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Introducción	

	
En	 un	momento	 de	 gran	 incertidumbre,	 la	 toma	de	 decisiones	 en	materia	 comercial	 es	
crucial.	En	particular,	si	se	considera	que	en	esta	esfera	internacional	confluyen,	por	un	lado,	
países	y	economías,	de	diferentes	composiciones	y	por	otro,	las	diez	principales	economías	
de	mercancías	y	servicios	que	concentraron	el	53.3%	del	comercio	mundial	en	2018:	China,	
Estados	 Unidos	 de	 América,	 Alemania,	 Japón,	 Países	 Bajos,	 Francia,	 Hong	 Kong,	 Reino	
Unido,	República	de	Corea	e	Italia,	de	las	cuales,	las	cinco	primeras	representaron	el	38.1%	
del	comercio	total	y	otras	las	cinco	el	15%.	México	ocupa	el	lugar	12	y	Canadá	la	posición	
13.	(OMC:	2019:	Cuadro	A.6).	Estados	Unidos	de	América,	Alemania,	Japón,	Países	Bajos,	
Hong	 Kong	 y	 Reino	 Unido	 se	 encuentran	 también	 entre	 las	 principales	 economías	más	
competitivas	(WEF:2018).		
	
El	comercio	mundial	de	mercancías	y	de	servicios	comerciales	 refleja	“la	 riqueza”	de	 los	
países.	El	“valor	añadido1”	generado	por	los	movimientos	de	entrada	y	salida	de	bienes	y	
servicios	 por	 las	 fronteras	 o	 por	 los	 depósitos	 de	 aduana	 y	 zonas	 francas,	 influye	 en	 la	
balanza	de	pagos	 y	 por	 tanto,	 en	 el	 ingreso	nacional.	 Como	 señalan	 los	 especialistas,	 si	

aumentan	 las	
exportaciones,	 se	
incrementan	 los	
ingresos,	 las	
inversiones,	las	fuentes	
de	 empleo	 y	 la	
producción;	 el	 espíritu	
de	 las	 transacciones	
internacionales	 y	 el	
marco	de	actuación	de	

los	instrumentos	comerciales,	es	impulsar	este	tránsito	para	las	naciones.		
	
En	un	escenario	devastado	derivado	de	los	fenómenos	económicos	y	sanitarios,	el	T-MEC	
puede	representar	una	alternativa	inmediata,	principalmente	para	México,	para	fortalecer	
y	 reorientar	 acciones	 concretas	 hacia	 una	 recuperación.	 Por	 ello,	 siendo	 el	 turismo	una	
fuente	 esencial	 de	 la	 economía	 del	 país	 se	 considera	 necesario	 identificar	 dentro	 del	
Tratado	todo	aquello	con	lo	que	tenga	relación;	el	turismo	por	su	naturaleza	generadora	de	
divisas	y	de	empleos	ha	sido	uno	de	los	sectores	más	impactado,	sino	el	que	más,	por	la	
pandemia	y	sus	efectos.	
	

Es	importante	tener	presente	lo	que	señalan	la	Organización	de	Cooperación	y	Desarrollo	
Económicos	(OCDE)	y	el	Fondo	Monetario	Internacional	(FMI),	 la	pandemia	que	aún	está	
vigente	en	el	mundo,	ha	provocado	la	recesión	económica	más	grave	registrada	en	el	último	
siglo	y	el	daño	causado	a	la	economía,	al	entorno	social,	el	bienestar	y	el	empleo	no	tiene	
																																																													
1	Es	el	valor	que	aporta	una	rama	de	producción	a	un	bien	o	servicio	(OMC:2019).	
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precedentes	y	sus	consecuencias	serán	graves	y	duraderas.	La	actividad	económica	caerá	
entre	un	6%	y	un	7.6%	en	el	2020,	anotándose	que	para	2021	se	habrá	perdido	cinco	años	
de	 los	 ingresos	de	 toda	 la	economía,	considerando	que	 la	 recuperación	en	un	escenario	
positivo	será	al	menos	de	24	a	36	meses,	con	una	disminución	del	PIB	mundial	de	más	del	
20%	y,	para	México	tan	solo	en	2020	pronosticándose	una	caída	de	más	de	más	del	8%	
(OCDE:	2020).		

El	 comercio	 mundial	 sufrirá	 una	 profunda	 contracción	 de	 -11.9%	 reflejando	 una	 débil	
demanda	 de	 bienes	 y	 servicios,	 incluyendo	 al	 turismo,	 mismo	 que	 de	 acuerdo	 con	 las	
últimas	cifras	de	la	OMT,	ha	perdido	en	lo	que	va	del	año	más	de	350	mil	millones	de	dólares,	
con	una	caída	del	98%	en	llegadas	internacionales	de	turistas.		

Con	 este	 artículo	 se	 busca	 visualizar	 los	 aspectos	 principales	 del	 T-MEC	 focalizando	 los	
puntos	de	contacto	con	este	sector.	Se	divide	en	cinco	capítulos,	a	través	de	los	cuales,	se	
presenta	 el	 contexto	 y	 se	 destacan	 temas	 estratégicos;	 después	 se	 revisa	 a	 nivel	 de	
aproximación	 la	vinculación	de	aspectos	específicos	del	 tratado,	así	 como	temas	de	alto	
impacto	 y	 se	 comenta	 sobre	 el	 nuevo	 ordenamiento	 en	 materia	 de	 metrología	 y	
normalización	y	el	apartado	laboral.	Se	apuntan	algunas	interrogantes	que	se	derivan	del	
análisis	y	conclusiones.	
	
	
l.	Contexto	

	

El	nuevo	instrumento	internacional	firmado	entre	México,	los	Estados	Unidos	de	América	y	
Canadá,	el	T-MEC	sustituye	al	Tratado	de	Libre	Comercio	de	América	del	Norte,	conocido	
como	TLC-NAFTA.		

El	T-MEC	entró	en	vigor	el	01	de	 julio2,	con	ello	se	concluye	 la	etapa	de	negociaciones	y	
aprobaciones	de	los	textos,	que	iniciaron	en	el	2017	y	derivaron	en	la	revisión,	actualización	
e	incorporación	de	nuevos	temas	que	permitirán	fortalecer	los	mecanismos	de	intercambio	
comercial	en	la	región,	dando	término	a	un	periodo	en	la	historia	económica	de	México	de	
26	años.3		

Figura	No.1:		TLC	y	T-MEC	

																																																													
2	El	19	de	junio	de	2019,	el	Senado	de	la	República	aprobó	el	Protocolo	por	el	que	se	sustituye	el	TLCAN	por	el	
T-MEC,	en	el	mes	de	diciembre	del	mismo	año	se	firmó	el	Protocolo	Modificatorio.	
3	Sin	duda	siempre	es	 importante,	aun	y	cuando	hay	claridad	en	el	 tema,	considerar	que	 los	 instrumentos	
internacionales	 son	 derecho	 nacional,	 	 justo	 cuando	 hayan	 transitado	 por	 todos	 los	 procedimientos	 que	
formalmente	establece	nuestro	marco	constitucional;	ningún	ordenamiento	internacional	está	por	encima	de	
la	Constitución	y	el	propio	Tratado	previene	las	reglas	que	en	su	caso	implicarán	excepciones,	dado	el	marco	
legal	 soberano	 de	 cada	 una	 de	 las	 partes,	 así	 como	 la	 existencia	 del	 marco	 de	 derechos	 humanos	 y	
convencionales	que	siguen	vigente	en	nuestro	contenedor	normativo	nacional.	
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Fuente:	Elaboración	propia.	

	

Si	retomamos	las	cifras	registradas	por	los	organismos	financieros	y	el	gobierno,	en	ellas,	se	
indica	 que	 el	 TLC	 permitió	 un	 intercambio	 comercial	 con	 los	 Estados	 Unidos	 de	
aproximadamente	615,000	millones	de	dólares.		

	

El	Tratado	T-MEC	o	USMCA	(por	sus	siglas	en	inglés)	cuenta	con	34	capítulos,	12	capítulos	
adicionales	a	los	previstos	por	el	anterior	acuerdo,	integrando	temas	tan	novedosos	como	
los	que	mencionamos	a	continuación.	Sin	embargo,	un	tema	relevante	de	apuntar	es	que	
no	todos	los	apartados	del	nuevo	instrumento	entran	en	vigor	al	mismo	tiempo,	aunque	el	
instrumento	ya	está	en	vigor	con	una	duración	de	16	años4	con	procedimientos	de	revisión	
y	de	prórroga:5	Dentro	de	los	temas	de	avanzada	encontramos:		

																																																													
44	Hay	que	apuntar	que	el	Tratado	tiene	una	vigencia	de	16	años	que	pueden	ser	prorrogables,	es	decir,	alguna	
de	las	partes	tendría	que	expresar	que	desea	que	el	instrumento	continúe	en	vigor,	de	lo	contrario	se	da	por	
concluido;	se	indica	que	en	el	año	6	se	podrá	realizar	una	revisión	conjunta	o	de	las	partes,	del	funcionamiento	
del	instrumento,	considerando	posibles	recomendaciones,	y	medidas	a	adoptar,	en	su	caso.			
5	El	TMEC	no	solo	regula	o	previene	los	esquemas	de	intercambios	exentos	de	aranceles,	sino	que	también	
atiende	 otras	materias	 sustantivas	 tan	 importantes	 como	 los	 sistemas	 financieros,	 propiedad	 intelectual,	
entrada	temporal	de	personas,	entre	otras.		

Tratado	de	Libre	Comercio
(TLC)

Firma:		17	de	noviembre	de	
1992

Entrada	en	vigor:	1	de	enero	
de	1994

Tratado	entre	México,	Estados	
Unidos	de	América	y	Canadá

(T-MEC)

Firma:	30	de	noviembre	de	2018
(En	el	marco	del	G-20)

Entrada	en	vigor:	1	de	julio	de	2020
(En	un	contexto	de	recesión	económica,	

después	de	6	meses	1	día	del	primer	brote	de	
COVID-19	en	el	mundo)
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Fuente:	Elaboración	propia	

Uno	de	los	temas,	qué	si	bien	estaba	considerado	en	el	anterior	instrumento,	retoma	una	
relevancia	central	en	las	nuevas	disposiciones	como	el	que	corresponde	a	compras	en	el	
sector	 gobierno,	 regulaciones	 técnicas	 (abordaremos	 con	 algún	 detalle	 el	 nuevo	
instrumento	que	entró	en	vigor	en	México	como	parte	del	paquete	de	disposiciones	legales	
aprobadas	en	el	marco	del	T-MEC),	prestaciones	de	servicios	profesionales	–rubro	de	gran	
interés	para	el	turismo-,	y	el	apartado	de	resolución	de	controversias;	otros	que	resaltan	sin	
duda	lo	son	el	relativo	al	sector	agropecuario,	así	como	las	reglas	de	origen.	

Por	cuanto	hace	a	las	reglas	de	origen,	tema	que	se	concatena	con	la	industria	automotriz,	
vale	destacar,	 las	 clausulas	para	 los	bienes	 remanufacturados-desarrollo	 sustentable,	así	
como	el	principio	de	acumulación,	que	fomenta	las	cadenas	de	valor	regionales.		

El	tema	automotriz,	ampliamente	discutido	y	analizado,	genera	grandes	cambios	por	cuanto	
hace	a	la	manufactura,	dado	que	se	determina	un	mayor	contenido	regional,	pasando	del	
62.5%	al	75%,	así	como	la	obligatoriedad	que	la	producción	de	algunos	insumos	o	productos	
se	realicen	en	la	región	donde	la	hora	laboral	al	menos	este	cotizada	en	16	dólares,	otro	
aspecto	 central	 es	 la	 eliminación	 de	 lo	 que	 se	 conocía	 como	 “certificado	 de	 origen”,	
cambiándose	su	procedimiento	de	acreditamiento	por	 la	propia	 factura	o	cualquier	otro	
documento	de	naturaleza	comercial.		

Adicionalmente	existen	otros	aspectos	que	vale	 la	pena	anotar,	como	es	el	concepto	de	
trato	 nacional,	 que	 ya	 estaba	 considerado	 en	 el	 anterior	 documento,	 que	 implica	 el	
compromiso	 de	 no	 aplicar	 impuestos	 a	 la	 exportación,	 derogando	 los	 requisitos	 de	
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Comercio	Digital	y	
Tecnología Muy	importante	para	las	Pymes,	una	respuesta	a	la		

competencia

Anti	corrupción

Crucial	para	la	gestión	eficaz	al	Sistema	Anticorrupción
en	los	tres	órdenes	de	gobierno	y,	generar	confianza	

en		los	inversionistas,	particularmente	en	
el	proceso	de	apertura	de	negocios	e	inversión	en	
infrastructura	turística	y	contrataciones	públicas

Temas Laborales Una	alternativa	para	mejorar	los	salarios	de	los	
trabajdores	mexicanos

Medio	Ambiente El	fortalecimiento	en	el	cumplimiento	de	
compromisos	 internacionales

Competitividad Tema	fundamental	para	equilibrar	
os	intercambios	entre	los	tres	países

Pymes Su	inclusión	representa	una	gran	oportunidad	de	
crecimiento
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desempeño	para	exentar	aranceles;	la	protección	a	las	importaciones	de	mezcal	y	tequila	y	
permitir	el	pleno	reconocimiento	como	“de	origen”	a	los	procesos	y	productos	en	cualquiera	
de	los	territorios.	Este,	sin	duda,	deberá	ser	un	tema	para	impulsar,	por	ejemplo,	todo	el	
sector	de	las	artesanías	y	el	valor	de	la	identidad	cultural	que	también	contempla	todo	un	
apartado.		

El	capítulo	laboral	es	quizá	uno	de	los	temas	que	mayor	análisis	e	incluso	debate	implicó	en	
el	marco	del	nuevo	esquema	de	 la	 región	 comercial	 y,	 sin	duda,	 impacta	en	el	 turismo.	
Deberíamos	preguntarnos	si	este	apartado	es	positivo	para	el	sector,	diríamos	que	si	porque	
lo	que	se	incluye	corresponde	a	la	internalización	de	los	derechos	laborales	previstos	en	la	
Declaración	de	 la	OIT,	 que	 compromete	 la	 erradicación	del	 trabajo	 forzado,	 infantil	 y	 la	
violencia	 laboral,	 temas	 ya	 integrados	 en	 nuestro	 marco	 jurídico,	 atendiendo	 a	 los	
instrumentos	 internacionales	de	 los	que	nuestro	país	ya	es	parte	y,	por	tanto,	es	norma	
interna,	aun	y	cuando	se	deberá	seguir	avanzándose	en	las	reformas	legales	para	armonizar	
en	su	totalidad	estos	principios.		

Se	 establece	 lo	 que	 se	 denomina	 un	 Consejo	 Laboral	 que	 estará	 integrado	 por	 un	
representante	gubernamental	de	alto	nivel,	tanto	del	ministerio	de	comercio	(Secretaria	de	
Economía),	 y	 del	 trabajo	 (Secretaria	 de	 Trabajo	 y	 Previsión	 Social);	 el	 citado	Consejo	 se	
deberá	reunir	dentro	de	1	año	a	partir	de	la	vigencia	y	después	cada	2	años,	salvo	acuerdo	
en	contrario;	al	año	5	el	Consejo	podrá	revisar	el	 funcionamiento	del	apartado	 laboral	y	
posterior	a	esto,	podrá	llevar	a	cabo	nuevas	revisiones.	

