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MEMORANDUM DE ANTECEDENTES

TRATADO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 9 de la Ley
sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, se
remite el informe relativo al Tratado de Asociación Transpacifico, hecho en
Auckiand el 04 de febrero de 2016 (TPP, por sus siglas en Inglés).

El principal objetivo de este Instrumento es promover la
integración económica en la región Asia-Pacífico para liberalizar el comercio
y la inversión, con miras a contribuir al crecimiento económico, crear nuevas
oportunidades para los trabajadores y los negocios, elevar los estándares de
vida, beneficiar a los consumidores, reducir la pobreza y promover el
crecimiento sostenible.

/, Acciones administrativas para aplicar los objetivos que
correspondan conforme al Tratado

Las acciones administrativas necesarias para aplicar los objetivos del TPP,
corresponden principalmente a aquéllas relacionadas con modificaciones a
los esquemas arancelarios para cumplir con las disposiciones acordadas en
los Capítulos de Trato Nacional y Acceso a Mercados; Reglas de Origen y
Procedimientos relacionados con el Origen; Textiles y Prendas de Vestir, y
Administración Aduanera y Facilitación del Comercio, los cuales se detallan a
continuación*

Capítulo 2; Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado

•  Publicar el Acuerdo por el que se establecen los cupos y mecanismos de
asignación para importar productos lácteos y aceite de palma originarios
de los países Parte del TPP, conforme a lo establecido en el Apéndice A-
1 al Anexo 2-D (Lista de Desgravación Arancelaria de México) bajo
Contingentes Arancelarios de México del TPP. En ellos se dispone que
México otorgará acceso libre de arancel a dichos productos a través de
cupos de importación con las modalidades y requisitos que establezca la
Parte importadora.
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•  Publicar el Acuerdo por el que se da a conocer la Tasa Preferenclal
aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías
originarias del TPP, con objeto de facilitar el despacho aduanero
correspondiente, y dar a conocer a los operadores y a las autoridades
aduaneras las condiciones arancelarias y los mecanismos que regirán la
importación de las mercancías originarias de los países Parte del TPP.

•  Publicar la modificación de las Reglas Generales de Comercio Exterior
emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta
publicación tiene como propósito modificar las reglas para no aplicar
derechos de trámite aduanero sobre una base ad valorem a las

operaciones de importación o exportación de mercancías originarias del
TPP a su entrada en vigor, así como para incluir la referencia al TPP para
la aplicación de otras disposiciones aduanares que se emplean para los
diversos tratados de los cuales México es Parte.

Capítulo 3: Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el
Origen

•  Publicar las Reglas de Carácter General relativas a la aplicación de las
disposiciones en Materia Aduanera del TPP, con el fin de dar mayor
claridad a los usuarios de comercio exterior (p.ej. importadores,
exportadores, agentes aduanales, autoridades, entre otros) en temas
sobre operación aduanera e interpretaciones sobre las disposiciones
(p ej. procedimientos, plazos, autoridades para emitir resoluciones
anticipadas y condiciones que un importador debe cumplir para completar
una certificación de origen) del Tratado en la Sección A (Reglas de
Origen), Sección B (Procedimientos Relacionados con el Origen) y el
Anexo B (Requisitos Mínimos de Información).

•  Publicar la modificación de las Reglas Generales de Comercio Exterior, a
fin de dar a conocer la modificación al Formato del Pedimento de

importación para adicionar un campo de información (identificador)
relativo a la utilización del Artículo 3 4 (Tratamiento de Materiales
Recuperados Utilizados en la Producción de una Mercancía
Remanufacturada).
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Capítulo 4: Mercancías Textiles y Prendas de Vestir

•  Publicar las Reglas de Carácter General relativas a la aplicación de las
disposiciones en Materia Aduanera del TPP, que tienen como finalidad
crear una regla que requiera declarar en la certificación de origen la
utilización del Apéndice 1 del Capitulo 4 (Lista de Escaso Abasto).

•  Publicar la Modificación de las Reglas Generales de Comercio Exterior, a
fin de dar a conocer la modificación al Formato del Pedimento de
Importación para adicionar un campo de Información (Identlficador)
relativo a la utilización del Apéndice 1 del Capitulo 4 (Lista de Escaso
Abasto).

•  Publicar el Acuerdo para establecer las Reglas de Procedimiento
Específicas para las Medidas de Emergencia en el Sector Textil.

•  Publicar el Acuerdo que da a conocer el cupo para importar a México
determinadas mercancías textiles y prendas de vestir bajo la Lista de
Escaso Abasto y prendas de vestir sintéticas para bebés (Límites de
Preferencia Arancelarla, TPLs por sus siglas en Inglés) procedentes de
VIetnam. Por medio de este Acuerdo se darán a conocer.los cupos para
productos de acrílico y ropa para bebé de fibra sintética procedentes de
Vietnam, a fin de administrar los TPLs acordados entre México y VIetnam
para limitar la Importación de productos elaborados en Vietnam a partir de
Insumes de terceros países.

•  El TPP prevé la posibilidad de establecer medidas de salvaguardia en
materia textil, con un procedimiento más ágil que el previsto actualmente.
Para tal efecto, será necesario publicar un Acuerdo para establecer las
reglas de procedimiento específicas para las medidas de emergencia en
el sector, por medio del cual se darán a conocer los criterios y
procedimientos para comprobar el perjuicio seno o la amenaza real del
mismo, que permitan operar las medidas de emergencia para productos
textiles.
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Capitulo 5: Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

•  Publicar las Reglas de Carácter General relativas a la aplicación de las
disposiciones en Materia Aduanera del TPP, con el fin de dar mayor
claridad a los usuarios de comercio exterior en temas sobre operación
aduanera e interpretaciones sobre las disposiciones de los Artículos 5 3
(Resoluciones Anticipadas) y 5.4 (Respuesta a Solicitudes de Asesoría o
de Información) de este Capitulo.

En cuanto al establecimiento o modificación de funciones meramente
administrativas para cumplir con ios compromisos del TPP, tales como: la
designación de funcionarios para que sean miembros de la Comisión
Administradora del Tratado, de una oficina que proporcione asistencia
administrativa a un grupo especial para la Solución de Controversias, de un
punto de contacto para facilitar las comunicaciones entre las Partes del TPP,
asi como de cuestiones relacionadas con la administración del Tratado
previstas en el Capitulo de Disposiciones Administrativas e Institucionales del
TPP (Capitulo 27), no requieren realizar modificaciones al marco jurídico
administrativo mexicano.

Lo anterior, toda vez que la Secretaria de Economía cuenta con las
atribuciones para realizar las funciones que ahí se detallan El Secretario de
Economía cuenta con las facultades para "Designar a los representantes de
la Secretaría en las comisiones, consejos, congresos, organizaciones,
entidades e Instituciones nacionales e Internacionales en las que participe la

y por su parte, la Subsecretaría de Comercio Exterior cuenta con
facultades para "Administrar y supervisar los tratados y acuerdos comerciales
internacionales de los que México sea Parte, asi como hacerla defensa legal
de los mismos".^

11. Forma en que la aprobación del Tratado afectará las leyes y
reglamentos de México

Por constituir un Instrumento de "última generación", resultado de diversas
experiencias previas relacionadas con la negociación de tratados
comerciales internacionales por parte de todos los países que participaron en

^ Artículo 5, fracción XVII, del Reglamento interior de la Secretaría de Economía
^ Id Artículo 7, fracción 111
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esta negociación (Australia, Brunei Darussaiam, Canadá, Chiie, Estados
Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam),
era previsible que el Tratado pudiera resuitar en compromisos cuya
realización requeriría de modificaciones al marco jurídico de estos países,
como en su momento resultó necesario cuando se negoció el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte.^

Desde entonces, México ha realizado una constante revisión de su marco
jurídico en materia de comercio exterior, io que ha permitido mantenerlo
actualizado y a la vanguardia en relación con los diversos instrumentos y
organismos internacionales de los que es Parte.

Por otro lado, las Reformas Estructurales realizadas en años recientes,
particularmente la Energética, la de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la
de Competencia Económica, la Financiera, la Hacendarla, la Laboral, y la de
Transparencia, además de diversas modificaciones ai marco normativo,
todas ellas realizadas de manera independiente al proceso de negociación
del TPP, permiten cumplir con los compromisos comerciales internacionales
que México asumirá con su entrada en vigor, sin necesidad de llevar a cabo
reformas significativas a las leyes y reglamentos.

Es importante señalar que el TPP requerirá, en algunos casos, del desarrollo
de legislación, a fin de posibilitar la impiementación de obligaciones en
disciplinas de "última generación", como las relacionadas con el tema de
Proveedores de Servicios de Internet, si bien no tendrá una afectación
estructural sobre las leyes o reglamentos vigentes en nuestro país.

Entre los ordenamientos nacionales que requerirían modificaciones a fin de
cumplir con los compromisos que México asumirá se contemplan los
siguientes, según se han identificado en conjunto con las dependencias
responsables que dieron su visto bueno para la firma del TPP;

^ Es importante señalar que las modificaciones a nuestro marco jurídico por virtud del TPP
distan mucho del volumen, variedad y complejidad de las que se derivaron del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, cuando se publicaron cuando al menos 14
instrumentos legislativos, que reformaron diversas disposiciones de diversos ordenamientos
jurídicos Véase "La Modernización del Marco Jurídico Mexicano y el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLC)" de Luis Malpica La Madrid Disponible en línea
http//biblio jurídicas unam mx/libros/3/1043/16 pdf
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Capítulo 2: Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado

• Modificar la Ley Federal de Derechos para no aplicar derechos de trámite
aduanero sobre una base ad valorem a las operaciones de importación o
exportación de mercancías no originarias del TPP hasta después de cinco
años de la fecha de entrada en vigor de este Tratado para México.

Capítulo 3: Reglas De Origen y Procedimientos Relacionados con ei
Origen

•  En materia de reglas específicas de origen, se requerirá modificar la
Tarifa de la Ley de los impuestos Generales de Importación y de
Exportación a fin de crear nuevas fracciones arancelarlas que permitan
ampliar la Identificación de ciertos productos de los sectores agropecuario
y pesca para un mejor control del origen de las mercancías. Como
resultado de la negociación se atendieron los Intereses del sector
productivo mexicano.

Capítuio 7: Medidas Sanitarias y Fitosanitarías

•  Se deberán prever algunos conceptos (p. ej. Comunicación del riesgo,
medida de emergencia, programa de importación y revisiones a la
Importación) así como algunas disposiciones en materia de transparencia
(p. ej. Posibilidad y plazos para comentar propuestas de medidas
sanitarias y fitosanitarías, notificación de medidas incluyendo aquellas
que se ajusten a las normas, directrices o recomendaciones
internacionales, entre otras) que las leyes federales de Sanidad Animal y
Sanidad Vegetal no contemplan.

Capítulo 8: Obstáculos Técnicos al Comercio

•  Se establecen mejores prácticas que pudieran Implicar adecuaciones a la
Ley Federal de Metrología y Normalización en materia de elaboración,
adopción y aplicación de reglamentos técnicos y procedimientos de
evaluación de la conformidad (p. ej plazos, definiciones, promoción de
buenas prácticas, entre otros: transparencia en la elaboración y adopción
de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad, y anexos sectoriales)
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Capítulo 9: Inversión

•  Promoción de las inversiones, aumento del umbral que determina cuando
la inversión extranjera por arriba del 49% debe ser sujeta a autorización
por parte de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (Artículo 9)

Capítulo 11: Servicios Financieros

•  En materia de transparencia y administración de ciertas medidas, se
requerirá que la legislación en la materia incluya una notificación al
solicitante cuando no sea practicable tomar una decisión administrativa
por parte de una autoridad reguladora en un plazo de 120 días, según lo
previsto en el Artículo 11 13 (Transparencia y Administración de Ciertas
Medidas) del Capítulo de Servicios Financieros, ya que en la legislación
vigente hay casos en los que los plazos son mayores a dicho periodo.

Capítulo 18: Propiedad Intelectual

•  En materia de propiedad intelectual, se requerirán actualizaciones a la
legislación en materia de propiedad industrial, derecho de autor,
variedades vegetales, salud, aduanera y penal

•  Respecto de los compromisos en materia de transparencia, se deberá
disponer lo necesario para tener disponibles en internet las solicitudes y
registros de marcas, indicaciones geográficas, diseños, patentes, y
variedades vegetales Actualmente, el marco legal mexicano no prevé la
obligación de publicar las solicitudes para fines de conocimiento al
público

Respecto de los compromisos en materia de marcas, se deberán incluir
disposiciones relativas a marcas no tradicionales, marcas de certificación,
marcas notoriamente conocidas, licencias y nombres de países, entre
otras.

Respecto de los compromisos en materia de indicaciones geográficas en
caso de que México decida establecer un procedimiento administrativo
para el registro para el reconocimiento y protección de las mismas.
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requerirá establecerlo en la legislación en materia de propiedad industrial,
incluyendo reglas de debido proceso para oposición y cancelación Sin
embargo, la obligación relativa a oposición y cancelación no abarca a
indicaciones geográficas vinos y bebidas espirituosas, lo que favorece la
protección del Tequila y Mezcal, entre otras.

Respecto de los compromisos en materia de patentes, se deberá adecuar
el marco jurídico sobre la patentabilidad, divulgación, información
relacionada con solicitudes de patentes y patentes otorgadas publicadas,
ajuste de patentes, así como disciplinas en materia de productos
farmacéuticos y biológicos.

Respecto de los compromisos en materia de derecho de autor y derechos
conexos, se deberán incluir algunos conceptos del Tratado en la
legislación aplicable, así como compromisos en materia de medidas
tecnológicas de protección e información sobre la gestión de derechos así
como medidas para su observancia, entre otros. Será necesario también,
diseñar y expedir legislación tendiente a establecer los incentivos legales
para la cooperación con titulares de derechos y limitaciones a la
responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet, y medidas
tecnológicas de protección e información sobre gestión de derechos en el
entorno digital

Respecto de los compromisos en materia de observancia, el marco
jurídico nacional que además de las leyes mencionadas podría incluir
legislación en materia aduanera, civil y penal, deberá actualizarse con
respecto a daños e indemnizaciones, medidas en frontera, sanciones,
infracciones en el entorno digital, entre otros.

