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Ciudad de México, 10 de noviembre de 2016. 
 
 
Versión estenográfica de la fase de Audiencias Públicas 
sobre el proceso de Análisis y Discusión del Acuerdo de 
Asociación Transpacífico en el Senado, presidida por la 
Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, celebrada en el salón 
de la Comisión Permanente, hoy por la mañana. (09:00 
horas) 
 

 
La Senadora Gabriela Cuevas Barron: Quiero agradecerle al director general de Negociaciones Asia-
Pacífico de la Secretaría de Economía, Roberto Zapata, su asistencia por segundo día consecutivo a 
estas Audiencias Públicas en el Senado de la República para abordar el TPP, también agradecerle a 
Guillermo Miler, director de información y comercio exterior de la Asociación Nacional de la Industria 
Química, y a Moisés Zavaleta, quien es director general de comercio internacional de bienes de la 
Secretaría de Economía, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todas y a todos ustedes 
que hicieron nada más… los formatos, nuestra intención en estas Audiencias Pública es brindar la mayor, 
también darle la más cordial bienvenida al Senador Manuel Cavazos, nuestra intención en estas 
Audiencias Públicas es brindar la mayor transparencia, por supuesto información e inclusión en estos 
debates, quienes deseen participar por parte del público, lo que les pedimos es que se registren en el 
micro sitio que ha sido habilitado en el Senado de la República de manera que podamos programar con 
anticipación todas las participaciones y se puedan escuchar todas las voces.  
 
Conforme vayan llegando nuestros ponentes se irán incorporando, pero empezaremos con la primera 
mesa de Acceso al Mercado de Bienes, intereses como exportador y como importador, he presentado ya 
a nuestros panelistas, me da mucho gusto que puedan acompañarnos, los tres son especialistas, han 
estado acompañando el proceso de negociación del TPP desde su inicio, ya podemos hablar más de tres 
años que duraron acudiendo a las audiencias, que acudieron yendo a estas negociaciones, a los cuarto 
de junto, o a los funcionarios al cuarto principal, y que hay que reconocer que han sido esfuerzos muy 
importantes.  
 
Como les decía, el día de hoy estamos hablando de bienes, de las reglas de origen y procedimiento 
relacionados con el origen, los resultado que se han tenido ya para industrias en específico, tanto la 
industria automotriz, petroquímica, mercancías textiles y prendas de vestir, entonces, tendremos un día 
muy interesante y donde ya, si bien ayer empezamos con todo un diagnóstico general sobre la apertura 
comercial de México, hoy lo que nos toca ya es ir aterrizando en temas mucho más concretos que nos 
permitan un debate cada vez más puntual.  
 
Bienvenido, Senador, muchas gracias por acompañarnos de nuevo, el Senador Manuel Cavazos Lerma 
estará como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, estará moderando estas 
mesas, les damos la más cordial bienvenida una vez más a nuestros ponentes, y le damos el uso de la 
palabra al licenciado Roberto Zapata Barradas, líder negociador del TPP de la Secretaría de Economía.  
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El Lic. Roberto Zapata Barradas: Muy buenos días, muchas gracias Senadora Cuevas, nuevamente 
agradecer el espacio que esta soberanía tiene a bien abrir para que la Secretaría de Economía tenga la 
oportunidad de venir a exponer los principales temas relacionados con preocupaciones o con intereses 
críticos de México en la negociación del TPP, muchas gracias.  
 
Muchas gracias Senador Cavazos nuevamente por su presencia  e igualmente por el interés en 
acompañar este proceso y en darnos nuevamente la oportunidad de poder entrar en discusiones a 
detalle.  
 
Como usted lo mencionó, Senadora, efectivamente estamos hablando ya del primero de los grandes 
bloques de temas dentro del TPP que despiertan el interés, sea por una cuestión de interés ofensivo 
hacia los mercados de la región Asia-Pacífico que forman parte de TPP, o sea por una cuestión de 
interés defensivo del mercado mexicano.  
 
El comercio de bienes genera un fuerte acompañamiento de los sectores productivos nacionales tanto 
por lo que hace a las consultas en México durante el proceso de negociación como al acompañamiento 
en el propio cuarto de junto durante las rondas de negociación.  
 
Guillermo Miller fue parte, que nos acompaña en este panel, fue parte de esa delegación,  y si ustedes 
me lo permiten en este momento yo abordaría, dado como se ha dispuesto el orden de los temas en los 
programas entre hoy y mañana, me referiría en este momento en mi intervención puntualmente al tema 
de manufacturas por lo que hace a la desgravación arancelaria, cómo quedan los esquemas de 
desgravación arancelaria, tanto para los intereses mexicanos de carácter ofensivo, como para los 
intereses de carácter defensivo, e igualmente abordar de manera breve para abrir también el espacio a 
consideración las disciplinas que acompañan a este comercio de bienes, con la aclaración inicial de que 
la presentación que traemos para su consideración incluye bienes de la industria manufacturera, pero 
incluye también las disciplinas que aplican de carácter horizontal, tanto a bienes agropecuarios como a 
bienes industriales.  
 
La desgravación arancelaria, por lo que hace a los bienes agropecuarios hemos dispuesto, si no tienen 
inconveniente, que esta sea abordada el día de mañana, porque así se ha dispuesto también el 
programa, no obstante si hay dudas también al respecto agropecuario con mucho gusto lo podemos 
abordar.  
 
Entonces, si me lo permiten, podríamos pasar a la primera diapositiva que traemos en la presentación.  
 
Empezaría muy rápidamente por dar una fotografía de cómo está concentrado o cómo se compone 
nuestro comercio con la región del TPP, con los 12 países del TPP.  
 
Para el caso del comercio de México el 72% del mismo ocurre con los países del TPP, desde luego de 
ese 72% una parte muy importante la ocupa el mercado norteamericano nuevamente en una lógica de 
cadena de suministro en donde los flujos de comercio se generan mucho en Asia, suceden procesos de 
transformación sustancial en el territorio mexicano, y en muchos casos muchos de esos procesos de 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_101116.pdf


 

T A Q U I G R A F I A  

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA. 

 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de  

       Relaciones Exteriores Asia-Pacífico 
 

“Fase de Audiencias Públicas del Acuerdo Asociación Transpacífico” 
 
3       1ª parte cjg.  

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_101116.pdf  
Normatividad que obliga a la publicación de las actas: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 72, 
fracción V 
Fecha de actualización: 10/noviembre/2016.  
Fecha de validación: 10/noviembre/2016.  
Área que genera o poseen la información: Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

transformación sustancial terminan concurriendo hacia los mercados norteamericanos, el 86% de 
nuestras exportaciones ocurre con países TPP, y el 58% de nuestras importaciones ocurre con estos 12 
países.  
 
La siguiente diapositiva nos muestra muy resumidamente el tipo de cómo se compone nuestro comercio 
y tanto por lo que hace a los principales productos de exportación como por lo que hace a los principales 
productos de importación, vemos que esta  realidad de cadena de suministro se reflejan ya puntualmente 
en el tipo de productos que componen este comercio a la exportación o a la importación.  
 
En ambos casos vemos productos de las industrias automotriz, autopartes del sector electrónico, 
computadoras, televisores, teléfonos y celulares, vemos, también desde luego, que hay una composición 
importante de nuestras exportaciones de hidrocarburos, conductores aislantes para la electricidad, vemos 
también cierto tipo de automóviles que son importados dentro de la región: gas de petróleo, motores 
disel, etcétera, lo cual nuevamente nos habla de la integración que existe en este tipo de industrias y que 
se refleja en estas estadísticas.  
 
En la siguiente diapositiva muy rápidamente recogemos el tipo de disciplinas que gobiernan o que se 
pretenden que gobiernen los flujos de comercio una vez que entre en operación la desgravación 
arancelaria.  
Tenemos que el capítulo de trato nacional y acceso a mercados de bienes recoge disciplinas que 
tradicionalmente han sido incorporadas en TLC previos, que ya son un estándar a nivel internacional, 
quizá las más familiares, si nos referimos a lo que hemos hecho en tratados previos tiene que ver con la 
disciplina sobre trato nacional que lo que señala en esencial que lo que señala en esencia es que un bien 
importado a un mercado de los países del TPP proveniente de otro de los países del TPP tiene que 
recibir el mismo trato que el mercado del TPP otorga a un producto local, o sea, no puede haber 
discriminación en el tratamiento de los productos importados y los productos producidos nacionalmente.  
 
La otra disciplina relevante que se recoge aquí en el cuerpo de disciplinas y que refleja de manera 
expandida en los anexos de desgravación arancelaria tiene que ver con cómo va a ocurrir los procesos 
de liberalización arancelaria de cada uno de los bienes que se comercian entre los países del TPP, 
mediante este artículo se establece cómo se va a llevar a cabo esta liberalización arancelaria y cómo 
ésta ya se refleja de manera puntual en los anexos de desgravación de cada uno de los 12 países del 
TPP, es decir, el calendario de desmantelamiento del arancel de importación que va a ocurrir para cada 
uno de los bienes incluidos en el acuerdo.  
 
También se establecen disciplinas como la extensión de aranceles aduaneros, es decir, no sujetar 
beneficios de exención de aranceles aduaneros a la utilización de requisitos de desempeño, en otras 
palabras, condicionar este tipo de beneficios a que un bien sea exportado.  
 
Otras disciplinas como la importación libre de aranceles para muestras comerciales de valor insignificante 
y materiales de publicidad impresos, una disposición relevante dentro del TPP que también se recoge en 
acuerdos previos es la relacionada con la prohibición del establecimiento de impuestos de exportación, 
que no se permita que los países del TPP al momento de exportar algún bien impongan un arancel de 
exportación y que permitan su salida, su libre salida a los otros mercados del TPP.  
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Hay una consideración ahí particular para los países Malasia y Vietnam que tienen este tipo de prácticas, 
se disciplinó este tipo de prácticas para Vietnam y para Malasia mediante el reflejo en un anexo relevante 
a este artículo que recoge aquellos productos en donde Malasia o Vietnam todavía podrían aplicar ciertos 
impuestos de exportación, la disciplina consiste en acotar esta prácticamente solamente a los bienes que 
están reflejados en este anexo, número uno.  
 
Número dos, de alguna manera retratar la fotografía del anexo y establecer la disciplina de que los 
bienes, el universo de bienes contenidos ahí no podrá crecer, uno, y dos que el arancel de exportación 
que ahí se refleja no podrá ser mayor al que ahí se establece.  
 