Se	avanza	en	el	tema	de	medio	ambiente,	que	también	resulta	importante	para	el	turismo,	
sobre	todo	porque	es	parte	indisoluble	con	los	proyectos	e	inversión	en	el	sector,	sin	dejar	
de	 señalar	 que	 México	 ha	 construido	 leyes,	 reglamentos,	 normas	 de	 primer	 nivel	 y	
modernas,	que	consideran	las	disposiciones	de	los	diversos	tratados	y	convenciones	que	el	
país	ha	firmado	y	que	consideran	la	Agenda	20306	y	el	Acuerdo	de	Paris7.	Para	este	rubro	se	
determina	la	conformación	de	un	Comité	de	Medio	Ambiente	que	revisará	dentro	de	un	
año,	el	contenido	de	este	apartado	y	luego	lo	hará	cada	dos.	De	acuerdo	con	el	artículo	24.8	
del	 T-MEC	 “(…)	 Cada	 Parte	 afirma	 su	 compromiso	 para	 implementar	 los	 acuerdos	
multilaterales	de	medio	ambiente	de	los	que	es	parte”	y	conforme	al	artículo	24.25	(3):		“Las	
Partes	están	comprometidas	a	llevar	actividades	de	cooperación	ambiental	de	conformidad	
con	el	Acuerdo	en	Materia	de	Cooperación	Ambiental	entre	los	gobiernos	de	Canadá,	de	los	
Estados	Unidos	Mexicanos	y	de	los	Estados	Unidos	de	América	(ACA)	firmados	por	las	Partes	
(…)”	 Las	 actividades	 derivadas	 de	 este	 Acuerdo	 serán	 coordinadas	 y	 revisadas	 por	 la	

																																																													
6	La	Asamblea	General	de	 la	ONU	adoptó	el	25	de	septiembre	de	2015	 la	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	
Sostenible,	la	cual	plantea	17	Objetivos	con	169	metas.	
7	El	Acuerdo	de	París	el	primer	acuerdo	universal	y	 jurídicamente	vinculante	sobre	el	cambio	climático.	Se	
adoptó	 en	 diciembre	 de	 2015	 en	 la	 Conferencia	 sobre	 el	 Clima	 de	 Paris	 (COP21).	 Entró	 en	 vigor	 el	 4	 de	
noviembre	de	2016.	
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Comisión	para	 la	Cooperación	Ambiental.	Un	aspecto	 relevante	es	el	 reconocimiento	de	
promover	la	responsabilidad	corporativa	y	conducta	empresarial	responsable.	(Art.	24.13)	

Asimismo,	dentro	del	apartado	de	anexos	sectoriales	–capítulo	12-	destacan,	el	contenido	
de	 buenas	 prácticas	 regulatorias	 –indiscutiblemente	 un	 renglón	 fundamental-	
particularmente	a	las	TIC´s	que	incluye	la	inteligencia	artificial	y	las	normas	para	la	eficiencia	
energética,	 ambas	 sustantivas	 para	 el	 crecimiento	 de	 la	 actividad	 turística.	 También	 se	
anota	lo	relativo	a	“servicios	informáticos	interactivos,	que	no	se	aplicará	a	México	hasta	
después	de	tres	años	de	la	fecha	de	entrada	en	vigor.		

Resalta	 la	 obligación	 de	 ratificar	 o	 adherirse	 a	 los	 siguientes	 acuerdos	 en	 caso	 de	 que,	
algunos	de	los	3	países,	aun	no	lo	haya	hecho:	

Figura	No.	3:	Acuerdos	en	los	que	deben	ser	parte	los	3	países	

Protocolo 
de Madrid8 

Convenio 
de 
Budapest9 

Tratado de 
Singapur10 

UPOV 
Versión199111 

Arreglo de 
la Haya12 

Convenio 
de 
Bruselas13 

Entró	en	vigor	
para	México	el	
19	de	febrero	
de	2013	

En	proceso	de	
entrada	en	
vigor	

En	México	está	
pendiente	su	
entrada	en	
vigor	

El	9	de	agosto	de	
1997	México	
firmó	el	Acta	
1978	de	UPOV	

Entró	en	vigor	
para	México	
el	6	de	junio	
de	2020	

Entró	en	vigor	
para	México	el	
25	de	agosto	
de	1979	

	

	

	

Protección	de	
marcas	

Derechos	digitales	 Protección	de	insumos	
vegetales	

Delitos	
cibernéticos	

	 	 	 	
Fuente:	Elaboración	propia	

	

	

																																																													
8	El	Protocolo	de	Madrid	(1989)	administrado	por	la	Organización	Mundial	de	la	Propiedad	Intelectual	(OMPI)	
fomenta	el	registro	de	marcas	a	escala	internacional	
9	El	Convenio	de	Budapest	es	el	Convenio	sobre	la	Ciberdelincuencia	firmado	el	23	de	noviembre	de	2001-	
10	El	Tratado	de	Singapur	sobre	el	Derecho	de	Marcas	fue	adoptado	en	2006	y	entró	en	vigor	en	2009.	
11La	Unión	para	la	Protección	de	Obtentores	Vegetales	(UPOV)	es	una	organización	intergubernamental	con	
sede	en	Ginebra,	la	cual	fue	establecida	por	el	Convenio	Internacional	para	la	Protección	de	las	Obtenciones	
Vegetales,	adoptado	en	1961,	entró	en	vigor	en	1968. El Convenio ha sido revisado en tres ocasiones: 1972, 
1978 y 1991. México	firmó	el	Acta	1978	de	UPOV	
12	El	Registro	de	La	Haya		es	relativo	al	registro	internacional	de	dibujos	y	modelos	industriales	(1999)	
13	Convenio	de	Bruselas	sobre	la	distribución	de	señales	portadoras	de	programas	transmitidas	por	satélite	
(1974)	Entró	en	vigor	el	24	de	agosto	de	1979.	

Todos	estos	instrumentos	vinculados	con	los	temas	de:	
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Es	 necesario	 que	 en	 el	marco	 del	 T-MEC	 consideremos	 en	 adición,	 que	 puede	 hacer	 el	
gobierno	en	todos	sus	niveles	para	reactivar	la	economía	y	como	hacer	el	mejor	uso	posible	
de	este	nuevo	escenario	comercial,	teniendo	claro	que	sin	duda	apoyar	e	invertir	en	salud	
es	 indispensable,	 y	 como	mencionábamos	en	otro	de	nuestros	 artículos,	 la	 cooperación	
internacional	en	materia	de	desarrollo	y	seguridad	sanitaria	deberá	ser	el	pilar	de	la	gestión	
en	los	próximos	meses,	pero	la	reactivación	del	sector	productivo	en	su	conjunto	deberá	
acompañar,	de	acuerdo	con	los	planes	estratégicos	de	salud,	las	nuevas	etapas	en	la	que	los	
países,	 regiones	 y	 los	 bloques	 geoeconómicos	 rediseñen	 su	 política	 económica	 y	 la	
priorización	que	sobre	determinadas	zonas	se	determinen.		

Debemos	 tomar	 en	 cuenta	 que,	 para	 retomar	 la	 recuperación,	 los	 organismos	
internacionales	 indican	 que	 hay	 dos	 factores	 torales:	 la	 inversión	 pública	 orientada	 y	
focalizada,	y	la	canalización	del	gasto	público	para	respaldar	a	la	población	más	vulnerable,	
y	al	empleo,	y	en	este	escenario,	el	nuevo	Tratado	debería	desempeñar	un	papel	central.		

Además,	es	necesario	considerar	aspectos	esenciales	que	caracterizan	a	cada	uno	de	 los	
países,	a	fin	de	lograr	equilibrios	en	los	intercambios	comerciales	y	de	servicios.	En	el	anexo	
1	 se	 presenta	 un	 comparativo	 de	 los	 tres	 países	 del	 T-MEC,	 conforme	 a	 los	 pilares	 que	
maneja	el	Foro	Económico	Mundial	(2019).		

1.1	Temas	estratégicos	exceptuados	

El	 Capítulo	 8	 establece	 con	 claridad	 el	 pleno	 reconocimiento	 de	 la	 propiedad	 directa,	
inalienable	e	imprescriptible	del	estado	mexicano	sobre	sus	hidrocarburos,	previéndose	que,	
en	su	caso,	México	tiene	en	todo	momento	el	derecho	a	cambiar	sus	leyes	en	la	materia,	
incluyendo	su	marco	constitucional.		

Vale	destacar	que	en	el	resumen	de	la	Secretaría	de	Economía	se	anota	“Así	México	podrá	
adoptar	 o	 mantener	 medidas	 en	 sectores,	 subsectores	 o	 actividades	 que	 no	 estén	
reservadas	en	 los	Anexos	de	Comercio	Transfronterizo	de	Servicios,	 Inversión	y	Empresas	
Comerciales	del	Estado,	siempre	y	cuando	esas	medidas	sean	congruentes	con	el	acuerdo	
de	México	que	sea	menos	restrictivo	y	que	ya	este	ratificado	a	la	entrada	en	vigor	del	T-
MEC	(…)	con	ello	se	brinda	certidumbre	jurídica	y	se	respetan	los	compromisos	asumidos	
por	México	con	los	prestadores	de	servicios,	exportadores,	importadores	e	inversionistas	
que	participan	en	el	sector”;	sin	duda	este	tema	será	analizado	a	profundidad	derivado	de	
las	definiciones	de	la	Secretaría	de	Energía	en	materia	de	energías	limpias.		

	

ll.	T-MEC	y	Turismo	

De	los	34	capítulos	que	conforma	el	nuevo	Tratado,	solo	en	algunos	de	ellos	y	sus	anexos	se	
habla	del	concepto	turismo;	por	ejemplo:	
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De	los	34	capítulos	que	
conforma	el	nuevo	Tratado,	la	
mención	de	contenido	relativa	
al	turismo	se	identifican	solo	en	
algunos	de	ellos	y	sus	anexos;	
por	ejemplo,	de	forma	expresa	
en:		

	
	

El	gobierno	federal	ha	señalado,	y	coinciden	los	analistas	especializados,	en	que	el	Tratado	
va	 a	 beneficiar	 nuestro	 mercado	 productivo,	 una	 mayor	 participación	 de	 las	 pymes,	
incentivos	al	desarrollo	regional,	creación	de	empleos,	entre	otros.	Es	claro	que	el	mercado	
entre	los	3	países	es	enorme,	veamos	el	siguiente	cuadro	que	así	lo	refleja	y	que	determina	
el	reto	que	enfrentamos,	pero	también	las	oportunidades:		

Cuadro	No.	1:	Retos	y	oportunidades	

14Fuente:	Versión	actualizada	de	SE,	Reporte	T-MEC	

Para	efectos	de	vincular	los	aspectos	que	tiene	mayor	punto	de	contacto	con	el	turismo,	
con	independencia	de	 la	relación	con	el	marco	general	de	 los	 impactos	de	 la	entrada	en	
vigor	 del	 instrumento,	 se	 presenta	 el	 siguiente	 cuadro,	 en	 el	 cual	 se	 fijan	 los	 aspectos	
generales	y	después	se	describen	algunos	aspectos	específicos:		

	

Cuadro	No.	2	Temas	y/o	aspectos	del	T-MEC	en	los	que	incide	el	Turismo	

	

																																																													
14	Conforme	a	la	información	de	UNdata	de	2019,	publicada	en	el	año	2020,	el	PIB	de	los	tres	países	es	de	
18.42%	
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RUBROS	
Los	que	podemos	
definir	como	ejes	
generales		

Orientación	como	país	

1.	 Un	nuevo	impulso	al	bloque	regional	económico:	facilitación	del	comercio	en	sectores	
estratégicos.	

2.	 Certidumbre	en	la	inversión,	medidas	anticorrupción,	mejores	prácticas	regulativas	al	
comercio.	

3.	 Modernización	al	incorporar	temas	centrales	como	comercio	digital,	tecnologías	de	la	
información	y	propiedad	industrial.	

4.	 Redimensión	del	esquema	laboral.	
5.	 Reglas	en	materia	medio	ambiental	que	responde	al	esquema	de	gestión	sostenible.	
6	 Participación	activa	y	transversal	de	las	Pymes	en	los	diferentes	apartados	del	Tratado	

Temas	especiales	
Regulados	en	el	T-
MEC	

Con	impacto	en	el	turismo		

	 En	lo	general		 En	lo	específico	
Capítulo	 2:	 Trato	
nacional	y	acceso	
a	mercado.	
Medidas	 no	
arancelarias	 de	
orden	aduanero	
relacionado	 con	
el	 Capítulo	 7	 de	
Facilitación	 al	
Comercio.	

Importación/exportación	 de	 productos	 para	
sectores	puntuales.	
	
Artículo	2.1	Definiciones:		
	
Materiales	 publicitarios	 impresos	 significa	
aquellas	 mercancías	 clasificadas	 en	 el	 Capítulo	
49	 del	 Sistema	 Armonizado	 incluyendo	
materiales	de	promoción	turística.		

Materiales	 para	 el	 turismo	 de	
negocios,	convenciones.		
	
(Reforzar	 la	 regla	aduanera	hasta	
hoy	vigente	y	adicionar	despachos	
simplificados	 para	 envíos	
urgentes,	 reducción	 de	 costos	 y	
tiempos	aduaneros).	
	
	

Capítulo	 4	 Reglas	
de	origen.	
v Mínimos	 de	

procesos	
productivos	
en	 los	 países	
que	 lo	
integran.		

Anexo	 4-B	 del	 Capítulo	 4	 en	 relación	 a	 los	
Capítulos	1	al	97	del	Sistema	de	Armonización	de	
Designación	y	Codificación	de	Mercancías.		
	
Actualización	 de	 disposiciones	 de	 origen	 para	
identificar	áreas	de	oportunidad	en	proveeduría.	

Esquemas	 de	 proveedurías	 en	
empresas	 de	 hotelería	 con	
presencia	 en	 los	 tres	 países	 y	
mejores	 opciones	 de	
avituallamiento.		

Capítulo	5	
Procedimiento	de	
origen.	
	

Certificaciones	de	origen.	Aplicable	a	productos,	
no	 ha	 servicios	 y	 se	 realizan	 o	 verifican	 por	 la	
autoridad	aduanera	del	país	importador.		

Este	 apartado	 aplica	 a	 productos	
no	a	servicios.	
Podría	 impactar	 en	 equipos	 para	
actividades	 náuticas,	 de	 buceo	 o	
similares.		
	

Capítulo	 sobre	
Agricultura,	 y	
medidas	
sanitarias	 y	
fitosanitarias	
Comité	Agrícola.	

Cadena	 de	 valor	 de	 la	 producción	 agrícola	
utilizada	 en	 la	 industria	 turística:	 cerveza,	
aguacate,	 frambuesas,	 fresas,	 chile,	 tequila,	 a	
partir	 de	 los	 nuevos	 esquemas	 de	 reglas	 de	
origen.	
	

Insumos	para	hotelería	en	ambos	
sentidos	 y	 establecimientos	 de	
alimentos	y	bebidas,	proveeduría	
por	 ejemplo	 a	 los	 cruceros	
turísticos,	 como	 una	 acción	 aún	
pendiente	 en	 la	 agenda	
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(avituallamiento	 con	 mercancías	
de	ambos	países).	

	 	
	
	

Impulso	 a	 certificaciones	 y	
distintivos	 como	 productos	
agregados,	 que	 resalten	 nuestra	
comida	como	atractivo	turístico:		
o Ven	a	Comer		
o Cocineras	tradicionales	
o Otros	

Capítulo	11	
Obstáculos	
técnicos	 al	
comercio.		

El	gran	objetivo	es	facilitar	el	comercio	de	bienes	
y	por	ello	el	instrumento	considera:		
	
1.	Prevención	o	eliminación	de	barreras	técnicas.	
2.	 Aumento	 de	 cooperación	 respecto	 de	 las	
normas,	 reglamentos	 técnicos	 (RT)	 y	
procedimientos	de	evaluación	de	la	conformidad	
(PEC).	
	
Se	enfatiza	la	cooperación	regulatoria,	así	como	
el	 uso	 de	 normas,	 guías	 y	 recomendaciones	
internacionales	en	la	elaboración	en	los	RT,	y	los	
PEC.	
	
Asimismo,	 se	 da	 la	 posibilidad	 de	 acceder	 a	 la	
información	de	notificaciones	del	Comité	sobre	
Obstáculos	Técnicos	al	Comercio,	de	la	OMC.	
	

El	turismo	de	acuerdo	con	la	LGT	y	
demás	 disposiciones	 derivadas	
cuenta	 con	 sus	 propias	 NOMS	 y	
NMX	 que	 conforme	 la	 nueva	 ley	
en	materia	 de	 infraestructura	 de	
la	 calidad	 serán	 identificados	
como	estándares	voluntarios.	
	