Por último y de manera específica, en el Ámbito de las Variedades
Vegetales: implementación del Acta de la Convención UPOV de 1991; en
materia de observancia civil y administrativa: sanciones en materia de
señales de satélite y cable, reproducción no autorizada de obras
cinematográficas en salas de cine; en el ámbito de salud' protección de
datos de productos farmacéuticos y agroquímicos, ajuste de patentes por
demoras injustificables de la autoridad en el otorgamiento del registro
sanitario; en el ámbito aduanero, la implementación de medidas en
frontera; y en el ámbito penal: definición de escala comercial.
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Capítulo 20: Medio Ambiente

•  Se requerirán modificaciones a legislación en materia de equilibrio
ecológico y protección al ambiente, vida silvestre, aduanera, comercio
exterior, así como en materia de combate al comercio iiegai de especies
de flora y fauna silvestre, así como en la promoción de la conservación y
combate a la toma y el comercio ilegal de especies de fauna y fiora
siivestres; y en ia legislación pesquera el promover el uso sostenible y la
conservación de los recursos pesqueros, incluyendo el combate a la
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Capítulos 27 y 28: Disposiciones Administrativas e Institucionales,
Mecanismo de Solución de Diferencias

•  En cuanto al establecimiento o modificación de funciones meramente
administrativas para cumplir con ios compromisos del TPP, tales como: la
designación de funcionarios para que sean miembros de la Comisión
Administradora del Tratado, la designación de una oficina que
proporcione asistencia administrativa a un grupo especial para la Solución
de Controversias, o designar un punto de contacto para facilitar las
comunicaciones entre las Partes del TPP, cuestiones relacionadas con ia
administración del tratado previstas en el capítulo de Disposiciones
Administrativas e Institucionales del TPP (Capítulo 27), no requieren de
realizar modificación alguna ai marco jurídico administrativo mexicano
para cumplir con las obligaciones que ahí se establecen o que de ahí se
deriven.

///, Rubros que México concedió durante ¡a negociación

Las negociaciones comerciales para ia conclusión del TPP, se llevaron a
cabo de manera coordinada con las diferentes ramas de la administración
pública federal (centralizada y paraestatal), las cuales participaron
directamente en las negociaciones y otorgaron su visto bueno sobre el
resultado obtenido. Por otra parte, a lo largo de este proceso se mantuvo
una comunicación permanente con el sector productivo mexicano,
representado por las diferentes cámaras y asociaciones que ios representan
y abogan por sus intereses (bajo la figura conocida como el "cuarto de
junto"), quienes acompañaron a ia Delegación mexicana en cada una de las
reuniones de negociación, retroalimentaron a las autoridades tanto en las



V3 «

y/'->

10
SECRETARIA

DE

RELACIONES EXTERIORES

MEXICO

negociaciones in situ, como en capital, y fueron informados de manera
permanente sobre el progreso de las discusiones.

De igual manera, se llevaron a cabo reuniones grupales e individuales con
actores relevantes de la sociedad civil para tomar en consideración sus
opiniones y aclarar dudas al momento de definir el posicionamiento de
México en la negociación.

Cabe señalar que se mantuvo un canal de comunicación permanente con
comisiones relevantes del Senado de la República, a través de un grupo
multipartidista de legisladores, en términos del "Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política [del Senado de la República] por el que se designa a
los Ciudadanos Senadores que acompañarán al Gobierno Federal en las
siguientes rondas de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica
(TPP)", así como al acuerdo en alcance de la propia Junta de Coordinación
Política sometido al Pleno de la Cámara Alta, mediante los cuales se designa
a las Senadoras y los Senadores Teófilo Torres Corzo y Marcela Guerra
Castillo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
Héctor Larios Córdova y Gabriela Cuevas Barrón del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, e Iris Vianey Mendoza Mendoza y Mario
Delgado Carrillo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, acompañó y se informó oportunamente del avance del proceso
de negociaciones del TPP conducidas por el Poder Ejecutivo Federal del
Gobierno de la República. Con los Senadores antes referidos, el Secretario
de Economía sostuvo diversas reuniones de trabajo, e invitó a acompañar
diversas reuniones de negociación.

De todo lo anterior se da cuenta en los 13 informes que conforme a la Ley
sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica,
fueron presentados al H. Senado de la República, desde el primero que fue
enviado con fecha del 14 de septiembre de 2012, previo al ingreso formal de
nuestro país al proceso de negociación, que se dio a partir del 08 de octubre
de 2012.

Informe Oficio

"Informe a la Cámara de Senadores del H. Congreso
de la Unión sobre la Invitación a México de los
miembros del Acuerdo de Asociación Transpacífica
(TPP) para incorporarse a las negociaciones".

Of. 500/478/2011

14 de septiembre de
2012
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Informe Oficio 1

"Informe sobre el Inicio de Negociaciones Formales del
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) entre México
y los Países del TPP"

Of. 500/602/2012

21 de noviembre de

2012

"Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de
Senadores del H. Congreso de la Unión sobre las
neqoclaclones cómerclales en curso".

Of. SEL/300/174/13

5 de marzo de 2013

"Informe periódico de la Secretaría de Economía a la
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
sobre la Décimo Sexta Ronda de Negociación del
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)"

Of. SEU300/457/13

26 de abril de 2013

"Informe de la Secretaria.de Economía a la Cámara de
Senadores del H. Congreso de la Unión sobre las
negociaciones comerciales en curso".

Óf. 500/646/2013
20 de septiembre de
2013

"Informe periódico al Senado de la Décimo Séptima,
Décimo Octava y Décimo Novena Rondas de
Negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico
(TPP)".

Of. SEL/300/1273/13

23 de septiembre de
2013

"Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de
Senadores del H., Congreso de la Unión sobre las
neqoclaclones comerciales en curso".

Of. 500/032/2014

3 de marzo de 2014

"Informe Periódico al Senado de las Reuniones Técnicas
y  la Reunión Ministerial del Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP) en Singapur (febrero de 2014)"

Of. 500/069/2014

27 de marzo de 2014

"Informe de la Secretaría de Economía a la.Cámara de
Senadores del H. Congreso de la Unión sobre las
negociaciones comerciales en curso".

Of. 500/186/2014

29 de agosto de 2014

"Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de
Senadores del H. Congreso de la Unión sobre las
negociaciones comerciales en curso"

Of. 500/090/2015

13 de abril de 2015

"Inforrhe periódico al Senado de la República sobre las
reuniones técnicas y ministeriales del Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP)".

Of. 500/121/2015

29 de mayo de 2015

"Informe Complementario y Detallado sobre el Proceso
de Negociación del Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP)"

Of
500/CA/ERT/020/2015

22 de julio de 2015

"Informe al Senado sobre el resultado final completo
de las negociaciones del Tratado de Asociación

1 Transpacífico"

Of. 500/307/2015 10 .

de diciembre de 2015
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Los mecanismos de consulta con partes interesadas (p ej. sector productivo
nacional, sociedad civil, poder legislativo, entidades de la administración
pública federal, entre otros), apoyados en múltiples reuniones de trabajo a lo
largo del proceso, contribuyeron a encontrar un balance que México logró
reflejar en los resultados de la negociación.

Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado: (Periodo de
transición para Derecho de Trámite Aduanero - DTA) se estableció el
compromiso de no aplicar derechos de trámite aduanero sobre una base ad
valorem a las operaciones de importación o exportación de mercancías no
originarias del TPP. México aplicará esta disposición hasta después de cinco
años de la fecha de entrada en vigor de este Tratado para México

Reglas de Origen: (Periodo de transición para la certificación por el
importador) Se introduce un nuevo esquema de certificación de origen para
México mediante el cual el importador de una mercancía originaria puede
demostrar el origen para solicitar el trato arancelario preferencial. Asimismo,
se establece que el país importador podrá definir criterios para que los
importadores puedan utilizar este esquema México contará con un periodo
de transición para aplicar este esquema, tiempo en el cual se podrán definir
los requisitos que se aplicarán a los importadores que quieran utilizarlo y a la
vez permitirá a ios importadores mexicanos familiarizarse con las
disposiciones sobre origen, los mecanismos, datos y documentos con los
que deben contar para demostrar que la mercancía es originaria, entre otros
El periodo de transición para México en este esquema será de 5 años
después de la entrada en vigor del TPP.

Respecto a las disposiciones sobre procesos sencillos de desensamble para
la determinación del origen de productos remanufacturados, México logró
salvaguardar las sensibilidades del sector productivo nacional, al acotar la
aplicación de dichas disposiciones a un número reducido de bienes.

Textil: (Lista de Escaso Abasto) Se estableció una "lista de escaso abasto"
que contiene un número acotado de materiales relativos a especialidades
textiles que se podrán abastecer de fuera de la región y utilizar en la
producción de ciertas mercancías textiles y prendas de vestir (requisito de
uso final).
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Por lo que se refiere a verificaciones de origen, México impulsó disposiciones
más estrictas para combatir ilícitos aduaneros como triangulación y
contrabando en el sector textil, previendo incluso visitas de manera
sorpresiva para comprobar el cumplimiento de reglas de origen e
infracciones aduaneras.

Salvaguardia especial textil. Se estableció una salvaguardia especial para
el sector de textiles y prendas de vestir a fin de responder ai perjuicio grave o
la amenaza de perjuicio grave para la industria nacional en el caso de un
repentino aumento de las importaciones de bienes originarios durante el
periodo de transición (Programa de Monitoreo) Se acordó con Vietnam un
"Programa sobre Monitoreo" para que dicho país establezca un programa
para monitorear la producción, la exportación e importación de bienes textiles
y del vestido en su territorio, lo que permitirá a México o Vietnam determinar
si está ocurriendo una infracción aduanera y tomar acciones pertinentes.
Mediante este programa, Vietnam obtendrá información de sus empresas
respecto de producción, exportación e importación de bienes textiles y del
vestido en su territorio y compartirá dicha información con México.

Cupos para ciertos productos de acrílico (TPL). Cupos acordados para
productos de acrílico y ropa para bebé de fibra sintética procedente de
Vietnam que tiene como finalidad limitar la importación de productos
elaborados en Vietnam a partir de insumos de terceros países (regla de
origen flexible, corte y confección, o bien uso de materiaies acrílicos incluidos
en la lista de escaso abasto).

Servicios Financieros: Las disposiciones de este Capítulo serán de
aplicación general. No obstante, México logró que el principio de Nivel
Mínimo de Trato del Capítulo de Inversión solo pueda ser sujeto a una
reclamación de arbitraje entre Estados o entre un inversionista y el Estado en
materia de servicios financieros, 7 años después de la entrada en vigor del
Tratado

Del resultado de las negociaciones de acceso a mercado de bienes, se
puede estimar que México obtiene un acceso inmediato, iibre del pago de
aranceles de importación, en los mercados de los países TPP para alrededor
del 90 % del universo de los productos, en tanto que un 9% quedó sujeto a
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una liberalización arancelaria a mediano y largo plazo (5 a 16 años) Con
estos resultados se mejora nuestro acceso a mercados de países TPP y se
impulsará con ello las exportaciones de diversos sectores, incluyendo tanto
sectores estratégicos como tradicionales, tales como vehículos y autopartes,
sector aeroespacial, dispositivos médicos, equipo eléctrico, cosméticos,
tequila, mezcal y cerveza, aguacate, carne de res y cerdo, jarabe de agave,
jugo de naranja y alfombras, entre otros.

Al contrastar estas estimaciones de los beneficios obtenidos, con las
concesiones ofrecidas a nuestras contrapartes es fácil identificar un resultado
asimétrico que resulta favorable para nuestro país, ya que México sólo
otorga acceso inmediato, con liberalización arancelaria, al 77% de los
productos originarlos de los países TPP®, además de un 3% de bienes
sujetos a una liberalización a mediano plazo (5 años) y un 19.2% sujeto a
una liberalización de hasta 16 años El 0.8% restante quedó sujeto a
esquemas especiales de tratamiento arancelario Con estos resultados se
atendieron las sensibilidades de los principales sectores productivos que así
las expresaron, tales como, lácteos (cupos para quesos, mantequilla y leche
en polvo): vehículos pesados y vehículos usados (únicamente reducción
parcial del arancel); arroz (liberalización en 10 años), café ( únicamente
reducciones parciales para los productos más sensibles como la variedad de
café verde arábiga y el café tostado, y plazos de desgravación de 16 años,
con periodos de gracia para otras variedades); prendas de vestir
(desgravación en periodos largos para los productos más sensibles, con
liberalización a partir del año 16), calzado liberalización a partir del año 13; y
se excluyó de las concesiones al sector azucarero, para el que no se
asumieron compromisos para permitir el acceso de azúcar a nuestro país,
salvo en casos extremos de necesidad de abasto, mediante compromisos
muy limitados.

En el caso de las negociaciones sobre comercio de servicios e inversión,
los países reflejaron su marco jurídico vigente en sus Anexos de Medidas
Disconformes (Anexo I para servicios no financieros y Anexo III, sección A,
para servicios financieros) y en algunos compromisos adicionales usando
listas positivas relacionadas tanto con el Capítulo sobre Comercio
Transfronterizo de Servicios como en el Capítulo sobre Servicios Financieros.

El periodo de liberalización arancelaria puede variar dependiendo del mercado
® A la entrada en vigor del Tratado Australia (93%), Brunei Darussalam (91 7%), Canadá
(94 0%), Chile (95 1%), Estados Unidos (93 0%), Japón (87 1%), Malasia (84 7%), México
(77%), Nueva Zelanda (94 6%), Perú (80 7%), Singapur (100%) y Vietnam (64 6%)
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Adicionalmente, existen ciertas disposiciones que brindarán una mayor
certidumbre a ios inversionistas, por virtud de que el marco jurídico vigente
se preserva en los términos actuales para los países Parte del TPP, y
cualquier liberalización realizada por las Partes posterior a la entrada en
vigor del Tratado, no podrá ser más restrictiva.

Como resultado de las negociaciones sobre obstáculos técnicos al
comercio, se acordaron disposiciones para facilitar el Intercambio de bienes
y transparentar la adopción de regulaciones, sin afectar el derecho de las
autoridades mexicanas a regular para lograr objetivos legítimos. En este
sentido, se establece un precedente importante respecto a los esfuerzos
para facilitar el comercio y al mismo tiempo dotarlo de certidumbre.

Respecto a las disposiciones relativas al medio ambiente, se asumieron
compromisos en materia de eliminación de subsidios dañinos a la pesca y de
promoción de principios clave para el combate a la pesca ilegal, no declarada
y no reglamentada, atendiendo las sensibilidades y el desarrollo del sector
pesquero nacional Con ello se asegurará un compromiso en favor del
manejo sostenible de las pesquerías marinas.

