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El CCE reitera que el T-MEC es un instrumento fundamental para el
crecimiento, la creación de empleos y la integración de América del
Norte
Ciudad de México, 20 de julio de 2022. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) es un instrumento fundamental para el crecimiento y desarrollo de México, y una fuente
indispensable de certidumbre para el ambiente de negocios, inversiones y la creación de
empleos.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha conocido, a través de los medios de comunicación,
la decisión del Gobierno de Estados Unidos, así como la intención del Gobierno de Canadá, de
solicitar al Gobierno de México un proceso de consultas en relación con diversas medidas
adoptadas en el sector de hidrocarburos y eléctrico, al amparo del capítulo de Solución de
Controversias Estado–Estado del Tratado.
El inicio de este proceso de consultas es resultado de las solicitudes de empresas de Estados
Unidos y Canadá a sus gobiernos.
El CCE reitera su pleno compromiso con el Estado de Derecho, la certeza jurídica, la defensa de
la integridad y el cumplimiento del T-MEC.
El proceso de consultas es uno de los instrumentos del TMEC que permiten solucionar
controversias de manera institucional entre los países miembros para asegurar su correcta
implementación.
Las organizaciones del sector privado mexicano estaremos pendientes del diálogo que
establezcan los gobiernos para resolver este diferendo, y reiteramos nuestra disposición a
colaborar y apoyar al gobierno mexicano.
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Acerca del CCE
El Consejo Coordinador Empresarial es el máximo órgano de representación del sector privado, y agrupa a las 14 organizaciones
cúpula empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil asociaciones y alrededor del 80% del PIB de México. Su misión es
coordinar y representar a las organizaciones del sector empresarial para ser el motor del desarrollo económico y social de México,
impulsando de manera sustentable la productividad, la innovación, el empleo formal y la inversión.
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