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Ciudad de México, 14 de febrero de 2018. 
 

Versión estenográfica de la Reunión Ordinaria de Trabajo de las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asía-Pacífico; 
de Comercio y Fomento Industria; 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; de Fomento Económico con el 
Licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de 
Economía del Gobierno Federal, la cual se llevará a cabo en el 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la 
República, hoy por la mañana. (10:30 horas) 
 

 
 
El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo:  Damos inicio a esta reunión de las Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico; de Comercio y Fomento Industrial; de 
Relaciones Exteriores América del Norte; de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe; de 
Desarrollo Rural; de Hacienda; de Autosuficiencia Alimentaria; de Agricultura y Ganadería; y de Fomento 
Económico. 
 
Reunión que tiene como objeto conocer los avances en las negociaciones del Acuerdo Trans Pacífico, 
conocido como TTP. 
 
Permítanme un momento para expresar que esta reunión surge del consenso de los presidentes de las 
Comisiones, quienes decidimos pedirle al Secretario Guajardo que nos acompañara para platicar de este 
tema. 
 
También de la inquietud en casos particulares de varias y varios Senadores para este mismo efecto. 
 
Damos la más cordial bienvenida y agradecemos la presencia del señor licenciado Ildefonso Guajardo 
Villarreal, Secretario de Economía del Gobierno Federal, con quien debo o a quien debo reconocerle que 
ha sido un asiduo participante en estos grandes ejercicios democráticos entre  los poderes ejecutivo y 
legislativo. 
 
Varias veces, muchas veces ha estado en el Senado para fortalecer e informar lo que está sucediendo en 
el trabajo que lleva adelante, y fortalecer las relaciones de trabajo y de amistad con las Senadoras y 
Senadores. 
 
Estas reuniones nos permiten intercambiar opiniones y desarrollar un diálogo profundo, constructivo y plural 
del TPP con pleno respeto a las atribuciones de cada instancia. 
 
Debo de reconocer la amplia colaboración y puntual seguimiento que ha dado esta Cámara de Senadores 
y las comisiones legislativas a la negociación comercial más ambiciosa en la que nuestro país ha 
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participado, la que inició el 21 de noviembre del 2012, justo cuando se recibió el documento oficial por el 
que la Secretaría de Economía informaba al Senado del inicio de las negociaciones del TPP. 
 
No debemos olvidar, compañeras y compañeros Senadores que México es el tercer país exportador den 
las once economías involucradas en dicho acuerdo. 
 
Este es uno de los asuntos pendientes y de gran importancia en el Senado de la República, y ello puede 
verse con claridad cuando diez comisiones legislativas participan y convocan a esta reunión por su deseo 
de sumarse al diálogo directo con el Secretario Guajardo dando como resultado o buscando el 
enriquecimiento de las visiones y una mayor claridad sobre este asunto. 
 
Podemos no estar de acuerdo o discrepar en varios puntos, pero lo que no se puede negar es que a  lo 
largo de este proceso de cinco años, las comisiones legislativas y el Senado en su conjunto hemos tenido 
una comunicación estrecha y permanente con diferentes sectores. Se han hecho inclusive foros nacionales 
sobre este tema. 
 
Les reitero que el Sanado de la República y su pluralidad velan por los intereses de los mexicanos. 
 
Quiero señalar, para terminar esta introducción, que después de la intervención o la exposición del 
Secretario Guajardo tendremos la posibilidad, en  bloques de tres, hacer preguntas o reflexiones sobre el 
tema. 
 
Y, por lo anterior, y sin otra exposición, cedemos la palabra al señor Secretario de Economía, licenciado 
Ildefonso Guajardo. 
 
Bienvenido señor Secretario. 
 
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo: Agradezco muchísimo al Senador Teófilo Torres Corzo 
el haber coordinado y realizado la invitación formal para que un servidor fuera acompañarlos el día de hoy. 
 
Empiezo por ofrecerles una disculpa, no tengo  muchas virtudes, pero creo que una de las pocas, es la 
puntualidad, y en esta ocasión fue totalmente imposible controlar el tiempo; arrancamos el análisis en un 
foro sobre la reforma en  materia de mejora regulatoria, la nueva ley de mejora regulatoria que ustedes 
tuvieron a bien aprobar, y esta mañana arrancábamos en Cámara de Diputados muy temprano ese análisis, 
y tuvimos un retraso de media hora, lo cual ocasionó que tuviera yo la descortesía de llegar con quince 
minutos de retraso a este recinto. 
 
Y, déjenme primero decirles que me siento muy honrado que diez Presidentes de Comisión hayan acordado 
esta convocatoria, las Comisiones ya enunciadas por el señor Presidente, don Teófilo Torres donde están 
prácticamente todas aquellas que tienen una injerencia directa sobre esta negociación. 
 
En particular después de haber escuchado todas las Comisiones participantes, a mí me gustaría 
simplemente recordar que hubo seis Senadores que siguieron permanentemente el trabajo, habiendo sido 
designados por la Junta de Coordinación Política como el grupo especial de seguimiento del TPP en su 
momento; y ahí estuvieron el Senador Héctor Larios, el Senador  Mario Delgado, la Senadora Iris Vianey, 
la Senadora Marcela Guerra, la Senadora Gabriela Cuevas, y el mismo Senador Torres Corzo. 
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Yo agradezco mucho porque ese grupo de acompañamiento fue esencial mientras el proceso de la 
negociación que ustedes recordarán, el gobierno de la república le tocó participar por primera vez un 2 de 
diciembre del 2012, siendo la primer sesión formal de negociación donde participaban México y Canadá 
en Nueva Zelandia, a partir de ahí siguieron tres largos, arduos años de negociaciones los cuales nos  
llevaron a que el 25 de octubre del 2015 en la Ciudad de Atlanta se lograra el cierre de la negociación en 
principio que fue dado a conocer al mundo, las grandes economías habían llegado a un acuerdo en 
principio, el cual a partir de ahí estará instalado el mecanismo legal de proceso para poder ir al punto de 
firma por los ejecutivos de los países involucrados. 
 
Esta firma se consolida, como ustedes recordarán, el 4 de febrero en Potlands, Nueva Zelandia, y es en 
ese momento donde inicia en el 2016 el proceso del ejecutivo para enviar a consideración del Senado de 
la República el instrumento. 
 
Así, terminando el proceso en diciembre del 2015 consolidamos 13 reportes al Senado de la República, 
finalmente en abril de 2016 se entregó al Senado de la República el texto oficial del original TPP, y en 
noviembre del 16 iniciaron las audiencias públicas organizadas por esta cámara. 
 
Coincidió el inicio del análisis el instrumento con un hecho sin precedentes en la historia de acuerdos 
internacionales. 
 
El nuevo presidente de los Estados Unidos electo el 8 de noviembre de ese año, como primer acto 
presidencial tomó la determinación de un decreto en donde saca a los Estados Unidos del Acuerdo del 
TPP. 
 
Claramente al tomar esa decisión deja inviabilizada la materialización de la realización del acuerdo porque 
una de sus cláusulas requería que este acuerdo no podía entrar en vigor a menos de que, el número de 
países que lo tuvieran aprobado representaran el 85% del Producto Interno Bruto de la región. 
 
 Con la salida de los Estados Unidos en automático inviabilizaba la cláusula de inicio de operación del 
acuerdo. 
 
A partir de esa circunstancia tuvimos el acercamiento del último miembro que se incorporó a este proceso 
de negociaciones que era Japón. 
 
Y el primer planteamiento que nos hizo Japón, y que en su momento comentamos con la comisión especial 
es que simple y sencillamente procediéramos a aprobar el instrumento legislativo en sus términos para 
esperar sentados el sueño de los justos a ver qué día Washington se le ocurría regresar a formar parte de 
este acuerdo. 
 
La respuesta del gobierno mexicano a Japón fue, de ninguna manera, no hay forma de que procesemos 
legislativamente la aprobación de un instrumento que con aprobarlo estaríamos enviando señales de que 
se aceptaban todas aquellas disciplinas  que eran del interés específico en muchos de los casos de los 
Estados Unidos, y en ese sentido, frente al riesgo de la cultura de la negociación del Tratado de Libre 
Comercio América del  Norte, que incluía a dos miembros del TPP Canadá y México, México y Canadá no 
iban a mandar las señales a la negociación NAFTA o TLC de América del Norte, que esas disciplinas y 
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condiciones  iban a estar en esta mesa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte gratis o sin 
costo en el proceso de negociación.  
 
Japón a principio no le gustó nuestra respuesta, Japón tenía una inversión de capital político muy fuerte 
por haber abierto por primera vez sus mercados agrícolas al comercio internacional y creía que ya había 
gastado su capital político y que de alguna manera debía dejar el instrumento posibilitado.  
 
En una reunión que sostuvimos con nuestras contrapartes japonesas les hicimos ver claramente la posición 
mexicana;  la posición mexicana era, si ustedes quieren considerar el TPP 11, quiere decir, un TPP sin 
Estados Unidos, México sólo estaría dispuesto a considerarlo bajo tres premisas fundamentales: la primera, 
que se suspendan  un conjunto de beneficios estratégicos que sean del interés de los Estados Unidos, que 
el Acuerdo no autorice en automático cosas que eventualmente son parte de la agenda comercial 
internacional estratégica de los estadounidenses y que se queden ahí sus pendidas hasta cuando sea en 
el tiempo sean parte de una negociación nueva en cualquier administración de Washington que decide 
reconsiderarlo.  
 
Segunda restricción, queremos que no haya  ningún retroceso al acceso de mercado, porque ya habíamos 
escuchado rumores  de que Japón estaría interesado en este segundo intento de rediseño, de retirar parte 
de las cuotas de acceso al mercado alimentario japonés, porque dice si el vendedor más grande está fuera, 
pues a México, Canadá, Nueva Zelanda y Australia no le tengo que dar la misma cantidad que puse  cuando 
este acuerdo contenía Estados Unidos.  
 
Entonces el mensaje a los japoneses es, sí vamos, pero nadie se raja de la oferta de mercado puesta en 
la mesa, porque de esa manera es un fuerte mercado que distribuiríamos entre menos,  con mayores 
beneficios al sector agropecuario.  
 
Tercero, el tercer requisito, no aceptaríamos que ningún miembro diluya sus responsabilidades en materia 
de derechos laborales, derechos ambientales, temas de desarrollo, como de competitividad, temas de 
desarrollo como las pequeñas y medianas empresas asociados con este acuerdo y eso estaba claramente 
posicionado para poder congelar las concesiones o los  compromisos de algunas economías asiáticas 
como Vietnam y Malasia, habían puesto en su negociación original, comprometiéndose a ser sujetos a 
disputas y sanciones si se utilizan trabajo infantil o ventajas no competitivas en violación a derechos 
humanos, en sectores sensibles como textil, calzado, agropecuario en esos países.  
 
Al mismo tiempo  eso implicaba que todo el capítulo de regulación de empresas estatales se mantendría 
con el mismo nivel de rigor para evitar competencia desleal en los mercados por ese tipo de empresas.  
 
Con esas tres condiciones  se arrancó un intento de consolidar el TPP sin la inclusión de Estados Unidos, 
y en ese esfuerzo se estuvo avanzando prácticamente en una agenda muy intensa que inició con una 
primera reunión  el año pasado, hace un año, en Villa del Mar, Chile, donde platicamos sobre las 
definiciones a futuro, no fue sino hasta la reunión previa en Hanói, en Vietnam, la reunión ministerial previa 
a la de líderes, cuando  México estableció los tres principios sobre los cuales habría posibilidad de concretar 
un TPP 11. 
 
A partir de definir esos principios  donde México claramente puso el objetivo, se desarrollaron seis 
reuniones, más bien 5 reuniones de intercambio de grupos técnicos, una en Toronto, una en “Hacaoni”, 
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una en Sídney, una en Tokio, y finalmente empezamos a ver el aterrizaje de que bajo esas condiciones 
pudiéramos mantener este acuerdo.  
 
Fue en noviembre 17, ya en la reunión de líderes de APEC, cuando al llegar con el liderazgo del Presidente 
de México,  íbamos, tuve una reunión ministerial para planear la reunión de líderes  y poder establecer las 
condiciones sobre las cuales  los líderes en una reunión especial de TPP podían establecer un compromiso 
en principio.  
 
Lamentablemente en esa reunión de la OCDE la posición canadiense se vio  en cierto nivel de confusión, 
los acuerdos de suministro no fueron respetados por el primer ministro canadiense y la reunión de líderes 
no se llevó a cabo por ausencia de los canadienses, el retraso de los japoneses y la desilusión y enojo de 
muchos líderes mundiales por la imposibilidad de materializar un objetivo.  
 
A partir de ahí se  consolida un esfuerzo, estabilizamos un poco los acuerdos fundamentales y procedimos 
a trabajar  desde esa fecha, noviembre 17, para ver si todo mundo se mantenía fiel a los compromisos 
establecidos.  
 
Finalmente se logra materializar un acuerdo en principio, y claramente incluía  todos los elementos 
establecidos, primero, 20 disposiciones suspendidas para lo que era el objetivo estratégico 
estadounidense, las cuales México  propuso 11 muy específicas, la nueva cláusula de entrada en vigor 
sería el requisito original se transformaba y que básicamente en lugar de él, este acuerdo se puede entrar 
en vigor 60 días después de las 11 economías lo tengan ratificado.  
 
Y claramente hubo un cambio en el nombre del tratado,  para poder integrar los términos comprensivo y 
progresivo, es un acuerdo que también toca los temas de disciplinas en materias de derechos 
fundamentales.  
 
En ese sentido, prácticamente el Tratado que en esencia  refleja los mismos compromisos de acceso a 
mercado que ustedes recibieron a través de los informes permanentes, que cambia el mecanismo cláusula 
de entrada, que suspende beneficios para los estadounidenses y que claramente amplia los beneficios 
para el sector agroalimentario mexicano en el acceso al mercado japonés, dejándolo exclusivamente para 
los socios sin Estados Unidos se logra concretizarse.  
 
Básicamente, recordando un poco los principios del acuerdo en términos de acceso, me permitiría 
simplemente recordarlos, los accesos inmediatos  en el sector agroalimentario de Australia son del 99.9 % 
, a Singapur del  100 %, a Nueva Zelanda del 99 %, a Brunéi del 98.7 %, a Malacia del 93 %, a Japón del 
50 %, a Vietnam del 42.6 %, estos son accesos  inmediatos a bienes mexicanos  como berrys, hortalizas, 
sandías, jarabe de agave, carne de res, cerdo, tomate, productos avícolas, berrys, yemas, huevo, miel, 
aguacate, preparaciones alimenticias, frutas tropicales, etcétera.  
 
Ahora, en términos de productos sensibles, digamos, específicamente para un mercado que nunca se 
había abierto, que es el japonés, por ejemplo, teníamos en el acuerdo original México-Japón que nunca en 
la historia de ese acuerdo les íbamos a poder vender, por ejemplo, huevo fresco, en el nuevo acuerdo 
estaremos liberalizando al mercado en trece años.  
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En el caso de la azúcar, que nunca podíamos venderles aproximadamente nada, les podíamos estar 
vendiendo entre 20 y 25 mil toneladas.  
 
En atún aleta azul estaba excluido en el acuerdo original, podemos acceder al mercado sin aranceles en 
un período de una década.  
 
En el caso de jarabe de agave es una liberación inmediata eliminando el cupo en el acuerdo original.  
 
Esto es adicionalmente a los accesos adicionales obtenidos en los mercados de proteínas, de carne de res 
y carne de puerco.  
 
Ahora, dentro de este proceso sin duda hay temas que protegimos en la negociación y que permanecen 
como originalmente protegidos.  
 
Un país como Nueva Zelanda llegó al TPP es un país que su economía vive básicamente de tres, cuatro 
productos fundamentales: exportan lana, exportan lácteos, exportan vinos y exportan carne de borrego, o 
sea, es una economía de cuatro millones de habitantes que vive de cuatro productos.  
 
Si me generaran ustedes que su ambición en la negociación es que si están abiertos a comprarle libre 
aranceles a todo el mundo, lo que todo el mundo quiera venderles, a cambio esperarían ellos penetrar en 
esos cuatro productos en el resto de las economías; sin embargo, México por la gran sensibilidad al sector 
lácteo les dijo desde el principio ambición de Nueva Zelandia de libre mercado en lácteos será imposible, 
y a partir de esa negación de México, junto con los productores mexicanos, hicimos una negociación que 
duró el 25 de octubre del 2015, hasta las tres de la mañana, para establecer una cuota de acceso en esos 
bienes.  
 
El mercado mexicano de lácteos hoy le compra al mundo libre de arancel aproximadamente 300 mil 
toneladas totales, la cuota que le ofrecimos a Nueva Zelanda empieza en 30 mil, y después de una 
transición de casi once años termina en 43 mil, o sea, es una cuota que no representa ni una sexta parte 
de lo que actualmente tiene México abierto con el mundo.  
 
En esa misma reunión, y lo comparto transparentemente con esta Cámara, platicábamos con el sector 
lácteo, porque para el sector lácteo también es importante la agenda de política interna, y con ellos 
armamos una agenda que se consolida en básicamente cuatro vertientes fundamentales. 
 
La primera, el esquema de normas de los productos lácteos mexicanos.  
 
Nos pidieron la Norma de yogurt, la norma de leche, la norma de quesos, hoy estamos en un 75 % de 
avance de estos compromisos, pidieron consolidar un proceso para promocionar el consumo lácteo entre 
la población mexicana con participación de industriales, productores primarios y SAGARPA. SAGARPA ya 
tiene los 50 millones de pesos para una bolsa de 150, y hacer una promoción del consumo de lácteos en 
el mercado nacional.  
 
Tercero.- Estamos sentados en una mesa hacendaria para poder analizar un mecanismo que ha sido de 
alguna manera discriminatorio para las cooperativas mexicanas, en mejores prácticas mundiales en 
Estados Unidos y en Europa, cuando cooperativas del sector primario se integran desde la producción, la 
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industrialización y la comercialización, su estatus de cooperativa les permite mantener su régimen 
preferencial fiscal, en México lo pierden, creo que es un mal incentivo para la competencia de los mercados 
y para el fortalecimiento del régimen competitivo.  
 
Y un cuarto elemento de esta agenda sin duda también pasa por todo el proceso del mercado de leche en 
México que se establece en los programas sociales y que es un tema que este jueves discutirán la 
Secretaría de Agricultura, la SEDESOL y los productores mexicanos.  
 
Les comparto esta agenda porque esta agenda también tiene corresponsabilidades legislativas y son parte 
de los equilibrios naturales que los sectores vulnerables tienen que tener en la agenda de negociaciones 
internacionales.  
 
Ahora, en el caso del arroz, que es otro producto vulnerable en este proceso por la importancia de 
producción en el caso de Vietnam, y de algunos otros países, cuando llegamos nosotros a esta 
administración el arancel al arroz de importación de Asia era cero, se había desgravado a través de los 
años, el 90 % del arroz, o el 95 % del arroz que se importa viene del mercado norteamericano, la apertura 
del mercado Asiático se hizo para lograr una mejor competencia básicamente contra el arroz proveniente 
de Estados Unidos y lograron un mejor comportamiento del precio en los mercados.  
 
Yo personalmente me reuní con los arroceros mexicanos y establecimos una política de incentivos para 
mejorar las capacidades productivas en el país y regresamos el arancel vietnamita a una tasa alrededor 
del 20 %, con la condición y el compromiso de los productores mexicanos que no hubiera impactos en 
precios en los consumidores, trabajamos con ellos de la mano, pero a sabiendas de que frente a terceros 
intratados seguiríamos protegiendo, pero que era una ficha importante para mantener en las negociaciones.  
 
