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Foto de izq. a derecha: Sen. Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; 
Sen. Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; Sen. Manuel Cavazos Lerma, 
Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico durante la clausura de la Fase de Audiencias 
Públicas sobre el TPP. 
  

El pasado 9 de noviembre, dio inicio la Fase de Audiencias Públicas en relación con el Acuerdo 

de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) en el Senado de la República, cuyo 

tema central fue “El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Hacia un nuevo modelo de 

integración económica”, mismas que concluyeron el 23 de noviembre con la presentación de un 

Informe Final sobre el trabajo que se desarrolló en las distintas mesas de análisis y discusión 

sobre el Tratado. 
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Introducción 

El pasado 9 de noviembre inició la Fase de Audiencias Públicas sobre el Tratado de Asociación 

Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) en el Senado de la República, mediante las que se 

analizaron y discutieron los apartados y capítulos que conforman el instrumento con la 

participación de diferentes sectores de la sociedad involucrados tales como: académicos, 

representantes de organizaciones no gubernamentales, representantes del Gobierno Federal y 

empresarios. Las audiencias concluyeron el 23 de noviembre con la presentación de un Informe 

Final sobre el trabajo compilado en las distintas mesas de análisis y discusión. En lo que se refiere 

a los bloques y temas abordados, se organizaron de la siguiente manera: 

 Miércoles 9 de noviembre. Hacia un nuevo modelo de integración económica: 30 años de 

la política de apertura comercial de México; evaluación de los resultados del TLCAN; 

presentación del estudio del CIDE sobre el TPP; retos de la política de apertura comercial; 

y coexistencia del TPP con otros tratados. 

 Jueves 10 de noviembre. Acceso al mercado de bienes: intereses como exportador y 

como importador; reglas de origen y procedimientos relacionados con el origen; y 

resultados para la industria automotriz, petroquímica, mercancías textiles y prendas de 

vestir. 

 Viernes 11 de noviembre. Resultados para el sector agroalimentario; medidas sanitarias 

y fitosanitarias; administración aduanera y facilitación del comercio;  obstáculos técnicos al 

comercio y defensa comercial. 

 Lunes 14 de noviembre. Inversión; comercio transfronterizo de servicios; servicios 

financieros; y entrada temporal de personas de negocios. 

 Martes 15 de noviembre. Propiedad intelectual: derechos de autor y patentes; 

telecomunicaciones y comercio electrónico. 

 Miércoles 16 de noviembre. Sesión con Embajadores de los países miembros del TPP; 

empresas propiedad del Estado y monopolios designados; política de competencia y 

proveeduría pública. 

 Jueves 17 de noviembre. Coherencia regulatoria; pequeñas y medianas empresas; 

desarrollo; competitividad y facilitación de negocios; cooperación y desarrollo de 

capacidades; transparencia y anticorrupción; asuntos en materia laboral y medio ambiente. 

 Martes 22 de noviembre. Disposiciones iniciales y definiciones generales; disposiciones 

administrativas e institucionales; solución de controversias; excepciones y disposiciones 

generales, y disposiciones finales, incluyendo cláusula de adhesión. 

 Miércoles 23 de noviembre. Presentación de Informe Final. 
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Hacia un nuevo modelo de integración económica: 30 años de la política de apertura 

comercial de México; evaluación de los resultados del TLCAN; presentación del estudio del 

CIDE sobre el TPP; retos de la política de apertura comercial; y coexistencia del TPP con 

otros tratados 

Para dar inicio a la mesa de diálogo sobre el TPP, la Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores dijo que “es prioritario hacer una evaluación sobre los logros y 

beneficios que se han obtenido con la participación de México desde el GATT hasta lo que es hoy 

el TPP” pasando por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que permita 

evaluar la forma en que se ha implementado la política comercial internacional de México, y en 

ese sentido, destacó la importancia de que México identifique sus potencialidades y las áreas 

estratégicas que puedan llevarlo a ser una de las diez principales potencias comerciales en el 

mundo, teniendo en cuenta que actualmente con el TPP México cuenta con una gran oportunidad, 

dado que la diversificación podría ser una alternativa real.  

Partiendo de esa reflexión y sobre los 30 años de la política de apertura comercial de México del 

GATT al TPP, el Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos 

Baker Pineda, señaló que es pertinente analizar la política comercial de México a partir de 1986, 

cuando México ingresa al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en 

inglés) ya que marcó el inicio de un proceso que se consolidó con la entrada en vigor del TLCAN. 

Asimismo, dijo que precisamente “el TPP es el eslabón final de éste proceso que ha permitido que 

México cuente actualmente con una importante red de acuerdos preferenciales”, en concreto doce 

tratados de libre comercio con 46 países y que lo vincula al 58 por ciento del PIB mundial y al 54 

por ciento del comercio internacional, lo que refleja el hecho de que México ha mantenido una 

dinámica de integración con el mundo a lo largo de los años. Actualmente, México se ubica como 

el primer exportador en América Latina y el 13° a nivel global, recalcó.  

Por su parte, Jaime Zabludovsky, Presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales 

(COMEXI), a manera de complemento a lo señalado por el Subsecretario Baker, se refirió a la 

importancia de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como uno de los pilares en la 

construcción de la arquitectura internacional en el ámbito económico que tiene su antecedente en 

el GATT. Zabludovsky habló del proceso de consolidación de la OMC a partir de 1947 hasta 1994, 

cuando se creó el Organismo mediante la concreción de la Ronda de Uruguay, que en un inicio, 

contaba con una membresía integrada por 123 países miembros. Actualmente, la OMC cuenta 

con 164 países miembros y 281 acuerdos comerciales en vigor, por lo tanto, es a partir de la OMC 

que México ha logrado insertarse en la dinámica de la economía mundial como un actor relevante. 

