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Introducción

El pasado 30 de septiembre de 
2018, México, Estados Unidos 
de América (EE.UU.) y Canadá 
alcanzaron un nuevo acuerdo 
comercial derivado del proceso 
de renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América 
del Norte “TLCAN”.

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ha 
confirmado que la firma del nuevo Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá o “T-MEC” se 
llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina, en el 
marco de la reunión de líderes del G-20.

No obstante lo anterior, aún falta que los textos 
presentados a los respectivos Congresos de los 
3 países sea aprobado por el Senado Mexicano, 
la Cámara de Representantes de EE.UU. y el 
Parlamento de Canadá.1

Una vez aprobado, el T-MEC pretende reemplazar 
al TLCAN tal como se desprende del preámbulo 

1 . Para mayor información se recomienda consultar el 
boletín que emitiremos en relación con los aspectos 
generales de los procesos legislativos en cada país.

de los textos que han circulado los gobiernos2. 
Sin embargo, el artículo 34.1 referente a las 
disposiciones transitorias del TLCAN, no ha 
sido publicado y las Partes se han reservado 
su contenido. En relación con lo anterior, llama 
la atención lo siguiente:

1. El TLCAN no contiene una disposición 
referente a su vigencia (excepto el artículo 
2204, en el que se hace referencia a una 
vigencia indeterminada para el caso de que 
se incorpore un país tercero).

2 . “[…] REEMPLAZAR el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte de 1994 con un nuevo acuerdo de 
alto estándar del siglo XXI para apoyar el comercio 
mutuamente benéfico que conduzca a mercados más 
libres y justos, y al crecimiento económico sólido en la 
región; […]”
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2. El TLCAN (artículo 2202 “Enmiendas”) dispone 
que las modificaciones y adiciones acordadas 
y que se aprueben, constituirán parte integral 
del TLCAN. Al respecto, durante el proceso 
de “renegociación” o “modernización” del 
TLCAN, se hizo énfasis en el hecho de que 
este proceso se trataba de una actualización 
del texto del TLCAN que atendía a los retos 
comerciales actuales, por lo que podría 
considerarse que el contenido del T-MEC 
debería integrarse al texto del TLCAN. Sin 
embargo, lo anterior queda descartado al ser 
manifiesta la voluntad de las Partes, tal como 
se indica en el preámbulo del nuevo tratado, 
por reemplazar el TLCAN.

3. Del contenido del artículo 59 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados, relacionado con la 
terminación de un tratado o suspensión 
de su aplicación como consecuencia de 
la celebración de un tratado posterior, 
se podría interpretar que las materias 

contenidas en el TLCAN y que se abordan 
en el T-MEC, se regirán por este último, 
por lo que de manera implícita se 
consideraría terminado el TLCAN.

4. No obstante lo anterior, algunas disposiciones 
del T-MEC hacen referencia directa al 
contenido de diversas porciones normativas 
del TLCAN, por lo que se puede esperar 
que, en términos del párrafo tercero del 
artículo 30 de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados, que se 
refiere a la aplicación de tratados sucesivos 
concernientes a la misma materia, al no 
quedar terminado el TLCAN, ni su aplicación 
suspendida, éste se aplicará únicamente en 
la medida en que sus disposiciones sean 
compatibles con las del T-MEC, tal como 
veremos más adelante para los casos de 
arbitrajes inversionista-Estado.

El T-MEC entrará en vigor el primer día del 
mes siguiente en que la última de las Partes 

notifique a las otras que los procedimientos 
internos requeridos para su aprobación fueron 
completados y estará vigente por un periodo 
de 16 años, a menos que las Partes confirmen 
su deseo de extender su vigencia por otro 
periodo igual, con la posibilidad de realizar 
revisiones sexenales, en las que se podrá acordar 
la intención de las partes por extender dicho 
periodo adicional.