Las Partes asumieron el compromiso de reforzar sus medidas para evitar la
toma o el comercio ilegal de especies de flora y fauna silvestres, mediante la
aplicación de sus obligaciones bajo la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, y un
esfuerzo adicional para tomar medidas que apoyen el combate de especies
tomadas o comerciadas ilegalmente en otros países del mundo

En las negociaciones del capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias,
se acordaron procedimientos que buscan ser instrumentos para facilitar el
comercio, pero también buscan salvaguardar el derecho legítimo de los
países para establecer el nivel de protección sanitario o fitosanitario que
estimen adecuado Al respecto, México aceptó llevar a cabo procedimientos
específicos en materia de equivalencia, revisión a las importaciones,
regionalización y auditorías con plazos claros y con compromisos puntuales
respecto a las solicitudes para iniciar dichos procedimientos. No obstante lo
anterior, se acordó también un plazo para que las Partes hagan los ajustes
estructurales necesarios para dar cumplimiento a los procedimientos
previamente referidos una vez que el Tratado entre en vigor. México de igual
forma, concedió la celebración de consultas técnicas como etapa previa
obligatoria para iniciar el mecanismo de Solución de Diferencias del Tratado
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IV. Forma en que se cumplirán los objetivos que correspondan
conforme al Tratado^

El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en Inglés), tiene
como principal objetivo, en términos estrictamente económicos: el
establecimiento de una zona de libre comercio entre los países Parte del
Tratado, de conformidad con lo previsto en el Artículo XXIV del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994) y
el Artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, de los
cuales México es Parte/

Por otra parte, reconociendo la importancia y relación de este tipo de
instrumentos sobre distintos aspectos de la economía y las actividades
económicas de los Estados y sus nacionales, el TPP en su preámbulo refleja
la decisión de los 12 países de, entre otros

L  Promover la integración económica para liberalizar el comercio y la
inversión,

¡i. Contribuir al crecimiento económico y beneficios sociales,
iü. Crear nuevas oportunidades para los trabajadores y los negocios,
iv. Contribuir a elevar los estándares de vida, beneficiar a los

consumidores, reducir la pobreza y promover el desarrollo sostenible;
V. Fortalecer la competitividad de las empresas en los mercados globales

y mejorar la competitividad de las economías promoviendo
oportunidades para los negocios, incluyendo la promoción del
desarrollo y fortalecimiento de las cadenas de suministro regionales,

vi. Apoyar el crecimiento y desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas fortaleciendo su capacidad para participar y beneficiarse de
las oportunidades que creará el TPP;

vil. Establecer un marco legal y comercial predecible para el comercio y la
inversión a través de reglas mutuamente ventajosas;

® Para la elaboración de este documento se utiliza como estructura los rubros previstos en
los artículos 3 (Objetivos Generales) y 4 (Objetivos Particulares) de la LATIME, los cuales se
establecen como requisitos de observancia para la aprobación del tratado
^ Véase, Decreto de promulgación del Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones
Comerciales Multilaterales y, por lo tanto, el Acuerdo por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio, publicado en el Diario Oficial de ¡a Federación (DOF), el 30 de
diciembre de 1994 Véase también Artículo 1.1 del texto del TPP (Establecimiento de una
Zona de Libre Comercio)
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viü. Facilitar el comercio regionai promoviendo procedimientos aduaneros
eficientes y transparentes que reduzcan ios costos y aseguren
predictibiiidad para sus importadores y exportadores;

¡X. Reconocer sus derechos inherentes para reguiar y su determinación a
preservar el derecho de las Partes para establecer prioridades
legislativas y regulatorias, salvaguardar el bienestar público, y proteger
objetivos legítimos de bienestar púbiico, taies como la salud pública, la
seguridad, ei medio ambiente, la conservación de los recursos
naturales no renovables vivos o no vivos, ia integridad y estabilidad
dei sistema financiero y la moral pública, y sus derechos inherentes
para adoptar, mantener o modificar ios sistemas de salud, promover
altos niveles de protección del medio ambiente, incluso mediante la
aplicación efectiva de ias ieyes ambientaies, y fomentando ios
objetivos de desarroiio sostenibie, incluso mediante políticas y
prácticas comerciales y ambientaies que se apoyen mutuamente;

X, Proteger y hacer cumplir ios derechos iaborales, mejorar las
condiciones de trabajo y estándares de vida, fortalecer ia cooperación
y la capacidad de las Partes en los asuntos laborales;

xL Promover la transparencia, el buen gobierno y el estado de derecho, y
eliminar ei cohecho y ia corrupción en el comercio y ia inversión;

xii. Reconocer el importante trabajo que nuestras autoridades pertinentes
están realizando para fortalecer la cooperación macroeconómica,
incluyendo cuestiones de tipo de cambio, en ios foros apropiados,
reconocer ia importancia de ia identidad cultural y de ia diversidad
entre y dentro de ias Partes, y que el comercio y la inversión pueden
expandir oportunidades para enriquecer ia identidad cultural y la
diversidad nacional y extranjera;

xiii. Contribuir al desarrollo y la expansión armoniosa dei comercio mundial
y proporcionar un catalizador para expandir ia cooperación regional e
internacional;

xiv. Establecer un tratado que aborde los desafíos y las oportunidades
futuras dei comercio y ia inversión, y contribuir con ei fomento de sus
respectivas prioridades en ei tiempo, y expandir su asociación
alentando la adhesión de otros Estados o territorios aduaneros
distintos con ei fin de seguir mejorando la integración económica
regional y crear las bases de un Zona de Libre Comercio dei Asia
Pacífico
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Este preámbulo se desarrolla de manera específica a lo largo de los 30
capítulos que componen el TPP (y sus anexos), y representa un marco
jurídico frente al cual deben leerse las obligaciones del Tratado.

Por otra parte, el TPP cumple de manera expresa los siguientes objetivos
Generales y Particulares previstos en LATIME:

Objetivos Generales;

El TPP coincide con los objetivos Generales de los tratados en Materia
Económica.

A. Contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la
población mexicana;

El TPP al liberalizar los mercados y poner reglas claras y transparentes sobre
el intercambio comercial para evitar prácticas proteccionistas y garantizar la
no discriminación, propicia condiciones de competencia que redundan en la
calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana, quienes
podrán acceder a una variedad mayor de productos de otros países a precios
competitivos, así como a exportar a otros mercados en condiciones
preferenciales (al pagar menores o ningún arancel de importación, así como
por los beneficios de facilitación comercial previstas en el tratado a los que
estarán sujetas las mercancías, entre otros) productos y servicios que les
generen ganancias o beneficios (v. por ejemplo capítulos de Acceso a
Mercados y Servicios). Igualmente, el TPP permitirá a empresas de nuestro
país, incluyendo a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) incorporar
en las cadenas productivas de valor insumos y servicios nacionales dentro
de los países que formarán parte del TPP (v por ejemplo capítulo 3 "Reglas
de Origen y procedimientos Relacionados con el Origen").

Un incremento en el número de bienes y servicios importados y exportados
(capítulos de Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado, y Reglas
de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen), en condiciones de
competencia (Capítulo sobre Defensa Comercial y Política de Competencia),
asegurando la sanidad, calidad e inocuidad de los alimentos (Capítulo de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias), la seguridad de los bienes industriales y
el cumplimiento de otros objetivos legítimos (Capítulo sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio y de Coherencia Regulatoria), el respeto por los
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derechos de propiedad intelectual Capítulo de Propiedad intelectual), los
derechos de los trabajadores que los producen (Capítulo Laboral) y la
protección al medio ambiente (Capítulo de Medio Ambiente), entre otras
condiciones que contempla el TPP, contribuirán sin lugar a dudas al
bienestar de la población mexicana y a mejorar su calidad de vida.

Por otro lado, el asumir compromisos recíprocos en materia comercial con
otros países, nos obliga a todos a mantener procedimientos transparentes y
no discriminatorios en la aplicación de las disposiciones que regulan el
comercio, lo que sin duda mejora las condiciones generales de nuestros
países para atraer inversión extranjera y con ello mayores fuentes de empleo
(véase además el Capítulo 9 "Inversión")

B. Propiciar el aprovechamiento de los recursos productivos del país.

El comercio exterior como palanca de desarrollo no funcionaría sin una
transformación económica profunda, que se busca con la implementación de
las reformas estructurales emprendidas por el Presidente de la República,
Lic. Enrique Peña Nieto y cuyo factor común es precisamente impulsar la
productividad y la competitividad de la economía.

Sin la apertura de nuevos mercados ni reglas claras que brinden certeza a
las operaciones comerciales para exportar nuestros bienes y servicios, no se
pueden lograr estos objetivos. Es por ello que el TPP contribuye claramente
al aprovechamiento de los recursos productivos del país, ya que permite por
una parte garantizar las condiciones de apertura comercial para nuestros
productos y servicios e integrarnos a las cadenas productivas regionales
El TPP además nos permitirá aprovechar nuestras ventajas productivas
como lo son nuestra privilegiada ubicación geográfica, así como el bono
demográfico que mantiene nuestro atractivo como destino para la inversión.
El Tratado reconoce la diversidad de las economías de los 12 países que
formarán parte del mismo, particularmente los desafíos en su
implementación, y en aprovechar plenamente las oportunidades que este
crea, para lo cual contiene disposiciones que impactarán en este rubro, en
los siguientes capítulos; Capítulo 7 "Medidas Sanitarias y Fitosanitarias",
Capítulo 8 "Obstáculos Técnicos al Comercio", Capítulo 21 "Cooperación y
Desarrollo de Capacidades"; Capítulo 22 "Competitividad y Facilitación de
Negocios; Capítulo 23 "Desarrollo"; y Capitulo 24 "Pequeñas y Medianas
Empresas"
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En el ámbito de obstáculos técnicos al comercio, el TPP contribuye a este
objetivo al establecer reglas precisas y transparentes que garanticen
procedimientos claros para la adopción de normas, reglamentos técnicos y
procedimientos de evaluación de la conformidad. A partir de estas reglas, se
favorece la predictibilidad, la comprensión y el cumplimiento de
especificaciones técnicas que deben cumplir los productos para cumplir con
objetivos legítimos, tales como los imperativos de la seguridad nacional, la
prevención de prácticas que puedan inducir a error; la protección de la salud
o seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio
ambiente

En materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, el capítulo
correspondiente coadyuva al objetivo de esta sección, al establecer reglas y
procedimientos que garanticen medidas transparentes, no discriminatorias y
basadas en principios científicos, lo cual se traduce en una plataforma
robusta para fortalecer y salvaguardar el derecho legitimo de las autoridades
sanitarias en México para establecer el nivel de protección sanitario o
fitosanitario que estimen adecuado, al tiempo que se facilita el acceso de
productos agropecuarios mexicanos a nuevos mercados o que se mejora el
acceso a aquellos mercados con los cuales ya existe un comercio

En materia de cooperación y desarrollo de capacidades se contemplan
mecanismos de colaboración en áreas potenciales de esfuerzos conjuntos
como agricultura, industria, servicios, promoción de la educación, equidad de
género, tecnología e innovación, para lo cual se establecerá un comité que
permitiría convocar a instituciones donantes internacionales, entidades del
sector privado, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones
relevantes para facilitar el intercambio de información y coordinar los trabajos
de cooperación.

En materia de desarrollo, establece 3 áreas de trabajo colaborativo: (i)
crecimiento económico de base amplia, incluyendo el desarrollo sustentable,
la reducción de la pobreza y el fomento de pequeñas empresas; (ii) las
mujeres y el crecimiento económico, incluyendo el apoyo a las mujeres para
desarrollar capacidades y habilidades, mejora del acceso de las mujeres a
los mercados, obtención de tecnología y financiamiento, establecimiento de
redes de liderazgo femenino e identificación de las mejores prácticas sobre
flexibilidad en el lugar de trabajo; y (iii) educación, ciencia y tecnología,
investigación e innovación. Asi mismo, el Capitulo establece un Comité de
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Desarrollo del TPP, que se reunirá periódicamente para promover trabajo
cooperativo voluntario en estas áreas y en nuevas oportunidades que
puedan surgir.

En materia de competitividad y facilitación de negocios se establecen
mecanismos de evaluación de la competitividad para identificar áreas de
oportunidad para mejorar capacidad de atraer y retener inversión y talento,
asi como mecanismos para evaluar el impacto del TPP sobre la
competitividad de las Partes, a través de diálogos entre gobiernos ,
empresas y sociedad civil, con especial énfasis en la profundización de las
cadenas de suministro regional, para valorar los avances, aprovechar las
nuevas oportunidades y abordar los desafíos que puedan surgir una vez que
el TPP entre en vigor

Y por último, en materia de PyWIEs en lo específico se establecen
compromisos para crear capacidades para un mayor aprovechamiento de las
oportunidades de acceso a mercados en los países TPP, y facilitar su
participación en las cadenas globales de valor regionales Facilitar su acceso
a la información del TPP y las oportunidades que éste abre e identificar con
claridad las disposiciones del Tratado que les son relevantes, y establece un
marco administrativo para dar seguimiento a la integración y
aprovechamiento del TPP por parte de la PyMEs, y las instancias de soporte
a las que pueden acceder

C. Promover el acceso de los productos mexicanos a los mercados
internacionales.

Como se detalló en el resumen público del TPP, una de las características
principales del Tratado es permitir un sustancial acceso a mercados- "al
eliminar o reducir barreras arancelarias y no arancelarias de manera
substancial a lo largo del espectro del comercio, incluyendo el comercio de
bienes y servicios, y la inversión, de tal manera que se crean nuevas
oportunidades y beneficios para nuestras empresas, trabajadores y
consumidores"®.

Otra de las características principales del TPP es el fungir como plataforma
para la integración regional" "El TPP pretende ser una plataforma para la

® Véase Resumen Ejecutivo del Tratado de Asociación Transpacífico (SIC), publicado en
http //wvi/w gob mx/cms/uploads/attachment/file/35623/TPP_resumen_ejecutivo_es pdf



22
SECRETARIA

DE

RELACIONES EXTERIORES

MEXICO

integración económica regional y está diseñado para que se sumen a éste
otras economías de la región de Asia - Pacífico"®

En lo específico, el TPP complementa los esfuerzos de facilitación comercial
en la Organización Mundial del Comercio (OMG), así como los esfuerzos
nacionales en este rubro. En este sentido, los países Parte del TPP han
acordado reglas para mejorar la facilitación del comercio, aumentar la
transparencia en los procedimientos aduaneros, y garantizar la integridad en
la administración aduanera. Estas reglas ayudarán a las empresas del TPP,
incluyendo a las pequeñas y medianas empresas, mediante el fomento de
tramitaciones ágiles de procesos aduaneros y fronterizos.

Los países Parte del TPP han acordado transparentar las reglas, lo cual
incluye la publicación de sus leyes y regulaciones aduaneras, incluso en
línea, y en la medida de lo posible en el idioma inglés, así como agilizar el
despacho de mercancías sin demoras innecesarias y en la medida de lo
posible, las mercancías deberán ser despachadas dentro de las 48 horas
siguientes a su arribo a la aduana. De igual forma, acordaron resoluciones
anticipadas sobre el cumplimiento del origen, clasificación arancelaria de las
mercancías, valoración aduanera y otros asuntos, que ayudarán a las
empresas, tanto grandes como pequeñas, a comerciar con certidumbre.

