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El capítulo 9 establece 
las medidas sanitarias y 
fitosanitarias del T-MEC, cuyo 
principal objetivo es proteger la 
vida y la salud de las personas 
y los animales, preservar los 
vegetales, así como facilitar 
el comercio entre los países 
miembro del Tratado.

Se establece como marco normativo de este 
capítulo, el Acuerdo sobre la Aplicación de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del Acuerdo 
sobre la OMC, por lo que se incorporan diversas 
referencias a dicho Acuerdo. Asimismo, se 
incorporan referencias al Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC.

La estructura del capítulo 9 del T-MEC es similar a 
la del capítulo VII, Sección B (Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias) del TLCAN, con algunas diferencias 
en títulos de los artículos, y con un mayor 
contenido y desarrollo de los mismos.

Por otro lado, el capítulo 9 del T-MEC incorpora 
artículos con diversos temas que no se 
encontraban incluidos en el TLCAN, tales como 
aquellos relativos a auditorias, compatibilidad de 
medidas sanitarias y fitosanitarias, medidas de 
emergencia, grupos técnicos de trabajo y solución 
de controversias.

Con respecto a las auditorias, se establece que el 
país importador tendrá el derecho de auditar a 
las autoridades competentes del país exportador, 
para efectos de determinar su capacidad 
para cumplir con los requisitos sanitarios y 
fitosanitarios de la parte importadora.
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Por otro lado, se establece un artículo referente 
al mejoramiento de la compatibilidad de las 
medidas sanitarias y fitosanitarias entre los 
países miembro del Tratado, para efectos de 
facilitar el comercio entre las partes y reducir 
obstáculos innecesarios, manteniendo el derecho 
de cada país para determinar su nivel apropiado 
de protección.

Adicionalmente, se establecen los lineamientos 
en relación a cuando una parte importadora 
adopta una medida de emergencia con el fin de 
hacer frente a un problema urgente a la vida y 
la salud humana, animal o vegetal, cuando dicha 
medida le aplique a las exportaciones de otra de 
las partes.

Asimismo, se establecen los lineamientos para 
el funcionamiento y conformación de los grupos 
técnicos de trabajo, para efectos de participar 
en el intercambio científico o técnico, y en la 
cooperación relativa a cuestiones sanitarias 
o fitosanitarias, entre otras actividades 
relacionadas.

Finalmente, se incorpora un artículo para 
establecer que cuando existan controversias en 
materia de medidas sanitarias o fitosanitarias 
que involucren cuestiones científicas o técnicas, 
un grupo especial deberá buscar asesoría 
de expertos, o incluso establecer un grupo 
asesor de expertos técnicos, o consultar a las 
organizaciones internacionales de normalización 
competentes.
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Capítulo 17. Servicios Financieros

El nuevo Tratado México-Estados Unidos-
Canadá (“T-MEC”) dedica el Capítulo 17 a 
los “Servicios Financieros” (anteriormente 
regulados en el Capítulo 14. del TLCAN).   El 
objetivo principal del capítulo de “Servicios 
Financieros” en el T-MEC es precisamente 
regular el comercio transfronterizo 
de servicios financieros, así como las 
inversiones que lleven a cabo personas de un 
país miembro en instituciones financieras de 
otro país miembro.

Se puede decir que el nuevo Capítulo 17 del 
T-MEC actualiza los términos que se ya se 
tenían pactados en el anterior Capítulo 14 del 
TLCAN precisando aún más temas relacionados 
con disposiciones de “Nación Más Favorecida”.  
Detectamos que la gran mayoría de los cambios 
están dirigidos a atender cuestiones técnicas de 
redacción, sin embargo, hay algunos cambios 
o adiciones relevantes que no han recibido 
la atención mediática que recibieron otros 
temas dentro del T-MEC.  En lo particular, las 
disposiciones de transferencia de información y la 
ubicación de los sitios de cómputo o instalaciones 
informáticas pueden ser relevantes para México 

para atraer nuevas inversiones y es consistente 
con las disposiciones de comercio electrónico o 
digital contempladas en el propio tratado.  Un 
tema que amplía la aplicación del T-MEC es el 
relacionado con fondos de pensión públicos y 
de seguridad social lo cual habrá que ver de qué 
forma impacta a México.  Por último, los temas de 
Transparencia y Administración son consistentes 
con la filosofía detrás de los acuerdos de libre 
comercio.    

