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394807/19-

Obstaculos_Tecnicos_al_Comercio_y_Anexos_Sectoriales.pdf  

 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394807/19-Obstaculos_Tecnicos_al_Comercio_y_Anexos_Sectoriales.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394807/19-Obstaculos_Tecnicos_al_Comercio_y_Anexos_Sectoriales.pdf
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Capítulo 20: Política macroeconómica y cuestiones de tipo de cambio 

1. Objetivo del capítulo 

 Fortalecer la cooperación entre las Partes respecto a las políticas macroeconómicas 

y de tipo de cambio, para robustecer su capacidad para mantener la estabilidad 

macroeconómica y contribuir al crecimiento económico sostenido, así como a la 

atracción de inversiones en América del Norte. 

2. Objetivo de México 

• Fortalecer los compromisos internacionales adquiridos por México en materia de 

manipulación cambiaria, sin poner en riesgo la realización de las actividades de 

regulación o supervisión llevadas a cabo por las autoridades fiscales o monetarias 

de las Partes. (vgr. el Banco de México). 

• Asegurar que el Capítulo no se aplica con respecto a las actividades de regulación o 

supervisión o la política monetaria y relativa al crédito y la conducta relacionada a 

la autoridad cambiaria fiscal o monetaria mexicana. 

3. Contenido 

o Reafirma el compromiso de las Partes para cumplir los lineamientos del Fondo 

Monetario Internacional para evitar la manipulación de los tipos de cambio o del 

sistema monetario internacional, a fin de evitar un ajuste efectivo en la balanza de 

pagos o de obtener una ventaja competitiva desleal. 

o Contiene disposiciones en materia de transparencia, para que las Partes hagan 

pública su información, por ejemplo, con relación a sus reservas de divisas y 

posiciones a plazo, flujos de capital y exportaciones e importaciones. 
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o Permite realizar consultas entre las Partes sobre sus políticas macroeconómicas y de 

tipo de cambio, y prevé la creación de un Comité Macroeconómico para supervisar 

la implementación del Capítulo en América del Norte. 

o En caso que una de las Partes incumpla las disposiciones de este Capítulo, podría 

iniciarse un procedimiento de solución de controversias Estado-Estado, en busca de 

llegar a una resolución sobre la situación. 

4. Beneficios para México 

 Lanzar una señal positiva a los operadores económicos sobre el compromiso de 

México con el cumplimiento de los instrumentos internacionales que prohíben la 

manipulación cambiaria (p.e. el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario 

Internacional y la Declaración Conjunta de las Autoridades de Política 

Macroeconómica de los Países del Acuerdo de Asociación Transpacífico), 

generando certidumbre para los inversionistas en el país.  

 Fortalecer la capacidad del Gobierno de México para, en colaboración con las 

autoridades en la región, identificar oportunamente las amenazas sobre posibles 

fluctuaciones en el tipo de cambio y, en consecuencia, prevenir impactos o 

desequilibrios en el mercado, de manera eficiente. 

Capítulo 21: Procedimientos de origen 

1. Objetivo del capítulo 

 Establece disposiciones relacionadas con la expedición de las pruebas de origen o 

certificación de origen, las acciones para verificar el origen de las mercancías, así 

como las sanciones por irregularidades en materia de reglas de origen. 
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2. Objetivo de México 

o Modernizar los esquemas de certificación y verificación de origen, de acuerdo con 

las necesidades del siglo XXI y promover su aplicación efectiva en el nuevo 

acuerdo. 

3. Contenido 

 Se moderniza el esquema de certificación y el procedimiento de verificación para 

simplificar y hacer más expedita las verificaciones. 

 Se elimina el formato del certificado de origen y se permite la certificación en 

factura o en cualquier otro documento comercial, siempre que se declaren datos 

mínimos de información. 

 Se introduce la certificación por el productor e importador, este último sujeto a un 

período de transición para su implementación. 

 Las verificaciones de origen serán realizadas por la autoridad aduanera del país 

importador, mediante solicitudes de información o visitas a las plantas, donde se 

permite observar todo el proceso de producción y las instalaciones relacionadas. 

 En caso de que los importadores incumplan lo estipulado en este capítulo en relación 

con el origen de las mercancías, cada país determinará si aplica una sanción civil, 

criminal o administrativa. 

4. Beneficios para México 

• La simplificación y homologación de la certificación de origen y la modernización 

de la verificación de origen permitirán un incremento de eficiencia y reducción de 
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costos administrativos al eliminar el formato de certificado de origen y hacer más 

expeditas las verificaciones de origen. La verificación se mantiene a través de las 

autoridades aduaneras y se introducen algunos elementos para dar mayor certeza. 

Capítulo 22: Derechos de propiedad intelectual 

1. Objetivo del capítulo 

o Establecer estándares mínimos de protección y observancia de los derechos de 

propiedad intelectual. Esta protección brinda a los creadores el derecho de disfrutar 

de los beneficios de su obra, al tiempo que incentiva la innovación y el 

aprovechamiento de estas creaciones por parte de la sociedad en general. 

2. Objetivo de México 

• Fomentar un sistema de propiedad intelectual eficaz y equitativo que contribuya al 

desarrollo económico, así como al bienestar social y cultural de las sociedades, 

logrando un equilibrio entre los intereses del innovador y el interés público. 

• Fomentar prácticas comerciales leales que contribuyan al desarrollo económico y 

social. 

3. Contenido 

o El Capítulo regula disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos, 

marcas, indicaciones geográficas, patentes, protección de datos no divulgados, 

diseños industriales, secretos industriales, esquema de limitación de responsabilidad 

de proveedores de servicios de Internet y disposiciones en materia de observancia. 
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4. Beneficios para México 

• El Capítulo garantiza mejores estándares de protección a derechos de propiedad 

intelectual y que además se previenen prácticas de abusos por parte de los titulares 

de derechos, además de que impedirá el uso de prácticas anticompetitivas que 

restrinjan la transferencia de tecnología. 

• En forma compatible con el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (“Acuerdo sobre los ADPIC”), el Capítulo 

de Propiedad Intelectual garantiza la libertad para que cada país implemente las 

disposiciones a través del método que considere más apropiado. 

Marcas 

o Se dispondrá de procedimientos administrativos transparentes para que cualquier 

interesado pueda oponerse al registro de una marca o solicitar su cancelación una 

vez otorgada, lo que reducirá la posibilidad de registros erróneos o de mala fe, así 

como robustece la protección de los titulares de marcas. 

o Adicionalmente, se amplía el ámbito material de validez de las marcas, al establecer 

disciplinas referentes a las marcas de certificación o colectivas, y abre la posibilidad 

de registrar marcas sonoras. También se prevén disciplinas para marcas 

notoriamente conocidas. 

Indicaciones geográficas 

 Se establecen reglas de debido proceso para el reconocimiento y protección a 

indicaciones geográficas (los términos que identifican a un producto, cuya calidad, 

reputación, u otra característica deriva fundamentalmente de su origen geográfico). 

Se establecieron criterios para promover un procedimiento transparente de 
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oposición, lo cual hace más robusto el sistema de protección de indicaciones 

geográficas. 

 Se otorgará oportunidad a los titulares de marcas para oponerse a la protección de 

una indicación geográfica si considera que ésta causa confusión con su marca. 

También se estableció la posibilidad de oponerse en el caso de que la indicación que 

busca protección se considera un término habitual en México. 

 Se preservaron los resultados de negociación con la Unión Europea. México logró 

encontrar el equilibrio en la posición de ambos socios comerciales, manteniendo los 

intereses de protección a las indicaciones geográficas de México en Europa. 

Patentes 

o No se modifica la duración de la patente (20 años) y expresamente se mantiene la 

exclusión de patentabilidad (sic) de plantas, animales, microorganismos, así como 

a los métodos quirúrgicos, diagnósticos y terapéuticos, entre otras materias. 

o La protección de mercado (“market exclusivity”) a productos farmacéuticos 

innovadores incentivará que nuevos productos farmacéuticos lleguen pronto a 

México, pero no limitará el desarrollo de medicamentos genéricos. 

o Los plazos de protección de mercado para productos farmacéuticos y biológicos 

tienen límites claros, para evitar retrasos artificiales a la entrada de medicamentos 

genéricos en el mercado mexicano. 
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Derecho de autor y derechos conexos 

• Las disciplinas en esta materia reflejan los estándares establecidos en los 

denominados Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI) sobre Internet. 

• El plazo de protección de derecho de autor será de al menos 70 años. Tratándose de 

derechos conexos, el plazo es de 75 años a partir de la primera publicación, salvo 

que dicha publicación no suceda dentro de los 25 años a partir de la creación, en 

cuyo caso el plazo de protección será de 70 años a partir de la fecha de creación. 

Proveedores de servicios de Internet 

 Debido a la creciente importancia del entorno digital y su estrecho vínculo con 

derechos de propiedad intelectual, se estableció un esquema de limitación de 

responsabilidad para proveedores de servicios de Internet por violaciones a derecho 

de autor y derechos conexos ocurridos en línea. Este esquema protegerá a los 

intermediarios que no controlan el contenido infractor, pero no exime de la 

responsabilidad a aquéllos que han recibido un beneficio al habilitar dicho contenido 

en línea. 

Observancia de los derechos de propiedad intelectual 

 Las disciplinas del capítulo permitirán el fortalecimiento de medidas de observancia 

de los derechos de propiedad intelectual. 