Este	 apartado	 se	 refiere	
específicamente	 a	 las	
características	 de	 un	 producto	 o	
método	 de	 producción,	 sin	
embargo,	 en	 otros	 apartados	 se	
mencionan	servicios.		
	
Sin	 embargo,	 los	 PEC	 si	 seguirán	
siendo	 aplicables	 y	 SECTUR	
cuentan	 con	 NOM´S	 y	 NMX-
ESTANDARES,	 en	 adición	 a	 las	
previstas	 por	 otras	 dependencias	
como	la	SSALUD,	SE,	SCT,	etc.		(Ver	
artículo	 “Marco	 Regulatorio	 del	
sector	 turismo	 en	 el	 marco	 del	
covid19).	

	 Artículo	13.11:	Especificaciones	Técnicas	
1.	Una	entidad	contratante	no	preparará,	adoptará,	o	aplicará	cualquier	especificación	técnica	
o	prescribirá	algún	procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad	con	el	propósito	o	el	efecto	
de	crear	un	obstáculo	innecesario	al	comercio	entre	las	Partes.	
2.	Al	prescribir	las	especificaciones	técnicas	para	una	mercancía	o	servicio	a	ser	contratado,	
una	entidad	contratante	deberá,	de	ser	apropiado:	

(a)	 establecer	 las	 especificaciones	 técnicas	 en	 términos	 de	 desempeño	 y	 requisitos	
funcionales,	en	lugar	de	diseño	o	características	descriptivas;	y	

(b)	basar	 las	especificaciones	 técnicas	en	normas	 internacionales,	 si	estas	existen;	o	de	
otra	manera,	en	 regulaciones	 técnicas	nacionales,	normas	nacionales	 reconocidas	o	
códigos	de	construcción.	

Capítulo	13	
Contratación	
Pública	
Destaca	en	el	
apartado	del	

Promueve	el	uso	de	medios	electrónicos	en	 los	
procedimientos	 de	 contratación	 pública	 de	
servicios,	 así	 como	 incorpora	 medidas	
anticorrupción.		
	

Aplicable	 en	 la	 inversión	 para	
infraestructura	hotelera	o	de	otro	
tipo,	marinas	o	puertos	turísticos,	
embarcaciones.	
(Incluye	servicios	de	
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reconocimiento	de	
la	facultad	de	las	
entidades	
contratantes	para	
descalificar	a	
proveedores	por	
cuestiones	como,	
falsas	
declaraciones,	o	
inhabilitaciones	
por	
incumplimiento	de	
contratos	de	
gobierno.	

Otorga	 trato	 nacional	 a	 los	 proveedores	 de	
servicios;	 actualizando,	 las	 disciplinas	 del	
(TLCAN),	 de	 acuerdo	 con	 estándares	
internacionales	de	última	generación,	los	cuales	
dotan	 de	 eficiencia	 y	 transparencia	 los	
procedimientos	de	contratación	pública,	a	través	
de	 buenas	 prácticas,	 medidas	 anticorrupción	 y	
uso	de	medios	electrónicos.	
	
Articulo	13.1	Definiciones		

	construcción).		

Anexos	
Reconocimiento	
expreso		de	
autoridades		

ANEXO	13-A	
LISTA	DE	MÉXICO.	Sección	A:	Entidades	del	Gobierno	Central	
Lista	de	Entidades:	
17.	Secretaría	de	Turismo	(Ministry	of	Tourism)	y	la	siguiente	entidad:	

(a)	 Instituto	 de	 Competitividad	 Turística	 (Institute	 for	 Tourist	
Competitiveness)	

Sección	B:	Otras	Entidades	
Lista	de	Otras	Entidades:	
10.	Consejo	de	Promoción	Turística	de	México,	S.A.	de	C.V.	(México	Tourism	Board)	
En	proceso	de	extinción	
	
Sección	D:	Servicios	
El	 Capítulo	 13	 (Contratación	 Pública)	 no	 cubre	 la	 contratación	 de	 los	 siguientes	
servicios	identificados	de	conformidad	con	el	Sistema	de	Clasificación	Común,		
	
Apéndice	 13-D-1	 (Sistema	 de	 Clasificación	 Común),	 que	 sean	 contratados	 por	 las	
entidades	 listadas	 en	 las	 Secciones	 A	 (Entidades	 del	 Gobierno	 Central)	 y	 B	 (Otras	
Entidades):	
J	
J019	Embarcaciones,	Pequeñas	Estructuras,	Pangas	y	Muelles	Flotantes	
J020	Embarcaciones	y	Equipo	Marino	
V		 	
Servicios	de	Transporte,	Viajes	y	Reubicación	
Todas	las	clases	(salvo	V503:	Servicios	de	Agente	de	Viajes)	

Capítulo	14		
v Inversión		
v Solución	 de	

diferencias:	
Inversionistas
-Estado.	

	
La	 definición	 de	
inversión	 es	 más	
amplia	 que	 en	 el	
TLCAN:	 nivel	

Protección	 a	 los	 inversionistas	 de	 la	 región,	
limitando	 su	 alcance	 para	 que	 el	 inversionista	
extranjero	 pueda,	 en	 su	 caso,	 demandar	 a	 los	
gobiernos	utilizando	este	mecanismo.		
Se	generan	reglas	para	dar	mayor	certidumbre	a	
los	inversionistas,	tales	como:	
	
	
	
considerando:	

Inversión	 en	 el	 sector:	 hotelería,	
desarrollos	náuticos,	otros.		
	
ü Los	 temas	 de	 expropiación	 y	

compensación	 brindan	
certeza	 legal	 al	 garantizar	 un	
trato	 no	 discriminatorio,	
adecuado	 y	 efectiva	
compensación,	así	como:	
	

“trato	justo	y	equitativo”	y	
“seguridad	y	protección	plena”	
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mínimo	de	trato	–
trato	 justo	 y	
equitativo,	
seguridad	 y	
protección	plena.	
	
	
	

a. Disciplina	 para	 la	 protección	 de	 la	
inversión.		

b. Mecanismo	 de	 solución	 de	 diferencias	
Inversionista	 –estado.	 Aplicable	 solo	
entre	 México	 y	 los	 Estados	 Unidos.	 El	
mecanismo	 de	 arbitraje	 se	 actualizó	 al	
incorporar	las	reglas	más	recientes	de	la	
Comisión	de	las	Naciones	Unidas	para	el	
Derecho	 Mercantil	 Internacional	
(UNCITRAL)-	 más	 proyecto	 de	 laudo	
arbitral.		

ü Disposiciones	 sobre	 trato	 de	
nación	más	favorecida	y	trato	
nacional	 con	 la	 finalidad	 de	
evitar	 tratos	 discriminatorios	
para	 los	 inversionistas	 de	
cualquiera	de	los	países.	

Capítulo	15	
Servicios.		
	

Servicios	aéreos	
Este	 Capítulo	 no	 aplica	 a	 servicios	 aéreos,	
incluidas	servicios	de	transporte	aéreo	nacional	
e	 internacional,	 sean	 programados	 o	 no	
programados,	 o	 a	 servicios	 relacionados	 en	
apoyo	a	los	servicios	aéreos,	salvo	los	siguientes:		
Artículo	15.2	párrafo	4	

(a) Servicios	 de	 reparación	 o	
mantenimiento	de	línea;	y	

(b) Servicios	aéreos	especializados:	significa	
una	 operación	 comercial	 especializada	
usando	 una	 aeronave	 cuyo	 principal	
propósito	 no	 es	 el	 transporte	 de	
mercancías	 o	 pasajeros,	 tales	 como	
extinción	 de	 incendios,	 entrenamiento	
de	 vuelo,	 topografía,	 cartografía,	
PARACAIDISMO		

El	 Paracaidismo	 es	 una	 actividad	
considerada	 como	 deporte	
extremo,	 pero	 también	 como	
actividad	 turística.	 En	 México	 ya	
se	 llevan	 a	 cabo	 actividades	 de	
esta	 naturaleza	 y	 se	 entienden	
reguladas	 en	 la	 NOM-09	 de	
turismo	de	aventura.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Capítulo	16	
Entrada	temporal	
de	personas:	
Anexo	16-A	

Se	 plantea	 generar	 mecanismos	 que	 ayuden	 y	
permitan	 la	 entrada	 temporal	 de	 personas	 de	
negocios	a	sus	respectivos	territorios,	con	el	fin	
de	ofrecer	un	servicio	comercial.	
	
México,	 EE.UU	 y	 Canadá	 reafirmaron	 los	
principios	y	 categorías	para	permitir	 la	entrada	
temporal	de	personas	de	negocios.		
	

Procesamiento	 de	 solicitudes	 y	
cooperación	 de	 forma	 más	
eficiente,	 ágil,	 rápida,	 entre	 las	
partes	para	el	ingreso	de:	

A) visitantes	de	negocios		
	

B) comerciantes	 e	
inversionistas		
	

C) profesionales		
	
Categorías	 para	 turismo	 de	
negocios	(que	sin	duda	tendrá	que	
replantearse	 en	 el	 marco	 POST-
COVID19)	

Capítulo	18	
Telecomunicacio
nes.	
	
	

El	 Capítulo	 reafirma	 los	 beneficios	 que	 se	
derivaron	de	la	Reforma	Constitucional	de	2013	
y	 de	 la	 Ley	 Federal	 de	 Telecomunicaciones	 y	
Radiodifusión.	

Se	 considera	 que	 se	 abrirán	
nuevas	 oportunidades	 para	 el	
desarrollo	 de	 nuevos	 operadores	
y	de	nuevas	tecnologías	aplicadas	
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	 a	la	comercialización	del	producto	
turístico		

Capítulo	19	
Comercio	Digital.	
	
	
	

Prevé	 esquemas	 para	 proteger	 la	 información	
personal	 de	 los	 usuarios	 del	 comercio	 digital	
como	 procedimientos	 relativos	 a	 la	
autenticación	 electrónica	 y	 firmas	 electrónicas,	
las	 cuales	 dan	 validez	 legal	 a	 las	 operaciones	
comerciales	electrónicas.		
v Fortalece	la	cooperación	en	ciberseguridad	y	

establece	 el	 compromiso	 de	 contar	 con	 un	
marco	 legal	 para	 atender	 aspectos	
relacionados	 con	 la	 protección	 de	
información	personal.		

v Toma	en	 cuenta	 los	 principios	 y	 directrices	
de	organismos	internacionales	como	el	Foro	
de	 Cooperación	 Económica	 Asia-Pacífico	
(APEC)	y	la	Organización	para	la	Cooperación	
y	el	Desarrollo	Económicos	(OCDE).		

Incorporación	 de	 esquemas	 de	
digitalización	 de	 los	 servicios	
como	 los	 relativos	a:	 servicios	de	
pago,	 big	 data,	 análisis	 de	
tendencia	 de	 consumo	 y	
preferencias	 de	 los	 visitantes,	
inteligencia	 artificial,	 monitoreo	
de	 la	 salud	 de	 los	 turistas,	
herramientas	 de	 seguimiento	
como	 sensores,	 acceso	 a	 la	
información,	asistencia	médica	en	
línea,	 y	 otras	 tantas	 acciones	 y	
programas	al	servicio	del	sector.		
	
	

Capítulo	20	
Derecho	 de	
Propiedad	
Intelectual.	
	
	
	

Considere	 alcances	 mayores	 a	 los	 previstos	
anteriormente,	que	tiene	por	objetivo	proteger	
a	 innovadores,	 creadores,	 para	 impulsar	 el	
desarrollo	de	nuevos	productos	y	servicios.		
Hay	 que	 señalar	 que	México	 cuenta	 ya	 con	 un	
importante	sistema	de	protección,	sin	embargo,	
lo	 previsto	 en	 el	 tratado	 genera	 mayores	
alcances	y	mayor	confianza.	
Temas	de	interés:	
v Se	establece	un	sistema	electrónico	para	 la	

solicitud	 y	 el	 mantenimiento	 de	 marcas	 y	
una	base	de	datos	en	 línea	de	solicitudes	y	
registros.	

v Ya	 no	 es	 requerido	 que	 se	 pueda	 percibir	
visualmente	un	signo	para	su	protección	

v Protección	 para	 diseños	 contenidos	 en	 un	
artículo.	

v Sistema	 electrónico	 para	 solicitar	 registrar	
diseños	industriales.	

v Los	plazos	de	protección	pasaron	de	10	a	15	
años.	

v Medidas	tecnológicas	de	protección.		

Un	 apartado	 con	 vínculos	
indirectos	en	el	sector	turismo,	es	
lo	 relativo	 a	 la	 “indicaciones	
geográficas”	 que	 “se	 refiere	 a	
productos	 que	 tienen	 un	 origen	
geográfico	 concreto	 y	 cuyas	
cualidades,	 reputación	 y	
características	 se	 deben	
esencialmente	 a	 su	 lugar	 de	
origen”.	
	

Capítulo	21	
	
Política	de	
Competencia	

El	 instrumento	 trilateral	 prevé	 que	 “es	
imperativo	 vigilar,	 promover	 y	 garantizar	 la	
competencia	 y	 la	 libre	 concurrencia	 en	 los	
mercados	 de	 la	 región”,	 y	 en	 ese	 marco	 se	
fortalece	este	capítulo.		
	
Se	 prevé	 el	 compromiso	 de	 las	 partes	 para	
adoptar	 o	 mantener	 leyes	 que	 prohíban	

Un	 aspecto	 sustancial	 en	 la	
prestación	del	servicio	turístico	es	
la	confianza	en	las	transacciones	y	
que	el	 turista	 reciba	en	 tiempo	u	
forma	 el	 servicio	 contratado,	 a	
diferencia	 de	 un	 producto	 la	
insatisfacción	 en	 un	 servicio	
turístico	hace	 la	diferencia	 y,	 por	
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actividades	 comerciales	 fraudulentas	 y	
engañosas	 al	 consumidor,	 y	 promueve	 la	
cooperación	 y	 la	 coordinación,	 en	 asuntos	
relacionados	 con	estas	actividades	que	pueden	
afectar	a	los	consumidores	de	las	Partes.	
	
La	 competencia	 y	 la	 libre	 concurrencia	 son	
fundamentales,	de	aquí	el	establecimiento	de	un	
marco	que	asegure	la	aplicación	de	las	leyes	en	
esta	 materia,	 de	 cooperación,	 protección	 al	
consumidor,	 transparencia	 y	 consultas	 por	 ello	
México,	reformó	su	Ley	Federal	de	Competencia	
Económica.	

tanto,	 es	 sustancial.	 En	 este	
sentido,	 en	 este	 apartado	 e	
establece	 el	 compromiso	 de	
adoptar	 o	 mantener	 leyes	 sobre	
protección	 al	 consumidor	 que	
prohíban	 actividades	 comerciales	
fraudulentas	y	engañosas	y	prevé	
la	 posibilidad	 de	 celebrar	
consultas	 sobre	 algún	 asunto	 en	
esta	materia;	con	esto	se	protege	
las	 compras	 en	 líneas	 o	 la	
adquisición	 de	 un	 servicio	 en	
cualquiera	de	las	partes.		

