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El T-MEC, 
un acuerdo comercial
por la prosperidad

En la búsqueda de mejores horizontes, México avanzó 
hacia una nueva etapa con Estados Unidos y Canadá 
en materia de cooperación económica a través del 
comercio y la inversión con la ratificación del T-MEC. 

En el nuevo acuerdo comercial, que reemplazó al 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 
1994, los tres países aceptan las reglas del siglo XXI con 
el propósito de promover el intercambio de bienes y 
servicios en un contexto de mercados más libres y más 
justos.  

El Senado tiene la facultad de avalar los tratados 
internacionales que firma el Ejecutivo Federal y, en esta 
ocasión, los legisladores y las legisladoras votaron para 
seguir fortaleciendo la competitividad del país mediante 
una eficaz plataforma de producción y exportación.

El consenso fue clave para que:

No se apliquen impuestos a las exportaciones 
entre las partes con el fin de  asegurar el abasto 
suficiente de bienes de consumo, insumos y 
materias primas de calidad, a precios competitivos.

Se dé una mayor participación a industrias 
y empresas en las cadenas globales de 
valor y robustecer la proveeduría regional.

Se mantenga el libre comercio de todos los 
bienes originarios de la región con miras a 
que las exportaciones mexicanas gocen de 
acceso preferencial y continúen exentas 
del pago de arancel en los mercados 
estadounidense y canadiense. 
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T-MEC, más que TLC

México es el principal socio comercial de Estados Unidos 
y el tercero de Canadá. 

A inicios de 2021, nuestro país refrendó dicha posición 
con los estadunidenses al generar entre ambos 
mercados importaciones y exportaciones cercanas a 
los 154 mil millones de dólares. 

Antes de ratificar el acuerdo comercial, Norteamérica 
representaba dos terceras partes del valor total del 
comercio de nuestro país con el mundo, y los envíos a 
Canadá se habían incrementado considerablemente, 
por lo cual era necesario proseguir la ruta de generar 
mejores trabajos, mayores ingresos y óptimas 
condiciones de vida para los connacionales.

Hoy, en las nuevas condiciones comerciales:   

Se promueve el crecimiento del comercio digital y 
se protegen datos de los consumidores. 

El acuerdo se adapta a la evolución del sector de 
telecomunicaciones, optimizando las condiciones 
de infraestructura y de libre mercado necesarias 
para incentivar su desarrollo futuro.
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Se incorporan mecanismos de diálogo y 
colaboración para promover la participación de 
las pequeñas y medianas empresas en el comercio 
regional.

Se protegen y amplían los derechos de los 
trabajadores.

Se establecen obligaciones claras para cooperar en 
el combate a la corrupción.

Se tienen disposiciones que regulan la actividad de 
las empresas propiedad del Estado con el propósito 
de prevenir distorsiones en los flujos de comercio e 
inversión entre nuestras naciones.
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Beneficios para
los trabajadores

El T-MEC afianza y promueve los derechos laborales. 

Las nuevas reglas permiten a los trabajadores afiliarse al 
sindicato de su elección o abstenerse de ello, y facilitan 
la negociación de su contrato laboral en condiciones de 
transparencia para poder obtener ascensos por haber 
cumplido eficazmente sus tareas.

Las empresas y los gobiernos de las partes prohíben 
la discriminación de género y abren oportunidades de 
crecimiento a las mujeres y los hombres. 

Además, las nuevas reglas dan a las micro, pequeñas 
y medianas empresas  oportunidades de desarrollo, 
porque se les reconoce su importancia en la producción 
de bienes y la generación de servicios, así como la 
posibilidad de emplear a millones de personas en 
América del Norte.

Con prácticas de comercio digital, que abren las 
oportunidades de negocios, México, Estados Unidos y 
Canadá buscan: 

Más importaciones y exportaciones de mercancías.

Certeza para empresas e inversionistas.
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Protección de la salud
y el medio ambiente

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 
protege la vida y la salud de las personas, pues regula 
que los alimentos agropecuarios no contengan ningún 
tipo de contaminantes, sustancias dañinas o aditivos 
que puedan causar alguna  enfermedad. 

Se establecen lineamientos precisos en la adopción 
de medidas sanitarias y fitosanitarias basadas en 
datos científicos, y con la intervención de expertos y 
especialistas que, además, se encargarán de alertar 
sobre alguna eventual propagación de plaga que ponga 
en riesgo a la población de las tres naciones.   

Como ningún otro tratado, el T-MEC prevé que el traslado 
de mercancías, el flujo de dinero y la promoción de la 
inversión, estén acompañados de la preservación de los 
recursos naturales, por ello obliga a las partes a:  

Controlar la producción de sustancias que dañen la 
capa de ozono. 

Evitar la caza de ballenas con fines comerciales. 

Combatir la contaminación de mares por basura.
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Además, en un Acuerdo de Cooperación Ambiental 
adicional se plantea: 

Cuidar mares, bosques, fauna y aire.

Atender desastres y emergencias naturales con 
prontitud.

Combatir la tala y pesca ilegales.

Implementar acciones que mitiguen los efectos del 
cambio climático

Desarrollar transporte e infraestructura sustentable
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Un tratado a favor
de la transparencia

El T-MEC creó medidas para prevenir, detectar, 
desalentar y combatir la corrupción, porque obliga a 
tener leyes que penalicen a funcionarios que ofrezcan o 
soliciten ventajas indebidas.

Entre sus novedades, incluye sancionar la malversación 
o el peculado; promover la capacitación de funcionarios 
en puestos vulnerables a la corrupción; incentivar a las 
empresas a prohibir pagos de facilitación y generar 
programas anticorrupción y de buenas prácticas 
comerciales.

El nuevo tratado contempla trámites más transparentes 
en aduanas para que México y sus socios agilicen la 
circulación de mercancías en las fronteras, reduzcan 
costos aduaneros y faciliten a pequeñas y medianas 
empresas vender sus productos en el extranjero.   

El mercado de las telecomunicaciones y sus usuarios 
también ganan con el T-MEC  a través del intercambio 
de productos y servicios de calidad que fomentan:

La sana competencia entre operadores.

La oferta de precios razonables. 
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La facilidad de acceso a redes públicas de 
telecomunicaciones.

Más comercio e inversiones en materia de información y 
comunicación, significan más empleos para todos, por lo 
que el Senado ha constituido una Comisión Especial de 
Seguimiento a la implementación de este instrumento 
internacional. 
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Comisión de Relaciones Exteriores
Micrositio: http://comisiones.senado.gob.mx/relaciones_exteriores

Comisión de Puntos Constitucionales
Micrositio: http://comisiones.senado.gob.mx/puntos_constitucionales

Comisión de Economía
Micrositio: http://comisiones.senado.gob.mx/economia

Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte 
Micrositio: http://comisiones.senado.gob.mx/relext_an

Comisión de Hacienda y Crédito Público
Micrositio: http://comisiones.senado.gob.mx/hacienda

El crecimiento y el desarrollo económico
Comisiones participantes

Síguenos en nuestras redes

YouTube
senadomexico

Twitter
@senadomexicano

Instagram
senadomexico

Spotify
Senado de México

Facebook
@SenadoMexico

Telegram
Senado Mexicano
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