 Entre otras medidas, se destacan las siguientes: 
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o se dispondrá de solicitudes para detener cualquier mercancía sospechosa de 

portar marcas falsificadas o confusamente similares, o mercancías piratas que 

lesionan el derecho de autor; 

o se prevén medidas de observancia en frontera contra mercancías sospechosas de 

portar marcas falsificadas o mercancías piratas que lesionan derecho de autor, 

aplicable a mercancías que estén siendo importadas, exportadas o se encuentren 

en tránsito; 

o se dispondrán de sanciones contra conductas que eludan una medida tecnológica 

de protección, que son aquellas medidas o candados tecnológicos que impiden 

el acceso a material protegido por derechos de autor o copiar dicho material. 

o se dispondrá de procedimientos penales para la grabación no autorizada de obras 

cinematográficas, lo cual desincentivará la distribución y comercialización no 

autorizada de dichas obras  

Capítulo 23: Publicación y administración 

1. Objetivo del capítulo 

o Fortalecer la transparencia y la buena gobernanza entre las Partes, mediante 

disposiciones que fomentan que las leyes, reglamentos, procedimientos y 

disposiciones administrativas de aplicación general con respecto a cualquier tema 

cubierto por el acuerdo estén disponibles públicamente y que, en la medida de lo 

posible, esas medidas estén sujetas a notificación y comentarios previo a su 

publicación. 
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2. Objetivo de México 

• Consolidar un marco institucional que promueve que las leyes, reglamentos, 

procedimientos y resoluciones administrativas de aplicación general entre las Partes 

se publiquen, a fin de que los distintos operadores económicos y público en general 

los conozcan. 

3. Contenido 

 El texto del capítulo incluye definiciones básicas; disposiciones para que las Partes 

hagan públicos, en un sitio de internet de libre acceso, sus leyes y regulaciones 

federales; así como disposiciones que garantizan ciertos derechos al debido proceso, 

en relación con procedimientos administrativos, incluyendo la revisión en 

procedimientos imparciales y expeditos en tribunales judiciales o administrativos. 

4. Beneficios para México 

• Se logra un capítulo que fortalece la transparencia respecto de la información sobre 

procedimientos administrativos vinculados con el comercio y las inversiones, lo que 

tiene un impacto positivo en la toma de decisiones de los operadores económicos y 

el público en general  

Capítulo 24: Pequeñas y medianas empresas 

1. Objetivo del capítulo 

 Promover la cooperación para generar espacios y mecanismos que faciliten a las 

pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de América del Norte aprovechar los 

beneficios y ventajas del acuerdo e incrementar su participación en los flujos de 

comercio e inversión regionales. 
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2. Objetivo de México 

o Promover más oportunidades para que las PyMEs y emprendedores mexicanos 

incrementen sus exportaciones, así como su participación en las cadenas de valor 

globales y de América del Norte. 

3. Contenido 

 Disposiciones en materia de cooperación: 

o Promover la cooperación entre la infraestructura de soporte de las PyMEs 

incluyendo las incubadoras, aceleradoras, centro de asistencia a las 

exportaciones, para crear redes internacionales para compartir mejores prácticas 

y promover la participación de las PyMEs en el comercio internacional. 

o Mejorar su colaboración en actividades para promover las PyMEs propiedad de 

ciertos grupos como mujeres, pueblos indígenas, jóvenes y minorías, start-ups, 

PyMEs agrícolas y rurales. 

o La cooperación también se dará a nivel de intercambio de información sobre las 

mejores prácticas para acceso a capital y crédito, participación en compras de 

gobierno cubiertas por el Tratado. 

 Creación de un mecanismo de intercambio de información a nivel de gobierno, 

mediante el cual cada país establecerá un sitio de internet dedicado para el propósito, 

en el que se incluirá información destinada a las PyMEs. 

 Creación de un Comité de PyMEs con representantes de cada país, el cual llevará a 

cabo su primera reunión dentro de un año de la entrada en vigor del Tratado. 

Algunas de las tareas que llevará a cabo el Comité son: 
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• Ayudar a las PyMEs a beneficiarse de las oportunidades que brinda el Tratado y 

mejorar su competitividad. 

• Promover la participación de las PyMEs en el comercio digital, y en las cadenas 

de abastecimiento del NAFTA y las globales. 

• Desarrollar y promover seminarios, talleres, webinar y otras actividades, para 

informar a las PYMES de los beneficios del Tratado. 

• Facilitar el intercambio de información sobre educación de emprendimiento, 

para jóvenes y grupos con baja representatividad. 

• Convocar anualmente a un Diálogo Trilateral de PyMEs que podrá incluir al 

sector privado, empleados, ONGs, expertos académicos, PYMES propiedad de 

grupos de baja representación y otros interesados de los países. 

4. Beneficios para México 

o Facilitar la participación de PyMEs mexicanas en el comercio internacional. 

o Promover la colaboración con nuestros principales socios comerciales en el 

desarrollo de acciones conjuntas que incluyan actividades como asesorías de 

exportación, asistencia y programas de capacitación y financiamiento del comercio 

que favorecerán el desarrollo de las PyMEs mexicanas. 
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Capítulo 25: Reglas de origen7 

1. Objetivo del capítulo 

 Establecer disposiciones esenciales, claras y específicas para determinar las 

condiciones o requisitos que debe cumplir un bien para considerarlo como 

“originario” y con ello tener derecho a la preferencia arancelaria negociada. 

2. Objetivo de México 

• Desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, México y Estados Unidos de 

Norteamérica han suscrito diversos acuerdos comerciales, en donde han introducido 

nuevos conceptos para la calificación de origen; por lo tanto, el objetivo de México 

para este capítulo fue actualizar las disposiciones de origen contenidas en el TLCAN 

para hacerlas compatibles con disciplinas más modernas, que México ya ha 

negociado en otros Acuerdos más recientes. 

3. Contenido 

 Se incorporaron modificaciones a algunos artículos vigentes y en otros casos se 

incorporaron nuevas disposiciones al Capítulo, específicamente relacionadas a los 

temas siguientes: 

 De Minimis. Tomando en cuenta, que las cadenas globales de valor se han 

convertido en una característica esencial de nuestra realidad económica, a fin de 

otorgar el balance necesario que requieren las empresas para acceder a un 

suministro global de insumos, y a la vez, fomentar la utilización de componentes 

                                                 
7 A través de las Reglas de Origen se determinan cuáles bienes gozarán de trato arancelario preferencial, a fin de 

asegurar que los productos que acceden a los beneficios arancelarios sean provenientes y elaborados totalmente 

en los países miembros del acuerdo y que exista una contribución en la elaboración del bien en dichos países 

miembros del Tratado. 
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de la región, se actualizó la disposición sobre De Minimis a fin de incrementar 

el porcentaje actual a 10%, mismo que corresponde con el establecido con el 

resto de nuestros socios comerciales. 

 Acuicultura. Asimismo, se actualizó el artículo sobre bienes totalmente 

obtenidos, a fin de reconocer expresa y claramente que los peces obtenidos de la 

acuicultura en la región se consideran originarios. De acuerdo con la FAO, la 

acuicultura es probablemente el sector de producción de alimentos de más rápido 

crecimiento y representa un porcentaje significativo, casi el 50 por ciento, del 

pescado destinado a la alimentación a nivel mundial. 

 Juegos o surtidos. Asimismo, teniendo en cuenta que hay una tendencia hacia 

presentar mercancías en juego o surtido, donde se ha vuelto una estrategia 

mercadológica de uso cada vez más extendido, se incorporaron disposiciones 

nuevas relacionadas a juegos y surtidos. 

 Bienes remanufacturados. Reconociendo nuevos modelos de negocio con base 

en el reciclado, con el propósito de facilitar las oportunidades de negocio en una 

industria amigable con el medio ambiente, se incorpora una disposición 

específicamente sobre mercancías remanufacturadas, en el sentido de reconocer 

el carácter de originario a los materiales, partes o componentes que fueron 

recuperados y sometidos a desensamble para su posterior remanufactura. La 

remanufacturación es un sector importante y en crecimiento en Estados Unidos 

de Norteamérica, y es el mayor consumidor de productos remanufacturados. 

 Principio o cláusula sobre “acumulación”, que permite reconocer como 

originarios tanto los materiales de los países signatarios como los procesos 

realizados en cualquiera de sus territorios. Con esto, se fortalecen las cadenas de 

valor regionales. 
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4. Beneficios para México 

o Preservar las disciplinas que regulan las condiciones bajo las cuales un bien puede 

calificar como originario. Las disposiciones acordadas proporcionan mayor claridad 

en términos de aplicación. 

Capítulo 26: Reglas de origen específicas por sectores 

A. Reglas de origen para vehículos ligeros 

 La regla de origen (ROO) para vehículos ligeros tiene como elementos centrales, 

los siguientes componentes: 

1. Valor de Contenido Regional (VCR) de 75%, bajo la metodología de Costo 

Neto, para autos y camionetas, aplicable en 4 incrementos, a través de los cuales 

se deberá ir ajustando el VCR, hasta alcanzar el porcentaje acordado. 

2. Valor de Contenido Laboral (VCL) de 40% para autos y de 45% para 

camionetas, aplicable en 4 incrementos. El VCL está comprendido por dos 

componentes: 1) materiales y costos de manufactura (25 % para autos y 30% 

para camionetas), y 2) por Investigación y Desarrollo (I&D), servicios de 

Tecnologías de la Información, y operaciones de ensamble de motores, 

transmisiones o baterías avanzadas, que representan el 15% del VCL. 

3. Las compras de acero y aluminio que realicen las empresas armadoras de 

vehículos ligeros deberá ser originario de la región de América del Norte en, al 

menos, un 70 por ciento. 



Comercio Exterior      443 

4. Se identificaron 7 autopartes definidas como esenciales, las cuales deben ser 

originarias de América del Norte para que el vehículo pueda ser considerado 

como originario. 

 Se definieron tres categorías de autopartes: esenciales, principales y 

complementarias, cuyo VCR se estableció entre el 75%, 70% o 65%, dependiendo 

del tipo de autoparte. El incremento del VCR también se efectuará en 4 incrementos. 