De cualquier manera, en el caso del arroz, se logró que mantendremos la protección establecida a diez 
años, logrando prácticamente en esos diez años la transición a una liberación que ya existía con Vietnam 
cuando arrancó esta administración.  
 
En el caso el azúcar, por lo delicado del sector, prácticamente no se incluyó el sector azucarero en esta 
negociación y sólo si México unilateralmente abre un cupo de importación, sólo en ese caso cuando se 
abra, y si es necesario abrirlo, que no es el caso en este momento, se asignaría un 7 % a Australia, pero 
no es una apertura obligada ni automática.  
 
Prácticamente comentarles que una de las cosas importantes de observar en este proceso es que las 
economías que incluyen esta región han tenido una tasa de crecimiento significativa, y creo que cuando 
analizamos no sólo su crecimiento macro, que ha doblado el crecimiento mundial, la región Asia-Pacífico 
también es interesante ver que los seis nuevos mercados que traería México el TPP o el TCPP trae, por 
ejemplo, que del 2011 al 2016 la tasa de crecimiento promedio de las exportaciones mexicanas al mundo, 
no a la región con tratados de libre comercio, es de 1.4 % a estos nuevos seis socios nuestra casa de 
crecimiento de exportaciones está en un 13 %, quiere decir que son mercados naturales para profundizar 
nuestra estrategia de diversificación y de comercio exterior.  
 
Finalmente, comentarles que al igual que con el sector lácteo establecimos una agenda de trabajo interna, 
la establecimos con el sector textil y del vestido.  
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Un sector que en la negociación trabajamos de la mano y que fue uno también de los últimos, como les 
consta a los Senadores que nos acompañaron, que cerramos a las tres de la mañana de ese día 25 de 
octubre del 2015.  
 
El principal tema no tenía mucho que ver con una muy buena negociación de cuidarlos en un desfasamiento 
de 16 años en el acceso de Vietnam al mercado mexicano, la gran preocupación de los textileros y 
productores de prendas de vestir no era eso, sino que en las últimas horas de la negociación Estados 
Unidos hizo una concesión bilateral con Vietnam que de alguna manera ponía en riesgo el acceso de 
mercado de exportaciones mexicanas al mercado estadounidense, ahí entramos a operar para reducir el 
impacto de ese proceso, era un mecanismo muy sencillo donde Estados Unidos, para darle un dulce a 
Vietnam le dijo: “todos los pantalones de algodón para hombre que produzcas, que lleven por cada metro 
de tela importada de otro país un metro de algodón americano tendrán una cuota de acceso libre de arancel 
hasta por tanto”.  
 
Lo que nos dedicamos a hacer con los americanos, aunque no era un tema entre México y Estados Unidos, 
es exigirle que ese acceso fuera reducido al nivel de inversión original, pero además también analizamos 
que un mecanismo igual lo habían ofrecido en Centroamérica, y que es fecha que todavía no tiene 
realmente utilidad por las propias limitaciones de producción de algodón en la industria norteamericana, o 
sea, ese nivel de ambición está autorestringuido por las limitaciones de capacidad productiva de textiles de 
algodón en los Estados Unidos. 
 
Sin embargo, es un aspecto que hay que reconocer, que fue una bola rápida que surgió en la última etapa 
de la negociación. 
 
Ahora, sin duda, en mis conversaciones con mis amigos textileros, hemos observado que el tema del 
comercio en textiles y en vestido de Asia más que ser la amenaza que representa un país que lo metes a 
un acuerdo, que lo obligas a disciplinas, que no puede utilizar los subsidios y los mecanismos a su antojo, 
que tiene que seguir regulaciones de contenido de origen estrictas, que no puede utilizar la trastienda de 
China para mandar al TPP productos, que lo obligas a un compromiso de monitoreo del que realmente está 
cumpliendo con los contenidos, es mucho mejor tenerlos en el esquema de disciplinas que tenerlos por 
afuera alimentando la ilegalidad, que es lo que más nos pega en la industria, que es el contrabando técnico, 
el contrabando bronco, la subvaluación, los negocios chuecos desde el punto de vista de importación no 
pagando el IVA ni pagando los impuestos apropiados. 
 
Y, sobre todo, un pacto que hicimos con la industria, que iba en la misma tendencia de desgravaciones 
unilaterales automáticas en el acuerdo del 2014, frenamos la desgravación del sector para ayudarlos a 
recomponer y fortalecer al sector industrial. 
 
Así es que, señoras y señores Senadores, esto se los comparto porque viene a ser parte clara de lo que a 
partir de hoy será el diálogo que ustedes tendrán con la sociedad mexicana en este tema, con los actores 
productos, y es mi obligación compartirles no sólo la agenda en materia de comercio internacional, sino 
también la agenda construida con estos sectores hacia el interior del Gobierno de la República. 
 
Con esto dejo mis comentarios agradeciéndoles infinitamente su atención. 
 

(Aplausos) 
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El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señor Secretario. 
 
Yo antes de dar paso a alguna inquietud de los señores Senadores quiero hacer dos puntualizaciones, y 
dos muy claras: 
 
La primera, el señor Secretario de Economía ha estado puntualmente en el Senado de la República en 
muchas ocasiones, cada vez que éste, que el Senado lo ha requerido, primero. 
 
Y la segunda, algo que nos queda claro a todos, el gran negociador mexicano, el gran negociador que está 
defendiendo a México en varios tratados es, sin duda, el Secretario Guajardo. 
 
A continuación vamos a abrir un espacio para la interacción, y vamos a agrupar las participaciones en 
bloques de tres antes de escuchar las respuestas del Secretario Guajardo. 
 
Quiero pedir con respeto y afecto a las y los Senadores que deseen realizar alguna pregunta o comentario 
tengan a bien decírmelo para proceder a apuntarlos. 
 
Quiero informar, si me falta alguien les ruego me lo hagan saber. 
 
Víctor Galicia; nuestro Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asía-Pacífico, Daniel; Silvia 
Garza; Dolores Padierna; Lisbeth Hernández Lecona; la Senadora Marcela; la Senadora Mariana Gómez 
del Campo; el Senador Cota; el Senador Orihuela. 
 
¿Me falta alguien? 
 
Muy bien. 
 
Son cuatro bloques de tres preguntas. 
 
¿Manuel, tú también? Manuel Cavazos. 
 
Muy bien. 
 
Damos inicio con la primera ronda cediéndole el uso de la palabra al señor Senador de la República, Víctor 
Galicia. 
 
El Senador Víctor Manuel Galicia Ávila: Muchas gracias, señor Senador. 
 
Señor Secretario, bienvenido a esta Cámara. 
 
En alguna ocasión que usted visitó a la Confederación Nacional Campesina, cuando en ese momento se 
estaba negociando el TPP, le manifestó a nuestra organización total respaldo a la propuesta que hacía, y 
felicitábamos en ese momento al señor Presidente por buscar las alternativas a los productos 
agropecuarios forestales pesqueros del sector primario. 
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Hoy refrendamos y nos congratulamos que esta negociación esté en este nivel, de cara al beneficio que 
pueden tener nuestros compañeros productores. 
 
Bienvenido nuevamente a esta Cámara. 
 
Compañeras, compañeros Senadores: 
 
En noviembre de 2017, en el marco de la Reunión Ministerial del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, en 
Vietnam, los ministros de los once países decidieron echar para adelante el ampliado Progresista de 
Asociación Transpacífico, CPTPP por sus siglas en inglés. 
 
En enero pasado, en Tokio, Japón, los once jefes de los países participantes, Australia, Brunei, Canadá, 
Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, lograron el texto final del acuerdo. 
 
México ha sido un gran impulsor de la apertura comercial entre naciones salvaguardando las preferencias 
y ventajas comerciales de la red de tratados de la que forman parte. 
 
Como usted lo señala, señor Secretario, con el ahora CPTPP se abren oportunidades de negocio para el 
sector productivo con la región Asia-Pacífico con acceso a seis economías en crecimiento, como Australia, 
Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. 
 
Con Japón, el TLC, data de hace una década, también se fortalecen los vínculos económicos con América 
Latina al complementar las iniciativas de integración regional con la Alianza Asia-Pacífico. 
 
México tiene una posición privilegiada para comercial con el mundo, tenemos tratados con Canadá y 
Estados Unidos, el TLC; al sur, de la Alianza Pacífico, con Chile, Perú y Colombia, con Centroamérica, con 
Uruguay, con Argentina, con Brasil, con la Unión Europea, con la Asociación Europea de Libre Comercio, 
entre otros. 
 
Así como relación bilateral con países europeos como Alemania, Finlandia, Suiza, Dinamarca, Polonia y 
Portugal, entre otros. 
 
Esto indica que refleja un trabajo intenso para ampliar nuestras oportunidades como nación en el escenario 
mundial; sin embargo, señor Secretario, mi preocupación es con el sector agropecuario, pesquero, forestal. 
 
Primero, ¿cómo explicar a los pequeños productores y ganaderos que este tratado no los afectará y cuáles 
son los beneficios de esta apertura para este sector? 
 
Segundo, ¿cuáles son los beneficios de la apertura para el sector pesquero, en especial los de la pesca 
ribereña? Si bien es cierto escuché que en el caso del atún habrá una total apertura. 
 
Tercero, en el TPP anterior la apertura de mercados para productos sensibles se limitó a tratamientos 
espaciales como plazos largos de desgravación, cupos, reducción parcial de aranceles, etcétera.  
 
¿Cómo será ahora con este nuevo tratado?, ¿habrá alguna variación? 
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Cuarto, para el caso del azúcar se tiene contemplado abrir el mercado a este acuerdo. 
 
Escuché que sí está considerado, pero me gustaría conocer puntualmente cuáles serían las condiciones. 
 
Cinco. ¿Cuál será el tratamiento que con este acuerdo se seguirá para la leche y sus derivados? No 
obstante que usted hizo una referencia, nuestras contrapartes como Nueva Zelanda son una potencia en 
esta rama. 
 
Seis. Nos preocupa el tema del tratamiento sanitario y zoosanitario con esos países. ¿Qué normas de 
calidad se aplicarán? ¿Serán acaso las de códigos alimentarios internacional, las europeas o se respetarán 
las mexicanas? ¿Cuáles? 
 
Tengo duda de la aplicación de cupos. 
 
Ojalá y pudiera aclarármelas. 
 
Estamos convencidos de que este acuerdo traerá beneficios a los productores primarios del país, tal y 
como ha sucedido con el TLC. Consecuencia de ello, es el que este sector más ha crecido en la economía 
de nuestro país con más menos 7 % del PIB. 
 
Sólo queremos saber cuáles serán las reglas del juego en este nuevo Tratado para aprovechar las ventajas 
que traerá la nueva relación comercial con estos países. Estamos preparados para este reto. 
 
Somos competitivos, ya lo demostramos en el TLC y seguimos creciendo. 
 
Felicito al Presidente Peña Nieto, por su altura de miras para encontrar alternativas comerciales y no estar 
su jetos a decisiones caprichosas de los Estados Unidos. 
 
Señor Secretario, agradezco las respuestas que tenga para mis planteamientos. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señor Senador. 
 
Ahora tiene el uso de la palabra el señor Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, 
el Senador Daniel Ávila. 
 
El Senador Daniel Ávila Ruiz: Muy buenos días. 
 
Con su permiso, Senador Presidente, Teófilo Torres Corzo, Senador por el Estado Libre y Soberano de 
San Luis Potosí, 
 
Primero que nada, en mi carácter de Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y 
como legislador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, quisiera reiterarles la más cordial bienvenida 
al Secretario de Economía, a Ildefonso Guajardo Villarreal, compañero Diputado Federal en la LXI 
Legislatura y a su grupo de trabajo que hoy nos acompañan. 
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Valoramos su asistencia al Senado de la República, a esta Reunión de Trabajo con las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, de Comercio y Fomento Industrial, de la 
Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte y Desarrollo Rural de Autosuficiencia Alimentaria, de 
Agricultura y Ganadería y de Fomento Económico. 
 
Su presencia hace posible que sigamos alimentando el diálogo republicano en torno al Tratado amplio y 
progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11. 
 
Contamos con el antecedente de que la anterior versión del Tratado, el TPP, ya había sido aprobado en 
2016, pero la salida de los Estados Unidos de América tras la llegada de Donald Trump a la Presidencia 
de ese país, modificó su estructura y su aplicación. 
 
De los cálculos iniciales sabemos que el TPP original pretendió abarcar el 40 por ciento del Producto Interno 
Bruto global. 
 
Sabemos que tras la negativa del gobierno del Presidente Estadounidense Donald Trump a ratificar el TPP 
original, los 11 países restantes se plantearon en una reunión celebrada el año pasado en el balneario 
chileno de Viña del Mar, la posibilidad de seguir adelante con el acuerdo. 
 
Hemos seguido con interés una nueva versión del TPP-11, lo integran Australia, Brunei, Canadá, Chile, 
Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, 
 
Me llama mucho la atención que tres países de los 11, Chile, México y Perú, hoy por hoy conforman la 
Alianza del Pacifico. 
 
Sabemos también, según información emitida por la Secretaría que usted encabeza, que en noviembre del 
2017, en el marco de la Reunión  Ministerial del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, APEC, celebrada en 
Da Nang, Vietnam, los ministros de los 11 países que forman parte del Tratado habían dejado pendiente 
únicamente cuatro temas que ya quedaron resueltos. 
 
También con oportunidad su Secretaría ha señalado que este acuerdo permitirá a México una mayor 
integración con los países de la región Asia-Pacífico y al mismo tiempo refrendan su compromiso con la 
diversificación de los lazos comerciales de nuestro país. 
 
Señor Secretario, el TPP-11, según ha señalado la Cancillería Chilena, preserva el contenido original del 
Tratado original, incluidos todos los elementos de acceso a mercados y el único ajuste acordado en la lista 
de disposiciones suspendidas o de no aplicación entre los 11 países, lista que se publicó en Vietnam junto 
a la Declaración de Ministros en el marco de la Cumbre de Líderes APEC en noviembre pasado. 
 
Al respecto, mi primera pregunta tiene que ver con conocer su opinión sobre esa afirmación que hacer la 
Cancillería Chilena, a partir de la versión pública del original del TPP, se advierte que el principal objetivo 
era eliminar obstáculos al intercambio comercial. 
 
Sabíamos que al formar parte de tratados de última generación no se restringe su alcance  o impacto a lo 
meramente firmado, sino que posteriormente se pueden hacer modificaciones. 
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En este punto específico, apreciamos algunos aspectos que podrían estar sujetos a precisiones posteriores 
a la firma y ratificación del Tratado, quedando dichos cambios fuera del conocimiento y control del 
Legislativo. 
 
Y es aquí cuando quisiera hacer una segunda pregunta: ¿Esta característica del TPP se mantiene en el 
TPP-11? 
 
Algunos legisladores pensamos que puede existir un área de oportunidad para el Legislativo mexicano,  
que consiste en implementar mecanismos de seguimiento a la evolución y, en su caso, control del TPP-11. 
 
Creemos que los beneficios y riesgos para México al ratificar el TPP-11, no sólo se pueden proyectar a 
partir del cierre de las negociaciones, también puede hacerse seguimiento posterior. Pero ello supone 
asumir una perspectiva de mayor plazo y tratar de vincular el proceso de aprobación de un instrumento 
inicialmente comercial como el TPP-11 con algunos elementos relacionados con el desarrollo de México a 
largo plazo. 
 
Soy de quienes piensan que ni el TLCAN, ni el TPP-11resolverán los retos del desarrollo y bienestar 
general. Van a ayudar bastante, pero pueden diseñarse otros instrumentos de planeación para dar 
seguimiento y acompañamiento a los esfuerzos de política comercial. 
 
La elaboración periódica de un nuevo tipo de informes de evaluación por parte de instancias del Ejecutivo 
Federal, permitiría valorar si la contribución del TPP-11 al aumento del crecimiento económico de nuestro 
país es significativa o no. 
 
También podríamos saber si la operación de este nuevo instrumento apoyará o no a cerrar la brecha de 
México con sus socios comerciales, así como a reducir los flujos de la migración o incluso si va a mejorar 
los niveles salariales o reducir la pobreza. 
 
Esta nueva generación de evaluaciones puede permitir reaccionar ante resultados indeseables, como el 
aumento en la desigualdad regional. 
 
Finalmente, quiero saber, ¿si usted nos acompañaría en el proceso de construcción de estos instrumentos 
de monitoreo de Tratados Comerciales? 
 
Y ya para terminar, me gustaría preguntarle, porque no escuché el tema en el sector agropecuario, en el 
sector primerio, el tema de los cítricos y de la ganadería bovina, ¿Cómo queda en el TPP-11? 
 
Y pasando, ya sé que no tiene nada que ver con el TPP-11, ¿cómo va las negociaciones del TLCAN? 
 
Por sus respuestas, muchas gracias, señor Secretario. 
 
Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señor Senador. 
 
Tiene el uso de la palabra la Senadora Silvia Garza. 
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La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván: Muy buen día. 
 
Bienvenido, señor Secretario, al Senado de la República. 
 
Es un honor tenerlo aquí. 
 
Muy buenos días a todos mis compañeros. 
 
Señor Secretario. 
 
Este Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, y ahora denominado Acuerdo Global y Progresivo 
para la Asociación Transpacífico, TPP, puede representar un cambio geopolítico importante, si China o la 
India deciden formar parte de él.  
 
Estaríamos hablando de más de la mitad del PIB mundial, en el comercio, por supuesto, sin Estados 
Unidos.  
 
Mi primera pregunta es, señor Secretario.  
 
¿Qué opina a este respecto?  
 
Y ¿Cómo utiliza México, en la mesa de negociaciones con Estados Unidos en la modernización del 
TLCAN?  
 
China ha dado luz verde al programa denominado: “Un camino, un cinturón”, la idea es crear una zona 
económica desde Asia hasta Europa.  
 
Señor Secretario:  
 
¿Cree usted que el TPP termine formando parte de este proyecto, que puede beneficiar a México en el 
largo plazo?  
 
Le pregunto esto, señor Secretario, porque hay temas muy importantes, por supuesto, para el país.  
 
En este caso, hablo por mi estado, por Coahuila, que tiene la cuenca más grande, la cuenca lechera más 
grande del país y que el sector lechero está preocupado precisamente con estos acuerdos y las 
importaciones de leche en polvo, etcétera.  
 
Si bien es cierto que usted ya mencionó que se está trabajando en la norma del Yogurt,  la leche, etcétera, 
pues México es un productor mundial de suma importancia, en sí es el noveno productor: doce mil millones 
de litros, pero somos el quinto importador.  
 
Entonces, tenemos que asegurarnos que nuestros nacionales, se compita con la misma calidad.  
 
Y hay otros temas que me preocupan muchísimo, y por eso hice mis preguntas para mencionarle si China, 
la India van a entrar en este acuerdo, que es el tema del acero.  
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El tema del acero, ya que China es el primer productor, pero Japón está en el tercero o cuarto, y nuestra 
industria acerera ha sido golpeada, muy golpeada.  
 
Hay otros temas que también me importan muchísimo, que es la industria automotriz, y que es el mercado 
de la industria de autopartes.  
 
Yo quiero pedirle, señor Secretario, que en un acuerdo es ganas-ganar, pero que tiene que salir México, y 
que tenemos que apoyar a la industria mexicana para que gane-gane-gane, porque al parecer aquí, 
bienvenida la inversión y les damos un plus y les damos muchísimas cosas que no les damos a nuestros 
nacionales.  
 
Hoy vengo aquí a defender a todos los involucrados en estos acuerdos, y eso es lo que quisiera pedirle, 
señor Secretario, las garantías que tenemos.  
 
Que nos explique, por favor, cómo están esos cupos, esas importaciones que sí aceptamos y que nuestros 
sectores están molestos.  
 
Que quede bien claro que los acuerdos son para que gane México, gane México y gane México.  
 
