RELATORÍA
Senado de la República, 19 de febrero de 2018

REUNIÓN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES
ASIA PACÍFICO; DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL; DE RELACIONES EXTERIORES;
DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE; DE RELACIONES EXTERIORES
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE; DE DESARROLLO RURAL; DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO; DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA; DE AGRICULTURA Y GANADERÍA; Y DE
FOMENTO ECONÓMICO

Foto del evento1
El 14 de febrero de 2018, se llevó a cabo en el Senado de la República la Reunión de trabajo de las Comisiones
Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; de Comercio y Fomento Industrial; de Relaciones Exteriores;
de Relaciones Exteriores América del Norte; de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de Desarrollo
Rural; de Hacienda y Crédito Público; de Autosuficiencia Alimentaria; de Agricultura y Ganadería; y de Fomento
Económico, con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, para revisar los resultados del Pacto
Comercial Transnacional TPP-11 y los alcances de los sectores económicos de México.
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Introducción
El 14 de febrero de 2018, se llevó a cabo en el Senado de la República la Reunión de trabajo de las
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; de Comercio y Fomento Económico; de
Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores América del Norte; de Relaciones Exteriores América
Latina y el Caribe; de Desarrollo Rural; de Hacienda y Crédito Público; de Autosuficiencia Alimentaria;
de Agricultura y Ganadería; y de Fomento Económico, con el Secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo Villarreal para conocer los avances en las negociaciones del Pacto Comercial Transnacional
TPP-11.
El encuentro contó con la asistencia del Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal; la
Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; el Senador
Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico; el Senador
Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Secretario de la misma Comisión; el Senador José Ascención Orihuela
Bárcenas, Presidente de la Comisión de Fomento Económico; la Senadora Marcela Guerra Castillo,
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte; la Senadora Mariana Gómez
del Campo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; el
Senador Isidro Pedraza Chávez, Presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria; el Senador
Manuel Humberto Cota Jiménez, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería; el Senador
Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila; la Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión
Especial de Cambio Climático; la Senadora María de los Dolores Padierna Luna, Secretaria de la
Comisión de Comercio y Fomento Industrial; la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Presidenta de
la Comisión Especial para la atención y seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, S. A. de C.
V.; el Senador Manuel Cavazos Lerma, Presidente de la Comisión Especial para el Análisis y
Seguimiento de las Finanzas Públicas; el Senador Jesús Priego Calva, Secretario de la Comisión de
Desarrollo Municipal, y el Senador Víctor Hermosillo y Celada, Secretario de la Comisión de Vivienda.