Importante decir que el reflejo de estas disposiciones para la Malasia y Vietnam no es un reflejo 
únicamente del régimen comercial que aplica a estos países, es un reflejo también de la negociación que 
se lleva a cabo con estos países por parte de México y otros países interesados en el TPP que no se 
aplique en este tipo de disposiciones, refleja un balance que no se limita al propio diseño del anexo de 
impuestos de exportación, sino que trasciende para reflejarse en los tratamientos arancelarios que 
México brinda a algunos de los productos contenidos en los anexos de Malasia y de Vietnam, el 
tratamiento arancelario a la importación que México va a reflejar en el TPP en algunos productos.  
 
Ejemplo en específico, Malasia aplica impuestos de exportación a su producción, a productos 
relacionados con la industria de aceite de palma, el impuesto de exportación tiene un efecto negativo 
para la producción de aceites, no necesariamente de palma, sino la industria de aceites en general en 
México, y lo que se hace es si se le va a permitir a Malasia, el mantenimiento de este tipo de impuestos 
de exportación, además de acotar el universo de productos, además de capturar un techo máximo de 
aplicación de este impuesto de exportación, lo que hace México en su propio anexo de desgravación 
para el aceite de palma es reflejar un tratamiento especial para evitar la afectación a la importación por 
virtud de que Malasia mantiene este tipo de disposiciones en el TPP.  
 
Entonces, cuando uno se va al anexo de desgravación de México y busca el producto particular de aceite 
de palma, lo que va a ver es que es un producto para que el México no permite que el calendario de 
desgravación llegue al libre comercio, sino que se establecen cupos específicos que limitan la 
importación de este producto particular para el caso Malasia, es un ejemplo de cómo los balances en la 
negociación se dan de alguna forma cruzada entre disposiciones y temas de desgravación arancelaria.  
 
Otras disposiciones, restricciones a la importación, qué tipo de restricciones se pueden establecer para la 
importación y para la exportación de productos.  
 
Un tema relevante muchas veces que es pasado por alto, un tema de transparencia, este capítulo, como 
muchos otros capítulos del TPP, establecen un comité de comercio de mercancías, este comité de 
comercio de mercancías de manera sencilla lo que busca establecer es puntos de contacto entre los 12 
países del TPP para que si en el momento de alguna operación de comercio exterior surja algún 
problema, surge alguna duda, inmediatamente este problema pueda ser ventilado con el país relevante 
en el marco de este comité de comercio.  
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Esta lámina anterior contenía el tipo de disciplinas tradicionales de alguna manera que México ya ha 
negociado en acuerdos previos, entonces, de alguna forma no hay nada nuevo más que reproducir esta 
práctica para efectos del comercio entre los 12 países.  
 
Esta otra lámina trae algunas disposiciones que son novedosas para México en el marco de 
negociaciones de tratados de libre comercio, la primera de ellas tiene que ver con el tratamiento para 
bienes remanufacturados, los bienes remanufacturados muchas veces son confundidos como bienes 
usados, por lo que en el TPP se dispone que este tipo de bienes remanufacturados se les debe de dar el 
mismo tratamiento que se les da al resto de los productos que se comercial y para los que se prevé una 
desgravación arancelaria, no hablamos de un bien usado, estamos hablando de un bien reconstituido, un 
bien para el que se pueden utilizar ciertas piezas que tienen algún uso relativo, pero que son 
incorporadas por todavía tener mucha vida, son incorporadas en bienes que se están produciendo 
conjuntamente con componentes nuevos, desde luego para efectos de la normatividad que aplica, para 
efectos de información al consumidor, se establece un bien remanufacturado va a traer en su etiqueta las 
indicaciones relevantes, señalando que se trata de ese tipo de bien, pero lo que para el capítulo de 
acceso a mercados hace es reconocer que los bienes remanufacturados no deben de ser discriminados o 
tratados como un bien usados, sino en todo caso como un bien nuevo con las disposiciones relevantes.  
 
Aquí es importante también señalar, ustedes podrán ver en el análisis del texto, señores Senadores, que 
México tenía ciertas preocupaciones en relación con este tipo de bienes que ciertas industrias nos 
indicaban esa preocupación porque un tipo de bien pudiera en realidad estarse disfrazando como bien 
remanufacturado cuando en realidad los procesos productivos eran muy sencillos y se estaba 
componiendo un bien en esencia usado, además de reflejar esto muy puntualmente, la preocupación de 
México en el capítulo de reglas de origen que a continuación mi colega Moisés Zavaleta también 
abordará para efectos de los criterios muy puntuales de cómo se va a definir el origen de este tipo de 
bienes, lo que hicimos fue disponer que ciertos bienes de interés de México para los cuales hay mucha 
agregaduría de valor en territorio nacional se llevan a cabo muchos procesos productivos en territorio 
nacional, estas bienes no fueran sujetos de esta disciplina de bienes remanufacturados.  
 
¿Cuáles tipos de bienes? Esencialmente bienes relacionados con la industria electrodoméstica.  
 
Otras disposiciones, derechos y formalidades administrativas, ayer brevemente nos referíamos a esta 
disposición, el poder disciplinar los cargos a la importación y a la exportación que se aplica en los 
distintos países para el despacho de las mercancías que estos sean equivalentes al costo de los 
servicios prestados en aduanas.  
 
Se llegó a una negociación ahí en el caso de México para disponer que con la participación y el 
acompañamiento de la Secretaría de Hacienda, que por aquí nos acompaña también, se llegó a una 
solución negociada para que este tipo de bienes en el caso de México tuvieran una transición para 
adecuarla a la disciplina del TPP en un período de cinco años.  
 
Otras disposiciones, se negoció una disposición en el TPP que indica que países como México y Chile 
procurarán ser participantes del acuerdo de tecnologías de la información, el acuerdo de tecnologías de 
la información es un acuerdo que deriva, que es negociado en el seno de la Organización Mundial de 
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Comercio que prevé que los países parte de este acuerdo liberarán sus aranceles de importación al 
mundo para un universo de productos relacionados con tecnologías de la información.  
 
Desde hace algunos años la industria de tecnologías de la información en México nos ha indicado su 
interés porque México participe en este acuerdo, nosotros tendremos que llevar a cabo las consultas 
relevantes, de ser el caso que el TPP sea votado y entre en vigor, tendríamos posteriormente que entrar 
en un proceso de consultas con la industria para ver si es factible también que México se pueda adherir a 
este acuerdo.  
 
Entrando en la materia de desgravación arancelaria, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por 
favor, esta diapositiva lo que nos busca indicar es cómo queda México en relación con su oferta, con sus 
calendarios de desgravación a la importación de mercancías provenientes del TPP, y como quedan los 
intereses de exportación de México para entrar a los mercados del TPP en una fotografía general.  
 
Nosotros podemos ver, empezando por nuestros intereses exportadores, podemos ver que en promedio 
el resto de los países del TPP, once países del TPP van a abrir su mercado a las exportaciones 
mexicanas en promedio de las otras once ofertas en un 90% de manera inmediata, es una oferta muy 
ambiciosa para las exportaciones de México.  
 
El resto de los países del TPP, de entrar en vigor este acuerdo, nos estarían abriendo su mercado de 
manera inmediata para el 90% de la oferta arancelaria de México.  
 
Un 9% adicional se nos abriría en plazos, diversos plazos establecidos dependiendo del producto y hay 
un 1% de concesiones parciales que no necesariamente llegan a la liberalización total y que se refiere a 
productos sensibles que puedan tener estos países en relación con las exportaciones de México.  
 
Debajo de ese cuadro ustedes pueden ver el tipo de sectores exportadores de interés de México, la 
industria aeroespacial, automotriz, dispositivos médicos, equipos electrónicos, industrias como el sector 
químico, aquí nos acompaña Guillermo Miller de la industria, joyería, cosméticos entre otra serie de 
productos, nuevamente solamente estamos incluyendo la parte de manufacturas, no estamos incluyendo 
los intereses exportadores que también los tenemos en el sector agropecuario.  
 
Y en contrapartida a la otra parte, la otra cara de la moneda, es cómo se abre el tipo de tratamiento que 
México da a las importaciones provenientes de los países del TPP, a la vez que los países del TPP nos 
abren en 90% sus mercados de manera inmediata, México lo hace de una manera menos rápida, lo hace 
en un 75% de manera inmediata.  
 
Tenemos un 3% del universo de productos que abrimos a corto plazo, en un período de cinco años, y 
tenemos un 19% que recoge prácticamente, o el 20% se recoge en nuestras sensibilidades, de ese 20% 
el 19 tiene calendarios de liberalización a largo plazo, entre 10 y 16 años, y tenemos un número reducido, 
un 1% del universo arancelario de productos para los cuales tenemos concesiones parciales, es decir, 
productos que se consideraron sumamente sensibles para los cuales no necesariamente hay un 
calendario que prevea la llegada al libre comercio en el tiempo.  
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¿Qué tipo de sensibilidades recogimos en estos calendarios?  
 
Está el sector textil, el sector textil-confesión, perdón, el sector calzado, tenemos sectores como papel, 
vidrio, productos de látex, tableros de madera, muebles de madera, entre otros productos.  
 
Y por hacer una suerte de índices o de clasificación, un cuadro, este cuadro recoge cómo se ve la 
fotografía comparada de todas las ofertas arancelarias de los países del TTP, es decir, cómo país se está 
abriendo de acuerdo a su comercio de mercancías.  
 
Y lo que vale la pena quizá destacar de esta tabla es que el país que se abre más rápido es Singapur, es 
natural, Singapur tiene, llega a la negociación prácticamente con su universo arancelario libre a todo el 
mundo, entonces, lo que hace es traerlo al TPP y consolidar, consolidar quiere decir lo refleja, lo captura, 
ya en el TPP ofrece blindar ese tratamiento pase lo que pase, y es la oferta más ambiciosa que tenemos 
de apertura en el TPP, la segunda oferta más ambiciosa es la chilena, como ustedes pueden ver en el 
cuadro, y así de ahí para abajo, y lo que vale la pena destacar es que al fondo de este cuadro está 
Vietnam que es el país por su nivel de desarrollo que abre más lentamente su mercado, pero el dato 
relevante a destacar es que el segundo país que dilata de alguna manera su apertura de mercado es 
México, como les relatábamos, lo hace en un 77% para poder incorporar todos sus sectores sensibles de 
conformidad como fuimos recogiendo las preocupaciones de parte de los sectores productivos 
nacionales.  
 
Rápidamente la siguiente lámina, por favor, ya para irme muy rápido y no consumir más tiempo, ejemplos 
de cómo, puntuales, ya de cómo se da el tratamiento de desgravación arancelaria para productos de 
interés exportador de México a los países del TPP.  
 
Sector químico, ustedes pueden ver Malasia y Vietnam, que nos dan acceso inmediato en 91% del 
universo del sector químico. 
 
