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INTRODUCCIÓN 

 

El pasado 26 de abril, Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales; Relaciones Exteriores, y Comercio y Fomento Industrial, se 

reunieron con Francisco de Rosenzsweig Mendialdua, Subsecretario de Comercio Exterior de la 

Secretaría de Economía; Eugenio Salinas Morales, Presidente de la Comisión de Comercio 

Exterior y Asuntos Internacionales de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), 

y José Guadalupe Barrera Flores, Profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM), quienes presentaron sus comentarios sobre el Protocolo de Enmienda del 

Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC).  

 

Al finalizar el encuentro, las Comisiones aprobaron por unanimidad el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por el que se aprueba dicho instrumento, el cual fue adoptado en Ginebra, Suiza, el 27 

de noviembre de 2014. Mediante el mismo, se incorpora el Acuerdo de Facilitación del Comercio, 

que elimina trámites administrativos y agiliza el intercambio de mercancías a nivel internacional.  

 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales, presidió la reunión, a la que asistieron los Senadores 

Roberto Armando Albores Gleason, Angélica del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela Flores 

Escalera, Ernesto Gándara Camou, Lisbeth Hernández Lecona, Héctor Larios Córdova, Zoé 

Robledo Aburto y Jesús Santana García.  

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

Durante su presentación, Francisco de Rosenzsweig Mendialdua, Subsecretario de Comercio 

Exterior de la Secretaría de Economía, destacó que México forma parte de 11 tratados 

internacionales que le otorgan acceso preferencial a los mercados de 46 países, es decir, a más 

de mil 150 millones de potenciales consumidores. Señaló que durante la administración del 

Presidente Enrique Peña Nieto, se han logrado avances importantes en la materia, al concluirse 

las negociaciones de la Alianza del Pacífico y del Tratado de Libre Comercio con Panamá. 

Asimismo, está en curso el establecimiento del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por 

sus siglas en inglés) y de Tratados con Turquía, Jordania, la Unión Europea y la Asociación 

Europea de Libre Comercio (AELC).  

 

En 2015, precisó, el comercio representó 66.8% del producto interno bruto (PIB) y hoy en día 

México exporta más manufacturas que el resto de los países de América Latina juntos. Lo 

anterior ha sido posible gracias a mecanismos como la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), que han permitido diversificar los sectores productivos nacionales y disminuir la 

dependencia de los ingresos derivados de la exportación del petróleo y minerales. En este 
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sentido, aseveró que el Acuerdo de Facilitación del Comercio reducirá hasta en 23% los costos 

de transacción y se espera que en el mediano plazo genere más de 18 millones de empleos en 

los países en vías de desarrollo y 3 millones en las economías desarrolladas.  

 

Se trata, dijo, de un instrumento complementario que fortalecerá el marco regulatorio existente y 

dará una mayor certeza a los exportadores mexicanos, particularmente a los del sector 

agroalimentario. Esto, a través de 24 artículos en los que se establecen compromisos por parte 

de los gobiernos para, entre otras cosas, simplificar los procedimientos para obtener certificados 

de origen y de requisitos de importación; informatizar los procedimientos de transacción; 

modernizar la infraestructura aduanera, y establecer una Ventanilla Única de Comercio Exterior. 

Asimismo, se plantea instaurar medidas para combatir el contrabando, un Comité Nacional sobre 

Facilitación del Comercio y un esquema de certificación voluntaria para empresas 

manufactureras y transportistas.  

 

En una época en la que en una parte del mundo se producen los insumos y en otra el ensamble, 

y donde posteriormente los productos son trasladados a otro país para su venta, es más 

importante que nunca facilitar el comercio a través del encadenamiento productivo entre países 

y regiones. Después de todo, aseguró, la competitividad ya no está en la liberalización de 

aranceles, sino en las cadenas de valor y el aprovechamiento de la tecnología y de la mano de 

obra especializada.  

 

Eugenio Salinas Morales, Presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos 

Internacionales de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), remarcó que el 

Protocolo de Enmienda es el primer gran logro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

desde su creación hace más de 20 años. Así, consideró que de aprobarlo, México daría una 

pauta muy importante dentro del conglomerado de países miembros; además de que se 

beneficiaría ampliamente de la reducción de tiempos, costos y requisitos, que conjuntamente 

disminuirían las oportunidades de corrupción.  

 

Abundó que los países que más se beneficiarán del Acuerdo de Facilitación son aquéllos 

intensivos en mano de obra y los exportadores de productos perecederos, como es el caso de 

nuestro país. No obstante, debe estar acompañado de un mejoramiento de la infraestructura y 

de mecanismos que efectivamente agilicen la certificación de los productos; así como de los 

recursos financieros y humanos necesarios para verificar su cumplimiento.  