Adicionalmente, consideró que desde 1947 hasta 2008, el principal motor del crecimiento mundial 

fue el comercio internacional, sin embargo, a raíz de la crisis de 2008 el comercio se ha estancado, 

y esa condición aunada a la falta de capacidad por parte de la OMC para sacar adelante la 

compleja agenda comercial, debido en gran parte a su complejidad institucional, “ha provocado 

que los países opten por nuevos mecanismos regionales, de esa forma se entiende el TPP”, 

resaltó.  
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En cuanto a la perspectiva actual sobre el TPP y la inserción de México en ese proceso de 

globalización, Ulises Granados, Coordinador del Programa de Estudios Asia-Pacífico del ITAM, 

sostuvo que México le ha apostado a una participación activa en el proceso de integración 

regional, reconociendo el dinamismo de la región de Asia-Pacífico. Sin embargo, consideró que la 

apertura comercial de México con esa región es relativamente reciente, y a manera de ejemplo 

señaló al Acuerdo de Asociación Económica con Japón como el primero en su tipo con un país de 

la región, que data del 2004. En ese sentido, consideró que con el TPP, “México se ubica en una 

importante disyuntiva de apertura comercial […] teniendo en cuenta que involucrarse en procesos 

de integración económica regional, ha dejado de ser una opción”, en tanto que la región Asia-

Pacífico debe ser pieza clave en su diversificación comercial con América del Norte y participación 

en las cadenas de alto valor agregado, precisó. Por otra parte, y sobre la postura de Estados 

Unidos frente al TPP a raíz de las recientes elecciones presidenciales, dijo que México y en 

específico el Poder Legislativo, debe tener muy en claro que independientemente de la posición 

de la próxima administración estadounidense, la apertura comercial hacia la región de Asia 

Pacífico debe seguir, con o sin la entrada en vigor del TPP.     

Por lo que toca a la evaluación de los resultados del TLCAN, Luis de la Calle, Director General y 

Socio Fundador de De La Calle, Madrazo, Mancera SC, partió de una reflexión sobre los efectos 

proteccionistas en el mundo, que de manera particular han impactado negativamente en Estados 

Unidos, condición que pondrá a prueba la apertura comercial tanto de ese país, como del TLCAN, 

porque a partir de 1992 “el objetivo principal del TLCAN fue establecer reglas claras de apertura 

comercial para la operación del comercio exterior buscando incrementar el comercio de México 

con Estados Unidos y Canadá”. Bajo esos parámetros, explicó, los resultados han sido muy 

superiores a los que se tenían contemplados en los estudios y las proyecciones en ese momento. 

Agregó  que el haber negociado el TLCAN, le abrió a México una vía muy importante para poder 

integrarse con otras economías en distintas regiones del mundo, al tiempo que incentivó la 

conclusión de la Ronda de Uruguay en la OMC y promovió iniciativas de mayor escala en el 

mundo. A manera de comparación, dijo que es el mismo caso del Foro de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) con los Objetivos de Bogor de 1994, que fomentan 

la apertura en toda la Cuenca del Pacífico, lo que ha contribuido al establecimiento de un régimen 

comercial sólido en el mundo. En ese sentido, afirmó que el TLCAN en México ha tenido una 

influencia altamente positiva, y consideró que el TLCAN y el TPP, en caso de ser ratificado y entre 

en vigor, van a coexistir. 

En su oportunidad, Eduardo Solís Sánchez, Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de la 

Industria Automotriz, comentó que este sector se ha beneficiado significativamente con la apertura 

que ofrece el TLCAN, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo en 1992. Además, planteó dos 

reflexiones; en primer lugar, se refirió a la importancia de que el TPP sea evaluado a partir de la 

apertura hacia Asia, y en ese sentido, señaló que se tiene que asegurar la posibilidad de mantener 

priviliegios de acceso a nuestros principales mercados mediante la acumulación de origen, la cual 

va a permitir mejorar el espacio de competitividad del sector, condición que no se permite hoy en 

el TLCAN, pero que sí se contempla como “uno de los pilares ganadores del TPP”. Lo segundo 
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tiene que ver con el elemento de coexistencia, en el sentido de que el TLCAN pueda convivir con 

el TPP en tanto que permita tomar la decisión de bajo qué instrumento es más factible exportar. 

Posteriormente, hizo uso de la palabra el Doctor Sergio López Ayllón, Director General del Centro 

de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE), para presentar los resultados de un estudio 

que desarrolló el CIDE sobre el posible impacto económico del TPP en México, a partir de una 

solicitud de la Secretaría de Economía y que se hará público próximamente, agregó. Para ello, 

Lopéz Ayllón explicó que se trata de un documento de 200 páginas que consta de seis partes: 1) 

qué es el TPP; 2) resultados de análisis económicos; 3) justificación y razones estratégicas para 

participar en el TPP; 4) resultados de la investigación empírica; 5) recomendaciones de política 

pública y 6) consideraciones finales. La principal conclusión del estudio es que “la ratificación del 

TPP representaría numerosos beneficios para México, ello con la independencia de las 

circunstancias políticas que han tenido lugar recientemente”, refiriéndose a las elecciones 

presidenciales en Estados Unidos. Refirió además que la oportunidad fundamental que representa 

el TPP para México es la de acceder a un importante número de mercados en Asia-Pacifico. 

Posteriormente, procedió a hacer una breve síntesis del estudio. 

En la segunda parte de la mesa de diálogo sobre el TPP, Ignacio Martínez Cortés, Profesor 

Asociado al Centro de Relaciones Internacionales de la FCPyS de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), basó su ponencia en los resultados de un estudio publicado en 

2015 intitulado: Diagnóstico Integral del Comercio Exterior, que fue desarrollado en el Laboratorio 

de Análisis en Comercio Exterior, Economías y Negocios del Centro de Relaciones Internacionales 

de la Universidad. Su presentación consistió en tres segmentos importantes: 1) transformación del 

comercio exterior; 2) la realidad exportadora de México; 3) la construcción de una política nacional 

de exportación. 

Jesús de la Rosa, Presidente de la Comisión de Servicios de Valor e Innovación para la Industria, 

de la Confederación de Cámaras Industriales de México (CONCAMIN), destacó que existen 

avances importantes en la negociación del TPP en cuanto a los temas innovadores que no cubren 

otros instrumentos internacionales, en tanto que “el TPP moderniza las reglas de intercambio al 

establecer nuevas medidas enfocadas en atender los asuntos prioritarios como el comercio digital, 

la transferencia de tecnología, el libre flujo transfronterizo de los datos y la protección de la 

propiedad intelectual”, además de que sienta un precedente para otros acuerdos en cuanto al 

tratamiento de servicios financieros, profesionales, turísticos, de distribución y logística, 

tecnologías de información y comunicación, entre otros clave en los que México puede convertirse 

en un líder global, agregó. En ese sentido, comentó que es importante incentivar en México el 

desarrollo del sector de los servicios, junto con el de las tecnologías de la información para con 

ello detonar el crecimiento de la economía. Advirtió, sin embargo, que es indispensable impulsar 

una política pública al respecto, que acompañe el esfuerzo del sector privado y así convertir al 

sector servicios en un motor de prosperidad, añadió. 