Asimismo, acordaron disciplinas sobre sanciones aduaneras que ayudarán a
asegurar que estas penalizaciones sean administradas de manera imparcial
y transparente. Debido a la importancia del servicio de envíos de entrega
rápida para los sectores empresariales, incluyendo pequeñas y medianas
empresas, los países del TPP acordaron disponer de procedimientos
aduaneros simplificados y expeditos para los envíos de entrega rápida.

Para combatir el contrabando y la evasión de impuestos, los países Parte del
TPP acordaron una cooperación estrecha entre autoridades aduaneras a fin
de proporcionar información, cuando se solicite, para ayudarse mutuamente
a hacer cumplir sus respectivas leyes aduaneras. De igual manera, el TPP
permite proteger mejor la propiedad intelectual generada en México y, de
hecho, representa ventajas concretas para nuestros autores, artistas
intérpretes y ejecutantes, al elevar en algunos de los países el plazo de
protección del derecho de autor y los derechos conexos

^¡d
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El Capítulo sobre obstáculos técnicos al comercio es otro de los ámbitos en
el cual se promueve la facilitación del comercio y el acceso de los productos
mexicanos a los mercados internacionales, mediante herramientas como la
búsqueda del reconocimiento de los resultados de procedimientos de
evaluación de la conformidad realizados en el territorio mexicano, el
otorgamiento de trato nacional para organismos de evaluación de la
conformidad mexicanos en los territorios de otras Partes del TPP, y la pronta
atención a preocupaciones comerciales especificas que surjan de medidas
adoptadas en otros países y que podrían minar el acceso de ios productos
mexicanos a los mercados de dichos países. También cabe señalar que
mediante la adopción de las mejores prácticas reguiatorias internacionales
contenidas en los siete anexos al Capitulo OTO (aplicables a cosméticos,
dispositivos médicos; fórmulas patentadas de alimentos pre-envasados y
aditivos alimentarios; productos de tecnología de la información y
comunicaciones, productos farmacéuticos, productos orgánicos, y vino y
bebidas espirituosas) se busca el establecimiento de medidas reguiatorias
comunes que contribuyan y faciliten el flujo continuo de mercancías entre los
mercados del TPP

En lo que respecta en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, el
capitulo correspondiente prevé disposiciones que buscan facilitar el comercio
a través de procedimientos para determinar zonas libres o de baja
prevalencia de plagas o enfermedades o para determinar la equivalencia de
medidas sanitarias y fitosanitarias. De igual manera, el capitulo establece
disposiciones claras para llevar a cabo evaluaciones de riesgo, auditorías,
revisiones a la importación y procedimientos de certificación que de
cumplirse dichas disposiciones y procedimientos, se facilita el acceso de
productos agropecuarios mexicanos a los mercados de exportación, al
tiempo que se mantiene y salvaguarda el derecho legitimo de México para
fijar un nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria

D. Contribuir a la diversificación de mercados.

El TPP contribuirá al desarrollo de la presencia de México en mercados
alternativos, dado que estaríamos asumiendo por primera vez compromisos
comerciales con países de Asia y Oceanía, como son Australia, Brunei
Darussalam, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, además de una
profundización en las relaciones comerciales con aquellos países con los que
ya tenemos celebrados tratados de libre comercio. Canadá, Chile, Estados
Unidos, Japón y Perú
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Por otro lado, el TPP prevé la posibilidad de que otros países se adhieran al
mismo, y en este sentido servirá como un instrumento que continuará
diversificando y profundizando los mercados. Cabe destacar que las
disposiciones sobre adhesión de nuevos países permiten.a México negociar
los términos de su adhesión al tratado, a fin de salvaguardar los intereses
comerciales de nuestro país a través de una negociación balanceada con
cualquier nuevo país Parte.

El TPP fortalecerá la presencia de México en nuestros mercados
tradicionales, expande las oportunidades mediante el acceso a mercados
nuevos y en crecimiento, y posiclona a México como un destino estratégico
para las inversiones. Este instrumento permitirá a nuestro país incrementar
nuestras sinergias con Norteamérica y la región Asia Pacífico, profundizando
el contenido altamente integrado de nuestras exportaciones y creando
mayores oportunidades de negocios

Como parte del Capítulo de Disposiciones Iniciales del Tratado, se establece
claramente la coexistencia entre el TPP y los demás tratados internacionales
de los que México es parte Ello permitirá* i) consolidar la posición de los
productos mexicanos en los mercados de América del Norte en el marco del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); ii) abrir acceso a
6 nuevos mercados (Australia, Brunei Darussalam, Malasia, Nueva Zelanda,
Singapur y Vietnam) que representaron en 2015, 157 millones de
consumidores potenciales^®; ¡ii) mejorar y ampliar el acceso al mercado
japonés, especialmente para los productos agropecuarios; iv) fomentar
mayor integración con países de América Latina, en particular en la Alianza
del Pacífico.

Con su participación en el TPP, México incidió en el diseño de la zona de
libre comercio más grande del mundo. La ventaja de ser país fundador, le
brinda la posibilidad de cuidar sus intereses, de frente a futuros integrantes, y
fortalecer su capacidad para atraer inversiones productivas

10 Fondo Monetario Internacional, Worid Economic Outlook, Database, abril 2016
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E. Fomentar la integración de la economía mexicana con la
internacional y contribuir a la elevación de la competitividad del país.

El TPP ayudará a asegurar que los países del TPP seamos los principales
beneficiarios del Tratado al convenir reglas de origen que definen si un bien
es "originario" y por lo tanto elegible para recibir los beneficios arancelarios
preferenciales del TPP, las cuales permiten además la posibilidad de la
"acumulación" mediante la cual se reconocen como originarios, tanto los
materiales de los países TPP como los procesos realizados en cualquiera de
sus territorios Esto es, dado que el TPP es un acuerdo suscrito por doce
países, los productos pueden elaborarse en uno o vanos de los países parte
del TPP, fomentando con ello la integración productiva de la región y
fortaleciendo las cadenas de valor regionales Con estas reglas y los
mecanismos de comprobación de su cumplimiento se evita a que otros
países no obtengan los beneficios del TPP, potencializando con ello las
cadenas productivas regionales al permitir la integración de insumes de la
región y reconocer procesos productivos efectuados en cualquier país parte
del TPP (Véase Capítulo 3 "Reglas de Origen y Procedimientos
Aduaneros").

El Tratado contempla en lo específico un capítulo relacionado con la
competitividad y la facilitación de negocios (Capítulo 22), el cual pretende
contribuir a que el TPP alcance su potencial para mejorar la competitividad
de los países participantes y de la región Asia Pacífico en conjunto. El
capítulo crea mecanismos formales para evaluar el impacto del TPP sobre la
competitividad de las partes, a través de diálogos entre gobiernos, empresas
y sociedad civil, con especial énfasis en la profundización de las cadenas de
suministro regional, para valorar los avances, aprovechar las nuevas
oportunidades y abordar los desafíos que puedan surgir una vez que el TPP
entre en vigor. Entre éstos estará el Comité de Competitividad y Facilitación
de Negocios, el cual se reunirá periódicamente para revisar el impacto del
TPP sobre la competitividad regional y nacional y en la integración
económica regional El Comité tomará en cuenta el consejo y
recomendaciones de los interesados sobre la forma en que el TPP puede
mejorar aún más la competitividad, incluyendo el incremento de la
participación de la PYME en las cadenas de suministro regional El capítulo
también establece un marco básico para que el Comité evalúe el desempeño
de la cadena de suministro al amparo del Acuerdo, incluyendo maneras de
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promover la participación de las PyMEs en las cadenas de suministro; y la
revisión de las aportaciones de interesados y expertos^\

Con estos esfuerzos México busca multiplicar las acciones que faciliten el
ambiente de negocios en el país. Para lograr este objetivo, se apoyará en los
mecanismos formales del TPP para evaluar y mejorar la competitividad. Así
como identificar sus áreas de oportunidad con el objetivo de mejorar su
capacidad de atraer y retener inversión y talento

F. Promover la transparencia en las relaciones comerciales
internacionales y el pleno respeto a los principios de política exterior
de la fracción X del Artículo 89 de la Constitución Poiítica de los

Estados Unidos Mexicanos.

El TPP cumple plenamente lo dispuesto por ios principios normativos
constitucionales previstos para la conducción de la política exterior y
celebración de tratados internaciones por parte del Presidente de la
República, según lo dispuesto en la fracción X del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos^^, así como con los
objetivos particulares que prevé la LATIME, de tal manera que.

1. En materia de solución de controversias:

a) Se otorga a los mexicanos y extranjeros el mismo trato conforme al
principio de reciprocidad internacional, trato nacional y nación más
favorecida; b) Se asegura la garantía de audiencia y el debido proceso, y c)

Véase Resumen Ejecutivo del Tratado de Asociación Transpacífico (SIC), publicado en
http //\Aww gob mx/cms/uploads/attachment/file/35623/TPP_resumen_ejecutivo_es pdf

Artículo 89 Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes [Párrafo
reformado DOF 10-08-1987, 25-10-1993, 12-02-2007] X Dirigir la política exterior y
celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar,
enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos,
sometiéndolos a la aprobación del Senado En la conducción de tal política, el titular del
Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos la autodeterminación de los
pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la
amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los
Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y
promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la segundad internacionales,
[Fracción reformada DOF 11-05-1988, 12-02-2007, 10-06-2011]
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se garantiza que la composición de los órganos de decisión asegure su
imparcialidad.

El Capitulo 28 "Solución de Diferencias" establece el mecanismo general
para la prevención y la solución de las controversias que deriven de la
aplicación e interpretación del Tratado, el cual asegura la imparcialidad
procesal para las partes en la disputa a través de un procedimiento con
etapas consultivas (permitiendo el uso de los buenos oficios, la conciliación y
la mediación), una parte escrita y otra parte oral a través de la celebración de
audiencias

Además, el Capítulo establece mecanismos claros y transparentes para la
integración de los grupos especiales (i.e los árbitros que componen al grupo
especial que dirimirá las controversias), quienes deberán: tener
conocimientos especializados o experiencia en derecho, comercio
internacional, otros asuntos de este tratado o en la solución de controversias
derivadas de acuerdos comerciales internacionales; ser electos estrictamente
en función a su objetividad, confiabilidad y buen juicio; ser independientes
de, y no tener vinculación con ni recibir instrucciones de ninguna Parte; y
cumplir con el código de conducta de las Reglas de Procedimiento (ver
Artículo 28.10 "Requisitos para ser Miembro del Grupo Especial"

El Capítulo 9 "Inversión" contiene un mecanismo arbitral para que los
inversionistas de los países Parte del TPP, mexicanos y extranjeros, puedan
resolver controversias relacionadas con medidas de las autoridades
gubernamentales que violen las disposiciones del Capítulo y afecten a sus
inversiones. Al igual que el mecanismo general, este mecanismo contiene un
procedimiento detallado y garantiza a las partes en todo momento equidad
de sus derechos procesales.

Una de las mejoras más relevantes al mecanismo en relación con tratados
previos, es la relativa a la transparencia del procedimiento arbitral, que entre
otras cosas prevé:

i, la publicación de todos los escritos relacionados con el arbitraje
desde el aviso de intención hasta los laudos que pongan fin a la
controversia, con excepción de la información confidencial

ii. que la celebración de audiencias entre las partes contendientes y el
tribunal arbitral sean abiertas al público;
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Mi. la presentación de escritos de terceras partes (escritos "amicus
curiae") durante el procedimiento;

iv. la presentación de escritos de países del TPP que no sean partes en
el litigio; y

V. la obligación a los tribunales arbitrales de presentar el proyecto de
laudo a las partes contendientes antes de formalizar su decisión final.

Cabe destacar que este mecanismo no afecta o limita el derecho de los
países Parte del TPP a adoptar medidas con base en objetivos legítimos de
política pública (como salud y medio ambiente), en la medida en que no sean
discriminatorios entre otros, por razón de nacionalidad.

En el capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, se incluye la creación
de un Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que fungirá como un
foro para que las Partes puedan discutir inquietudes comerciales derivadas
de medidas sanitarias o fitosanitarias adoptadas o implementadas por las
Partes, así mismo el capítulo prevé la posibilidad de que las Partes celebren
consultas técnicas (CTC) (artículo 7 17) con miras a encontrar una solución
mutuamente aceptable. Lo anterior, y de no contar con una solución, como
una etapa previa al inicio del mecanismo de solución de controversias
previsto en el Tratado.

Del mismo modo, el Capítulo sobre medio ambiente dispone un proceso de
diálogo que involucra diferentes etapas: expertos técnicos, funcionarios de
alto nivel y Secretarios de Estado, con miras a agotar las instancias previas a
un caso de solución de diferencias por virtud de dicho Capítulo. Asimismo, se
disponen elementos específicos respecto a controversias que surjan por
virtud de la aplicación de medidas bajo la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, por
ejemplo, la posibilidad de consultar a grupos especializados en el marco de
dicha Convención

Además de estos mecanismo de solución de controversias, el Tratado
contiene un procedimiento detallado de naturaleza consultiva para resolver
cuestiones laborales relacionadas con el Tratado, para asegurar el
cumplimiento de nuestras respectivas legislaciones laborales y su eficaz
cumplimiento, encaminado a evitar que el relajamiento de la protección a los
trabajadores sea utilizado de manera tal que se afecte la libre competencia y
el comercio; y evitar la atracción de inversiones que se aprovechen de esas
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circunstancias (tanto en países menos adelantados, como en países
desarrollados donde laboran una gran cantidad de trabajadores migrantes de
nacionalidad mexicana).

2. En materia de prácticas desleales de comercio exterior:

México buscó reflejar disposiciones que ha negociado en los anteriores
tratados de libre comercio en materia de salvaguardas, incluyendo los
procedimientos para instrumentarlas, así como los compromisos de
transparencia, notificación, consulta y compensación entre las Partes, como
recurso para la protección de los sectores productivos nacionales en caso de
que las importaciones de cierto producto, tengan un aumento tan sustancial,
como resultado del TPP, que causen daño a la industria nacional, o
amenacen causarlo. Asimismo, se buscó el establecimiento de mecanismos
que fomentan la libre concurrencia y propician las sanas prácticas de
competencia

El Capítulo sobre Defensa Comercial promueve la transparencia y el respeto
a  los procesos legales tendientes a asegurar el debido proceso y un
resultado imparcial, justo y equitativo en los procedimientos de remedio
comercial, sin afectar a los derechos y obligaciones de las Partes del TPP en
la OMC.