Capítulo	24	
Medio	Ambiente	

Resalta	la	existencia	del	Acuerdo	de	Cooperación	
Ambiental	 de	 América	 del	 Norte	 (ACAAN)	
firmado	en	septiembre	de	1993	y	en	vigor	desde	
enero	de	1994	junto	con	el	TLCAN.15	Se	prevé	la	
continuación	de	la	cooperación	regional	a	través	
de	un	nuevo	Acuerdo	de	Cooperación	Ambiental	
(ACA)	que	prevé:		
ü la	promoción	de	altos	niveles	de	protección	

ambiental	 en	 la	 región,	 así	 como	 el	
cumplimiento	 efectivo	 de	 la	 legislación	
ambiental	de	cada	parte	

ü Se	prevé	comités	asesores	con	participación	
de	la	sociedad	civil,		

ü Reconocimiento	 a	 la	 importancia	 de	 los	
acuerdos	 ambientales	multilaterales,	 sobre	
todo	aquéllos	en	los	que	los	tres	países	son	
parte	

Para	 el	 sector	 aplica	 para	
inversiones	y	desarrollos:		
• la	 necesidad	 de	 mantener	

manifestaciones	 de	 impacto	
ambiental	en	los	tres	países;		

• la	importancia	de	promover	la	
calidad	del	aire	tanto	nacional	
como	transfronterizo;		

• el	 combate	 a	 la	 basura	
marina,	 incluyendo	 los	
desechos	plásticos;		

• así	 como	 mecanismos	
voluntarios	que	favorezcan	un	
buen	desempeño	ambiental	

Capítulo	31	
Solución	de	
diferencias	
estado-estado	

Se	 conserva	 el	 mecanismo	 y	 se	 fortalece	
considerando,	 mayor	 cooperación	 entre	 las	
partes,	 a	 través	 de	 consultas,	 conciliación	 y	
mediación,	y	mayor	transparencia	vía	audiencias	
públicas	y	participación	de	terceras	partes;	aplica	
también	para	materia	laboral	y	ambiental.		

En	 el	 turismo,	 el	 tema	 ambiental	
será	 central	 para	 los	 próximos	
desarrollos	 con	 inversión	
extranjera;	 en	 este	 sentido	 en	
caso	 de	 algún	 tipo	 de	 conflicto	
normativo	o	 de	 competencias	 de	
los	tres	órdenes	de	gobierno	vía	la	
aplicación	 de	 permisos	 y	
autorizaciones,	 sanciones	 desde	
suspensión	 hasta	 otro	 tipo	 de	
consecuencias	legales.		

Fuente:	Elaboración	Propia	

																																																													
15	“Entre	1996	y	2016,	se	desarrollaron	un	total	de	245	proyectos	de	cooperación	en	diferentes	rubros	de	la	
agenda	 ambiental.	 Además,	 en	 el	 caso	 mexicano,	 una	 contribución	 clave	 de	 la	 agenda	 de	 cooperación	
promovida	por	el	ACAAN	se	refleja	en	que	desde	1994	hasta	2017,	se	publicaron	10	leyes	y	alrededor	de	104	
reglamentos	técnicos	(NOM)	vinculados	con	la	protección	ambiental.”	
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III.	Temas	de	alto	impacto	

	

3.1	Los	beneficios	para	las	PyMEs	en	el	marco	del	Tratado		

El	artículo	13.20:	Facilitación	de	la	Participación	de	PyMEs	establece	una	serie	de	medidas	
para	 facilitar	 la	 participación	 de	 este	 tipo	 de	 empresas	 en	 contrataciones	 cubiertas,	
considerando	 que	 cada	 una	 de	 las	 partes	 deberá,	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible	 y	 de	 ser	
apropiado:	

(a)	proporcionar	información	completa	relacionada	con	las	contrataciones	que	incluya	
una	definición	de	PyMEs	en	un	portal	electrónico	único;	

(b)	procurar	que	las	bases	de	licitación	estén	disponibles	libres	de	todo	cargo;	

(c)	realizar	la	contratación	por	medios	electrónicos	o	a	través	de	nueva	información	y	
tecnologías	de	la	comunicación;	y	

(d)	considerar	el	tamaño,	diseño	y	estructura	de	la	contratación,	incluido	el	uso	de	la	
subcontratación	por	PyMEs.	

Sin	duda	el	Tratado	previene	un	esquema	de	 incentivos	para	 las	PyMEs.	Dentro	de	este	
marco,	 la	 CONCAMIN	 junto	 con	 COPARMEX	 señalaron	 que	 derivado	 de	 los	 efectos	 del	
Covid-19,	más	de	250	mil	empresas	entrarán	en	proceso	de	cierre	definitivo	en	los	próximos	
meses	y	alrededor	de	200	mil	con	graves	temas	de	pago	inmediato,	y	proyectan	que	hacia	
el	 final	 del	 año	 México	 perderá	 cerca	 de	 medio	 millón	 de	 unidades	 económicas;	 esto	
corresponde	por	ejemplo	a	que	en	el	sector	turismo,	más	del	90%	de	las	empresas	en	el	
país	tienen	estas	características.	(CONCAMIN:	18	junio	2020).	
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Resulta	necesario	destacar	el	salto	cuántico	que	ha	dado	nuestro	país	desde	la	firma	del	
anterior	 Tratado,	 considerando	 que	 sin	 duda	 la	 integración	 regional	 es	 necesaria	 e	
indispensable	para	el	desarrollo	del	mercado	nacional,	en	esto	hay	coincidencia	de	todos,	
esto	no	está	en	cuestionamiento,	sin	embargo,	los	retos	son	enormes	y	la	planta	productiva	
tendrá	que	prepararse	para	hacer	un	uso	eficiente	de	los	elementos	normativos	que	provee	
este	instrumento.		

“Las	PyMEs	representan	más	de	97%	de	todos	los	negocios	y	emplean	a	más	de	la	mitad	de	
la	fuerza	laboral	en	las	economías	del	Foro	de	Cooperación	Económica	Asia-Pacífico	(APEC),	
en	México	contribuyen	al	empleo,	según	INEGI	con	el	78.3%;	contribuyen	al	crecimiento	
económico,	con	una	proporción	del	Producto	Interno	Bruto	(PIB)	que	oscila	entre	el	20%	y	
el	50%	en	la	mayoría	de	las	economías	de	APEC;	sin	embargo,	sólo	representan	el	35%	o	
menos	de	las	exportaciones	directas.	

De	 acuerdo	 con	 información	 de	 la	 Organización	 Mundial	 del	 Comercio	 (OMC),	 la	
participación	 en	 el	 comercio	 de	 las	 PyMEs	 de	 los	 países	 en	 desarrollo	 es	 baja:	 las	
exportaciones	 representan	 7.6%	 de	 las	 ventas	 de	 productos	 manufacturados,	 frente	 a	
14.1%	en	el	caso	de	las	empresas	de	mayor	tamaño,	por	lo	que	se	aprecia	que	aquí	hay	una	
oportunidad	real	para	hacerlas	más	participe	del	mercado	global.		

La	inclusión	de	las	Pymes	en	el	T-MEC	significa	una	coyuntura	de	crecimiento	y	acceso	a	los	
mercados	 internacionales,	 lo	 cual	 se	 debe	 traducir	 en	 generación	 de	 empleos,	
productividad	 y	 comercialización.	 A	 su	 vez,	 tienen	 una	 relación	 directa	 con	 diversos	
capítulos	del	mismo	T-MEC	en	cuanto	a	competitividad,	 innovación,	adopción	de	TIC´s	y	
marco	laboral.	El	Comité	de	PYMES,	a	través	del	diálogo	trilateral,	intercambiará	puntos	de	
vista.	Además,	tendrá	la	función	de	“identificar	áreas	de	oportunidad,	formas	de	promover	
la	cooperación,	analizar	las	mejores	prácticas	y	asistir	a	Pymes	exportadoras,	entre	otras.		

Otro	 aspecto	 a	 resaltar	 es	 que	 T-MEC	buscará	 fomentar	 el	 intercambio	de	 información,	
obligando	a	las	Partes	a	mantener	un	sitio	web	de	acceso	público	que	contenga	información	
relativa	a	todo	el	texto	del	Tratado	que	para	el	caso	del	Capítulo	24	se	concentrará	en	el	
financiamiento	a	PyMEs.	

3.2	Política	energética	

Desde	la	perspectiva	del	sector	privado,	en	particular	de	la	COPARMEX,	en	este	rubro	se	
requiere	 consistencia.	 Ante	 la	 necesidad	 de	 transitar	 hacia	 una	 reforma	 y	 atender	 lo	
previsto	en	el	objetivo	7	de	la	agenda	2030	relativo	a	la	promoción	de	energías	limpias,	esto	
ha	dado	 lugar	a	 litigios	de	todo	orden	y	el	posicionamiento	y	extrañamiento	de	terceros	
países,	 como	 Reino	 Unido	 o	 Francia.	 Se	 cuenta	 con	 leyes	 y	 demás	 instrumentos	 que	
previenen	 esquemas	 de	 competencia	 en	 materia	 de	 este	 sector,	 considerando	 los	
esquemas	internacionales	como	lo	previsto	en	la	COP-21	y	el	Acuerdo	de	Paris.	
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3.3	Buenas	prácticas	regulatorias	

En	 este	 apartado	 se	 hace	 referencia	 a	 la	 armonización	 normativa,	 se	 toman	 en	 cuenta	
esquemas	 que	 permitan	 eliminar	 barreras	 técnicas	 injustificadas;	 sin	 duda,	 todo	 tema	
implica	 la	 revisión	 de	 la	 estructura	 jurídica	 de	 cada	 estado	 parte,	 ya	 que	 derivamos	 de	
sistemas	jurídicos	cuya	arquitectura	es	diferente.		

La	promoción	de	la	calidad	regulatoria	es	uno	de	los	objetivos	a	fin	de	facilitar	el	comercio,	
la	 inversión	 y	 el	 crecimiento	 económico,	 así	 como	 la	 cooperación	 regulatoria	 bilateral	 y	
trilateral,	a	 transparencia	y	 la	 rendición	de	cuentas.	Se	contempla	un	Comité	de	Buenas	
Prácticas	Regulatorias.	
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• Regulaciones	basadas	en	información	confiable	y	de	alta	confiabilidad	
• Publicar	una	lista	anual	de	las	regulaciones	a	adoptar		
• Contar	con	un	Sitio	Web	y	publicar	el	texto	de	 la	regulación	propuesta	y	su	

explicación	
• Elaboración	transparente	de	regulaciones	
• Evaluación	del	impacto	regulatorio	
• Revisión	retrospectiva	
• Sugerencias	 escritas	 para	 la	 emisión,	 modificación	 o	 derogación	 	 de	 una	

regulación	
• Descripción	de	 los	procesos	 y	mecanismos	para	preparar,	 evaluar	o	 revisar	

regulaciones		
§ Reporte	anual	

	

En	el	capítulo	12	Anexos	Sectoriales	destaca,	el	apartado	sobre	Tecnología	de	la	Información	
y	 Comunicaciones,	 contiene	 temas	 relevantes	 al	 “definir	 los	 requisitos	 que	 no	 deberán	
solicitarse	a	los	fabricantes	o	proveedores	de	los	productos	de	tecnología	de	la	información	
y	de	la	comunicación	(productos	TIC)	que	usan	criptografía	(…)	“	e	“impulsa	actividades	de	
cooperación	 regulatoria	 regional	 para	 equipos	 de	 telecomunicaciones,	 por	 ejemplo;	 se	
sugiere	la	implementación	de	Acuerdos	de	Reconocimiento	Mutuo	(ARM)	para	la	Evaluación	
de	la	Conformidad	de	Equipos	de	Telecomunicaciones	y	para	la	Equivalencia	de	Requisitos	
Técnicos	 desarrollados	 en	 el	 marco	 del	 Foro	 de	 Cooperación	 Económica	 Asia-Pacífico	
(APEC).”	

Otro	subtema	en	los	anexos,	es	el	correspondiente	a	la	Eficiencia	Energética,	el	cual	subraya	
el	 “Reconocimiento	 de	 los	 procedimientos	 y	 métodos	 voluntarios	 para	 promover	 la	
eficiencia	energética.”	

El	subtema	Bebidas	destiladas,	vinos,	cerveza	y	otras	bebidas	alcohólicas	busca	facilitar	su	
comercialización.		“Garantiza	la	continuidad	de	la	protección	del	Tequila	y	el	Mezcal	como	
productos	 distintivos	 de	México”,	 que	 son,	 sin	 duda,	 elementos	 centrales	 del	 producto	
turístico	 del	 país,	 incluso	 de	 regiones	 que	 se	 comercializan	 y	 promocionan	 a	 partir	 del	
reconocimiento	de	estas	bebidas	como	parte	del	producto	turístico.	En	el	caso	del	vino	que	
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ha	 cobrado	 enorme	 importancia	 en	 los	 recientes	 años	 y	 a	 partir	 de	 los	 cuales	 se	 han	
elaborado	rutas	y	circuitos	en	zonas	seleccionadas	como	Ensenada,	Querétaro	o	Coahuila,	
se	establece	que	se	conservan	el	esquema	de	certificación,	considerando	dos	referentes,	el	
uso	del	certificado	oficial	establecido	en	las	Directrices	del	Codex	Alimentario	o	el	certificado	
de	exportación	de	vino	de	APEC.	

3.4	Servicios	transfronterizos,	servicios	profesionales		

El	 capítulo	 15	 “Comercio	 Transfronterizo	 de	 Servicios	 del	 TMEC”	 tiene	 como	 objetivo	
facilitar	el	comercio	de	servicios	entre	los	tres	países,	generando	así:		

1. La	creación	de	un	Comité	de	Servicios	de	Transporte	de	Carga,	el	cual	podrá	incluir	
la	participación	del	sector	privado	y,	

2. 	A	través	del	Anexo	de	Servicios	Profesionales,	se	podrá	consultar	con	los	organismos	
pertinentes	si	existe	el	interés	de	establecer	un	diálogo	sobre	el	reconocimiento	de	
títulos	de	aptitud,	licencias	o	registros	profesionales,	acordándose	además	crear	un	
Grupo	de	Trabajo.	

Así	mismo	se	estable	un	Apéndice	sobre	Acuerdos	de	Reconocimiento	Mutuo	que	establece	
lineamientos	prácticos	pero	voluntarios,	sobre	el	tipo	de	disposiciones	que	podrían	incluirse	
en	 los	 citados	 acuerdos,	 por	 ejemplo:	 títulos	 de	 aptitud,	 licencias	 o	 registros	 de	 los	
profesionales	de	los	tres	países.		Este	tema	puede	encontrar	puntos	de	contacto	con	el	tema	
que	nos	ocupa,	sobre	todo	en	el	desarrollo	de	las	actividades	turísticas	desarrolladas	en	las	
entidades	 de	 la	 frontera	 norte	 donde	 se	 están	 presentes	 los	 productos	 como	 turismo	
cinegético	y	turismo	de	naturaleza,	entre	otros,	que	requieren	la	presencia	de	especialistas	
que	pudieran	optar	por	operar	en	los	tres	países,	por	mencionar	la	experiencia	de	Canadá	
en	turismo	de	actividades	deportivas	o	de	naturaleza	como	descenso	en	ríos,	parapente	y	
otros.		

Como	 sabemos	 los	 guías	 de	 turistas	 o	 las	 empresas	 en	 turismo	 de	 aventura	 pudieran	
encontrar	áreas	de	oportunidad,	rubros	regulados	por	el	marco	normativo	previsto	en	la	
Ley	General	de	Turismo	(2009)	y	las	Normas	oficiales	mexicanas	09	y	011.	

Dentro	de	 los	beneficios	de	este	capítulo	para	nuestro	país	 se	encuentra	el	desarrollo	e	
impulso	de	 las	PyMEs	mexicanas,	 las	cuales	podrán	 involucrarse	en	mayor	medida	en	el	
sector	 y	 generar	 modelos	 de	 negocios	 regionales	 que	 les	 permitan	 tomar	 ventaja	 del	
comercio	de	servicios.		

3.5	Capítulo	Laboral	

3.5.1.	Aspectos	relevantes		

Como	es	del	conocimiento	público,	una	de	las	principales	exigencias	en	la	negociación	del	
T-MEC	fue	 la	 inclusión	de	un	capítulo	en	materia	 laboral	 con	 la	 finalidad	de	disminuir	 la	
inequidad	 existente	 entre	 los	 trabajadores	 mexicanos,	 norteamericanos	 y	 canadienses,	
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principalmente	 en	 el	 aspecto	 salarial.	 En	 consecuencia,	 se	 incluyeron	 disposiciones	
laborales	más	ambiciosas	que	 las	establecidas	en	el	Acuerdo	de	Cooperación	 Laboral	de	
América	del	Norte	(ACLAN)16	y	que	tienen	por	objeto:		

	
En	este	capítulo,	las	Partes	acordaron	compromisos	respecto	a	la	aplicación	efectiva	de	la	
legislación	laboral	y	la	implementación	de	los	derechos	laborales	en	la	legislación	nacional,	
incluyendo	condiciones	aceptables	sobre	salarios	mínimos,	horarios	de	trabajo	y	seguridad	
y	salud	en	el	empleo,	así	como	compromisos	complementarios	enfocados	a	la	atención	a	
violencia	 contra	 trabajadores;	 la	 protección	 a	 los	 trabajadores	migrantes	 en	 combate	 al	
trabajo	forzoso;	y	la	protección	contra	la	discriminación	del	empleo.		