Por lo anterior, presentamos a continuación 
los aspectos más relevantes cubiertos por este 
Capítulo 17. Servicios Financieros del T-MEC:
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1. Ámbito de Aplicación

Los cambios más relevantes de este Capítulo 17 
es que será aplicable a las actividades o servicios 
que formen parte de un plan público de jubilación 
o de un sistema de seguridad social o con garantía 
de un país miembro, siempre y cuando dichos 
servicios o actividades sean llevadas a cabo por 
instituciones financieras que compitan con una 
entidad pública o con una institución financiera.  

No obstante, las Partes convinieron que el Capítulo 
17. No será aplicable a la contratación pública de 
servicios financieros o a subsidios o subvenciones 
otorgados por una Parte (incluyendo préstamos 
respaldados por el gobierno, garantías y seguros 
respecto del suministro transfronterizo de 
servicios financieros por parte de un proveedor 
transfronterizo de otra Parte).

2. Trato Nacional y Trato de Nación Más 
Favorecida

Se vuelven a incluir las obligaciones torales 

de “Trato Nacional” y de “Trato de Nación 
más Favorecida” a efecto de prevenir tratos 
discriminatorios o diferentes de servicios 
financieros entre las Partes, sin embargo, estos 
principios se amplían para cubrir ciertos servicios 
financieros transfronterizos relacionados 
con más detalle en el Anexo 17-A del T-MEC, 
tales como aseguradoras o proveedores de 
servicios financieros auxiliares como suministro 
y transferencia de información financiera, 
procesamiento de datos, análisis de crédito, 
servicios de pago electrónico, etc., que no se 
contemplaban en el TLCAN (lo anterior no implica 
que dichas entidades están permitidas a llevar a 
cabo negocios o a solicitar servicios en el territorio 
de otra Parte). 

3. Acceso a Mercados

Los servicios financieros antes mencionados 
relacionados en el Anexo 17-A. tampoco podrán 
estar sujetos a restricciones de mercado de 
índole numérico o cuantitativo (incluyendo en 

las subdivisiones regionales o estatales que 
aplicaría en su caso, a EUA y Canadá, ya que en 
México por ser las leyes financieras de índole 
federal no aplicaría), que incluyen números de 
participantes, cuotas específicas, monopolios, 
valor total de servicios requeridos o exigencias 
de pruebas de necesidades económicas o el 
número de individuos empleados. Esto no 
significa que cualesquiera de dichas entidades 
estarán permitidas a llevar a cabo negocios o a 
solicitar servicios en el territorio de otra Parte. 
Cualquier Parte podrá requerir el registro de un 
servicio financiero transfronterizo, del proveedor 
del servicio o del instrumento financiero.  La 
presencia física o la residencia no será un requisito 
para la entrega de servicios, aunque como ya lo 
mencionamos, el registro o la autorización del 
mismo sí será requerido. 

4. Nuevos Servicios Financieros y 
Transparencia

 Una de las secciones revisadas del T-MEC 
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es, que cada Parte permitirá a una institución 
financiera de otra Parte el suministrar nuevos 
servicios financieros que la Parte permitiría 
suministrar a sus propias instituciones financieras, 
en circunstancias similares, sin modificar una ley 
existente o sin adoptar una nueva ley. Para dichos 
efectos, la Parte que reciba el nuevo servicio 
financiero podrá requerir autorizaciones para que 
se pueda prestar dicho nuevo servicio financiero.

Para asegurar que exista transparencia, cualquier 
medida que una Parte implemente con respecto 
a la institución financiera de otra Parte deberá 
ser razonable, objetiva e imparcial.  Cuando se 
propongan nuevas medidas, la Parte deberá 
publicar la regulación propuesta por adelantado, 
proveer de una oportunidad a las otras Partes 
para dar comentarios, tomar en cuenta dichos 
comentarios y en su caso discutirlos con las 
otras Partes, permitir un tiempo razonable para 
que dicha medida surta efectos y establecer 
mecanismos para responder a las personas 
interesadas.

