
PRESENTACIÓN DEL COMPENDIO: LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL T-MEC: UNA PRUEBA PARA 

AMÉRICA DEL NORTE 

22 DE MARZO 2021. EVENTO VIRTUAL 
 

El 22 de marzo se llevó a cabo la presentación del Compendio “La implementación 
del              T-MEC, una prueba para América del Norte”, organizada por el Senado 
de la República, a través del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques y 
la Secretaria de Economía. 

En el evento participaron las Senadoras Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, 
Secretaria de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; Nestora Salgado 
García, Secretaria de  Derechos Humanos; Bertha Alicia Caraveo Camarena, 
Presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios; Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, Presidenta de la Comisión Especial de seguimiento a la 
implementación del T-MEC y María Antonia Cárdenas Mariscal, Secretaria de la 



Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y los Senadores 
Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la Junta de Coordinación Política; Héctor 
Vasconcelos, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Alejandro 
Armenta Mier, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.  

El Senador Ricardo Monreal aseguró que México y el mundo transitan hacia un 
escenario post pandemia, por lo que resulta necesario que los gobiernos y los 
agentes económicos recurran a las políticas públicas al alcance. En este sentido, 
agregó, “el T-MEC ha permitido crear un marco propicio para el diálogo y la 
cooperación con miras a la recuperación de nuestras economías”. 

El Senador informó que durante el 2020, el comercio de nuestro país con Estados 
Unidos decreció 12 por ciento respecto al 2019, registrando su mayor caída entre 
mayo y junio, sin embargo, el último trimestre del 2020 mostró tendencias positivas 
pues en diciembre se registró un crecimiento de 5.4 por ciento.  

La Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, afirmó que si el Tratado ya era 
importante antes de la pandemia, ahora representa una importancia mayor, 
porque sirve de palanca para el crecimiento y recuperación económica del país y 
de la región. 

Dijo que desde la Secretaría de Economía han realizado un recorrido virtual con su 
contraparte de Estados Unidos para fortalecer la relación, conocer las áreas de 
oportunidad que tiene el país y poder cumplir con los capítulos de esta herramienta 
internacional desde la economía. 

La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, afirmó que se requiere una estrecha 
coordinación y una voluntad política sostenida entre los sectores público, privado y 
social para que el Tratado sea una verdadera herramienta que ayude a la 
recuperación económica de México y la región. 

Vídeo: 
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/voda/reproducir/1_83c0mmju/Centro_de_Estudios_Internacionales_Gilberto_B
osques_Compendio_La_Implementacion_del_T-
MEC%3b_una_prueba_para_America_del_Norte_Modalidad_semipresencia 

Relatoría: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/diplomacia/relatorias/cmpendia-t-
mec/viewdocument 

 