Muchísimas gracias, señor Secretario.  
 
El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Agradecemos la participación de la Senadora Silvia Garza.  
 
Ahora rogamos al señor Secretario tenga a bien responder a estos tres Senadores de la República en sus 
inquietudes.  
 
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal: Gracias.  
 
Primero, Senador Víctor Galicia. Antes que nada, el señor Presidente de la Comisión Asia-Pacífico fue muy 
amable en sus palabras de arranque de este diálogo, y la verdad es que no es ningún esquema de modestia 
de mi parte, pero la riqueza de la fuerza y del equipo negociador mexicano es gracias a que a través de los 
últimos 25 años se ha tenido la conciencia de que el capital humano que se desarrolla en el frente 
internacional trasciende, pues, un poco la definición de partidos políticos en el Ejecutivo, y se ha mantenido 
una política exterior firme, con visión, con compromiso que le ha dado a México credibilidad en el mundo.  
 
La construcción de esta confianza y de esta solidez, pues, recae al hacer una radiografía de cuál es el 
equipo que está al frente de las negociaciones.  
 
Un servidor no es más que quien los coordina, y en este momento circunstancial es su jefe, pero es un 
equipo que se ha venido formando hace más de 20 años, y que hemos tenido el cuidado de incentivar el 
que este equipo se sienta parte de una política de estado.  
 
Y sus nombramientos, todos, algunos que ustedes nos han acompañado en su autorización con propuestas 
del Presidente, obedecen a ello. Ejemplos sobran.  
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Nuestro Subsecretario, quien vino a tomar el lugar de Francisco, ingresó a esta Secretaría a mediados de 
los 90s, tiene más de 20 años en la Secretaría de Economía.  
 
Nuestro Embajador, hoy, en Ginebra, Fernando de Mateo, es un hombre que también tiene más de 20 años 
en la Secretaría, y que tuvo la responsabilidad de ser el jefe negociador del TPP, y por lo tanto la propuesta 
está en mérito y en el esfuerzo.  
 
El negociador del grupo técnico del NAFTA, del TLC América del Norte, fue nuestro representante en 
Washington e ingresó como un estudiante de maestría cuando yo estaba en la oficina del Tratado de Libre 
Comercio, en 1992, en la oficina de Washington.  
 
Entonces, es todo un equipo, que puedo seguir y seguir, miembros a nivel de directores generales, que 
tiene toda una trayectoria de servicio.  
 
Y quiero compartirles, que junto con el Colegio de México, la lanzamos por primera vez en la historia de 
este país, lo que es el posgrado en negociaciones comerciales internacionales, que lo dirige Fernando de 
Mateo, en un esfuerzo de la Secretaría de Economía con el Colegio de México, y que claramente está 
enfocado a seguir fortaleciendo las capacidades de México a nivel internacional.  
 
Son de esas cosas que se construyen en el tiempo, que no podemos permitir que se dilapiden o se 
desperdicien.  
 
El Senador Víctor Galicia.  
 
Primero, agradeciendo el esfuerzo con el sector y mi compromiso permanente de estar dialogando con el 
sector.  
 
Acabo de recibir al nuevo líder nacional, decirle, básicamente que de las condiciones de acceso, como bien 
lo dijo el Secretario, el señor Senador Daniel Ávila, no cambiaron las condiciones de acceso originalmente 
negociadas, era un elemento fundamental, porque si los países empezaron a sacar las castañas que más 
les interesaban, se iba a descocer todo el acuerdo.  
 
Entonces, era muy importante mandar el mensaje, que la única manera que iba a prevalecer TPP 11, es 
que todo mundo dejara las canicas con las cuales había diseñado el proceso.  
 
Y México, en esa definición tuvo la visión de decir: “Los ganones vamos a ser nosotros”, porque se va el 
jugador más grande, claro, se va el mercado más grande, pero nosotros ya lo tenemos en NAFTA, o al 
menos hasta ahora lo tenemos en NAFTA, pero por lo tanto se quedan los consumidores más importantes 
en el sector agropecuario, a parte de los Estados Unidos, como sería en el caso de Japón, que es 
demandante.  
 
Ahora, concretamente en los temas de pescados, se cuidó el nivel de desgravamiento, porque sí sabemos 
que de Vietnam y de algunos países del Asia, tenemos una oferta excesiva a bajos precios de tilapia, y 
tenemos que ser cuidadosos con los procesos.  
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Hay un esquema de desgravación en ese tipo de productos, que en algunos de ellos llega hasta 16 años, 
y está cuidado el proceso de acceso. Abrimos el mercado japonés para los atunes.  
 
Concretamente, los temas sanitarios y fitosanitarios, y es una parte también de una pregunta que se reforzó 
posteriormente, lo que nos obliga, y creo que es muy sano y fortalece nuestros acuerdos comerciales 
existentes, es que sea bajo términos científicos y transparentes, que no nos bloqueen el acceso a otros 
mercados de manera artificiales, como obstáculos no tarifarios, que realmente no están sustentados en 
ciencia, y la idea es facilitar y eficientizar los procesos de consulta para mover claramente nuestros 
productos.  
 
Creo que es fundamental para  las exportaciones mexicanas este tipo de claridad y transparencia en los 
procesos. 
 
En el caso específico de los cupos prácticamente los mecanismos en los cuales se establecen el acceso 
para la compra de cupos a los socios TPP en materia de lácteos, pues se aplican los  mecanismos 
tradicionales donde se ponen a disposición del público y de alguna manera se establecen mecanismos 
transparentes de asignación de compras. 
 
Sólo los organismos gubernamentales claramente tienen esquema directo de operación como es el caso 
de Liconsa para el acceso claramente en el grado que lo ocupa, de leche en polvo, porque la mayor parte 
también regional va a ser el hecho de mercancías nacionales en sus procesos de oferta. 
 
En el caso de azúcar no hay acceso al mercado, y sólo está a que si México un día necesita importar 
azúcar, es la decisión nuestra si la necesitamos o no, en ese momento determinaríamos qué porcentaje de 
eso está establecido y le daríamos a Australia, pero claramente el mercado de azúcar no está incluido en 
la apertura dentro del TPP. 
 
Uno de los elementos importantes, señor Senador, para situar en los actuales, es que cuando se negoció 
un multilateral de ese tamaño nos da la facilidad de hacer balances; cuando la negociación es bilateral es 
muy difícil hacer canastas de beneficios para un solo sector, porque generalmente es un país que tiene 
una gran demanda de agropecuarios, pero una gran competitividad de manufactureros. 
 
Entonces, por qué cree que nos hemos tardado tres años en sentarnos a la mesa para negociar con Corea, 
porque ahí, el Corea, el sector agropecuario se muere de ganas de tener un acuerdo, pero el sector 
electrónico manufacturero se muere de miedo de tener un acuerdo. 
 
Entonces, la negociación de TPP lo que facilitó es que al tener una esfera tan amplia en algunos de los 
sectores ganaba el sector cárnico y el sector porcino, en otros, había que acomodar la vulnerabilidad del 
sector lácteo, en otros había que liberalizar como en el caso de Japón, una mayor acceso más rápido al 
jugo de naranja mexicano, y es un gran mercado muy bien pagado para el jugo de naranja mexicano. 
 
O sea al final del día el que sean diez países con los cuales estamos haciendo el amarre, nos permite hacer 
una canasta de equilibrios que transita mejor que cuando estamos en un bilateral. Yo lo digo públicamente, 
en nuestros socios ahora en el norte no quieren plurilaterales o unilaterales, quieren bilaterales; creo que 
la preferencia está en función de asimilarse como fuerza contundente en el contexto internacional. 
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Cuando se va a negociar en democracia y en equilibrios de economías emergentes creo que la 
plurilateralidad y la multilateralidad ayuda para establecer mejores negociaciones. 
 
En ese sentido, digamos con gusto pero contestando ya anticipadamente al señor Daniel, efectivamente, 
lo que dijo la cancillería chilena, es correcto, no hay nada que cambie en el paquete de acciones mercado 
del originalmente acordado el 25 de octubre del 2015. 
 
Entonces esa fue una de las condiciones, lo que se congelaron fueron elementos y disciplinas de interés 
de Estados Unidos, claramente para dejar ahí los mecanismos hacia adelante. 
 
Ahora, específicamente los planteamientos del Senador Daniel Ávila, efectivamente compartimos con 
Chile, Perú y México comparten Alianza Pacífico con TPP y parten desde dos pistas de aterrizaje 
alternativas que siempre tuvimos como mecanismo de seguridad para que pudiéramos tener es opción 
abierta, y Alianza también se abre, se abre para incluir nuevos socios asociados y poder expander esta 
asociación estratégica en la región de América Latina y con el Asía-Pacífico; estamos en proceso de un 
análisis de cuatro incorporaciones como socios comerciales de Singapur, Nueva Zelanda, Australia y 
Canadá con Alianza Pacífico. 
 
Ahora, hacía usted referencia a que hay posibles cambios preacordados dentro del acuerdo. Todos los 
acuerdos tienen algunos esquemas donde pueden establecer, dependiendo de su legislación cambios que 
no necesariamente requieren transformaciones con aprobación legislativa, pero es dependiendo de cada 
legislación, le doy un ejemplo, y, -le pido a mi equipo, que yo sé que andan en mil frentes, que me pongan 
atención en dos segundos-. 
 
Pedirles que confirmen lo que voy a decir. En el Nafta original en los cambios en reglas de origen para 
fortalecerlas o hacerlas más relajadas, en el caso mexicano tienen que ser aprobadas por el Senado de la 
República; en el caso estadounidense no,  los cambios a las reglas son decisiones administrativas que no 
requieren aprobación legislativa.  
 
Entonces, cualquiera de los mecanismos de flexibilidad para mejoramiento futuro, dependiendo del país, 
depende su procesamiento, y generalmente que es incluido los acuerdos, se incluye mecanismos de 
evaluación, se incluye áreas potenciales de mejoramiento que de ese momento no están determinadas o 
acordadas, le doy un ejemplo, en TPP, por ejemplo, hubo pretensión de algunas economías de que el nivel 
de compras gubernamentales trascendieran a nivel subfederal, estoy en lo correcto, Canadá siempre ha 
presionado en ese sentido; y México dice, nuestra constitución  no nos permite traer obligatoriamente las 
entidades federativas a este tipo de licitaciones internacionales. 
 
Sin embargo, se adopta un lenguaje que se revisará en el futuro la posibilidad de, pero en el caso mexicano, 
pues esa revisión en el futuro pues depende de que haya mecanismos de cooperación y coordinación con 
las entidades federativas, o sea, no son cosas que el ejecutivo pueda unilateralmente imponer en este 
sistema. 
 
Entonces, todo está de una manera con candados que nos permiten ser cuidadosos y respetuosos de los 
marcos que tenemos que obedecer. Pero sí hay países que tienen otros mecanismos mucho más flexibles 
como es el caso de las reglas que tienen con Estados Unidos que es un ejemplo claro de estos cambios o 
movimientos. 
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Hace usted una reflexión sobre el impacto del TPP en la brecha de pobreza y en la desigualdad. 
 
Creo que es un tema fundamental que hemos, en éstos, los debates que ustedes me han permitido 
participar, creo que siempre llegamos a una conclusión.  
 
La política comercial y los acuerdos comerciales son fundamentales para  procurar el crecimiento, no son 
suficientes para respaldar un modelo de desarrollo. No podemos pedirle a los acuerdos comerciales que 
sustituyan políticas públicas fundamentales para el desarrollo de la equidad nacional. 
 
Y en ese sentido, lo que sí están obligados los acuerdos comerciales es a no prestarse para deteriorar las 
condiciones fundamentales  de equidad y de equilibrio de derechos dentro de los factores de una economía, 
y eso el TPP sí lo garantiza. 
 
Recordarán ustedes que el TPP a diferencia de Nafta incluyó derechos laborales y ambientales como 
compromisos obligados, compromisos duros, sujetos a  los mismos mecanismos de solución de 
controversias que las diferencias comerciales, de tal manera que si en México se incumple con los derechos 
laborales puede ser sujeto ese grupo productivo a ser llevado a un panel. Si de repente le estamos enviando 
grandes cantidades de exportación de tomates a Asia, a través del TPP, y se nos acusa de que se está 
violando en la industria tomatera los derechos laborales, pueden poner en riesgo sus capacidades de 
exportación. 
 
Entonces, sí hay instrumentos que fortalecen los equilibrios fundamentales para los jugados que participan 
en esto, desde el punto de vista de trabajadores y sus derechos en los procesos productivos. 
 
Hice una lista también, un tema importante del Senador.  
 
Los instrumentos de seguimiento, y usted tiene toda la razón. 
 
¿Por qué estamos donde estamos hoy en día en el dilema TLC de América del Norte? 
 
Porque creamos un secretariado Nafta, que de repente no hubo los incentivos para que siguiera operando 
y funcionando en el seguimiento y en la evaluación del acuerdo en los tres países de manera contundente. 
 
De la noche a la mañana varias administraciones en Estados Unidos empezaron a tratar de no llevar al 
debate público las críticas en Estados Unidos sobre el acuerdo del Libre Comercio de América del Norte, 
sobre todo aquellos sectores que se sentían afectados por mil razones: empleados,  manufactureros de 
algunas comunidades, que estaban afectados por muchas cosas, inclusive la innovación, la robotización, 
la tecnología, pero también el comercio internacional, y el haber, el haber no enfrentado el debate nos llevó 
a 20 años después, cuando tuvimos una sorpresa en el horizonte político,  tuviéramos que salir de menos 
10 a defender algo que debimos estar defendiendo durante 20 años y no me refiero sólo a México, me 
refiero a los que ocuparon la Casa Blanca durante esos 20 años y el tema de que los tratados  tengan 
mecanismos de evaluación es fundamental para estar reconfirmando la dirección correcta entre las cosas 
que se están llevando, y yo le doy la bienvenida a su propuesta, creo que vale la pena que el Senado de 
la República de manera formal e institucional  cree mecanismos de seguimiento y análisis de los efectos y 
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los impactos de lo que acordamos y con fechas periódicas insuficientes para evaluar los efectos de las 
decisiones que hemos tomado.  
 
Por último, la Senadora Silvia Garza,  Senadora, sin duda, nunca se van a acabar las quejas de los sectores 
productivos, nunca, nunca vamos a dejar a los acereros quejarse, nunca vamos a dejar de escuchar, de 
quejarse al sector textil, porque eso está en la esencia de la visión  de la apertura y la integración.  
 
Por eso hoy, Senadora, tenemos problemas en Estados Unidos, porque unos cuantos productores de 
tomate, de brócoli, de espárragos le dicen a su gobierno: “Para los miles y miles de dólares de exportación 
mexicana porque me están haciendo daño” La vedad es que al fin de la historia,  el sector agrícola de 
Norteamérica, se ha beneficiado con el acuerdo, porque si bien hemos sido una gran potencia de 
exportación de frutas y perecederos también hemos sido  una gran potencia en consumo de granos y 
oleaginosas, entonces al fin del día, veo que ustedes como legisladores, más que nadie porque atienden a 
los sectores, se van a dar cuenta que  esto es un producto normal en las tensiones permanentes de que 
cada sector quiere lo mejor para sí mismo.  
 
Pero a veces en irnos al cien de lo que quiere el sector nos olvidamos de las casas del Infonavit que utilizan 
varilla y si cerramos  demasiado el sector, los que van a pagar el precio del acero es la gente que necesita 
casas de interés social y si nos dejamos secuestrar al extremo por los intereses del acero en estructuras, 
lo van a pagar los mexicanos  al incremento del costo de obra pública y si les hacemos caso los tubos para 
los nuevos proyectos de producción de gas y de electricidad, van a verse reflejados costos excesivos en lo 
que los consumidores van a pagar  en sus recibos eléctricos.  
 
Entonces, sin duda entendiendo que usted es una Senadora por Coahuila  y su principal responsabilidad 
es defender a los trabajadores del acero y a la industria del acero, nuestro trabajo conjunto es cómo 
encontramos ese perfecto punto medio y creo que lo hemos podido encontrar, hoy México fue el único país  
de todos los que están involucrados, europeos, América del Norte y América del  Sur, que logró mantener 
creciendo a su industria acerera mexicana, gracias a que muy a tiempo paramos la hemorragia del exceso 
productivo de China con un arancel temporal del 15 % sobre aceros básicos que fue lo que nos mantuvo.  
 
¿Cuál fue el efecto de ese arancel? Que bajaron nuestras compras hacia Asia, mejorando nuestra 
capacidad productiva nacional, sobre todo parando aceros subsidiados y se incrementaron nuestras 
compras de acero en América del Norte.  
 
Entonces en ese sentido, en los tratados internacionales, tratamos de establecer vínculos en donde las 
sensibilidades de los sectores a veces se administran en periodos de transición  a través de cuotas que 
podamos asimilar en la transformación del tiempo.  
 
Y así también entender que cuando llegó la administración del Presidente Peña a México, ya los aranceles 
sobre acero, aunque hubieran venido de países sin tratado estaban en cero, así lo recibimos y fue la 
administración del Presidente Peña la que tuvo una reconsideración después de observar el exceso 
productivo de China para establecer este arancel del 15, para al menos en aceros básicos poder mantener 
las capacidades de defensa del acero mexicano.  
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Pero en ese sentido, siempre manteniendo el equilibrio sobre el impacto al consumidor, sobre el impacto a 
quien merece una vivienda, sobre el impacto a quien consume un servicio  de energía, que finalmente 
puede impactarse por los proyectos que utilizan estos materiales  fundamentales.  
 
Me hace una pregunta estratégica la Senadora, y le agradezco por hacerla.  
 
¿Habrá posibilidad en algún momento que China o la India se incorporen al TPP?  
 
En el caso específico, nosotros siempre mantuvimos la posición, independientemente de la historia en 
Estados Unidos de que este era un acuerdo que estaba abierto para que quien quiera incorporarse, no hay 
restricciones, si China quiere considerar, no lo quiere considerar.  
 
Ahora, siendo realistas, está construido de una forma  que si tú quieres ser parte del TPP 11, tienes que 
respetar derechos laborales,  y tienes que estar sujeto a controversias si los violas,  tienes que respetar 
derechos ambientales, tienes que dejar de supervisar empresas de estado, China tendría que tener una 
gran disponibilidad política, y espero que la tenga, porque sería muy bueno para el mundo y para TPP 11, 
de que se adhiera a esas disciplinas, por eso fuimos muy exigentes  en que se mantuvieran las disciplinas, 
porque creemos que el mundo occidental en materia comercial siga estableciendo principios en el comercio 
internacional que realmente nos sirvan a todos.  
 
Y en ese sentido, claramente nuestros sectores productivos nacionales que tienen regulaciones 
ambientales muy estrictas, que tienen regulaciones laborales muy estrictas no estarían de acuerdo con 
nosotros en con tal de tener a China, le relajemos o no le exijamos estas obligaciones.  
 
Entonces la respuesta es sí, está abierto, la realidad es que sería un gran esfuerzo, un gran paso.  
 
Ahora para México, China es un país estratégico y fundamental en nuestra relación internacional y se ha 
realmente dinamizado, hoy lo que le vendemos en  berrys, en tequila, en aguacate, es una cosa 
impresionante lo que está creciendo, pero en China sigue siendo  en esencia un competidor de México en 
manufactura, a diferencia de Chile, Brasil, Argentina y Perú, son exportadores de materias primas, son más 
complementarios con la economía China, México es más competitivo, claro, tiene una dimensión 
económica  de menor tamaño, pero nuestros productos compiten con una gran parte de este esquema.  
 