Exportación, Nueva Zelandia lo hace en un 91% y el resto lo hace en un plazo máximo de siete años, 
sector electrónico, acceso inmediato para el mercado de Vietnam, para el mercado de Nueva Zelandia, 
para el mercado de Australia.  
 
Joyería, que es un sector con creciente interés exportador y participación en mercados no tradicionales, 
logra un acceso inmediato para el mercado de Malasia, en cuatro años para el mercado de Vietnam, y así 
otros ejemplos, igualmente para el sector aeroespacial, como se puede ver, se generan importantes 
oportunidades de acceso para los países novedosos no tradicionales de exportación para México como 
Malasia y Vietnam, similarmente para el caso de Australia y de Nueva Zelandia.  
 
Otros productos de interés exportador, si podemos pasar a la siguiente lámina, incluyen productos de 
higiene personal, pasta de dientes, shampoo, jabones, es otra industria crecientemente que está 
exportando al mundo, incluyendo a mercados no tradicionales y es una de las industrias que también fue 
muy vocal en que se buscaran, con el gobierno de México, en que se buscaran oportunidades de acceso 
a mercados no tradicionales en el TPP, productos de la minería, envases metálicos, recubrimientos y 
pisos cerámicos.  
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En la diapositiva ustedes pueden ver… a este sector en diversos mercados.  
 
Y en contrapartida, los sectores sensibles, en la diapositiva ustedes también pueden ver este tipo de 
productos, calzado, uno de los que está en la atención pública de manera más marcada, tenemos una 
desgravación arancelaria a 13 años para aquellos productos más sensibles del sector, entre ellos calzado 
de cuero, importantes… fotografía recoge únicamente la sensibilidad para el sector calzado a través de la 
herramienta de desgravación arancelaria.  
 
Recogemos sensibilidades para estos sectores en otras disciplinas que no se capturan en esta lámina, 
pero que las vamos a estar conversando a continuación con mi colega Moisés Zavaleta, por ejemplo, en 
el caso de calzado, cubrir la sensibilidad del sector calzado no es solamente darle tiempo para que pueda 
enfrentar la competencia de países como Vietnam, es también definir una regla de origen que permita 
establecer procesos productivos que agreguen valor en los territorios nacionales, es decir, ya me estoy 
metiendo un poquito en lo Moisés, pero, bueno, únicamente para dar rápidamente la fotografía, que el 
zapato que se produzca en los países del TPP no lleve un proceso productivo muy sencillo.  
 
¿Cómo se define ese proceso productivo? Se hace a través de una regla de origen que en el caso de 
calzado incluye que no sólo con traer la parte superior de un país no TPP pero llevar a cabo el ensamble 
en el país, TPP, es decir, cocerlo con la suela pueda permitir gozar de la preferencia arancelaria, que no 
sea ese el proceso simple, sino que haya todo un proceso de producción mayor en la región del TPP. 
 
Papel, vidrio, muebles de madera, guantes de látex, tableros de madera, son productos para los cuales 
se nos expresó importante sensibilidad en la competencia con países TPP, y para los cuales se genera 
una serie de plazos de desgravación.  
 
Con esto yo dejaría aquí la presentación únicamente por lo que hace nuevamente reiterando acceso a 
mercados y no soslayando la otra parte importante que acompaña a acceso a mercados que tiene que 
ver con procedimientos de origen y procedimientos aduaneros, entre otras consideraciones.  
 
Gracias, Senadora. 
 
La Senadora Gabriela Cuevas Barron: Muchas gracias, licenciado Roberto Zapata, líder negociador del 
TPP, de la Secretaría de Economía.  
 
Quiero agradecer también la presencia del Senador Manuel Cárdenas quien ha estado muy puntual y 
atento a estas Audicencias Públicas, y comentarles que se incorpora el licenciado José Guadalupe 
Barrera Flores, profesor de la escuela de negocios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey, muchas gracias por acompañarnos.  
 
Y le damos el uso de la palabra a Guillermo Miller, director de información y comercio exterior de la 
Asociación Nacional de la Industria Química.  
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Y, bueno, antes de continuar, perdón, quisiera hacer nada más aquí un comentario, nos informan que el 
día de hoy fue aprobado el TPP en la sesión plenaria de la Cámara baja de la dieta de Japón, entonces, 
vemos cómo el proceso de ratificación ha seguido avanzando en distintos países a pesar de que ayer 
existían muchos cuestionamientos en distintas latitudes de mundo, por obvias razones.  
 
Así dejen me despido como moderadora para darle el espacio al Senador Manuel Cavazos, y le damos el 
uso de la palabra a Guillermo Miller.  
 
El Sr. Guillermo Miller: Senadora Cuevas, muy buenos días. Senador Cavazos, buenos días. Otros 
acompañantes de esta mesa, buenos días.  
 
Primero quisiera agradecerles con mucho ahínco la disponibilidad del Senado de la República para 
escuchar los planteamientos del sector productivo y cuáles son las opiniones que existen con respecto a 
este proceso de negociación tan complicado que tuvo México a lo largo de estos últimos años.  
 
Sin duda, desde mi particular punto de vista, esta ha sido la negociación comercial más compleja a la que 
se ha enfrentado nuestro país.  
 
Aprovechamos el conocimiento, la experiencia y la dedicación de los negociadores que se habían 
formado dentro del gobierno federal, desde negociaciones anteriores, lo cual fue verdaderamente valioso, 
pero aún así fue para el sector productivo una negociación verdaderamente interesante y muy retadora.  
 
Quiero aprovechar la oportunidad para platicar con ustedes de tres temas en esta sesión, dos de ellos 
fundamentales para los cuales he sido convocado y uno de ellos que se refiere a la industria química y 
petroquímica nacional y los efectos que el TPP puede tener sobre este sector.  
 
En materia de acceso a mercados, parte de esta información la ha platicado ya el licenciado Roberto 
Zapata, pero lo que tuvimos que enfrentar en materia de desgravación arancelaria es probablemente el 
proceso más agresivo de reducción de aranceles al que México se haya sujetado derivado de alguna 
negociación, no sólo en el sector industrial, sino también en el sector agropecuario.  
 
El grado de ambición mostrado por los países miembros del TPP, desde un inicio, fue verdaderamente 
importante, lo ponía ya Roberto en una de sus láminas, pero este era del 90% de las fracciones 
arancelarias o de los productos del sector productivo, nueve de cada diez productos la solicitud era que 
eliminaran sus aranceles al inicio del tratado.  
 
Creo que la posición que se alcanzó, la posición de negociación que se alcanzó coordinadamente entre 
el sector productivo y la autoridad negociadora en México fue muy satisfactoria, creo que hubo un 
proceso de transparencia verdaderamente relevante que nos llevó al final del día a alcanzar los 
porcentajes de apertura comercial que ya mostraba el licenciado Zapata en su presentación, 77% de los 
productos.  
 
Eso no quiere decir que cada uno de los sectores puso el 77% de sus productos en una desgravación 
arancelaria inmediata, eso quiere decir que algunos de los sectores tuvieron una mayor agresividad en el 
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marco de la apertura comercial, y otros tuvieron una mayor reserva en el número de fracciones que 
llevaron a una eliminación de los aranceles.  
 
Este trabajo coordinado, señores Senadores, fue verdaderamente complicado, les digo, en la industria 
química decidimos poner el 85% de nuestros productos en una desgravación arancelaria inmediata, con 
el objetivo también de resguardar los intereses de nuestros mercados terminales en la industria textil-
confección, en la industria del plástico, etcétera.  
 
Entonces, con la finalidad de proteger nuestros mercados decidimos avanzar hacia una desgravación 
arancelaria mucho más agresiva, pero estos trabajos de coordinación la verdad es que no fueron nada 
sencillos esta interrelación, incluso hacia dentro del sector productivo fue complicada.  
 
Creemos que el logro de tener el 77% de las fracciones en acceso inmediato es relevante y debe ser 
conocido, y me parece que el sector productivo se vio plenamente atendido con respecto a este proceso 
de negociación.  
 
Adicionalmente se tomó la decisión por la mayor parte de los sectores industriales, o por todos ellos, de 
consolidar aquella apertura comercial que México ya había accedido en el arancel a la nación más 
favorecida, es decir, así como Singapur ahora a través del TPP garantiza que tiene consolidados su OMC 
en cero, lo que estamos haciendo nosotros en el sector productivo es garantizar que aquellas fracciones 
arancelarias que habíamos eliminado en el arancel a la nación más favorecida ahora en el TPP se 
estarían consolidando en favor también de aquellos países.  
 
Ahora hablemos un poquito de los calendarios de desgravación, ya no de la apertura comercial.  
 
Primero, los calendarios de desgravación que fueron establecidos fueron plenamente acordados con el 
sector productivo, no fue sencillo tampoco la tarea, qué productos deberían tener un calendario a cinco 
años, o qué productos a diez años, y en una negociación en 12 países, sin duda, fue muy complicado.  
 
No sólo fue complicada por el número de países que participaron en esta negociación, sino por la 
diversidad de las industrias y la diversidad de los países, por ejemplo.  
 
En la industria química nuestra preocupación fundamental en materia de acceso a mercados siempre fue 
Singapur, un país que aun cuando no tiene recursos naturales explotables para tener una industria 
química viable lo ha logrado a través de una política energética y pública muy agresiva, y que hoy tiene 
una elevada producción de derivados de petróleo y de gas.  
 
Entonces, aun cuando para la industria química el factor de preocupación fue Singapur, había otros 
países dentro del TPP que no nos representaban una preocupación: Estados Unidos, Canadá, Perú, 
Chile, Japón, o ya tener tratados de libre comercio con ellos, pero algunos otros como Vietnam que para 
nosotros en la industria química, sin duda alguna, no representaba ninguna amenaza.  
 
México tomó la decisión de hacer una negociación con una sola oferta para todos los países, y eso 
presionó, sin duda, las negociaciones sectoriales. 
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¿Por qué? Porque como yo le tenía que dar una sola propuesta de negociación al TPP me cuidaba de 
Singapur, aun cuando para los demás países les podía ofrecer el acceso inmediato, lo mismo sucedió en 
otros sectores como el textil donde probablemente había sectores como Singapur que no les presentaba 
ninguna amenaza, pero que Vietnam sí lo era.  
 
Al inicio de la negociación cuestionamos, sin duda, este enfoque que proponía la Secretaría de 
Economía, lo cuestionamos fuertemente, lo cuestionaron todos los sectores industriales. Al final de la 
negociación la verdad es que la Secretaría de Economía nos probó que tenía razón en el enfoque de esa 
negociación, lo que se logró hacia el final en acuerdos bilaterales fue haber negociado los temas 
generales en una posición conjunta como país y eventualmente salvaguardar las diferencias existentes 
en materia de acceso a mercados con países particulares para los sectores que así lo ameritaban.  
 
