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México, una economía abierta

 La 17  economía mas grande del mundo.
 El 15o exportador mas grande del mundo y el 1o enAL.
 El 5o receptor de IED entre los países  emergentes.

 PIB, US$1.1 billones PIB
 Comercio exterior: US$830

billones
 US$524 billones de IED desde1999
 124.7 millones de  

consumidores/  60% clase
media

Fuente SE-DGIE (May, 2016), INEGI, WTO, IMF, UNCTAD,Brookings
Institution, SHCP. e/ Estimaciones de la SHCP Pre Criterios de  Politica Economica 2016 (Apr, 2016)

 La política de liberalización comercial incremento los flujos de  
comercio e inversión y modernizado  instituciones

  El comercio representa 72% del PIB de México.

1

PIB 1.4% 2.3
%

2.6
%2013 2014 2015 2016

2.3% 2.3%

2017

a

Importaciones
US$420Billones

Exportaciones
US$409 Billones



Transformación de la economía
mexicana
De crisis recurrentes :  

Desarrollo Estabilizador

Política industrial de 
México 1960-1980:

 Protección a industria 
nacional de la competencia

 Importante participación de 
las empresas paraestatales en 
la economía

 Control de importaciones y 
de precios

 Restricciones  a la Inversión 
Extranjera

 Subsidios al sector 
productivo
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Al cambio de paradigma

Libre comercio e inversión

Política Industrial de 
México 1986-2012:

 Ingreso al GATT (1986)

 Ley de Competencia 
Económica (1993)

 TLCAN (1994)

 Autonomía del Banco Central 
(1994)

 Libre flotación del tipo de 
cambio

 Políticas macroeconómicas 
solidas

Consolidación del modelo
económico: 

Política  de desarrollo 
innovador  de Mexico 2013-?:

 Reformas estructurales: laboral;  
financiera; energética; fiscal; 
telecomunicaciones; educativa  y 
competencia económica.

 Impulso a la innovación y 
emprendimiento.

 Mejora regulatoria.

 Ampliación de la infraestructura 
de transporte.

 Creación de Zonas Económicas 
Especiales.

Fuente Secretaría de Economía
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México: a la vanguardia en 
política comercial

Acuerdos: 12 de libre comercio |46 países | 31 de inversión |
6 de complementación económica | 2 de alcance parcial.

Fuente: OMC (International Trade and Market Access Database, octubre 2016) y FMI (World Economic Outlook octubre2016).
TLCAN: Tratado de Libre Comercio para América del Norte. TLC: Tratado de Libre Comercio.

Acceso preferencial a 46 países
58% PIB mundial |  54% comercio global | 1,161 millones

consumidores potenciales

Consolidación de preferencias con  
socios TLC y acceso a nuevos  mercados

829,863 mdd fue el comercio
internacional total de  México en 2017

TLCAN

1994

TLC’s
concluidos

TLC’s
profundización

concluidos

Administración 2012-2018
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Gracias a la red de tratados, 
desde 1993 México

Incrementó su
comercio (x7)

Y aumentó  sus 
exportaciones  (x8) 
mundiales.

El comercio con  nuestro 
principal  socio creció  491%.
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Apertura económica incrementó 
atracción de IED

Fuente: SE94.5% de la IED proviene de países que tienen un TLC con México
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Saldo del TLCAN …

 Capacidad para competir y posicionarse en  
mercados globales.

 Acceso a bienes y servicios de calidad a  
precios competitivos.

 Líder en producción de manufacturas (sector  
automotriz, aeroespacial, electrónico, etc.)

 Integración de la producción regional en las  
exportaciones de América del Norte al resto  
del mundo.

 Socio confiable y ”puente” con América Latina, 
Unión Europea y Asia Pacífico
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¿Como es la relación comercial              
de México con EE.UU.?

Comercio

 521.4 mmd de comercio bilateral en 2017.

 Primer mercado de exportación (326.9  
mmd) en 2017 para México.

 En 2017 las importaciones de Texas,  
Michigan y California provenientes de  
México representaron el 60.2% del total  
de importaciones de EE.UU.  provenientes 
de México respectivamente

 Principales  exportaciones  a  EE.UU.  son: 
automóviles, partes para  camiones, 
computadoras y  transmisión de voz, 
imagen  u otros datos, es decir 
comercio intra-firma.
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Fuente Secretaria de Economía, con cifras del Banco de México

Inversión

 253.9 mmd, es el monto de IED  
proveniente de EE.UU. que ingreso a  
México en el periodo enero 1999 – junio  
de 2018.

 16.8  mmd  es  el  stock  de  IED mexicana 
invertida hasta 2018 en EE.UU.