Posteriormente, hizo uso de la palabra el Director General para Asia-Pacífico y líder negociador 

del TPP por parte de la Secretaria de Economía, Roberto Zapata Barradas, para hablar sobre los 
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retos de la política de apertura comercial. Destacó que “para la instrumentación del Tratado, 

México debe garantizar la aplicación de las reformas estructurales en materia energética, de 

telecomunicaciones, financiera, educativa y laboral, así como fortalecer la infraestructura y el 

Estado de derecho”. Por otro lado, y desde una perspectiva global, consideró que también existen 

retos que entraña el contexto internacional en el ámbito comercial como el bajo crecimiento que 

enfrenta la economía global y los flujos del comercio internacional, que  a raíz de la crisis del 2008, 

han registrado un decrecimiento, a pesar de que a partir del 2010, hubo una leve recuperación 

que sin embargo sólo duró hasta 2012. 

Moisés Kalach, Presidente de la Coalición Empresarial para la Negociación del TPP comentó que  

México es un gran actor en el ámbito comercial y “es el único país que puede aprovechar, su 

participación en diferentes tratados comerciales para fungir como puente entre América y Asia 

Pacífico”. Explicó que es bajo esa visión que el sector empresarial formó parte de las 

negociaciones, teniendo en cuenta que el TPP permitirá una mayor integración en América del 

Norte. A su vez, señaló que los intereses del sector empresarial en la negociación se basaron en 

proteger sus intereses en el TLCAN principalmente. 

La moderación de este primer bloque de audiencias estuvo a cargo del Senador Manuel Cavazos 
Lerma, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y contó además, con la 
participación del Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, Presidente de la Comisión de 
Fomento Económico y del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, integrante de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. 
 

Acceso al mercado de bienes: intereses como exportador y como importador; reglas de 

origen y procedimientos relacionados con el origen; y resultados para la industria 

automotriz, petroquímica, mercancías textiles y prendas de vestir 

 

Al inicio de este bloque, Roberto Zapata Barradas, Director General para Asia-Pacífico y líder 

negociador del TPP por parte de la Secretaría de Economía subrayó que una disposición de suma 

relevancia dentro de este Acuerdo es la que tiene que ver con la prohibición del establecimiento 

de impuestos de exportación, es decir, que no se permita que los países del TPP, al momento de 

exportar algún bien, impongan un arancel de exportación y permitan su libre salida a los otros 

mercados. En ese sentido, se refirió también al trato nacional y acceso de mercancías al mercado 

dentro del TPP, para lo que durante su presentación abordó temas relativos al comercio de México 

con los países que forman parte del Acuerdo, Entre otros datos,  destacó que “el 86% de nuestras 

exportaciones van a países del TPP, mientras que el 58% de nuestras exportaciones ocurre 

también con esos países”.  

 

Adicionalmente, Roberto Zapata señaló que “con el TPP, México ganó acceso a un mercado con 

una liberalización inmediata del 90 por ciento en promedio de los 11 países restantes del Acuerdo” 

y un 9 por ciento adicional se abriría en plazos establecidos dependiendo el producto. En 

contraste, México se abriría de forma “menos rápida”, en un 77 por ciento a las exportaciones de 
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los países del TPP de manera inmediata, más un 3 por ciento en los próximos 5 años, y finalmente, 

en un 19 por ciento adicional en un plazo de 10 a 16 años, puntualizó. En cuanto a los sectores 

productivos sensibles que México protegió con determinadas medidas defensivas destacó al 

sector calzado, y el textil principalmente. Por último, abordó de forma general los procesos de 

liberalización arancelaria para los sectores de interés exportador de México a los países del TPP, 

así como de los sectores sensibles que protege México. 

 

En su oportunidad, Guillermo Miller Flamand, Director de Información y Comercio Exterior de la 

Asociación Nacional de la Industria Química, en lo que respecta al acceso a mercados, señaló 

que “el TPP ha sido el proceso de desgravación más agresivo al que México se ha enfrentado, 

tanto para el sector industrial como para el agropecuario”. Destacó que la industria química colocó 

el 85 por ciento de sus productos bajo una desgravación intermedia, no obstante, dijo que “el TPP 

ha sido correctamente negociado en favor de la industria química”. Asimismo, consideró que los 

procesos que se llevaron a cabo fueron relevantes, pero ahora hay que acompañarlos a través de 

la garantía del suministro y abasto en materias primas que nos permitan defender nuestro mercado 

doméstico y atender las exportaciones que se presenten.  

 

Al hacer uso de la palabra José Guadalupe Barrera Flores, catedrático de la Escuela de Negocios 

del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, dijo que “el TPP es un tratado 

moderno a diferencia del TLCAN, porque permite modernizar los Tratados de Libre Comercio de 

México con 5 de sus principales socios comerciales: Estados Unidos, Canadá, Chile, Japón y 

Perú, al mismo tiempo que fomenta las relaciones económicas con otros países de la región”, 

refiriéndose en particular a los seis países con los que México no tiene un Tratado de Libre 

Comercio que son: Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. 

Adicionalmente, recordó los pronósticos del Banco Mundial que estiman que el crecimiento para 

la región de Asia Oriental y Suroriental será de un 6.2 por ciento para este año, y ligeramente 

superior para los próximos años. Finalmente, aseguró que “el papel del TPP es de suma relevancia 

como parte de la política exterior de México, ya que permite fortalecer la consolidación de América 

como región competitiva mundial”. 

 

En cuanto a las reglas de origen establecidas en el acuerdo, Moisés Zavaleta, Director General 

de Comercio Internacional de Bienes de la Secretaría de Economía, explicó con base en su 

presentación, que éstas definen de manera clara, transparente y específica cuáles son los 

requisitos que debe cumplir un producto para que pueda considerarse como originario de la región, 

y con ello, poder tener derecho al tratamiento preferencial arancelario. Indicó que el apartado sobre 

las reglas de origen en el TPP, establece de manera clara “los procedimientos que se tienen que 

cumplir para efectos de la certificación de origen y la verificación de origen de las mercancías”.  

 

En su oportunidad, Javier Plascencia Reyes, Presidente del Consejo Nacional de Cámaras del 

Calzado, destacó que “en el año 2012, cuando México se sumó a las negociaciones del TPP, 

solicitaron no ser integrados en este tratado comercial, ya que no observan un beneficio real para 
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este sector, al contar ya con acuerdos comerciales con diversos países que integran el TPP”. En 

ese sentido, destacó la realización de un estudio sobre los efectos del TPP en la cadena de valor 

del calzado en México y la industria del calzado en Vietnam, que entre muchos otros aspectos, 

estima que el impacto al sector del calzado en un lapso de 10 años, de aprobarse el TPP y de no 

generar una Política de Desarrollo Industrial, sería equivalente a la pérdida del 30 por ciento del 

mercado interno y con ello la pérdida también de miles de empleos, lo que debilitaría la estabilidad 

y desarrollo económico y social de regiones importantes de México en donde esta industria tiene 

participación. En ese sentido, dijo que “es importante la instrumentación de una Agenda legislativa 

de Política Industrial para el sector calzado” que permita la necesaria y urgente reconversión de 

este sector productivo. 

