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ACCIONES EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR 
PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA 

DEL COVID-19

Edición Especial

La actual emergencia sanitaria mundial ha planteado múltiples 
desafíos tanto a México como al resto del mundo.

Para México el comercio es un pilar del crecimiento económico y 
por lo que mantener sus flujos sin restricciones es factor esencial 
para abordar la emergencia de salud generada por la pandemia del 
COVID-19. 

Para superar esta pandemia, la cooperación internacional es 
esencial pues todos los países estamos siendo afectados de 
diferente manera y en diferentes momentos por lo que resulta 
vital la colaboración para encontrar soluciones viables y de largo 
plazo. Por ello, en el seno de la Organización de las Naciones 
Unidas, México promovió una resolución internacional, aprobada 
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por 179 países, en favor de la cooperación internacional para 
garantizar que todos los países tengan acceso, en condiciones de 
igualdad, a medicamentos, vacunas y equipo médico para hacer 
frente a la emergencia sanitaria del Covid-19. 

De igual forma, México, a través de la Secretaría de Economía 
ha contribuido a generar consensos en foros internacionales 
como la Organización Mundial del Comercio (OMC); el G-20; y 
el Foro Económico de Asia-Pacífico (APEC) en torno a la 
importancia de asegurar que el comercio de medicamentos, 
equipos de protección personal y equipos médicos, entre otros se 
mantenga libre de barreras pues todos ellos son esenciales para 
atender esta emergencia sanitaria.
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1 https://www.gob.mx/sre/prensa/sre-reitera-llamado-a-evitar-viajes-no-esenciales-particularmente-entre-mexico-y-estados-unidos?idiom=es
2 El 2 de abril de 2020, los gobiernos de México y Canadá, notificaron a sus socios comerciales la conclusión de los requisitos legales internos necesarios para que el 
T-MEC entre en vigor, tal y como lo establece el párrafo 2 del Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el T-MEC.

En el ámbito bilateral con EE.UU., México acordó combatir 
la propagación de COVID-19 manteniendo la frontera 
abierta al comercio, al transporte de bienes, alimentos, 
compras de medicamentos y servicios de emergencia, entre 
otros.

En virtud de este acuerdo, a partir del 21 de marzo, la 
población de la región fronteriza debió abstenerse de viajes 
no esenciales, con el objetivo de mejorar las condiciones 
de salud de la población.

El pasado 1 de abril, el gobierno de México exhortó a los 
ciudadanos mexicanos a evitar viajes internacionales por 
motivos recreativos o de turismo, en particular, entre 
México y EE.UU. Lo anterior, en línea con las 
disposiciones emitidas para mitigar la dispersión, 
transmisión y complicaciones del COVID-19 en la 
comunidad1.

A nivel regional, los gobiernos de los tres países trabajan 
de manera coordinada para establecer los criterios, 
lineamientos, protocolos y condiciones que deberán 
observarse para permitir y transitar exitosamente hacia la 
reapertura de las actividades productivas en la industria 
automotriz. Próximamente los gobiernos de México, 
Canadá y EE.UU. darán a conocer más información sobre 
el plan de reapertura.

Igualmente, los tres países trabajan de manera cotidiana en 
la implementación del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC). Con la notificación enviada 
por el gobierno de EE.UU. el 24 de abril pasado, se 
concluyen los requisitos legales internos necesarios en cada 
país para que el T-MEC entre en vigor el próximo 1º de 
julio de 20202.

El T-MEC apoyará la recuperación económica de los tres 
países posterior a la emergencia sanitaria del COVID19 y 
brindará certeza jurídica al comercio y la inversión en la 
región de América del Norte.

La Secretaría de Economía continuará trabajando de 
manera estrecha con las diferentes dependencias de la 
Administración Pública Federal, el sector privado y sus 
contrapartes en EE.UU. y Canadá para una eficaz 
implementación del T-MEC.

I. Acciones coordinadas con nuestros socios del T-MEC
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3 En el caso de los certificados EUR.1 para la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio, así como en el acuerdo México-Japón no habrá CO. Las 
empresas deben usar su número de exportador autorizado.
Por otro lado, a partir del 30 de marzo de 2020, todos los CO para el comercio entre México y sus socios de América Latina se pueden obtener por correo electrónico. 
En caso de duda, las autoridades se pondrán en contacto con el interesado para garantizar la validez del CO.
4 La admisibilidad de estos documentos se realiza a solicitud de los países interesados y está condicionada a la entrega del certificado original, a más tardar 15 días 
después de que se anuncie la conclusión de la emergencia en el país de origen.
5 Siempre que las copias cumplan con los requisitos específicos de salud animal o acuícola definidos entre SENASICA y las correspondientes autoridades del país de 
origen.