 La principales empresas mexicanas con  
inversiones en EE.UU. son: Bimbo,  
Gruma, Lala, IUSA, LA costeña, 
Sigma  Alimentos y Nemak.



México es un destino importante de 
exportación para cada estado de EE.UU.
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 México se encuentra entre los 3 principales mercados de  exportación de 32 
estados de Estados Unidos.

1er mercado exportador
2do mercado exportador
3er mercado exportador

Fuente:  SE- TLCAN  y Wisertrade.

Participación de México n en exportaciones de  
EE. UU. por Estado 2017
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Encadenamiento productivo en 
el TLCAN

Fuente: SE-Washington con datos de Wisertrade, de Driver Ranking, y de US News & WorldReport.

Ford Fusion
El Fusion, es el segundo auto de tamaño  medio vendido en 
EE.UU. Y es producidoen  Hermosillo, Mexico.

 El Ford Fusion 2017 cuesta$22,610

 Sin el TLCAN costaría $30,523 o másy se le aplicaría un 

arancel de35%

TV Vizio
Vizio es la marca líder de televisión LDC en EE.UU,  tiene la mayor parte 
de su producción en Tijuana,  México.

 Vizio de 50 pulgadas 4K Ultra HD SmartTV  LED tiene un 

precio de $799

 O de $ 1078 sin el TLCAN , con un arancelde 35%.

AUTO & AUTO-PARTES

 110 mmd es el comercio de automóviles y  auto partes 
entre México y EE.UU.  Anualmente.

ELECTRONICOS
 143 mmd es el comercio de equipo y  componentes 

eléctricos y electrónicos  entre México y EE.UU. 
anualmente.
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México es un socio estratégico 
para EE.UU.

México y EE.UU. no se limitan a comerciar bienes; 
Trabajan juntos para fabricarlos.

Fuente: NBER, Global Value database in Koopman, Powers, Wang, Wei  (Septiembre  2010, revisado en Marzo 2011)

Cuando México exporta, EE.UU. Exporta también.
 Mas del 40% del valor agregado de las exportaciones  mexicanas proviene de EE.UU.

Valor agregado de EE.UU. en las exportacionesfinales.

Fuente Secretaría de Economía



¿Como es la relación 
comercial de México con Canadá?

Comercio

 21.2 mmd de comercio bilateral en 2017.

 Segundo mayor mercado de exportación  (11.4 
mmd) en 2017 para México.

 A nivel provincia, las exportaciones  
mexicanas a Ontario ocuparon el 73.2%  del 
total seguidas por Quebec 8.4%.

 Las principales exportaciones a Canadá  son: 
automóviles, partes para motores,  camiones, 
computadoras y aparatos  transmisión de voz, 
imagen u otros  datos, es decir comercio 
intrafirma
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Inversión

 34.8 mmd, es el monto de IED  proveniente 
de Canadá que ingreso a  México en el 
periodo 1999 – junio  2018.

 3.7 mmd es el monto de IED proveniente  de 
México que ingreso a Canadá en el  periodo 
2000 – 2017.

 La principales empresas mexicanas con  
inversiones en Canadá son: Grupo  Industrial 
Alfa, Bimbo, Grupo México,  Industrias CH y 
Eumex.

Fuente Secretaría de Economía



Orígenes de la modernización: 
TLCAN
 Solicitud de renegociación por EE.UU:

 EE.UU. Considera ha sido un mal Acuerdo;

 TLCAN ha quitado empleos americanos; y

 El déficit comercial con México es superior a los US$ 60 mmd.

 Reacción de México a la solicitud de EE.UU.

 Oportunidad para ajustar el Acuerdo a la realidad económica mundial;

 Profundizará integración económica de la América del Norte; y

 Continuará siendo una herramienta de desarrollo económico de México.

 Reacción de Canadá ante la solicitud de EE.UU.

 Profundizar la integración económica de América del Norte; y

 Prioridades de negociación: medioambiente, energía, movilidad de personas de negocio, 
género y derechos indígenas.
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TLCAN. LA FORMA Y EL FONDO
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1a Agosto 16-20, 2017
(Washington, EE.UU.)
2a Septiembre 1-5, 2017
(CDMX, México)
3a Septiembre 23-27, 2017
(Ottawa, Canadá)
4a Octubre 11-15, 2017
(Washington, EE.UU.)
5a Nov. 17-21, 2017
(CDMX, México)
Intersesional Dic. 11-16, 2017
(Washington, EE.UU)
6a Ene 23-29, 2018
(Montreal, Canadá.)
7ª  Febrero 25 a Marzo 5, 2018
(CDMX, México)

Permanente Abril 4, 2018
(Washington, EE.UU.) 

1. La Forma

No es una negociación tradicional.

