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Seguimiento del proceso de negociación
13 meses de negociación

7ª ronda (25 de febrero a 5 de marzo 2018, CDMX)

6ª ronda (23-29 de enero 2018, Montreal)

5ª ronda (17-21 de noviembre 2017, CDMX)

4ª ronda (11-15 de octubre 2017, Washington)

3ª ronda (23-27 de septiembre 2017, Ottawa)

2ª ronda (1-5 de septiembre 2017, CDMX)

1ª ronda (16-20 de agosto 2017, Washington)

1 ronda intersesional: 11-16 
diciembre 2017, Washington 

1 ronda permanente: 4 de abril 
a 11 de mayo 2018, Washington

Reuniones Técnicas y 
Ministeriales



Tratado trilateral entre México, Estados Unidos y 
Canadá

Acuerdo en principio entre 
México y Estados Unidos

(27 de agosto de 2018)

Conclusión de la negociación 
entre Canadá y Estados Unidos 

(30 de septiembre de 2018)

Acuerdo trilateral 30 de septiembre de 2018
! El Senado recibió el texto negociado para iniciar 

con su análisis al mismo tiempo que en Estados 
Unidos

! Foro Informativo relativo al T-MEC – conclusiones
(29 y 30 de octubre y 6 y 7 de noviembre de 2018)

Suscripción del tratado en 
Buenos Aires, Argentina 
(30 de noviembre de 2018)

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/conclusiones-forot-mec/viewdocument


Resultados de la negociación 

! Tratado trilateral integrado por
34 capítulos

! Abarca áreas tradicionales en
materia de acceso a
mercados

! Incorpora disciplinas de nueva
generación (laboral y
medioambiente)

! Anexos y Cartas Paralelas



Capítulo sobre Reglas de Origen

! La discusión versó sobre aquellas que requerían
actualización, o las que eran de interés particular para
alguna de las Partes, especialmente para el sector
automotriz.

Objetivo del Capítulo

! Determinar las condiciones bajo las cuales un bien
puede calificar como originario y acceder a los
beneficios arancelarios, al tiempo que se fortalece la
integración productiva regional en los distintos
sectores.



Datos para el sector automotriz en América del Norte

! Por el encadenamiento productivo existente, el sector automotriz se
ha convertido en uno de los pilares de las economías norteamericanas

! TLCAN fortalecimiento de la integracio ́n econo ́mica

México se convirtió en el 7° productor y 4° exportador a nivel mundial de 
vehículos ligeros 

México y Estados Unidos intercambian anualmente 131 mil millones de 
dólares en automóviles y autopartes 

El 13% de los vehículos ligeros vendidos en el mercado estadounidense son 
de producción mexicana 

La industria de autopartes en México se ha convertido en la 5ª más grande del 
mundo, siendo el principal proveedor de autopartes de Estados Unidos 