Sin embargo, una de las grandes ventajas de TPP es que si bien, nos hemos tardado mucho en considerar 
acuerdos comerciales con algunos países del Asia Pacífico , vía TPP algunos pueden levantar la mano y 
el nivel de fortaleza de ser miembro original les da una ventaja  en esas negociaciones hacia el futuro, 
¿quiénes quieren  ser considerados? Quiere ser considerado Corea, quieren ser considerados varios 
países de la región.  
 
Así es que, y cómo juega esto en NAFTA, y usted lo delineó, el hecho que le digamos a Estados Unidos te 
vas y todo lo que  querías estratégico en protección de Programa Intelectual aquí y acá, y acá no va a ser 
gratis y queda congelado, sin embargo deja una estructura de las nuevas conformaciones de integración  
donde China va muy avanzada con acuerdos estratégicos en su zona, como el “Sipipiad”, varios proyectos  
de integración, y lo que estamos  diciendo es, en el futuro  si por alguna razón no llegamos a alguna razón 
de modernizar el NAFTA y hay el escenario que no se busca, pero que no se puede tampoco decir que no 
existe de que se cancele NAFTA, en el mediano plazo la manera más rápida de que Estados Unidos se 
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reintegre a su conexión comercial e internacional no sería reiniciar el debate NAFTA, sería debido a la 
importancia geopolítica del TPP restablecer el TPP, y no nos olvidemos que el TPP tiene en su panza un 
NAFTA modernizado.  
 
Con eso concluiría mis comentarios.  
 
El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias, señor Secretario.  
 
En el segundo bloque tenemos en primer término a la Senadora Dolores Padierna.  
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, Presidente. Presidentes, Presidentas. Bienvenido, señor 
Secretario.  
 
La enorme dependencia de nuestra economía con respecto a la economía de Estados Unidos ha propiciado 
que los ciclos económicos de México se estén cada vez relacionando con mayor fuerza y el comercio con 
otras naciones no ha podido compensar esta dependencia en varios escenarios, cuando Estados Unidos 
decide disminuir sus exportaciones para acá, o cuando nos imponen aranceles violando las reglas de libre 
comercio, por ejemplo, ahora con las lavadoras y las celdas solares, o cuando hacen estratagemas de 
disminuir los impuestos a las empresas norteamericanas con la finalidad de llevarse las inversiones de 
México, o cuando aumentan a cada rato un medio punto de la tasa de interés y todo eso tiene efectos 
económicos hacia nuestra economía muy grandes.  
 
Es decir, el comercio exterior mexicano es muy vulnerable a lo que pasa en Estados Unidos y México ha 
hecho muy poco, casi nada, por mitigar esta vulnerabilidad a pesar de tener múltiples tratados comerciales 
con otros países.  
 
Como parte de los esfuerzos de diversificación, Enrique Peña Nieto, usted, firmaron el TPP, el Acuerdo 
Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, después de cinco años largos de negociaciones.  
 
El TPP sería el mayor acuerdo de Asociación Económica celebrado en el mundo, pero fue un acuerdo 
promovido por Estados Unidos en una alianza estratégica con Japón con el propósito de contrarrestar el 
importante crecimiento de China como un actor muy relevante del comercio mundial.  
 
Esta lógica de geopolítica no ha variado, es lógico que si lo promueve Estados Unidos este TPP es 
lidereado justamente por Estados Unidos y prevalecen, por ende, los intereses de Estados Unidos por 
encima de los otros once países.  
 
El TPP significa un mercado potencial de 816  millones de personas, representaba el 36 % del PIB a nivel 
mundial; el 25 % de las exportaciones; y el 34 % de las importaciones, y se preveía mantener vigente el 
TLCAN, además del TPP.  
 
Llegó Trump a la Presidencia de Estados Unidos, firmó un decreto para salirse del TPP, y en la práctica el 
TPP quedó cancelado; sin embargo, México, junto con otros diez países, decidieron mantener el TPP sin 
Estados Unidos, lo que implicó un achicamiento sustancial del Tratado, a tal grado que ya no sabemos si 
valga la pena, dado que además con todos esos países se tiene ya tratados de libre comercio, no vemos 
por qué hacer otro más que con efectos mediáticos tal vez.  
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El mercado se reduce a raíz de la salida de Estados Unidos, el mercado del TPP se reduce a 500 millones 
de personas, ya sólo representará el 13 % del Producto Interno Bruto mundial, el 3 % de las exportaciones 
y el 14 % de las importaciones, realmente solamente se le cambió el nombre por CPTPP-11, Tratado 
Integral y Progresista de Asociación Traspacífico.  
 
También se requirió para la firma seis países de los once y se suspenden algunas disposiciones que 
favorecían a Estados Unidos, pero todavía está por verse la fuerza que tiene Estados Unidos para con 
estos once países.  
 
El TPP perdió, por lo tanto, toda su fuerza y pareciera que hay poca comprensión de los resultados que 
para México ha tenido la firma de los Tratados de Libre Comercio, el mayor es el TLCAN.  
 
No se trabaja con estrategia para que los resultados sean benéficos para el país, las importaciones en 
forma indiscriminada han desplazado a la producción nacional y hemos vivido en estos 20 años un proceso 
de desindustrialización acelerada y de pérdida de producción agrícola.  
 
A partir de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio en 1994, pareciera que México entró en una 
zona de confort, parecía que con la sola firma del Tratado sería más que suficiente para convertir el 
mercado exterior en el pivote del crecimiento económico de México.  
 
Y la verdad es que se prometió un mayor crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el bienestar 
de la población, y a 23 años la realidad demuestra que si bien el comercio exterior se convirtió en la 
estrategia económica y cobró dinamismo, ello no se reflejó en un crecimiento económico suficiente y sus 
efectos en la desigualdad fueron determinantes.  
 
El gobierno mexicano nunca ha reconocido explícitamente las grandes limitaciones de este modelo basado 
en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pero implícitamente sí lo ha considerado, ya que 
después de la firma del TLCAN se han firmado 12 tratados comerciales con 46 países con el propósito de 
intensificar sus relaciones con el comercio exterior, todos estos tratados que ya están firmados y 
autorizados por el Senado de la República son del mismo número de países que están ahí del TPP. No 
obstante, salvo dos países que la verdad no importan tanto.  
 
Yo lo que diría es que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte ha tenido objetivos contrarios a 
los que se han propuesto, sigue siendo Estados Unidos muy predominante y se ha convertido en una gran 
dependencia económica para nuestro país.  
 
En 1993, antes del TLCAN, el 85 % de las exportaciones mexicanas tenían por destino Estados Unidos, y 
en 2017 se cerró ese porcentaje con una disminución de apenas si acaso dos puntos en 83 %.  
 
Después de tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tantas cosas, solamente un 2 %.  
 
La participación de Estados Unidos es muy relevante y se expresa también en las exportaciones mexicanas 
totales.  
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En 1993 fue del 82.7 % el volumen de las exportaciones a Estados Unidos, del porcentaje total de todas 
las exportaciones.  
 
Y para el 2017 es del 80 %, también dos pírricos puntos.  
 
En importaciones se ve una ligera disminución en la dependencia de los Estados Unidos, ya que en 1993 
era del 69.3 %, y en el 2017 del 46.2 %, esto sí sólo sí no consideramos las importaciones petroleras que 
ya están prácticamente en déficit.  
 
Como consecuencia, la balanza comercial entre Estados Unidos y México, sin tomar en cuenta el petróleo 
es favorable, ello sin tomar en cuenta el petróleo, pero también sin tomar en cuenta las importaciones que 
tenemos de China, que no sólo son las que usted comenta, porque las importaciones de China hacia 
nuestro país se han aumentado 134 veces desde 1995 a 2015, que es este estudio, y se van 
fundamentalmente al contenido de exportación de nuestras mercancías en el TLCAN, que es uno de los 
grandes conflictos que tenemos con… 
 
 
 
(Sigue 10ª parte)
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… y se van, fundamentalmente, al contenido de exportación de nuestras mercancías en el TLCAN, que es 

uno de los grandes conflictos que tenemos con Estados Unidos. 

 

Terminaría diciendo que se podría concluir que el supuesto éxito que se pregona al resaltar los porcentajes 

de la balanza comercial, que son ligeramente superavitarios, sin considerar petróleo y sin considerar China, 

entonces ello no se ha reflejado en un crecimiento económico ni suficiente, ni sostenido, ha sido en 

promedio de 1.9 %, 2 % promedio anual el crecimiento económico de todo este período, y de menos del 1 

% si lo medimos en términos per capital. 

 

Entonces el resultado es bajo crecimiento, aumento de la desigualdad, una alta concentración del ingreso, 

una caída en los niveles de vida de la población. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte sólo 

ha beneficiado, eso sí, a un muy pequeño grupo de la población. 

 

Yo sugeriría, con todo respeto, señor Secretario, que no se apruebe ningún otro tratado comercial, del TPP-

11, hasta no ver cuál es el resultado de las elecciones en México, nadie puede imponerle a otro gobierno 

tratados de esta naturaleza. 

 

Pero aquí mis compañeros, la compañera Garza daba algunas soluciones para evitar mayores males a la 

economía mexicana, y creo que es fortalecer el mercado interno sin descuidar el mercado exterior, no 

metan todos los huevos a esa canasta, es necesario visualizar y poner el énfasis en el mercado interno, en 

la reindustrialización del país, en recuperar todas las industrias que se han perdido con el TLCAN, en 

generar empleos y el fortalecimiento de los salarios para generar una dinámica económica endógena que 

permita tener, pues crecimiento. 

 

Pero aquí lo que más nos importa es que a través del mercado interno pueda ser un segundo pivote para 

despegar el crecimiento económico de nuestro país, dado que se está necesitando, pues empleos y, desde 

luego, que no dependamos sólo del mercado exterior porque está en crisis, y desde hace mucho tiempo 

debimos hacer puesto el énfasis en el mercado interno, cosa que la fecha no ocurre. 

 

Gracias. 

 

El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, Senadora Dolores Padierna Luna. 

 

Yo quisiera hacer una petición respetuosa, atenta y amable a los señores Senadores. 

 

Tenemos muchas Senadoras y Senadores que quieren seguir participando y preguntando, aprovechando 

la visita del señor Secretario. 

 

Yo les pediría en forma muy respetuosa que fuéramos lo más estrictamente posible a una pregunta o a la 

pregunta y que ocupáramos el menor tiempo posible. 

 

Por supuesto, esta es una tribuna que es de las Senadoras y los Senadores, no tengo duda, pero por 

respeto a los compañeros que quieren intervenir y el tiempo del Secretario Guajardo, yo les ruego, en forma 

muy respetuosa, que fuéramos breves. 
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Tiene el uso de la palabra la Senadora Lisbeth Hernández Lecona. 

 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, Presidente. 

 

Buenas tardes, señor Secretario. 

 

Como en todas las visitas, sea usted bienvenido a este Senado de la República, agradeciendo la 

disposición que siempre ha tenido y el compromiso a los trabajos que realiza la Secretaría de Economía, a 

su cargo, y, desde luego, le expreso mi más sincero reconocimiento por la labor que ha realizado usted y 

su equipo en las negociaciones de los diversos acuerdos económicos, enfatizando el tratado con América 

del Norte, y ahora el Tratado Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, el cual continúa 

representando un instrumento de desarrollo y una posibilidad para multiplicar los flujos comerciales y 

detonar los beneficios para los mexicanos en mayores inversiones, más empleo, mayores posibilidades de 

que existan más productos mexicanos en el mundo. 

 

Las negociaciones para el alto grado de complejidad y tecnicismo de este tratado llevan más de cinco años, 

y aunque no contamos con la presencia de nuestro vecino del norte considero que sigue siendo una 

oportunidad para que nuestro país posiciones más su mercado en otros países y, por supuesto, para la 

integración comercial. 

 

Me llama la atención el sector agroalimentario, como coordinadora del Frente Parlamentario Contra el 

Hambre, Capítulo México, es importante que vinculemos los trabajos que hace la Secretaría de Economía 

con los esfuerzos que se realizan para erradicar el hambre y la malnutrición, tanto las autoridades 

nacionales como los organismos internacionales. 

 

En ese sentido, señor Secretario, es que le pregunto, ¿cuáles serán los alcances del Tratado en relación 

con ese sector y cómo es que contribuirá a cumplir el objetivo número dos, en poner fin al hambre, lograr 

la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura familiar sostenible, de los 

objetivos del desarrollo? 

 

Por su atención y respuesta, muchas gracias. 

 

El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, Senadora Lisbeth Hernández Lecona. 

 

Ahora tiene la palabra la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, la 

Senadora Marcela Guerra. 

 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Senador Presidente. 

 

Compañeras y compañeros: 

 

Señor Secretario, es un placer volverlo a saludar. 
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Bueno, yo quiero admitir aquí en el Pleno que siempre he sido una entusiasta permanente de todo lo que 

tiene que ver con la negociación del TPP, ahora el CPTPP o TPP-11. 

 

Siempre he sido una entusiasta permanente porque, además, participé dándole seguimiento, por parte de 

este Senado de la República, en las primeras negociaciones que se dieron y vi, de primera mano, cómo se 

desenvolvió precisamente y cómo se concretó y cómo actuaron también nuestros negociadores mexicanos. 

 

Y a mí me parece que ahora esta es una gran oportunidad para retomar, ahora con el CPTPP, pues una 

mejora en acceso a mercados, todo lo que tiene que ver con las características principales que tiene este 

tratado y, sobre todo, el de reducir las barreras arancelarias, el de promover la innovación, la productividad 

y la competitividad; también la de fomentar el comercio incluyente y, sobre todo, el de tomar en cuenta a 

las PYMES, que como diría el Secretario Guajardo en varias ocasiones que ha venido aquí al Senado de 

la República, pues el beneficiarse las PYMES directamente del comercio, pues es también una áreas de 

oportunidad. 

 

Esta será una plataforma para la integración regional al buscar potenciar el encadenamiento productivo y 

que otras economías eventualmente también lo logren. 

 

También adicionar a lo anterior, ha trascendido toda la parte del capítulo intelectual, que contiene 

disposiciones relacionadas con todo lo que es los medicamentos biotecnológicos, y la disponibilidad de 

medicamentos genéricos. 

 

A mí me parece que los países parte, también, hicieron un compromiso para no renunciar o derogar leyes 

que se implementen en cuanto a los derechos laborales, y eso es muy positivo. 

 

En el caso, por ejemplo, de la parte ambiental, pues también se comprometieron a ampliar eficazmente sus 

leyes ambientales, también eso es sumamente positivo porque ya es un tema que se había venido 

trabajando muchísimo en las negociaciones. 

 

Ahora, en la parte de propiedad del Estado o los monopolios designados, pues no discriminan a las demás 

empresas o bienes y servicios en otros países, también esto está contenido en las negociaciones, y me 

parece también un acierto. 

 

Y en la parte de comercio electrónico, que es un nuevo tema, pues también los miembros se 

comprometieron a asegurar el libre flujo de la información global y los datos que se manejen en Internet 

como economía digital. 

 

A mí me parece que los beneficios para México son muchos, primero, porque se apuesta a una 

diversificación en los lazos comerciales porque son necesarios en estos momentos por los que está 

pasando el país, y además, pues seguimos el rumbo de la apertura comercial, que es lo que el rumbo que 

ha establecido México y que ha dado resultados permanentes. 

 

A mí me parece que esto es positivo, esa sería mi posición, y yo nada más tengo una sola pregunta, es, 

independientemente de la, señor Secretario, de la aprobación, en su caso la aprobación de este tratado 
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cuando llegue al Senado de la República, ¿cuáles serían las acciones legislativas necesarias que se 

requieren para este tratado? 

 

Y, por último, nada más en cuanto a las reglas de origen, ¿cómo se establecieron las reglas de origen o 

cuál es el marco de las mismas, sobre todo en la industria automotriz, cómo quedarían con este Tratado? 

 

Es cuanto y gracias, compañeros. 

 

El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, Senadora. 

 

Tiene el uso de la palabra el señor Secretario. 
 
El Secretario de Energía, Ildefonso Guajardo Villarreal: Gracias. 
 
Empezaría en el turno de la Senadora Dolores Padierna y empezaría por algunos comentarios 
conceptuales de su intervención. 
 
El primero y de alguna manera importante, es que en al exposición parecería que la pertenencia de México 
al contexto de integración, sin duda, con el mercado más importante del mundo que es el que tenemos en 
la frontera, parecería que necesariamente siempre ha sido un tema de impacto negativo a la economía 
mexicana. 
 
Quiero simplemente recordar que en la crisis de 1995, lo que sacó a la economía mexicana de una caía 
mayor al 5 % fue exactamente que nuestros vecinos estaban creciendo y que pudimos inmediatamente en 
un corto plazo recuperar la tasa de crecimiento de la caída experimentada gracias al sector exportador. 
 
Y esto no sólo ocurrió en el 94, volvió a ocurrir en el 2008. El 100 % de la recuperación lo dio el hecho de 
que contracíclicamente en nuestros socios comerciales estaban creciendo y se recuperaron rápido y 
pudimos claramente poder reponernos. 
 
Entonces, a veces, sin duda, a veces el contexto internacional arrastra, pero también a veces nos jala. 
 
Y uno de los casos interesantes que se dio en el año 2014-2015, es que a pesar de que el crecimiento no 
es el óptimo, el crecimiento logrado superior al 2.5 % estuvo sumamente sustentado en las capacidades 
internas de la economía mexicana cuando el resto del mundo venía creciendo a otras tasas. 
 
Déjenme también hacer un comentario, porque conceptualmente en este tema parecería ser que el 
contexto de Tratados, en este caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su momento 
nos lleva a una conceptualización de que la economía la tenemos que ver como que el mercado interno 
está en contraposición a la política pública del mercado externo y que esa pugna es insalvable. 
 
Yo creo que eso es una falacia. y es una falacia porque bastaría tomar un ejemplo. Y en Coahuila lo tienen, 
lo tienen en Chihuahua, lo han tenido ahora en Yucatán, lo van a tener en el Estado de Hidalgo, es la 
industria cervecera. 
 
Más del 90 por ciento de lo que produce la industria cervecera se exporta. Sí, nada más que habrá que ver 
el impacto de la integración vertical en la producción de cebada nacional. Y aquí hay compañeros que 
conocen el sector agropecuario ampliamente y que saben lo que ha significado la expansión de 
exportaciones de cerveza en el crecimiento de la producción de la cebada mexicana. 
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Al lado de una planta cervecera de exportación se pone una industria del envase, del aluminio, del vidrio, 
del cartón. Esos también son mexicanos, esos también son mexicanos que ganan salarios y que gastaba 
en México. 
 
Entonces, yo he sido un enemigo de esta falacia que el sector interno está en contraposición del sector 
externo. 
 
No, están en coexistencia y gracias al fortalecimiento de ambos podemos enriquecer un mercado interno 
fortalecido dentro del proceso de expansión y de desarrollo. 
 
Agradezco a la Senadora sus comentarios sobre aquello que el TLC incumplió desde el punto de vista de 
política de equidad y de política de desarrollo. 
 
Yo mismo lo dije en una ronda anterior de preguntas, que a los Tratados Internacionales nunca se les 
deben de exigir lo que no pueden dar. 
 
En ausencia de una política de desarrollo integral los Tratados no pueden resolver los dilemas del 
desarrollo. Establecen promoción del crecimiento y con las cifras actuales hoy se está recuperando el 
crecimiento del comercio después de la caída del 2008 y las tasas de crecimiento del mundo se vuelven a 
recuperar. 
 
Una vez más la evidencia, mayor comercio internacional, mayor crecimiento internacional. 
 
¿Cómo se distribuye ese crecimiento? 
 
Es la responsabilidad del diseño de la política pública. 
 
¿Y qué tan impactante es para todos los jugadores? También es responsabilidad del diseño de la política 
pública. 
 