En términos del sector industrial básicamente esos países y esas diferencias fueron marcadamente la 
relación con Vietnam y la relación con Singapur, sin embargo, al final del día cada uno de los sectores se 
vio atendido.  
 
Entonces, en términos generales de acceso a mercados para efectos del sector productivo este es un 
gran esfuerzo, señores Senadores, la verdad es que el TPP no será un acuerdo sencillo, sin duda 
requerirá del esfuerzo de todos los sectores productivos en este país y de las propias autoridades que 
son responsables de las políticas públicas que se ejercen para ello.  
 
Estoy seguro que cada uno de los sectores industriales, así como yo en su oportunidad, vendrá a 
presentarles cuál es el impacto y qué necesita, y la verdad es que no quise desaprovechar la oportunidad 
que me han dado el día de hoy para presentarles un poquito a la industria petroquímica nacional.  
 
La Reforma Energética aprobada por el Congreso, desde el punto de vista del sector industrial, es una 
reforma vanguardista y que atiende el interés no sólo de la nación, sino del desarrollo de este importante 
sector en México.  
 
En términos de la legislación me parece que tenemos lo que necesitamos para enfrentar los retos que se 
nos presentan en el futuro; sin embargo, hoy estamos en un momento coyuntural, la reforma se está 
instrumentando, es correcto, la reforma ya está publicada, lo que nos falta es el tiempo que toma la 
instrumentación de esta Reforma, y aún cuando hoy el sector productivo ya puede, sin lugar a dudas, 
acceder a la producción de aquellos productos petroquímicos o refinados que estaban reservados, la 
verdad es que todavía no tenemos las instalaciones para hacerlo, y nos llevará un tiempo el poder 
construirlas.  
 
Para darles un ejemplo, México realizó, la industria química nacional realizó una inversión de 5 mil 500 
millones de dólares en Coatzacoalcos a lo largo de los últimos cinco años para la producción de tan sólo 
una resina que se conoce como polietileno, la construcción del complejo nos tomó cinco años, las 
negociaciones de fórmulas de precio, el acceso a materias primas, el diseño y el plan de negocio eso es 
lo que nos tomó, y eso es para fabricar polietileno.  
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Lo que no puede suceder ahora es que nos quedemos sin abasto de materias primas, de gas natural y de 
refinados para poder cumplir con las exigencias que estas nuevas relaciones comerciales nos presentan.  
 
Lo que necesitamos es que Pemex siga siendo un motor del suministro de materias primas que nos 
permitan permanecer en el mercado, principalmente gas natural y sus líquidos y derivados, se oye, sin 
duda, en las calles de la Ciudad, que ya estamos importando gas y luego, entonces, a través de este 
mecanismo lo podemos solucionar.  
 
Para la industria químico nacional eso no es posible, nosotros lo que necesitamos en el gas natural son 
los líquidos, no el gas en sí mismo, a través de los cuales podemos tener una derrama económica, tales 
como el etano al fabricar todas las resinas y los derivados de esta cadena, o el metano para fabricar 
fertilizantes.  
 
Lo que es necesario sensibilizar hoy al gobierno federal y a las diferentes autoridades es que Pemex 
deberá continuar suministrando estas materias primas en lo que Pemex por sí mismo, Pemex 
acompañado de la industria química nacional, o a través de la industria química nacional por sí misma, se 
puede generar las inversiones y desarrollar los complejos que produzcan estas materias primas, pero el 
TPP, regresando un poco a esta dinámica, ha sido correctamente negociado a favor de la industria 
química, los procesos que se llevaron a cabo y los esfuerzos que hicimos como país, sin duda, fueron 
relevantes, pero ahora los tenemos que acompañar a través de la garantía del suministro y abasto en 
materias primas que nos permitan defender nuestro mercado doméstico, pero también atender las 
exportaciones o las oportunidades de exportación que se nos presentaran.  
 
Hoy esta industria química tiene un flujo comercial de 41 mil millones de dólares, sin contar gas natural o 
derivados del petróleo y de la refinación, tenemos una oportunidad muy valiosa, entonces, me parece que 
adicional a la aprobación eventual, y si así lo decide esta soberanía del TPP, se deben generar políticas 
públicas de abasto en materias primas en materia energética.  
 
Muy amable, muchas gracias.  
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias, don Guillermo Miller.  
 
Ahora cedemos la palabra a José Guadalupe Barrera Flores, quien es profesor de la escuela de negocios 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.  
 
El Sr. José Guadalupe Barrera Flores: Gracias, muy amable.  
 
Agradezco a la Senadora Gabriela Cuevas y al Senador Téofilo Torres la invitación a participar en las 
Audiencias Públicas para el análisis y discusión del Acuerdo de Asociación Transpacífico.  
 
Y saludo también al Senador Manuel Cavazos Lerma, Senador por Tamaulipas, y de allá de mi misma 
región heroica en estos momentos, así como a nuestros viejos amigos Roberto Zapata y Moisés 
Zavaleta, negociadores por muchos años. 
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Y a Guillermo Miller, nuestro gran experto nacional del sector químico, hay que reconocerlo, con tantos 
años de experiencia.  
 
Inicio con el recordatorio que los tratados internacionales en general cumplen dos objetivos para los 
estados que los negocian, primero, tienen objetivos de política exterior; y segundo, objetivos 
correspondientes al tema específico o técnico que trata.  
 
En nuestro caso hablamos del TTP, un tratado de comercio internacional y, en particular, un tratado de 
libre comercio al que vandría la pena agregarle el calificativo de moderno a diferencia del TLCAN.  
 
El contenido o cobertura de los TLC va cambiando en el tiempo, pues los temas incluidos responden en 
buena medida a las necesidades de quienes los instrumentan u operan, es decir, las empresas, y 
responden también a factores determinados por razones políticas.  
 
Así, por ejemplo, en el TTP los avances tecnológicos crearon la necesidad de incluir un capítulo de 
comercio electrónico y los intereses políticos domésticos e internacionales fueron determinantes para 
incluir los capítulos de asuntos laborales y medioambientales con medidas mucho más enérgicas que en 
el TLCAN.  
 
México no cuenta con TLC, como ya sabemos, con seis de los once países participantes en el TPP, que 
ya han sido mencionados: Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, mercados con 
excelentes perspectivas de crecimiento para los próximos años.  
 
Vale la pena recordar que el Banco Mundial estima que el crecimiento de la región de Asia-Oriental y Sur-
Oriental se estiman en 6.2% para este año, y ligeramente superior para los próximos años.  
 
En resumen, el TPP permite modernizar los TLC de México con cinco socios comerciales importantes 
que ya conocemos, y han sido mencionados: Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón y Perú, y permite 
también fomentar las relaciones económicas con los seis países mencionados previamente.  
 
Con esta breve introducción comento que los TLC, como es el caso del TPP, también se negocian con el 
propósito de facilitar los negocios internacionales entre las partes, reduciendo o eliminando las medidas 
existentes o normándolas de manera que no se conviertan en barreras al comercio. Entiendo que el resto 
del día van a estar hablando justamente de ese tipo de elementos, estamos hablando de las medidas 
arancelarias y medidas no arancelarias.  
 
Asimismo, los negocios internacionales pueden ser clasificados en cuatro grandes tipos: comercio de 
mercancías, comercio de servicios, negocios con inversión extranjera que incluye la directa en cartera y 
negocios internacionales que involucran derechos de propiedad intelectual, como son marcas, patentes, 
franquicias, etcétera.  
 
 
 

(Sigue 2ª parte)
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Estos cuatro tipos de negocios internacionales prácticamente incluyen todos los negocios internacionales 
y el TPP los tiene apropiadamente tratados en diferentes capítulos. 
 

Esta mesa de trabajo es titulada “Acceso al mercado de bienes, intereses como exportador y como 

importador”.  

 

Ya nos ha mencionado el licenciado Roberto Zapata una buena cantidad de números e información por 

sectores; y ahora el ingeniero Miller nos dio más información específica para el sector químico, es decir, 

la mesa en la que estamos está referida a los negocios internacionales del primer tipo o comercio de 

mercancías, que si bien son los de mayor volumen en valor, no son los único que el TPP facilitará entre 

las 12 economías participantes. 

 

Menciono lo anterior para recordar el hecho de que los negociadores de TLC buscan, al final del día, 

tener un resultado equilibrado en todos los temas incluidos. Con lo anterior enfatizo que en las medidas 

acordadas en los 7 capítulos del TPP, relacionados con el comercio de mercancías, pueden ser 

considerados sólo como una parte del todo, ¿a dónde voy con esto? 

 

Agrego que será labor de las señoras Senadoras y señores Senadores de México valorar y dictaminar que 

el Tratado TPP tenga un equilibrio integral al considerar todas sus partes, esto será desde el punto de 

vista de la facilitación de los diferentes negocios de internacionales mencionados, como de los objetivos 

de México de política exterior en sus múltiples aspectos, incluyendo los intereses geopolíticos y 

geoeconómicos establecidos o los que se proponen promover. 

 

Los 7 capítulos de negocios internacionales de mercancías del TPP, que van a ser analizados durante el 

resto del día, ya sabemos, el número 2 es comercio de mercancías; después reglas de origen y 

procedimientos relacionados con el origen; mercancías textiles y prendas de vestir, que en esta ocasión 

recibe, tiene un capítulo especial por la importancia que tiene para diferentes países; administración 

aduanera y facilitación de comercio, que son capítulos que siempre se incluyen en los TLC modernos; 

defensa comercial y medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio. 

 

Todo esto engloba lo correspondiente a las medidas arancelaras y medidas no arancelarias, repito, 

únicamente en uno de los 4 tipos de negocios internacionales que se está analizando ahora y que los 

próximos días se van a analizar los otros capítulos correspondientes a los otros tipos de negocios 

internacionales. 

 

Estos son los capítulos que incluyen, decíamos, las medidas acordadas para disminuir, eliminar o normar 

los instrumentos de regulación del comercio de mercancías entre las 12 partes, es decir, las medidas 

arancelaras y las medidas no arancelarias. Reducimos aranceles, eliminamos aranceles cuando llegan 
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hasta cero por ciento, y también normamos los instrumentos de regulación de los negocios 

internacionales, o en este caso de comercio de mercancías, que son las medidas no arancelarias. 

 

En su conjunto, el papel del TPP es importante como parte de la política de comercio exterior de México, 

dado que permite fortalecer la consolidación de América como región competitiva mundial, apoya la 

participación de México en nuevas cadenas regionales de valor tanto en Asia Pacífico, región que 

tenemos que seguirle la pista muy de cerca, como en América del Norte y, por último despierta el interés 

de empresarios  mexicanos y extranjeros en llevar a cabo proyectos de inversión extranjera directa. 

