
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 

 

REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE ECONOMÍA, MTRO. 
ILDEFONSO GUAJARDO 

MINUTA 
 

EL miércoles 4 de noviembre de 2015 a las 18:00 hrs., en el Salón de la Comisión 
Permanente, las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de Relaciones 
Exteriores; de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones Exteriores, 
Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores, América Latina y de Fomento Económico, 
recibieron al Secretario de Economía, Maestro Ildefonso Guajardo para obtener de 
primera mano información sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífico cuyas 
negociaciones concluyeron formalmente el 5 de octubre de 2015. 

Tras recibir un mensaje de bienvenida por parte de la presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Senadora Gabriela Cuevas Barron, el Secretario de Economía 
hizo una exposición sobre los aspectos más importantes que se incluyeron en la 
negociación del TPP destacando lo siguiente: 

• Hubiera sido muy irresponsable no haber participado en la negociación del TPP 
porque en ella se definieron las nuevas reglas que habrán de ejecutarse en el 
comercio internacional. 

• El TPP otorgará certeza jurídica en materia de disposiciones comerciales entre 
los participantes. 

• La participación de México en el TPP implica coherencia porque nuestro país ha 
apostado por una apertura comercial que se ha traducido en incrementos 
importantes de Inversión Extranjera Directa. 

• La región Asia-Pacífico es el epicentro del comercio mundial en la que nuestro 
país dirige el 62% de las exportaciones y del que proviene 33% de las 
importaciones. 

• El TPP es importante porque los países que lo integran representan el 36% del 
PIB, el 11% de la población mundial, el 25% del comercio y concentra el 28% de 
la captación de Inversión Extranjera Directa. 

• Representa el TPP un nuevo modelo de acuerdos comerciales en el que se 
fortalece la integración latinoamericana apuntalada por la Alianza del Pacifico; 
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permite a México conservar los beneficios obtenidos en el TLCAN y brinda 
acceso a 6 nuevos mercados. 

• Pertenecer al TPP significa una ventaja para México porque al ser un país 
fundador, podría tener derecho de veto para el ingreso de futuros integrantes. 

• México gana acceso inmediato por la liberalización de sectores en un 90%; el 
9% de sectores estaría liberalizándose en el mediano plazo. 

• Nuestro país otorga acceso al liberar inmediatamente el 77% de sectores; 19% 
de sectores se liberarán en un plazo corto de 5 años y 19% en un plazo mayor 
que va de 10 a 15 años. 

• Nuestro país atendió las demandas de sectores sensibles para retardar la 
liberalización: lácteos, arroz, atún y sardinas; prendas de vestir. 

• El país no concedió acceso al mercado del azúcar y además se garantizó la 
protección de las 14 denominaciones de origen (tequila, mezcal, bacanora, sotol, 
charanda, talavera, olinalá, ámbar de Chiapas, café de Chiapas, café de 
Veracruz, mango ataulfo, vainilla de Papantla, chile habanero de Yucatán, arroz 
de Morelos). 

• Se establecerá un nuevo esquema de certificación de origen para México en el 
que el importador es responsable de comprobar que el bien sea originario de la 
región TPP para gozar de beneficios arancelarios. En materia agropecuaria, el 
atún tendrá regla de origen TPP siempre y cuando sea capturado en la región; 
los jugos harán lo propio cuando la naranja, la toronja, la guayaba, el mango y 
la piña sean originarias de la región. El calzado tendrá denominación de origen 
sólo cuando la parte superior del mismo sea de la región; en electrodomésticos 
se fomentó que el 45% de la proveeduría tenga insumos de América del Norte. 
Para la industria del vestido se negoció que los hilos y las telas deben producirse 
en la región TPP. 

• Se adelantó que en el TPP las empresas privadas y las de propiedad del Estado 
deben competir equitativamente. 

• Se reiteró la aplicación de contenido nacional previsto en la Reforma Energética 
para las empresas productivas del Estado. 

• Se estableció un balance entre fomento a la innovación y reducción de costos 
de medicamentos acordando transiciones de hasta 4.5 años de ajuste de patente 
y 5 años en la protección de datos. 

• El TPP provee un balance entre la protección de derechos de usuarios de 
internet y los de autores, compositores y productores de fonogramas. 
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• En el capítulo de inversión no se afecta o limita el derecho de los países a 
adoptar medidas con base en objetivos legítimos de política pública. 

• Respecto a los servicios financieros, se asegura la capacidad de regular 
plenamente los mercados e instituciones financieras. 

• Se consolida un marco jurídico existente e incluye compromisos sobre comercio 
transfronterizo de sistemas electrónicos de pagos con tarjeta. 

• Representa la primera vez en la que se incluyen disposiciones en materia de 
transparencia y anticorrupción en un acuerdo comercial. 

• Impulsará el desarrollo de la economía digital incluyente y segura. 
• Promueve mayor participación en las cadenas globales de valor para las 

PYMES. 
• Las medidas comerciales no comprometen derechos laborales ni la protección 

al medio ambiente. 

Se hizo saber que el texto del instrumento será firmado próximamente por los 12 
gobiernos negociadores y que una vez que se tradujera el texto al español, éste estaría 
llegando al Senado de la República el primer trimestre de 2016. Entraría en vigor 60 
días después de que los 12 países notificaran la ratificación del Acuerdo o bien dos 
años después de que 6 países del TPP que representaran el 85% del PIB notificaran la 
ratificación. 

Al término de la exposición, hubo 18 intervenciones por parte de los senadores 
presentes entre los que destacaron:  

Senadora Rocío Pineda Gochi 
 

Senador Manuel Cavazos Lerma 
 

Senador Manuel Cota  
 

Senador Benjamín Robles Montoya 
 

Senador Jesús Romero Casillas 
 

Senador Gerardo Flores 
 

Senador Víctor Hermosillo y Celada 
 

Senadora Mely Romero 
 

Senador Daniel Ávila 
 

Senador Miguel Romo Medina 
 

Senador Zoé Robledo 
 

Senadora Dolores Padierna 
 

Senador Octavio Pedroza Senadora María Hilaria Domínguez  
Senador Ricardo Urzúa Senadora Lisbeth Hernández  
Senadora Iris Vianey Mendoza  Senador Mario Delgado 
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En el presídium acompañaron al Secretario de Economía los Presidentes de las 
Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, Senador Héctor Larios, Senadora 
Gabriela Cuevas, de la Comisión de Relaciones Exteriores; el Senador Teófilo Torrez 
Corzo, de la Comisión Asia-Pacífico; la Senadora Marcela Guerra, de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte; la Senadora Mariana Gómez del Campo, de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe y el Senador José 
Ascensión Orihuela de la Comisión de Fomento Económico. 

Por parte dela Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte también asistieron 
los Senadores Juan Carlos Romero Hicks y el Senador Víctor Hermosillo y Celada. 
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