Ahora bien, en relación con las controversias que 
derivado de la aplicación o interpretación del 
T-MEC pudieran surgir, a continuación, se hace 
referencia a los capítulos más importantes en la 
materia.
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Capítulo 10. 
Remedios comerciales
(antes Capítulo XIX)
Salvaguardias, derechos antidumping y 
compensatorios (subvenciones)
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Capítulo 10. Remedios comerciales 
(antes Capítulo XIX)
Salvaguardias, derechos antidumping y compensatorios 
(subvenciones)

En materia de salvaguardias, las Partes conservan 
la posibilidad de que, en el caso de imponer una 
medida de salvaguardia conforme al Acuerdo 
sobre Salvaguardias de la OMC, se excluya de 
dicha medida las importaciones de las otras Partes 
del T-MEC, salvo que, bajo una consideración 
individual, dichas importaciones provenientes de 
una Parte del T-MEC abarquen la mayoría de las 
importaciones totales y sean las causantes del 
daño a la industria de que se trate.

En el caso de que las autoridades investigadoras 
(la Unidad de Prácticas Comerciales 
Internacionales en el caso mexicano), determinen 
que debe de aplicarse una medida de salvaguardia 
conforme al caso de la excepción a que nos 
referimos anteriormente, se deberá aplicar 
una compensación con efectos comerciales 
equivalentes en favor de la Parte afectada y, solo 
en el caso de que las partes no lleguen a un 
acuerdo sobre la compensación, la Parte afectada 
con la medida de salvaguardia podrá imponer 

dichas medidas conocidas como “represalias”.

Un ejemplo de lo anterior, sucedió el pasado 5 
de junio con la medida de represalia publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, por la que 
se suspendió el trato preferencial de ciertos 
productos originarios de EE.UU. tales como 
carne de cerdo, quesos, whiskey y de la industria 
siderúrgica, en respuesta a los aranceles 
impuestos a las importaciones de acero y aluminio 
mexicano por parte del Gobierno de los EE.UU., 
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derivado de una investigación en términos 
de la sección 232 por temas de seguridad 
nacional, investigación que consideramos no 
está realmente relacionada con dicha excepción 
(seguridad nacional), sino con una salvaguardia 
derivado del daño generado a su industria por la 
sobreproducción mundial de acero. Sin embargo, 
tampoco consideramos que la medida de 
represalia tomada por el Gobierno de México, por 
los fundamentos y hechos considerados, respecto 
de la cual formulamos una nota informativa, 
cumpla con sus obligaciones internacionales.

En materia de investigaciones antidumping 
y antisubvenciones, las Partes mantienen la 
posibilidad de reemplazar la revisión judicial 
interna de las resoluciones definitivas relacionadas 
con dichas investigaciones, con la revisión que 
lleve a cabo un panel binacional.

Finalmente, entre las nuevas disposiciones que 
se contemplan en esta materia, se encuentran las 
siguientes:
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 • En relación con las investigaciones 
antidumping y antisubvenciones, las Partes se 
obligan a establecer un sistema electrónico 
para la presentación de documentos, a más 
tardar dentro de un plazo de 5 años después 
de la entrada en vigor del T-MEC.

 • Llama la atención, que en relación con estas 
investigaciones, sea necesario que la autoridad 
investigadora de la Parte que reciba una 
solicitud de los particulares para su inicio, 
deba notificarlo a las otras Partes y en el 
caso de que se investiguen estas prácticas 
respecto de importaciones provenientes 
de un país que no sea parte del T-MEC, las 
autoridades investigadoras de las otras Partes 
puedan realizar consideraciones respecto de 
la información y determinación sobre si se 
justifica el inicio de una investigación.

 • Se establece el intercambio de información 
para combatir la evasión de derechos 
antidumping, compensatorios o de 

salvaguardia (conocidos en México como 
cuotas compensatorias).

 • Se establecen las verificaciones de evasión 
de derechos, mediante las cuales, cualquiera 
de las Partes podrá solicitar a otra Parte 
que, realice una verificación de evasión de 
derechos antidumping, compensatorios o 
de salvaguardia para obtener información y 
documentos de un exportador o productor y 
conocer si existe evasión de derechos.