B. Reglas de origen para vehículos pesados 

 Los elementos centrales de la ROO para vehículos pesados son similares a los de 

los vehículos ligeros. No obstante, hay porcentajes que varían: 

• VCR de 70%, bajo el Método de Costo Neto y aplicable en 7 incrementos, a 

través de los cuales se deberá ir ajustando el VCR, hasta alcanzar el porcentaje 

acordado. 

• VCL de 45%, comprendido por dos componentes: 1) materiales y costos de 

manufactura (30%), y 2) por I&D, servicios de Tecnologías de la Información, 

y operaciones de ensamble de motores, transmisiones o baterías avanzadas, que 

representan el 15% del VCL. 

• Las compras globales en la región que las armadoras realicen en el año previo 

de acero y aluminio deberán ser de materiales originarios de la región de 

América del Norte en, al menos, un 70 por ciento. 

 Para las autopartes, también se definieron tres categorías: esenciales, principales y 

complementarias, cuyo VCR se estableció entre el 70%, 60% o 65%, dependiendo 

del tipo de autoparte, y el incremento será aplicable en 7 etapas. 
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C. Reglas de origen específicas para químicos 

o En atención a la solicitud de la industria mexicana, se incluyeron reglas de origen 

alternativas relativas al cumplimiento de ciertos procesos químicos para conferir 

origen, tales como: reacción química, purificación, mezclas, cambio en tamaño de 

partícula, estandarización de materiales, separación de isómeros y procesos 

biotecnológicos. 

D. Reglas de origen específicas para televisores y manufacturas eléctricas 

• A solicitud de la industria mexicana, se eliminan reglas de origen que son 

inoperantes por los avances tecnológicos, mismos que atienden a las necesidades de 

la industria, y se mantienen opciones de reglas denominadas de “salto arancelario” 

(transformación sustancial de los materiales en bienes finales) o VCR con variación 

en los porcentajes. 

E. Reglas de origen específicas para goma arábiga, fibra óptica, manufacturas de 

vidrio, titanio, y productos intensivos en Acero 

 

 Se flexibiliza la regla de origen para la goma arábiga, considerando que no hay 

abasto en la región del principal material que se utiliza en su manufactura, pero se 

requiere que procesos tales como la molienda, pulverización y refinado se lleven a 

cabo en la región. 

 Para ciertos productos intensivos en acero, productos de titanio y fibra óptica se 

requiere que la materia primera (acero, titanio o vidrio) deba ser originario de la 

región. Se incluye como opción el cumplir con un VCR. 

 Asimismo, para los productos intensivos en acero, se establecieron períodos de 

transición para su implementación, que va de 2 a 5 años, dependiendo del bien. 
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Capítulo 27: Remedios comerciales 

1. Objetivo del capítulo: 

o Regular las medidas de salvaguardia globales, antidumping y de subvenciones; y la 

cooperación para el combate a la evasión, así como mantener la revisión de paneles 

binacionales de resoluciones definitivas sobre cuotas antidumping y 

compensatorias. 

2. Objetivo de México: 

 Establecer nuevas disposiciones compatibles con la OMC en materia de remedios 

comerciales y mantener el mecanismo de solución de controversias en materia de 

cuotas antidumping y compensatorias. 

3. Contenido: 

• Salvaguardias: se mantiene una exclusión para socios sujeta a ciertas condiciones 

(no estar en los primeros 5 exportadores, entre otras) de las medidas de salvaguardia 

globales. Esto replica el TLCAN vigente. 

• Antidumping y subvenciones: se reconocen los derechos de la OMC en estas 

materias. Se acordaron reglas adicionales que favorecen la transparencia. 

• Combate a la evasión: se establece un mecanismo de cooperación para evitar la 

evasión de cuotas compensatorias, antidumping y de salvaguardia. 

• Paneles binacionales: se mantiene el mecanismo del Capítulo XIX del TLCAN. 
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4. Beneficios para México: 

 Salvaguardias: se mantiene una exclusión de salvaguardia como en el TLCAN 

vigente. 

 Antidumping y subvenciones: reconocimiento de derechos y obligaciones, 

permitiendo que las medidas cumplan con la OMC. Se acordaron mayores reglas 

que favorecen la transparencia en las investigaciones. 

 Combate a la evasión: efectiva aplicación de las medidas en materia de remedios 

comerciales y prevé que las actividades de cooperación se sujeten a la legislación 

nacional y a la protección de la información confidencial.  

 Paneles binacionales: mantenimiento del mecanismo del Capítulo XIX del 

TLCAN. 

Capítulo 28: Servicios financieros 

1. Objetivo del capítulo 

 Desarrollar un marco jurídico que facilite el funcionamiento de las instituciones 

financieras que prestan servicios financieros de forma transfronteriza, así como 

estableciéndose en territorio de algunas de las Partes, a través de disposiciones y 

obligaciones para facilitar la prestación de dichos servicios. 

2. Objetivo de México 

• Incorporar disciplinas y nuevas disposiciones acordes a las necesidades de este 

sector y para aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas. 
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3. Contenido 

 Disposiciones que permiten la prestación transfronteriza de servicios financieros 

entre las Partes, sujeto a la legislación aplicable, sin exigir que los proveedores se 

establezcan en otro país para suministrar sus servicios, pero conservando el derecho 

de establecer una apropiada regulación y vigilancia de dichos servicios. 

 Definiciones específicas para el sector de los servicios financieros y que ayudan a 

delimitar el ámbito de aplicación del capítulo. 

 Cláusulas de Trato Nacional y Trato de la Nación Más Favorecida que tienen la 

virtud de eliminar cualquier trato que pudiera poner en desventaja a los prestadores 

de servicios financieros en general, frente a sus competidores de la otra parte o de 

terceros países. 

 Prohibiciones particulares en materia de acceso a mercados que tienen la finalidad 

de facilitar y fomentar el establecimiento de instituciones financieras entre las 

Partes. 

 Disposiciones en materia de medidas prudenciales para salvaguardar la integridad y 

estabilidad del sistema financiero. 

4. Beneficios para México 

• Mayor acceso a servicios financieros y más oportunidades para las instituciones 

financieras mexicanas en los mercados de la región. 

• Conservar el margen de política pública necesario para cumplir con los objetivos 

internos de desarrollo del sector y proteger la estabilidad y el funcionamiento del 

sistema financiero mexicano. 
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• Las nuevas disposiciones incluidas en el capítulo contribuirán a promover una 

mayor inversión extranjera en el sector financiero mexicano. 

Capítulo 29: Solución de controversias estado-estado 

1. Objetivo del capítulo 

o Establecer reglas claras para llegar a soluciones satisfactorias entre las Partes 

cuando surja alguna controversia en torno a la operación del Tratado, privilegiando 

en todo momento la cooperación y las consultas. 

2. Objetivo de México 

 Preservar el mecanismo de solución de controversias Estado-Estado, que da 

congruencia al acuerdo, ya que permite a las Partes dirimir las controversias que 

puedan surgir en torno a la interpretación, aplicación y alcance del Tratado. 

3. Contenido 

• Se mejoraron disposiciones relativas a: cooperación entre las Partes para dirimir 

controversias; consultas; conciliación y mediación; audiencias públicas; 

presentación de escritos; establecimiento de paneles; composición de paneles; 

reemplazo de panelistas; participación de terceras Partes; implementación del 

reporte del panel; entre otros. 

• Mantiene un derecho especial para las Partes en donde la compensación o represalia 

es inmediata, sin necesidad de que transcurran 3 años como en la OMC. 
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4. Beneficios para México 

o Se brinda certidumbre a las operaciones comerciales y a las inversiones de México 

en el territorio de las contrapartes. 

Capítulo 30: Telecomunicaciones 

1. Objetivo del Capítulo 

• Impulsar la competencia entre los diversos operadores del mercado de 

telecomunicaciones y crear las condiciones necesarias para facilitar el acceso y uso 

de las redes públicas de telecomunicaciones, generando certeza jurídica para los 

agentes económicos. 

2. Objetivo de México 

 Fortalecer el mercado mexicano de telecomunicaciones, propiciando que los 

operadores ofrezcan productos y servicios de mayor calidad en beneficio de la 

población. 

 Adaptar el acuerdo a la evolución del sector de telecomunicaciones, optimizando 

las condiciones de infraestructura y de libre mercado necesarias para incentivar su 

desarrollo futuro. 

3. Contenido 

• Las medidas contenidas en el capítulo buscan que los proveedores de 

telecomunicaciones ofrezcan servicios de alta calidad y competitivos en beneficio 

de los consumidores. 
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• El principio de no discriminación incorporado en el capítulo permite que los 

proveedores de telecomunicaciones operen en condiciones justas en el mercado. 

• Se establecieron reglas que evitan las prácticas monopólicas e impulsan el desarrollo 

de una sana competencia. 

• Prevé el establecimiento de un Comité para discutir temas de interés común y que 

permitan atender cualquier problemática potencial para evitar distorsiones en el 

mercado. 

• Existe un mecanismo de solución de controversias, el cual busca encontrar 

soluciones a posibles conflictos ante tribunales especializados. 

4. Beneficios para México 

o En comparación con el texto del TLCAN anterior, este capítulo contiene nuevas 

disposiciones que mejoran y fortalecen los servicios públicos de 

telecomunicaciones. 

o Se reafirman los beneficios que se derivan de nuestra Reforma Constitucional y de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

o Se atraerá un mayor número de operadores al mercado mexicano y se brindará 

certidumbre jurídica a la entrada de nuevos operadores al mercado. 

o Crea las condiciones para el acceso y el uso de las redes públicas de 

telecomunicaciones, dando certidumbre a los proveedores de servicios e 

inversionistas en este sector. 
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o Promueve la competitividad de las telecomunicaciones en América del Norte, a 

través de regulaciones en materia de competencia efectiva, que generen beneficios 

a los usuarios en cuanto a la calidad y los precios de los servicios de 

telecomunicaciones. 