 

Por último, para terminar, hago algunas sugerencias para implementar apropiadamente el TPP, sé que 

este es un tema muy importante y seguramente ustedes comparten esta opinión. Por lo anterior, se 

sugiere que la administración pública se prepare apropiadamente para cumplir con las nuevas 

obligaciones internacionales del equivalente a un TLCAN moderno y actualizado, como para exigir a las 

contrapartes de manera apropiada los derechos acordados, este es el viejo problema de los TLC en todo 

el mundo, que los países no están apropiadamente preparados para el “inforstment”, como ya sabemos. 

 

Esto último es, también es importante para exigir los derechos acordados y que nosotros nos 

preparemos para cumplir con las obligaciones adquiridas a nivel internacional y que ahora se está 

trasladando ese tipo de negociaciones, en caso de aprobación por parte del Senado, a la legislación 

mexicana. Esto es particularmente importante para varios capítulos del TPP que cubren los temas: 

laboral, ambiental y anticorrupción, son tres temas que vamos a tener que recordarlos frecuentemente, 

vamos a tener a extranjeros revisando aquí huelgas y diferentes temas de medio ambiente y de 

corrupción, y mexicanos que tendremos, también, la necesidad de salir a otras partes del país para 

revisar lo mismo de estos otros 11, y repito, los 11 socios comerciales. 

 

Asimismo, es necesario dar a conocer adecuadamente al sector productivo nacional, tenemos todavía 

más de un año, las nuevas oportunidades de negocio que se abren, responder adecuadamente a los 

potenciales riesgos de productos sensibles, y hace un momento el licenciado Zapata nos dio una 

excelente explicación de cómo hay esos periodos de desgravación bastante amplios, de productos 

sensibles para los, de 6 nuevos países competidores, ya competimos con 5 de ellos de manera que no 

tendríamos tanto problema. Y aprovechar la nueva oportunidad que se presenta a México para 

convertirse en un productor y exportador de mercancías con alto valor agregado, así como de servicios 

integrados a las mercancías. 

 

Voy a mencionar nada más un párrafo de conclusiones, pero comento un poquito esto último que acabo 

de mencionar. En el TLCAN las industrias de bajo valor agregado de Estados Unidos y Canadá se 

trasladaron a México, ya pasaron más de 20 años y podríamos tener la oportunidad de pasar a sectores 
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productivos con mayor valor agregado y con mayor capacidad, necesidades tecnológicas, creo que es el 

gran momento para orientar la producción de México hacia eso. 

 

Y me estoy refiriendo también a los servicios integrados de mercancías, estudios en los últimos 2, 3 años, 

que es la novedad que tenemos en el tema; hablamos ya de un 28 a 30 por ciento de servicios integrados 

a las mercancías que se exportan; es decir, de los más de 300 mil millones de dólares que exportamos 

hay más de 100 mil millones de dólares de servicios que están integrados en las mercancías y que son 

muy importantes para empezar a promover y a apoyar apropiadamente, entiendo que el viernes, 

mañana o el lunes se va a ver el tema de servicios. 

 

Un último punto de conclusión, puedo decir que el TPP abrirá las posibilidades para exportar a nuevos 

mercados de mercancías, atraerán nuevos proyectos de inversión extranjera directa asociados con 

exportación de mercancías y servicios, y consolidará la inserción de México en los mercados 

internacionales y en las cadenas regionales de valor. 

 

Muchas gracias por su atención. 

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchísimas gracias, paisano y amigo don José Guadalupe Barrera 

Flores. 

 

Y ahora vamos a pasar al segundo tema de esta Audiencia Pública, que son “Las reglas de origen y 

procedimientos relacionados con el origen”, y aquí tendremos a dos ponentes: a don Roberto Zapata 

Barradas y a don Sergio Barajas. 

 

Solicitamos a don Roberto Zapata Barradas, Líder Negociador del TPP de la Secretaría de Economía, que 

haga uso de la palabra. 

 

El Licenciado Roberto Zapata Barradas: Muchas gracias, señor Senador. 

 

Solamente, si usted me lo permite, quisiera dar un muy rápido contexto de lo que implicó la negociación 

de Reglas de Origen, para a continuación dar la palabra a mi colega Moisés Zavaleta, quien estuvo 

directamente involucrado en la mesa técnica del tema. 

 

Quizás sólo para contextualizar, decir que el tema de Las Reglas de Origen fue uno de los más álgidos, de 

los más complicados en las mesas de discusión del TPP para México, es uno en donde México 

frecuentemente se vio aislado en sus posicionamientos, y esto tiene que ver con el hecho de que México 

llevó a la mesa de negociación una postura que versaba en lo esencial sobre la práctica que hemos hecho 
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nosotros en nuestros acuerdos de Libre Comercio previos, que consisten en introducir un enfoque de 

integración regional, de consideración de lo que se hace en los procesos productivos de los países con los 

que estamos sentados en la negociación, más que de considerar lo que no se hace. 

 

Y, por otro lado, teníamos en la mesa de negociación a otra serie de países, algunos del Continente 

Americano, pero en su mayoría, del otro lado del Pacífico, que esgrimían una postura igualmente 

legítima para sus efectos, por supuesto, pero del lado opuesto, muy enfocada a lo que no se hace en la 

región. 

 

Puesto de otra manera, una escuela de pensamiento que en lo fundamental se centraba en procesos de 

integración regional contra una escuela de pensamiento que, en lo esencial, privilegiaba el tema de la 

cadena de suministro, más específicamente lo que nos decían ciertos países como Australia, como Nueva 

Zelanda, como Singapur, era, necesitamos reglas de origen, lo suficientemente flexibles, que nos permita 

acomodar nuestra realidad productiva, ¿cuál es nuestra realidad productiva? 

 

Nuestra cadena de suministro va mucho más allá de los que hacen los países del TPP, nuestros procesos 

productivos incluyen procesos que pasan por Tailandia, que pasan por China, que pasan por Corea, que 

pasan por Taiwán, necesitamos abarcar, mediante las reglas de origen, ese tipo de procesos productivos. 

En otros casos, países como Australia y Nueva Zelanda nos dicen nuestras condiciones son muy distintas 

a las de México, México está cercano a los principales mercados o al mercado norteamericano, nosotros 

somos islas, estamos alejados, nuestra agregaduría de valor, por virtud de la definición de una regla de 

origen, es complicada, entonces necesitamos procesos sencillos que nos permitan participar de esas 

cadenas de suministro, y del lado mexicano nosotros decíamos que hay procesos lo suficientemente 

integrados en esta región, vamos considerándolos en la regla de origen. 

 

La lógica económica para aquella parte del mundo es, pues los procesos que se hacen en México no 

necesariamente cruzan el Pacífico para integrarse a los procesos que se llevan a cabo en estos países 

para después regresar al mercado norteamericano, no necesariamente a ese sentido económico, y de ahí 

en adelante se desprendían discusiones a nivel técnico eternas, que nos llevaban horas, y que, como les 

relato, frecuentemente encontraban a México en posturas aisladas, y sin embargo, no por ello, ello no 

significó que México tuviera que conceder en sus posicionamientos. 

 

Lo que significó, sí, fue que estas discusiones llevaron a la identificación de equilibrios muy puntuales de 

balances muy claros en las industrias de valor agregado para México, tuvimos que hacer un trabajo 

también muy metódico, robusto con la industria nacional a efectos de identificar ese tipo de procesos, 

porque también ciertamente en algún momento México en sus consultas, pues venía reproduciendo las 
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reglas de origen que ya teníamos en tratados previos, y que por virtud del paso del tiempo, pues ya no 

necesariamente están capturando los procesos actuales. 

 

Entonces cuando uno se echa el clavado, en los anexos de reglas de origen va a ver que se recoge todo 

este tipo de consideraciones ya en una redacción muy técnica respecto de qué considerar, que se 

considera el proceso que se debe de agregar en uno u otro producto. Ese es, digamos el gran contexto 

en la negociación de reglas de origen que nos lleva, como les digo, señores Senadores, a identificar 

aquellos sectores relevantes para México en donde se está haciendo este tipo de agregaduría de valor, y 

con ello, si me lo permite, señor Senador, señora Senadora, le pasaría la palabra a mi colega Moisés 

Zavaleta para que nos pudiera explicar el detalle de ello. 

 

El Licenciado Moisés Zavaleta: Muy buenos días. Buenos días, Senadora Gabriela Cuevas; buenos días 

Senador Manuel Cavazos; y también agradezco la asistencia de otros miembros del Senado; agradezco 

mucho la posibilidad que nos da el Senado de la República para poder explicar, en este foro, cuáles 

fueron los resultados en materia de Reglas de Origen y procedimientos relacionados con el origen, con el 

fin de que se pueda evaluar de buena manera la parte de origen y, bueno, doy la bienvenida también a 

los asistentes que nos acompañan en estos foros de consulta. 

 

Con respecto a las reglas de origen, las reglas de origen del Tratado de Asociación Trans-Pacífico son un 

capítulo importante en el cual tuvimos, por una parte, el acompañamiento de la industria nacional, pero 

también, por otra parte, tuvimos el acompañamiento y la asistencia de otras dependencias del gobierno 

federal, como son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la SAGARPA, CONAPESCA, en los cuales 

ellos tienen también competencia dentro de las disposiciones que se negociaron dentro de este capítulo 

y que es tuvieron participando dentro de las negociaciones de este capítulo dentro del tratado, y 

obviamente que algunos de ellos están ahorita presentes dentro del público, y les agradezco su 

participación y asistencia. 

 

Como mencionaba el licenciado Roberto Zapata, la negociación de este capítulo fue una negociación en 

donde había posturas totalmente diferentes dentro de la mesa de negociación, posturas que querían, 

por una parte, reglas de origen muy flexibles que permitían la incorporación de insumos procedentes de 

cualquier parte del mundo y, por otra parte, posturas que requerían como una regla de origen muy 

estricta en la cual solamente insumos de la región del TPP se pudieran utilizar, independientemente de 

cuáles fueran los productos correspondientes. 

 

Entonces, al final de la negociación lo que se logró fue un equilibrio entre estos dos enfoques, dentro de 

las reglas de origen con el fin de las industrias donde se requería de esta flexibilidad y de este suministro 

global pudieran tener acceso a esos insumos correspondientes, y aquellas industrias o aquellos 
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productos donde se requería un suministro regional pudieran tener esa posibilidad de suministrar a nivel 

regional y con ello, pues evidentemente se pudiese beneficiar las industrias de los países del TPP. 