 

Alfonso Juan Ayub, Presidente de la Cámara de la Industria Textil, habló sobre los efectos 

negativos que ha enfrentado la industria del sector textil en los últimos años. Desde el punto de 

vista del comercio exterior, señaló que “el problema radica en cómo los países asiáticos han 

desplazado a la industria, y mucho tiene que ver con sus políticas industriales, subsidios y ayudas 

que le otorgan a este sector”. Además, explicó que las Cámaras que representa, entienden las 

posturas que se tomaron como país para participar en el TPP, porque no se podría permitir que 

Estados Unidos como el principal socio comercial de México, le abriera su mercado a otros 

proveedores, sin que la industria textil mexicana estuviera incluida. Sin embargo, dijo que esta 

condición abre oportunidades para que países como Vietnam, ingresen al mercado mexicano con 

sus prácticas de subsidios. Por tanto, explicó que han decidido iniciar desde la firma del TPP, una 

agenda con la Secretaría de Economía, derivada de la necesidad de una política industrial y de 

medidas para “generar oportunidades en igualdad de condiciones para todos”. 

  

Finalmente, José Luis de la Cruz Gallegos, Director General del Instituto para el Desarrollo 

Industrial y el Crecimiento Económico A.C. (IDIC), estimó que “México perderá alrededor de 500 

mil empleos en el sector textil tan solo con entrar al TPP”. En ese sentido, explicó que ingresar al 

TPP, además de ser complejo, no representa beneficios para México en materia de empleo. En 

ese sentido, se refirió a un estudio del Banco Mundial que señala que Estados Unidos y México 

no obtendrán mayores ganancias por el TPP, dado que su vínculo comercial con los principales 

participantes del TPP ya se encuentra establecido. Por otra parte, destacó que el punto relevante 

no es exportar, sino el valor agregado de las exportaciones, dado que es en los encadenamientos 

productivos “donde México ha fallado”. El problema de fondo es el sector industrial de las 

manufacturas en el valor agregado total nacional que va a la baja, frente a la alza de las 

exportaciones, lo que resulta paradójico, puesto que “vendemos más y tenemos menos 

participación en el valor agregado”, resaltó. La solución es una política industrial que mejore la 

competitividad del país, aseveró. En términos políticos, consideró que el TPP no es un acuerdo 

comercial simplemente, es también un proyecto de política económica impulsado por el Presidente 

de los Estados Unidos, Barack Obama, percepción que no comparte el Presidente electo Donald 

Trump, por lo que dijo: “es importante reflexionar sobre la posibilidades de que Estados Unidos no 

ingrese al TPP” y en consecuencia, habrá que valorar si México debe ir o no con el TPP.  
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La moderación de esta mesa de diálogo estuvo a cargo del Senador Manuel Cavazos Lerma, 

integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y contó además, con la 

participación del Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, Presidente de la Comisión de 

Fomento Económico y del Senador Manuel Cárdenas Cárdenas Fonseca, integrante de la 

Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. 

Resultados para el sector agropecuario; medidas sanitarias y fitosanitarias 

 

El líder negociador del TPP por parte de la Secretaría de Economía, Roberto Zapata Barradas, 
inició su participación señalando que el comportamiento del comercio exterior del sector 
agropecuario ha registrado tasas notables de crecimiento, particularmente en las exportaciones, 
por más de 28 mil millones de dólares. Afirmó que en productos sensibles dentro del sector lácteo 
como leche en polvo, quesos y mantequillas, “no hay condiciones para el libre comercio por lo que 
no se va a llegar a la desgravación total, y en el resto de los productos del sector se prevén plazos 
de desgravación de entre 10 y 15 años”. Por su parte, Raúl Urteaga, Coordinador General de 
Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), comentó que durante 2016 “se rebasaron los 30 mil millones de dólares 
de exportaciones de productos agroalimentarios […] y en casi dos décadas en la balanza 
comercial agroalimentaria de México con el mundo se registró un superávit” y se prevé que para 
este año sea de alrededor de 2 mil millones de dólares. Aseveró que México está listo para 
competir y atraer inversiones, pues el país exporta ya productos agroalimentarios a Estados 
Unidos, Japón y la Unión Europea, que demandan estatus sanitarios muy altos y condiciones 
estrictas en materia sanitaria.  

En lo que se refiere a las medidas sanitarias y fitosanitarias, Orlando Pérez Garate, Director 
General de Reglas de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, detalló que el 
Capítulo en la materia se concibió para lograr un balance entre el derecho de mantener una 
protección para la vida y la salud de personas y animales y asegurar un status sanitario sólido. 
Sostuvo que con este capítulo del TPP, México se ve beneficiado, pues se contará con más 
herramientas para promover el acceso a productos agropecuarios; se podrán cuestionar con 
mayores elementos la claridad de medidas que adopten otros países; se tendrá mayor certidumbre 
e información sobre cómo aplican las medidas sanitarias; y se logrará un marco legal acorde con 
las obligaciones internacionales. Por su parte, Sergio Chávez González, Presidente Ejecutivo de 
la Unión Nacional de Avicultores, (UNA), recalcó que el sector que representa genera el 0.8 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y agregó que dentro de las ventajas que 
proporciona el TPP se encuentra el acceso a mercado con oportunidades importantes para el pollo 
y el huevo mexicano.  

Víctor Suárez Carrera, Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas 
Comercializadoras de Productores del Campo, expresó su rechazo a “todo el proceso de 
negociación del TPP, ya que fueron negociaciones secretas, a espaldas de la sociedad”. En su 
opinión, el TPP es igual de dañino que el TLCAN, pues en los últimos 22 años el acuerdo comercial 
con América del Norte registra un déficit acumulado de 61 mil millones de dólares en la balanza 
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agroalimentaria. En estas mesas de trabajo también participaron José Enrique López López, 
Director General de la Asociación Mexicana de Engordadores de Bovino (AMEG) y Sara Esther 
Valdés Martínez, de AGGI y Asociados.  

La moderación de estas audiencias estuvo a cargo de los Senadores Manuel Humberto Cota 
Jiménez, Presidente de la Comisión de Agricultura, y Manuel Cavazos Lerma, integrante de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. 

Inversión; comercio transfronterizo de servicios; servicios financieros; y entrada temporal 

de personas de negocios. 
 