Pero,	sobre	todo,	el	compromiso	de	asegurar,	en	la	legislación	mexicana,	la	implementación	
efectiva	del	derecho	a	la	libertad	de	asociación	y	del	derecho	a	la	negociación	colectiva	por	
parte	de	los	trabajadores.		

Bajo	ese	 tenor	el	1°	de	mayo	de	2019	se	publicó	en	el	Diario	Oficial	de	 la	Federación	 la	
reforma	 laboral	 contenida	 en	 el	 “Decreto	 por	 el	 que	 se	 reforman,	 adicionan	 y	 derogan	
diversas	disposiciones	de	la	Ley	Federal	del	Trabajo,	de	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial	de	
la	Federación,	de	la	Ley	Federal	de	la	Defensoría	Pública,	de	la	Ley	del	Instituto	del	Fondo	
Nacional	de	la	Vivienda	para	los	Trabajadores	y	de	la	Ley	del	Seguro	Social,	en	materia	de	
Justicia	Laboral,	Libertad	Sindical	y	Negociación	Colectiva.”,	y	el	“DECRETO	por	el	que	se	
reforman,	adicionan	y	derogan	diversas	disposiciones	de	la	Ley	Federal	de	los	Trabajadores	
al	Servicio	del	Estado,	Reglamentaria	del	apartado	B)	del	Artículo	123	Constitucional.”,	que	
implica	entre	otras	cosas:		

																																																													
16	Este	acuerdo	paralelo	al	entonces	Tratado	de	Libre	Comercio	de	América	del	Norte	TLCAN,	fue	suscrito	por	
los	gobiernos	de	México,	Estados	Unidos	y	Canadá	el	14	de	septiembre	de	1993;	fue	aprobado	por	el	Senado	
mexicano	el	22	de	noviembre	de	1993	y	entro	en	vigor	el	01	de	enero	de	1994.	

Reafirmar	compromisos	
contenidos	en	los	"Principios	y	
Derechos	Fundamentales	en	el	
Trabajo"	de	la	Declaración	de	

1998	de	la	OIT

Garantizar	la	implementación	de	
los	derechos	laborales	

internacionalmente	reconocidos.

Promover	la	transparencia	y	el	
involucramiento	de	la	sociedad	

civil	en	la	aplicación	de	la	
legislación	laboral.

Abordar	retos	al	ejercicio	efectivo	
de	los	derechos	laborales	

internacionalmente	reconocidos.

Objetivos
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Fuente:	“Reporte	T-MEC:	Un	acercamiento	a	las	disposiciones	del	nuevo	Tratado	entre	México,	

Estados	Unidos	y	Canadá”	

Finalmente,	 se	 instrumentan	 mecanismos	 para	 la	 solución	 de	 controversias	 por	 el	
incumplimiento	a	las	disposiciones	de	este	Capítulo,	siendo	éstas	las	consultas	laborales,	el	
establecimiento	de	un	Panel	(donde	se	considera	a	priori	que	el	incumplimiento	afecta	el	
comercio	 o	 la	 inversión	 entre	 las	 Partes,	 salvo	 prueba	 en	 contrario)	 y	 el	mecanismo	de	
respuesta	rápida	para	garantizar	la	reparación	de	una	denegación	de	derechos	de	libertad	
de	asociación	y	negociación	colectiva	para	trabajadores.	Estos	mecanismos	aplican	para	la	
producción	de	mercancías	o	suministro	de	servicios.		

3.5.2	Puntos	de	vinculación	con	el	sector	

Para	estar	en	posibilidad	de	dar	una	visión	general	sobre	el	impacto	del	T-MEC	en	el	sector	
laboral	 turístico,	 debe	 tomarse	 en	 cuenta	 la	 naturaleza	 propia	 de	 las	 empresas	 que	 se	
dedican	a	este	rubro,	cuyas	actividades	están	basadas,	principalmente,	en	la	prestación	de	
servicios	 a	 través	 de	 la	 atención	 a	 personas,	 es	 decir	 el	 valor	 radica	 en	 el	 contacto	 y	 la	
atención	directa	al	receptor	del	servicio,	por	lo	que	se	requiere	de	un	mayor	volumen	de	
empleados	 que	 otros	 sectores	 donde	 sus	 procesos	 se	 han	 tecnificado	 a	 través	 de	 la	
capacitación	y	la	introducción	de	las	tecnologías,	internet	de	las	cosas	y	otros	avances.		

Es	indiscutible	que	el	turismo	genera	empleo	y	muchos	estudios	señalan	la	condición	del	
tipo	de	empleo	en	el	sector,	que	emplea		a	más	jóvenes	o	mujeres,	entre	otros	aspectos;		
sin	embargo,	es	importante	reflexionar	y	poner	en	el	centro	del	análisis	la	calidad	de	éste,	
considerando	fundamentalmente	dos	vertientes	sobre	su	visión:	a)	muy	positiva-	optimista,	
que	 considera	 al	 sector	 como	 una	 verdadera	 fuente	 original	 de	 empleo,	 que	 de	 forma	

1.	La	transición	a	la	democracia	sindical	efectiva,	mediante	la	introducción	de	
transparencia	en	la	elección	de	líderes	sindicales	y	la	rendición	de	cuentas	
sobre	las	actividades	de	los	sindicatos.	

2.	La	erradicación	de	los	llamados	“contratos	de	protección”,	firmados	sin	
consentimiento	de	los	trabajadores.

3.	La	garantía	de	una	negociación	colectiva	efectiva,	en	la	cual	los	contratos	
colectivos	y	sus	revisiones	serán	aprobados	por	la	mayoría	de	los	
trabajadores,	a	través	de	un	voto	personal,	libre,	directo	y	secreto.

4.	El	establecimiento	de	un	sistema	de	justicia	laboral	efectivo,	transparente	e	
independiente,	mediante:	(a)	el	establecimiento	de	entidades	autónomas	
para	la	conciliación	laboral,	y	(b)	la	transferencia	de	funciones	del	Poder	
Ejecutivo	al	Poder	Judicial,	a	través	del	establecimiento	de	tribunales	
laborales.
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directa	 o	 indirecta,	 ofrece	 una	 oportunidad	 laboral	 a	 jóvenes,	 mujeres	 o	 personas	 con	
capacitación	desde	 los	 primeros	niveles,	 en	diversas	 localidades	 receptoras;	 y	 b)	menos	
positiva,	 donde	 la	 crítica	 aduce	 que	 es	 un	 sector	 vulnerable	 y	 que	 se	 debe	 trabajar	 en	
intensificar	 la	 capacitación	 y	 la	 profesionalización,	 para	 atender	 con	 parámetros	
competitivos,	 a	 las	 personas	 que	 hacen	 uso	 del	 derecho	 de	 vacacionar,	 que	 tienen	 una	
mayor	disponibilidad	de	tiempo	de	ocio	y	distintos	órdenes	de	poder	adquisitivo	frente	a	
una	oferta	muy	amplio	que	puede	satisfacer	 las	necesidades	de	los	diferentes	grupos	de	
viajeros.		

Sea	 cualquier	 vertiente	 la	 que	 se	 considere	 más	 cercana,	 nos	 parece	 que	 es	 relevante	
considerar	las	dos,	lo	cierto	es	que	en	ambas	se	debe	tomar	en	cuenta	la	capacitación	de	
los	empleados	a	efecto	de	avanzar	en	su	profesionalización	a	lo	largo	de	la	cadena	de	valor	
y	continuar	reforzando	la	calidad	del	servicio	de	forma	integral	y	con	ello	la	operación	de	
mejores	prácticas	en	la	prestación	final	del	servicio	turístico.		

Es	 decir,	 es	 un	 imperativo	 fomentar	 un	 empleo	 “decente	 y	 de	 calidad”	 que	 además	 de	
generar	un	ingreso,	coadyuve	al	progreso	social	y	económico	para	fortalecer	a	las	personas,	
sus	familias	y	comunidades.	

De	cierta	forma,	el	Capítulo	23	del	T-MEC	arropa	la	concepción	de	la	garantía	del	trabajo	
decente,	 al	 reafirmar	 en	 el	 artículo	 23.2	 las	 obligaciones	 que	 las	 Partes	 tienen	 como	
miembros	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo,	incluidas	las	de	la	Declaración	de	la	
OIT	sobre	la	Justicia	Social	para	una	Globalización	Equitativa	(2008),	la	cual:	

“promueve	 el	 trabajo	 decente	 a	 través	 de	 un	 enfoque	 coordinado	 para	 alcanzar	 cuatro	
objetivos	 estratégicos:	 empleo,	 protección	 social,	 diálogo	 social,	 y	 principios	 derechos	
fundamentales	en	el	trabajo.”.	Principios	que	pueden	resumirse,	según	el	propio	texto	de	
la	Declaración,	como	sigue:		

i. Promoción	del	empleo	creando	un	entorno	institucional	y	económico	sostenible,	en	cuyo	marco:	
ü “Las	personas	puedan	adquirir	y	actualizar	capacidades	y	competencias	necesarias	para	

laborar	productiva	en	aras	de	su	propia	realización	personal	y	el	bienestar	común.	
ü todas	las	empresas,	tanto	públicas	como	privadas,	sean	sostenibles	para	hacer	posible	

el	crecimiento	y	la	generación	de	mayores	oportunidades	y	perspectivas	de	empleo	e	
ingresos	para	todos;	

ü la	 sociedad	 pueda	 conseguir	 sus	 objetivos	 de	 desarrollo	 económico	 y	 de	 progreso	
social,	así	como	alcanzar	un	buen	nivel	de	vida;	

ii. Adoptar	 y	 ampliar	 medidas	 de	 protección	 social	 –	 seguridad	 social	 y	 protección	 de	 los	
trabajadores	 –	 que	 sean	 sostenibles	 y	 estén	 adaptadas	 a	 las	 circunstancias	 nacionales,	 con	
inclusión	de:	

ü la	 ampliación	 de	 la	 seguridad	 social	 a	 todas	 las	 personas,	 incluidas	 medidas	 para	
proporcionar	ingresos	básicos	a	quienes	necesiten	esa	protección,	y	la	adaptación	de	
su	 alcance	 y	 cobertura	 para	 responder	 a	 las	 nuevas	 necesidades	 e	 incertidumbres	
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generadas	 por	 la	 rapidez	 de	 los	 cambios	 tecnológicos,	 sociales,	 demográficos	 y	
económicos;	

ü condiciones	de	trabajo	saludables	y	seguras;	
ü medidas	en	materia	de	salarios	y	ganancias	y	de	horas	y	otras	condiciones	de	trabajo,	

destinadas	a	garantizar,	a	todos,	una	justa	distribución	de	los	frutos	del	progreso	y	un	
salario	 mínimo	 vital	 para	 todos	 los	 que	 tengan	 empleo	 y	 necesiten	 esa	 clase	 de	
protección	

iii. Promover	el	diálogo	social	y	el	tripartismo	como	los	métodos	más	apropiados	para:	
ü adaptar	la	aplicación	de	los	objetivos	estratégicos	a	las	necesidades	y	circunstancias	

de	cada	país;	
ü traducir	el	desarrollo	económico	en	progreso	social	y	el	progreso	social	en	desarrollo	

económico;	
ü facilitar	 la	 creación	 de	 consenso	 respecto	 de	 las	 políticas	 nacionales	 e	

internacionales	que	inciden	en	las	estrategias	y	programas	en	materia	de	empleo	y	
trabajo	decente;	y	

ü fomentar	 la	 eficacia	 de	 la	 legislación	 y	 las	 instituciones	 laborales,	 en	 particular	
respecto	 del	 reconocimiento	 de	 la	 relación	 de	 trabajo,	 la	 promoción	 de	 buenas	
relaciones	 laborales	 y	 el	 establecimiento	 de	 sistemas	 eficaces	 de	 inspección	 del	
trabajo	

iv. Respetar,	promover	y	aplicar	los	principios	y	derechos	fundamentales	en	el	trabajo,	que	revisten	
particular	 importancia,	 no	 sólo	 como	 derechos	 sino	 también	 como	 condiciones	 propicias,	
necesarias	para	la	plena	realización	de	todos	los	objetivos	estratégicos,	teniendo	en	cuenta:	

ü que	la	libertad	de	asociación	y	la	libertad	sindical	y	el	reconocimiento	efectivo	del	derecho	
de	negociación	colectiva	son	particularmente	importantes	para	permitir	el	logro	de	esos	
cuatro	objetivos	estratégicos;	y	

ü que	 la	 violación	 de	 los	 principios	 y	 derechos	 fundamentales	 en	 el	 trabajo	 no	 puede	
invocarse	 ni	 utilizarse	 de	 modo	 alguno	 como	 ventaja	 comparativa	 legítima	 y	 que	 las	
normas	del	trabajo	no	deberían	utilizarse	con	fines	comerciales	proteccionistas.”	

Sin	embargo,	estos	principios	habrá	que	decirlo	no	son	de	fácil	implementación	y	requerirán	
de	un	proceso	para	su	plena	aplicación,	y	como	toda	actividad	productiva	y	su	alineación	
con	la	nueva	normativa,	en	el	marco	además	de	la	“nueva	normalidad”	por	efecto	del	Covid-
19,	tomará	tiempo	en	el	sector	turismo,	según	la	OIT	por	una	serie	de	factores	a	saber:		

“se	trata	de	una	industria	fragmentada	integrada	en	su	mayor	parte	por	pequeñas	y	
medianas	 empresas	 empleadoras	 con	 una	 baja	 densidad	 sindical,	 y	 el	 trabajo	 se	
caracteriza	 por	 los	 bajos	 salarios	 y	 los	 bajos	 niveles	 de	 requisitos	 en	 materia	 de	
calificaciones,	por	el	trabajo	por	turnos	y	el	trabajo	nocturno,	y	por	la	estacionalidad	
(…)”:		

Y	si	bien,	los	organismos	del	sector	como	la	OMT	han	señalado	que	existen	diversos	temas	
de	 la	 agenda	 turística	donde	 se	 requiere	 reforzar	 y	 reorientar	 los	 esquemas	de	gestión,	
como	lo	es	la	parte	laboral,	y	se	ha	puesto	enorme	trabajo	en	este	rubro,	es	importante	
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considerar	 las	 reflexiones	 de	 instancias	 como	 la	 OIT	 para	 fortalecer	 este	 tema	 que	 es	
sustantivo	para	la	transformación	del	nuevo	modelo	del	turismo.		

Bajo	ese	tenor,	podemos	decir	que	el	sector	turístico	afronta	un	gran	reto	a	corto	plazo,	
dado	que	no	solo	está	sufriendo	una	de	las	más	grande	recesiones	a	causa	de	la	pandemia	
generada	por	la	covid-19,	sino	que	ahora	se	suma	el	desafío	de	cumplir	con	las	directrices	
que	establecen	las	normas	de	un	empleo	digno	para	beneficiarse	de	las	disposiciones	del	T-
MEC.	