Si no fuimos capaces en 1994 de darnos cuenta que esta integración en América del Norte debió de haber 
sido acompañada de una estrategia antimonopólica fuerte, de liberalización de los mercados de 
telecomunicaciones, de liberalización de los mercados de energía, para que las pequeñas y medianas 
industrias de México se puedan beneficiar de lo que venía en nuestro camino desde el punto de vista de 
crecimiento de exportación, nosotros somos responsables  de no haber ramificado los beneficios de su 
integración hacia las pequeñas y medianas por no haber en 20 años modernizado la economía mexicana 
para que aquí ganaran todos. 
 
En el caso específico del TPP y NAFTA, la aseveración es: ¿Qué sentido tiene hacer un TPP-11 si el 
jugador más importante no está? 
 
Entonces, la recomendación: No anden de anticipados cerrando Tratados que corresponderá si quiere o 
no una nueva administración hacerlos. 
 
Yo aquí tendría dos comentarios. 
 
El primero. El que Estados Unidos no esté en TPP es una acción de ventaja estratégica para México, 
porque a diferencia de Vietnam, Japón, Australia y Nueva Zelanda, México sí tiene un Acuerdo de Libre 
Comercio en América del Norte. 
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Entonces, nos quedamos con el mejor de los dos mundos, los seis nuevos mercados que vamos a abrir en 
Asia, la profundización del acceso agroalimentario a Japón, pero al mismo tiempo NAFTA. 
 
Entonces, nos convertimos en la bisagra del comercio entre dos regiones. 
 
O sea, el que no esté Estados Unidos, pues sí, o sea, es una señal no en el camino correcto de la 
integración global, pero el problema es que para aquellos que no tienen Acuerdo de Libre Comercio con 
Estados Unidos sí es un verdadero problema. 
 
Afortunadamente no es un problema para nosotros, porque somos la bisagra del comercio de dos regiones. 
 
En términos específicos de China y de que China se ha convertido prácticamente en el segundo socio 
comercial y que tenemos grandes déficits. Ese es el diagnóstico no de México, ese es el diagnóstico del 
mundo. 
 
Y ha ocurrido, porque si ustedes recordarán China no pertenecía al modelo de integración y asociación de 
la Organización Mundial del Comercio. 
 
A partir de su integración, la dinámica del comercio internacional cambia y China se ha convertido en el 
segundo socio comercial no sólo de México, es el segundo socio comercial en materia de importaciones 
de Estados Unidos y para muchos países del mundo es la realidad, porque China se incorporó al esquema. 
 
¿Eso es malo o eso es bueno? 
 
Por un lado, qué bueno que un coloso de ese tamaño decide jugar en las reglas del comercio internacional. 
 
¿Qué es lo que nos tenemos que cuidar que ese juego no sea un juego desleal en el comercio internacional 
y que utilicen economía no de mercado en algunos sectores estratégicos para poner en riesgo nuestras 
industrias estratégicas y por eso esta administración ha multiplicado por siete las acciones antidumping  
que ha establecido contra las importaciones asiáticas en áreas estratégicas, como aceros, como plásticos, 
como muchos de los temas en los cerámicos que estamos claramente en conflicto de interés con 
exportaciones subsidiadas? 
 
El que de alguna manera Japón esté aliado con Estados Unidos en TPP, verdad es que a Japón le tomó 
mucho tiempo, porque recordarán que primero entró Canadá y México en las negociaciones del TPP. El 
último que se incorporó un año después fue Japón. 
 
Japón no estuvo en los cinco años de la negociación, México y Canadá estuvieron tres y Japón fue el 
último. 
 
Al retirarle los beneficios a Estados Unidos, claramente estamos dejando a Estados Unidos sin los dulces 
que quería dentro de esta negociación. 
 
Sin embargo, sí reconozco, estamos creando una Plataforma de Comercio Internacional diseñada en la 
arquitectura de occidente de jugar con reglas justas. 
 
Y yo creo que eso es en el mejor beneficio de las industrias mexicanas que queremos defender, los aceros, 
los textiles, el calzado, para que prácticamente no estén en competencia desleal en estos procesos. 
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Al fin del día el entender que el mundo hoy se asocia en cadenas globales de valor, donde un país y otro 
ya no exportan bienes finales, hoy el 70 % de lo que comerciamos son bienes intermedios. 
 
Quiere decir que una turbina de avión la producimos entre un grupo de países. Entonces, obviamente 
nuestros saldos en las balanzas comerciales van a ser superavitarios con unos y deficitarios con otros, 
porque estamos integrando cadenas globales de valor, coincido.  
 
La estrategia de política industrial en una economía abierta es ¿Cómo la economía mexicana le agrega 
más valor a esas cadenas de valor?  
 
De hecho, en este sexenio pasamos de un 37 % de integración, de acuerdo al INEGI, a un casi 42 % de 
integración, de acuerdo al INEGI, en promedio en las diferentes industrias de exportación mexicanas.  
 
No es un proceso rápido, no es un proceso dinámico, pero la política industrial tiene que ir diseñada en ese 
objetivo de política pública.  
 
Entonces, básicamente, contestando con mucha concreción las preguntas hechas en la intervención de la 
Senadora Padierna:  
 
Primero.- La responsabilidad que me confiere el Presidente de la República de negociar acuerdos 
comerciales internacionales, no se hacen para un gobierno, se hacen para el Estado mexicano, y como 
negociador no me voy a quedar sentado en la sillas esperando que me pase el tiempo y la dinámica de las 
cosas sin cumplir mi responsabilidad, que es negociar tratados. Ustedes tomarán la decisión si los 
aprueban o no.  
 
La Senadora Lisbeth Hernández. Sin duda, este es acuerdo que tiene para México una ventaja importante 
desde el punto de vista del acceso al mercado agroalimentario, y que tiene, sin duda, implicaciones 
importantes en cuanto a las capacidades de nuestros sectores.  
 
Creo que el fortalecimiento que hace de derechos fundamentales de evitar la pesca ilegal, de regular para 
beneficio de pescadores locales que no sean avasallados por los grandes pesqueros industriales, tiene una 
serie de elementos que ayudan a conservar las capacidades de los países de poder mantener estos temas 
de equilibrios alimentarios dentro del esquema e impulsar las capacidades productivas a través de la 
competencia en mayores volúmenes para los temas alimentarios en el mundo.  
 
Y finalmente, la Senadora Marcela Guerra. El TPP incluye en sí mismo un paquete de lo que será la 
instrumentación legislativa.  
 
Algunas de estas acciones, en el mejor interés de México, las habíamos procesado ya con el Senado de 
la República, como es todo el tema del sistema de posición para el reconocimiento de indicaciones 
geográficas y marcas, todos los temas que tienen que ver con compromisos en propiedad intelectual, lucha 
contra piratería y una serie de acciones.  
 
Entonces, la idea es exactamente: se mantiene el paquete legislativo de implementación dentro de estos 
elementos.  
 
Claramente el instrumento, es un instrumento que va a variar en cuanto a su mecanismo de 
implementación, y va a variar en cuanto a las 20 cancelaciones de disciplinas de interés de los 
estadounidenses.  
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Usted hacía referencia a un tema del TPP, que hay reglas de origen, y usted y el Senador Torres Corzo 
estuvieron presentes.  
 
En esa negociación, México había, se descubrió que había habido un acuerdo de Japón con Estados 
Unidos, que no nos tomó en cuenta, ni a Canadá, ni a México en la industria automotriz, y querían relajar 
y debilitar el contenido de origen.  
 
En ese sentido, iban a poner en riesgo nuestra industria de autopartes, y lo que hicimos fue endurecer la 
pierna y tronamos ese cierre, porque reclamamos que este era un acuerdo plurilateral, y no íbamos a 
aceptar un acuerdo Japón-Estados Unidos, sobre ponerse sobre Canadá y México. 
 
Y lo que hicimos fue elevar un 30 % de contenido, como requisito, para tarifa cero en TPP en automotriz y 
autopartes, y lo llevamos a un 45 %. Eso retrasó la negociación un mes, y lo logramos, y fue muy agradecido 
y reconocido por la industria de autopartes mexicano.  
 
¿Cuál es el reto, Senadora? Porque tengo que ser estrictamente transparente.  
 
Que al no estar Estados Unidos en el acuerdo, automáticamente ahora ese logro nos pone ahora en un 
nivel de reto, porque al no tener nuestro socio de integración de la cadena automotriz, ahora lo que antes 
era un objetivo de fortalecimiento, ahora vamos a tener que esforzarnos para llegar al 45 % de integración.  
 
Estamos en diálogos con la industria automotriz, y estamos analizando bilateralmente con países cuáles 
son las condiciones, en cuál estaríamos avanzando en este proceso. Pero como reglas de origen es parte 
del paquete de acceso al mercado el compromiso de no moverle nada…,nos llevaba a tener que aguantar 
un poco la presión, que sí vamos a tener en ese sentido, pero que eventualmente manda indicaciones de 
mayores plantas productivas aquí para completar en nuestras exportaciones a Asia.  
 
Esos serían mis comentarios.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Yo quiero ampliar un poco el comentario del Secretario 
Guajardo, y lo hago porque lo considero de la mayor importancia.  
 
Efectivamente, varias Senadoras y Senadores que lo hemos acompañado, a él y al grupo de negociadores, 
y en esta ocasión estábamos la Senadora Guerra y su servidor, cuando era el último, la última negociación 
del tratado, era la última, ahí se terminaba y se firmaba.  
 
Y efectivamente, nosotros estábamos ahí cuando Canadá, cuando Estados Unidos y Japón pretendieron 
afectar en secreto, en esa noche, y luego ya lo hicieron público una hora o dos, después, a la industria 
automotriz, a las armadoras y la industria automotriz en México.  
 
El Secretario no lo puede decir, pero yo sí. Él dice: “Endureció la pierna”.  
 
El Secretario dio un manotazo en la mesa y se levantó y dijo: “México no entra y México no firma”. 
Afortunadamente varios de los países coincidieron con México y se levantaron.  
 
Y lo que era la última negociación, tuvo que ser la penúltima para que se siguieran negociando las cosas 
y no afectar a la industria automotriz en México. Este es el tamaño del Secretario Guajardo, él no lo puede 
decir, pero Marcela Guerra y yo lo vivimos.  
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Tiene el uso de la palabra la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe, la Senadora Mariana Gómez del Campo.  
 
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, Senador.  
 
Primero.- Celebrar que el Senador Teófilo Torres Corzo haya tenido esta iniciativa, la posibilidad de estar 
aquí reunidos, de escuchar cada una de las intervenciones del Secretario de Economía, me parece muy 
valioso y esto nos ayuda a poder construir un mejor diálogo en un tema tan sensible para los mexicanos, y 
que además era parte de nuestra agenda en los próximos meses.  
 
Bienvenido, señor Secretario.  
 
Yo tengo concretamente cuatro preguntas:  
 
Primero le preguntaría. ¿Qué expectativas se tiene sobre la incidencia del CPTPP en los esfuerzos 
realizados por los países de la Alianza del Pacífico? Cuando tres de los cuatro integrantes pertenecen a 
este nuevo tratado comercial.  
 
La siguiente, que tiene que ver también con lo que ocurre en la región de la comisión que presido.  
 
¿Qué escenario se está vislumbrando respecto a la integración con los países de América Latina?  
 
¿Nos va a permitir impulsar un acercamiento hacia Asia-Pacífico a costa del alejamiento con los países 
latinoamericanos, o se está pensando en alguna acción complementaria?  
 
Por otra parte, Secretario, sabemos que hay como diez artículos suspendidos por consensos de los países 
miembros del TPP, 11, en especial todos aquellos que están relacionados con la agenda, que tiene que 
ver con la propiedad intelectual, patentes, derechos de autor, protección a contenidos digitales, combate a 
la piratería, también algunos productos farmacéuticos.  
 
Yo le preguntaría. ¿Cuáles es la postura del Gobierno de México con relación a estos artículos? sobre todo 
porque hay señalamientos muy claros, en donde podría estarse dando de manera involuntaria, de alguna 
forma podría estar afectando la libertad de expresión, o incluso, el derecho al acceso a la información.  
 
Nos interesa a los Senadores del PAN este tema, porque sabemos lo complejo y delicado que resulta el 
regular a los medios digitales y también al internet.  
 
Y cerraría con una pregunta que tiene que ver con la industria textilera de nuestro país. 
 
La industria textilera es una industria muy importante en México, y, he tenido la oportunidad de platica con 
algunos empresarios que forman parte de esta industria, y lo que me comparten es, que, tienen el temor 
de que después de aprobado TPP Once puedan acabar con la industria textilera en México, debido a que 
muchos de estos países, países como por ejemplo, Viet Nam, pues los subsidios no son comparables, aquí 
hay que pagar muchos impuestos, y en estos países, estas empresas, en muchos casos se convierten o 
son empresas de estado o que no las llamen por su nombre.  
 
Yo le preguntaría, Secretario, concretamente qué acciones en la negociación están pensando para 
defender a nuestros textileros. 
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Me gustaría que por parte de los negociadores pues hubiesen palabras de tranquilidad y se pudiese 
también trabajar con este sector tan importante, y va muy de la mano con la industria del calzado en donde 
también hay preocupación, sobre todo en el Bajío. 
 
Muchísimas gracias por su disposición y sus respuestas. 
 
El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias Senadora Mariana Gómez del Campo. 
 
Para efecto de tiempo de los señores Senadores y del señor Secretario informo a ustedes que restan 
solamente cinco Senadores por hacer uso de la palabra. 
 
A continuación tenemos al Senador Manuel Cota,  -que parece que ya se retiró-, él es Presidente de la 
Comisión de Agricultura y Ganadería. 
 
Tiene el uso de la palabra el señor Presidente de la Comisión de Fomento Económico, el Senador José 
Ascención Orihuela. 
 
El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias Senador Torres Corzo, señor Secretario, quiero 
iniciar, además de saludarle, así como a mis compañeras y compañeros a quienes hoy nos acompañan. 
 
Ratificar el reconocimiento que siempre se ha planteado a su convicción de tener una amplia comunicación 
con este Senado de la República. 
 
Reconozco que ha estado usted siempre preocupado porque los Senadores de todos los partidos políticos 
que aquí convivimos, tengamos una información puntual y en tiempo sobre la evolución, el avance de lo 
que es fundamental para el desarrollo económico de nuestro país. 
 
Durante el proceso original de negociación del TPP, como usted recordará, este Senado de la República, 
aquí mismo, realizamos diversos foros para consultar la opinión y visión de los diferentes sectores 
económicos de nuestro país que se verán involucrados en este proceso, algunos de ellos, ya se ha discutido 
nuevamente aquí, particularmente los productores de calzado, prendas de vestir, algunos productores del 
sector agroalimentario nos manifestaban algo que se ha estado planteando reiteradamente como es la 
diferencia en las políticas públicas en relación a los apoyos que existen en países como Nueva Zelanda, o 
como Viet Nam que serán competidores de manera directa de nuestros productores, y que esto surge a 
raíz de empresas públicas de estos países que tienen políticas de subsidio, como ya se dijo aquí por 
diversos Senadores y Senadoras, y que puede representar una competencia inadecuada para nuestros 
productores, y que nos  interesa mucho el saber algo que usted ha venido planteando con mucha 
puntualidad. 
 
Un tratado comercial no resuelve la capacidad productiva de un sector, sino una política pública que se 
conjuga con el tratado comercial. 
 
Entonces,  me gustaría mucho saber, evolucionado lo que hemos vivido del TPP con la renuncia a participar 
de los Estados Unidos, cómo analiza, cómo ve usted esa circunstancia de quienes hoy y siempre será así, 
usted nos ha dado una amplia explicación de lo que es un tratado, no solamente puede tenerse ventajas 
ni entramos en competencia, y nos ha explicado con claridad la ventaja de un tratado multilateral en donde 
se pueden equilibrar a los productores. Me gustaría conocer, a estas alturas, cuál es su visión. 
 
Yo quisiera hacer algunos comentarios que han surgido de la participación de nuestros compañeros 
Senadoras, y no puedo más que decirle a mi compañera Dolores Padierna que no puedo estar de acuerdo 
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en lo que ella planteaba, que estos tratados solamente han beneficiado a grandes productores o a gente 
de economías muy fuertes. 
 
Aquí se ha reconocido la evolución, el avance del sector agroalimentario que para quienes somos de 
Michoacán, es muy importante; hoy Michoacán es el principal productor en el sector agrícola, y esto se ha 
establecido o se ha logrado a partir de la exportación de aguacate, de  jitomate que está teniendo un gran 
auge también en Michoacán, así como pepino, berenjena y otros productos agroalimentarios, pero no 
puedo estar de acuerdo en que eso solo lo hacen los grandes. 
 
En Michoacán debe haber cerca de 200 mil hectáreas de aguacate, la producción debe ser del orden de 2 
millones 200 mil toneladas, dependiendo del año de cosecha, y el registro que tienen las unidades que 
controlan esto que es sanidad vegetal, por las juntas de sanidad vegetal de manera más correcta, nos 
dicen que el nivel de  productores oscila entre 3.5 y 4 hectáreas en promedio de producción de aguacate; 
eso quiere decir  que en Michoacán debe haber entre 50 y 60 mil productores, una gran parte de ellos de 
zonas indígenas, toda la meseta purépecha, casi hoy es productora de aguacate, municipios como 
Tanzítaro, como Taretan.  
 
Y no sólo hablaría yo del aguacate, lo mismo sucede con la producción de zarzamora que México se ha 
convertido ya en uno de los principales productores de zarzamora en el mundo, y que es producción de los 
michoacanos. 
 
Y, también le diría de la fresa, Michoacán es el principal productor de fresa, señor Secretario, y la gran 
producción de fresa en Michoacán está en zonas ejidales, en el bajío, Michoacano y en el Valle de Zamora 
de productores que son ejidatarios, y, muchos de ellos comuneros de zonas indígenas. 
 
Y, hoy en Michoacán estamos luchando para que podamos exportar guayabas, hoy Michoacán se ha 
convertido en el principal productor nacional de gayaba, y también la gran producción de guayabas está en  
manos de ejidatarios y de pequeños propietarios que no van más allá de 3 a 4 hectáreas por cada una de 
estas personas, y que en cada uno de estos sectores que hemos logrado esta transición hacia los mercados 
internacionales, la economía se impacta de manera  muy relevante. 
 
Hoy Michoacán, y yo quiero reconocer algo que usted planteaba en cuanto a lo que es el consumo interno 
y a la exportación en donde hemos tenido este desarrollo como son las zonas de Uruapan, Zamora, el 
Bajío Michoacano, sin duda son las zonas de mayor crecimiento económico, es decir, si tenemos capacidad 
de comercio internacional y de mejores precios, tenemos mayor capacidad de ingreso y mayor capacidad 
de consumo que necesariamente impacta en el mercado interno.  
 
Yo solamente quiero reiterarle a mis compañeros y compañeras algo que dijo  Marcela Guerra, queremos 
saber, Secretario, qué acciones legislativas  pudiéramos que realizar quienes todavía pertenecemos a esta 
legislatura, que tenemos este período de sesiones vigente y la posibilidad de tener algún extraordinario que 
pueda fortalecer, sin duda la decisión de seguir trabajando para diversificar los mercados con tratados que 
beneficien a México.  
 
Y como dijo la Senadora Padierna,  se ha disminuido poco la relación comercial con Estados Unidos, pero 
no podemos dejar de reconocer el Tratado más importante en el mundo que se dio hace 25 años, el TLC 
nos ligó más  nuestra economía a la economía de América del Norte.  
 
Hoy intentamos diversificar mercados y, yo pienso, Secretario, que esa es la ruta, tenemos que seguir por 
esa ruta  y reconocer el trabajo del gobierno del Presidente Peña Nieto, que ha puesto un gran empeño y 
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que ha tenido la buena decisión de encontrarlo a usted como Secretario de Economía para que sigamos 
adelante en la apertura de los mercados y de la relación comercial con el mundo.  
 