 

El capítulo de Reglas de Origen es un capítulo en el cual contiene básicamente 3 secciones: la primera 

sección se refiere básicamente a las cuestiones de disciplinas, disciplinas que es donde se incluye la parte 

correspondiente a las Reglas de Origen como tal, los procedimientos relacionados con el origen y un 

comité de origen en el cual se va a discutir disposiciones sobre el seguimiento y cumplimiento de las 

disposiciones del tratado. 

 

Y bueno, está también, tiene 4 anexos: uno correspondiente a certificación por autoridad en donde se 

definen ciertas disposiciones que permiten que la autoridad competente del país exportador pueda 

certificar, pero únicamente por un periodo de tiempo determinado; se establecen un anexo 

correspondiente a los datos mínimos que debe de tener la certificación de origen; hay algunas 

disposiciones relativas a un concepto que se llama de minimis, que es una flexibilidad que se da para el 

cumplimiento de la Regla de Origen. Y el nexo más importante es el que tiene las Reglas de Origen 

específicas por producto. 

 

Y después, bueno, hay un apéndice donde se establecen disposiciones específicas para el sector 

automotriz. En sí todas las disposiciones del capítulo de Reglas de Origen y procedimientos relacionados 

con el origen, lo que hacen es definir de manera clara, transparente y específica cuáles son los requisitos 

que debe de cumplir un bien para que se pueda considerar como originario de la región y con ello poder 

tener derecho al tratamiento arancelario preferencial que se establece en el tratado. 

 

En dado caso de que un producto no cumpla con estas Reglas de Origen, no va a tener derecho al arancel 

preferencia, sí va a ser posible que se pueda exportar a territorio de algún país del TPP, pero va a tener 

que pagar el arancel general o el arancel NMF que se cobra a cualquier país del mundo que está dentro 

de la Organización Mundial de Comercio. 

 

Asimismo, este capítulo establece los procedimientos que se tienen que cumplir para efecto de la 

certificación de origen y para la verificación de origen de las mercancías, que la parte de verificación 

tiene que ver con los operadores económicos de comercio exterior, y ya la parte de verificación tiene 

relación con las autoridades competentes de cada uno de los países miembros del tratado. 

 

Entonces, la parte de disposiciones, como les decía, se refiere básicamente a las propias cuestiones 

relativas a cómo conferir origen a las mercancías y la certificación de la verificación. En la parte de reglas 

de origen hay criterios específicos a través de los cuales una mercancía va a ser considerada como 

originaria: la primera de ellas se refiere a un criterio que se le denomina totalmente obtenido, en el cual 
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básicamente aplica para productos que tienen que ver con cuestiones agrícolas, es decir, por ejemplo, un 

jitomate al momento de que se siembra la semilla crece la planta y se obtiene de un país de la región del 

TPP, en ese momento se considera como totalmente obtenido de la región del TPP y es considerado 

como originario. 

 

El otro criterio se le denomina “Productos elaborados a partir de materiales originarios”, y esto significa 

básicamente de que todos los insumos que participan en la producción de un bien cumplen con la Regla 

de Origen específica determinada para que sea considerado como originario de la región. Y el siguiente 

criterio es que cumpla con la Regla de Origen específica, esta Regla de Origen específica por producto 

está determinada ya sea a través de un cambio de valor de contenido regional o bien a través de un 

cambio en clasificación arancelaria, esto quiere decir que el producto tiene que estar clasificado de 

manera aduanera en un código diferente al que están clasificados los insumos, o bien tiene que cumplir 

con procesos productivos específicos que se determinan dentro de la propia regla y para el producto en 

específico. 

 

Hay algunas Reglas de Origen específicas que combinan estos tres criterios, es decir, tiene que cumplir 

con el cambio en clasificación más un valor de contenido regional; hay otras que combinan el valor de 

contenido regional más el proceso, el cambio de clasificación del proceso; o bien, son reglas alternativas 

dependiendo del tipo de producto que se trate. 

 

Asimismo, también hay disposiciones que permiten tener ciertas flexibilidades para el cumplimiento de 

la regla, uno de ellos es un criterio que se denomina “de minimis”, que básicamente lo que dice es que 

cuando un producto no cumple con el cambio en clasificación arancelaria, si se utilizaron unos 

determinados insumos en su producción, se va a poder considerar como originario siempre y cuando 

estos insumos no representen más del 10 por ciento del valor del producto final, o bien no representen 

el 10 por ciento en peso para el caso de textiles y prendas de vestir. 

 

Asimismo, se determina la manera en cómo los materiales se van a considerar como originarios y cómo 

se va a determinar el valor de estos materiales para efecto de hacer los cálculos del valor de contenido 

regional, también hay disposiciones específicas que dicen, bueno, que el empaque, el embalaje, todo el 

material que se utiliza para poner el producto, cubrir el producto para su transporte, esos no se van a 

considerar como, no van a contabilizarse para considerarse como originarios, el producto en sí. 

 

Y bueno, también hay disposiciones de que un país puede utilizar, un país que no sea parte para el 

transporte de las mercancías, y eso no va a quitarle el carácter de originario a un bien cuando se envíe a 

otro país, siempre y cuando ese producto haya estado bajo vigilancia aduanera en el país que no es parte 

del Tratado. 
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En el caso del valor de contenido regional es importante aclarar aquí que las metodologías que se 

negociaron en el TPP son metodologías prácticamente nuevas para el caso de México, regularmente en 

los Tratados de Libre Comercio que México ha negociado la metodología para el cálculo de valor de 

contenido regional es de valor de transacción y para algunos casos costo neto. En el TPP se negociaron 3 

nuevas metodologías diferentes, que son en determinado momento, una de ellas similar al valor de 

transacción, entonces se negociaron la metodología de aumento de valor, otra metodología de 

reducción de valor, y una metodología que se denomina valor focalizado, y obviamente se quedó la 

metodología de costo neto, pero ésta únicamente aplica para la parte del sector automotriz. 

 

En el caso de aumento de valor ésta metodología es muy similar al de valor de transacción que ya 

tenemos en la mayor parte de nuestros tratados, y básicamente lo que implica esta metodología es que 

al momento de que se calcula el valor de contenido regional el producto debe de tomar en cuenta el 

valor de los materiales no originarios para efecto de saber cuánto representan en el valor total del bien 

final. 

 

En el método de reducción de valor lo que se hace es que el cálculo se enfoca en el valor de los 

materiales originarios, es decir, se le resta todo lo que no fue originario con el fin de saber exactamente 

si cumple o no cumple con el porcentaje determinado. Esta metodología en estricto sentido es un poco 

más estricta que la de valor de aumento de valor, y por lo tanto regularmente es con 10 puntos 

porcentuales de diferencia al momento que se revisan las dos reglas de origen específicas. 

 

El valor focalizado en esta metodología lo que se hace es básicamente, se utiliza únicamente para 

productos del sector manufacturero y solamente cuando la regla de origen específica restringe algunos 

insumos en particular. Entonces lo que se hace es básicamente tomar el valor de esos insumos que 

restringe la Regla de Origen para calcular si el producto es originario o no originario. Y bueno, la de costo 

neto, que se utiliza para el sector automotriz, como lo señalaba, en esta metodología, pues solamente se 

utiliza el costo total del bien para efecto de determinar su origen. 

 

Entonces, una vez de que la mercancía es considerada como originaria, el productor o el exportador ya 

tienen la posibilidad de poder certificar que este producto cumplió con esas reglas de origen, y por lo 

tanto va a tener derecho a la preferencia arancelaria del Tratado. Al momento de que un productor o un 

exportador quiere enviar algún producto a la región del TPP, lo tiene que hacer a través de una 

certificación de origen. 

 

La certificación de origen, en el caso del TPP, es una certificación que la emite ya sea el productor, el 

exportador o el importador. Aquí es importante señalar que regularmente en los Tratados de Libre 
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Comercio que México ha firmado, la certificación es a través de un formato establecido, un formato que 

se define en el propio Tratado; en el caso del TPP no hay un formato, la certificación de origen la va a 

poder hacer el producto o el exportador, el importador, ya sea en una hoja membretada de su empresa, 

en la factura, en una hoja anexa o en cualquier otro documento que acompañe el embarque de un bien; 

sin embargo, sí hay datos mínimos específicos que debe de cumplir esta certificación que se establece en 

un anexo del Tratado. 

 

Y a parte, considerando que la figura de certificación por el importador es una figura nueva para México, 

regularmente en los Tratados de Libre Comercio que tenemos la certificación es a través del exportador, 

o el productor nada más, o en algunos tratados es a través de la autoridad. Esta certificación por parte 

del importador es un nuevo esquema y, por lo tanto, México logró que esta disposición pudiese entrar 5 

años después de la entrada en vigor del Tratado para nuestro país; estos 5 años nos van a dar la 

posibilidad de poder definir cuáles van a ser los criterios específicos, cuáles van a ser las disposiciones 

específicas que van a cumplir los importadores para efecto de que puedan certificar el origen de las 

mercancías provenientes del TPP y, asimismo, va a dar posibilidad a que las autoridades aduaneras 

competentes de México puedan establecer reglas claras para los procedimientos de autorización al 

importador y de verificación de origen. 

 

Entonces en el caso de la certificación, como les decía, hay datos mínimos específicos, datos mínimos en 

el cual debe de contener la certificación, o sea, tiene que tener el nombre del exportador, el nombre del 

productor, de la mercancía, el nombre del importador, la descripción de la mercancía específica que se 

está certificando, que debe de ser muy similar a la de la factura comercial con el fin de que se pueda 

identificar de que esa es la mercancía y, además, debe de tener información que pueda permitir verificar 

a las autoridades aduaneras de que la mercancía es originaria y debe de tener una leyenda en la cual el 

que certifica se hace responsable de la veracidad y que debe de proveer toda la información necesaria 

que se le pida al momento de una verificación de origen. 

 

La verificación de origen las hacen las autoridades competentes del país de importación, estas 

verificaciones de origen pueden ser a través de solicitudes de información al importador, al exportador, 

al productor, o bien a través de visitas a las instalaciones del exportador, del productor en el país de 

exportación. Estas verificaciones de origen son muy similares a las que actualmente se realizan en 

nuestros Tratados de Libre Comercio, así es que para las autoridades aduaneras de México ya hay un 

área específica que se dedica a este tipo de verificaciones, por lo cual los procedimientos que se 

establecen dentro del TPP son procedimientos que van a adoptar de manera muy sencilla, y 

evidentemente de que se van a poder hacer conforme se realizan en estos momentos. 
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Asimismo, dentro del capítulo de Reglas de Origen y procedimientos relacionados con el origen, se 

establecen disposiciones en los cuales se determina que los exportadores, los productores que hayan 

certificado que una mercancía es originaria deben de conservar sus registros por un periodo de 5 años 

con el fin de que se pueda, al momento de una verificación puedan tenerlos a la mano para poderlos 

otorgar a las autoridades competentes. 