 • Se espera que las Partes emitan reglas 
de procedimiento a efecto de determinar 
las condiciones en que se realizarán las 
verificaciones de evasión de derechos.

 • Se seguirán aplicando las reglas de 
procedimiento del Capítulo XIX del TLCAN, 
respecto de aquellas revisiones que 
actualmente se estén desahogando ante 
paneles binacionales hasta que se emita una 
decisión y aviso de terminación de la revisión.
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Capítulo 14. 
Solución de controversias 
de inversión México-EE.UU.
(antes Capítulo XI)
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Capítulo 14. Solución de controversias 
de inversión México-EE.UU. 
(antes Capítulo XI)

En materia de inversión, se logró mantener 
el respeto a los principios de trato nacional, 
nación más favorecida, nivel mínimo de 
trato, expropiación y compensación, se 
incluyen entendimientos respecto de 
los conceptos de derecho internacional 
consuetudinario y de factores a considerar 
para determinar si una situación de hecho 
específica, constituye una expropiación 
directa o indirecta.

Sin embargo, la pérdida más grande en esta 
materia, es la relacionada con el artículo 14.2 
“Ámbito de aplicación” en el que se señala 
que un inversionista solo puede someter una 
reclamación a arbitraje conforme al capítulo de 
inversión, de conformidad con lo dispuesto en los 
Anexos 14-C, 14-D o 14-E.

Los Anexos 14-D y 14-E (inversiones 
relacionadas con contratos de gobierno), 
establecen las reglas relacionadas con las 
controversias en materia de inversión que 
se susciten únicamente entre México y 

EE.UU., quedando Canadá fuera del ámbito 
de aplicación. Esto es, solo un inversionista 
mexicano o estadounidense podrá someter una 
reclamación a arbitraje en caso de que cualquiera 
de los gobiernos de los países incluidos, violen 
los principios en materia de inversión a que nos 
referimos anteriormente.

Asimismo, el Anexo 14-C se refiere a la 
posibilidad de que cualquier inversión existente, 
esto es, una inversión establecida o adquirida 
durante la “vigencia” del TLCAN y que se 
mantenga o sea existente en la fecha de entrada 
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en vigor del T-MEC, se podrá someter a una 
reclamación a arbitraje de conformidad con el 
TLCAN, por un inversionista de cualquiera de las 
Partes (México, EE.UU. o Canadá), siempre que 
exista un consentimiento por escrito de las 
partes en la controversia (un inversionista 
con nacionalidad de cualquiera de los 3 
países con cualquiera de los tres gobiernos) 
conforme [i] al Convenio sobre Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados 
y Nacionales de Otros Estados, mejor conocido 
como el Convenio del CIADI; [ii] Convención sobre 
el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias 
Arbitrales Extranjeras o Convención de Nueva 
York; o [iii] la Convención Interamericana sobre 
Arbitraje Comercial Internacional.

Sin embargo, para el caso de un inversionista 
mexicano, que establezca o adquiera una 
inversión con posterioridad a la entrada en 
vigor del T-MEC en territorio canadiense, o un 
canadiense lo haga en territorio mexicano, 
no podrían acudir a cualquiera de los 

procedimientos contenidos en los 3 anexos a que 
nos hemos venido refiriendo.

No obstante, lo anterior, dichos inversionistas, 
así como dichos gobiernos, podrían consentir 
por escrito someterse a la jurisdicción del Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. El 
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones entre Estados y Nacionales de 
Otros Estados o Convenio del CIADI, que tiene 
por objeto precisamente facilitar la solución 
de diferencias relativas a inversiones a través 
de procedimientos arbitraje, entró en vigor en 
nuestro país el pasado 26 de agosto de 2018, 
por lo que es recomendable someter cualquier 
diferencia relacionada con una nueva inversión 
canadiense, o realizada en Canadá, a dicho 
instrumento internacional.