Yo espero que terminemos el periodo que hoy  tiene esta LXIII Legislatura, trabajando mucho  para 
fortalecer esta política pública que sin duda beneficia  la economía de los mexicanos.  
 
Espero sus comentarios en relación a qué políticas públicas  debemos impulsar para seguir trabajando en 
aras de la producción agroindustrial, porque eso es lo que queremos ahora los michoacanos después de 
ser el principal productor agrícola, pasar a una etapa agroindustrial y que lo que hemos avanzado en la 
producción de manufacturas como país, la consolidemos.  
 
Gracias por su atención y gracias por sus comentarios.  
 
El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, Senador Orihuela.  
 
Señala nuestro querido amigo, el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, que solamente salió un minuto 
para algunas cosas, pero está de regreso y tiene el uso de la palabra, señor Senador, en  su carácter de 
Presidente  de la Comisión de Agricultura y Ganadería.  
 
El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Gracias por la aclaración, señor Presidente.  
 
Señor Secretario, primeramente felicitarlo, no sólo en su calidad de Secretario,  representante del grupo 
negociador y del gobierno mexicano, yo estoy convencido de que lo que se está viviendo en el país con 
dos importantes países del norte,  refleja la postura respetable de un país como el nuestro, que no sólo en 
tratados comerciales se hace respetar, sino particularmente como una gran nación.  
 
El TPP y el TPP 11, representa ese reflejo de lo que yo estoy expresando, una alternativa comercial con 
Asia Pacífico que reflejará los buenos oficios del país, por ello cada día se acumulan más países 
interesados en esta importante franja comercial y en donde indudablemente con inteligencia  en relación a 
los Estados Unidos se está negociando adecuadamente.  
 
Y yo le tengo una pregunta, en primer tiempo, en relación a la organización al sector  que pertenezco que 
son los pequeños productores, agradecerles por los temas del arroz, con Vietnam, la colocación de los 
aranceles, igualmente con el tema de la caña de azúcar, que en el TPP está claro, el mercado queda no 
conseguido, con esa reserva del 7 % si México así lo considera.  
 
Nuestra relación con el vecino estado del norte, siempre ha sido delicada en el tema comercial y si lo es 
con el tema del azúcar el dumping que nos coloca ni la obligada compra de fructuosa, si es en el tema de 
los productos como el tomate que les tenemos que exportar y la papa que nos importan y dan grandes 
dificultades.  
 
Por ello mi pregunta es concreta en el TPP, el tema central de las medidas sanitarias y fitosanitarias que 
es un tema elemental, cómo se está manejando en ese espacio, porque nuestro país está haciendo un 
gran esfuerzo y más aún que  uno de los productos principales que se está negociando en el TPP es carne, 
carne de cerdo y parte de lo que se está negociando con el TPP son los temas centrales, entonces que las 
medidas sanitarias y fitosanitarias no sean para nosotros un grave problema, sino cuál es la visión, qué se 
está negociando en la mesa y este particular tema, por su respuesta mi agradecimiento. 
 
Tiene usted el uso de la palabra, señor Secretario y faltaría solamente un bloque para dar por terminada 
esta sesión.  
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El Secretario de Economía del Gobierno Federal, Idelfonso  Guajardo Villarreal: Gracias Senador, 
empezaría por la intervención de la Senadora María de Lourdes del Campo y hace una pregunta estratégica 
en cuanto si Alianza Pacífico hoy está analizando la  primera incorporación a su nueva membresía estado 
asociado, que prácticamente abre la puerta para incorporar negociaciones de países del pacífico sur y del 
Asia Pacífico.  
 
Durante algunas de las conversaciones que en los años he tenido con ustedes, siempre dije y lo dije, de 
los negociadores  americanos, que si se ponían muy complejas las cosas en el TPP por todo el mecanismo 
de negociación que Alianza Pacífico podía ser una pista alternativa de aterrizaje al TPP.  
 
Y de hecho nuestra decisión de apertura fue antes de que se visualizara la posibilidad concreta del TPP, 
entonces siempre fue un mecanismo de fortalecimiento de ese vínculo.  
 
Ahora una de las ventajas que tiene Alianza Pacífico en el contexto de esta nueva etapa, es que pudiera, 
y esto es asociado con su segundo comentario, que es estratégicamente fundamental, qué va a pasar con 
las principales economías de América Latina en el contexto, independientemente de la maduración   del 
desarrollo de esta relación Merco Sur-Alianza Pacífico, que viene avanzando por las vías de la facilitación 
del comercio, del mejoramiento de cadenas de integración,  es fundamental que independientemente de 
que México ha dado un paso al frente para aprovechar los nuevos en Argentina y Brasil, que se define 
estratégicamente la importancia de Alianza Pacífico, porque Alianza Pacífico va a tener que hacer una 
diferenciación  bien a bien TPP y esa diferenciación pasa por reconocerse el poder que tiene  las economías 
latinoamericanas dentro de ese proceso.  
 
Entonces está usted en lo correcto, en lo correcto en visualizar esos dos vértices, esos dos detectores, que 
claramente tienen que formar parte de una nueva visión en el escenario de crecimiento hacia adelante en 
Alianza Pacífico.  
 
Y en ese mismo contexto es bien importante que eventualmente Colombia también se forme en la fila del 
TPP para que haya una exacta, digamos paralelo o imagen  espejo entre ambas membresías.  
 
Ahora, dentro de los esquemas de suspensión que usted bien describió las diferentes áreas  que nos 
incluyen, su principal preocupación, porque sí hay temas de propiedad  intelectual, temas de combate a la 
piratería, muchos temas que históricamente forman parte de la política de disciplinas que Estados Unidos 
avanza en sus recursos internacionales, y el hecho que la suspendamos en el nivel de ambición 
norteamericana, no quiere decir que en México no haya marcos legales que actualmente funcionan en esas 
disciplinas, lo que estamos haciendo es no incluir las  obligaciones que hubiéramos adquirido de dejarlas 
en el nivel de ambición de Estados Unidos, le doy un ejemplo, Senadora, hoy estamos de acuerdo que bajo 
el marco legal que ustedes han aprobado, hay una obligatoriedad de combatir la piratería en películas, 
¿pero qué es lo que no tiene la ley que hoy usted puede encontrar películas piratas? No tiene un monitoreo 
en salas de cine.de tratar de realmente poner en orden quien va ahí con propósitos comerciales a reproducir 
una película para fines de piratería, el tema que siempre estuvo en la negociación es que Estados Unidos 
quería una acción sin ningún tipo de justificaciones y nuestro alegato en la mesa es que nuestras 
autoridades no se van a poner a perseguir a niños o adolescentes de 14 años que están haciendo una 
filmación con propósitos, tendríamos que definir que el objetivo era un objetivo comercial, porque si no 
hubiéramos disparado ahí una obligación excesiva dentro del esquema de persecución.  
 
Entonces, todo ese tipo de fineza, de destalle y de objetivos no quiere decir que no esté respaldado en 
nuestra legislación, pero dentro de su preocupación en esa pregunta quiero decirle que fue una cosa 
irrestricta, mi primera discusión con Froman, habiendo vivido el desastre que ellos mismos enfrentaron en 
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sus propios grupos de ciudadanos, donde hubo una interpretación legislativa que pudo haber restringido la 
libertad del Internet, yo le dije ni se te ocurra, o sea, cualquier cosa que paralele eso es la destrucción del 
TPP, y, entonces, ellos siempre vieron, y eso se centra en un tema que se llama básicamente el que a un 
carrier, un ofertor de servicios de Internet, cuando existe una violación a derechos de autor o contenidos 
hay dos sistemas en el mundo para proteger derechos de autor, uno se llama notificación y bajarlo del 
sistema, y el otro se llama notificación y notificación.  
 
¿Cuál es la diferencia?  
 
Que en el primero si ustedes es un compositor que reclama el derecho de una canción que está circulando 
libremente le llama al responsable de ese servicio de Internet, y le dice: “oye, ahí mi canción está circulando, 
te obligo a que la bajes”. La posición de México es no aceptar ese esquema de intervención, para nosotros 
era muy importante una instancia oficial de notificación para toma de acción, porque de otra manera podía 
prestarse a una interpretación de particulares sobre qué es bajable y no bajable de la red, entonces, nuestra 
posición fue defender el sistema de notis a notis que le da un papel a la autoridad precisamente para 
proteger a aquellos elementos que no tienen que ver con derechos de autor, sino con libertad de expresión, 
y creo que fue una estrategia que México tomó claramente en esa negociación y que ahora se fortalece al 
excluir una serie de elementos que también eran parte de la agenda estadounidense.  
 
En el tema de la industria textil, Senadora, cuando arrancamos esta sesión en mi exposición, yo compartí 
con ustedes que se formaron dos grupos de trabajo que vienen funcionando muy de cerca, uno con el 
grupo textil y otro con el grupo lácteo.  
 
Y con el grupo textil efectivamente, y eso por comentarios que hizo el Senador Orihuela, hay todo este 
tema de empresas del Estado que se dedican a producir prendas de vestir o vestido en Vietnam, y 
obviamente lo que siempre analizamos con la industria es que es mejor tener un socio comercial que se 
ajuste a jugar con reglas del juego modernas donde tenemos un capítulo que se llama el capítulo de 
empresas del Estado, donde hay una serie de obligaciones para que empresas del Estado no compitan de 
manera desleal con el sector privado en áreas de internación, es un capítulo que preventivamente antes 
de inclusive utilizar los mecanismos contra comercio desleal por subsidios interviene en ese proceso de 
negociación. 
 
Entonces, el trabajo de este grupo con la industria textil viene siendo porque el más grave daño que la 
industria recibe es a través de la ilegalidad más que de un comercio que se ajuste a disciplinas, y creo que 
es un tema que venimos madurando de manera muy seria y responsable con la industria, y creo que está 
trabajando con nosotros.  
 
Uno de los elementos que la industria reconoce es que si este gobierno al llegar en el 2012 no hubiera 
parado la eliminación unilateral de aranceles, de textiles y vestido que venía cayendo entre 5 y 10 % al 
año, hoy la tasa de protección a textil y vestido sería cero frente a países con los cuales ni siquiera tenemos 
tratados de libre comercio, lo que logramos en el decreto del 14 es hacer una estrategia que nos funcionó 
muy bien en el 15, porque la industria creció a tasas del 5 %, pero se nos vuelve a desfondar por toda la 
ilegalidad que ha sido permisible por precios subestimados, contrabando técnico y estamos restableciendo 
esa agenda con participación de la Secretaría de Hacienda.  
 
Creo que eso es mucho más valioso para la industria que simplemente no tener mecanismos que nos 
ayuden a establecer reglas del juego que podamos utilizar en nuestra ventaja, y, entonces, a la industria 
no sólo le demos un diálogo, sino que establecimos un mecanismo formal de trabajo que viene 
ejecutándose desde hace algunas semanas.  
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En relación a los comentarios del Senador Orihuela, sin duda el tema, por una parte de las intervenciones 
de las empresas del Estado, en el caso de Nueva Zelandia yo creo que es un tanto distinto y creo que todo 
el análisis, la verdad es que los neozelandeses son los líderes mundiales en tecnologías de lácteos y de 
ganado, y la experiencia que nos platicó Chile fue que cuando ellos hicieron su tratado, porque ellos ya 
tienen un Tratado de Libre Comercio con Nueva Zelanda, había mucha inquietud de que las exportaciones 
neozelandesas iban a causar un grave daño a la industria láctea chilena.  
 
Lo que terminó pasando es que en lugar de que se demostraran flujos crecientes de exportaciones, 
empresarios neozelandeses vinieron a Chile, hicieron asociaciones estratégicas con los chilenos, hubo una 
introducción de la nueva genética de ganado.  
 
Para mi sorpresa, y a lo mejor ustedes que están en el sector lo saben, pero usted puede intervenir en la 
genética de una vaca para que su leche sea mejor para hacer yogurt o para hacer cremas, o para hacer 
leche, dependiendo de cómo maneje la genética desde el punto de vista de producción láctea.  
 
Entonces, lo que pasó con los chilenos es que hubo más de mil millones de dólares de inversión 
neozelandesa para fortalecer la capacidad láctea chilena y de ahí exportar a los mercados 
latinoamericanos.  
 
Entonces, estando de vecinos del mercado más grande del mundo en lácteos, la tentación de los 
neozolandeses, más que saborearse el mercado mexicano, es ver cómo vienen aquí, se hacen inversiones 
estratégicas con los nuestros para entonces ahora en lugar de ser consumidores de los norteamericanos, 
porque somos deficitarios en lácteos con los norteamericanos, nos convertíamos en una potencia que 
podamos competir realmente en lácteos con los Estados Unidos.  
 
Entonces, a veces estas cosas tienen dimensiones distintas a las que tradicionalmente pensamos como 
amenazas.  
 
Y el tema claramente de lo que es las políticas públicas creo que justamente en este tema, con este último 
ejemplo, es la dirección hacia dónde tenemos que ir.  
 
Cuando estos tratados empezaron a negociar hace 20 años, el sector cárnico mexicano era defensivo, era 
proteccionista, ahora el sector cárnico mexicano nos acompaña en las negociaciones con una posición 
ofensiva, abrió el mercado japonés, está abriendo el mercado vietnamita, abrió en la negociación con 
Europa queremos entrar al mercado Europeo con una gran dificultad por resistencias, pero vemos un sector 
que en dos décadas su nivel de competitividad aumentó a tal grado que ahora va por apertura de mercados.  
 
Entonces, coincido en que la política-pública estratégica adecuada para invertir en tecnologías en los 
sectores es fundamental para darles mayor competitividad en el proceso.  
 
Y finalmente, el Senador Manuel Cota sin duda el tema de lo sanitario es fundamental y estamos en varios 
frentes.  
 
Y sí quiero también hacer mención por estar intervenciones de la Senadora Mariana, del Senador Orihuela 
y del Senador Cota, que recordemos que estamos en una dinámica de diferentes frentes, así como fue una 
buena noticia temporal, y no creo que sea una buena noticia para el futuro del comercio internacional, pero 
temporalmente el mercado norteamericano por lo pronto sin TPP va a seguir manteniendo una diferencia 
de aranceles de cero a México y 20 % a Vietnam y el resto.  
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Pero así como ese ocurre en nuestros diferentes frentes, en el sector textil estamos defendiendo que no 
nos impongan restricciones en NAFTA para seguir teniendo un acceso privilegiado en el mercado 
norteamericano al mismo tiempo que estamos balanceando la fuerza de la competencia vietnamita en el 
mercado mexicano.  
 
Entonces, son paquetes integrales de estrategia que tienen diferentes frentes de negociación.  
 
Si yo quiero ser fuerte en NAFTA tengo que terminar de negociar con los europeos porque tengo que 
demostrar que puedo encontrar un mercado para 150 mil toneladas de juego de naranja que hoy se van a 
hacer el arancel en Estados Unidos, y tengo que demostrar que si mañana eso se pierde y me quieren 
cobrar un 20 % de arancel, esos 150 mil toneladas se las puedo mandar al mercado europeo o al mercado 
japonés que eventualmente está abriendo el TPP para el jugo de naranja. 
 

Entonces todo tiene conexiones, y en la pregunta del Senador Cota, del mecanismo sanitario, también está 

claramente en una estrategia integral en todos los frentes de negociación porque lo que tenemos que cuidar 

aquí es la eficiencia de los procesos. 

 

Por un lado, queremos que Japón y Vietnam no nos pongan restricciones no arancelarias no justificadas 

en materia sanitaria, pero, por otro lado, queremos que se observe el estándar de seguridad sanitaria 

mexicana para que no nos lleguen carnes contaminadas de otros países o no nos lleguen productos con 

plagas de otros países. 

 

El justo medio es que lo sanitario se ajuste a los científico y que tenga procedimientos transparentes y 

ágiles de determinación, que no sean momentos de espera. Imagínense, Estados Unidos nos dio una gran 

noticia hace un mes, el puerco mexicano ahora está reconocido libre de fiebre porcina no sólo en cuatro 

estados o tres estados, sino ahora en toda la República Mexicana, pero nos tardamos cuánto, ¿diez años, 

quince años, once años? 

 

O sea, lo que no queremos es que los procedimientos sean tan discrecionales y tan lentos, queremos 

expeditar las decisiones cuando hay la fundación científica, esa es una gran noticia para los productores 

de puercos mexicanos, que ahora desde cualquier estado de la República pueden exportar a Estados 

Unidos. 

 

El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias, señor Secretario. 

 

Ahora tiene el uso de la palabra, en este último bloque, la Senadora Gabriela Cuevas, Presidente de la 

Comisión de Relaciones Exteriores y compañera eficaz en todo lo que realizamos en las exploraciones y 

opiniones en todo el país y en todas las muchas reuniones que tuvimos en el Senado de la República sobre 

el TPP. 

 

Adelante, Gaby. 

 

La Senadora Gabriela Cuevas Barron: Muchas gracias, Senador Presidente. 

 

Secretario; compañeras y compañeros Senadores: 
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Así es, hace apenas unos meses, ya prácticamente un año todavía en este salón hablábamos del TPP y 

de sus posibles implicaciones, tuvimos más de 30 audiencias públicas, Secretario, y pues de esas, 

precisamente de esas audiencias públicas es que se desprenden muchas de las dudas que yo quisiera 

preguntarle rumbo a este Tratado Amplio Progresista de Asociación Transpacífico. 

 

En esas mesas, en esas más de 30 audiencias, algunos de los temas más delicados ahora aparecen como 

suspendidas por la salida de Estados Unidos del Tratado, como son la protección de patentes, derecho de 

autor, propiedad intelectual, y que en términos muy coloquiales, pues tiene o podría tener un impacto 

directo en los precios de las medicinas, en la capacidad para seguirlas innovando, en la regulación o no de 

internet. Y estaba también dentro de esas dudas, Secretario, todo el tema de solución de controversias. 

 

Lo que vemos en los recientes documentos, lo que se ha publicado, es que estas cláusulas, que tanto 

había metido Estados Unidos, quedan únicamente suspendidas en tanto Estados Unidos se pudiera volver 

a integrar. 

 

¿En qué nos deja a nosotros México, digamos, este como estambay en temas tan delicados y que, insisto, 

que podrían tener un impacto directo en algo tan sensible como el precio de las medicinas o la regulación 

de internet? 

 

Por otro lado, creo que es importante, pues señalar, y en parte lo inició este debate la Senadora Dolores 

Padierna, viene una elección en nuestro país, yo entiendo que usted sigue haciendo su trabajo, es lo que 

se espera de un funcionario público, que trabaje cada uno de los días de su encargo, pero también creo 

que la experiencia nos ha demostrado que las transiciones incluso la alternancia partidista no tienen por 

qué espantarnos, y más en temas de mayor trascendencia como es la política de comercio exterior de 

nuestro país. 

 

Tanto TPP como Alianza del Pacífico, pues México se unió a ellos en un gobierno con siglas de otro partido, 

el que usted ahorita pertenece. 

 

Entonces creo que sería interesante, y más a la luz de tener un Senado con una composición plural como 

el nuestro, pues que pudiera darse un debate mucho más amplio de manera que un siguiente gobierno, 

pues no herede políticas que no forzosamente compartiera o que incluso no conozca. 

 

Creo que no se puede discutir de un día para otro estando en un año electoral y, pues creo que las 

encuestas han sido muy claras. 

 

Por mi parte sería todo. 

 

Le agradezco su presencia, y al Senador Torres Corzo la invitación a esta reunión. 

 

El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, Presidenta. 