Acelerado ritmo de trabajo

El TLCAN se ha mantenido como 
prioridad en tres países

Reconocimiento de los avances 
logrados y la importancia de 
abordar los temas complejos

Fuente Secretaría de Economía



Fuente Secretaría de Economía



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
1 ROO Autos

2 Sunset
3 Remedios Comerciales (Cap. 19)

4 Disputas Estado-Estado (Cap. 20)

5 Entrada Temporal

6 Inversionista-Estado (Cap. 11)

7 Laboral

8  Propiedad intelectual

9 Agricultura

10 Anexo de Transparencia…

11 ROO Específicas

12 Género

13 Anexo Sectorial Autos

14 Compras de Gobierno

15 Anexo Sectorial Vinos

16 Comercio Digital
17 Comercio Transfronterizo de Bienes

18 Inversión (Sección A)
19 Servicios financieros

20 Medidas disconformes
21 Aduanas y facilitación comercial

22 Medio Ambiente

23 Energía

24 Textiles

25 Empresas del Estado

26 Anexo Sectorial Cosméticos

27 PYMES

28 Competencia

29 Anticorrupción

30 Buenas prácticas regulatorias

31 Transparencia

32 Medidas Sanitarias y Fitosanitarais

33 Telecomunicaciones

34 Competitividad
35 Obstaculos técnicos al comercio

36 Anexos Sectoriales (6)
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TLCAN: Temas de negociación 
(Avances Julio, 2018)

Temas
Nivel 

Ministros
Temas 

“estacionados”

Temas 
“estacionables

”

Temas 
rezagados

Fuente Secretaría de Economía
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Transparencia de la 
renegociación: Consultas Públicas

 26 junio - 26 julio, consultas  
electrónicas:
̶ 613 participaciones
̶ Temas principales:

• Acceso a mercados.
• Facilitación del  

comercio.
• Comercio electrónico.
• Administración  

aduanera.
• Laboral y propiedad  

intelectual.

En el marco de la modernización del TLCAN, la Secretaría de Economía realizó un proceso de  consultas públicas entre el 1°
de febrero y el 26 de julio.

 250 reuniones con:
̶ Cámaras empresariales, a  

través del CCENI.
̶ Sector académico.
̶ Sociedad Civil.
̶ Organizaciones  

sindicales.
̶ Sector cultural.
̶ Empresas privadas  

extranjeras.
̶ Legisladores.

 1 Foro de Consulta Publica realizado el 10 de agosto de 2017 en el que participaron 31  representantes de diversas 
organizaciones civiles y privadas, así como la academia.

Fuente Secretaría de Economía
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Ruta de la modernización del TLCAN

18/05/17 Notificación del  
USTR al congreso

07-08/18 Ronda bilateral  
México –EE.UU. El 27 de  

agosto se alcanza un  
entendimiento bilateral

08-09/18
Ronda bilateral Canadá –

EE.UU. El 30 de
septiembre se alcanza un  
entendimiento bilateral

17/07/17 EE.UU. entrega  
al Congreso  

estadounidense sus  
objetivos de negociación

04-05/18 Ronda 
Permanente

30/09/18 Finalizan  
exitosamente las  

negociaciones del nuevo  
AMEC

02/08/17 México publica  
prioridades de  

negociación

05/03/18 Concluye la  
Séptima Ronda de  

Negociaciones

29/11/18
Se prevé la firma del
AMEC en Argentina

14/08/17 Canadá  
presenta sus objetivos

16/08/17 Inicia la 
primera Ronda  de 

negociación

2019
Se presentara a poderes  
legislativos de los tres  

países para su ratificación

Fuente Secretaría de Economía



 Facilitación del comercio
 Cooperación para la aplicación del 

acuerdo en aduanas
 Nuevas reglas de origen
 Fiscalización
 Medias Sanitarias y Fitosanitarias
 Comercio digital
 Empresas propiedad del Estado
 Anexos sectoriales

 Autos
 Mecanismos de Solución de 

Controversias
 Transporte de carga transfronterizo
 Cláusula de revisión
 Agricultura
 Laboral
 De Minimis
 Propiedad Intelectual

Modernización Temas sensibles

Principales resultados de la 
negociación TLCAN



Resultados: 
Sector automotriz…

Reglas de origen:

• 75% de VCR
• 40% producirse en 

zona de ($16/hr)
• 70% del acero de 

América del Norte.
• Autopartes 

esenciales de 
América del Norte.

Si no cumple ROO:

Se consolida el 
arancel NMF de 

EE.UU. actualmente 
aplicado:

2.5% 

Investigación 232:

• Se respetará la 
capacidad de 
exportación actual 
y de plantas que 
están por iniciar 
producción

• Espacio para un 
crecimiento.



Resultados: Inversión…

 Consolida el nivel actual de apertura a la inversión
extranjera existente en México.