Así	las	cosas,	el	sector	turístico	con	su	extraordinaria	capacidad	de	adaptación	y	resistencia	
a	 los	 cambios	 de	 orden	 global,	 debe	 modificarse	 para	 garantizar	 la	 seguridad	 en	 las	
instalaciones	 laborales,	 cumpliendo	 con	 los	 lineamientos	 en	 materia	 de	 salubridad	
derivadas	de	la	emergencia	sanitaria	que	estamos	viviendo	(disposiciones	emitidas	por	la	
STPS,	SE,	SS-IMSS	publicadas	en	el	DOF	29	de	mayo	del	2020),	para	proteger	la	salud	de	los	
trabajadores	y	de	los	turistas	y,	sobre	todo,	para	mejorar	y	garantizar	los	derechos	laborales	
de	sus	trabajadores,	con	puestos	estables	y	mejores	salarios	que	compensen	las	jornadas	
laborales,	entre	otros.		

Por	 otra	 parte,	 el	 T-MEC	 señala	 la	 vinculación	 con	 la	 libertad	 sindical	 y	 la	 efectiva	
representación	en	la	negociación	colectiva,	los	cuáles	en	términos	de	la	Declaración	de	la	
OIT	 sobre	 la	 Justicia	 Social	 para	 una	 Globalización	 Equitativa,	 son	 particularmente	
importantes	para	permitir	el	logro	de	los	cuatro	objetivos	estratégicos	que	en	ella	se	prevén	
y	que	ya	hemos	mencionado.		

Así,	los	sindicatos	deberán	replantear	o	reestructurar	sus	esquemas	de	vinculación	con	los	
trabajadores	desde	una	visión	más	humanista,	de	solidaridad	que	estimule	la	colaboración	
y	el	compromiso	de	defender	los	derechos	laborales	de	sus	agremiados	para	conseguir	el	
mejoramiento	de	 las	 condiciones	de	 trabajo	 y	no	 solo	 actuar	 como	un	 cuerpo	 social	 de	
contrapeso.	

Cabe	destacar	que,	en	la	materia	laboral,	 las	negociaciones	del	T-MEC	coadyuvaron	para	
concretar	 la	reforma	laboral	en	México	aludida	en	el	capítulo	 introductorio	del	presente	
apartado,	con	la	cual	se	enriqueció	el	marco	normativo		y	se	diseñaron	normas	sobre	los	
derechos	de	los	trabajadores	destinadas	a	reducir	la	identificada	como	“ventaja	mexicana	
de	 bajos	 salarios”,	 pero	 sobre	 todo	 se	 emitieron	 una	 serie	 de	 medidas	 y	 principios	
relacionados	con	el	 reconocimiento	efectivo	a	 la	negociación	colectiva,	con	 las	cuales	se	
otorga	más	poder	de	decisión	a	los	sindicatos	y	trabajadores.		

La	reforma	laboral	tomó	como	base	los	compromisos	adoptados	por	México,	mismos	que	
se	reflejaron	en	el	Anexo	23-A	del	T-MEC,	en	la	cual	se	dispuso:		

§ El	derecho	de	los	trabajadores	a	participar	en	la	negociación	colectiva	y	a	organizar,	
formar	 y	 unirse	 al	 sindicato	 de	 su	 elección	 sin	 la	 interferencia	 de	 patrones	 en	 las	
actividades	sindicales.	
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§ La	creación	de	un	órgano	independiente	encargado	de	la	conciliación	y	el	registro	de	
los	contratos	colectivos	de	trabajo.		

§ Para	el	registro	de	los	contratos,	el	órgano	está	obligado	a	verificar	que	el	centro	de	
trabajo	esté	en	operaciones,	que	los	trabajadores	hayan	tenido	acceso	a	una	copia	
del	contrato	y	que	la	mayoría	esté	de	acuerdo	con	la	celebración	del	contrato.		

§ Los	contratos	colectivos	deben	ser	revisados	por	órgano	independiente	cada	cuatro	
años.	

§ La	participación	de	los	trabajadores	en	la	elección	de	líderes	sindicales	mediante	el	
voto	personal,	libre	y	secreto.		

§ La	publicación	de	los	contratos	colectivos	y	documentos	relaciones,	y	creación	de	un	
sitio	web	centralizado	que	permita	su	consulta.	

Es	importante	señalar	que	el	T-MEC	impone	obligaciones	directas	al	Estado	Mexicano	y	para	
los	 empleadores	 que	 consisten,	 en	 resumen,	 en	 el	 deber	 de	 garantizar	 condiciones	
aceptables	sobre	salarios	mínimos,	horarios	de	trabajo	y	seguridad	y	salud	en	el	empleo	
(Art.	23.3),	por	lo	que	una	vez	que	se	implemente	la	reforma	laboral	en	su	totalidad	(incluida	
la	 reforma	 a	 la	 Ley	 Federal	 del	 Trabajo),	 los	 empleadores,	 trabajadores	 y	 sindicatos	
adquirirán	nuevos	derechos	y	obligaciones.		

No	obstante,	se	considera	que	tanto	los	empleadores	como	los	sindicatos	tienen	claro	el	
nuevo	rol	y	por	tanto	han	manifestado	su	firme	convicción	para	comenzar	a	implementar	
medidas	que	permitan	la	agilización	en	la	aplicación	de	este	Capítulo,	trabajando	en	equipo	
con	 la	 finalidad	 de	 evitar	 cualquier	 denuncia	 directa	 de	 alguna	 de	 las	 Partes	 por	 su	
incumplimiento.		

Por	ejemplo,	en	el	sector	turístico,	se	podría	comenzar	desde	ya	las	negociaciones	con	los	
sindicatos	 de	 trabajadores	 de	 hoteles,	 restaurantes,	 discotecas,	 bares	 y	 conexos,	 con	 el	
objetivo	de	crear	un	pacto	voluntario	para	regular	las	condiciones	de	trabajo	con	miras	a	
que,	en	el	momento	oportuno,	se	realice	el	procedimiento	correspondiente	para	su	registro	
como	 contrato	 colectivo	 ante	 el	 órgano	 independiente.	 Se	 considera	 que	dicho	pacto	o	
acuerdo	debería	contener	como	mínimo:	

ü Las	condiciones	que	garanticen	a	 los	trabajadores	no	solo	el	 ingreso	que	cubra	sus	
necesidades	básicas	de	alimentación,	 vestido,	 vivienda,	 salud,	entre	otras	 (mínimo	
vital),	sino	una	adecuada	remuneración	por	el	trabajo	desempeñado	de	conformidad	
con	la	preparación	del	trabajador	y	con	las	condiciones	generales	del	destino	y	de	la	
empresa,	 que	 en	 el	 sector	 es	 fundamental	 dada	 las	 diferencias	 entre	 los	 tipos	 de	
negocios,	tamaños,	tipo	de	servicios.		

ü De	 igual	 forma	 se	 puede	 pactar	 remuneraciones	 adicionales	 por	 antigüedad,	 por	
asistencia,	garantizar	la	gratuidad	de	los	uniformes	de	trabajo,	etc.		
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ü La	 implementación	y	aplicación	de	medidas	de	protección	contra	 la	discriminación	
laboral	basada	en	el	sexo,	y	la	promoción	de	la	igualdad	de	la	mujer	en	el	 lugar	de	
trabajo.	

ü La	prohibición	de	contratar	a	personas	menores	de	edad.		
ü La	implementación	de	medidas	que	garanticen	el	cumplimiento	del	horario	de	trabajo	

y	 que	 eviten	 una	 jornada	 que	 exceda	 la	 máxima	 legal	 o	 inhumana,	 así	 como	 la	
obligación	de	los	patrones	para	el	pago	adecuado	y	justo	del	pago	de	horas	extras,	
dependiendo	del	desgaste	de	la	actividad	realizada	por	parte	del	trabajador.		

ü Respecto	al	horario	se	deberán	tomar	medidas	que	aseguren	horarios	regulares	y	que	
permitan	al	trabajador	gozar	de	su	derecho	a	la	recreación,	esparcimiento	y	descanso,	
además	de	que	le	permita	tener	una	adecuada	interacción	con	la	sociedad	o,	en	su	
defecto,	la	forma	en	que	esta	limitación	será	compensada.		

ü En	caso	de	contratos	de	temporada,	establecer	incentivos	para	los	trabajadores	así	
contratados,	 como	 puede	 ser	 el	 pago	 de	 una	 prima	 adicional	 y	 el	 derecho	 a	 ser	
contratados	 en	 la	 siguiente	 temporada	 antes	 que	 una	 persona	 que	 no	 tenga	
antigüedad	en	el	sector.		

ü Los	programas	de	capacitación	para	los	trabajadores	tomando	en	cuenta	la	naturaleza	
de	las	funciones	desempeñadas.	Por	ejemplo,	se	puede	capacitar	a	los	trabajadores	
en	el	uso	básico	de	idiomas	para	darle	una	adecuada	atención	al	visitante.		

ü Las	 condiciones	que	garanticen	 la	 seguridad	 y	 salud	en	 las	 instalaciones	 laborales,	
máxime	que	derivado	de	la	pandemia	de	la	covid-19	se	deben	implementar	nuevas	
medidas	para	lograr	la	efectiva	protección	de	los	usuarios	de	los	servicios	turísticos	y	
de	las	personas	que	en	dichos	servicios	intervienen.	En	ese	sentido	no	solo	se	deberán	
implementar	 las	 medidas	 contenidas	 en	 los	 lineamientos	 técnicos	 así	 como	 las	
normas	oficiales	mexicanas	sobre	salubridad	y	seguridad	en	los	centros	de	trabajo,	
pero	también	las	contenidas	en	los	sellos	de	calidad	que	se	han	creado	para	el	sector	
turístico	en	específico,	como	lo	es	el	Punto	Limpio	V2020	creado	por	la	Secretaría	de	
Turismo	 o,	 en	 específico	 para	 el	 Estado	 de	 Quintana	 Roo,	 la	 Certificación	 en	
Protección	y	Prevención	Sanitaria	en	Instalaciones	Turísticas	(CPPSIT).	

ü Tomando	en	cuenta	la	cantidad	de	trabajadores	migrantes,	también	se	deberá	pactar	
sobre	 las	 condiciones	 que	 garanticen	 la	 igualdad	 de	 circunstancias	 con	 los	
trabajadores	nacionales,	con	la	finalidad	de	evitar	cualquier	discriminación	prohibida	
por	el	artículo	1°	Constitucional.	

Lo	anterior	es	solo	una	aproximación	de	las	bases	para	un	Convenio	Colectivo	de	Trabajo17,	
sin	 perjuicio	 de	 los	 derechos	 laborales	 que	 los	 trabajadores	 pudieran	 adquirir	 para	
garantizar	la	protección	en	sus	puestos	de	trabajo,	pues	su	objetivo	siempre	será	el	velar	
por	el	bienestar	del	trabajador,	sin	olvidar	que	tanto	el	empleador	como	el	empleado	están	

																																																													
17	En	específico	el	Convenio	Núm.	98,	sobre	el	derecho	de	sindicación	y	de	negociación	colectiva,	ratificado	
en	septiembre	de	2018	por	el	Senado	de	la	República	
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a	obligados	a	proveer	una	solidaridad	recíproca	para	prestar	un	buen	servicio	a	los	usuarios	
de	los	servicios	turísticos	que	permita	la	evolución	de	las	prestaciones	de	los	trabajadores	
según	los	resultados	obtenidos.		

Además,	con	ello	se	estará	dando	cumplimiento	a	los	nuevos	estándares	establecidos	en	el	
multicitado	Capítulo	23	del	T-MEC,	por	 lo	que	se	estima	necesario	 la	elaboración	de	una	
ruta	crítica	para	su	implementación,	con	independencia	de	la	suspensión	de	actividades	no	
esenciales	por	la	emergencia	sanitaria	que	estamos	viviendo	y	el	retraso	que	ésta	pudiera	
generar,	pues	en	caso	de	no	cumplir	podría	haber,	lo	que	ya	mencionábamos,		una	denuncia	
directa	en	contra	de	México	por	alguna	de	las	otras	Partes,	que	podría	llegar	a	provocar	la	
posible	imposición	de	alguna	sanción	comercial,	una	vez	que	el	procedimiento	previsto	en	
el	instrumento	se	haya	desahogado.			

Lo	anterior,	en	términos	del	Capítulo	relativo	a	Solución	de	Controversias,	el	cual	incluye	un	
mecanismo	de	consultas	por	el	que	cualquiera	de	las	Partes	puede	solicitar	información	al	
Capítulo	23	para	verificar	su	cumplimiento	y,	en	caso	de	que	la	información	proporcionada	
sea	 insuficiente	 para	 así	 acreditarlo,	 se	 podrá	 instar	 un	 panel	 de	 resoluciones	 de	
controversias,	 el	 cual	 puede	 determinar	 sanciones	 tras	 acreditarse	 las	 potenciales	
irregularidades.		

No	 podemos	 olvidar	 que	 en	 la	 negociación	 del	 nuevo	 andamiaje	 cerca	 de	 las	 500	 mil	
empresas	 características	 y	 conexas	 del	 sector	 son	 microempresas	 con	 menos	 de	 10	
empleados	por	lo	que	las	características	deberán	adecuarse.		

3.6	Comercio	digital		

En	adición	a	lo	señalado	en	el	cuadro	de	impacto	directo	vale	señalar	que	uno	de	los	grandes	
objetivos	 de	 este	 apartado	 implica	 el	 contar	 con	 marcos	 jurídicos	 adecuados	 que	
promuevan	la	confianza	y	seguridad	del	consumidor,	además	de:	

§ Evitar	 barreras	 innecesarias	 al	 comercio	 que	 se	 realiza	 a	 través	 de	 medios	
electrónicos.	

§ Crear	un	entorno	para	generar	e	impulsar	la	innovación	de	contenidos,	productos	y	
servicios	digitales	de	alta	calidad,	 lo	cual	permitirá	transformar	 las	modalidades	de	
interacción	de	las	personas	y	las	empresas.	

§ No	exigir	que	 los	 servidores	 se	ubiquen	en	uno	de	 los	 territorios	de	 los	países	del	
Tratado	como	una	condición	para	realizar	actividades	comerciales	en	ese	territorio.			

§ Impulsar	 el	 crecimiento	 de	 servicios	 informáticos	 interactivos,	 propiciando	 el	
desarrollo	de	plataformas	informáticas	que	permitan	la	interacción	entre	usuarios.	

§ Facilitar	el	acceso	y	uso	de	datos	públicos	abiertos	y	apoya	la	transparencia	del	sector	
público	al	dar	a	conocer	información	que	podría	ser	de	utilidad	para	la	sociedad.	La	
reutilización	 de	 datos	 públicos	 permite	 a	 emprendedores	 crear	 nuevos	 tipos	 de	
contenidos	 y	 servicios	 comerciales;	 a	 los	 particulares,	 tomar	 decisiones	 más	
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informadas	 y;	 a	 los	 gobiernos,	 colaborar	 con	 el	 propósito	 de	mejorar	 los	 espacios	
públicos.	
	

3.7	Empresas	propiedad	del	Estado	(EPE)	y	Monopolios	designados	

Este	capítulo	se	centra	en	la	regulación	de	las	actividades	comerciales	de	estas	empresas,	
los	subsidios	de	“asistencia	no	comercial”,	la	transparencia	y	la	publicación	en	un	sitio	web	
oficial	de	una	lista	de	las	EPE	“a	más	tardar	seis	meses	después	de	la	entrada	en	vigor	de	
este	Tratado	y,	después	actualizará	la	lista	anualmente.”	

Define	 lo	que	significa	una	empresa	de	esta	naturaleza	y	también	 lo	que	es	un	fondo	de	
pensiones	 independiente;	 diferencia	 entre	 monopolio	 designado	 y	 monopolio	
gubernamental	e	incluye	un	apartado	sobre	trato	no	discriminatorio,	efectos	desfavorables,	
daño.	Sus	anexos	se	refieren	al	cálculo	del	umbral	para	el	caso	de	excepciones,	proceso	de	
desarrollo	 de	 información,	 negociaciones	 futuras,	 aplicación	 a	 empresas	 propiedad	 del	
estado	 y	monopolios	 designados	 subcentrales,	 entidades	 de	 propósito	 específico	 de	 las	
empresas	productivas	del	Estado,	asistencia	comercial	a	ciertas	empresas	productivas	del	
Estado.	