En este sentido, el hecho de que Canadá no 
sea considerada una Parte de los nuevos 
procedimientos relacionados con los 
arbitrajes inversionista-Estado al amparo 
del T-MEC, de alguna manera representa 
una desventaja ante la reclamación 
que podría hacer un inversionista 
estadounidense en México o uno mexicano 
en EE.UU. al amparo del T-MEC, puesto 
que, en el caso de estos últimos, no se 
requiere de ninguna manifestación de 
voluntades, en tanto que el propio T-MEC 
contempla la posibilidad de hacer valer los 
procedimientos sin mayor trámite.
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Capítulo 31. 
Solución de controversias 
Estado-Estado (antes 
Capítulo XX)
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Capítulo 31. Solución de controversias 
Estado-Estado (antes Capítulo XX)

Por otro lado, en el T-MEC se logró 
recuperar el mecanismo de solución de 
controversias relativas a la interpretación o 
aplicación del acuerdo en general, incluidas 
medidas vigentes o en proyecto que sean 
incompatibles con las obligaciones adoptadas 
en virtud del tratado o cuando un beneficio 
esperado sea anulado o menoscabado por 
la aplicación de una medida que no sea 
incompatible con el T-MEC, mejor conocido 
como “controversias Estado-Estado”, ya que, 
por el ámbito de aplicación, no puede ser 
iniciado por particulares como en el caso de 
los procedimientos en materia de inversiones 
o remedios comerciales.

Las disposiciones en materia de solución de 
controversias Estado-Estado, se encuentran 
contenidas en el Capítulo 31 del T-MEC y en 
términos generales se logró conservar la 
mayoría de las disposiciones que antes regulaba 
el Capítulo XX del TLCAN, sin embargo, a 
continuación mencionaremos las disposiciones 
que consideramos más relevantes:

 • Al amparo del TLCAN, los arbitrajes 
Estado-Estado se habían utilizado poco 
debido a que el mecanismo de consenso 
para integrar las listas de los árbitros 
que conformarían los paneles arbitrales, 
mecanismo que se mantiene en el Capítulo 

31, permite de manera sencilla que una 
Parte, que desee bloquear la integración 
de un panel que deba formarse para 
resolver una controversia, evite que se 
establezca y mantenga la lista de donde 
habrán de elegirse los árbitros, oponiéndose 
indefinidamente a los candidatos a ocupar 
la lista de árbitros que propongan las otras 
Partes.

En este sentido, y considerando la actual 
política exterior de EE.UU., en particular en 
materia comercial, es probable que este 
mecanismo de solución de controversias 
sea letra muerta, ya que así lo ha reflejado al 
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impedir que se elijan los nuevos miembros 
del Órgano de Apelación de la OMC.

 • Una nueva disposición que se incluye en 
el T-MEC es el artículo 31.16, por el que 
se establece la posibilidad de que se 
suspendan los procedimientos de solución 
de controversia una vez integrado el panel 
arbitral, por lo que se antoja complicado que 
los asuntos se resuelvan en menor tiempo, 
aunque ello podría indicar una tendencia a 
buscar soluciones políticas.

 • No se fortaleció la Comisión de Libre 
Comercio para institucionalizar los 
procedimientos de solución de controversias 
y con ello, restar la posibilidad de que 
alguna de las partes intente, cuando así le 
convenga, impedir el pleno ejercicio de estos 
procedimientos.

Las siguientes materias, quedan excluidas por 
señalarlo de manera expresa el T-MEC, del 
mecanismo de solución de controversias del 
Capítulo 31:

i. Algunos supuestos relacionados con 
obstáculos técnicos al comercio

ii. Política de competencia

iii. Pequeñas y medianas empresas

iv. Competitividad

v. Anticorrupción, únicamente por lo que 
respecta a la aplicación o ejecución de leyes 
contra la corrupción (artículo 27.6)

Los comentarios vertidos 
en el presente documento, 
se ajustan al contenido de 
los textos publicados por 
la Secretaría de Economía, 
mismos que se encuentran 
sujetos a revisión legal 
para precisión, claridad y 
consistencia, así como a 
autenticación del idioma, por lo 
que las conclusiones podrían 
variar en dicha medida.
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