 

Asimismo, se determina que en dado caso de que un importador no haya solicitado la preferencia 

arancelaria va a tener el plazo de un año para efecto de que pueda solicitar esa preferencia arancelaria 

que por determinadas circunstancias no la haya solicitados. Asimismo, se definen disposiciones 

específicas donde no se va a requerir la certificación de origen, esto es simplemente para facilitar el 

comercio de mercancías entre las partes, y básicamente son para aquellas mercancías de muy bajo valor 

que no superen los mil dólares al momento de la importación. 

 

Entonces simplemente para dar un ejemplo respecto a las reglas de origen negociadas dentro del TPP, 

enseguida les voy a dar unos ejemplos para unos sectores específicos en los cuales México pidió Reglas 

de Origen, las cuales pudiesen ser consideradas como Reglas de Origen que fomentaran la integración 

regional entre los países del TPP. 

 

Aquí me voy a referir únicamente a Reglas de Origen del sector industrial dado que mañana se va a ver el 

sector agrícola, entonces ahí vamos a tener algunos ejemplos del sector agrícola y al rato les voy a 

proporcionar ejemplos respecto a sectores industriales específicos que se van analizar. 

 

Entonces, por ejemplo, para el caso de la industria del acero, para los bienes primarios del sector acero, 

la Regla de Origen establece que la fundición debe de llevarse a cabo en la región del TPP. Para algunos 

productos planos de interés de la industria nacional se definió que todos estos productos deben de ser 

manufacturados a partir de lingotes o planchones que se deban de producir en la región del TPP, es 

decir, por ejemplo, para un fleje de acero, el fleje tiene que estar elaborado con un lingote que haya sido 

elaborado en la región del TPP. 

 

Para algunos productos como, por ejemplo, flejes estañados se permite la opción de que puedan cumplir 

con un valor de contenido regional de al menos del 45 por ciento del.... Para el caso de la industria 

química aquí, posiblemente Guillermo… les va hablar un poco más de cómo estuvo la Regla de Origen 

para el sector, pero aquí es importante de que para polímeros, para algunos polímeros, como es el 

poliestireno y el PET, se logró una Regla de Origen, en el cual se exige que ciertos insumos deben de ser 

originarios de la región, o bien cumplir con un valor de 50 por ciento de contenido regional, esto permite 

mantener la posibilidad de que la industria de la región de TPP se siga desarrollando y siga teniendo la 

oportunidad de mandar sus productos con insumos originarios de la región del TPP. 
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En el caso de medicamentos acondicionados para la venta al por menor aquí es importante destacar que 

cuando México entró a la negociación del TPP esta Regla de Origen ya estaba acordada, era una Regla de 

Origen de transformación simple; es decir, se podía traer medicamentos de fuera de la zona y darles el 

acondicionamiento al por menor y con eso podría considerarse como originaria. 

 

Durante el proceso de la negociación de las Reglas de Origen, México señaló de que esta Regla de Origen 

podría tener implicaciones no sólo para nuestra industria nacional, sino para otras industrias de la región 

del TPP, ya que una Regla de Origen tan simple prácticamente lo que hacía era que se podría traer 

medicamentos a granel y solamente ponerlos en un frasquito y con eso podría considerarse como 

originario. Entonces fue una de las reglas que tuvo una discusión muy importante dentro de la mesa de 

negociación y al final México logró cambiar esta Regla de Origen, que ya había sido acordada 

previamente a nuestra incorporación, para efecto de que se pudiese incorporar un valor de contenido 

regional en el cual no va a ser posible que se haga este proceso simplemente de ponerlo en frasquitos o 

en blíster, que simplemente un producto a granel se pudiese ser, acondicionar para la venta al por 

menor y enviarlo como originario. 

 

En el caso del calzado, como lo mencionaba el licenciado Zapata hace un momento, la Regla de Origen 

que se negoció fue una regla que permite la integración regional y permite fomentar la producción tanto 

de materiales, como de bienes dentro de la región del TPP. Esta Regla de Origen es una regla en la cual 

hay dos opciones: la primera opción es que todos los materiales que se utilicen para la manufactura del 

calzado deben de ser originarios de la región del TPP, y la otra opción es de que se pueden permitir 

algunos insumos de fuera de la región del TPP, pero el único que no se puede permitir traer de fuera de 

la región es la parte superior de calzado, es decir, la parte de arriba del calzado esa no puede ser de 

fuera de la región del TPP, y, además, el calzado debe de cumplir con una regla de origen del 55 por 

ciento de valor del contenido regional. 

 

Por otra parte, por ejemplo, en electrodomésticos hay una regla que se debe de cumplir de un 45 por 

ciento del valor del contenido regional; en hule y plástico aquí sí hay reglas de transformación simple 

para ciertos productos que se considera que el proceso productivo al cual se someten es suficiente para 

poderles conferir origen, y hay otras donde se requiere que deba de ser un valor de contenido regional. 

 

En muebles, por ejemplo, también aquí hay reglas alternativas a través de los cuales se exige que las 

partes identificables como para utilizarse en muebles deben de ser de la región del TPP, o bien deben de 

cumplir con un valor de contenido regional de al menos del 40 por ciento del valor del… 
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Eso es en términos generales cómo están las disposiciones del capítulo de Reglas de Origen y 

procedimientos relacionados con el origen. 

 

Muchas gracias por su atención. 

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias. 

 

Ahora le cedemos la palabra a Sergio Barajas, quien es Socio de Basham, Ringe y Correa. 

 

El Licenciado Sergio Barajas: Muchas gracias. 

 

Pues en realidad voy a comentarles, ya mucho de la parte técnica ya fue platicada y, pues, bueno, me 

toca a mí un poco hablarles sobre las experiencias que ha tenido tanto el despacho, también soy 

presidente de un instituto, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior, he sido también 

funcionario público; fui administrador central de Normatividad de Comercio Exterior Aduanal, lo cual 

conjunta bastante experiencia en el tema en general de comercio exterior, pero mucho más 

específicamente también el tema de origen. 

 

Entonces no me voy a detener a comentar varias cosas que ya se platicaron, sino simplemente el trabajo 

que hicimos fue un poco comparar lo que se ha hecho en otros acuerdos comerciales y lo nuevo que 

traigo. Antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación, siempre será un honor poder externar 

la opinión, sobre todo aquello que el sector privado ve en relación a lo que son una larga negociación, 

sabemos perfectamente los procesos que conlleva una negociación de acceso a mercados, como 

también, pues como podrían ser reglas específicas. 

 

Entonces muchas gracias por la invitación. 

 

Mucho se ha dicho de este Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico, el famoso TPP, pues conlleva 

muchísimas cosas y se le ha establecido que es un acuerdo de última generación, un Tratado de Libre 

Comercio de última generación, realmente así lo es en opinión de la firma, y en opinión de los estudios 

que hemos realizado a través del instituto llegamos a esta forme convicción. 

 

Es prácticamente algo similar a lo que tuvimos por ahí en los años 90’s con el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte, el cual sirvió como base para también celebrar algunos otros tratados, pues traía 

cuestiones muy novedosas. 
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Quiero resaltar, ya se mencionó, pero sí quiero resaltar un aspecto, y consideraría yo que es el aspecto 

más importante de la negociación de este capítulo, es la oportunidad que se da al importador de poder 

acreditar el origen. Esto es totalmente novedoso, si revisamos los demás acuerdos comerciales suscritos 

por nuestro país nos daremos cuenta que esta oportunidad no la tenía y ha traído a lo largo de la 

experiencia muchísimas complicaciones. 

 

Durante mi camino en el SAT, en el Servicio de Administración Tributaria, pues fue bastante recurrente la 

presentación de cuestionarios o visitas de verificación en la cual nuestros, pues las empresas visitadas no 

les daban la importancia debida y probablemente nos las atendían, lo cual traía como consecuencia la 

negación de un tratamiento… preferencial, y con ello el que después se dieran todos los efectos 

negativos al importador. 

 

Hasta ese entonces, pues el importador poco podía hacer, el importador solamente era un adquiriente 

de buena fe que recibía un certificado, y ese certificado avalaba que la mercancía resultaba ser 

originaria; sin embargo, pues solamente tenía esa información, muchas de las veces no llegaba a obtener 

mayor información, aunque ya con el transcurso del tiempo decidió ir un poco más y obtener 

información adicional. 

 

Pero, bueno, este Tratado, este Acuerdo Trans-Pacífico rebasa esa frontera y permite que el importador 

pueda, a través de ciertos precarismos, poder acreditar el origen. En México, a través de, repito, la 

experiencia, se logró la generación de una jurisprudencia, también se logró la generación de, a través de 

una interpretación que ya existía, la famosa Regla 52 del TLCAN, se permitió otorgarle la oportunidad al 

importador de poder ofrecer pruebas durante el proceso de defensa que pudiera llegar a tener. 

 

Recordemos que era un procedimiento de verificación inicial con algún cuestionario enviado por el 

gobierno extranjero que tiene interés, un cuestionario, una visita, o vendría después la visita, 

posteriormente, pues hay un proceso administrativo seguido por el gobierno mexicano y se llega a una 

resolución, esa resolución es la negación de tratamiento o bien el acreditar que, efectivamente, los 

certificados expedidos son válidos. 

 

Una vez que se llega a esa determinación entonces empezaría la autoridad mexicana a revisar si fue una 

negación de Tratado, una negación de certificado de origen, la consecuencia es que a partir de ese 

momento se van a tener que llevar a cabo la revisión de todos los certificados de origen que se hubieren 

expedido a favor de empresas importadoras, y ahí es donde empieza el efecto económico en esta 

negación de…, antes de ello, el exportador únicamente no va a poder expedir ningún tipo de certificado 

relacionado con esas mercancías, pero la parte económica la conlleva o va dirigida hacia el importador. 
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Créditos fiscales millonarios en los cuales, pues se acumulan operaciones de más de un ejercicio, hasta 

cinco ejercicios, y pocas veces tenían oportunidad de defenderse los importadores, tenían que acudir a 

argumentos de forma, como la notificación del ya sea cuestionario, la visita, no cumplió con las 

formalidades, bueno, a través del TPP se logra obtener esa ventaja que tienen, que se otorga a los 

importadores respetándole el derecho humano de seguridad y certeza jurídica, lo cual para nosotros los 

bogados es trascendental porque ya no tiene que estarse sujeto, pues a la interpretación en nuestros 

tribunales, sino que está plasmado expresamente en el propio texto del Tratado. 