Asimismo, el Capítulo contribuirá a proteger la industria nacional contra las
prácticas desleales, a través del reconocimiento de mejores prácticas, sobre
una base de reglas claras que propicien un entorno comercial transparente y
justo entre México y los países Parte del TPP Esto contribuirá a generar
certidumbre y estabilidad para los productores mexicanos frente a los socios
comerciales del TPP, y con ello se contrarrestarán los efectos de las
prácticas desleales de comercio de los países parte del TPP (véase capítulo
6 "Remedios Comerciales")

3, En materia de protección de los derechos de propiedad intelectual:

El Tratado contempla un capítulo de Propiedad Intelectual (Capítulo 18), el
cual de manera amplia y detallada fomenta el respeto a los derechos de
propiedad intelectual. El capítulo tiene como objetivo la protección y la
observancia de los derechos de propiedad intelectual que deberán contribuir
a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de
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la tecnología, en beneficio mutuo de los productores y de los usuarios de
conocimientos tecnológicos y de modo que favorezca el bienestar social y
económico y el equilibrio de derechos y obligaciones y forman parte de sus
principios el que una Parte "al formular o modificar sus leyes y regulaciones,
podrá adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la
nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de
importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico...".

Asi mismo, el Capitulo contempla la posibilidad de aplicar medidas " ..para
prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares, o
el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o
redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología". ̂
El Capitulo de Propiedad Intelectual (Pl) se conforma de disciplinas que
otorgan protección a diversas áreas de la creación de inventiva humana.
Esta protección brinda a los creadores el derecho de disfrutar de los
beneficios de su obra, al tiempo que incentiva la innovación y el
aprovechamiento de estas creaciones por parte de la sociedad en general.
Un sistema de propiedad Intelectual eficaz y equitativo contribuye al
desarrollo económico y al bienestar social y cultural de las sociedades,
logrando un equilibrio entre los intereses del innovador y el interés público.
En el marco internacional, la propiedad intelectual se inserta de manera
obligada, formando parte del sistema multilateral de intercambios. Es, por un
lado, motor de competitividad y facilitadora de la introducción de tecnología
innovadora en el mercado y, al mismo tiempo, procura un marco jurídico
estable en donde los inversionistas nacionales y extranjeros pueden, con
tranquilidad y confianza, llevar a cabo sus operaciones comerciales.

Este Capitulo tiene como propósito fomentar prácticas comerciales leales
que contribuyan al desarrollo económico y social de los países Parte del
TPP. Las disposiciones acordadas en él son congruentes con las políticas
económica y comercial trazadas por el Gobierno de México y son el resultado
de un profundo esfuerzo negociador, en donde prevaleció, en todo momento,
el mejor interés de la sociedad mexicana en su conjunto.

En general, las disposiciones de este capitulo tienen como base el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la Organización Mundial del

13Véanse artículos 18 2 y 18 3 del Tratado.
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Comercio, así como algunos de los acuerdos de la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI), y reflejan un marco de actuación
vanguardista y equitativo, atento a las transformaciones que las tecnologías y
comunicaciones han traído consigo, mediante el cual se refuerza el nivel de
protección y de certeza en la región En este sentido, se establece que las
obligaciones contenidas en este Capítulo representan un punto de partida
para que los países Parte, adopten una protección más amplia si así lo
determinan.

El Capítulo consta de diez secciones, las cuales establecen diversos
preceptos y obligaciones en distintas materias de la Pl, a saber:

A. Disposiciones Generales
B. Cooperación
C Marcas

D. Indicaciones Geográficas
E. Patentes

F Diseños Industriales

G. Derecho de Autor y Derechos Conexos
H. Observancia

I. Proveedores de Servicios de Internet

J. Disposiciones Finales

La posición del gobierno mexicano en la negociación de este Capítulo se
construyó con la participación de expertos de diversas dependencias y
entidades de la administración pública federal, de órganos constitucionales
autónomos, así como con los comentarios y sugerencias de las instituciones,
empresas y organizaciones del sector privado y la sociedad civil que
integraron el denominado "cuarto de junto" en el primer caso, y que fueron
convocadas a reuniones informativas, en el segundo.

4. Impulsar el fomento y la protección recíproca de las inversiones y
las transferencias de tecnología, generación, difusión y aplicación
de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere ei
desarrollo nacional.

El TPP contiene expresamente disposiciones relacionadas con este rubro,
los capítulos de Inversión, Desarrollo, y Cooperación y Desarrollo inciden
directamente en el fomento y protección de las inversiones, y las
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transferencias de tecnología, generación, difusión y aplicación de los
conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional,
como se detalla más adelante.

Además existen disposiciones especificas a lo largo del TPP que contemplan
oportunidades de cooperación con este enfoque

En materia de obstáculos técnicos al comercio, el Articulo 8.9
"Cooperación y Facilitación del Comercio" dispone lo siguiente:

"Adicionalmente a los Artículos 5, 6 y 9 del Acuerdo OTC, las Partes
reconocen que existe una amplia gama de mecanismos para facilitar
la aceptación de los resultados de la evaluación de la conformidad En
este sentido, una Parte podrá:

(a) implementar el reconocimiento mutuo de los resultados de los
procedimientos de evaluación de la conformidad realizados por
organismos localizados en su territorio y el territorio de otra Parte con
respecto a reglamentos técnicos específicos;

(b) reconocer los arreglos de reconocimiento mutuo regionales e
internacionales existentes entre organismos de acreditación u
organismos de evaluación de la conformidad;

(c) utilizar la acreditación para calificar a los organismos de evaluación
de la conformidad, particularmente los sistemas internacionales de
acreditación;

(d) designar organismos de evaluación de la conformidad o reconocer
la designación hecha por otra Parte de organismos de evaluación de
la conformidad;

(e) reconocer unilateralmente los resultados de los procedimientos de
evaluación de la conformidad realizados en el territorio de otra Parte; y

(f) aceptar la declaración de conformidad de un proveedor.
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Las Partes reconocen que existe una amplia gama de mecanismos
para apoyar una mayor alineación regulatoria y para eliminar los
obstáculos técnicos innecesarios al comercio en la región, incluyendo

(a) diálogo regulatorio y cooperación;

(b) mayor alineación de normas nacionales con normas
internacionales pertinentes, salvo cuando sea inapropiado o inefectivo.

(c) facilitación de un mayor uso de normas, guías y recomendaciones
internacionales pertinentes como base para los reglamentos técnicos y
procedimientos de evaluación de la conformidad; y

(d) promoción de la aceptación de reglamentos técnicos de otra Parte
como equivalentes.
Las Partes intensificarán su intercambio y colaboración respecto de
mecanismos para facilitar la aceptación de los resultados de
evaluación de la conformidad, para apoyar una mayor alineación
regulatoria y para eliminar obstáculos técnicos innecesarios al
comercio en la región.

Las Partes fomentarán la cooperación entre sus respectivas
organizaciones responsables de la normalización, la evaluación de la
conformidad, la acreditación y la metrología, sean públicas o privadas,
con miras a abordar asuntos comprendidos en este Capítulo."

En materia de propiedad intelectual, el Artículo 18.13 "Actividades e
Iniciativas en materia de Cooperación" señala que:

"Las Partes procurarán cooperar con relación a los temas
comprendidos en este Capítulo, como por ejemplo, mediante una
adecuada coordinación, capacitación e intercambio de información
entre las respectivas oficinas de propiedad intelectual de las Partes, u
otras instituciones, según se determine por cada Parte. La
cooperación podrá cubrir áreas tales como: (a) desarrollos en la
política de propiedad intelectual nacional e internacional, (b) sistemas
de administración y registro de la propiedad intelectual, (c) educación
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y concientización relativas a propiedad intelectual; (d) cuestiones de
propiedad intelectual concernientes a' (i) pequeñas y medianas
empresas; (ii) actividades en materia de ciencia, tecnología e
innovación; y (iii) la generación, transferencia y difusión de tecnología;
(e) políticas que involucren el uso de la propiedad intelectual para
investigación, innovación y crecimiento económico; (f) implementación
de acuerdos multilaterales en materia de propiedad intelectual, como
aquéllos concertados o administrados bajo los auspicios de la OMPI; y
(g) asistencia técnica para países en desarrollo"

En materia de comercio y trabajo, el artículo 19.10 "Cooperación" reconoce
la importancia de este tema e identifica una sene de áreas de oportunidad:

"Las Partes reconocen la importancia de la cooperación como
mecanismo para la implementación efectiva de este Capítulo, para
aumentar las oportunidades para mejorar las normas laborales y para
seguir avanzando en los compromisos comunes respecto a asuntos
laborales, incluido el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores
y los principios y derechos establecidos en la Declaración de la OIT".

Cada Parte solicitará los puntos de vista y, según sea apropiado, la
participación de sus partes interesadas, incluidos representantes de
trabajadores y empleadores, en la identificación de áreas potenciales
para la cooperación y realización de actividades de
cooperación. Sujeto al acuerdo de las Partes involucradas, las
actividades de cooperación podrán realizarse mediante el compromiso
bilateral o plurilateral, y podrán involucrar a las organizaciones
regionales o internacionales pertinentes, tales como la OIT, así como
a no Partes."

En materia de comercio y medio ambiente, el Artículo 20.12 "Marcos de
Cooperación" señala que.

"Las Partes reconocen la importancia de la cooperación como un
mecanismo para implementar este Capítulo, para mejorar sus
beneficios y para fortalecer las capacidades conjuntas e individuales
de las Partes para proteger el medio ambiente y para promover el
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desarrollo sostenible, mientras que fortalecen sus relaciones
comerciales y de inversión.

Tomando en cuenta sus prioridades y circunstancias nacionales, y los
recursos disponibles, las Partes cooperarán para abordar asuntos de
interés conjunto o común entre los países Parte, relacionados con la
implementación de este Capítulo, donde haya beneficio mutuo de esa
cooperación. Esta cooperación podrá ser llevada a cabo sobre una
base bilateral o plurilateral entre las Partes y, sujeto al consenso de
las Partes, podrá incluir órganos u organizaciones no
gubernamentales y no Partes de este Tratado.

Cuando sea posible y apropiado, las Partes buscarán complementar y
usar sus mecanismos de cooperación existentes y tomar en cuenta el
trabajo pertinente de organizaciones regionales e internacionales.

La cooperación podrá ser llevada a cabo a través de varios medios,
incluyendo, diálogos, talleres, seminarios, conferencias, programas y
proyectos colaborativos, asistencia técnica para promover y facilitar la
cooperación y la capacitación; el intercambio de mejores prácticas en
políticas y procedimientos, y el intercambio de expertos"

En materia de coherencia regulatoria, el Artículo 25.7 "Cooperación" señala
que:

"Las Partes cooperarán a fin de facilitar la implementación de este
Capítulo y maximizar los beneficios que surjan del mismo. Las
actividades de cooperación tomarán en consideración las necesidades
de cada Parte, y podrán incluir:

(a) intercambios de información, diálogos o reuniones con otras
Partes;

(b) intercambios de información, diálogos o reuniones con personas
interesadas, incluyendo PyMEs, de otras Partes;

(c) programas de capacitación, seminarios y otra asistencia pertinente;
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(d) fortalecimiento de la cooperación y otras actividades pertinentes
entre autoridades regulatorias; y

(e) otras actividades que las Partes puedan acordar.

Las Partes además reconocen que la cooperación entre Partes en
materia regulatoria puede ser mejorada mediante, entre otras cosas,
asegurar que las medidas regulatorias de cada Parte están
disponibles de manera centralizada."

En el capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, establece en el Artículo
7 15 Cooperación que las Partes explorarán oportunidades para una mayor
cooperación, colaboración e intercambio de información entre ellas sobre
asuntos sanitarios y fitosanitarios de interés mutuo, las cuales pueden incluir
iniciativas sobre facilitación del comercio y asistencia técnica. Asimismo, se
establece que las Partes cooperarán entre sí y pueden determinar,
conjuntamente, realizar actividades sobre cuestiones sanitarias y
fitosanitarias, con el fin de eliminar obstáculos innecesarios al comercio entre
las Partes.

En el Capítulo de Desarrollo, los países Parte del TPP buscan asegurar que
el TPP sea un modelo de alto nivel para la integración económica y comercial
y, en particular para asegurar que todas las Partes del TPP puedan obtener
la totalidad de los beneficios del TPP, que sean plenamente capaces de
cumplir sus compromisos y emerger como sociedades más prósperas con
mercados más fuertes.

Así, en el artículo 23 1 Disposiciones Generales, las Partes;

" ..afirman su compromiso de promover y fortalecer un ambiente
abierto de comercio e inversión que busca mejorar el bienestar,
reducir la pobreza, elevar el nivel de vida y crear nuevas
oportunidades de empleo en apoyo al desarrollo".

A la vez, reconocen que las actividades llevadas a cabo conforme al capítulo
21 (Cooperación y Desarrollo de Capacidades) son un componente
importante de las actividades conjuntas de desarrollo.
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El capítulo sobre desarrollo incluye tres áreas específicas a considerar para
el trabajo colaborativo una vez que el TPP entre en vigor para cada Parte. (1)
crecimiento económico de base amplia, Incluyendo el desarrollo sustentable,
la reducción de la pobreza y el fomento de pequeñas empresas; (2) las
mujeres y el crecimiento económico, incluyendo el apoyo a las mujeres para
desarrollar capacidades y habilidades, mejora del acceso de las mujeres a
los mercados, obtención de tecnología y financiamiento, establecimiento de
redes de liderazgo femenino e identificación de las mejores prácticas sobre
flexibilidad en el lugar de trabajo, y (3) educación, ciencia y tecnología,
investigación e innovación.

Entre las actividades conjuntas, el artículo 23.6 prevé la facilitación de
actividades conjuntas entre Instituciones gubernamentales, privadas y
multilaterales pertinentes para que los beneficios derivados de este tratado
permitan avanzar con mayor efectividad hacia los objetivos de desarrollo de
cada Parte. Entre tales actividades se encuentran (a) la identificación de
medios para ampliar la participación en ciencia, tecnología e investigación
con el fin de promover la aplicación de usos innovadores de la ciencia y
tecnología, promover el desarrollo y desarrollar capacidades; (b) la
facilitación de alianzas entre el sector público y privado que permitan a las
empresas privadas, incluidas las PyMEs, llevar su experiencia y recursos a
asociaciones cooperativas con agencias gubernamentales en apoyo a los
objetivos de desarrollo; y (c) la participación del sector privado, incluyendo
organizaciones filantrópicas y empresas, y organizaciones no
gubernamentales en actividades de apoyo al desarrollo.