1. Eliminación de los procesos de licitación para adquirir 
todos los insumos y materiales necesarios para abordar la 
emergencia sanitaria. Desde el 27 de marzo pasado, todos los 
equipos médicos y quirúrgicos, kits de prueba, productos 
higiénicos, equipos de protección personal, máscaras, entre otros, 
pueden adquirirse directamente tanto en el mercado nacional 
como en cualquier mercado extranjero.

2. Emisión de una serie de lineamientos (31 marzo 2020) que 
hacen posible que cualquier entidad pública de salud importe 
bienes y servicios para ayudar a abordar la pandemia 
(medicamentos, equipos médicos, kits de prueba, equipos 
quirúrgicos y de curación y productos higiénicos, y cualquier otro 
producto o servicio requerido para hacer frente a la pandemia).

3. Facilitación de los procedimientos aduaneros, al permitirse 
comunicaciones por correo electrónico como un medio válido 
para los intercambios.

4. Emisión de un Acuerdo de la Secretaría de Economía (26 
marzo 2020) que establece que toda la documentación relacionada 
con las operaciones comerciales puede solicitarse por medios 
electrónicos. Asimismo, podrán realizarse por estos medios 
trámites relacionados para la inversión extranjera conforme al 
Acuerdo (1 abril 2020) que modifica el Acuerdo inicial.

5. Emisión de certificados de origen (CO) electrónicos que 
intercambiamos con nuestros socios comerciales3;

6. Emisión de certificados de cupos electrónicos. 

7. Las acciones relacionadas con los procedimientos 
relacionados con las prácticas comerciales internacionales 
desleales: todas las acciones en los procedimientos de 
investigación se realizarán por correo electrónico y los 
términos legales y las fechas límite se aplicarán normalmente.

8. Las importaciones que requieren un certificado de 
cumplimiento de normas técnicas (NOM) se podrán realizar con 
la simple presentación del formulario de solicitud respectivo. 
Para aquellos insumos destinados a la producción de 
exportaciones, no será necesario presentar ningún documento.

9. Suspensión de los términos para los procedimientos ante la 
Secretaría de Economía por causa de fuerza mayor (los días se 
consideran días no laborables para todos los fines legales), según 
el Acuerdo emitido el 21 de abril. 

10. Por su parte, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA) admitirá a partir del 27 
marzo de 2020 copias de certificados fitosanitarios como 
medio para garantizar las importaciones de los socios 
comerciales4. A partir del 31 de marzo SENASICA admitirá 
copias de Certificados de Exportación Sanitaria en las 
mismas condiciones que los Certificados Fitosanitarios5.

La Secretaría de Economía forma parte del Consejo de Salubridad General, responsable de tomar las medidas necesarias para atender 
la emergencia sanitaria. En este contexto se han implementado una serie de medidas para asegurar que el comercio exterior de México 
fluya de manera efectiva, que se presentan a continuación:

II. Acciones a nivel nacional

Utilización de canales electrónicos:
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6  https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
7  https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590570&fecha=26/03/2020
8  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2020
9  https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020
10 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha=31/03/2020
11 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590979&fecha=01/04/2020
12 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020

PRINCIPALES DECRETOS Y ACUERDOS PARA ESTABLECER MEDIDAS 
PARA COMBATIR EL CORONAVIRUS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL 

DE LA FEDERACIÓN: 

• 24 de marzo de 2020, Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la 
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)6.

• 26 de marzo de 2020, Acuerdo por el que se suspenden términos en la Secretaría de Economía y se establecen medidas 
administrativas para contener la propagación del coronavirus COVID-197.

• 27 de marzo de 2020, Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el 
territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)8.

• 30 de marzo de 2020, Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 
de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)9.

• 31 de marzo de 2020, Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV210.

• 1 de abril de 2020, Acuerdo que modifica al diverso por el que se suspenden términos en la Secretaría de Economía y 
se establecen medidas administrativas para contener la propagación del coronavirus COVID-1911. 

• 21 de abril de 2020, Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para 
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 202012.