Durante la cuarta jornada de las Audiencias Públicas para el análisis del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP), Senadores y especialistas analizaron y debatieron los diferentes factores que 
contribuyen al crecimiento económico del país con los temas: Inversiones; Comercio 
Transfronterizo de Servicios y Entrada Temporal de Personas de Negocios; y Servicios 
Fronterizos. 

Al inicio de la jornada, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico, destacó que el promedio de inversión extranjera en el periodo 
comprendido entre 2013 y 2015 ha sido de más “de 35 mil millones de dólares”, lo que representó 
12 veces más de lo generado en años previos. Posteriormente, mencionó que los sectores que se 
abrirán a competencia, tales como el de servicios financieros, permitirán que los ciudadanos 
tengan mayores opciones y posibilidades para acceder a créditos en condiciones competitivas, y 
de esta manera, se lograría disminuir los costos que los usuarios deben sufragar por servicios 
financieros y mejorar la calidad de éstos. Por último, afirmó que las audiencias públicas permitirán 
continuar con el desarrollo de un análisis que coadyuve a que el Senado de la República asuma 
una decisión certera respecto a este acuerdo comercial. El Senador del PRI, Manuel Cavazos 
Lerma, expresó que el TPP es una gran oportunidad de analizar la última generación de normas 
y políticas comerciales en el mundo, así como las mejores prácticas internacionales, a fin de 
incorporarlas a la legislación nacional. Asimismo, dijo que es necesario que se desarrolle una 
comunicación entre el sector público y privado, a efecto de analizar las condiciones de 
competitividad que se plantean en dicho tratado. Aseveró que el TPP es un Acuerdo cuyas 
negociaciones se hicieron de manera transparente y servirán para fundamentar la opinión del 
Senado al momento de ratificar o no este instrumento comercial. 

Durante el apartado de inversiones, Guillermo Malpica Soto, Director General de Comercio 
Internacional de Servicios e Inversión de la Secretaría de Economía, explicó que México negoció 
capítulos de inversión desde el TLCAN, y a partir de entonces siempre se privilegia que en los 
acuerdos bilaterales prevalezcan la protección y promoción recíproca de las inversiones. Detalló 
que el objetivo del capítulo de inversiones en el TPP busca no discriminar y establecer reglas 
claras para los inversionistas extranjeros a fin de “otorgarles un trato de conformidad con los 
estándares internacionales”. Por su parte, Fernando Zendejas Reyes, Jefe de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía, conversó sobre la legislación energética en el TPP 
y comentó que las actividades estratégicas del Estado al contemplar la inversión privada a través 
de contratos, quedan reguladas mediante los anexos 1 y 2 del Acuerdo: exploración y extracción 
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de hidrocarburos, y la transmisión y distribución de electricidad. “Se mantiene una reserva absoluta 
para el Estado, sin posibilidad de participación privada en la planeación y control del Sistema 
Eléctrico Nacional, que la realiza la Secretaría de Energía, así como la generación de energía 
eléctrica a través de fuentes nucleares y la explotación de minerales radioactivos. Estas 
actividades quedan reflejadas en el tratado como la de que no se admite ningún tipo de 
participación”, precisó. 

En lo que se refiere a solución de controversias, Ricardo Ramírez, Representante Legal de México 
ante la OMC, dijo que el TPP se construyó sobre las bases del TLCAN, y contiene la más amplia 
definición de derechos de inversión de los acuerdos de los que México es parte. “El TPP incorpora 
los derechos de los inversionistas de cualquier acto gubernamental, discriminatorio o arbitrario, 
pero siempre preservando el espacio regulatorio de los Estados”, afirmó. Leonel Pereznieto 
Castro, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que el Tratado 
de Asociación Transpacífico permitirá a México impulsar la visión que se tiene hacia el Oriente, 
como la apertura del comercio transfronterizo de servicios y la cadena de suministros, tanto en la 
industria electrónica, como en la automotriz.  

El Presidente de la Comisión de Servicios de Valor e Innovación de la Confederación de Cámaras 
Industriales de México, Eugenio de la Rosa Ibarra, aseguró que el TPP impulsará el crecimiento 
del ingreso mundial en 295 mil millones de dólares y de las exportaciones globales en 444 mil 
millones de dólares. “La coyuntura que estamos viviendo demanda impulsar una política integral 
hacia adentro y hacia afuera, que acompañe el esfuerzo del sector privado para convertir al sector 
de servicios en motor de la prosperidad”, puntualizó. 

La Gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales del Banco de México, María Teresa 
Muñoz Aramburu, señaló que un punto central de este acuerdo es el acceso para los inversionistas 
mexicanos a los mercados asiáticos con cuales México tiene muy poca relación, y por ello, 
representa una oportunidad para impulsar mayores lazos comerciales. “Sería la base para 
establecer nuevas relaciones de inversión, con el objetivo de expandir el mercado mexicano”, 
concluyó. 

Cabe mencionar que durante la jornada de Audiencias Públicas, también  asistieron las Senadoras 
Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, y Laura Angélica 
Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Organismos Internacionales.  

Propiedad intelectual; derechos de autor y patentes; telecomunicaciones; y comercio 

electrónico  
 

Durante el quinto día de Audiencias Públicas para el análisis del TPP, el Senador Manuel Cavazos 
Lerma inicio su participación afirmando: “Más allá de que en Estados Unidos se empiece a hablar 
en contra del TPP, México debe continuar con el impulso de este instrumento de diversificación 
comercial, debemos hacer a un lado este nerviosismo, esta nubosidad de la coyuntura y pensar 
en un instrumento que es para el mediano y largo plazo”. El Senador consideró que Estados 
Unidos, país que ha fomentado la apertura, “no quedará fuera del TPP y no darán espacio para 
que China se posicione a nivel mundial en materia comercial”. “No se pueden echar por la borda 
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años de negociación en torno al TPP, confiamos en que se imponga la cordura y que todos los 
sectores de Estados Unidos que participaron en estas negociaciones opinen de nuevo sobre este 
instrumento comercial” agregó el Senador.   

