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El 13 de julio de 2002, durante la visita a Brasil del presidente de México, Vicente 

Fox, el Secretario de Economía de México, Luis Ernesto Derbez, y el Canciller de 

Brasil, Celso Amorin, firmaron el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 

México-Brasil. 

 

Este acuerdo une a las dos economías más grandes de América Latina y dará un 

renovado dinamismo al comercio México-Brasil. En 2001 éste alcanzó casi $2,700 

millones de dólares, un crecimiento de 71 por ciento con respecto a 1997. En 2001 

las exportaciones mexicanas a Brasil fueron de $585 millones de dólares. 

 

En la negociación, se liberalizaron 795 productos (150 agrícolas y 645 industriales) 

que representan una parte sustancial del comercio bilateral. 

 

La reducción recíproca de aranceles a la importación alcanzó niveles de 

preferencia entre 20 y 100 por ciento con lo que se espera se dará un fuerte 

impulso a las corrientes bilaterales de comercio. Así, la liberalización beneficiará al 

comercio de productos químicos, bienes de capital, productos de la industria metal 

mecánica, fotográfica y celulosa así como al sector agroalimentario. 

 

Por ejemplo, el arancel que México aplica a la soya en grano procedente de Brasil 

obtuvo una preferencia de 80 por ciento. Para el comercio de motocicletas la baja 

del arancel fue 100 por ciento. México podrá vender tequila a Brasil con arancel 

cero y éste exportará cachaza al mercado mexicano en iguales condiciones. 

 

El acuerdo comercial también incluye disposiciones que regulan el comercio de 

bienes como son normas técnicas, reglamentos técnicos y procedimientos de 

evaluación de la conformidad; medidas sanitarias y fitosanitarias; reglas de origen; 
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salvaguardias; y solución de controversias. Incluye reglas para promover la 

cooperación económica y establece que Brasil no aplicará el impuesto Adicional 

de Flete para la Renovación de la Marina Mercante a las mercancías mexicanas 

negociadas en el Acuerdo. 

 

Cabe destacar que a partir de la entrada en vigor del Acuerdo quedarán sin efecto 

las disposiciones y preferencias del Acuerdo de Alcance Parcial de Renegociación 

No. 9 y sus Protocolos Modificatorios o Adicionales entre México y Brasil 

negociados en el seno de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

 

Con este acuerdo comercial México completa su red de acuerdos con los 

miembros del MERCOSUR y sienta las bases para futuras negociaciones de un 

pacto más amplio con ese bloque. 

 

Ampliación del ACE 

En febrero de 2004 durante una gira de trabajo a Brasil, el Secretario de 

Economía, Fernando Canales Clariond, sostuvo una reunión bilateral con el 

Ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Luiz Fernando 

Furlan. 

Durante este encuentro, dialogaron sobre las áreas de oportunidad existentes en 

los mercados de ambos países que darían lugar a la ampliación del Acuerdo de 

Complementación Económica 53 (ACE 53) entre México y Brasil, firmado en 2002.  

 

Acordaron que, en fechas próximas, se hará un intercambio inicial de listados de 

productos que interesa a cada país que sean incluidos en el Acuerdo. Una vez que 

estos listados sean analizados, en conjunto con los sectores productivos 

nacionales, se estará en posibilidad de definir las fracciones arancelarias sobre las 

cuales ampliar el ACE 53. Con ello, nuestro sector productivo estaría en 

posibilidad de identificar oportunidades que permitan que un número mayor de 

productos mexicanos ingresen a Brasil con un esquema arancelario preferencial. 



 

Adicionalmente, el Secretario Canales y el Ministro Furlan acordaron iniciar los 

trabajos para crear un Comité de Trabajo Conjunto que reúna periódicamente –al 

menos una vez cada bimestre- a funcionarios de la Secretaría de Economía y del 

Ministerio de Comercio Exterior de Brasil para resolver con celeridad los 

problemas operativos que se pudiesen presentar en la relación comercial entre 

México y Brasil.  

 

El Secretario de Economía, también se reunió con el Presidente de la Asociación 

Comercial de Sao Paulo, Guilherme Afif Domingos, que es una de las 

asociaciones empresariales más importantes de Brasil y en la que se 

intercambiaron puntos de vista sobre las posibles acciones empresariales para 

apoyar el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre los dos 

países. 

 