 Otorga protección a inversionistas y las inversiones.

Mecanismo Inversionista-Estado:
 Cobertura amplia para petroléo y gas; generación de energía eléctrica,

telecomunicaciones, transporte, e infraestructura.

 Resto de los sectores: protección para trato nacional, trato de NMF y
expropriación directa.

 Las violaciones con efecto de expropiación indirecta, o que afectan
nivel mínimo de trato estarían protegidas por el Capítulo XX.



Resultados: Cláusula de Revisión…

 Se sentaron las bases para una cláusula que prevé un 
mecanismo de revisión con un horizonte de planeación. 

 La cláusula establece una vigencia del tratado de 16 años, 
sistemáticamente prorrogable: 

 En el año sexto a partir de la firma, cada una de las Partes 
deberá comunicar su intención de continuar el acuerdo. 

 En caso de hacerlo, el Tratado se renovaría por un 
periodo adicional de 16 años, y así sucesivamente.



Resultados: Bienes agroalimentarios…
 Preserva apertura existente. 

 Elimina la posibilidad de adoptar cualquier restricción 
futura. 

 No establece disposiciones en materia de investigaciones 
antidumping o antisubvenciones que consideren la 
estacionalidad de los productos.

 Se fortalece el capítulo en materia de medidas sanitarias y 
fitosanitarias. 



Resultados: Laboral y medioambiente …

 Se incorpora un capítulo laboral incluye un anexo relativo 
a la implementación de la reforma laboral de México en 
relación con la negociación de contratos colectivos de 
trabajo. 

 Cada Parte adquiere el compromiso de cumplir con su 
legislación interna en materia laboral y ambiental. 

 En caso de incumplimiento se sujetará al mecanismo de 
solución de controversias del Tratado. 



Resultados: Propiedad Intelectual…

 Denominaciones de origen: Se respetan los acuerdos
previos de México con terceros socios comerciales (UE).

 Se incluyen disposiciones estableciendo puertos seguros
para proveedores de servicios de Internet (ISPs).

 Se regulan las medidas tecnológicas de protección (TPMs) y la
protección de señales de satélite y de cable encriptadas.

 En materia de patentes, no se amplió la materia patentable.

 La protección de datos boitecnológicos se extendió a 10
años.



Resultados: Mecanismo Solución 
Diferencias (Estado – Estado)…

 Se resolvió favorablemente, al acordarse la preservación 
del mecanismo establecido en el TLCAN 1994.

 Se desechó la propuesta de otorgar a una Parte la facultad de 
no implementar la decisión de un panel.



Calendario del T-MEC

 31 de agosto de 2018: USTR notificó al Congreso la intención 
de firma de acuerdo con México y, en su caso, Canadá.

 30 de septiembre de 2018: USTR publicó el texto completo del 
acuerdo

 A partir del 29 de noviembre de 2018 se podrá firmar el T-
MEC

 29 de enero de 2019: fecha límite para publicación del reporte 
del USTR sobre modificaciones a la legislación aplicable (siempre 
que el acuerdo se firme el 29 de noviembre de 2018).

 14 de marzo de 2019: fecha límite para que la USITC publique 
evaluación del acuerdo (siempre que el acuerdo se firme el 29 de 
noviembre de 2018).



Calendario…
90 días previos a la negociación
Presidente notifica intención de 
negociación

30 días previos a la 
negociación
Presidente publica objetivos de la negociación 

Inicio de la 
negociación

Firma del 
acuerdo

180 días previos a la firma
Presidente reporta al Congreso
posibles cambios de legislación en
materia de remedios comerciales

90 días previos a la firma
Presidente notifica al Congreso su
intención de firmar un acuerdo

60 días previos a la firma
El Presidente publica los textos 

completos del acuerdo en internet

Presentación 
acuerdo al Congreso

Voto en el pleno a partir de 90 días de sesión
La Casa de Representantes deberá votar en un plazo de 60 

días y luego el Senado tendrá un plazo de 30 días.

30 días antes de someterlo a 
consideración del Congreso
El Presidente deberá presentar el texto final del 
acuerdo al Congreso

60 días después de la firma
Presidente reporta al Congreso los 
cambios necesarios en la legislación 
estadounidenses para dar cumplimiento 
al acuerdo

.

105 posteriores a la 
firma 
La USITC publicará un 
estudio sobre impacto 
económico del Acuerdo

Aprobación Casa de 
Representantes
El Comité de Medios y Arbitrios deberá 
votarla en 45 días de sesión; el pleno 
tendrá un plazo de 15 días posteriores 
para hacerlo

Consideración por parte del Senado El Comité 
de Finanzas del Senado deberá votar los primeros 

quince días y el pleno del Senado los últimos 15 

Momento actual



Gracias!
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