Asimismo, el capítulo establece un Comité de Desárrollo del TPP, que se
reunirá periódicamente para promover trabajo cooperativo voluntario en
estas áreas y en nuevas oportunidades que puedan surgir.

El Artículo 21.1 Áreas de Cooperación y Desarrollo de Capacidades, prevé
que las actividades se podrán realizar en áreas como las siguientes; sectores
agrícola, industrial y de servicios; promoción de la educación, cultura e
igualdad de género; y la gestión del nesgo de desastres. Asimismo, se
reconoce que la tecnología y la innovación proporcionan un valor agregado a
las actividades de cooperación y desarrollo de capacidades. De igual modo,
el artículo dispone que modalidades a seguir en la ejecución de actividades
de cooperación, incluirán: diálogos, talleres, seminarios, conferencias,
programas y proyectos de colaboración; asistencia técnica para promover y
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facilitar la desarrollo de capacidades y la capacitación, el intercambio de
mejores prácticas sobre políticas y procedimientos; y el intercambio de
expertos, información y tecnología.

El capítulo también establece un Comité de Cooperación y Fomento de
Capacidades para Identificar y examinar áreas para la cooperación y
esfuerzos de desarrollo de capacidades. Las actividades de las Partes Inician
a partir de una base de mutuo acuerdo y están sujetas a la disponibilidad de
recursos, según lo establece el artículo 21.5. Este Comité facilitará el
Intercambio de información para ayudar con las solicitudes relacionadas con
la cooperación y el desarrollo de capacidades.

El TPP incluye disposiciones necesarias de inversión incluidas en otros
acuerdos relacionados a la Inversión, Incluyendo trato nacional; trato de
nación más favorecida; "nivel mínimo de trato" para las inversiones de
acuerdo con los principios del derecho internacional consuetudinario;
prohibición de la expropiación que no sea para fines públicos, sin el debido
proceso o sin compensación, prohibición de "requisitos de desempeño" tales
como contenido nacional o requisitos de localización de la tecnología; libre
transferencia de fondos relacionados con una Inversión, sujetos a
excepciones en el TPP, que aseguran que los gobiernos mantienen la
flexibilidad para administrar los flujos volátiles de capital, incluso mediante
medidas de salvaguardia temporales no discriminatorias (como controles de
capital) que restrinjan las transferencias relacionadas con inversiones en el
contexto de una crisis de balanza de pagos o de una amenaza de ello, o por
razones prudenciales, para proteger la integridad y estabilidad del sistema
financiero; y la libertad para el nombramiento de altos cargos directivos de
cualquier nacionalidad.

Los países Parte del TPP adoptan un enfoque de "listas-negativas", es decir,
sus mercados están abiertos a los inversionistas extranjeros, excepto en
donde hayan adoptado una excepción (medida disconforme) en uno de los
dos anexos específicos por país: (1) medidas vigentes sobre las que una
Parte acepta la obligación de no hacer sus medidas más restrictivas en el
futuro y de no revocar cualquier liberallzación futura y (2) medidas y políticas
sobre las que una Parte retiene completa discreclonalldad en el futuro.

El Capítulo también incluye un mecanismo de arbitraje internacional que
asegura la neutralidad y transparencia en los procedimientos de inversión.
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con medidas de salvaguardia para evitar reclamaciones frivolas y abusivas.
Las salvaguardias procesales incluyen: un proceso arbitral transparente, la
presentación de escritos de amicus curiae, presentación de escritos de
Partes no contendientes; revisiones expeditas de demandas frivolas,
procedimiento de revisión de un laudo provisional; interpretaciones conjuntas
vinculantes de las Partes del TPP; limites de tiempo para presentar una
reclamación; y reglas para procurar la consolidación de procedimientos sobre
reclamaciones similares que eviten procedimientos paralelos.

5. Impulsar la eliminación o reducción de obstáculos innecesarios al
comercio que sean incompatibles con la ley y con los compromisos
internacionales.

En el Capitulo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), los paises
Parte del TPP acordaron reglas orientadas a dotar de transparencia y no
discriminación en la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos
técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad,
preservando la capacidad de las Partes del TPP para buscar el logro de
objetivos legítimos, como los imperativos de la seguridad nacional, la
prevención de prácticas que puedan inducir a error; la protección de la salud
o seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio
ambiente Las Partes del TPP acordaron también cooperar para asegurar
que las normas, los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación
de la conformidad no generen obstáculos innecesarios ai comercio.

Para reducir los costos a las empresas de los paises del TPP y facilitar el
comercio mediante la eliminación de barreras innecesarias, los paises Parte
del TPP acordaron reglas que facilitarán la aceptación de los resultados de
los procedimientos de la evaluación de conformidad, realizados por
organismos de evaluación de la conformidad en otros paises del TPP.

Asimismo, mediante el Capitulo sobre OTC, se le requiere a las Partes que
permitan al público comentar sobre propuestas de normas, reglamentos
técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, que informen
sobre sus procesos regulatorios y aseguren que los agentes económicos
comprendan las reglas a las que deberán sujetarse. Los paises del TPP se
han comprometido también a asegurar un intervalo razonable entre la
publicación de reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la
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conformidad, y su entrada en vigor, para que las empresas cuenten con
tiempo suficiente para cumplir con los nuevos requisitos

Finalmente, el TPP incluye anexos relacionados con las mejores prácticas
regulatorias aplicables a sectores específicos. Dichos sectores son los de
cosméticos, dispositivos médicos, productos farmacéuticos, productos de
tecnología de información y comunicaciones, vinos y bebidas espirituosas,
fórmulas para alimentos pre-empacados y aditivos de alimentos, y productos
agrícolas orgánicos.

El capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, busca asegurar que la
aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias no creen obstáculos
injustificados al comercio. Esto se logrará mediante la adopción e
implementación de procedimientos claros, certeros y transparentes, basados
en ciencia e información técnica tales como regionalización, equivalencia,
certificación, revisiones a la importación y auditorias, así como la utilización
de instrumentos que permitan abordar y resolver las preocupaciones en
materia sanitaria y fitosanitaria, fortalecer la comunicación, la consulta y la
cooperación entre las Partes y fomentar el desarrollo y adopción de normas,
directrices y recomendaciones internacionales, todo esto al tiempo que se
busca proteger la vida y la salud de las personas y los animales o preservar
los vegetales en los territorios de las Partes.

En materia de Defensa Comercial, el capítulo contiene un Anexo de
Prácticas Relativas a Procedimientos Antidumping y Sobre Derechos
Compensatorios, que establece recomendaciones encaminadas a aumentar
la transparencia durante las distintas etapas de' los procedimientos de
investigación que Autoridades Investigadoras de los países del TPP lleven a
cabo. La implementación de dichas buenas prácticas derivará en una mayor
oportunidad para que las partes interesadas (productores, importadores,
exportadores) provean información de utilidad y conozcan los hechos en los
que se basarían las autoridades para determinar la aplicación de derechos
antidumping o compensatorios Lo anterior contribuirá a garantizar que no se
apliquen derechos antidumping o compensatorios de forma injustificada, o en
niveles superiores a lo requerido. En este sentido, la implementación de las
buenas prácticas recomendadas evitará la creación de restricciones u
obstáculos injustos al comercio internacional.
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6. Prever que las normas de los tratados consideren las asimetrías,
diferencias y desequilibrios así como las medidas correspondientes
para compensarlas

El TPP, como los demás tratados suscritos por México, prevé a lo largo de
las diversas disciplinas comerciales disposiciones específicas que toman
consideración las asimetrías, diferencias y desequilibrios así como medidas
correspondientes para compensarlas, particularmente para los países menos
adelantados que son entre otras'

•  En materia de balanza de pagos, se contemplan excepciones
específicas cuando un país enfrente problemas de esta naturaleza
(Artículo 29.3 "Medidas Temporales de Salvaguardia");

Asimismo, para enfrentar situaciones de emergencia o para enfrentar
prácticas desleales derivadas del intercambio comercial, el Tratado prevé
expresamente un capítulo sobre defensa comercial, así como disposiciones
específicas para sectores vulnerables como el textil y del vestido.

El Capítulo 6 "Defensa Comercial", contempla entre las herramientas
disponibles para hacer frente a desequilibrios, distintos mecanismos
compensatorios, al reiterar obligaciones que se tienen adquiridas en la OMC
a fin de que el TPP permita su aplicación, tales como salvaguardias globales,
derechos antidumping y compensatorios, así como la posibilidad de
establecer medidas de salvaguardia de transición durante un periodo de dos
años a partir de la entrada en vigor del TPP, con una extensión de un año.

Por su parte, en el capítulo 4 "Mercancías Textiles y Prendas de Vestir" se
establece una salvaguardia especial aplicable al sector textil para responder
a un daño grave o amenaza de daño grave a la industria nacional en caso de
un aumento repentino de las importaciones de bienes originarios
provenientes de otros países Parte del TPP. De esta manera, México podrá
establecer medidas de salvaguardia por un periodo de 2 años, con una
posible prórroga de 2 años, en caso de incrementos sustanciales en las
importaciones como resultado de la reducción o eliminación arancelaria
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7. Los demás objetivos que correspondan a la naturaleza del tratado.

Además de los objetivos descritos anteriormente conforme a io señaiado por
la LATIME, el TPP incluye una serie adicional de disciplinas relacionadas con
el comercio, las cuales persiguen y comparten objetivos particulares propios
de la naturaleza del tratado.

1. Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado

Abrir oportunidades de acceso a diferentes mercados a través de la
liberalización arancelaria y del establecimiento de disciplinas que brindan
transparencia y certidumbre al comercio de bienes entre las Partes, que evite
la imposición de restricciones arancelarias y no arancelarias al comerció.

2. Regias de Origen y Procedimientos Aduaneros relacionados con el
Origen

Ei Capítulo tiene como propósito establecer un conjunto único de
disposiciones claras, transparentes y específicas para determinar las
condiciones o requisitos que debe cumplir un bien para ser considerado
como "originario" y con ello tener derecho a la preferencia arancelaria
negociada. Asimismo, se determinan ios procedimientos relacionados con la
certificación, ia solicitud del tratamiento arancelario preferencial y la
verificación de origen.

3. Mercancías Textiles y Prendas de Vestir:

Debido a la importancia del sector y su contribución al crecimiento económico
de varios países Parte del TPP, entre ellos México, se incorporó un capítulo
que contiene disciplinas específicas principalmente en materia de
salvaguardias, cooperación aduanera, regias de origen y procedimientos
para verificar el origen o infracciones aduaneras de ias mercancías. Estos
procedimientos de verificación de origen específicos para el sector, tienen la
opción de realizar verificaciones más estrictas, incluso visitas de manera
sorpresiva, para comprobar no sólo ei cumplimiento de reglas de origen, sino
también infracciones aduaneras.
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4. Administración Aduanera y Facilitación:

Promover entre los países TPP un despacho aduanero de las mercancías
ágil, predecible y transparente; la cooperación entre autoridades aduaneras;
el intercambio de información sobre operaciones aduaneras; la emisión de
resoluciones anticipadas sobre el cumplimiento del origen y clasificación
arancelaria de las mercancías; mecanismos de revisión y apelación a
determinaciones de la autoridad; la automatización de procedimientos para el
despacho de mercancías; y trámites expeditos para el desaduanamiento de
envíos de entrega rápida.

El Artículo 5.1 de! Capítulo 5 del Tratado "Procedimientos Aduaneros y
Facilitación del Comercio" señala expresamente que: "cada Parte asegurará
que sus procedimientos aduaneros se apliquen de manera previsible,
congruente y transparente", objetivo que contribuirá a agilizar aún más el
movimiento, el levante y el despacho de las mercancías.

5. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)

El Capítulo MSF del TPP busca profundizar disciplinas del Acuerdo sobre la
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC (Acuerdo MSF)
que permitan mantener el derecho legítimo de las Partes para fijar un nivel
adecuado de protección sanitaria y fitosanitaria, al tiempo que se facilita el
acceso de productos agropecuarios, a través de mecanismos y
procedimientos en materia de ciencia y análisis de riesgo, regionalización,
equivalencia, auditorías, revisiones a la importación y certificaciones, entre
otros.

En específico el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias señala
expresamente como objetivos:

,  "(a) proteger la vida y la salud de las personas y los animales o para
preservar los vegetales en los territorios de las Partes, al mismo
tiempo que se busca facilitar e incrementar el comercio mediante la
utilización de instrumentos que permitan abordar y resolver las
preocupaciones en materia sanitaria y fitosanitaria; (b) reforzar y
construir disposiciones a partir del Acuerdo MSF; (c) fortalecer la
comunicación, la consulta y la cooperación entre las Partes, en
particular entre las autoridades competentes y los representantes
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principales de las Partes; (d) asegurar que las medidas sanitarias o
fitosanitarias aplicadas por cada Parte no creen obstáculos
injustificados al comercio; (e) promover mayor transparencia y
comprensión de la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias
de cada Parte; y (f) fomentar el desarrollo y adopción de ias normas,
directrices y recomendaciones internacionales, y promover su
implementación por las Partes."^"*

6. Comercio Transfronterizo de Servicios

El Capítulo brinda garantías jurídicas para la operación de prestadores de
servicios en la región. Asimismo, como ha sido el caso en otros Tratados de
Libre Comercio (TLCs), contiene anexos de acceso a mercados, que buscan
liberalizar y consolidar el nivel de apertura vigente de cada país en la
prestación de diversos servicios. El capítulo también cuenta con una
disposición para consolidar automáticamente la liberalización futura que haga
cada país de manera unilateral.

7. Servicios Financieros

De la misma manera que el capítulo general sobre comercio de servicios no
financieros, ei Capítulo de Servicios Financieros busca dar garantías legales
para la operación de prestadores de servicios financieros, y anexos de
acceso a mercados, que buscan liberalizar/consolidar el nivel de apertura
vigente de la prestación de esos servicios y, a través del principio de
"ratchet\ consolidar cualquier liberalización futura que un país Parte haga de
manera unilateral. Adicionalmente, se establecen obligaciones que buscan
mayor competencia en sectores específicos como el comercio transfronterizo
de servicios financieros, el manejo de cartera y los servicios electrónicos de
pagos con tarjeta.

8. Entrada Temporal de Personas de Negocios

Se busca facilitar la movilidad temporal de personas de negocios en la región
promoviendo la transparencia en requisitos y procedimientos y mejorando la
eficiencia en el proceso de solicitudes y en los puntos de entrada.

Véase artículo 7 2 "objetivos", del tratado
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Ei Capítulo incluye un texto con disciplinas como procedimientos de
aplicación, autorización de entrada temporal, viajes de negocios, suministro
de información, la no aplicación del mecanismo de solución de controversias
inversionista - Estado, relación con otros capítulos, comité de entrada
temporal de personas de negocios y cooperación, así como anexos en los
que las Partes establecen sus compromisos de entrada temporal, con miras
a facilitar la movilidad de las personas de negocios.

