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Seguimiento del proceso de negociación
13 meses de negociación

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

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

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

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

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

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

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

1 ronda intersesional: 11-16 
diciembre 2017, Washington 

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

Reuniones Técnicas y 
Ministeriales



Tratado trilateral entre México, Estados Unidos y 
Canadá

Acuerdo en principio entre 
México y Estados Unidos

(27 de agosto de 2018)

Conclusión de la negociación 
entre Canadá y Estados Unidos 

(30 de septiembre de 2018)

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

con su análisis al mismo tiempo que en Estados 
Unidos

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

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

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


Resultados de la negociación 

• Tratado trilateral integrado por
34 capítulos

• Abarca áreas tradicionales en
materia de acceso a
mercados

• Incorpora disciplinas de nueva
generación (laboral y
medioambiente)

• Anexos y Cartas Paralelas



Capitulo sobre Agricultura

• Tema central en el TMEC- comercio en el sector agroalimentario
entre Me ́xico y sus principales socios comerciales de Ame ́rica del
Norte, representa una buena parte del comercio regional

• Actualmente, Me ́xico es el 3er principal destino de los productos
agri ́colas estadounidenses y su segundo proveedor.

• El comercio bilateral en este sector entre 1993 (un an ̃o previo a la
entrada en vigor del TLCAN) y 2017, crecio ́ en 598% hasta alcanzar
el nivel de los 45.4 mil millones de do ́lares.



México – Estados Unidos
• En el comercio agroalimentario, las importaciones de

México provenientes de Estados Unidos suman alrededor
de 19 mil millones de dólares el 50% se concentra en:

Granos y cereales (21%) Carne (17%) Semillas oleaginosas (12%)

• Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos alcanzan
los 27 mil millones de dólares el 50% se concentran en
frutas (26%) y hortalizas (22%).

• Un superávit en la balanza comercial para México de casi
8 mil millones de dólares



México - Canadá

• En el comercio agroalimentario con Canadá, México
ocupa el segundo lugar.

• Canadá es el tercer destino de las exportaciones
agroalimentarias mexicanas.

• Las exportaciones agroalimentarias de México a Canadá
en el primer semestre de 2018 alcazaron mil 230 millones
de dólares.
• Un incremento del 1.32% respecto al año anterior
• Un superávit en la balanza comercial para México de 515

millones de dólares

• Las importaciones se mantienen en un nivel constante.



Capitulo sobre Agricultura

Moderniza las disciplinas en materia de comercio 
agrícola; 

Elimina disposiciones que fueron superadas en el 
transcurso de la vigencia del TLCAN;

Incorpora nuevas disciplinas que forman parte de 
tratados de libre comercio firmados recientemente 

– CPTPP o TIPAT.