Capítulo 31: Textiles y prendas de vestir 

1. Objetivo del capítulo 

• Establecer disciplinas específicas relativas a ciertas disposiciones en materia de 

reglas de origen, cooperación aduanera y procedimientos para verificar el origen de 

textiles y prendas de vestir. 

2. Objetivo de México 

 Definir disposiciones en materia de reglas de origen y verificación claros, efectivos, 

y enfocados a asegurar la correcta aplicación de las preferencias arancelarias para 

contribuir al desarrollo de la cadena textil-vestido en México. 

3. Contenido 

• Disposiciones que preservan las reglas de origen denominadas de “hilo en adelante”, 

las cuales exigen que un bien textil deba ser manufacturado (en su caso, cortado y 

ensamblado) en la región de América del Norte, a partir de hilos originarios. Se 

incluyen requisitos adicionales para que las prendas de vestir sean originarias: se 

exige que el hilo de coser, la tela para bolsillos, y los elásticos deban ser originarios. 

• Ampliación de la cobertura de las disposiciones para bienes folklóricos textiles, a 

fin de incorporar a los “bienes folklóricos” producidos por indígenas sean elegibles 

para trato arancelario preferencial. 
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• Disposiciones que permiten realizar verificaciones más estrictas, incluso visitas de 

manera sorpresiva, para comprobar el cumplimiento no sólo de reglas de origen, 

sino también de infracciones aduaneras. 

4. Beneficios para México 

o Conservar los Niveles de Preferencia Arancelaria (Tariff Preference Levels, TPLs, 

por sus siglas en idioma inglés) con los montos actuales. Sólo se realizaron ciertos 

ajustes en los montos para los TPLs de telas e hilos con Estados Unidos de 

Norteamérica. 

o Mantener el libre comercio, sin ningún límite para las prendas de vestir que se 

ensamblen en México con tela formada y cortada en Estados Unidos de 

Norteamérica (régimen especial). 

o Ampliación de la cobertura de las verificaciones para detectar delitos aduaneros y 

creación de un Comité Textil para facilitar las consultas y tener una mayor 

cooperación entre las autoridades. 

Capítulo 32: Trato nacional y acceso a mercados 

1. Objetivo del capítulo 

 Mantener y establecer disciplinas que permitan fortalecer la cooperación y la 

transparencia, así como promover el incremento del comercio de mercancías en la 

región. 
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2. Objetivo de México 

o Actualizar e incluir nuevas disposiciones comerciales que aseguren una mayor 

transparencia y certeza en la aplicación de medidas no arancelarias que eviten 

restricciones al comercio. 

3. Contenido 

• Disposiciones que confirman y mantienen el libre comercio para todos los bienes 

originarios, la prohibición en la aplicación de impuestos a la exportación, las 

disciplinas que regulan la aplicación de restricciones a la importación y a la 

exportación, el régimen de devolución de aranceles y la prohibición de aplicar 

requisitos de desempeño para la expedición de licencias de importación y programas 

de diferimiento de aranceles. 

• Disposiciones que actualizan las disciplinas en materia de importación temporal de 

bienes, bienes re-importados después de reparación o alteración; muestras 

comerciales y materiales impresos de publicidad, entre otros. 

• Nuevas disciplinas en materia de transparencia para la aplicación de licencias de 

importación y de exportación. 

• Nuevas disciplinas para el comercio de bienes remanufacturados en la región. 

• Disposiciones que restringen la aplicación de transacciones consulares y sus tasas 

aplicadas. 

• Crea el Comité de Comercio de Bienes para el correcto funcionamiento del capítulo 

y como un foro de consulta entre las Partes. 
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4. Beneficios para México 

 Mantener el ingreso de productos libres de arancel al mercado estadounidense. 

 Conservar las disciplinas que regulan la aplicación de restricciones a la importación 

y a la exportación. 

 Lograr la incorporación de disciplinas para asegurar transparencia y claridad en la 

aplicación de ciertas medidas no arancelarias. 

Fuente de información: 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41924-recibio-senado-texto-final-del-

acuerdo-comercial-trilateral.html  

https://www.gob.mx/tlcan/acciones-y-programas/resultados-de-la-modernizacion-del-acuerdo-comercial-

entre-mexico-estados-unidos-y-canada?state=published  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394788/1-

Administracion_aduanera_y_facilitacion_comercial.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394789/2-Agricultura.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394790/3-

Anexo_Transparencia_farmaceuticos_y_dispositivos_medicos.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394791/4-Anticorrupcion.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394792/5-Aspectos_legales_e_institucionales.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394793/6-Buenas_practicas_regulatorias.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394794/7-Comercio_digital.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394795/8-Comercio_transfronterizo_de_servicios.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394796/9-Competencia.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394797/10-Competitividad.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394798/11-Compras_publicas.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394799/12-Empresas_Propiedad_del_Estado.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394801/13-Energia.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394800/14-

Entrada_Temporal_de_Personas_de_Negocios.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394803/15-Inversion.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394802/16-Laboral.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394804/17-Medidas_Sanitarias_y_Fitosanitarias.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394805/18-Medio_Ambiente.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394807/19-

Obstaculos_Tecnicos_al_Comercio_y_Anexos_Sectoriales.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394806/20-Politica_macroeconomica.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394808/21-Procedimientos_de_origen.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394809/22-Propiedad_intelectual.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394810/23-Publicacion_y_Administracion.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394811/24-Pequenas_y_medianas_empresas.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394813/25-Reglas_de_origen.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394812/26-Reglas_de_origen_especificas.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394814/27-Remedios_Comerciales.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394815/28-Servicios_financieros.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394816/29-Solucion_de_controversias_Estado-Estado.pdf  

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41924-recibio-senado-texto-final-del-acuerdo-comercial-trilateral.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41924-recibio-senado-texto-final-del-acuerdo-comercial-trilateral.html
https://www.gob.mx/tlcan/acciones-y-programas/resultados-de-la-modernizacion-del-acuerdo-comercial-entre-mexico-estados-unidos-y-canada?state=published
https://www.gob.mx/tlcan/acciones-y-programas/resultados-de-la-modernizacion-del-acuerdo-comercial-entre-mexico-estados-unidos-y-canada?state=published
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394788/1-Administracion_aduanera_y_facilitacion_comercial.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394788/1-Administracion_aduanera_y_facilitacion_comercial.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394789/2-Agricultura.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394790/3-Anexo_Transparencia_farmaceuticos_y_dispositivos_medicos.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394790/3-Anexo_Transparencia_farmaceuticos_y_dispositivos_medicos.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394791/4-Anticorrupcion.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394792/5-Aspectos_legales_e_institucionales.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394793/6-Buenas_practicas_regulatorias.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394794/7-Comercio_digital.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394795/8-Comercio_transfronterizo_de_servicios.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394796/9-Competencia.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394797/10-Competitividad.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394798/11-Compras_publicas.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394799/12-Empresas_Propiedad_del_Estado.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394801/13-Energia.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394800/14-Entrada_Temporal_de_Personas_de_Negocios.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394800/14-Entrada_Temporal_de_Personas_de_Negocios.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394803/15-Inversion.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394802/16-Laboral.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394804/17-Medidas_Sanitarias_y_Fitosanitarias.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394805/18-Medio_Ambiente.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394807/19-Obstaculos_Tecnicos_al_Comercio_y_Anexos_Sectoriales.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394807/19-Obstaculos_Tecnicos_al_Comercio_y_Anexos_Sectoriales.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394806/20-Politica_macroeconomica.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394808/21-Procedimientos_de_origen.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394809/22-Propiedad_intelectual.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394810/23-Publicacion_y_Administracion.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394811/24-Pequenas_y_medianas_empresas.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394813/25-Reglas_de_origen.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394812/26-Reglas_de_origen_especificas.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394814/27-Remedios_Comerciales.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394815/28-Servicios_financieros.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394816/29-Solucion_de_controversias_Estado-Estado.pdf


Comercio Exterior      455 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394817/30-Telecomunicaciones.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394818/31-Textiles_y_prendas_de_vestir.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394819/32-Trato_nacional_y_acceso_a_mercados.pdf  

Para tener acceso a información relacionada visite: 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41921-recibio-senado-de-se-resumen-

del-acuerdo-comercial-con-estados-unidos.html  

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41914-exige-senado-documentos-

oficiales-sobre-negociacion-del-acuerdo-comercial-mexico-eu.html  

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/usmca-wins-praise-victory-american-industries-workers/  

https://expansion.mx/economia/2018/10/03/el-usmca-busca-que-las-ymes-sean-

globales?utm_source=Hoy&utm_campaign=9e0a85c3f4-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_03_10_34&utm_medium=email&utm_term=0_35f350be4e-9e0a85c3f4-

111756245 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-united-states-mexico-

canada-agreement/  

https://twitter.com/hashtag/NAFTA?src=hash  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/251040/INFORME_TLCAN.pdf  

Para tener acceso al texto del tratado USMCA visite: 

https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/united-states-

mexico  

México lamenta decisión de Canadá de 

establecer medidas  de salvaguardia  a 

ciertas familias de  productos de acero 

(SE) 

El 11 de octubre de 2018, la Secretaría de Economía (SE) publicó la nota “México 

lamenta decisión de Canadá de establecer medidas de salvaguardia a ciertas familias de 

productos de acero”. A continuación se presenta la información. 

México revisará cuidadosamente las medidas impuestas, ya que podrían resultar 

violatorias de los compromisos internacionales de Canadá como el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), además de poner en riesgo la 

competitividad e integración comercial de la industria regional. 

