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Antecedentes de los capítulos de 
Competencia en los TLC de México



Razones de 
los Capítulos 
de 
Competencia 
en los TLC

1. La regulación y la política de 
competencia de un país tiene 
repercusiones internacionales.

2. Garantizar la competencia y la 
libre concurrencia en el proceso 
de liberalización comercial. 

3. Asegurar que obligaciones 
internacionales en materia de 
comercio sean consistentes con 
la política de competencia, así 
como con el marco jurídico 
nacional. 



4. TLCAN es uno de los factores que 
contribuyeron al desarrollo de la 
política de competencia en México.  

5. Se establece el objetivo de adoptar o 
mantener medidas que prohíban las 
prácticas anticompetitivas.

6. Se reconocen los principios de no 
discriminación y trato nacional. 

7. Se establecen mecanismos de 
cooperación y coordinación entre las 
autoridades para impulsar la 
aplicación efectiva de las leyes de 
competencia.



Capítulos de 
Competencia en 
los TLC de 
México

• 1994 – TLCAN 

• 1995 – TLC MX - Colombia (ACE 33)

• 1999 – TLC MX – Chile (ACE 41)

• 2000 – TLCUEM 

• 2001 – TLC MX – Israel 

• 2001 – TLC AELC 

• 2004 – TLC MX – Uruguay (ACE 60)

• 2005 – TLC MX – Japón 

• 2018 – TIPAT 

• 1º de julio de 2020 – TMEC

• TLCUEM Modernizado (en proceso de firma)



Contenido de los capítulos de 
Competencia en TMEC y TIPAT



Capítulos de 
Competencia 
en TMEC y 
TIPAT 

• Disciplinas de Nueva 
Generación. 

• Profundizar en las acciones de 
cooperación en la materia con 
los socios comerciales. 

• Seguir las recomendaciones de 
organismos internacionales 
sobre las buenas prácticas en 
materia de competencia (OCDE 
y APEC).

• Promover ambientes de 
negocio competitivos y 
favorecer la igualdad de 
oportunidades (PyMEs). 



Capítulos de Política de Competencia en TIPAT y TMEC 
TIPAT: Capítulo 16 TMEC: Capítulo 21

1. Ley y Autoridades de Competencia y 

Prácticas de Negocios Anticompetitivas

1. Ordenamiento Jurídico y Autoridades de 

Competencia*

2. Equidad Procesal en la Aplicación de la Ley 

de Competencia

2. Equidad Procesal en la Aplicación del 

Ordenamiento Jurídico de Competencia

3. Derechos Privados de Acción

4. Cooperación 3. Cooperación

5. Cooperación Técnica

6. Protección al Consumidor 4. Protección al Consumidor

7. Transparencia 5. Transparencia

8. Consultas 6. Consultas*

9. No sujeto al mecanismo de Solución de 

Diferencias 

7. No sujeto al mecanismo de Solución de 

Diferencias*

*Disposiciones del Capítulo XV en el TLCAN vigente.



Capítulos de 
Competencia 
en TMEC y 
TIPAT 

• Las disposiciones de los 
capítulos de Política de 
Competencia son consistentes 
con la reforma más reciente a 
la Ley Federal de Competencia 
Económica.

• Ambos capítulos favorecen la 
libre concurrencia y la 
eficiencia de los mercados, en 
beneficio de los agentes 
económicos que operan en 
México y en los mercados de 
las regiones de Asia Pacífico y 
de América del Norte.  



¡Gracias por su atención!
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