En esta jornada de audiencias, se analizaron los temas: propiedad intelectual; derechos de autor 
y patentes; telecomunicaciones; y comercio electrónico. Gustavo Parra Noriega, Coordinador de 
Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, refirió que desde el 2013, el INAI ha participado en el proceso de 
negociación del TPP, para emitir opiniones técnicas en materia de protección de datos, en el 
capítulo de propiedad intelectual. Asimismo, afirmó que entre los puntos que incluye el Acuerdo 
en esta materia, destacan: respetar el anonimato de los usuarios de Internet; no monitorear a priori 
a todos los usuarios de Internet, sino a aquellos que estuvieran bajo sospechas objetivas de violar 
derechos de propiedad intelectual y bajo orden judicial; eliminar a la brevedad los datos personales 
que dejaron de ser necesarios para la finalidad que fueron recabados. Además, dijo, que los datos 
personales deben ser requeridos por la autoridad judicial competente, con la debida 
fundamentación, “Los países del TPP deben contar con un marco legal para detener la piratería 
en el entorno digital, y transmisión de material protegido por los derechos de autor”. Por su parte, 
José Alejandro Luna Fandiño, Director Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de 
Investigación Farmacéutica (AMIF), aseguró que  “en todos los temas los negociadores mexicanos 
pugnaron por los intereses del país; confíen en las negociaciones del TPP, quedamos satisfechos 
por el trabajo realizado por los negociadores mexicanos”. 

Manuel Becerra Ramírez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se pronunció por 
una política de propiedad intelectual de Estado que contenga mayor inversión en investigación, 
con el objetivo de crear un “triángulo virtual” que vincule al gobierno, las empresas y a los centros 
de investigación. “México es un gran creador, tenemos una gran riqueza, y para seguir impulsando 
política orientada en este sentido, no es un asunto exclusivamente de propiedad intelectual o 
derechos de autor, sino de fomento a la investigación”, indicó. 

En el tema de telecomunicaciones, Guillermo Malpica Soto, Director General de Comercio 
Internacional de Servicios e Inversión, de la Secretaría de Economía, señaló que en el Acuerdo 
comercial se buscó asegurar que existan condiciones de competencia entre los proveedores de 
servicios públicos de telecomunicaciones. “Para México el beneficio de este capítulo es que 
recoge y empata muchos de los resultados de la reforma en telecomunicaciones, es una 
oportunidad para consolidar un mercado competitivo, para apoyar a los prestadores del servicio 
de telecomunicaciones mexicanos”, dijo. Paulina Martínez Youn, del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, afirmó que México posee “un marco legal avanzado en materia de 
telecomunicaciones, el TPP prevé que cada agente regulador de telecomunicaciones ofrezca a 
los servidores acceso a los elementos de la red de manera desagregada”. Sostuvo que el TPP es 
consistente con la legislación nacional por lo que hace a las obligaciones de los proveedores de 
servicios públicos de telecomunicaciones, como la interconexión, portabilidad numérica y al prever 
la diversidad tecnológica. 

Por último, la organización no gubernamental, R3D, expresó su rechazo al TPP ya que, en su 
opinión, representa un peligro para los derechos digitales y la libertad de expresión. De igual 
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manera, abundó sobre los apartados del TPP en materia de propiedad intelectual y afirmaron que 
de manera contraria a lo que se ha mencionado en la mesa de análisis, el Acuerdo no es claro en 
los criterios a seguir en los procesos judiciales en caso de ser necesarios. 

En la Audiencia participaron también los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores; Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. La moderación del evento estuvo a cargo del Senador Héctor 
Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 

 

Sesión con Embajadores de los países participantes en TPP; empresas de propiedad del 

Estado y monopolios designados; política de competencia y proveeduría pública. 

 
Para iniciar la primera sesión, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Asía-Pacifico dio la bienvenida al Senado de la República a los 
Embajadores de los países que participan en el TPP. Posteriormente,  mencionó que el Acuerdo 
fue negociado públicamente y los negociadores encabezados por el Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villareal, siempre estuvieron dispuestos a entrevistarse y rendir cuentas ante 
el Senado. 
 
Asimismo, invitó a los Embajadores a que durante sus participaciones pudieran describir cuál ha 
sido el proceso legislativo que hasta ahora se ha desarrollado en sus respectivos países para la 
aprobación del TPP, el estado actual en el que se encuentra dicho proceso, así como el ambiente 
político que se ha generado después de las declaraciones del Presidente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, en torno al TPP.  
 
La Embajadora de Nueva Zelandia en México, Excma. Sra. Clare Ann Kelly, se refirió a la 
importancia que el TPP tiene para su país, porque es a través de este tipo de instrumentos que 
pueden exportar, importar, invertir y actuar globalmente. Dijo que en Nueva Zelandia “el Ejecutivo 
es quien tiene el poder para establecer un tratado jurídicamente vinculante, mientras que el 
Parlamento hace la aprobación de normas de armonización. Por ahora el Parlamento aprobó dicho 
proyecto de ley que modifica varias leyes bajo la necesidad de armonización, y después de 
cumplirse con algunas cuestiones administrativas, se procede a su ratificación, explicó. Las 
modificaciones hechas a la ley interna en Nueva Zelandia entrarán en vigor en cuanto el propio 
TPP también lo haga, agregó. Sobre el ambiente político después de las elecciones de Estados 
Unidos, dijo que el Gobierno neozelandés tiene la convicción de que la necesidad del Tratado no 
ha cambiado.  
 
Enseguida, el Embajador de Japón en México, Excmo. Sr. Akira Yamada, explicó que en su país 
se necesita de la aprobación por parte de la Cámara Alta y la Cámara Baja de la Dieta de Japón 
para la aceptación de cualquier tratado internacional. Recordó que “la Cámara de Diputados 
aprobó el día 10 de noviembre el TPP”. Por ahora la Cámara de Senadores está discutiendo el 
Tratado, en tanto que las sesiones de análisis extraordinarias continuarán hasta el mes diciembre, 
indicó. 
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La Embajadora de Vietnam en México, Excma. Sra. Le Linh Lan, subrayó que “nada ha cambiado 
acerca del TPP con el triunfo del republicano Donald Trump”, y que para Vietnam el TPP es un 
Acuerdo de importancia toral para la integración internacional. Mencionó que el Tratado cuenta 
con total apoyo desde las más altas autoridades de su país y que por ahora se encuentra en 
discusión en la Asamblea General de Vietnam y se espera tener el voto a final de año o a principios 
de 2017, aseveró. 
 
Por su parte, la Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
enfatizó sobre la importancia del TPP, de ahí que se establecieron las Audiencias Públicas. 
Comentó que al finalizar las audiencias, el Senado continuará con el proceso de dictaminación en 
comisiones. Abundó sobre el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y subrayó que el 80% 
de las exportaciones de México son hacia Estados Unidos, lo que significa que ante esta nueva 
coyuntura, se procurar la diversificación del comercio internacional de México sin perder de vista 
la importancia de este instrumento y otros para fortalecer los vínculos con la región Asia-Pacífico.  
 