Desarrollo del evento
Durante el encuentro, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores, Asia Pacífico, señaló que el Pacto Comercial Transnacional TPP-11 conllevó a la
negociación comercial más ambiciosa en la que México haya participado. Subrayó que es importante
contar con un tratado comercial como el TPP-11 ante el crecimiento de un gran actor asiático.
Enfatizó que la Reunión de trabajo de las Comisiones Unidas con el Secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, permite intercambiar puntos de vista y entablar un diálogo constructivo y plural sobre el
Pacto Comercial Transnacional TPP-11. Destacó que México es el tercer país exportador entre las
economías que forman parte del Pacto Comercial Transnacional TPP-11.
Mencionó que las Comisiones Unidas que están involucradas con el instrumento, tiene el interés de
garantizar que éste asegure beneficios para los mexicanos y oportunidades de negocio y crecimiento
para las empresas que operan en el país. No obstante, enfatizó que no se debe aspirar a que este
acuerdo sea la panacea a la detonación de todo el potencial exportador de la economía mexicana.
Seguidamente, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, recordó que el Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) implicó tres años de negociación que
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concluyeron el 25 de octubre de 2015, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Relató que la firma se
consolidó el 4 de febrero de 2016 en Portland, Nueva Zelandia, para enviar en abril de ese año el
instrumento al Senado para su análisis y eventual aprobación.
Consideró que el Pacto Comercial Transnacional TPP-11, es una muestra de los compromisos en
materia de acceso al mercado contemplado en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus
siglas en inglés), aunque con cambios en el mecanismo de cláusula de entrada que suspende
beneficios para Estados Unidos e incrementa la rentabilidad para el sector primario de México.
Detalló que con el Pacto Comercial Transnacional TPP-11, el sector agroalimentario de nuestro país
tendrá acceso a los mercados de Australia (99.9%), Singapur (100%), Nueva Zelandia (99.0%), Brunéi
Darussalam (98.7%), Malasia (93.0%), Japón (50.0%) y Vietnam (42.6%). Aseveró que estos accesos
serán para productos como hortalizas, berriles, sandías, carne de res, jarabe de agave, carne de
cerdo, productos avícolas, tomate, frutas tropicales, miel, aguacate, entre otros.
Resaltó que en las negociaciones se protegieron los sectores del azúcar, arroz, la industria textil y
lácteos, respecto de estos dos últimos, precisó que se han organizado agendas de trabajo. Asimismo,
añadió que se instituyeron reglas para evitar el contrabando, los “negocios chuecos” de importación,
y se frenó la desgravación del sector industrial mexicano.
Refirió que los acuerdos de libre comercio que México ha suscrito han sido benéficos para el país,
para ejemplificar su aseveración, indicó que, en 1994 el país se libró de una caída mayor del 5% en
cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) dado que países como Estados Unidos y
Canadá estaban creciendo, por lo que la economía mexicana pudo recuperar la tasa de crecimiento,
específicamente, gracias al sector de las exportaciones. Dicha situación no solo se presentó en esa
década, sino en 2008, cuando se generó la crisis financiera internacional.
Por su parte, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores, recordó que hubo 30 audiencias públicas para abordar el Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), de lo cual se deriva que existen temas delicados que
están suspendidos, debido a la salida de Estados Unidos, los cuales son patentes, derecho de autor
y propiedad intelectual. Al respecto, resaltó que ello podría tener un impacto directo en los precios de
la medicina, en la capacidad para innovar en las mismas y en la regulación de internet.
Por otro lado, recordó que México se unió a la Alianza del Pacífico y al Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), con un partido distinto del que ahora se encuentra en la
Presidencia y consideró importante que cuando se haya renovado el Senado con motivo de las
próximas elecciones, se pueda generar un debate más abierto para la suscripción de acuerdos como
el Pacto Comercial Transnacional TPP-11 que son importantes para el comercio exterior de nuestro
país.
Por su parte, el Senador Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila, indicó que integrantes de la
Confederación Nacional Campesina (CNC) agradecieron al Presidente de México, C. Enrique Peña
Nieto por buscar alternativas comerciales a los productos agrícolas, pesqueros, forestales, azucareros,
entre otros, mediante la suscripción del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en
inglés).
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En su turno, el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores,
Asia Pacífico, señaló que estaba seguro de que la suscripción del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) y el Pacto Comercial Transnacional TPP-11, resolverán problemas
económicos de México. Sin embargo, planteó ante el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo
Villarreal, si los beneficios del Pacto Comercial Transnacional TPP-11, impedirán la migración
indocumentada de los connacionales por medio de la creación de mejores empleos.
Por su lado, la Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio
Climático, puso de manifiesto que si China e India se integran al Pacto Comercial Transnacional TPP11, podría generarse un cambio geopolítico importante, dado que se convertiría en el acuerdo
comercial más importante del orbe.
En su intervención, la Senadora Dolores Padierna Luna, Secretaria de la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial, se mostró preocupada al indicar que la enorme dependencia de México hacia
Estados Unidos en materia económica y las importaciones indiscriminadas han desplazado a la
producción interna, por lo que solicitó que no se suscriba el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) y el Pacto Comercial Transnacional TPP-11, hasta que se revelen los resultados de
los próximos comicios a celebrarse a nivel federal.
En su ponencia, la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Presidenta de la Comisión Especial para la
atención y seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, S. A. de C. V., señaló que el Pacto
Comercial Transnacional TPP-11, es un instrumento de desarrollo que representa la posibilidad de
multiplicar los flujos comerciales y detonar beneficios como mayores inversiones, creación de empleos
y más posibilidades de que exista una mayor cantidad de productos mexicanos en el mundo. Agregó
que el acuerdo mencionado también es una oportunidad para que México posicione su mercado en
otros países y sea parte de las ventajas de la integración comercial. Asimismo, cuestionó al Secretario
de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal sobre el alcance que tendrá la renegociación y firma del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para sectores como el agropecuario y que
si iba a incidir positivamente en la eliminación del hambre que sufre un sector importante de la
sociedad mexicana.
Finalmente, la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores,
América del Norte, aseguró que el Pacto Comercial Transnacional TPP-11, representa una gran
oportunidad para tener acceso a mercados internacionales, constituiría una forma de lograr la
diversificación comercial que requiere México, se promovería la productividad, la competitividad, se
reducirían las barreras arancelarias, se fomentaría la innovación, se apoyaría a las Pequeñas y
Medianas Empresas (PyMES) y se impulsaría el comercio incluyente.
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de
México; así como prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus actividades
y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de auxiliar a los
órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto a diplomacia
parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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