
Seminario T-MEC   TIPAT

Cobertura de los capítulos de Contratación 
Pública



Compromisos internacionales en 
materia de contratación pública para 

México



Tratado Anotación
TLCAN
TMEC El capítulo de Contratación Pública sólo aplicará para los

Estados Unidos de América y México, no así para Canadá.

TIPAT En materia de contratación pública la relación entre México
y Canadá está al amparo de este tratado.

Es el primer acuerdo en el que México diferencia la
cobertura entre las Partes.

TLC Único con Centroamérica Se alcanzó un texto normativo pero la cobertura del
capítulo no está definida aun. No está en posibilidad de
implementarse.

Unión  Europea
Israel
Japón

Asociación Europea de Libre 
Comercio

Chile
Colombia

Alianza del Pacífico



• Lista de entidades 
Gobierno Central (dependencias del

Gobierno Federal)
Gobierno Subcentral (entidades

estatales)
Otras entidades (empresas bajo control

del Estado)

• Bienes
• Servicios
• Servicios de construcción
• Umbrales
• Reservas

¿Qué es la 
cobertura del 
capítulo de 
Contratación 
Pública?



EEUU

• Aumentar las oportunidades para las
empresas estadounidenses.

• Excluir la cobertura subfederal (gobiernos
estatales y locales) de los compromisos que
se están negociando.

• Mantener amplias excepciones para la
contratación pública con respecto a:
seguridad nacional; medidas necesarias para
proteger la moral pública, el orden o la
seguridad; proteger la vida o la salud
humana, animal o vegetal; y protección de la
propiedad intelectual.

Los objetivos en la 
modernización del T-
MEC para la cobertura 
no eran fáciles de 
alinear

T-MEC



CANADÁ

• Ampliar el alcance del capítulo.

• Reducción del valor de los umbrales.

• Incorporar a las entidades subcentrales.

• Eliminar reservas permanentes.

MÉXICO

• Mantener el nivel de cobertura TLCAN.

Los objetivos en la 
modernización del T-
MEC para la cobertura 
no eran fáciles de 
alinear

T-MEC



Cobertura TLCAN vs T-MEC



Elemento TLCAN T-MEC

Lista de 
entidades 

Lista positiva. El 15 de febrero de
2005 se publicaron las listas
actualizadas.

Sin cambio en alcance, sólo se
actualizaron listados.
No se incluyeron entidades de los
gobiernos estatales.

Bienes Cobertura universal con ciertas
excepciones por entidades.

Listado de “ciertos bienes” para
la Secretaría de la Defensa
Nacional y de Marina de México,
y del Departamento de la
Defensa de Estados Unidos.

EEUU. Se excluyen las contrataciones
de la Transportation Security
Administration para algunos
productos como textiles, cuero, pieles,
vestido, calzado, tiendas, banderas,
ropa, equipo individual, e insignias y
joyería.

Mx. Se excluyen adquisiciones de
PEMEX y CFE para algunos productos
como calcetería y accesorios de ropa,
ropa de uso especial, calzado para
hombres, máquinas de taller,
herramientas de taller y equipo de
trabajo.



Elemento TLCAN T-MEC

Servicios Lista negativa. El 1 de junio de 2005 México 
publicó su lista de servicios excluidos.

Sin cambio.

Servicios de 
construcción

Cobertura universal. Division 51 of the
United Nations Central Product
Classification (CPC) con lista negativa para
EEUU.

Sin cambio.

Umbrales Valores actualizables.

Para gobierno central:
US$             80,317          bienes y servicios  
US$      10,441,216          servicios de 
construcción

Otras entidades:
US$           401,584          bienes y servicios  
US$      12,851,327          servicios de 
construcción

Sin cambio en valor, 
metodología de 
actualización y conversión.



Elemento TLCAN T-MEC

Reservas Mx:
La reserva transitoria concluyó en el 2003.

Reserva permanente 
 actualizable, en pesos mexicanos de 
US$  2,328,000,000 
 Reserva “llave en mano”

EEUU:
Reserva permanente 
 Reservas en nombre de pequeñas 
empresas y empresas de minorías.

Sin cambio en alcance,
valores y metodologías de
ajustes.



Cobertura T-MEC vs TIPAT



Elemento T-MEC TIPAT
Lista de 
entidades 

Lista positiva en Entidades de Gobierno 
Central y Otras Entidades.

Mx. no incluyó entidades de los gobiernos 
estatales.

Sin cambio en alcance, sólo
se actualizaron listados.

Para Brunei, Malasia, Nueva
Zelandia y Vietnam, el
Capítulo no se aplicará a las
contrataciones de las Otras
Entidades. Nuevos socios
“completos” Singapur y
Australia.

Bienes Cobertura universal con ciertas 
excepciones por entidades.

Sin cambio.

No se consideran las
excepciones para ciertos
bienes incorporadas en el T-
MEC.

Servicios Lista negativa. Sin cambio. 



Elemento T-MEC TIPAT

Servicios de 
construcción

Cobertura universal. Division 51 of 
the United Nations Central 
Product Classification (CPC).

Sin cambio.

Umbrales Valores actualizables. Sin cambio en valor, metodología
de actualización y conversión.

Mx
Para gobierno central:
US$         79,507  bienes y servicios    
US$  10,335,931 servicios de 
construcción

Otras entidades:
US$     397,535     bienes y servicios      
US$ 12,721,740  servicios de 
construcción



Elemento T-MEC TIPAT

Reservas Reservas permanentes

 Actualizable.
 Reserva “llave en 
mano”.

Disposiciones transitorias. Sin cambio para
acuerdos preexistentes. Para Canadá,
Japón y Chile ya concluyeron. Para Perú de
conformidad con lo establecido en Alianza
del Pacífico (2024=0).

Para las demás Partes se aplica reserva tipo
TLCAN. PEMEX, CFE, construcción del Sector
no Energético (9 años) y medicamentos no
patentados (8 años).

Reserva permanente. Sin cambio.

 actualizable, en pesos mexicanos de 
US$    1,340,000,000    sin PEMEX y CFE, y  
US$    2,230,000,000   con PEMEX y CFE.
 Reserva “llave en mano”



¡Gracias por su atención!