En este mismo sentido, el Embajador de Malasia en México, Excmo. Sr. Mohammad Azhar Bin 
Mazlan, se refirió de igual manera a la coyuntura estadounidense y dijo que de no concretarse el 
TPP, para Malasia se abriría una oportunidad para negociar acuerdos bilaterales con países con 
los que no tiene actualmente Tratados de Libre Comercio, entre ellos, México, Estados Unidos, 
Canadá y Perú.   
 
Posteriormente, el Embajador de Australia en México, Excmo. Sr. David Graham Engel, explicó 
que a pesar de la coyuntura “el TPP es una prioridad para el Gobierno de Australia” por los 
beneficios que traería, entre los que se encuentran la elevación de estándares de vida; la 
generación de empleos; y el impulso a la integración regional. Posteriormente, comentó que el 
TPP se encuentra en comisiones en el Parlamento australiano y será hasta el 7 de febrero cuando 
se presente el informe sobre su análisis.  
 
El Embajador de Perú en México, Excmo. Sr. Julio Garro Gálvez, expuso que “el TPP tiene entre 
sus principales objetivos: profundizar las relaciones con la región de Asia-Pacifico, promover el 
crecimiento económico, la inclusión social, fomentar el incremento de las exportaciones, fortalecer 
la producción nacional, la generación de ingresos públicos y la creación de fuentes de empleo”. 
Además, explicó que en el Congreso peruano se están llevando a cabo sesiones de análisis 
similares a las que se realizan en el Senado mexicano.   
 
Posteriormente, el Senador Manuel Cavazos Lerma, integrante de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacifico, a propósito de las declaraciones en campaña del Presidente electo de 
Estados Unidos sobre las medidas proteccionistas que implementaría en el país, hizo una breve 
reflexión sobre la historia de la nación norteamericana y como es que su grandeza estaba 
fundamentalmente basada en el libre comercio y la promoción de la apertura comercial. Bajo este 
argumento, consideró que no es posible que Estados Unidos vaya en sentido contrario a su propia 
historia, enfatizó.  
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Por su parte, el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, Presidente de la Comisión de 
Agricultura, señaló que “el libre comercio es parte de los nuevos tiempos” y dijo que los derechos 
humanos, el cambio climático y el comercio deben superar barreras, muros y fronteras.  
 
En su oportunidad, el Senador Jorge Toledo Luis, integrante de la Comisión de Relaciones 
Exteriores y de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, recordó que “los tratados 
internacionales son acuerdos entre Estados, no entre personas, por lo que la actitud de un solo 
líder o individuo no debería truncar o detenerlos”. Dijo que los mandatos públicos son limitados o 
con fecha de caducidad, por lo que los países deberían seguir avanzando “a pesar de sus líderes”.  
 
Por su parte, Orlando Pérez Garate, Director General de Reglas de Comercio Internacional de la 
Secretaría de Economía, señaló que un capítulo sobre Empresas de Propiedad del Estado en el 
TPP responde principalmente a tres razones: 1) las crecientes preocupaciones sobre el papel de 
estos actores en la región de Asia; 2) la manera tan diversa en la que este tipo de empresas se 
administran y regulan; 3) la ventaja indebida que podría generarse sobre las empresas privadas 
por los esquemas institucionales diversos de los países miembros.  
 
Fernando Zendejas, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía, se refirió 
específicamente a la situación de la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y del 
Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), en tanto que en el anexo 4 del TPP se 
reflejó la manera en que se regulan las empresas estatales del sector energético y su aplicación 
a cualquier empresa nueva, reorganizada o sucesora de algunas de las empresas de dicho ramo.  
 
Jesús Flores Ayala, en representaciónón de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del 
Acero (CANACERO) explicó que dicho capítulo “busca regular y sancionar las actividades que 
distorsionan el comercio internacional de bienes, servicios y las inversiones que se hagan a través 
de las empresas del Estado”.  
 
Por su parte, Alejandro Faya Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos 
Internacionales de la Comisión Federal de Competencia Económica argumentó que “la apertura 
comercial permite ampliar la base de la oferta sobre los bienes que benefician a los consumidores”, 
además, esto genera disciplina sobre los precios internos. Por lo tanto, las empresas pueden 
aprovechar el acceso a más mercados y aumentar su capacidad competitiva. Agregó que “el 
comercio fomenta el ingreso de varios agentes económicos y minimiza los riegos en los mercados 
nacionales”. 
 
Por último, el Senador Manuel Cavazos Lerma, integrante de la Comisión de Asia-Pacífico, 
concluyó señalando la importancia de los tratados internacionales partiendo de la idea de que 
“permiten diversificar el comercio, aumentar el espacio de mercado para las empresas, y le otorgan 
un tratamiento preferencial a las pequeñas y medianas empresas”. Consideró que la configuración 
de todas estas ventajas “conforman la convicción de ratificar el TPP, un tratado de última 
generación”, enfatizó.  
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Coherencia regulatoria; pequeñas y medianas empresas; desarrollo; competitividad y 

facilitación de negocios; cooperación y desarrollo de capacidades; transparencia y 

anticorrupción; ámbito laboral y de medio ambiente. 

 
Al inicio del bloque, Ricardo Aranda Girard, Director General Adjunto de la Dirección General de 
Reglas de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, mencionó que uno de los 
objetivos del Capítulo de Coherencia Regulatoria del TPP, es “promover un entorno regulatorio 
previsible en la región, a partir de disposiciones que pongan el acento en buenas prácticas 
regulatorias en la planificación, diseño, emisión, implementación y revisión de medidas 
regulatorias, entre otros”. Posteriormente, Arturo Rangel Bojorquez, Vicepresidente Nacional de 
Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación, se refirió al problema que representa asegurar mecanismos de conexión 
interinstitucional, sin embargo, argumentó que esa relación no existe en las instituciones 
mexicanas en materia aduanera y comercial.  
 
Sobre pequeñas y medianas empresas José Manuel Luna Calderón, Director General para Europa 
y África de la Secretaría de Economía, habló sobre el objetivo de integrar este tema en el TPP, y 
del cual, espera contar con disposiciones que permitan desarrollar la cooperación para promover 
el aprovechamiento de las oportunidades de comercio e inversión.  
 
En torno al tema de competitividad y facilitación de negocios, Hugo Pérez Cano, Consultor Jurídico 
independiente, dijo que “se pretende simplificar y propiciar un ambiente favorable en los negocios 
a través de la simplificación de la regulación y procesos administrativos, mediante la transparencia 
para publicar la regulación, los procesos administrativos, plazos, documentos y costos”. 
  