 

Finalizó apuntando que el comercio internacional se está moviendo hacia las cadenas de valor, 

las cuales implican numerosas transacciones. Advirtió que, si en cada una de ellas hay un costo, 

aumentará el precio de los productos y se reducirá la ganancia que recibe el exportador.  

 

José Guadalupe Barrera Flores, Profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM), campus Ciudad de México, enunció que de acuerdo con el Informe sobre el 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


                     
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

 
 

 

 
 

   Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques                  http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/                    https://twitter.com/CGBSenado            4 
 

Comercio Mundial 2015 de la Organización Mundial del Comercio (OMC), si se redujeran los 

obstáculos al comercio internacional, éste incrementaría en mil millones de dólares. Igualmente, 

habría una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas, que actualmente son las 

menos capacitadas para competir en esta plataforma.  

 

Consideró que mediante el Acuerdo de Facilitación del Comercio podrían lograrse estos 

objetivos; además de la homogenización de los procedimientos aduaneros de los 162 miembros 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Igualmente, subrayó que las disposiciones del 

Protocolo de Enmienda son obligatorias y vinculantes, y que en caso de incumplimiento entraría 

en marcha el mecanismo de solución de diferencias de dicha asociación intergubernamental.  

 

Por si fuera poco, los Estados firmantes deberán publicar toda la información sobre sus 

procedimientos aduaneros y sus medidas tanto arancelarias como no arancelarias, y estarán 

obligados a dar respuesta a todas las solicitudes de información que realicen los demás países. 

Este marco de transparencia, opinó, representa una gran ventaja especialmente para los países 

en vías de desarrollo y las PyMES. 

 

En su intervención, el Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio 

y Fomento Industrial, reconoció que la economía mexicana se transformó radicalmente desde 

que, en 1986, firmó su adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), que 

antecedió a la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En la actualidad, 

México es una economía exportadora de manufactura, cuyo Producto Interno Bruto (PIB) está 

compuesto en dos terceras partes por exportaciones.  

 

De este modo, expresó que cualquier mecanismo que ayude a facilitar el comercio e impulsar la 

competitividad, como es el caso del Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech, debe ser 

suscrito por nuestro país.  

 

El Senador Ernesto Gándara Camou, integrante de la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial, resaltó la importancia de la participación conjunta de los sectores gubernamental, 

empresarial y académico en el proceso de aprobación de los Acuerdos multilaterales que 

permiten fortalecer la presencia de México en la comunidad internacional. Indicó que esta unión 

permite tener una visión más clara sobre las oportunidades que se pueden obtener para 

beneficiar a nuestro país.  

 

Por su parte, la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Secretaria de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, pidió que continúe habiendo un conducto entre la Secretaría de Economía y el 

Senado de la República, a fin de conocer los resultados y beneficios para nuestro país derivados 

de los mecanismos multilaterales en materia de comercio exterior.  

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


                     
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

 
 

 

 
 

   Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques                  http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/                    https://twitter.com/CGBSenado            5 
 

Esperamos que la aprobación de este acuerdo efectivamente coadyuve a la exportación eficiente 

de productos y agilice la importación de mercancías, evitando costos y trámites excesivos o 

disposiciones legales poco transparentes, consolidando así a México en el contexto 

internacional, manifestó.  

 

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, Secretaria de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales, subrayó el trabajo previo que se realizó en cada una de 

las Comisiones para revisar el Protocolo de Enmienda y analizar sus ventajas. Entre estas 

últimas, destacó el proyecto de integración informática, que permitirá superar las diferencias 

entre los países que no tienen el mismo grado de avance o inversión en sus aduanas en materia 

tecnológica.  

 

Señaló que el Acuerdo será de gran importancia para los empresarios que invierten en nuestro 

país y que cada día generan empleos. Por su parte, dijo, los esfuerzos para otorgar una mayor 

transparencia al comercio internacional están en línea con los temas que actualmente se 

encuentran en discusión en el Senado, como es el caso del Sistema Nacional Anticorrupción.  

 

Finalmente, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, explicó que la diversidad de visiones al 

interior de la Organización Mundial del Comercio (OMC) es uno de los factores que influyó para 

que hasta ahora se reuniera la suficiente voluntad política para sacar adelante el Acuerdo de 

Marrakech.  

 

Apuntó que el Senado de la República está en la mejor disposición para llevar a cabo dicha 

enmienda, toda vez que se busca que México se beneficie directamente del mismo, al ser  parte 

de los 108 países necesarios para que éste entre en vigor.  
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