México lamenta también, que estas medidas sean tomadas cuando ambos países han 

logrado avanzar en las negociaciones comerciales que promoverán una mayor 

integración regional. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394817/30-Telecomunicaciones.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394818/31-Textiles_y_prendas_de_vestir.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394819/32-Trato_nacional_y_acceso_a_mercados.pdf
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41921-recibio-senado-de-se-resumen-del-acuerdo-comercial-con-estados-unidos.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41921-recibio-senado-de-se-resumen-del-acuerdo-comercial-con-estados-unidos.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41914-exige-senado-documentos-oficiales-sobre-negociacion-del-acuerdo-comercial-mexico-eu.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41914-exige-senado-documentos-oficiales-sobre-negociacion-del-acuerdo-comercial-mexico-eu.html
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/usmca-wins-praise-victory-american-industries-workers/
https://expansion.mx/economia/2018/10/03/el-usmca-busca-que-las-ymes-sean-globales?utm_source=Hoy&utm_campaign=9e0a85c3f4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_03_10_34&utm_medium=email&utm_term=0_35f350be4e-9e0a85c3f4-111756245
https://expansion.mx/economia/2018/10/03/el-usmca-busca-que-las-ymes-sean-globales?utm_source=Hoy&utm_campaign=9e0a85c3f4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_03_10_34&utm_medium=email&utm_term=0_35f350be4e-9e0a85c3f4-111756245
https://expansion.mx/economia/2018/10/03/el-usmca-busca-que-las-ymes-sean-globales?utm_source=Hoy&utm_campaign=9e0a85c3f4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_03_10_34&utm_medium=email&utm_term=0_35f350be4e-9e0a85c3f4-111756245
https://expansion.mx/economia/2018/10/03/el-usmca-busca-que-las-ymes-sean-globales?utm_source=Hoy&utm_campaign=9e0a85c3f4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_03_10_34&utm_medium=email&utm_term=0_35f350be4e-9e0a85c3f4-111756245
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-united-states-mexico-canada-agreement/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-united-states-mexico-canada-agreement/
https://twitter.com/hashtag/NAFTA?src=hash
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/251040/INFORME_TLCAN.pdf
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/united-states-mexico
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/united-states-mexico
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El Gobierno de México tomará las acciones necesarias para proteger a los exportadores 

mexicanos en el corto plazo, además de que utilizará todos los mecanismos disponibles 

en el TLCAN y la Organización Mundial del Comercio (OMC) hasta lograr nuestra 

exclusión total de las medidas de salvaguarda. 

Fuente de información: 

https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-lamenta-decision-de-canada-de-establecer-medidas-de-salvaguardia-a-

ciertas-familias-de-productos-de-acero  

Canadá impondrá aranceles al acero que 
afectarán   a   México   (El Financiero) 

El 11 de octubre de 2018, el periódico El Financiero publicó que el Departamento de 

Comercio de Canadá impondrá nuevos aranceles del 25% a las importaciones de acero 

que impactaran a productos mexicanos que representan el 80% de exportaciones 

siderúrgicas. 

El Departamento de Comercio de Canadá anunció que el nuevo arancel de 25% a 

algunas familias de productos de acero entrará en vigor en octubre, lo que afectaría a 

los tubos para el sector energético y alambrón, que representan el 80% de exportaciones 

siderúrgicas al país del norte. 

Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comercio explicó vía telefónica que “en 

toneladas estamos exportando (a Canadá) 127 mil toneladas de tubos para sector 

energético, y 62 mil toneladas de alambrón, eso es lo que estamos exportando de 

México para allá. En total, estas 190 mil toneladas en conjunto de los dos productos 

significan 212 millones de dólares”. 

Además, señaló que las exportaciones del sector siderúrgico de México a Canadá 

representan aproximadamente el 80% y de las generales el 3%: “Sospechan que esas 

importaciones (de México) pueden estar causando daño a Canadá, entonces este 

https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-lamenta-decision-de-canada-de-establecer-medidas-de-salvaguardia-a-ciertas-familias-de-productos-de-acero
https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-lamenta-decision-de-canada-de-establecer-medidas-de-salvaguardia-a-ciertas-familias-de-productos-de-acero
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período de 6 meses nosotros vamos a recurrir, nos vamos a defender, y vamos a 

demostrar que nuestras exportaciones no son causantes de daño a Canadá”. 

Garza reconoció que existe la posibilidad de que se emprenda una respuesta similar a 

la que se ejecutó cuando EU gravó el aluminio y el acero mexicanos, la cual consistió 

en la imposición de aranceles de hasta 25% en diversos metales, productos 

agroalimentarios, bebidas alcohólicas, entre otros bienes del país vecino. 

El gobierno de Canadá afirmó en un comunicado que los nuevos aranceles serían 

impuestos a causa del desvío de aceros extranjeros hacia su territorio debido al 

escenario mundial arancelario, lo que consideran podrían afectar a sus trabajadores. 

“Reconociendo el daño que el desvío de productos de aceros foráneos hacia Canadá 

podría causar en los trabajadores y productores canadienses de acero, y en respuesta a 

las consultas recientes y la evidencia de que se está produciendo este desvío, el gobierno 

anunció hoy salvaguardas provisionales”, expone en el comunicado. 

México lamenta la decisión de Canadá 

Ante esta medida comercial, la Secretaría de Economía aseguró que se tomarían ciertas 

acciones en función de proteger a los exportadores nacionales del sector. 

“México lamenta profundamente la decisión anunciada el día de hoy por el gobierno 

canadiense de establecer medidas de salvaguardias a ciertas familias de productos de 

acero, y que afectaría a las exportaciones mexicanas de productos como tubería de 

perforación petrolera y alambrón”, expuso la Secretaría de Economía en un 

comunicado. 

La dependencia remarcó que revisaría la medida, ya que podrían ser violatorias de los 

compromisos internacionales de Canadá, así como también del compromiso actual que 
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mantiene en el vigente Tratado entre Estados Unidos de Norteamérica, México y 

Canadá 

“El Gobierno de México tomará las acciones necesarias para proteger a los 

exportadores mexicanos en el corto plazo, además de que utilizará todos los 

mecanismos disponibles en tratado comercial de la región y la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) hasta lograr nuestra exclusión total de las medidas de 

salvaguarda”, concluye la SE. 

En tanto, el gobierno canadiense informó que el Tribunal Internacional de Comercio 

Canadiense realizará una investigación para determinar si la iniciativa puede 

permanecer en el largo plazo. 

El movimiento del gobierno canadiense es una medida preliminar y estará vigente por 

200 días, período en el que el Tribunal Internacional de Comercio de Canadiense 

realizará una investigación para determinar si la medida permanecería en el largo plazo. 

Fuente de información: 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/canada-impondra-nuevos-aranceles-al-acero-que-afectaran-a-

mexico 

Turismo (Banxico-Sectur) 

El 11 de octubre de 2018, el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Turismo 

(Sectur) informaron que, con base en la Cuenta de Viajeros Internacionales, que 

sustenta los Resultados Acumulados de la Actividad Turística, en el período             

enero-agosto de 2018 se registraron ingresos turísticos por 15 mil 379 millones 703.28 

mil dólares, monto que significó un aumento de 4.71% con respecto al período de          

enero-agosto de 2017. 
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Durante el período enero-agosto del presente año, llegaron al interior del país                       

15 millones 881 mil 320 turistas de internación, lo que representó un aumento de 5.0% 

con relación al mismo mes del año anterior y significó un ingreso de 13 mil 199 

millones 262 mil 770 dólares, lo que se tradujo en una derrama económica mayor en 

4.30%, a la reportada en el mes de referencia. 

Cabe señalar que los excursionistas en cruceros, durante el período enero-agosto del 

presente año, sumaron un total de 5 millones 523 mil 720 turistas, cifra 12.55% mayor 

a la observada en el período enero-agosto de 2017. Asimismo, por este concepto se 

registró un ingreso de 371 millones 783 mil 670 dólares por este rubro, lo que significó 

un aumento de 22.84 por ciento. 

Por su parte, el gasto medio de los turistas de internación que se internaron en el país, 

durante el período enero-agosto de 2018, ascendió a 831.12 dólares, cantidad 0.66% 

menor a la observada en el período enero-agosto de 2017. Asimismo, se registró un 

aumento de 6.46% en el gasto medio de los turistas fronterizos y un aumento de 9.14% 

de los excursionistas en crucero. 
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2017 2018

14 687 774.18
15 379 703.28
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7 861 705.82 8 003 709.74

Ingresos Egresos Saldo

BALANZA TURÍSTICA 
-Miles de dólares-

Enero-agosto

FUENTE: Banco de México.
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VIAJEROS INTERNACIONALES 

-Saldo e ingresos- 

Concepto 

E n e r o - a g o s t o  Variación 

2017 2018 Relativa (%) 

(A) (B) (B/A) 

Saldo1/ 7 861 705.82 8 003 709.74 1.81 

Ingresos1/ 14 687 774.18 15 379 703.28 4.71 

    Turistas internacionales 13 280 174.82 13 929 109.89 4.89 

  Turistas de internación 12 654 972.25 13 199 262.77 4.30 

  Turistas fronterizos 625 202.57 729 847.12 16.74 

    Excursionistas internacionales 1 407 599.36 1 450 593.39 3.05 

  Excursionistas fronterizos 1 104 931.54 1 078 809.72 -2.36 

  Excursionistas en cruceros 302 667.83 371 783.67 22.84 

Número de viajeros2/ 65 780.50 65 857.57 0.12 

    Turistas internacionales 25 954.20 27 755.48 6.94 

  Turistas de internación 15 125.19 15 881.32 5.00 

  Turistas fronterizos 10 829.01 11 874.16 9.65 

    Excursionistas internacionales 39 826.31 38 102.09 -4.33 

  Excursionistas fronterizos 34 918.66 32 578.37 -6.70 

  Excursionistas en cruceros 4 907.65 5 523.72 12.56 

Gasto medio3/ 223.28 233.53 4.59 

    Turistas internacionales 511.68 501.85 -1.92 

  Turistas de internación 836.68 831.12 -0.66 

  Turistas fronterizos 57.73 61.47 6.46 

    Excursionistas internacionales 35.34 38.07 7.72 

  Excursionistas fronterizos 31.64 33.11 4.65 

  Excursionistas en cruceros 61.67 67.31 9.14 
1/ Los conceptos referentes a saldo e ingresos se expresan en miles de dólares. 
2/ Los conceptos referentes a número de viajeros se expresan en miles. 
3/ Los conceptos referentes a gasto medio se expresan en dólares. 

