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Arturo Herrera, secretario de Hacienda, destacó que el tratado comercial da certeza a las inversiones y se 
enfoca en modernizar sectores productivos. 
 
“Tenemos que buscar y crear las condiciones adecuadas para generar y buscar inversiones nuevas en 
nuestro país, lo tenemos que hacer el gobierno y trilateralmente, y de la mano del sector privado”, expuso 
en un mensaje. 
 
En tanto, el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara de Comercio de EU y la Cámara de Comercio de 
Canadá aplaudieron la entrada en vigor al considerar que el acuerdo aumenta la competitividad de la región, 
vital en un contexto internacional caracterizado por tentaciones proteccionistas. 
 
  
 

T-MEC RELANZARÁ LA ECONOMÍA 
 
La entrada en vigor del T-MEC será uno de los motores de relanzamiento de la economía mexicana porque 
da certeza a las inversiones y porque se enfoca en modernizar sectores productivos, aseguró el secretario 
de Hacienda, Arturo Herrera. 
 
En un mensaje desde el confinamiento, reconoció que el nuevo tratado sólo representa la base jurídica a 
partir de la cual se construirá una nueva. “Tenemos que buscar y crear las condiciones adecuadas para 
generar y buscar inversiones nuevas en nuestro país, lo tenemos que hacer el gobierno y trilateralmente, y 
de la mano del sector privado”, expuso. 
 
Explicó que el relanzamiento de la economía se dará por el nuevo alineamiento que necesitan las cadenas 
globales de valor debido a los conflictos internacionales; así como por la necesidad de tener contexto de 
certeza jurídica. 
 
“El tratado proveé esto, y la pandemia de covid-19 ha puesto de manifiesto que el comercio global requiere 
formas distintas y tal vez más fraccionadas”, sostuvo. 
 
  

IP se congratula por logrado el T-MEC 
 
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y la Cámara de 
Comercio de Canadá aplaudieron la entrada en vigor del T-MEC al considerar que el acuerdo aumenta la 
competitividad de la región, lo cual es vital en un contexto internacional incierto, caracterizado por tentaciones 
proteccionistas. 
 
El T-MEC moderniza el marco comercial de América del Norte hacia el siglo XXI. Incorpora las mejores 
disposiciones de su clase en áreas como el comercio digital, los servicios financieros y las 
telecomunicaciones. A través de nuevos capítulos innovadores, facilita la integración de las pequeñas y 
medianas empresas en el comercio internacional, promueve la competencia y contribuye a la lucha contra 
la corrupción”, expresaron en un comunicado conjunto. 
 



 

 

La American Chamber México (AmCham) dijo que el T-MEC es un “gran habilitador” de los negocios y las 
inversiones. Sin embargo, para detonar la competitividad, el desarrollo social y económico que el país 
necesita es fundamental impulsar el talento, la tecnología, la industria y el fortalecimiento de las pequeñas 
empresas para que puedan integrarse a las cadenas de valor regionales. 
 