 

Tiene el uso de la palabra el señor Senador de la República Manuel Cavazos Lerma. 
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El Senador Manuel Cavazos Lerma: En primer lugar, felicitaciones y gratitud por el papel de México en 

esta negociación estratégica que facilita la diversificación de nuestro comercio y también por la cercanía 

que ha mantenido usted, señor Secretario, con este Senado de la República. 

 

En segundo lugar, este proceso se ha estado ventilando en el Senado con tiempo por los informes que 

usted nos ha mandado, por el grupo de acompañamiento, por los foros que ya hemos realizado y por las 

audiencias que se han tenido aquí en esta representación de los estados. 

 

Tercero, el nivel tecnológico y político de nuestros negociadores no puede ponerse en duda, es un nivel 

sobresaliente y eso nos da confianza en los resultados. Es importante que ustedes cuiden el equilibrio 

general, y se está cuidando ese equilibrio general porque trabajan en muchas pistas, en muchas canchas, 

en muchos paquetes, como usted le llama. 

 

Sabemos que el TPP no está desligado de NAFTA y ambos no están desligados de los Tratados de Libre 

Comercio con Europa, con Argentina, con Brasil, con la Alianza Pacífico, etcétera. Y mantener este 

equilibrio general, pues nos aleja del simplismo y de la confusión, y es muy importante tenerlo en cuenta. 

 

Ya desde 1848, y lástima que ya no está la persona que inició estas proposiciones, que no son debates, 

sino afirmaciones, desde 1848 David Ricardo nos enseñó que existe algo que se llaman ventajas 

comparativas y que el comercio internacional existe porque es mutuamente benéfico para todos los países 

que participan, porque si no fuera mutuamente benéfico, pues no habría comercio internacional, y eso no 

es novedad, eso es tan viejo como la economía institucionalizada. 

 

¿Por qué estamos vinculados a los Estados Unidos? Pues porque hay ventajas comparativas. 

 

¿Por qué a pesar de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países seguimos teniendo una amplia 

vinculación, vinculación que no dependencia, con los Estados Unidos? Pues por las ventajas comparativas 

porque son nuestros vecinos, porque son economías complementarias, porque están más cercanos, 

porque tenemos muchas cosas en común, y eso hay que tomarlo en cuenta para poder explicarnos esta 

amplísima vinculación entre las dos economías, de otra manera estaríamos sumergidos no solamente en 

la confusión, sino también en las malas políticas. 

 

Pero hay un tema que aquí ha sido crucial, necesitamos mecanismos de seguimiento, de hecho algunos 

tratados lo tiene, de hecho es uno de los temas fundamentales en el Tratado de Libre Comercio con los 

Estados Unidos y el Canadá, porque mientras ellos proponen la famosa regla de muerte súbita, que se oye 

muy feo, vamos a decir la regla de anulación con periodo determinado. Es decir, a los cinco años termina 

el Tratado. No, eso no es viable, porque genera incertidumbre, por un lado. 

 
Y por eso la propuesta de México ese muy atendible, en lugar de la muerte súbita o de un plazo perentorio, 
pues que haya mecanismos de seguimiento, control y evaluación que nos permitan ir viendo el mutuo 
beneficio de estos Tratados y que de haber efectos inesperados o contrarios a los deseados, entonces 
puedan hacerse en ese momento las reformulaciones o los cambios pertinentes. 
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Pero eso es entre Tratados, eso es entre países. Ahora aquí se plantea un problema que es atendible, el 
seguimiento entre poderes. 
 
Y yo creo que la Ley de Planeación nos da el sustento jurídico para hacerlo así, igual lo hace el Artículo 25 
de la Constitución y el Artículo 26, que establece un Sistema Nacional de Planeación Democrática, donde 
el eje es el Plan Nacional de Desarrollo al que se tiene que ajustar las negociaciones y las funciones de 
todas las entidades y dependencias del Gobierno Federal de manera obligatoria. 
 
Y de manera obligatoria cada Secretaría tiene que tener un programa institucional derivado del Plan 
Nacional de Desarrollo y ese Programa Institucional de la Secretaría de Economía incluye las 
negociaciones de Tratados de Libre Comercio. 
 
Por lo tanto, existen ahí mecanismos que se ajustan a las cuatro etapas de la planeación que señala la ley, 
es decir, mecanismos de formulación, mecanismos de ejecución, mecanismos de seguimiento y control o 
monitoreo, como aquí se le llamó, y mecanismos de evaluación para que como resultado de esta Cuarta 
Etapa, surja una  Quinta Etapa que es la reformulación que vuelve a dar origen al ciclo que puede ser 
trimestral, puede ser anual, dependiendo de lo que se acuerde o con los países o entre poderes. 
 
De manera que tenemos el sustento constitucional y el sustento legal para hacer estos monitoreos que 
implican coordinación entre poderes, porque la separación entre poderes es precisamente eso, 
coordinación; que quiere decir poner orden juntos. 
 
Y con base en esa coordinación, pues me gustaría conocer su punto de vista sobre estos mecanismos que 
podríamos instrumentar de manera coordinada el Poder Ejecutivo representado por la Secretaría de 
Economía y el Poder Legislativo representado por el Senado, que por ley tiene facultad exclusiva en este 
tema. 
 
También es muy importante algo que aquí se dijo, la palabra es un poco fuerte, pero vale la pena resaltarla. 
 
Con bastante ligereza se dijo: Que ni NAFTA, ni los otros 12 Tratados han resuelto los grandes problemas 
del país como la pobreza, la mala distribución del ingreso, la desigualdad, el desempleo, el lento 
crecimiento, etcétera”. 
 
Y eso, para decirlo menos, ese un despropósito, porque en economía tenemos muy claro y en política en 
general, que si tenemos “n” objetivos necesitamos cuando menos “n” instrumentos y darle a un solo 
instrumento la responsabilidad de lograr todos los objetivos de una economía es sencillamente desorbitado, 
desmesurado, alejado de la realidad. 
 
Por eso, qué bueno que aquí, como usted lo ha dicho, como lo han dicho nuestros compañeros, como se 
ha ejemplificado con datos concretos, esta confusión no existe ni en el Ejecutivo, y aclaro, tampoco en el 
Legislativo. 
 
Y es importante aclararlo, porque de otra manera la gente se queda con la idea de que si ese es el nivel 
de economía de los legisladores, pues así será su producto legislativo y no queremos que esa impresión 
se grabe o se difunda o tenga eco en otros foros. 
 
El otro tema del mercado interno. 
 
Aquí lo explicaba nuestro amigo el Senador Orihuela, con un ejemplo concreto, el mercado interno y el 
mercado externo están íntimamente vinculados. No podemos separarlos.  
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“No, es que el motor de desarrollo debe ser el mercado interno y no el mercado externo o más el mercado 
interno”.   Pues eso es obvio, el mercado interno es mucho mayor al mercado externo y en el crecimiento 
económico pues los dos influyen y además se interrelacionan. 
 
Si tenemos un mejor comercio exterior a través de estos Tratados, pues tenemos mejores salarios, tenemos 
más empleo y está documentado empíricamente, estadísticamente que en aquellos sectores que exportan 
los empleos son mejores y los ingresos son mejores y los salarios son mejores porque la productividad es 
mayor. 
 
Finalmente, déjeme decirle, señor Secretario, que no dudamos de su patriotismo, ni de los negociadores 
mexicanos. 
 
Y una última pregunta: ¿Estas disciplinas suspendidas en el TPP cómo están siendo tratados en el Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá? 
 
Por su atención, por su ayuda, por su apoyo, muchas gracias. 
 
Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, Senador Manuel Cavazos Lerma. 
 
Tiene el uso de la palabra el Senador Gerardo Flores. 
 
Si me permite, Senador Flores, para informar a ustedes que después de él sigue el Senador Víctor 
Hermosillo y, por último, el  Senador Jesús Priego Calva. 
 
El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, Senador. 
 
No quiero abundar mucho en lo que ya se ha mencionado en esta tribuna, en este foro. Sin embargo, sí 
quiero hacer referencia a una cuestión muy particular que tiene que ver con el desempeño del comercio 
exterior. 
 
Ya en diversas ocasiones que usted ha estado aquí en el Senado de la República, señor Secretario, yo le 
hacía mención de cómo el comercio exterior o el comercio mundial estaba pasando por una etapa 
podríamos llamarla de crisis, 2015 y 2016 fueron años relativamente malos para comercio internacional; 
2017 muestra ya un mejor desempeño en el comercio internacional y 2018 apunta también en la misma 
dirección. 
 
Sobre todo, en estos 2017 y 2018 impulsado por el comercio en la región de Asia y por un crecimiento de 
la economía de Estados Unidos que está potenciando o está incrementando la demanda por importaciones 
de ese país. 
 
Entonces, hay una buena perspectiva en cuanto al desempeño del comercio internacional y me parece 
oportuno que estemos discutiendo justamente el que México pueda ser bisagra, como usted lo señaló 
atinadamente hace un rato en cuanto a estas dos regiones, lo que es la región Asia-Pacífico y la región de 
Norteamérica. 
 
Yo quisiera hacer una breve referencia también a esta cuestión o este supuesto debate que se ha venido 
a plantear aquí a esta tribuna, en cuanto a esa posible disyuntiva que deberíamos enfrentar si enfocarnos 
al mercado interno o enfocarnos al mercado externo. 
 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_140218.pdf


Comisiones Unidas. 
Lic. Ildefonso Guajardo V. 
14 de febrero de 2018.                                              45                                                    21ª parte cjg.  
 

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_140218.pdf  
Normatividad que obliga a la publicación de las actas: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Artículo 72, fracción V. 
Fecha de actualización: 14/febrero/2018 
Fecha de validación: 14/febrero/2018  
Área que genera o poseen la información: Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-
Pacífico. 

Ya lo dijo mi colega el Senador Cavazos Lerma, ya lo dijeron algunos otros Senadores aquí en esta tribuna, 
son sectores que se complementan y no podemos cometer el error de pensar en darle prioridad a uno por 
encima del otro. 
 
Yo no cuestiono, en ese sentido, la política exterior de nuestro país de los últimos 25 años, que le ha dado 
un especial énfasis sí al comercio exterior, pero porque veníamos de una situación crítica en cuanto a la 
apertura de nuestra economía. 
 
Y como lo decía, no hay que confundirnos, no se trata de dejar, de darle importancia a nuestro comercio 
exterior frente a la utópica idea de hacer que la economía dependa primordialmente del mercado interno. 
 
Pensar en reforzar sectores de nuestra economía que hoy no son competitivos a nivel internacional, nos 
llevará nuevamente a esos desastrosos episodios de nuestra historia económica, en los que los 
consumidores perdían por pagar precios más altos que los que deberán pagar, y en los que los 
contribuyentes también perdían por esos odiosos subsidios que tuvieron que destinarse a este tipo de 
sectores.  
 
Entonces, no nos confundamos. Hay un complemento perfecto entre ambos sectores, yo creo que ese 
debate es innecesario. Lo que debemos hacer es ver hacia adelante y ver cómo México puede explotar 
mejor las oportunidades que hay en el sector externo en beneficio de las familias de México.  
 
Yo sólo le quiero hacer dos preguntas muy concretas, justamente, una tiene que ver con este contexto por 
el que atraviesa el comercio internacional en la región de Asia-Pacífico, lo que representa el potencial del 
comercio también con Estados Unidos.  
 
De manera muy particular, en la parte de Asia-Pacífico, y de lo que es el TPP 11. ¿Cómo se estima que 
impacte cuantitativamente en los flujos del comercio internacional este acuerdo, la entrada en vigor de este 
acuerdo?  
 
Estamos viendo que está teniendo un buen desempeño, pero seguramente la entrada en vigor del acuerdo 
potenciaría ese desempeño.  
 
De otra forma muy concreta, respecto a los capítulos de telecomunicaciones y de comercio electrónico, 
que fueron negociados en el acuerdo original del TPP.  
 
¿De qué manera han servido como referencia o base para la negociación o la revisión del Tratado de Libre 
Comercio América del Norte, si estos capítulos van a permanecer básicamente igual, como se negociaron 
ahí, o sufrirán alguna actualización a la luz de los cambios constitucionales y legislativos que adoptamos 
en México, particularmente en la materia de telecomunicaciones?  
 
Por mi parte es cuanto, Presidente.  
 
El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias, señor Senador de la República Gerardo 
Flores.  
 
Tiene el uso de la palabra el señor Senador Víctor Hermosillo.  
 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Gracias por su paciencia, son muchas preguntas.  
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Hace dos años y medio, poco se oía del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que es el tratado más 
incomprendido por la población mexicana.  
 
En el mismo Senado yo escuché muchas voces en contra del Tratado de Libre Comercio.  
 
Una vez hicimos un foro, y la mayoría de la gente: académicos, políticos, etcétera, había muy pocos 
empresarios, es lo malo, se expresaron con mucho escepticismo del Tratado de Libre Comercio.  
 
Al último yo hice una pregunta, y les dije: “Quiero una respuesta de una sola palabra”. 
 
¿El Tratado de Libre Comercio, le ha servido a México, sí o no? 
 
Y dijeron: “Sí”, pero no era un sí enfático, era un sí temeroso.  
 
Ya lo ha dicho aquí el Secretario. El Tratado de Libre Comercio ha sido de las grandes cosas que le han 
pasado al país, nos ha modernizado, nos ha hecho internacionales. 
 
Gran parte de la economía depende del Tratado de Libre Comercio, gran parte de la economía.  
 
Si no fuera por el Tratado de Libre Comercio estaríamos en una situación mucho peor. Quizás estuviéramos 
debajo del Producto Interno Bruto que teníamos antes.  
 
El Tratado de Libre Comercio es gran parte de la economía mexicana.  
 
Cada día es más, porque hay más integración, y eso se debe a que estamos aprendiendo, en todos los 
sentidos, desde la cosa agrícola, que aquí hay gente que conoce, cómo han cambiado las técnicas, cómo 
ha cambiado la cosa de refrigeración, etcétera, porque el que quiere competir en todo el mundo, tiene que 
dar calidad, y la calidad cuesta trabajo hacerla y toma tiempo.  
 
Si ustedes viajan hacia el norte del país, el bajío ha cambiado totalmente, todos esos estados por el Tratado 
de Libre Comercio, desde la cosa agrícola hasta la cosa industrial, hay más hoteles, hay más movimiento, 
vayan a León, vayan a Silao, vayan a todos esos lados.  
 
No se diga la frontera. La frontera es la primera que recibe justamente situaciones de las maquiladoras y 
luego el Tratado de Libre Comercio.  
 
Las universidades están cambiando por el Tratado de Libre Comercio, pero la situación económica no es 
comprendida por todos los mexicanos, y desgraciadamente es, tiene interpretaciones diferentes, según la 
ideología, y eso hace mucho daño, porque la realidad, como dijo el Senador Cavazos, es ganar-ganar, pero 
con competencia; es ganar-ganar con calidad, y es ganar-ganar también con producción. Y si no hay una 
libre producción, libre comercio, es muy difícil, muy difícil.  
 
Entonces, claro que el Tratado de Libre Comercio ha afectado a sectores, nadie lo puede negar, ha afectado 
a sectores, pero el balance es muy, muy superior, porque cualquier situación de este tipo de tratados, pues, 
sí afecta, y afecta aquí, afecta en Canadá, afecta a Estados Unidos, por eso tenemos estos problema 
ahorita con Estados Unidos, tienen su razón, hay que combatirlos, y yo creo que nuestro país va a ser salir 
adelante, y no nos vamos a salir del Tratado de Libre Comercio.  
 
Esa es mi opinión, porque ya estamos muy integrados, o sea, ya dependemos unos de otros.  
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Entonces, yo creo que para el tratado, una de las cosas, es sugerencia más que pregunta, es darle una 
buena difusión, una difusión de lo que vamos a ganar y en lo que nos estamos metiendo, que nuestro país 
se va a ver beneficiado.  
 
En la economía es muy fácil dar difusiones. Son cifras, nos ha hecho bien o nos ha hecho mal el Tratado 
de Libre Comercio.  
 
Vean cómo subió la productividad. Eso nadie lo puede negar. Se aferran a situaciones ideológicas que no 
funcionan, y que no han funcionado en el todo el mundo.  
 
Bien decía…, El Chino, que para mí fue una figura del mundo moderno, que el chiste no es de qué color 
sea el gato, sino que el chiste es que cace ratones, y cambió esa ideología china en estar haciendo lo 
mismo por 40 ó 50 años sin lograr nada a un país que ahora, pues, es la segunda potencia del mundo.  
 
Pero nosotros también, los mexicanos, tenemos que ver eso y tenemos que ver precisamente difundir lo 
que se está haciendo, que eso se lo sugiero, para que las cosas funcionen, porque si hay confusión y si 
hay una situación filosófica, política diferente, puede suceder lo que dijo también Cavazos Lerma: no hay 
continuidad.  
 
En este país estamos en una situación de que puede haber no continuidad, y el chiste es que haya 
continuidad. Y aunque se tengan todos los tratados, etcétera, pues el Ejecutivo, en los países tienen mucho 
pesos todavía en Estados Unidos, estas situaciones con Estados Unidos fueron muy creadas por el nuevo 
Presidente que, pues, salió con todas estas ideas para convencer a un público muy especial de Estados 
Unidos, que tampoco sabe mucho de economía, esa es la realidad.  
 
Entonces, yo sí creo que se debe hacer una muy buena promoción del nuevo tratado que estamos 
haciendo.  
 
Otra idea que yo tengo es que no es igual que el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio 
era una maravilla, era una complementación entre tres países, muy claro.  
 
El TPP es un tratado entre compradores y vendedores, es muy diferente. Digo, por ejemplo, claro, Japón 
es comprador; Australia puede ser comprador, son países una economía fuerte, pero hay otros países que 
nos van a competir en lo nuestro, y por ejemplo, uno de ellos y lo mencionaba aquí, es Vietnam, porque 
Vietnam trae una dinámica muy fuerte que no traen los otros.  
 
Vietnam sí está centrado en lo que quiere, es el primer productor de café en el mundo, Vietnam, y su 
industria está creciendo.  
 
Entonces, vamos a tener otro tipo de competencias.  
 
Los países de América estamos más atrasados.  
 
Nuestro país es el mejor posicionado en este tratado que los otros países. Quizás Chile tenga muy buena 
posición, pero Chile es un país muy chico en comparación con el nuestro, la producción de Chile es mucho 
menor. 
 
Nosotros estamos en una posición mil veces mejor, pero sí tenemos que ver que vamos a tener 
competencia en este tratado, y hay que ver la manera precisamente de hacer las cosas bien, porque luego, 
sucede de que rompemos tratados nosotros, aquí se habla mucho que hay que tener tratados con Brasil, 
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con Argentina, es cierto, pero la experiencia nos ha dicho que no respetan los tratados, acuérdese usted 
señor Secretario, que se han roto los tratados. 
 
Entonces el comercio internacional es de seriedad, y como país, ahora o mañana tenemos que buscar 
seriedad para que nos tengan confianza, porque la confianza se pierde; ganarla cuesta mucho trabajo. 
 
Yo sí estoy de acuerdo en que en la situación de los tratados nos va a meter en una competencia que nos 
va a costar, y que en muchos sectores de la población no lo queremos, porque tenemos una situación de 
un estado paternalista, si queremos salir al frente tenemos que ver las cosas de otra manera, y yo sí lo que 
creo es que debe haber muy buena propaganda al respecto para que aquí no se contamine con ideologías 
que nos van a decir, ¿verdad?, de que hay gente pobre en México, pues hay gente pobre en todo el mundo, 
eso que ni qué, y si ustedes creen que China está integrado, pues China tiene todavía 700, 800 millones 
de habitantes en una situación de miseria, pero las cosas se hacen poco a poco, y con continuidad, como 
dice Cavazos. 
 