FUENTE: Banco de México y Secretaría de Turismo. 

 

En lo que respecta al turismo egresivo, éste realizó erogaciones por 7 mil 375 millones 

993 mil 540 dólares en el período de enero-agosto de 2018, lo que representó un 

aumento de 8.06% con relación a lo observado en el mismo período de 2017. Asimismo, 

el gasto medio que realizó el turismo de internación en el exterior fue de 664.80 dólares, 

lo que evidenció un aumento de 6.18%; mientras que el gasto medio de los turistas 

fronterizos fue de 66.11 dólares, cifra 3.70% menor a la registrada en el mes de 

referencia. 

 



Comercio Exterior      461 

VIAJEROS INTERNACIONALES 

-Egresos- 

Concepto 

E n e r o - a g o s t o  Variación 

2017 2018 Relativa (%) 

(A) (B) (B/A) 

Egresos1/ 6 826 068.36 7 375 993.54 8.06 

Turistas internacionales 4 676 809.02 5 221 495.63 11.65 

  Turistas de internación 4 330 282.33 4 848 447.24 11.97 

  Turistas fronterizos 346 526.69 373 048.40 7.65 

    Excursionistas internacionales 2 149 259.35 2 154 497.91 0.24 

  Excursionistas fronterizos 2 149 259.35 2 154 497.91 0.24 

Número de viajeros2/ 61 497.17 59 817.53 -2.73 

Turistas internacionales 11 964.40 12 936.18 8.12 

  Turistas de internación 6 916.48 7 293.05 5.44 

  Turistas fronterizos 5 047.92 5 643.13 11.79 

    Excursionistas internacionales 49 532.78 46 881.35 -5.35 

  Excursionistas fronterizos 49 535.78 46 881.35 -5.35 

Gasto medio3/ 111.00 123.31 11.09 

Turistas internacionales 390.89 403.64 3.26 

  Turistas de internación 626.08 664.80 6.18 

  Turistas fronterizos 68.65 66.11 -3.70 

    Excursionistas internacionales 43.39 45.96 5.91 

  Excursionistas fronterizos 43.39 45.96 5.91 
1/ Los conceptos referentes a los egresos se expresan en miles de dólares. 
2/ Los conceptos referentes a número de viajeros se expresan en miles. 
3/ Los conceptos referentes a gasto medio se expresan en dólares. 

FUENTE: Banco de México y Secretaría de Turismo. 

 

 

Ingresos

INGRESOS Y EGRESOS TURÍSTICOS
-Miles de dólares-

 450 000

 550 000

 650 000

 750 000

 850 000

 950 000

1 050 000

1 150 000

1 250 000
Egresos

FUENTE: Banco de México.

 450 000

 700 000

 950 000

1 200 000

1 450 000

1 700 000

1 950 000

2 200 000

2 450 000

2 700 000

1 852 275.9

1 021 085.0

EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJA

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJA

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



462   Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

En este entorno, en el período enero-agosto de 2018, la balanza turística de México 

reportó un saldo de 8 mil 3 millones 709 mil 740 dólares, cantidad 1.81% superior con 

respecto al mismo período del año anterior. 

 

Fuente de información:  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnaliti

co&idCuadro=CA198&sector=1&locale=es 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnaliti

co&idCuadro=CA199&sector=1&locale=es 

Primer resultado del INEGI sobre las  

encuestas de viajeros internacionales  

con cifras de agosto de 2018 (INEGI) 

El 10 de octubre de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

publicó la nota “Primer resultado del INEGI sobre las encuestas de viajeros 

internacionales con cifras de agosto de 2018”. A continuación se presenta la 

información. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

4 036 882 4 290 665
4 826 608

6 602 575

7 635 626

9 346 684

10 496 216

8 003 710

SALDO DE BALANZA TURÍSTICA

-Miles de dólares-

FUENTE: Banco de México.
*Enero-agosto.

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA198&sector=1&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA198&sector=1&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA199&sector=1&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA199&sector=1&locale=es
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En cumplimiento al compromiso establecido en el convenio de colaboración, firmado 

en noviembre 2017 con el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) presenta los resultados obtenidos de las Encuestas de Viajeros 

Internacionales (EVI) para agosto de 2018.  

La finalidad de las encuestas es conocer los flujos de divisas que entran y salen de 

nuestro país procedentes de los turistas y excursionistas.  

Este proyecto se realiza por primera vez en el INEGI, y ofrece resultados en los 

siguientes temas: número de turistas, gasto medio diario, gasto y motivo de viaje. Su 

publicación se realiza con periodicidad mensual a los 40 días después de concluido el 

período de referencia, excepto para trabajadores fronterizos la cual será de forma 

trimestral.  

La cobertura temática de las encuestas abarca diferentes rubros como son; grupo de 

viaje, lugar de residencia, ciudades visitadas, objetivo del viaje, gasto turístico, así 

como el tiempo de permanencia en el lugar de visita. En tanto que para trabajadores 

fronterizos se considera el tiempo que llevan cruzando a trabajar en Estados Unidos de 

Norteamérica, las remuneraciones, nivel de estudios y trabajo.  

El tema de turismo internacional es de interés para otras dependencias como la 

Secretaría de Turismo, ya que de los turistas que egresan o ingresan a nuestro país, se 

establece el lugar de México en el ranking mundial de la Organización Mundial de 

Turismo. De igual manera, esta información es de gran utilidad para el INEGI por ser 

un insumo para la publicación trimestral de indicador de actividad turística que se 

realiza en la cuenta satélite del turismo. Mientras que la estimación de la remuneración 

generada por trabajadores fronterizos contribuye dentro de la balanza de pagos.  

Cabe destacar que el Instituto estableció como meta inicial, darle continuidad a la 

estadística que viene implementando Banco de México y evaluar posteriormente, qué 
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tipo de mejoras se requieren establecer, todo ello, sin perder la comparabilidad de los 

datos.  

Para mayor referencia de las EVI, la información se encuentra disponible al público en 

general en la página electrónica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a 

partir de octubre. 

Visitantes Internacionales  

El número de visitantes internacionales que ingresaron al país en agosto de 2018 fue de 

7 millones 157 mil 990 personas, lo que representó una disminución del 13.1% respecto 

al mes inmediato anterior; en referencia con agosto de 2017 el decremento fue de 7.3 

por ciento.  

En cuanto al número de visitantes internacionales que egresaron del país en agosto de 

2018 se observó una disminución del 8.2% respecto al mes anterior, y en referencia con 

agosto del año anterior, el decremento fue de 11.2 por ciento. 

NÚMERO DE VIAJEROS INTERNACIONALES POR MES SEGÚN FLUJO 

JULIO Y AGOSTO DE 2018 

-Turistas- 

 
Nota: Cifras calculadas con metodología del Banco de México. Las cifras anteriores al mes de agosto 

2018 deberán consultarse en la página oficial de Banco de México. 

FUENTE: INEGI. Encuesta de Viajeros Internacionales. 
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Turistas Internacionales. Ingreso  

El número de turistas de internación que ingresaron al país alcanzó durante agosto de 

2018 un millón 695 mil 138 personas, con un decremento del 21.8% respecto al mes 

anterior; en tanto que en referencia con agosto de 2017 el incremento fue de 2.4 por 

ciento.  

Por su parte, el número de turistas fronterizos que ingresaron al país durante agosto de 

2018 presentaron un incremento del 21.6% respecto al mes anterior, mientras que en 

referencia con agosto del año anterior su crecimiento fue de 31.2 por ciento. 

INGRESO DE TURISTAS INTERNACIONALES POR TIPO DE 

TURISMO SEGÚN MES JULIO Y AGOSTO DE 2018 

-Turistas- 

 
Nota: Cifras calculadas con metodología del Banco de México. Las cifras anteriores al mes 

de agosto 2018 deberán consultarse en la página oficial de Banco de México. 

FUENTE: INEGI. Encuesta de Viajeros Internacionales. 

 

Excursionistas Internacionales. Ingreso  

Durante agosto de 2018, el número de excursionistas fronterizos que ingresaron al país 

fue de 3 millones 140 mil 928 personas, con un decremento del 23% respecto al mes 

anterior. En relación con agosto de 2017 su disminución fue del 27.2 por ciento.  
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En cuanto al número de excursionistas en cruceros que ingresaron al país en agosto de 

2018 presentó un incremento del 2.9% respecto julio, y en relación con agosto del año 

anterior su incremento fue de 37.3 por ciento. 

INGRESO DE EXCURSIONISTAS INTERNACIONALES POR TIPO DE 

TURISMO SEGÚN MES JULIO Y AGOSTO DE 2018 

-Excursionistas- 

 
Nota: Cifras calculadas con metodología del Banco de México. Las cifras anteriores al mes de 

agosto 2018 deberán consultarse en la página oficial de Banco de México. 

FUENTE: INEGI. Encuesta de Viajeros Internacionales. 

