
 

Comercio digital en el T-MEC. 

El Comercio electrónico o e-commerce es actualmente un modelo de negocios 

basado en las compra - venta de productos y servicios en los medios electrónicos. 

Las nuevas tecnologías han traído un cambio a las interacciones entre personas, 

actualmente un 59% de la población mundial tiene acceso a internet, mientras un 

49% tiene acceso a internet desde un smartphone, lo cual genero un nuevo mercado 

para las empresas, facilitando la comunicación a nivel global y las mejoras en los 

diversos medios de transporte ayudaron a reducir los tiempos de entrega. 

Los países al ver esto comenzaron a promulgar leyes para controlar y verificar este 

intercambio de bienes y servicios impulsado por las plataformas digitales, llegando 

incluso a contemplarlos en los tratados y acuerdos comerciales firmados con sus 

socios comerciales, como es el caso de México. 

 

Normatividad. 

El T-MEC surge de la renegociación del TLCAN derivado de los cambios que ha 

habido en los tres países miembros se incluyeron nuevos acuerdos, entre ellos el 

capítulo 19 que está dirigido especialmente al comercio digital. 

Algunos de los aspectos más importantes son: 

• Artículo 19.3 – No se impondrán aranceles aduaneros a la importación o 

exportación los productos digitales transmitidos electrónicamente, sin embargo, 

esto no impide que se impongan impuestos internos. (IVA, ISR, etc.) 

• Artículo 19.5 – Cada parte mantendrá un marco legal que rija las transacciones 

electrónicas. 

• Artículo 19.7 – los países miembros se comprometen a establecer y mantener 

medidas de protección a los consumidores que lleguen a adquirir un bien o 

servicio por internet, así como una legislación de protección al consumidor para 

prohibir prácticas comerciales fraudulentas. 

• Artículo 19.8 – los países deberán establecer una legislación para la protección 

de la información personar recolectada a través de estas operaciones. 



 

• Artículo 19.11 – no se prohibirá o restringirá el intercambio transfronterizo de 

información siempre y cuando esta actividad sea para la realización de un 

negocio y este no incumpla la legislación de los países involucrados. 

• Artículo 19.13 – deberán adoptar o mantener medidas que limiten las 

comunicaciones electrónicas comerciales no solicitadas. 

• Artículo 19.14 – los países se comprometen a cooperar para: 

▪ Intercambiar información y experiencias sobre las regulaciones, políticas y 

cumplimiento de las mismas. 

▪ Cooperar para el desarrollo de mecanismos que promuevan la capacidad 

de intercambiar información. 

▪ Promover el desarrollo de este tipo de comercio. 

▪ Fomentar el desarrollo del sector privado para la autorregulación. 

 

Beneficios.  

Este nuevo punto incluido en el tratado de libre comercio busca impulsar este 

método de comercio y al mismo tiempo busca tener la capacidad de monitorear las 

recaudaciones que se puedan generar por la implementación y aumento en este tipo 

de intercambios comerciales. 

 

Al establecer un común acuerdo sobre la regulación de la información y el definir 

sanciones a quienes incumplan con ello esta nueva plataforma para el intercambio 

comercial se vuelve más atractiva tanto para quienes ofrecen sus servicios como para 

quienes los adquieren. 
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