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obligaciones jurídicas 
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Mtra. Cindy Rayo Zapata
Las opiniones expresadas son a título personal y
únicamente para efectos académicos y no representan una
opinión institucional.

Panorama general de las negociaciones 

comerciales internacionales de México



➢ La 15a economía más  grande del 
mundo

➢ El 13o exportador más grande del 
mundo y el 1o en AL

➢ El 6o receptor de IED entre los países 
emergentes 

➢ $1.1  billones de dólares el PIB
➢ $829 mil millones de dólares de 

comercio exterior  total 
➢ $502 mil millones de dólares de 

atracción de IED desde 1999

PIB

Fuente INEGI, SE-DGIE (May, 2016), WTO, IMF, UNCTAD, Brookings 
Institution, Data World Bank

Exportaciones 
totales

$404 mmd

2.3%

2014

2.5%

2015

2.3%

2016
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Importaciones 
totales

$420 mmd

2.3%

2017

México  es una de las economías más 
abiertas del  mundo

✓ El comercio representa 73% del PIB de México



TLCAN 
1994

TLC’s

concluidos

Acuerdos: 12 de libre comercio |46 países | 32 APPRIs | 
6 de complementación económica | 3 de alcance parcial.

Fuente: OMC (International Trade and Market Access Database, 2017) y FMI (World Economic Outlook abril 2018).
TLCAN: Tratado de Libre Comercio para América del Norte. TLC: Tratado de Libre Comercio. 

TLC’s en 

negociación

TLCUEM

Brasil

Profundización

Nuevos

Consolidación de preferencias con 
socios TLC y acceso a 8 nuevos 

mercados

México: a la vanguardia en política comercial
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En esta Administración

Argentina

Alianza del 
Pacífico-Estado 

Asociado
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Estrategia mexicana de mayor apertura comercial…
4

Acercarse a 
otros países 

Asia-Pacífico

CPTPP 
(Tratado Integral y 

Progresista de Asociación 
Transpacífico)

Profundizar la agenda en América 
del Norte
(Modernización del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte)

Actualizar
relación con
Europa

(TLCUEM)
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Estrategia de presencia en
América Latina
(Alianza del Pacífico- Estados Asociados, Brasil,
Argentina)



•Permite a México conservar los
beneficios obtenidos en TLCAN.

•Fortalece integración productiva y 
competitividad de la región [EE.UU. y 
Canadá].

•Impulsa a TLCAN como plataforma 
de exportación a Asia-Pacífico.

Asia-Pacífico
•Brinda acceso a 6 nuevos 
mercados* [157 millones de 
consumidores potenciales]

•Profundiza acceso al 
mercado de Japón.

América 
del Norte

América 
Latina

•Fortalece integración latinoamericana 
apuntalada por la Alianza del Pacífico.

•Consolida preferencias comerciales 

[Chile y Perú].

*Australia, Brunei, Malasia, 
Nueva Zelandia, Singapur y 
Vietnam

El  CPTPP es el nuevo modelo de acuerdos comerciales

Ventaja de ser país fundador brinda posibilidad de “derecho de veto” 
para futuros integrantes.

Visión estratégica de México en CPTPP (TPP)
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Responsabilidad social corporativa o políticas de 
responsabilidad social.

“Las Partes reafirman la importancia de que cada Parte aliente a las
empresas que operan en su territorio o sujetas a su jurisdicción para
que incorporen voluntariamente en sus políticas internas los
estándares, directrices y principios de responsabilidad social
corporativa reconocidos internacionalmente que hayan sido aprobados
o sean apoyados por esa Parte”.

Artículo 9.17 CPTPP y 10.30 Alianza Pacífico



Anticorrupción: Participación del Sector Privado y la 
Sociedad

“Cada Parte procurará incentivar a las empresas privadas, teniendo en
consideración su estructura y tamaño, a:

• (a) desarrollar y adoptar suficientes controles de auditoría interna
para asistir en prevenir y detectar actos de corrupción en los asuntos
que afecten el comercio internacional y la inversión; y

• (b) asegurar que su contabilidad y los estados financieros requeridos
estén sujetos a procedimientos apropiados de auditoria y
certificación”.

Artículo 26.10 CPTPP



Combate a practicas desleales

Competencia económica: prohibir prácticas comerciales fraudulentas y
engañosas que causen un daño real a los consumidores.

Reglas de Origen, Procedimientos aduaneros y facilitación aduanera:
impedir evasión de impuestos, contrabando y fraude e ilícitos
aduaneros



Adhesión de México al CIADI 

Consolidación de 
México como promotor 

de políticas de 
promoción y protección 
de inversión extranjera

Beneficios para los 
inversionistas 

mexicanos en el 
exterior

Contribuye a consolidar 
el marco jurídico de 

solución de diferencias 
de inversión

Certidumbre jurídica 
para los inversionistas 

extranjeros



Conferencia:

Guerra Comercial entre México y
Estados Unidos y Tratados
Comerciales Internacionales.

Expositores:

➢ Lic. Hugo Romero. Dir General
Adjunto de la Consultoría Jurídica
de Comercio Internacional de la
Secretaría de Economía.

➢ Lic. Cindy Rayo, Dir General
Adjunta de la Consultoría Jurídica
de Comercio Internacional de la
Secretaría de Economía.