 

Turistas Internacionales. Egreso  

El número de turistas de internación que egresaron del país en agosto de 2018 alcanzó 

un millón 78 mil 792 personas y registró un incremento del 3.4% respecto al mes 

anterior. En comparación con agosto de 2017, su incremento fue del 4.1 por ciento.  

Por lo que se refiere al número de turistas fronterizos que egresaron del país durante 

agosto de 2018 presentó un decremento mensual del 10.7%, mientras que en referencia 

con el mismo mes del año anterior su disminución fue de 11.4 por ciento. 
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EGRESO DE TURISTAS INTERNACIONALES POR TIPO DE TURISMO 

SEGÚN MES JULIO Y AGOSTO DE 2018 

-Turistas- 

 
Nota: Cifras calculadas con metodología del Banco de México. Las cifras anteriores al mes de 

agosto 2018 deberán consultarse en la página oficial de Banco de México. 

FUENTE: INEGI. Encuesta de Viajeros Internacionales. 

 

Excursionistas internacionales. Egreso  

Finalmente el número de excursionistas que egresaron del país en agosto de 2018 fue 

de 5 millones 260 mil 436 personas con un decremento del 10.0% respecto al mes 

anterior, mientras que en referencia con agosto de 2017 su disminución fue un 13.8 por 

ciento. 
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EGRESO DE EXCURSIONISTAS INTERNACIONALES POR TIPO DE 

TURISMO SEGÚN MES JULIO Y AGOSTO DE 2018 

-Excursionistas- 

 
Nota: Cifras calculadas con metodología del Banco de México. Las cifras anteriores al mes 

de agosto 2018 deberán consultarse en la página oficial de Banco de México. 

FUENTE: INEGI. Encuesta de Viajeros Internacionales. 

 

Gasto total  

Ingresos  

En cuanto a ingresos de divisas referentes al gasto total de los visitantes internacionales 

se presenta una disminución de 4.8% con respecto a julio 2018, en tanto que, al mismo 

mes de 2017 aumentó un 16.3 por ciento.  

Egresos 

En tanto que las divisas que egresaron del país por el concepto de viajeros 

internacionales disminuyeron un 2.8%; y haciendo la referencia al mismo mes de 2017 

tuvieron un aumento del 1.7 por ciento. 
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 Julio 2018 Agosto 2018 

Ingresos   

Gasto1/ 1 945 771 777 1 852 275 912  

Egresos   

Gasto1/ 1 050 588 266 1 021 085 006 
1/ Dólares. 

FUENTE: Elaborado por INEGI con 

información de Banco de 

México. 

 

Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/EncViajInternacional.pdf  

Estadísticas a Propósito del día 

Mundial del Turismo (INEGI) 

El 27 de septiembre de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

publicó la nota “Estadísticas a Propósito del día Mundial del Turismo”. A continuación 

se presenta la información. 

El 27 de septiembre de cada año se celebra el Día Mundial del Turismo (DMT), con el 

objetivo principal de sensibilizar a la población sobre la importancia, el valor social, 

cultural y económico de la actividad turística en el mundo. Lo anterior, de acuerdo con 

los estatutos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) adoptados el 27 de 

septiembre de 1970, durante la Asamblea General Extraordinaria de la Unión 

Internacional de Organismos Oficiales de Turismo (UIOOT), convocada en la Ciudad 

de México.  

Nuestro país ha sido seleccionado en dos ocasiones como sede de esta celebración, la 

primera en 1998 con el tema “Asociaciones entre Sectores Público y Privado, Motor 

Esencial del Desarrollo y de la Promoción del Turismo” y la segunda en 2014 con el 

tema “Turismo y Desarrollo Comunitario”. Este año, el DMT se festeja con el objetivo 

de fomentar la conciencia respecto a la contribución real y potencial del turismo al 

desarrollo sostenible, y cuyo tema principal es el “Turismo y transformación digital”, 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/EncViajInternacional.pdf
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el cual se enfocará en la importancia que revisten las tecnologías digitales en el turismo, 

ya que brindan oportunidades de innovación y preparan al sector para el futuro.  

En este año, Budapest (Hungría) es la ciudad anfitriona de las celebraciones oficiales, 

las cuales incluyen conferencias, mesas redondas y ponencias, con el objeto de poner 

de manifiesto las oportunidades que representan para el turismo los avances 

tecnológicos, como la inteligencia de datos y las plataformas digitales; considerando 

los avances digitales y la innovación como parte de la respuesta al desafío de 

compaginar el crecimiento continuo con una mayor sostenibilidad y responsabilidad en 

el sector turístico. 

PAÍSES ANFITRIONES DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 

Últimos cinco años 

 
FUENTE: Elaboración propia con información de la Organización Mundial del Turismo. 

 

Para darle un mayor soporte a esta celebración, el Secretario General de la Organización 

Mundial de Turismo ha alentado para incorporar los avances digitales y la innovación 

que brindan al turismo las oportunidades para aumentar la inclusión social, el 

empoderamiento de las comunidades locales y el uso eficiente de los recursos en la 

gestión, entre los muchos objetivos enmarcados en la agenda para el desarrollo 

sostenible.  

El INEGI, con motivo de esta celebración, ofrece información con la intención de 

presentar un panorama general de los aspectos económicos y sociales más importantes 

referentes a la actividad turística.  
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Cuenta Satélite de Turismo  

El INEGI, como encargado de realizar el Sistema de Cuentas Nacionales de México 

(SCNM), difunde regularmente los resultados sobre la dinámica y representatividad del 

sector turismo, considerando como Año Base el 2013. Para un análisis más amplio, se 

cuenta con información desde 1993. 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL PIB TURÍSTICO EN EL TOTAL 

DE LA ECONOMÍA NACIONAL BASE 2013, SERIE 1993-2016  

-Porcentaje- 

 
FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta satélite del turismo 

de México, 2016. Año base 2013. Aguascalientes, México 2017. 

 

Producto Interno Bruto Turístico  

En 2016, la actividad turística en México contribuyó con el 8.7% al PIB del total de la 

economía8, observando que el sector turismo se caracteriza por producir en mayor 

medida servicios que consumen los visitantes.  

Considerando el total de la producción turística, los servicios representan el 89.4%, 

mientras que la producción de bienes representa el 10.6% restante. Entre los principales 

servicios que genera la actividad turística se pueden destacar el de alojamiento, 

                                                 
8 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta satélite del turismo de México, 2016. Año base 

2013. Aguascalientes, México 2017. 
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transporte de pasajeros, servicio en restaurantes, bares y centros nocturnos, entre otros 

(ver el siguiente diagrama). 

PRODUCTO INTERNO BRUTO TURÍSTICO, 2016 

-Porcentaje- 

 
Nota: El rubro de alojamiento incluye: en establecimientos tradicionales (32.0%), en 

casas de vacaciones (17.3%) y en casas de familiares y amigos (50.7%). El rubro 

Otros incluyen los servicios profesionales, de reparación y mantenimiento, 

salud, entre otros. 

FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta satélite del 

turismo de México, 2016. Año base 2013. Aguascalientes, México 2017.  

 

Consumo de los turistas  

La Cuenta Satélite de Turismo de México (CSTM) permite identificar asimismo el 

consumo turístico de bienes y servicios realizado por los visitantes dentro del país, antes 

y durante su viaje, tanto de residentes (consumo interno), como de extranjeros 

(consumo receptivo).  

Además, registra el consumo turístico emisor, que se define como el gasto realizado 

por los residentes de México que visitan otros países.  

En este sentido, es posible saber que, dentro del consumo turístico interior, el consumo 

receptivo (de los visitantes extranjeros) aportó un 17.7%, mientras que el consumo 
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interno (de los visitantes nacionales) contribuyó en un 82.3 por ciento (ver gráfica 

siguiente). 

CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR, 2016  

-Porcentaje- 

 
FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de 

México. Cuenta satélite del turismo de 

México, 2016. Año base 2013. Aguascalientes, 

México 2017.  

 

Puestos de trabajo en el turismo  

Los Puestos de Trabajo Ocupados Remunerados9 (PTOR) que se consideran necesarios 

para llevar a cabo la producción de bienes y servicios turísticos fue de 2.3 millones en 

2016, y representaron el 5.9% del total que se generaron de la economía del país. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Es el número promedio de ocupaciones remuneradas, requeridas o equivalentes para producir bienes y servicios 

turísticos. 
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PUESTOS DE TRABAJO OCUPADOS REMUNERADOS  

EN EL TURISMO, 2016  

-Porcentaje- 

 
Nota: Otros incluye los servicios profesionales, de reparación y mantenimiento, salud, 

entre otros. 

FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta satélite del 

turismo de México, 2016. Año base 2013. Aguascalientes, México 2017.  

 

Las actividades que generaron mayor aportación a los puestos de trabajo fueron los 

restaurantes, bares y centros nocturnos con una participación del 29.0%, el transporte 

de pasajeros con 25.0%, otros servicios con 24.5%, el alojamiento, tiempos 

compartidos y segundas viviendas con 9.0%, el comercio, con 3.8%, los bienes y 

artesanías con 3.4%, los servicios deportivos y recreativos con el 2.5%, los servicios 

culturales con el 1.9% y finalmente las agencias de viaje y otros servicios de reserva 

con el 0.9 por ciento.  

Cabe señalar que del total de puestos de trabajo ocupados remunerados turísticos, en 

promedio, las mujeres representaron el 40.6% del total, contra un 59.4% de puestos 

ocupados por hombres.  

Indicadores trimestrales  

Los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT) cuentan con los mismos 

principios y normas contables del cálculo anual de la CSTM, razón por la cual sus 
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resultados permiten analizar desde el marco de la contabilidad nacional la evolución y 

desarrollo de la situación actual de las actividades turísticas.  

Estos indicadores presentan una serie trimestral que inicia en el primer trimestre de 

1993 y se actualiza al primer trimestre de 2018, año base 2013, lo que permite seguir 

su tendencia en el tiempo.  