3.8	Competitividad	

Conforme	al	Índice	de	Competitividad	2019	del	Foro	Económico	Mundial	los	Estados	Unidos	
de	América,	Canadá	y	México	ocupan,	como	se	muestra	en	el	Anexo	Único,	en	el	cuadro	no.	
1,	los	siguientes	lugares	en	el	ranking	de	141	economías:		

	

Se	trata	de	un	tema	determinante	en	el	flujo	comercial	entre	los	tres	países.	Sus	objetivos	
son:	

i) “Promover	el	crecimiento	económico,	la	prosperidad	y	la	competitividad	de	los	países	
de	América	del	Norte;		

ii) Impulsar	una	mayor	integración	económica	entre	ellos	y	mejorar	la	competitividad	de	
las	exportaciones	de	la	región;	y		

iii) Establecer	un	foro	para	discutir,	coordinar	y	desarrollar	acciones	orientadas	a	fomentar	
la	cooperación	a	favor	de	la	competitividad	regional.”	

El	Comité	de	Competitividad,	tiene	como	propósitos:		

México:	48
Canadá:	14

EUA:	2
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3.9	Anticorrupción	

En	el	 Índice	 Internacional	de	Corrupción	2019	de	180	países	y	territorios,	se	manejan	 las	
escalas	de	0	a	100,	siendo	0	=	a	corrupción	elevada	y	100	=	a	sin	corrupción.	Dentro	de	este	
parámetro,	Canadá	ocupa	el	lugar	12,	Estados	Unidos	de	América	el	23	y	México	el	130,	lo	
que	 significa	 que	 nuestro	 país	 está	 a	 157	 y	 158	 posiciones	 distantes	 de	 sus	 socios	
comerciales.	Sin	embargo,	es	 importante	destacar	que	México	en	el	año	2018,	ocupó	el	
lugar	138	del	ranking,	lo	que	significó	un	ascenso	de	tres	lugares	en	comparación	con	el	año	
2017	que	estaba	en	el	lugar	135	y,	en	el	2019,	logró	ascender	ocho	lugares	(considerando	
que	lo	que	se	evalúa	en	el	año	que	se	reporta	es	el	año	anterior),	en	comparación	con	el	año	
anterior.	En	cambio,	los	Estados	Unidos	de	América	en	el	año	2019,	descendió	un	lugar	en	
relación	al	año	2018,	cuando	ocupaba	el	lugar	9	y	bajó	siete	lugares	respecto	al	año	2017,	
lo	cual	lo	colocó	en	el	lugar	23.	Canadá	en	el	año	2017	tenía	la	posición	8,	en	el	año	2018,	
descendió	al	lugar	9	y	en	el	2019,	perdió	tres	lugares,	al	colocarse	en	la	posición	12.	

Figura	No.	4:	Lugar	que	ocupan	 los	 tres	países	en	el	 ranking	del	 Índice	de	percepción	de	
corrupción	2019	

	
Fuente:	Transparency	International	2019	(20	de	enero	de	2020)	 	

La	incorporación	de	este	tema	en	el	T-MEC	es	un	elemento	sustantivo	en	el	alcance	de	los	resultados	
que	puedan	darse	en	los	tres	países	en	el	rubro	particular	de	atracción	de	inversión	extranjera	e	
intercambio	comercial.	Además,	se	vincula	de	una	manera	transversal	en	las	distintas	acciones	que	
impactan	en	este	Tratado,	contempla	el	desarrollo	de	una	cultura	de	prevención	y	combate	a	 la	
corrupción	 e	 instrumentos	 de	monitoreo	 del	 comportamiento	 de	 los	 funcionarios	 públicos	 y	 la	
denuncia	de	actos	de	corrupción.	Hace	referencia	a	la	cooperación	y	la	solución	de	controversias.		
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A	continuación,	se	representa	de	manera	general	los	principales	aspectos	de	este	capítulo:	

Cuadro	No.	3:	Aspectos	generales	del	capítulo	anticorrupción	

	 T-MEC	
Partes	 México	 Estados	Unidos	de	

América	
Canadá	

	 	 	 	
	 	 Capítulo	Anticorrupción	 	

Cohecho	
Corrupción	

Medidas	para	prevenir	y	combatir	el	cohecho	y	la	corrupción		
respecto	a	cualquier	asunto	comprendido	en	este	Tratado	y,	
	de	manera	particular,	al	comercio	e	inversiones	(Art.	27.2)	

	 	 	 	
Integridad	 Los	países	reconocen	la	necesidad	de	desarrollar	la	“integridad”		

dentro	de	los	sectores	público	y	privado	
integridad,	honestidad	y	responsabilidad	entre	sus	funcionarios	públicos	

	 	
Adhesión	 a	
instrumentos	
internacionales	

Las	Partes	reconocen	su	adhesión	a:	

OCDE	
CICC	
CNUCC	

§ Convención	para	Combatir	el	Cohecho	de	Servidores	Públicos	Extranjeros	en	
Transacciones	Comerciales	Internacionales	(1997)	y	su	anexo	(Convención	de	la	OCDE)	

§ Convención	Interamericana	contra	la	Corrupción	(1996)	(CICC)	
§ Convención	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Corrupción	(003)	(CNUCC)	

	 Apoyan	Principios	de	APEC	y	G-20	
Principios	
Anticorrupción	

§ Principios	de	Alto	Nivel	del	G-20	sobre	la	Organización	contra	la	Corrupción	
§ Principios	de	Alto	Nivel	del	G-20	sobre	Corrupción	y	Crecimiento	
§ Principios	Rectores	del	G-20	sobre	la	aplicación	de	Delitos	de	Cohecho	Transnacional	(2013)	
§ Principios	Rectores	del	G-20	para	Combatir	la	Solicitud	de	Sobornos	
§ Principios	de	Alto	Nivel	sobre	la	Responsabilidad	de	Personas	Jurídicas	por	Corrupción	del	

G-20	
§ Principios	de	Conducta	para	Funcionarios	Públicos	de	APEC	
§ Principios	de	APEC	sobre	Cohecho	y	Aplicación	de	Leyes	anticohecho.	

	 Concientización	sobre	la	orientación	anticorrupción	
Concientización		 § Código	de	Conducta	para	los	Negocios:	Integridad	en	los	Negocios	y	Principios	de	Transparencia	para	el	

Sector	Privado	de	APEC	
§ Elementos	Generales	de	APEC	de	Programas	Eficaces	de	cumplimiento	Corporativo	Voluntario	
§ Principios	de	Alto	Nivel	del	G-20	sobre	Transparencia	e	Integridad	del	Sector	Privado	

	 Cada	Parte	adoptara	medidas	para	prevenir	la	corrupción	
Medidas	 Para	tipificar	como	delito	en	su	ordenamiento	jurídico	(Art.	27.3)	

§ la	promesa,	ofrecimiento,	concesión,	solicitud,	aceptación	a/de	un	funcionario	público	de	
una	ventaja	indebida.	

§ la	promesa,	oferta	o	concesión	a	un	funcionario	público	extranjero	o	un	funcionario	de	una	
organización	pública	internacional	de	una	ventaja	indebida	con	el	fin	de	obtener	o	mantener	
un	negocio	u	otro	beneficio	indebido.	

§ ayuda,	complicidad	o	conspiración	para	la	complicidad	de	los	delitos	anteriores.	
§ la	malversación	de	fondos,	uso	indebido	u	otra	desviación.	

Para	evitar:	
§ el	establecimiento	de	cuentas	no	registradas	en	los	libros.	
§ la	realización	de	operaciones	no	registradas	en	libros	o	mal	consignadas.	
§ el	registro	de	gastos	inexistentes.	
§ el	 asiento	 de	 pasivos	 en	 los	 libros	 de	 contabilidad	 con	 la	 identificación	 incorrecta	 de	 su	

objeto.	
§ la	utilización	de	documentos	falsos.	
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§ la	 destrucción	 deliberada	 de	 libros	 de	 contabilidad	 antes	 del	 plazo	 previsto	 por	 el	
ordenamiento	jurídico.	

Para	alentar	a	las	empresas	a	prohibir	o	desalentar	el	uso	de	pagos	de	facilitación	
Ninguna	 Parte	 dejará	 de	 aplicar	 efectivamente	 sus	 leyes	 u	 otras	 medidas	 adoptadas	 o	
mantenidas	para	cumplir	con	estas	medidas.-(Art.	27.6)	

Participación	
Activa	

Lograr	la	participación	del	sector	privado	y	de	la	sociedad	para	incrementar	la	conciencia	
pública	sobre	la	existencia,	las	causas,	y	la	gravedad	de	la	corrupción,	y	la	amenaza	que	

representa	(Art.	27.5)	
	 adoptar	o	mantener	medidas	para	fomentar	a	las	asociaciones	profesionales	y	otras	

organizaciones	no	gubernamentales,	de	ser	apropiado,	en	sus	esfuerzos	para	promover	y	
asistir	a	las	empresas,	en	particular	a	las	PyMEs,	a	desarrollar	controles	internos,	
programas	de	ética	y	cumplimiento	o	medidas	para	prevenir	y	detectar	cohecho	y	

corrupción	en	el	comercio	y	la	inversión	internacionales.	
Al	respecto,	en	México	se	cuenta	con	una	estructura	para	dar	respuesta	a	este	tema.	El	artículo	113	
de	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	Mexicanos,	 establece	 que	 el	 Sistema	Nacional	
Anticorrupción	 es	 la	 instancia	 de	 coordinación	 (…)	 en	 la	 prevención,	 detección	 y	 sanción	 de	
responsabilidades	administrativas	y	hechos	de	corrupción,	entre	otros	aspectos.	Habrá	que	anotar	
que	con	independencia	de	la	orientación	que	sobre	este	tema	ha	dado	la	actual	administración,	en	
específico	la	Secretaría	de	la	Función	Pública,	existe	un	marco	rector	que	ya	previene	el	esquema	
planteado	en	el	instrumento	comercial	y	que	considera	una	serie	de	principios,	qué	si	bien	hay	la	
intención	de	modificar,	el	Tratado	permitirá	 coadyuvar	a	 la	aplicación	de	 lo	ya	establecido	en	 la	
norma	nacional	desde	hace	años	siga	vigente.		

	

	

Este	tema	incide	en	el	ámbito	del	turismo,	principalmente	en	lo	relativo	a	la	apertura	de	negocios	e	
inversiones.	

	

	

objetividad,	
profesionalismo
imparcialidad

eficiencia,	
eficacia

legalidad,	
honradez

integridad
Figura	No.	5:	Principios	
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4.Otros	aspectos	de	interés	

	 	
Ø Publicación	 y	

Administración	
	

La	 publicación	 con	 prontitud	 de	 leyes,	 regulaciones,	 procesos	 y	
resoluciones	 administrativas	 de	 aplicación	 general	 relacionados	 con	 el	
Tratado	 es	 indispensable,	 por	 ello	 se	 establecen	 los	 procedimientos	
administrativos,	así	como	aspectos	de	revisión	y	apelación.	

Ø Disposiciones	
administrativas	
institucionales	

Se	establece	una	Comisión	de	Libre	Comercio	para	atender	 los	asuntos	
administrativos	e	institucionales	del	Tratado	y	la	toma	de	decisiones	es	
por	consenso.	A	fin	de	facilitar	la	comunicación,	cada	Parte	designará	un	
Coordinador	del	Tratado	y	puntos	de	contacto.	El	Secretariado	facilitará	
el	 funcionamiento	 del	 Tratado.	 Se	 puede	 recurrir	 a	 buenos	 oficios,	 la	
conciliación	o	mediación,		en	última	instancia	está	la	opción	de	un	Panel.	

Ø Solución	 de	
controversias	

En	 este	 capítulo	 la	 cooperación	 es	 primordial	 en	 términos	 de	
interpretación	 y	 aplicación	 del	 Tratado	 para	 llegar	 a	 “una	 solución	
mutuamente	satisfactoria.”	En	caso	de	una	controversia	por	el	Tratado	y	
otro	acuerdo	comercial	internacional,	la	Parte	reclamante	puede	elegir	el	
Foro	para	solucionarla.	

Ø Excepciones	 y	
Disposiciones		

En	este	capítulo,	 se	señala	excepciones	sobre	derechos	de	 los	pueblos	
indígenas	y	 las	 industrias	 culturales.	 Se	 incluyen,	entre	otros	aspectos,	
disposiciones	 específicas	 sobre	 comercio	 transfronterizo	 de	 servicios,	
inversión	y	empresas	propiedad	de	Estado	y	monopolios	designados.		

Ø Política	
macroeconómica	
y	 cuestiones	 de	
cambio	

	

Se	confirma	que	“las	Partes	están	obligadas	por	los	Artículos	del	Acuerdo	
del	Fondo	Monetario	Internacional	(FMI)	a	evitar	la	manipulación	del	tipo	
de	 cambio	 o	 del	 sistema	monetario	 internacional	 (…)”.	 Se	 establecen	
como	compromisos:	
a)	lograr	y	mantener	un	régimen	de	tipo	de	cambio	determinado	por	el	
mercado;	 b)	 abstenerse	 de	 devaluaciones	 competitivas	 y	 de	 utilizar	 el	
tipo	de	cambio	con	fines	competitivos;	y	c)	fortalecer	 los	fundamentos	
económicos	 subyacentes,	 lo	 que	 refuerza	 las	 condiciones	 para	 la	
estabilidad	del	tipo	de	cambio.		
Temas	de	transparencia	e	informes	también	se	incluyen.	Se	establece	un	
Comité	Macroeconómico	del	T-MEC.	

Ø Régimen	 de	
transición	
alternativo	

Se	 trata	de	un	Acuerdo	para	productores	de	vehículos	de	América	del	
Norte	para	utilizar	un	régimen	de	transición	alternativa	(RTA)	relativo	a	
las	 reglas	 de	 origen	 para	 el	 sector	 automotriz.	 Los	 lineamientos	
correspondientes	para	México,	se	publicaron	en	el	D.O.F.,	el	30	de	abril	
de	2020.	El	RTA	será	válido	durante	cinco	años	después	de	la	entrada	en	
vigor	del	T-MEC.	

Ø Protocolo	
modificatorio	 al	
Tratado	 entre	
México,	 Estados	
Unidos	y	Canadá	

	

Se	 trata	 de	 un	 Acuerdo	 paralelo	 entre	 México	 y	 Estados	 Unidos	 en	
materia	de	medio	ambiente	y	un	Acuerdo	de	Cooperación	Ambiental	y	
Verificación	Aduanera.	Entre	los	puntos	que	tienen	modificaciones	están:	
La	 regla	 de	 origen	 automotriz,	 derechos	 de	 propiedad	 intelectual,	
disposiciones	laborales,	medio	ambiente	y	solución	de	controversias,	“la	
Secretaría	de	Economía	se	encuentra	trabajando	con	 las	dependencias	
de	 la	 Administración	 Pública	 Federal	 competentes	 en	 un	 paquete	
legislativo	de	modificaciones	legales	y	reglamentarias	necesarias	para	la	
adecuada	implementación	del	T-MEC	y	su	Protocolo	Modificatorio.”		
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IV.	La	nueva	Ley	en	materia	de	metrología	y	normalización.	

Con	 fecha	 01	 de	 julio	 de	
2020	 fue	 publicada	 en	 el	
Diario	 Oficial	 de	 la	
Federación	 la	 Ley	 de	
Infraestructura	 de	 calidad	
que	 abroga	 la	 Ley	 Federal	
sobre	 Metrología	 y	
Normalización,18	 esta	 ley	
fue	reformada	en	el	marco	
del	 paquete	 de	 la	 entrada	
de	 vigor	 del	 nuevo	 T-MEC.	
Esta	 ley,	 a	 decir	 de	 los	
legisladores	 puesta	 en	 la	
exposición	de	motivos,	tiene	por	finalidad	promover	la	concurrencia	de	los	sectores	público,	
social	y	privado	en	la	intención	y	observancia	de	la	NOMS,	así	como	establecer	mecanismos	
de	coordinación	y	colaboración	en	materia	de	normalización,	evaluación	de	la	conformidad	
y	 propiciar	 la	 innovación	 tecnológica	 de	 los	 bienes	 productos,	 procesos	 y	 servicios	 para	
mejorar	 la	 calidad	 de	 las	 actividades	 vinculadas	 al	 nuevo	 marco	 de	 comercialización	
nacional19.		