Se establecen otros pasos y requisitos para las 
autoridades financieras reguladoras en el caso de 
que una Parte elija requerir una autorización para 
proveer un servicio financiero.

5. Transferencia de Información

El nuevo T-MEC ha modificado las disposiciones 
previas del TLCAN en relación con la transferencia 
de información estableciendo que ninguna 
Parte podrá prevenir a una persona cubierta de 
transferir información hacia y afuera del territorio 
de dicha Parte cuando la actividad u operación 
forma parte de las actividades comerciales dentro 
del alcance de la autorización, licencia o registro de 
la persona cubierta.

No obstante lo anterior, las Partes pueden 
adoptar y mantener medidas para proteger 
los datos personales, la privacidad personal y 
la confidencialidad de los registros y cuentas 
individuales siempre y cuando este derecho no 
se use como medio para eludir los compromisos 

u obligaciones de la Parte conforme al inciso 
aplicable a la Transferencia de Información.

6. Sistemas de Pagos y Compensación

Cada Parte concederá a las instituciones 
financieras de la otra Parte que estén establecidas 
en su territorio acceso a los sistemas de pago 
y compensación administrado por entidades 
públicas y a los medios oficiales de financiamiento 
y refinanciamiento disponibles en el curso 
ordinario de sus operaciones comerciales.  Esto no 
se puede interpretar y por lo tanto las Partes no 
están obligadas a otorgar acceso a las facilidades 
de prestamista de última instancia de la Parte 
(“lender of last resort facilities”).

7. Ubicación de las Instalaciones Informáticas

El T-MEC introduce nuevas disposiciones 
en relación con el uso y la ubicación de las 
instalaciones informáticas por parte de 
instituciones financieras.  Por instalaciones 
informáticas se refieren a servidores de 
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computadoras e instrumentos de almacenaje 
de datos necesarios para procesar o almacenar 
información relevante de las operaciones y 
negocios de las personas cubiertas.  

Por lo anterior, las Partes del T-MEC han acordado 
en que no requerirán a las personas cubiertas 
ubicar sus instalaciones informativas en el 
territorio de una Parte como una condición para 
poder llevar a cabo sus operaciones en dicho 
territorio, en el entendido de que, las autoridades 
regulatorias deberán de tener acceso a dicha 
información.

Las Partes deberán permitir por un tiempo 
razonable arreglar los temas de acceso antes 
de requerir a personas cubiertas a utilizar sus 
facilidades en su territorio.

No obstante lo antes establecido, las Partes 
podrán adoptar medidas para proteger los datos 
personales, la información particular sujeto al 
T-MEC
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8. Comité de Servicios Financieros, Consultas

Las Partes reconocen la importancia de la 
estabilidad de la región macroeconómica que 
abarca el T-MEC, por lo cual han convenido en 
establecer la creación de un “Comité de Servicios 
Financieros” (el “Comité”) que estará compuesto 
por los principales representantes de cada una de 
las Partes que determinen la política financiera.  
En el caso de México, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, para Canadá el Department 
of Finance of Canada y en el caso de EUA el 
Department of Treasury.

El Comité deberá supervisar la implementación 
del Capítulo de Servicios Financieros del T-MEC 
y su desarrollo posterior. El Comité se deberá 
de reunir cuando las Partes decidan evaluar el 
funcionamiento del T-MEC en relación con los 
servicios financieros

Los países del T-MEC deberán de reportar 
públicamente las intervenciones en forma 

mensual, así como las reservas en moneda 
extranjera que mantengan y otra información 
relacionada.  Se establece un sistema para que los 
representantes de cada una de las Partes lleven 
a cabo consultas mutuas y un sistema para la 
resolución de controversias. En específico, en el 
tema de soluciones de controversias relacionados 
con servicios financieros, cada Parte deberá de 
seleccionar panelistas que tengan conocimiento 
especializados o experiencia en la práctica o en el 
derecho de servicios financieros.
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