9. Telecomunicacicnes

El objetivo de este Capítulo es asegurar redes de telecomunicaciones
confiables y eficientes en todos los países Parte del TPP, considerando que
estas redes son críticas para las empresas grandes y pequeñas para proveer
servicios de telecomunicaciones, incluyendo proveedores de telefonía móvil
Los países parte del TPP se comprometen a asegurar que los proveedores
Importantes de servicios de telecomunicaciones en sus territorios
proporcionen interconexión, circuitos privados, colocación, y acceso a postes
y otra infraestructura bajo términos y condiciones razonables y en tiempo.
También se comprometen, donde una licencia es requerida, a asegurar
transparencia en los proceso regúlatenos y que la regulación no discrimine
de manera general en contra de tecnologías específicas. Se comprometen a
mejorar las condiciones para la distribución y uso de recursos escasos de
telecomunicaciones, incluyendo frecuencias, números y derechos de paso de
manera objetiva, sin retrasos, transparente y no discriminatoria.

Los países del TPP acuerdan también acciones para promover la
competencia en la prestación de servicio de Itinerancia móvil internacional
(roaming) y facilitar el uso de alternativas tecnológicas para prestar estos
servicios. Acuerdan que, si un país parte elige regular tarifas para servicios
de roaming internacional, ese país debe permitir a los operadores de los
otros países parte del TPP que no regulan tales tarifas, tener la oportunidad
de beneficiarse de tarifas más bajas.

10. Comercio Electrónico

En este Capítulo se buscó fomentar la economía digital, y eliminar obstáculos
al comercio por este medio, preservando la integridad de la información
confidencial y la seguridad de las transacciones por Internet, mediante
entendimientos en áreas como: i) la no Implementación de aranceles a
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transmisiones electrónicas, incluyendo contenido electrónico, li) principios
sobre el acceso y uso de Internet, iii) autenticación de firmas electrónicas, iv)
no restricción a la ubicación/establecimiento de servidores, y v) libre flujo de
la información El comercio electrónico es uno de los temas de nueva

generación en los acuerdos comerciales que impulsa a la actividad
productiva, sobre todo a las PyMEs, y al respecto los países del TPP
reconocieron*

"el crecimiento económico y las oportunidades proporcionadas por el
comercio electrónico, y la importancia de marcos que promueven la
confianza de los consumidores en el comercio electrónico y de evitar
obstáculos innecesarios para su uso y desarrollo"^®.

11.Contratación Pública

El TPP establece el compromiso de aplicar disciplinas de trato nacional y no
discriminación, otorgar acceso público a la información en tiempo para
permitir que los proveedores puedan obtener la documentación de la
licitación y presentar una oferta bajo condiciones de igualdad, trato a los
participantes de manera justa e imparcial y mantener la confidencialidad de
los participantes, a fin de evitar la discriminación entre los participantes y
generar las mejores condiciones de competencia en beneficio de las
compras del Estado.

12. Política de Competencia

Con la finalidad de asegurar una estructura de competencia justa en la región
y mantener leyes de competencia nacionales que prohiban una conducta
empresarial anticompetitiva, el Capítulo sobre Política de Competencia
establece reglas claras para que los países Parte del TPP mantengan
regímenes legales que prohiban estas conductas, así como actividades
comerciales fraudulentas que dañen al consumidor.

El Capítulo contiene disposiciones para asegurar que estas leyes sean
instrumentadas efectivamente, entre las que destacan i) establecer o
mantener autoridades responsables para la aplicación de las leyes de

^ Véase artículo 14 2 "Ámbito de Aplicación y Disposiciones Generales", del tratado
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competencia nacionales; ii) obligaciones de debido proceso y justicia
procedimental, así como derechos privados de acción por daños causados
por una violación de la legislación nacional sobre competencia de uno de los
países Parte; y, iii) adoptar o mantener leyes o regulaciones que prohiban las
actividades comerciales fraudulentas que dañan al consumidor.

13. Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados

Las Empresas de Propiedad del Estado y Monopolios Designados pueden
jugar un papel legitimo en las diversas economías de los Países Partes del
TPP. Reconociendo lo anterior y con objeto de evitar el otorgamiento de
ventajas injustas para las Empresas de Propiedad del Estado (SOEs) y los
Monopolios Designados en menoscabo del comercio y las inversiones entre
los países Partes del TPP, este capítulo establece reglas claras para que las
SOEs compitan en igualdad de condiciones con las empresas de propiedad
privada pertenecientes de los países Partes de TPP.

Lo anterior significa garantizar que las SOEs en cada país integrante del
TPP, actúen de acuerdo a consideraciones estrictamente comerciales, en
donde sus operaciones cotidianas se guíen bajo condiciones de competencia
en el comercio de bienes y servicios. Al respecto, las reglas previstas
establecen que las SOEs otorgarán "trato no discriminatorio" en la compra o
provisión de un bien o servicio y no causar efectos adversos a los intereses
de otros países TPP al proporcionar asistencia no comercial a las Empresas
de Propiedad del Estado en el mercado de la Parte o en terceros mercados.
Finalmente, el capítulo busca promover el buen gobierno corporativo, las
buenas prácticas empresariales, y la transparencia respecto de información
sobre participaciones accionarias, utilizadas, o programas de apoyo a este
tipo de empresas, entre las SOEs y los Monopolios Designados de los países
integrantes del TPP.

14. Laboral

Dentro de los objetivos de este Capítulo están el afirmar dentro de los
territorios de los países parte las obligaciones que tienen como miembros de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluidas aquéllas
establecidas en la Declaración de la OIT, de tal manera que las normas de
trabajo no sean utilizadas con fines comerciales proteccionistas.
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Asimismo, dentro del objetivo general del Capitulo, se busca que los países
Parte adopten y mantengan un marco jurídico que implemente los principios
fundamentales de la OIT: libertad de asociación y reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación colectiva, eliminación de todas las formas de
trabajo forzado u obligatorio; abolición efectiva del trabajo infantil, prohibición
de las peores formas de trabajo infantil y otras protecciones laboraies para
niños y menores; y eiiminación de la discriminación en materia de empleo y
ocupación. Lo cuai cumple con nuestro sistema jurídico nacional al ser parte
de la declaración de la OIT de 1998^®.

15. Medio Ambiente

El Capítulo promueve políticas comerciales y ambientales que coexistan y se
apoyen mutuamente, así como altos niveles de protección ambiental y una
efectiva aplicación de las leyes ambientales, incluyendo mediante la
cooperación.

Se reconoce el valor de la cooperación y que no se deben establecer o usar
las leyes ambientales u otras medidas de una manera que constituya una
restricción encubierta al comercio o la inversión entre ias Partes. Del mismo
modo. Las Partes se comprometen a no derogar o exceptuar ia apiicación de
leyes ambientales con el fin de promover el comercio y la inversión Cabe
señalar que a lo largo de sus disposiciones, se promueve la difusión de
información y ia participación pública en temas como la protección de la capa
de ozono, el uso sostenible de la biodiversidad, el manejo de especies
exóticas invasoras y la contaminación del medio marino, entre otros. Este
Capítulo establece un mecanismo específico de comunicaciones públicas
respecto a ia implementación de sus compromisos, ias cuales deberán ser
respondidas y publicadas.

Como parte de los objetivos de este tratado está el reafirman el valor que
tienen los Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente e incluyen
compromisos específicos respecto a tres de ellos, de los cuales todos los
países del TPP son parte: el Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación por los Buques (Convenio MARPOL); el Protocolo de
Montreal relativo a ias Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, y la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de

16 Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
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Fauna y Flora Silvestres Finalmente, este Capítulo contiene, por primera vez
en un Tratado de Libre Comercio, disposiciones específicas
correspondientes a la transición hacia economías bajas en carbono,
biodiversidad, especies exóticas invasoras, bienes y servicios ambientales;
conservación y comercio, y pesquerías marinas

16. Coherencia Regulatoria

Este Capítulo de "siguiente generación" busca asegurar un entorno
regulatorio previsible en la región, a partir de disposiciones generales que
reafirman la importancia de las buenas prácticas regulatorias para facilitar el
comercio y la inversión. Asimismo, el Capítulo promueve la competitividad
reduciendo cargas regulatorias, y previene o elimina barreras al comercio, a
través de la definición de la mejor-alternativa disponible al momento de emitir
una medida regulatoria cubierta.
Concretamente, coherencia regulatoria se refiere en este Capítulo al uso de
buenas prácticas regulatorias en el proceso de planificación, diseño, emisión,
implementación y revisión de medidas regulatorias, con el fin de facilitar el
logro de objetivos de política interna y los esfuerzos entre gobiernos para
mejorar la cooperación regulatoria con el fin de avanzar en aquellos objetivos
y promover el comercio internacional y la inversión, el crecimiento económico
y el empleo.

A la luz de lo anterior, las Partes afirman la importancia de

(a) mantener y mejorar los beneficios de este Tratado mediante la
coherencia regulatoria en términos de facilitar el incremento del
comercio de mercancías y servicios y el incremento de la inversión
entre las Partes;

(b) el derecho soberano de cada Parte para identificar sus prioridades
regulatorias y establecer e implementar medidas regulatorias para
abordar estas prioridades, en los niveles en que la Parte considere
adecuados;
(c) el rol que desempeña la regulación en el logro de objetivos de
política pública;
(d) tomar en cuenta los aportes de personas interesadas en el
desarrollo de medidas regulatorias, y
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(e) desarrollar cooperación regulatoria y desarrollo de capacidades
entre las Partes''^

Se ha acordado un esquema de monitoreo aplicable a las Partes del TPP
para la revisión de los avances que cada una ha registrado sobre la
aplicación de las buenas prácticas regulatorias referidas en este Capítulo.
Ese monitoreo será analizado en el marco de un Comité específico integrado
por todos los países del TPP

En este capítulo se busca que los países adopten las mejores prácticas
internacionales para la elaboración, monitoreo y aplicación de medidas
regulatorias cubiertas. A diferencia del Capítulo sobre OTC, este tiene un
enfoque "horizontal" y no solo se limita a ciertas medidas, como las normas,
reglamentos técnicos o procedimientos de evaluación de la conformidad. En
suma, el Capítulo de Coherencia Regulatoria busca que los países del TPP
adopten las mejores prácticas internacionales en el proceso regulatorio con
el fin de dar certeza a los actores económicos interesados en establecerse o
invertir en los socios del TPP, así como asegurar la emisión de alternativas
más adecuadas en materia regulatoria, considerando los objetivos que se
desea alcanzar

17.Transparencia y Anticorrupción

El Capítulo sobre Transparencia y Anticorrupción tiene como objetivo,
compartido por todos los países Parte del TPP, lograr el fortalecimiento de la
buena gobernanza y abordar los efectos corrosivos que la corrupción y el
pago de sobornos puede tener sobre sus economías, particularmente en
asuntos relacionados con el comercio y la inversión.

Para garantizar el cumplimiento de lo anterior, el propio Tratado cuenta con
instancias consultivas y administrativas, tales como la Comisión de
Asociación Transpacífica, compuesta por ministros o altos funcionarios
designados por cada Parte, así como mecanismos para dar seguimiento al
desarrollo del Tratado a través de comités, grupos de trabajo, acciones de
cooperación, entre otros, independientemente del recurso a los mecanismos
consultivos y de solución de diferencias para atender cuestiones
relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones de los países Parte

Artículo 25 2 "disposiciones generales", del tratado
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18. Otras consideraciones

Para conocer mayor detalle del contenido de los capítulos del TPP se puede
consultar la sección 111 Compromisos y Beneficios del TPP, del Informe al
Senado sobre el Resultado Final Completo de las negociaciones del TPP

V. Manera en que e/ Tratado cumple con los intereses de México

Los intereses de México abarcan una gama extremadamente amplia de
instrumentos que partiendo de aquellos derivados de la propia Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que emanan de la
misma y demás Instrumentos en los que se identifican y desarrollan los
intereses de nuestro país (Artículo 26 constitucional":

"El Estado organizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política, social y cultural de la
nación".

Desde la perspectiva del Ejecutivo Federal, y en ejercicio de sus facultades
constitucionales los intereses de México se desarrollan y reflejan en los
planes, acciones y estrategias que de manera democrática se contemplan en
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND):

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución
determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será
democrática y deliberativa. Mediante ios mecanismos de participación
que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la
sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo
Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán
obligatoriamente los programas de la Administración Pública
Federal^®.

Informe al Senado sobre el Resultado Final Completo de las negociaciones del TPP,
enviado al presidente de la Mesa directiva de la Cámara de Senadores el 14 de diciembre de
2015

Párrafo 2 del texto del artículo 26 constitucional vigente
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En este sentido, el TPP es parte de una estrategia alineada a dos de las
cinco metas nacionaies: México, próspero^° y México, actor con
responsabilidad global^\ contenidas en ei PND.

El PND tiene como parte de sus objetivos el "Reafirmar el compromiso dei
país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración,
productiva" (Objetivo 5.3.), para io cuai estabiece como estrategias el (i)
impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la
participación de México en ia economía globai^^; y (ii) fomentar la integración
regional de México, estableciendo acuerdos económicos estratégicos y
profundizando ios ya existentes.^^

El TPP es congruente con estos objetivos y forma parte de las líneas de
acción de las estrategias arriba señaladas.

Por otra parte, en el Programa Sectorial de la Secretaría de Economía
2013-2018 (Programa de Desarrollo Innovador -PRODEINN) se señala lo
siguiente

• Objetivo sectorial V Desarrollar una política de fomento industrial y de
innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por
sectores, regiones y empresas.

• Objetivo sectorial 3' Impulsar a emprendedores y fortalecer el
desarrollo empresarial de las MIPyMEs y los organismos del sector
social de la economía.

El Plan Nacional de Desarrollo también destaca la importancia de acelerar él crecimiento
económico para construir un México Próspero Detalla, el camino para impulsar a las
pequeñas y medianas empresas, así como para promover la generación de empleos
También ubica el desarrollo de la infraestructura como pieza clave para incrementar la
competitividad de la nación entera Asimismo, identifica las fortalezas de México para
detonar el crecimiento sostenido y sustentable, con el objeto de hacer que nuestro país se
convierta en una potencia económica emergente
En el ámbito internacional, el Plan delinea un México con Responsabilidad Global, es

decir, un país que muestre su respaldo y solidaridad con el resto del mundo, aportando lo
mejor de sí en favor de las grandes causas de la humanidad

Estrategia 5 3 1.
Estrategia 532 Es importante señalar que el TPP al incluir a países como Estados

Unidos y Canadá, contribuye también, de manera indirecta al cumplimiento del Objetivo 5 1
"Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo"
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• Objetivo sectorial 4; Promover una mayor competencia en los
mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral.