Se	ha	señalado	que	la	ley	anterior	estaba	rebasada	por	el	modelo	previsto	en	el	T-MEC,	el	
cual	 considera	 de	manera	 sistémica	 el	 uso	 de	 normas	 internacionales	 de	 referencia,	 el	
fortalecimiento	de	los	procedimientos	de	la	evaluación	de	la	conformidad,	estructuras	de	
cooperación	regulatoria	y	la	adopción	de	las	medidas	para	evitar	obstáculos	en	el	comercio;	
se	sustituye	la	estructura	de	las	normas	mexicanas	hacia	la	elaboración	de	estándares	con	
lo	cual	los	ahora	organismos	internacionales	de	estandarización	podrán	emitirlas	buscando	
diversificar	esta	labor	para	incluir	a	todos	los	sectores.		

La	 iniciativa	 señaló	 como	 parte	 de	 su	 racional	 que	 la	 “intención	 de	 esta	 nueva	 ley	 es	
eficientar	y	reducir	los	tiempos	de	elaboración	de	las	normas,	reconociendo	que	en	sus	más	
de	25	años	de	existencia	las	siglas	NOM	han	sido	ampliamente	adoptadas	y	reconocidas	en	
todo	el	mundo.	La	Ley	se	refiere	a	un	nuevo	sistema	de	infraestructura	de	la	calidad	“SIC”	

																																																													
1818	 No	 es	 objetivo	 de	 este	 artículo	 analizar	 la	 normalización	 en	 su	 conjunto	 ni	 la	 nueva	 ley	 en	 vigor,	 sin	
embargo,	vale	mencionar,	que	la	normalización	nació	como	un	mecanismo	técnico	que	permitiera	desde	el	
sector	 productivo,	 académico	 y	 social	 elaborar	 normas	 de	 referencia	 de	 orden	 voluntario	 que	 sumará	 al	
proceso	de	calidad	en	la	elaboración	y	prestación	de	bienes	y	servicios;	como	tal	el	modelo	nace	en	Europa,	
pero	en	los	Estados	Unidos	toma	nueva	forma	y	fuerza.		
19	Esta	Ley	entrará	en	vigor	a	los	60	días	siguientes	de	su	publicación	en	el	DOF	(Artículo	primero	transitorio)	
Dentro	del	término	de	doce	meses	contados	a	partir	de	la	entrada	en	vigor	de	esta	Ley,	se	deberá	expedir	su	
Reglamento,	en	tanto,	continuará	aplicándose	en	lo	que	no	se	oponga,	el	Reglamento	de	la	Ley	Federal	sobre	
Metrología	y	Normalización	(Artículo	tercero	transitorio)	
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que	 será	 una	 nueva	 herramienta	 para	 la	 verificación	 de	 bienes,	 servicios	 y	 productos	 y	
procesos,	lo	que	se	busca	es	elevar	la	competitividad	de	la	economía	del	país,	así	como	su	
capacidad	para	participar	en	el	comercio	mundial	y,	darles	valor	a	las	cadenas	globales.”		

Se	requiere	eficiencia	y	reducir	los	costos	en	el	comercio	agilizando	inspecciones	y	procesos	
de	prueba	y	eliminando	sobre	regulaciones	y	obstáculos	al	comercio.	Es	necesario	reforzar	
le	 trabajo	 en	 áreas	 como	 salud,	 energía,	 medio	 ambiente	 y	 tecnología;	 así	 mismo	 se	
contempla	 un	 esquema	 de	 incentivos	 y	 sanciones	más	 robusto	 de	manera	 que	 toda	 la	
cadena	productiva	cumpla	con	lo	dispuesto	en	las	normas	previstas	para	las	transacciones	
comerciales.	De	forma	importante	se	pone	énfasis	en	la	innovación	y	las	mejores	prácticas	
en	 términos	 de	 los	 más	 altos	 estándares	 internacionales	 y	 de	 los	 procedimientos	 de	
normalización	 y	 estandarización	 y	 de	 evaluación	 que	 permita	 generar	 seguridad	 en	 los	
procedimientos.			

Un	aspecto	relevante	del	nuevo	ordenamiento	lo	es	sin	duda,	que	no	solo	los	organismos	
nacionales	 de	 normalización	 tendrán	 la	 función	 de	 elaborar	 normas	 mexicanas	 ahora	
estándares,	 sino	 se	buscará	 la	participación	de	 los	 sectores	productivos	para	hacer	 esta	
tarea;	 en	 el	 turismo	 es	 un	 tema	 importante	 toda	 vez	 que	 solo	 dos	 organismos	 son	 los	
creadores	 de	 los	 “estándares”,	 con	 la	 nueva	 ley	 otras	 instancias	 podrán	 formularlos,	
ejemplo	 desde	 la	 Asociación	 Mexicana	 de	 Hoteles	 y	 Moteles,	 tema	 que	 conlleva	 una	
reflexión	 de	 fondo,	 considerando	 que	 de	 no	 plantearse	 bien	 esta	 estructura	 se	 puede	
multiplicar	la	complejidad	de	regulaciones	que	llegaran	a	emitirse,	que	deberá	atender	al	
nuevo	esquema	de	sanciones,	que	se	fortalece	y	que	considera	el	incremento	de	las	multas	
previstas	hasta	hoy.		

Habrá	 que	 decir	 que	 han	 habido	 críticas	 jurídicas	 respecto	 del	 nuevo	 ordenamiento	 al	
considerar,	 que	 la	 posible	 multiplicación	 de	 organismo	 nacionales	 de	 normalización,	
generarán	distorsión	en	el	marcado	o	 incluso	al	 considerar	que	 la	 ley	en	 vigor	 contiene	
disposiciones	que	otorgan	facultades	que	estarán	previstas	en	el	Reglamento,	generando	
con	ello	por	decir	lo	menos	confusión,	toda	vez	que	una	norma	reglamentaria	no	pudiera	
ampliar	 el	 catálogo	 de	 facultades	 no	 previstas	 en	 ley,	 todo	 esto	 atendiendo	 incluso	 al	
criterio	de	la	Corte	sobre	el	estado	en	su	carácter	de	regulado,	entre	otros	aspectos	sobre	
los	cuales	hay	un	análisis	de	fondo,	temas	que	sin	duda	ameritaran	una	revisión,	pero	que	
en	términos	de	este	articulo	solo	se	anotan.			

Para	el	caso	de	los	servicios	y	en	específico	de	los	servicios	turísticos	la	estructura	del	nuevo	
ordenamiento	no	modifica	de	fondo	el	andamiaje	sobre	el	cual	se	ha	movido	la	formulación	
de	normas	voluntarias	y	 la	arquitectura	de	certificación	y	emisión	de	los	distintos,	 logos,	
distintivos	o		sellos	de	calidad	en	el	sector;	sin	embargo	lo	que	sin	duda	si	genera	cambio	es	
en	el	reconocimiento	dentro	de	los	tres	países	de	los	certificados	que	con	este	carácter	se	
construyan	porque	 la	evaluación	de	 la	conformidad	se	convierte	en	una	herramienta	de	
seguridad	y	confianza	para	los	destinatarios,	en	el	caso	que	nos	ocupa,	para	el	turista;	en	
adición	 la	 posibilidad	 de	 que	 distintos	 organismos	 puedan	 generar	 estándares	 –
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regulaciones	 voluntarias-	 que	 deberán	 en	 principio	 transitar	 por	 procedimientos	
previamente	reconocidos,	esto	nos	parece	si	puede	resultar	un	tema	de	análisis	y	sobre	
todo	de	pertinencia.		

El	turismo	hay	que	decirlo	siempre	se	ha	sentido	alejado	de	la	estructura	de	normalización	
y	certificación	formal,	ocupando	otros	mecanismos	internacionales	de	presencia	de	marca	
y	 calidad,	 sin	 embargo,	 en	 el	marco	 del	 Tratado	 será	 indispensable	 que	más	 allá	 de	 la	
práctica	tradicional	en	términos	de	mercado,	quienes	emitan	cualquier	tipo	de	regulación	
técnica	deberá	identificarse	obligatoriamente	con	el	nuevo	ordenamiento.		

	

V.	Algunas	interrogantes	

	

5.1	En	que	modifica	el	T-MEC	las	Certificaciones	que	se	han	venido	aplicando	en	materia	de	
seguridad	sanitaria	turística:	

a. Es	un	tema	del	ámbito	normativo	de	lo	dispuesto	por	la	Ley	General	de	Turismo	y	las	
demás	recomendaciones	emitidas	por	la	Organización	de	Turismo	Mundial	(OMT)	y	el	
Consejo	Mundial	de	Viajes	y	Turismo	(WTTC),	sin	embargo,	sí	le	resulta	aplicable	lo	
dispuesto	por	la	Ley	de	infraestructura	para	la	Calidad	(2020)	y	por	tanto	lo	que	hemos	
señalado	en	el	Apartado	anterior.		

b. La	 certificación	 a	 la	 que	 se	 refiere	 el	 Tratado	 corresponde	 formalmente	 a	 las	
disposiciones	o	regulaciones	técnicas	que	resultan	aplicables	a	 las	normas	oficiales	
mexicanas	y	estándares	para	intercambio	comercial	de	productos	elaborados	en	los	
países	de	origen,	por	lo	que	la	verificación	toma	un	rol	central	de	comprobación	de	
requisitos	y	sobre	todo	los	mecanismos	aplicados	a	los	procedimientos	de	evaluación	
de	la	calidad,	en	donde	para	el	turismo,	el	efecto	de	su	aplicación	es	central.		

5.2	Aplica	este	instrumento	en	materia	de	rutas	aéreas;	 	

c. No	aplica;	si	se	previene	el	tema	en	el	Capítulo	15	donde	se	exceptúa	justamente	lo	
relativo	a	los	acuerdos	o	convenios	bilaterales,	y	reconocimiento	de	libertades	según	
lo	dispuesto	por	la	OACI,	los	tratados	bilaterales	y	la	regulación	nacional.		

d. La	negociación	en	materia	de	pasaje	y	 rutas	aéreas	corresponde	a	otro	ámbito	de	
estructura	de	acuerdos	y	las	partes	han	definido	que	este	tema	sea	objeto	de	revisión	
de	 orden	 bilateral;	 los	 mecanismos	 multilaterales	 previenen	 las	 disposiciones	
generales	que	dan	marco	de	actuación	a	los	acuerdos	comerciales	
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Conclusiones	

	

El	 Tratado	 de	 Libre	 Comercio	 fue	 más	 allá	 de	 una	 actualización,	 implicó	 una	 Reforma	
Laboral,	la	abrogación	de	la	Ley	de	Metrología	y	Normalización	(1992),	la	promulgación	de	
la	Ley	de	Infraestructura	de	la	Calidad	(2020)	y	la	incorporación	de	nuevos	temas,	además	
de	 la	 construcción	 en	 proceso	 de	 un	 paquete	 legislativo	 que	 permita	 armonizar	 las	
disposiciones	comprometidas.		

En	un	escenario	de	crisis	económica	y	aun	en	medio	de	la	pandemia,	el	Banco	de	México	
probablemente	esta	en	lo	cierto	(2020)	al	señalar	que	“el	T-MEC	puede	propiciar	una	mayor	
inversión	 a	 la	 esperada”,	 además	 de	 considerar	 que	 es	 la	 única	 opción	 inmediata	 para	
orientarse	a	sentar	las	bases	hacia	una	recuperación,	o	al	menos	una	de	las	únicas	posibles	
atendiendo	a	las	definiciones	de	la	presente	administración.		

Sin	duda,	quedan	pendientes	bases	para	la	instrumentación	efectiva	del	T-MEC	y	la	entrada	
en	vigor	de	algunas	de	las	partes	que	lo	integran.	

La	seguridad	sanitaria	seguirá	siendo	el	eje	esencial	de	todas	las	actividades	y	bajo	el	eje	en	
que	se	determinarán	las	acciones.		

Dentro	 del	 marco	 del	 T-MEC,	 el	 turismo	 tiene,	 desde	 el	 ámbito	 de	 la	 inversión	 para	
desarrollos	 turísticos,	 PyMEs,	 impulso	 de	 las	 artesanías	 y	 la	 identidad	 cultural	 de	 las	
distintas	regiones	que	conforman	México	que	puede	darse,	a	través	del	concepto	de	“trato	
nacional”.	

La	introducción	del	capítulo	de	buenas	prácticas	regulatorias	en	el	T-MEC	reviste	especial	
importancia,	así	como	el	énfasis	en	 la	evaluación	del	 impacto	regulatorio	y	el	uso	de	un	
lenguaje	 sencillo,	 particularmente	 para	 México.	 Esto	 es	 la	 base	 de	 eficiencia,	 eficacia,	
facilitación	de	trámites	y	competitividad	en	los	distintos	sectores	y	de	manera	sustancial	en	
el	Turismo;	especial	atención	tendrá	los	procedimientos	de	evaluación	de	la	conformidad	y	
la	 formulación	 de	 los	 nuevos	 sistemas	 de	 gestión	 de	 la	 calidad	 y	 su	 alineación	 con	 los	
existentes.		

Mención	especial	todo	el	capítulo	sobre	medio	ambiente	y	por	supuesto,	el	esquema	laboral	
que	establece	una	serie	de		requerimientos	basados	en	los	principios	reconocidos	por	la	OIT	
de	 los	 que	 México	 es	 parte,	 pero	 donde	 todo	 el	 encadenamiento	 del	 turismo	 deberá	
desarrollar	una	nueva	estructura	de	relaciones	que	permitan	avanzar	en	la	coordinación	y	
colaboración	 entre	 el	 empleador,	 el	 empleado	 y	 el	 sindicado,	 de	 forma	 tal	 que	 se	 siga	
avanzando	 hacia	mejores	 condiciones	 en	 el	 trabajo,	 “trabajo	 digno	 y	 decente”	 como	 lo	
señalan	los	instrumentos	internacionales.		
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Independientemente	de	que	las	condiciones	en	las	que	se	firmó	el	T-MEC	y,	sobre	todo,	de	
la	puesta	en	vigor,	difieren	de	las	que	se	presentaron	en	el	TLC,	lo	sustantivo	serán	los	costos	
y	 beneficios	 para	 México,	 en	 términos	 de	 un	 aumento	 en	 el	 ingreso,	 un	 incremento	
sostenido	 de	 la	 tasa	 de	 crecimiento,	 atracción	 de	 inversión	 extranjera	 y	 bienestar.	 En	
particular,	que	los	ajustes	legislativos	e	institucionales	que	implica	el	T-MEC	no	afecten	a	las	
Pymes,	a	los	trabajadores	y	al	ejercicio	de	los	Derechos	Humanos.		
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ANEXO	1	Aspectos	generales	sobre	los	tres	países	

Indicadores  
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Proyecciones del FMI (Junio 2020) 
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PIB	 pér	 capita	
(EUA$)	2019	
UN.data2020	

8,967.2	 60	054.9	 44	973.5		

PIB	 pér	 capita	
(EUA$)	 (WEF:	
octubre2019)	

9,807.4	 62,605.6	 46,260.7	

PIB	(PPP)	%	
del	PIB	
Mundial	
(WEF,	octubre	
2019)	
	

1.90	 15.16	 1.36	

Pilares del 
Indice de 
Competitivi-
dad 2019 del 
Foro 
Económico 
Mundial	

Estados	
Unidos	

Mexicanos	

Estados	
Unidos	de	
América	

Canadá	 	

Lugar	que	
ocupa	en	el	
ranking	del		
de	un	total	de	
141	
economías	

48	 2	 14	 	

Instituciones	 98	 20	 13	 	
Infraestruc-
tura	

54	 13	 26	

Tecnologías	
de	
Información	y	
Comunica-
ción	

74	 27	 35	
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Fuente:	WEF	(2019)	UNdata	(2019)	
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