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INTRODUCCIÓN 

 

El día 27 de abril de 2016 en el Senado de la República, Ildefonso Guajardo, Secretario de 

Economía, hizo entrega oficial de los textos completos del reciente Tratado de Asociación 

Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) a la Cámara Alta del Poder Legislativo. Dicho 

Acuerdo fue recibido por el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva 

del Senado de la República y el Senador Emilio Gamboa, Presidente de la Junta de 

Coordinación Política.  

 

INAUGURACIÓN 

 

El Senador Emilio Gamboa, Presidente de la Junta de Coordinación Política, dio la 

bienvenida al Secretario de Economía; al Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos 

Políticos, Felipe Solís Acero; al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, 

Roberto Gil Zuarth y a las Senadores presentes, invitándolos a un acto inédito en el Senado 

de la República que fue el recibimiento del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP).  

 

Recalcó que Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) es un acuerdo que representa un 

acto de gran importancia en la vida política, económica y social del país. Explicó 

brevemente, que el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) es un acuerdo muy amplio 

entre 12 países que han tenido unas tasas de crecimiento económico sin precedentes. 

Enseguida nombró los 12 países integrantes del Acuerdo, los cuales son: 1) Australia, 2) 

Brunei, 3) Canadá, 4) Chile, 5) Estados Unidos, 6) Japón, 7) Malasia, 8) México, 9) Nueva 

Zelandia, 10) Perú, 11) Singapur y 12) Vietnam. 

 

Aludió al grupo de trabajo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

en donde participó el actual Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, como defensor 

de los intereses de los mexicanos, promotor y gestor del mencionado instrumento.  

 

Concluyó diciendo que el Senado analizará el grueso instrumento de una manera 

profesional y minuciosa, tomando en todo momento una perspectiva que beneficie y 

fortalezca al país en los ámbitos económico, político y social.  

 

Posteriormente, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, agradeció el espacio 

brindado por el Senado de la República para hacer la entrega del instrumento y la presencia 

de todos los Senadores Presidentes y Secretarios de Comisiones relativas al análisis de los 

temas económico comerciales, así como la de Felipe Solís Acero, Subsecretario de Enlace 

Legislativo y Acuerdos Políticos. 
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Inició su discurso recordando las palabras del Presidente Enrique Peña Nieto que 

describían la política de comercio exterior como “una que trasciende los colores partidistas”. 

Enseguida recalcó que la política de comercio exterior mexicana fue construida hace más 

de 20 años, cuyos resultados actuales representan más de dos terceras partes del Producto 

Interno Bruto (PIB) de México. 

 

Asimismo, destacó la competitividad global alcanzada por las empresas mexicanas en los 

últimos años tanto para el mercado nacional como para los internacionales.  

 

Anunció que México, con el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) se ha comprometido 

a continuar con el proceso de apertura comercial. Explicó que México se integrará a una 

región que en los últimos años mostró un crecimiento económico de aproximadamente 38% 

del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, recibe cerca del 40% de Inversión Extranjera 

Directa a nivel global e integra una cuarta parte del comercio internacional.  

 

Enfatizó que es un Tratado que marcará el siglo XXI, el cual forjará un nuevo camino para 

el comercio internacional, ya que el crecimiento de la economía global ha rebasado el 

planteado por Organización Mundial del Comercio (OMC). Recalcó que el pasado 4 de 

febrero de 2016, con la autorización del Ejecutivo y en representación del Presidente 

mexicano, visitó la Ciudad de Auckland, Nueva Zelandia, para firmar el Tratado de 

Asociación Transpacífico (TPP). 

 

Expresó las razones por las cuales México decidió formar parte del nuevo instrumento 

internacional, siendo éstas la protección del mercado con Norteamérica; la incorporación 

de 6 nuevas economías con las que el país no tiene Acuerdos de Libre Comercio (que 

representan un tamaño de mercado de más de 155 millones de consumidores) y la 

ampliación de los Acuerdos ya establecidos con las 5 economías restantes.  

 

Añadió que este Tratado es una valiosa oportunidad para las exportaciones agropecuarias 

y manufactureras del país. En este sentido, mencionó el ejemplo del mercado japonés, al 

cual México ingresó hace 10 años con diversas limitaciones en el sector agropecuario, pero 

que ahora se amplían -con el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP)- las posibilidades 

de los agricultores nacionales para exportar a dicho mercado.  Por otro lado, hizo referencia 

a la Alianza del Pacífico, misma que formará parte del Tratado de Asociación Transpacífico 

(TPP) y que permitirá ampliar las cadenas de valor con Chile y Perú. 

 

Finalmente, agradeció el acompañamiento otorgado por el Senado de la República durante 

toda la negociación. Reconoció que, durante este periodo, se escucharon las aportaciones, 

ideas y opiniones, las cuales guiaron la negociación y a su vez, testificaron el proceso de 

consulta llevado a cabo con la sociedad y el sector privado mexicano. Destacó que la 

negociación y el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) garantizan el avance de la 
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política comercial exterior mexicana y, continuó, que después de ser analizado, dictaminado 

en las respectivas Comisiones y aprobado por las y los Senadores, México, como país 

emergente, contará con uno de los instrumentos más proactivos para la integración en la 

economía mundial. 

 

Enseguida, el Secretario de Economía hizo entrega de los textos del Tratado de Asociación 

Transpacífico al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Senador 

Roberto Gil Zuarth. 

 

El Senador Gil Zuarth manifestó que dos de las responsabilidades del Senado son el 

acompañamiento y el control parlamentario de la política comercial exterior. Detalló que lo 

anterior permite mantener el consenso político, formado hace 25 años, de constituir una 

economía abierta al mundo con procesos de apertura constantes, valiente y audaz para 

competir internacionalmente, y acentuó que trata de mejorar sus condiciones internas para 

generar oportunidades a su gente, aumentar la prosperidad, así como, las condiciones de 

riqueza. 

 

Consideró que los esfuerzos tanto diplomáticos como políticos realizados por México y los 

11 futuros socios comerciales carecen de precedentes. Destacó que, el Tratado de 

Asociación Transpacífico (TPP), convertirá al país en una plataforma logística e industrial y 

en el puente económico y comercial entre el Pacífico y el Atlántico. En este sentido, reiteró 

que el país tiene la oportunidad de aprovechar una nueva construcción de Acuerdos 

comerciales, lo cuales generarán riqueza y le darán prosperidad económica a la región 

Norteamérica, resultando esto, en la mejora de las condiciones de vida de los mexicanos.  

 

Dio a conocer que el Senado de la República realizó un conjunto de audiencias públicas y 

foros. Asimismo, que las y los Senadores han interiorizado y participado de manera 

entusiasta y decida en el análisis del Tratado. Por lo que el Senado no es ajeno al contenido, 

aplicaciones, ni a sus dimensiones económica y comercial. También aseguró, que el 

Senado actuará con total responsabilidad en el análisis del instrumento para que este se 

convierta en la plataforma de desarrollo del país.  

 

Finalmente, reiteró la bienvenida al Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; agradeció 

a todos los Senadores su presencia y declaró el recibimiento formal del Tratado de 

Asociación Transpacífico (TPP) con el fin de que, bajo sus palabras, “podamos ejercer las 

atribuciones constitucionales y políticas que este Senado tiene asignadas”. 
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