Entonces, yo sí creo que debemos, como país, con nosotros como legisladores, ser muy respetuosos y 
responsables en lo que no estamos metiendo, como yo les digo, hace dos años yo oía pestes de varios 
Senadores contra el Tratado de Libre Comercio, porque ni siquiera lo conocían, ni sabían las expectativas 
económicas que se tuvieron con el tratado y a lo que se ha logrado. 
 
El Tratado de Libre Comercio ojalá que en México y este mismo llegue a más estados de nuestro país, 
pero esos estados también tienen que hacer su esfuerzo, tener, lo primero, seguridad en la tenencia de la 
tierra, que no hay; por otro lado, educación, que no la tienen, va a tomar tiempo. 
 
Otra cosa que sí me preocupa mucho, el nuevo tratado es, los contrabandos, señor Secretario, los 
contrabandos hacen un gran daño al país, y ya hay muchos productos de origen chino que llegan aquí a 
través de una triangulación con Estados Unidos, pero eso es situación de corrupción nuestra en las 
aduanas, y eso también se puede evitar, precisamente para que exista una  mejor economía. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias señor Senador de la república, Víctor 
Hermosillo. 
 
Por último tiene la palabra el señor Senador Jesús Priego Calva, Secretario de Desarrollo Municipal, 
adelante líder. 

 
El Senador Jesús Priego Calva: Muchas gracias Presidente Torres Corzo. 

 
Lo fácil lo hace cualquiera, y, lo difícil lo hace el licenciado Guajardo Villarreal. 
 
Por otra parte, siempre es muy grata su presencia aquí en el Senado, y productiva, muchas gracias por 
esta vez su presencia. 
 
Voy a hacer el siguiente planteamiento, señor Secretario, y que es lo siguiente.  
 
Nosotros aquí en el Senado hemos sostenido diversas reuniones de trabajo y audiencias públicas como 
las que ocurrieron  durante el mes de noviembre de 2016, en este mismo salón, en donde trabajadores de 
algunos sectores productivos han expresado que las condiciones de protección laboral en algunos países 
el TPP distan  mucho de las regulaciones mexicanas, y el amparo que brinda nuestro marco jurídico. 
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Por el contrario, señalan que las leyes en materia laboral en otros países son laxas y ello ayuda a que la 
mano de obra en esas latitudes sea más barata, lo que otorga una ventaja competitiva con respecto a la 
mano de obra mexicana. 
 
Al respecto, Secretario, le pido que abunde en cómo se abordó esa problemática en el TPP Once, y si se 
ha previsto algún  mecanismo o disposición que evite que dichas prácticas afecten a la oferta laboral en 
México. 
 
Muchas gracias. 
 
Y hago un agregado, aunque esto no se conteste, usted decía de la Cervecería Modelo, que eso va a 
repercutir en otras inversiones paralelas, y también muy importante va a ser para que sea una mano de 
obra de mucha alta calidad, y la cebada que se produce completamente en Hidalgo, de muy buena calidad. 
 
Por otra parte, le comento, como comentario, nada más, no es para que se contestara, en Ajacuba hay una 
fábrica de trajes que toda su producción se va a Estados Unidos, son de la talla aproximadamente del 
Senador Cota y del Senador Orihuela, y las trabajadoras están, yo digo, bien y comparativamente con 
muchas otras, por ahí, maquiladoras e inclusive hasta ocultas. 
 
Los clientes hacen inspecciones a la fábrica para que los trabajadores estén en buenas condiciones de 
trabajo, y de prestaciones y de salario. Eso nos agrada mucho, desde luego, se  hacen a veces lo que no 
hacen algunos sindicatos, entonces, de esta manera, la otra es que ha habido rumores o comentarios de 
que los sindicatos de Estados Unidos y del Canadá, piden que sea igual de salarios aquí en México que 
los de allá. 
 
Yo consideraría, como dirigente sindical que lo que haríamos sería quebrar y cerrar a todas las empresas 
por la gran diferencia que hay; y siempre he me hecho una pregunta, se ha contestado, pero parcialmente, 
que tampoco sería el foro para contestarla, cómo allá sí se puede pagar, y aquí no. Alguien dijo, que son 
muy productivos, también aquí.  
 
Pero eso lo dejamos nada más como comentario, gracias por su contestación, señor Secretario. 
 
El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias señor Senador, tiene el uso de la palabra el señor 
Secretario de Economía. 
 
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal:  Muchas gracias, empiezo en el orden de 
intervenciones, la Senadora Cuevas, se disculpó, tenía una reunión de trabajo. 
 
Bueno, primero, sin duda reconocer el gran trabajo que el Senado ya hizo en cuanto a las audiencias del 
tratado original, y la verdad es que son muy valiosas, porque la esencia de los elementos de acceso al 
mercado no cambian, y la validez de la intervención que  ustedes tuvieron sigue siendo latente para buena 
parte del debate. 
 
Sin  embargo, claramente hay que tener definido, aquellas cosas que cambian, cambia la cláusula de 
incorporación, afortunadamente para no estar dependiendo del candado que puso Estados Unidos, se 
suspenden 20 privilegios o incentivos para Estados Unidos, etcétera, etcétera. 
 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_140218.pdf


Comisiones Unidas. 
Lic. Ildefonso Guajardo V. 
14 de febrero de 2018.                                              50                                                    21ª parte cjg.  
 

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_140218.pdf  
Normatividad que obliga a la publicación de las actas: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, Artículo 72, fracción V. 
Fecha de actualización: 14/febrero/2018 
Fecha de validación: 14/febrero/2018  
Área que genera o poseen la información: Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-
Pacífico. 

Ahora, esto también abre un apartado de cuestionamientos que son interesantes, porque la Senadora dice, 
esas cláusulas se suspenden mientras Estados Unidos no decida, en el mediano plazo, no sé, tres años, 
cinco años reconsiderar su incorporación al TPP. 
 
Nosotros desde el momento que mandamos la iniciativa al Senado estamos preparados para defender lo 
que negociamos con o sin Estados Unidos, y el hecho es que en los temas que subrayó la Senadora, por 
ejemplo, toda la controversia sobre el capítulo de patentes biotecnológicas, que es la nueva medicina y que 
generalmente en buena parte de los miembros del TPP no estaba explícitamente regulado, y ahí se dio un 
poquito el enfrentamiento entre una intención inicial de Estados Unidos de  llevar la protección de datos 
biotecnológicos a 12 años, y nosotros, en esa negociación, a propósito, le dijimos, no; nosotros no tenemos 
el marco  legal y nuestra oferta en la mesa es cero años de protección de datos. 
 
Claramente quien quiera que escuche eso, pues no la va creer que sea una posición real, porque no nos 
vamos a dar un balazo en el pie del no generar incentivos mínimos para que México sea también un lugar 
donde se desarrolle la innovación de la nueva medicina del Siglo XXI que es la biotecnología. 
 
Entonces claramente la negociación nos iba a llevar a un punto intermedio, pero empezamos de cero, como 
debe de ser. 
 
Y eventualmente México pudo organizar un paquete integral de protección a la propiedad intelectual en 
diversos temas, conveniente para México y reconociendo las grandes capacidades de Cofepris y donde ya 
aceptamos liderear el grupo sobre todo latinoamericano para aceptar cinco años de protección… la verdad 
es que  el objetivo final era llegar a una protección efectiva de 8 años en biotecnológicos.  
 
Esa solución es la que yo siempre he referido como que ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no 
lo alumbre, es un período de tiempo suficiente para  incentivar el desarrollo de la industria y al mismo 
tiempo no lacerante en relación a lo que ha sido la evolución de fármacos y sus patentes en el mundo del 
comercio internacional,  dándonos la completa libertad de la política pública para asegurar claramente el 
control y el manejo del costo de medicamentos en México.  
 
Por qué, y hemos dado ejemplos, inclusive muy prácticos, la biotecnología hoy tiene una cura para la  más 
grave tipo de hepatitis, que es una cura definitiva, la farma nunca la tuvo, era mantenimiento de los 
pacientes en el tiempo, si ustedes sacan  valor presente de lo que le cuesta a una institución de seguridad 
social en mantener un paciente con hepatitis en su vida, sería más caro que lo que costaría el medicamento 
biotecnológico en este momento.  
 
Entonces, hay que ser muy cuidadosos en el análisis de cómo autorrestringirnos soluciones dentro de los 
nuevos tiempos en la evolución, alineación  y en el desarrollo tecnológico en el campo médico.  
 
Entonces la pregunta concreta de la Senadora es, pudiéramos vivir con un Estados Unidos  de regreso y 
defender lo originalmente negociado, la respuesta es sí, y creo que la respuesta la refleja una solución 
intermedia que no llegó a los dos años pretendidos por Estados Unidos, pero que tampoco se quedó en 
los cero años que  inicialmente habíamos procesado que no es entendible.  
 
Y la otra parte de esa misma expresión está en el tema  de la revolución de internet en donde claramente 
desde la primera negociación está establecida  esa protección con la solución intermedia que encontramos 
para el manejo de indicaciones a los proveedores de internet y la protección de los derechos de autor, que 
coexista el derecho a que yo como autor tenga regalías, pero al mismo tiempo que no exceda el poder 
como para  atentar contra la libertad de expresión en las redes.  
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Finalmente contestando a una expresión de la Senadora, donde habla un poco de que es un momento 
interesante para poder establecer en un proceso de país, de una política de estado en materia de comercio 
exterior, yo me implico de política exterior que no es todo el campo de mi responsabilidad, debe de ser una 
política de estado, yo creo que los grandes estados  hoy se dan cuenta que es el mejor interés nacional 
que la política exterior no dependa de quién gobierne transitoriamente.  
 
Pasando en la secuencia de intervenciones,  la siguiente intervención fue del Senador, si no me equivoco, 
Gerardo Flores, y en la intervención del Senador Gerardo Flores, perdón la  siguiente intervención  fue del 
Senador Manuel Cavazos, después fue del Senador Flores.  
 
Bueno, como siempre, pues el Senador Cavazos, pues nos da claridad y contundencia,  una afirmación, 
una serie de principios  que compartimos en términos de principios fundamentales, de ventajas 
comparativas que estamos totalmente de acuerdo, pero al mismo tiempo nos deja dos temas de tarea 
importante y dentro de su exposición, que fue más bien una exposición en su mayor  parte, reconocer una 
frase que se la voy a robar, de vinculación no significa dependencia, y esa es una frase que está muy bien 
puesta en muy pocas palabras, pero comentarle que su comentario, que su propuesta sobre la creación de 
un mecanismo legislativo  es bien importante, sobre todo frente a que sus sucesores serán senadores 
inclusive hasta por doce años, sufrirán las consecuencias de lo que hagan en términos de sus decisiones 
y por lo tanto los mecanismos de evaluación deberían  de ser explícitamente reconocidos en esta Cámara  
para precisamente poder orientar las determinaciones futuras, creo que lo que hoy pasa en Estados Unidos 
cuando el ancla del futuro, de la política comercial está muy fortalecida en la defensa que Senadores y 
Diputados están haciendo en Congreso Norteamericano, deberíamos de aspirar a ese nivel de estabilidad 
de las instituciones para el futuro de la política  comercial y bienvenida esa propuesta que es un reto que 
ustedes mismos establecerían en coordinación, como usted lo expresa con el Ejecutivo.  
 
Y la segunda parte de su pregunta que está muy asociada con el tema este  de la relación TPP-NAFTA, 
que es estratégica, la suspensión como ya les compartí está motivada para no ponerle de gratis en la 
negociación de América del Norte cosas  que hubieran podido obtener vía TPP, que no estábamos 
dispuestos a dar de gratis en la negociación.  
 
Y entonces qué es lo que pasa en el reflejo, en la negociación NAFTA, toda la parte de la modernización 
de NAFTA que ha avanzado muy bien y la verdad es que tenemos avances bien importantes de comercio 
digital en telecomunicaciones, ahora en el compromiso de un capítulo de energía, etcétera, están inspiradas 
en una buena … del trabajo que se hizo en el TPP, de alguna manera su arquitectura está muy sustentada, 
pero por otra parte, posiciones estratégicas de interés de Estados Unidos, estaban reflejadas en el TPP, 
pues se vuelven a abrir en el extremo del funcionamiento, otra vez Estados Unidos va en NAFTA por una 
protección de biotecnológicos de doce años y bueno, pues México arranca diciéndole pues cinco y otra vez 
vamos a tener que llegar a los equilibrios de las soluciones integrales y así como estamos discutiendo, 
estamos discutiendo algunos temas que tienen que ver con la parte del Internet y una serie de cosas que 
transferimos la negociación que había concluido a reiniciar claramente  los balances de esta nueva 
negociación.  
 
Entonces una parte, la parte de modernización es sin duda una gran aportación  digamos ya transitada y 
que va en muy buena evolución y otra parte, pues estamos en medio de la negociación  y que son 
claramente llevar a cero lo que habíamos construido con  Estados Unidos en TPP y volver a lograr los 
balances necesarios en ese sentido.  
 
Entonces ahora el Senador Flores, Senador, nos hace una pregunta muy clara sobre los efectos que si 
hemos tenido evaluado esto acompañado, con remitir a ustedes la iniciativa en su momento que ahora se 
transforma en TPP 11, hicimos un trabajo de colaboración con el Cide y con investigadores prestigiados 
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de México, para ver los impactos del TPP en la comunidad mexicana, el incremento de exportaciones 
previsto dentro de este ejercicio es aproximadamente de un 3.5 % y el impacto  en el PIB es 
aproximadamente de un .7 %  
 
El comercio InterPP se fortalece en una visión de incorporación  del continente americano y del Asia 
Pacífico y se espera que ese comercio intersectorial crezca en un 2.5 % en los próximos 15 años.  
 
Ahora, pasando a la pregunta concreta en Telecom y Electrónicos, en relación a NAFTA, prácticamente 
ambos capítulos están fundamentados en la negociación del TPP.  
 
El Senador Hermosillo nos da una sugerencia que  nosotros la estaremos adaptando, que es difundir  los 
beneficios claros que esta negociación tiene, y sobre todo al sector agroalimentario que es el principal 
ganador en este proceso de manera significativa, y sí, o sea, claramente como usted bien lo dice, pero al 
fin del día la competencia nos ayuda a ser mejores, nos ayuda a crear mejores empleos y nos ayuda a ser 
competitivos en este proceso.  
 
Coincidamos, el tema de contrabando  es una acción que estamos reflejando en la negociación con NAFTA, 
con el TLC América del Norte, porque estamos metiendo un mecanismo de monitoreo muy estricto para 
que esta triangulación que ocurre en algunos sectores estratégicos vía el puerto de Los Ángeles y que 
entre ilegalmente a México o a través de facturas… podamos trabajar conjuntamente con  el organismo 
aduanero estadounidense y poder controlar desde el punto de partida, porque a ellos les interesa también 
evitar esta triangulación y la idea es que haya un mecanismo fortalecido de monitoreo en ese sentido.  
 
Eso es con respecto a la participación del Senador Hermosillo y finalmente el Senador don Jesús Priego, 
básicamente  agradecerle su comentario, el tema de los derechos laborales está claramente  construido 
diferente en la arquitectura TPP a diferencia del NAFTA original  y ahora se volverá a reflejar en este NAFTA 
modernizado en la arquitectura de compromisos TPP, y es el fortalecimiento de los derechos laborales y la 
capacidad de lograr su cumplimiento en ese sentido.  
 
Lo que estaba usted observando en la fábrica de trajes está ocurriendo en muchos sectores, donde la 
responsabilidad corporativa los obliga para que no tengan problemas futuros con sus consumidores de que 
ellos no hacen trajes en lugares donde no se respetan las condiciones laborales establecidas o de que en 
los trabajadores agrícolas donde se exporta tomate no haya violaciones a sus derechos, más allá de cómo 
estos tratados van a hacer esto un compromiso duro tiene que ver mucho también con los nuevos tiempos 
y la sensibilidad y la responsabilidad corporativa que pueden verse muy afectados en sus mercados si los 
critican por estar produciendo en lugares donde no se respetan las condiciones laborales.  
 
Y en materia sindical todo este esquema del debate NAFTA, y ahí introduce usted el tema de los salarios, 
viene de la vertiente tradicional del movimiento sindical estadounidense y canadiense que han perdido 
afiliados con el tiempo, la verdad es que el movimiento sindical norteamericano ha venido achicándose y 
todo este proceso de ser muy activos en el caso de otros países es porque de alguna manera también hay 
una visión de expandir la influencia de los sindicatos a los que ellos corresponden, entonces, y está muy 
enfocado al tema claramente de derechos laborales, creo que la respuesta la tienen ustedes en el proceso 
de transformaciones en materia laboral que van a hacer para fortalecer la justicia laboral, para fortalecer la 
representatividad de los trabajadores en sus contratos colectivos y para garantizar que a través de un 
fortalecimiento del esquema de derechos se traduce en un mejoramiento de las condiciones de 
contratación, y que sin duda responden también a las condiciones de mercado.  
 
El tema es los países tienen, digamos, asignación de factores naturales, en América del Norte nosotros 
tenemos una población joven, productiva, altamente capacitada que ha sido muy reconocida y que eso 
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hace una aportación distinta a poblaciones de mayor nivel de envejecimiento que no tienen esos elementos, 
pero tienen capital y tienen tecnologías, en ese proceso claramente los mercados reflejan qué es lo que es 
nuestra obligación, asegurarnos que hay un respeto absoluta a la libertad de asociación, a la libertad de 
contratación y a la defensa de los derechos, y eso se reflejará de acuerdo a los esquemas específicos de 
cada industria en su salario y su productividad.  
 
Hoy el sector automotriz se está quejando de que hay ausencia de técnicos especializados, porque con el 
crecimiento que hemos observado en la industria claramente ha aumentado la demanda y eso también se 
empieza ya a reflejar en que están compitiendo entre ellos para capturar esa demanda, entonces, 
eventualmente todo este proceso sigue abonando en mejores puestos y mejores empleos.  
 
Con eso yo daría conclusión a esta ronda.  
 
El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señor Secretario Guajardo, por la claridad de sus 
respuestas, pero principalmente, y lo digo con toda claridad, señor Secretario, por su permanente interés 
en acudir al Senado de la República todas las veces que se lo hemos pedido para aclarar, para recibir esas 
preguntas, para aclarar dudas de los Senadores y las Senadoras de la República.  
 
Quiero decir que con profunda convicción no tengo la menor duda de que las Comisiones Unidas, que las 
diez Comisiones Unidas compartimos este mismo principio que es el interés de asegurar que este nuevo 
acuerdo garantice beneficios para los mexicanos y oportunidades de crecimiento de las empresas 
instaladas en nuestro país.  
 
Es muy importante, señor Secretario, contar con un tratado comercial de esta envergadura frente al 
crecimiento y agresividad comercial de un gran actor asiático.  
 
Este esfuerzo de reflexión, estudio y análisis no debemos pretender o suponer que este o cualquier acuerdo 
comercial por sí mismo sean la panacea o el fin último para detonar todo el potencial exportador de México.  
 
Señor Secretario Guajardo:  
 
No tenemos la menor duda de que la Secretaría de Economía ha estado a la altura de este gran reto, lo 
que distingo yo también en forma personal y desde el Senado de la República le reconocemos que su 
compromiso con México fue mayor que cualquier aspiración política personal que estoy seguro fácilmente 
hubiera conseguido.  
 
Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, con sinceridad gracias a las Senadoras y los Senadores 
que intervinieron y los que no intervinieron también, pero permanecieron con nosotros hasta el final.  
 
Gracias a los integrantes de estas diez comisiones, gracias por su presencia y gracias por su interés.  
 
Si no hubiera nada más que tratar, con esto concluimos esta reunión.  
 
Muchas gracias.  
 
 
 

-----o0o----- 
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