De esta forma, se puede observar en la gráfica siguiente que, para el Producto Interno 

Bruto Turístico, en el primer trimestre del año 2018, la actividad del sector aumentó un 

2.1% respecto al mismo trimestre del año anterior, visto en cifras originales. 

VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

TURÍSTICO TRIMESTRAL  

-Cifras originales- 

 
Nota: Cifras preliminares primer trimestre de 2018. 

FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicadores Trimestrales de la 

Actividad Turística (ITAT). (2013=100) (1°Trim).  

 

En relación con el consumo turístico interior, durante el primer trimestre de 2018 se 

registró un crecimiento del 2.4% respecto al mismo trimestre del año 2017, visto en 

cifras originales. 
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VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DEL CONSUMO TURÍSTICO 

INTERIOR TRIMESTRAL  

-Cifras originales- 

 
Nota: Cifras preliminares primer trimestre de 2018. 

FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicadores Trimestrales de 

la Actividad Turística (ITAT). (2013=100) (1°Trim).  

 

Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/turismo2018_Nal.pdf  

El turismo internacional mantiene  

un fuerte impulso en 2018 (OMT) 

El 10 de octubre de 2018, en Madrid, España, la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) informó que según el último barómetro de la Organización Mundial del 

Turismo, las llegadas de turistas internacionales aumentaron en un 6% en los seis 

primeros meses de 2018, tras un año de crecimiento récord en 2017. 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/turismo2018_Nal.pdf
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Todas las regiones del mundo disfrutaron de un crecimiento sólido en llegadas de 

turistas desde enero a junio de 2018. Dicho aumento se vio propiciado por una fuerte 

demanda de salidas en los principales mercados emisores de todo el mundo, apuntalada 

por un repunte de la economía mundial. Estas cifras se registran tras todo un año de 

crecimiento récord del 7% en 2017. 

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, declaró: “La publicación hoy de 

los datos de turismo internacional correspondientes a la primera mitad de 2018 es una 

prueba más de la resiliencia del sector y de su incesante trayectoria al alza. Seguimos 

trabajando con nuestros múltiples socios para que este crecimiento se traduzca en 

mejores puestos de trabajo, más beneficios para las sociedades y más oportunidades de 

contar con destinos y medios de vida sostenibles”. 

Evolución

del turismo 

internacional

(Porcentaje)

Resultados 

regionales

(Porcentaje)

6

7                7                3               4                5 

Europa      Asia y el Pacífico Las Américas             África       Oriente Medio       

Llegadas de turistas internacionales 

FUENTE: World Tourism Organization (UNWTO). 
Nota: datos a enero-junio de 2018.
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Por regiones, Europa, junto con Asia y el Pacífico ocupan la primera posición, con un 

aumento en llegadas del 7% cada una. Europa Meridional y Mediterránea, así como 

Asia del Sudeste, registraron los mejores resultados en estas regiones, ambas con un 

9% más de turistas internacionales. 
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Oriente Medio y África también obtuvieron sólidos resultados, con un aumento de 

llegadas del 5 y del 4% respectivamente, según la información, aún parcial, disponible 

sobre los destinos en estas regiones. En las Américas, el crecimiento fue del 3% a lo 

largo del semestre, con América del Sur (+7%) y América del Norte (+5%) al frente. 

Estados Unidos de Norteamérica siguió siendo motor de gran parte del crecimiento en 

la región y más allá. 

En lo que respecta la demanda turística, Francia, el Reino Unido y la Federación Rusa 

registraron todos ellos aumentos de dos cifras en gasto emisor desde Europa. La India 

y la República de Corea lideraron el crecimiento en Asia y el Pacífico, mientras que el 

principal mercado emisor mundial, China, alcanzó un gasto similar al del mismo 

período del año pasado. 
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Europa  Asia y el Pacífico Las Américas                    África      Oriente Medio       
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Mirando al futuro 

La primera mitad del año supone en torno al 45% de las llegadas anuales de turistas 

internacionales. El segundo semestre representa el 55%, dado que es tres días más largo 

e incluye los meses de julio y agosto, temporada alta en el hemisferio norte. 

 

Habida cuenta de este sólido primer semestre, las perspectivas de crecimiento para el 

resto de 2018 se mantienen positivas en términos generales, aunque a un ritmo más 

lento, según la última encuesta del índice de confianza de la OMT. El valor del índice 

para el período de entre mayo y agosto, así como las expectativas para el de septiembre 

a diciembre, son algo menores que el valor del índice para los meses de enero a abril. 

Fuente de información: 

http://www2.unwto.org/es/press-release/2018-10-10/el-turismo-internacional-mantiene-un-fuerte-impulso-en-

2018 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom18_04_october_excerpt.pdf 

http://media.unwto.org/content/infographics 

 

http://www2.unwto.org/es/press-release/2018-10-10/el-turismo-internacional-mantiene-un-fuerte-impulso-en-2018
http://www2.unwto.org/es/press-release/2018-10-10/el-turismo-internacional-mantiene-un-fuerte-impulso-en-2018
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom18_04_october_excerpt.pdf
http://media.unwto.org/content/infographics
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Remesas Familiares (Banxico) 

El 1° de octubre de 2018, el Banco de México (Banxico) informó que, durante el 

período enero-agosto de 2018, las remesas del exterior de los residentes mexicanos en 

el extranjero fueron de 21 mil 967.25 millones de dólares, monto 11.07% superior al 

reportado en el mismo período de 2017 (19 mil 777.47 millones de dólares). 

 

Durante el período enero-agosto de 2018, del total de remesas del exterior, el 97.79% 

se realizó a través de transferencias electrónicas, lo que significó un aumento de 11.27% 

con respecto al período de enero-agosto de 2017. Asimismo, el 0.53% de ellas se 

efectuó mediante Money Orders, mismas que registraron una disminución de 9.48%; y 

el 1.68% se realizó en efectivo y especie, lo que representó un aumento de 7.80 por 

ciento. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

22 438.32 22 302.75
23 647.28 24 784.77

26 993.28

30 290.54

21 967.25

REMESAS DE TRABAJADORES
–Transferencias netas del exterior–

Millones de dólares 

FUENTE: Banco de México.
* Enero-agosto.
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Por otra parte, en el período enero-agosto de 2018, el promedio de las remesas se ubicó 

en 320 dólares, cantidad 4.17% superior a la registrada en el mismo período de 2017 

(308 dólares). 

REMESAS FAMILIARES 

-Millones de dólares- 

Concepto 

E n e r o - a g o s t o  Variación 

2017 2018 Relativa 

(A) (B) (B/A) 

Remesas Totales1/ 19 777.47 21 967.25 11.07 

Transferencias Electrónicas 19 306.66 21 481.82 11.27 

Money Orders 127.88 115.76 -9.48 

Cheques Personales 0.00 0.00 N/E 

Efectivo y Especie 342.93 369.67 7.80 

Número de Remesas Totales2/ 64.30 68.56 6.62 

Transferencias Electrónicas 63.26 67.50 6.71 

Money Orders 0.19 0.16 -16.12 

Cheques Personales 0.00 0.00 N/E 

Efectivo y Especie 0.85 0.90 5.30 

Remesa promedio3/ 308 320 4.17 

Transferencias Electrónicas 305 318 4.27 

Money Orders 690 745 7.91 

Cheques Personales 0 0 N/E 

Efectivo y Especie 402 412 2.37 

Nota: Las cifras de remesas familiares tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones 

posteriores. 
1/ Los conceptos referentes a remesas totales se expresan en millones de dólares. 
2/ Los conceptos referentes a número de remesas se expresan en millones de operaciones. 
3/ Los conceptos referentes a remesa promedio se expresan en dólares. 

N/E = No existe. 

FUENTE: Banco de México. 

 

Remesas mensuales 

En agosto de 2018, las remesas del exterior ascendieron a 2 mil 856.24 millones de 

dólares, cifra 0.36% menor a la observada en el mes inmediato anterior (2 mil 866.53 

millones de dólares). 
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INGRESOS POR REMESAS FAMILIARES 

 2017 2018 

 Diciembre Mayo Junio Julio Agosto 

Remesas Totales  

(Millones de dólares) 
2 760.55 3 155.95 3 140.69 2 866.53 2 856.24 

   Money Orders 17.05 13.88 15.65 16.93 12.33 

   Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Transferencias Electrónicas 2 657.59 3 103.40 3 072.65 2 790.13 2 806.05 

   Efectivo y Especie 85.91 38.67 52.39 59.47 37.86 

Número de Remesas Totales 

(Miles de operaciones) 
8 846.30 9 767.01 9 144.84 8 836.46 8 812.29 

   Money Orders 24.44 19 08 16 36 18.22 17.91 

   Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Transferencias Electrónicas 8 603.88 9 641.56 9 000.99 8 671.85 8 695.12 

   Efectivo y Especie 217.98 106.37 127.50 146.39 99.26 

Remesa Promedio Total 

(Dólares) 
312.00 323.00 343.00 324.00 324.00 

   Money Orders 697.00 727.00 957.00 929.00 688.00 

   Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Transferencias Electrónicas 309.00 322.00 341.00 322.00 323.00 

   Efectivo y Especie 394.00 364.00 411.00 406.00 381.00 

Nota: Las cifras de remesas familiares tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones 

posteriores. 

FUENTE: Banco de México. 

 

 

Fuente de información: 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnaliti

co&idCuadro=CA11&sector=1&locale=es 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCu

adro=CE81&sector=1&locale=es 
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FUENTE: Banco de México.

20172015 2016 2018

REMESAS MENSUALES
–Transferencias netas del exterior–

Millones de dólares

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA11&sector=1&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA11&sector=1&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE81&sector=1&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE81&sector=1&locale=es