• Objetivo sectorial 5: Incrementar los flujos internacionales de comercio
y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones.

El TPP es igualmente compatible y contribuye a la realización de las diversas
líneas estratégicas propuestas para lograr estos objetivos, los cuales se
pueden correlacionar entre otros con los siguientes capítulos por objetivo:
Objetivo 1 (Capítulo 23 "Desarrollo"); Objetivo 3 (Capítulo 24 "Pequeñas y
Medianas Empresas"); Objetivo 4 (Capítulo 22 "Competitividad y Facilitación
de Negocios", Capítulo 25 "Coherencia Regulatoria", Capítulo 16 "Política de
Competencia"); Objetivo 5 (Capítulo 5 "Administración Aduanera y
Facilitación del Comercio", Capítulo 2 "Trato Nacional y Acceso de Bienes al
Mercado", y Capítulo 9 "inversión).

Por último, el Programa Nacional de infraestructura 2014-2018: atiende la
meta nacional México, próspero, el cual se vincula de manera sectorial con el
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: Objetivo 4.5.: Democratizar el
acceso a servicios de telecomunicaciones (el cual guarda relación directa
con el capítulo 13 "Telecomunicaciones") y Objetivo 4.9.: Contar con una
infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la
actividad económica (Capítulo 10 "Comercio Transfronterizo del Servicios").

VI. Reservas que los países miembros del Tratado establecieron y las
razones

El TPP no contiene reservas, ni se presentaron reservas al momento de la
firma del texto por ninguno de los 12 países que participaron en la
negociación y pretenden ser parte del TPP.

No hay capítulo del Tratado que no sea aplicable a todos los países parte del
TPP, y no se prevé que el TPP permita reservas para futuros Partes; por una
parte, el tratado no prevé autorización expresa para ninguna reserva, y por
virtud de principios como trato nacional o trato de nación más favorecida
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resultaría incompatible con el objeto y fin del tratado el permitir reservas, tal y
como lo señala la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados

Sin embargo, el tratado contiene diversas excepciones especificas por país,
las cuales atienden a diversas razones, ya sea por impedimentos jurídicos,
extensiones de plazos para cumplir con determinadas obligaciones, pero en
todo momento se buscó un balance negociado de los resultados, los cuales
fueron aceptados por los 12 países, por lo que tales excepciones fueron
parte de la negociación y en ningún momento declaraciones unilaterales
equivalentes a una "reserva".

Existen por otra parte excepciones generales (véase capítulo de
excepciones) con la finalidad de garantizar el pleno derecho a regular el
interés público, incluso en beneficio de los intereses esenciales de segundad
de un país Parte y otras razones de bienestar público También se definen
las circunstancias y condiciones en que cualquiera de los países podrá
imponer medidas de salvaguardia temporales para restringir las
transferencias relacionadas con inversiones cubiertas, para asegurar que los
gobiernos mantengan la flexibilidad para administrar flujos volátiles de capital
en el contexto de crisis de balanza de pagos u otras crisis económicas o
amenazas similares Además, se especifica que ningún país Parte está
obligado a proporcionar información si es contrario a su derecho o interés
público, o perjudica los intereses comerciales legítimos de empresas
particulares.

Finalmente, reconociendo el importante y consensado esfuerzo internacional
en materia de salud para reducir el consumo dei tabaco, las excepciones
generales establecen que una Parte puede elegir la negación de los
beneficios del mecanismo de solución de diferencias inversionista-Estado
con respecto a un reclamo de cualquier inversionista que cuestione la
imposición de medidas relacionadas con el control del tabaco.

Durante el curso de las negociaciones del TPP, y previo a la suscripción del
mismo, México convino una serie de entendimientos con algunos países para
facilitar la implementación de algunos de los compromisos previstos en este
Instrumento o evitar impactos negativos a la industria nacional

Véase Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1975 y que entró en vigor el 27 de enero de
1980



^^VBOS^

4 ®:CO

yy<>

55
SECRETARIA

DE

RELACIONES EXTERIORES

MEXICO

Tales Acuerdos paralelos fueron formalizados mediante Intercambio de
comunicaciones en la misma fecha que el TPP, es decir el 4 de febrero de
2016, en Nueva Zelanda.

A continuación se detalla cada uno de estos instrumentos:

1. Acuerdo paralelo al Tratado de Asoclaclón Transpacífico, por el que
se da por terminado parciaimente ei Acuerdo entre ei Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Australia para la
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, y su
Protocoio.

México y Australia consideraron preferible actualizar los estándares de
protección a la inversión extranjera así como los procedimientos de arbitraje
previstos en el Acuerdo a través de las disposiciones contenidas en el
Capítulo 9 sobre inversión del TPP. Éste contiene disciplinas mejoradas de
protección a la inversión extranjera, así como de arbitraje de inversionista-
Estado, que toman en cuenta la evolución en la interpretación de los tratados
de inversión que existen a nivel internacional por parte de los tribunales
arbitrales internacionales, y las experiencias en el desarrollo de los
procedimientos arbitrales en esta materia.

Por lo que se refiere a las obligaciones asumidas para la protección de los
Estados, México logró negociar un capítulo de inversión con disposiciones
más claras, que evitarán que los tribunales arbitrales adopten
interpretaciones expansivas en perjuicio de lo que los países quisieron
negociar, por ejemplo en el caso de las obligaciones en materia de trato
nacional, nación más favorecida, expropiación o nivel mínimo de trato.

Por lo que toca al mecanismo de arbitraje inversionista-Estado, el capítulo de
inversión del TPP contiene importantes mejoras Se incluyen reglas de
transparencia en los procedimientos, tanto para los escritos presentados
como para las audiencias, reglas claras que permiten la participación de
terceros interesados, limitaciones a los daños reclamados, y la posibilidad de
establecer un tribunal de revisión.

El APPRI cesará su vigencia una vez que entre en vigor el TPP, con lo que la
protección a los inversionistas australianos en México y mexicanos en
Australia estará regida por el Capítulo 9 "Inversión" del TPP. No obstante, a
fin de brindar certeza jurídica y protección a los inversionistas de ambos
países, el Acuerdo continuará aplicándose por un periodo de 3 años a
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cualquier inversión que se haya realizado antes de ia entrada en vigor del
TPP, con respecto a cualquier acto o hecho que haya tenido lugar o
cualquier situación que haya existido antes de la fecha de terminación de
dicho APPRI.

2. Acuerdo paralelo al Tratado de Asociación Transpacífico, por ei que
se modifica y se excluye la aplicación dei Capítulo X del Tratado de
Libre Comercio de América dei Norte, celebrado entre los Gobiernos
de ios Estados Unidos Mexicanos, Canadá y los Estados Unidos de
América.

Mediante este Instrumento, ios Gobiernos de México, Estados Unidos y
Canadá acordaron que utilizarán ios procedimientos aplicables en materia de
contratación pública que prevé ei Capítulo 15 "Contratación Pública" dei TPP
a ias compras que están cubiertas por ei Tratado de Ubre Comercio de
América dei Norte (TLCAN). Esto significa que los procedimientos del TPP se
aplicarán a la lista de entidades, cobertura de bienes y servicios que prevé el
TLCAN.

El Capítulo 15 del TPP contiene disciplinas en materia de procedimientos de
contratación pública que toman en cuenta el desarrollo que ha tenido la
materia a nivel internacional, y reconoce la importancia de ia tecnología para
hacer más eficientes las compras públicas, tanto para las entidades
compradoras como para ios proveedores de bienes y servicios, así como
para simpiificar la aplicación de ia normativídad internacional aplicable.

Ejemplo de lo anterior son las licitaciones electrónicas que permiten acortar
ios tiempos del procedimiento de contratación pública y facilitar ia
participación de más proveedores sin importar el lugar donde se encuentren.
El TLCAN se terminó de negociar en 1992 y entró en vigor en 1994, por lo
que el capítulo de contratación pública no preveía esta modalidad de
compras dadas las limitaciones tecnológicas de ese tiempo.

El TPP permitirá lievar a cabo iicitaciones púbiicas de manera tradicional (con
plazos más amplios para la presentación de ofertas hasta por 40 días), y
aplicar piazos más cortos cuando se recurra a la modalidad de licitaciones
eiectrónicas (con reducción en ia presentación de ofertas de hasta 25 días)
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La utilización de medios electrónicos está reconocida en la legislación
mexicana apiicable. Tanto la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público como la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, disponían anteriormente que el plazo mínimo
para presentar ofertas era de 40 días de manera compatible con el TLCAN.
No obstante, derivado de las reformas hechas en 2009, se estableció que
todas las convocatorias debérían hacerse necesariamente a través de

COMPRANET (www.compranet.gob.mx), además de la publicación
tradicionai en el Diario Oficial de la Federación.

Durante las negociaciones del capítulo de contratación pública del TPP, los
países Parte del TLCAN consideraron importante aprovechar las ventajas de
dicho capítulo para hacer más eficientes los procedimientos de compras
públicas, beneficiar a los gobiernos y proveedores, y simplificar ia aplicación
de la normatividad internacional aplicable. Por esta razón, las Partes del
TLCAN acordaron que era conveniente aplicar los procedimientos de compra
del Capítulo 15 del TPP, en lugar de los previstos en el Capítulo 10 del
TLCAN.

3. Acuerdo paralelo al Tratado de Asociación Transpacífico, relativo a
los aspectos de comercio sobre determinadas mercancías textiles y
prendas de vestir bajo la lista de escaso abasto y prendas de vestir
sintéticas para bebés, celebrado entre los Gobiernos de los Estados
Unidos Mexicanos y la República Socialista de Vietnam.

El TPP establece mecanismos de flexibilidad en materia de reglas de origen,
tales como una "iista de escaso abasto" y reglas de origen flexibles para
prendas de vestir sintéticas para bebés Estos mecanismos podrían
ocasionar un impacto negativo en la industria nacional, por lo que México
acordó con Vietnam el establecimiento de cupos {Tariff Preference Leveis -
TPLs- por su siglas en inglés) para limitar las importaciones de productos de
acrílico que utilicen insumes incluidos en la "lista de escaso abasto" y de ropa
para bebé de fibras sintéticas elaboradas con insumes de terceros países.
Fuera de estos cupos, dichos productos deberán cumplir con la regla de
origen estricta de "hilo en adelante".

A través de este Instrumento se establecen los cupos aplicables por producto
así como los mecanismos para la asignación, administración y control de los
mismos
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-  Obligaciones para México: México aplicará tratamiento libre de
arancel únicamente a aquellos productos de acrílico fabricados en
Vietnam hasta los montos y plazos especificados en el acuerdo.
Además, México aplicará tratamiento preferencial a la ropa de bebé
sintética que cumpla con un proceso de corte y confección (regla
flexible) sujeto al monto especificado en el TPL. A través de la
Secretaría de Economía, México expedirá los certificados de cupo
correspondientes con el fin de que el importador solicite los aranceles
definidos por producto.

-  Obligaciones para Vietnam: Vietnam asignará el TPL de acuerdo
con su legislación y expedirá un Certificado de Elegibilidad a sus
exportadores por cada embarque.

Adicionalmente, México y Vietnam se obligan a intercambiar información y
establecerán un sistema electrónico seguro para la transmisión de datos.
Asimismo compartirán información relacionada con ia emisión de los
Certificados de Elegibilidad por Vietnam y la utilización dei TPL en México

La aplicación de este entendimiento requiere de la incorporación de los
Capítulos 2, 3, 4 y 28 del TPP. Las controversias que deriven de ia aplicación
e interpretación de estas disposiciones podrán ser objeto del mecanismo
general de solución de diferencias entre Estados que establece el TPP.

4. Acuerdo paralelo al Tratado de Asociación Transpacífico, para el
establecimiento del Programa de Monitoreo relacionado con
empresas de textiles y del vestido registradas en Vietnam para
intercambiar información y apoyar la gestión de riesgo en la
identificación y atención de infracciones aduaneras relacionadas
con el sector textil, celebrado entre los Gobiernos de los Estados
Unidos Mexicanos y la República Socialista de Vietnam.

El "Programa de Monitoreo relacionado con empresas textiles y del vestido
registradas en Vietnam para intercambiar información y apoyar la gestión de
riesgo en la identificación y atención de infracciones aduaneras relacionadas
con el sector textil" (Programa de monitoreo), definirá un mecanismo de
gestión de riesgo para identificar y atender ilícitos aduaneros relacionados
con la producción y la exportación de bienes textiles y del vestido de Vietnam
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a México Lo anterior permitirá a nuestro país determinar si está ocurriendo
una infracción aduanera en las importaciones dentro de este sector y aplicar
las medidas coriducentes conforme a nuestra legislación.

A través de este Programa, Vietnam se compromete a establecer y/o
mantener un monitoreo sobre la producción y la exportación de mercancías
textiles y del vestido en su territorio hacia México y adoptar un sistema de
registro de las empresas vietnamitas dedicadas a la exportación de estas
mercancías con destino a nuestro país. Dicho registro incluirá datos sobre las
exportaciones y capacidades de producción de las empresas. Asimismo,
Vietnam se compromete a que sus empresas exportadoras a México
conserven la información reportada. Vietnam proporcionará a México dicha
información y cooperará en caso de que nuestro país requiera la
investigación de alguna infracción aduanera. De igual forma las autoridades
competentes mexicanas tendrán la posibilidad de inspeccionar las
instalaciones de las empresas exportadoras en Vietnam para verificar el
cumplimiento del Capítulo 4 "Mercancías Textiles y Prendas de Vestir" del
TPP.

Este Programa no genera compromisos que México tenga que implementar
conforme a su legislación nacional. La información suministrada por Vietnam
apoyará el sistema de gestión de nesgo que implementan las autoridades
aduaneras en México con objeto de coadyuvar en la identificación y combate
de ilícitos aduaneros relacionados con mercancías textiles y del vestido,
procedentes de Vietnam. México únicamente se obliga a que la información
recibida conforme este Programa sólo podrá utilizarse con propósitos de la
gestión de riesgo

La aplicación de este Acuerdo requiere de la incorporación del Capítulo 28
del Tratado TPP, ya que las controversias que deriven de su aplicación e
interpretación podrán ser sujetas al mecanismo general de solución de
diferencias entre Estados que prevé el instrumento.

Visto lo anterior, si la Cámara de Senadores del Congreso de la
Unión tiene a bien aprobar el Tratado y los Acuerdos paralelos de referencia,
el Ejecutivo Federal estará en posibilidad de depositar el instrumento de
ratificación correspondiente ante el Gobierno de Nueva Zelanda, que funge
como depositario.


