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REUNIONES TÉCNICAS SOBRE EL TRATADO ENTRE MÉXICO, 
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ (T-MEC) 

8 DE ABRIL DE 2019 

 

El pasado 9 de abril el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques a iniciativa 
del Senador Gustavo Madero, Presidente de la Comisión de Economía, realizó una serie 
de Sesiones Técnicas sobre el Tratado de Libre Comercio (T-MEC).  
 
El Senador Gustavo Madero consideró que las reglas de origen pueden ser una 
oportunidad para seguir impulsando mayor integración de los países que integra el 
acuerdo comercial.  
 
Una de las sesiones fue respecto al sector automotriz, el cual se ve con preocupación ante 
las reglas de origen que se plantean en el T-MEC debido al incremento en el porcentaje 
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de componentes de dichas reglas y el tiempo de transición que se establece para lograr 
el objetivo del acuerdo comercial, así lo señalaron representes de la industria. 

Las reglas establecen que la producción automotriz debe cumplir con un contenido 
regional del 75 por ciento para comercializarse libremente; y el 40 por ciento del costo 
del vehículo deberá provenir de plantas que paguen salarios de 16 dólares la hora. 

La Directora General Adjunta de Comercio Internacional de Bienes, de la Secretaría de 
Economía, Miroslava Pérez, dijo que en las prioridades de negociación está fortalecer la 
competitividad de América del Norte, avanzar en un comercio inclusivo para que más 
Pequeñas y Medianas Empresas participen en procesos manufactureros y promover la 
certidumbre para que las empresas tengas reglas claras. 

Eduardo Solís, Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, 
dijo que la nueva regla de origen va a significar cambios estructurales que para algunas 
de las marcas, que ni con la transición van a poder cumplir.  

Con las disposiciones del capítulo de propiedad intelectual acordadas en el Tratado 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se logra la modernización de la legislación en 
la materia. 

En otra de las sesiones tocó reunirse con expertos en Propiedad Intelectual, de la 
Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) y de la 
Industria Farmacéutica Nacional.  

El Senador Gustavo Madero aclaró que la intención es escuchar las propuestas e 
inquietudes de los diferentes sectores para buscar herramientas que ayuden a reducir los 
impactos que puedan generarse, ya que el T-MEC no puede modificarse. Únicamente se 
discute para que se atiendan con la legislación de implementación necesaria, precisó.  

Orlando Pérez Gárate, Director General de Consultoría Jurídica de Comercio 
Internacional de la Secretaría de Economía, comentó que en las negociaciones se acordó 
una protección de datos clínicos de 10 años para los biotecnológicos o biológicos, los 
productos del futuro para el sector salud. 

Cecilia Bravo, Directora General de Laboratorio Alpharma, destacó que las disposiciones 
del acuerdo tendrán repercusiones sin precedentes en las finanzas públicas e impactarán 
en la cobertura de salud a la población, limitando su acceso a terapias más modernas y 
efectivas, dado los años de protección de los medicamentos biotecnológicos y la espera 
para que venza la patente para acceder a la molécula.  
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Por su parte, el representante de la AMIIF, Alejandro Luna, señaló que para la protección 
de datos que ya está contemplada en la legislación actual, lo que estaba pendiente era 
establecer el objetivo y la duración de la protección.  

La evolución de las exportaciones mexicanas permitió un crecimiento en el comercio del 
sector agrícola, volviéndose uno muy sólido, en 25 años se logró una posición de fortaleza 
y el T-MEC nos permite saber que se mantendrá esta condición. 

Bosco de la Vega, Presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), resaltó que el  T-
MEC mantiene el libre comercio de bienes agroalimentarios, “se logró negociar el 
capítulo más modernizado de medidas sanitarias y fitosanitarias, además se mantuvo la 
disposición para preservar la certidumbre de inversión extranjera directa y nacional en el 
país”. 

Francisco Rosenzweig, Asesor en Materia de Negociaciones Comerciales y Comercio 
Exterior del CNA y Socio en White & Case, consideró que es importante avanzar en la 
actualización y modernización de la Ley de Comercio Exterior para llevar a la realidad las 
necesidades actuales, que tiene grandes áreas de oportunidad.  

Sergio Raúl Esquer, Vicepresidente Hortofrutícola del Consejo Nacional Agropecuario 
(CNA) y Director General de Grupo Chaparral, se refirió a la importancia de la industria de 
frutas y hortalizas por su aportación al sector exportador mexicano.  

El Senador Gustavo Madero reconoció que los aspectos políticos afectan la relación 
comercial desde distintas dimensiones. Se está trabajando para asegurar las condiciones 
de competitividad y certidumbre para el comercio en todos los sectores, además de 
cumplir con las condiciones establecidas. 

“El sector agropecuario en México es muy dinámico y está bien organizado. México es un 
gran exportador en esta industria y con las nuevas disposiciones del T-MEC y el esfuerzo 
del CNA se busca transformar al campo mexicano”, concluyó. 

Micrositio: 
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=144&catid=78 
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