Posteriormente, la Senadora Hilda Flores Escalera, integrante de la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, comentó que “es importante abrir las puertas del Senado a todas las voces 
para escuchar las implicaciones que el TPP tendría al ser adoptado por México”. Dijo que el TPP 
“es una oportunidad para acelerar el desarrollo mexicano y posicionar a México en el sistema de 
la globalización”. Finalmente, se refirió al Capítulo de Cooperación y Desarrollo de Capacidades, 
y lo definió como un apartado que establece: las áreas que podrían ser objeto de acuerdos de 
cooperación y desarrollo de capacidades, las modalidades a las que están sujetas estas 
actividades, la designación de puntos de contactos con los Estados parte, y la creación del comité 
de desarrollo de capacidades integrado por representantes de los países que forman parte del 
TPP.  
 
Sobre el tema de transparencia y anticorrupción Samantha Atayde Arellano, Directora General de 
la Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, explicó que el 
tema sobre transparencia y anticorrupción intenta fortalecer “el buen gobierno” y afrontar los 
efectos corrosivos que el soborno y la corrupción pueden tener sobre las economías. En su 
oportunidad, Enrique Dussel Peters, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Economía y del Centro de Estudios China-México (CECHIMEX), habló sobre los resultados de un 
estudio que, con base en entrevistas con organismos empresariales, análisis y revisión 
bibliográfica, concluyó que ningún sector tiene expectativas significativas de nuevo acceso a 
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mercados con la incorporación de México al TPP, aún siendo la cadena con mayor expectativa la 
del sector automotriz. También mencionó que con la reducción de la tasa arancelaria el mercado 
doméstico se verá profundamente dañado, especialmente por lo que se refiere al calzado. 
Además, expresó su preocupación al decir que con el TPP habrá mayor competencia en el 
mercado estadounidense de ciertos rubros ofensivos mexicanos.  
 

En cuanto al tema del medio ambiente, Fernando González Rojas, académico de ITESM recalcó 
que “el TPP no representa una amenaza a la capacidad regulatoria a favor del ambiente”, puesto 
que depende del enfoque que pueda ser o no una oportunidad para mejorar las condiciones 
generales de este rubro. Sobre este mismo tema, María del Carmen Carmona Lara, del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, recordó que en el caso del TLCAN no se incluye un 
apartado para medio ambiente, por lo que una de las virtudes del TPP es que contenga un capítulo 
en dicha materia.  
 
Como conclusión, el Senador Manuel Cavazos Lerma, integrante de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico, consideró que México no solo es un socio comercial, sino también un 
productor. En ese sentido, dijo que se tiene que hablar sobre cadenas de valor y producción, ya 
que los productos van y vienen, por ejemplo, hay productos que entran y salen del país 14 veces 
antes de exportarse de manera definitiva, indicó. Adicionalmente, calificó a México como un socio 
responsable, dado que se han incorporado a la legislación temas que estaban pendientes en otras 
negociaciones, por ejemplo, las 14 reformas estructurales y las leyes secundarias.  

 

Disposiciones iniciales y definiciones generales; disposiciones administrativas e 

institucionales; solución de controversias; excepciones y disposiciones generales, y 

disposiciones finales, incluyendo cláusula de adhesión. 

 
Al inicio de la sesión, la Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, habló sobre la importancia de debatir la integración económica. Recordó que el 80% 
de las exportaciones mexicanas se dirigen a los Estados Unidos, por lo tanto nuestro país no 
puede darse el lujo de cerrar el paso a nuevos socios. Señaló que éste tipo de instrumentos como 
el TPP, deben alcanzar a las pequeñas y medianas empresas, mejorar el cumplimiento del estado 
de derecho y nuestras políticas. Después de un periodo en el que países como Brasil y China 
mostraban medidas aislacionistas, actualmente buscan nuevos modelos de apertura y relación, 
agregó.   
 
Por su parte, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico, expuso que “la primera parte del ejercicio legislativo ha valido la pena”, refiriéndose 
a las Audiencias Públicas. Además, habló sobre el proceso a seguir con respecto al TPP 
señalando que “una vez finalizadas las audiencias públicas, las nueve comisiones tienen el deber 
de continuar con el proceso legislativo hasta las últimas consecuencias, ya sea a favor o en contra 
del Acuerdo”. 
  
Samantha Atayde Arellano, Directora General de la Consultoría Jurídica de Comercio 
Internacional de la Secretaría de Economía, clasificó en tres rubros las disposiciones legales del 
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acuerdo: temas legales e institucionales; transparencia y anticorrupción; y solución de 
controversias. Por su lado, Rafael Pérez Miranda, Catedrático de la UAM, explicó que la ronda de 
Doha se encuentra paralizada porque los países industrializados se han negado a respetar los 
acuerdos ya que perjudican los intereses de los países industrializados. Por ello es que se han 
negociado tratados bilaterales que “consiguen imponer a los países receptores de capital 
condiciones ventajosas para las corporaciones”, aseveró. 
   
Posteriormente, Oscar Cruz Barney del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
mencionó que “en cuestiones de solución de controversias, México tiene una ventaja ya que en el 
TLCAN ya se establecían este tipo de mecanismos, mismos que se usaron como ejemplo para el 
TPP”. En su oportunidad, Carlos Humberto Reyes Díaz, Coordinador del Programa de Posgrado 
en Derecho de la UNAM, hizo uso de la palabra para manifestar su preocupación sobre la 
exclusión de las controversias con respecto al tabaco en los artículos 29 y 30 del TPP. En ese 
sentido, afirmó que el error se encuentra en la redacción ya que dice que “cada parte podrá 
establecer las medidas de protección a los medios tradicionales lo que abre las posibilidades de 
generar protecciones específicas en cada área”. Concluyó afirmando que “eso podría ocasionar 
posibles abusos de autoridad en contra de la industria”, y recalcó que se debió hacer mayor énfasis 
en la protección a la salud y no a la exclusión de una industria en específica. 
  
Fernando González Rojas, académico del ITESM, afirmó que uno de los beneficios del TPP con 
respecto a la solución de controversias es que México y las partes pueden elegir donde litigar sus 
conflictos. En el caso mexicano, el país podría escoger entre los mecanismos del TLCAN o del 
TPP para dar solución a las controversias, comentó. Por su parte, Mariana Aparicio Domínguez, 
del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM, habló concretamente de la posición en contra que el presidente electo de los Estados 
Unidos,  Donald Trump, mantiene sobre el TPP. Además, mencionó que “para China ésta será la 
oportunidad de posicionarse como líder económico en la región Asia-Pacifico”. No obstante que 
existe la posibilidad que cuando las políticas proteccionistas de Donald Trump se lleven a la 
práctica y no funcionen, Estados Unidos vea la posibilidad de integrarse en un futuro al TPP. 
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