 

Adicionalmente a esto, pues, bueno, encontramos procedimientos bastante novedosos, aparece, por 

ejemplo, un capítulo específico para textiles, lo cual, pues en principio nos sorprende, digo, no es el 

único sector sensible que existe, existen otros sectores sensibles, y lo que pudiera un poco ocasionar 

sería que vayamos en el futuro pensando en crear otros capítulos para otros productos sensibles, cuando 

en experiencia o en nuestra opinión sería suficiente el tener unas reglas bastante claras y llevarlos a los 

anexos sin que fuera necesario tener un capítulo especial porque, bueno, tenemos, por ejemplo, en el 

caso del TLCAN, pues reglas muy claras y muy precisas en materia automotriz, las cuales, pues, bueno, 

son muy estrictas y, pues, bueno, no para ello se tuvo que crear un nuevo capítulo, pero, bueno, me 

imagino que en el transcurso de la negociación se establecieron, se analizó y se llegó a la conclusión de 

que hacía falta, efectivamente, este nuevo capítulo. 

 

Tenemos también, ya se había platicado, los criterios para conferir origen, una gran diferencia, y ya lo 

comentaban también anteriormente la Secretaría de Economía, es que en los tratados que estamos 

acostumbrados o que hemos analizado vamos a encontrar, generalmente, pues dos métodos para 

conferir origen, específicamente por lo que se refiere al análisis de valor: uno es valor de transacción y 

otro es de costo neto, aquí se abre el espectro para poder incluir tanto valor focalizado, reducción de 

valor, aumento de valor y costo neto, sobre todo éste último costo neto para la industria automotriz. 

 

 

 

(Sigue 3ª parte)
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Específicamente por lo que se refiere a la industria automotriz, bueno, pues viene un valor de contenido 
regional de 45% costo neto, lo cual pues es bastante interesante en relación con lo hasta ahora 
negociado. 
 
Aparecen también, o se reconoce el método de minimis para en un capítulo especial o en una sección 
especial para poder identificar perfectamente todas aquellas posibilidades de opciones que tiene el 
importador para poder acreditar el origen de una mercancía. 
 
En cuanto a la sección de procedimientos realizados con el origen, bueno, sí es interesante, y yo creo que 
es una gran novedad el que no exista un formato; yo creo que en México nos hemos convertido, a lo 
largo del tiempo, en un país sumamente formalista, lo cual en ocasiones pues nuestros proveedores no 
lo entienden, somos muy específicos respecto a lo que pedimos en cada uno de los formatos, y cualquier 
error se convierte en un verdadero viacrucis para los importadores porque ese documento no es 
aceptado, ese documento traerá como consecuencia que desde el propio agente aduanal que no le 
permita acceder a tratamiento preferencial. 
 
El hecho de que no haya un formato preestablecido, pues abre la posibilidad de que sea mucho más 
flexible la revisión, de que no se establezcan inclusive reglas, metodologías para poder corregir esas 
pequeñas irregularidades o subsanar esas pequeñas faltas que pudiera tener el certificado, siempre y 
cuando el documento que se expida cumpla con los requisitos que se habían mencionado, y no haya 
duda de que efectivamente se refiere a la mercancía objeto de importación. 
 
Existen reglas, también se mencionaba, yo creo que hay que resaltarlas, hay tratados de libre comercio 
que no exigen el transporte directo desde las mercancías del territorio de los países parte al país 
importador, en este caso, bueno, también existen ciertas condicionantes para acreditar ese transporte 
directo, y también en relación a los requisitos de tránsitos-transbordo. 
 
Entonces, es bastante novedoso, yo podría decir que se recapitula todo lo que hasta ahora ha sido la 
experiencia de un país con suficiente actividad, y sobre todo, varios acuerdos comerciales suscritos y 
toda esa experiencia se deposita en cada uno de los capítulos, pero bueno, lo que nos atañe 
especialmente en el capítulo de reglas de origen y procedimientos aduaneros. 
 
También, he mencionado ya, bueno, una vez que se expida este certificado de origen, y cando tenga la 
posibilidad en México que va a ser cinco años a partir que entre en vigor el tratado, siempre se va a 
establecer la condicionante de medios de control. 
 
En estos medios de control necesariamente, y aquí es donde yo creo que hace falta o hay algo todavía 
que cubrir, es, cuáles deberían ser los documentos específicos con los cuales se debería de acreditar el 
origen. 
 
Hasta ahora, bueno, pues únicamente se habla en términos generales de que deberemos conservar la 
documentación, estamos acostumbrados a la documentación que expedía tanto el exportador o el 
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productor, pero no se establecía a ciencia cierta qué documentos debe ser; entendible, porque pues hay 
diferente tipo de sectores, diferentes tipos de mercancías, pero lo delicado es que deja al arbitrio de la 
autoridad la valoración de estas pruebas, lo cual pues en nuestra experiencia suele ser complicado 
porque no necesariamente pues una bitácora, a lo mejor un control de inventarios, las propias facturas 
pues resulten ser idóneas desde su perspectiva, esto dependerá del criterio del funcionario que en este 
momento esté llevando a cabo la visita, y creo que sí hay un nicho de mercado en este punto, porque 
haría falta especificar cuáles debería ser las pruebas, por lo menos generales para poder acreditar este 
origen. 
 
Otro de los puntos que resultaría importante resaltar, es que traemos en este acuerdo muchas opciones 
a diferencia de los anteriores en donde pues era bastante cerrado, acordémonos que para el 
acreditamiento del origen de una mercancía pues hay que seguir una metodología, esta metodología 
pues va primero atendiendo a aquellos elementos que le confieren valor, después nos vamos a los 
anexos,  ahí, algún tipo de mercancía originaria de un tercer país, y poco a poco vamos viendo, pero se 
abre, o cuando menciono que es mucho más benévola en el sentido de que no somos, no se hace tan  
estricto como únicamente considera el valor de transacción o costo neto, sino que tenemos más 
opciones, continuamos con las opciones previstas en temas de minimis, en temas de acumulación, lo 
cual, pues, bueno, la perspectiva de la firma que tengo el honor de representar y del instituto, pues 
bueno no habría más que decir que el trabajo realizado por la Secretaría de Economía, que el trabajo 
realizado por los negociadores, pues bueno, es un excelente trabajo en el cual se tomó todo lo 
aprendido, todas las experiencias vividas se otorga mayor, o más bien, se otorga por primera vez 
seguridad y certeza jurídica en el propio texto del acuerdo al importador, permitiéndole no sólo expedir 
los certificados o esas declaraciones que exige para poder acreditar el origen y con ello acceder al 
tratamiento mencionado preferencial, sino también solicitarle al propio exportador o productor la 
información, y poder con ello acreditar el origen de la mercancía. 
 
Entonces, pues en conclusión, todas las formalidades, todos  los requisitos, todos los instrumentos 
jurídicos y disposiciones procedimentales se encuentran contenidas en este capítulo, y por tanto, pues 
no habría mayor comentario qué decir, más que felicitar a la Secretaría de Economía por el trabajo 
realizado, y augurar, pues bueno, en dado caso de que los procesos continúen adelante, pues que este 
acuerdo comercial será un acuerdo exitoso y que servirá de base para la negociación de lo que serán los  
nuevos acuerdos comerciales internacionales.  
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma (Moderador): Muchísimas gracias don Sergio Barajas. 
 
Ahora, dentro de este tema de reglas de origen y procedimiento relacionados con el origen, recibimos la 
presentación de don Guillermo Miller, quien ya nos acompañó en el tema de acceso a mercados, pero 
que tiene que decirnos también sobre las reglas de origen. Adelante, por favor, don Guillermo. 
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El ciudadano Guillermo Miller: Señor Senador Cavazos,  nuevamente muchas gracias; señores 
Senadores, buenos días. 
 
En el marco de la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior, se me honró con la 
coordinación del grupo de negociación de origen en los diferentes temas del capítulo. 
 
En este momento, y después de la explicación que ha hecho el licenciado Zavaleta, el licenciado Barajas, 
no quisiera entrar a una explicación detallada de lo contenido en el capítulo, parte de ello ya fue 
expresado. 
 
Pero sí quiero hacer un posicionamiento y una difusión de cuál es el sentir de la industria nacional, del 
sector productivo con respecto a lo que se negoció en el capítulo de origen y sus diferentes 
componentes. 
 
Hay cuatro elementos fundamentales para el sector productivo negociados en el capítulo de origen. 
 
El primero es la certificación, ya lo explicó el licenciado Barajas.  
 
Para el sector productivo fue complejo, el entender en un principio la participación del importador como 
un certificador del origen. 
 
Hubo que hacer una explicación importante, y no sólo una explicación, sino un análisis de lo que esto 
implicaba en términos del comercio internacional de la industria y del sector agropecuario. 
 
México tiene hoy sin duda un problema de contrabando técnico, de triangulación, del origen de las 
mercancías, la certificación del origen, por el importador puede en algunas condiciones enfrentar o 
potencializar este problema de comercio internacional que vive hoy México, sobre todo cuando  hay 
países en el sureste asiático que son componente del TPP, sin duda. 
 
Sin embargo, después de una explicación profunda de la posibilidad de la certificación del origen por el 
importador. 
 
Se convino en la conveniencia de aceptar por parte del sector productivo, pero  le pedimos también a la 
autoridad competente, y hoy por supuesto, aquí, a usted, señores Senadores, que se generen las 
instancias necesarias en el marco del gobierno federal para poder realizar las verificaciones del origen; la 
creación de oficinas especializadas en sectores sensibles para que el gobierno federal esté en la 
posibilidad de realizar verificaciones, y en su caso, de tener el problema de triangulación que pudiera 
existir. 
 
Sin duda alguna la certificación del origen por el importador es un tema de facilitación del comercio, que 
para algunos sectores es conveniente, pero que entendemos que pone en riesgo  las operaciones de 
otros. 
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Entonces, resaltar en este tema, a ustedes, señores Senadores, lo delicado de este asunto, y la necesidad 
de crear estas instancias, se requerirá presupuesto, sin duda. Hay países, como Estados Unidos, que han 
generado oficinas especiales para sectores sensibles, que se dedican tiempo completo a verificar el 
origen de las mercancías y los posibles problemas de comercio, consideramos importante que México 
genere estas mismas oficinas, pero para ello pues necesita tener los recursos suficientes.  
 
Entonces, sí, sin duda la certificación del origen es importante, los avances en términos de la facilitación 
del comercio para muchos sectores son importantes, pero creo que tenemos que tener cuidado con 
aquello sensible. 
 
La segunda es, la verificación del origen en sí misma. En tratados internacionales anteriores, en donde no 
se considera la figura del importador, y es cierto lo que decía el licenciado Barajas, tenemos créditos muy 
importantes, créditos fiscales muy importantes, en donde simplemente el exportador no le responde al 
gobierno federal el cumplimiento del origen, pero no quiere decir que no lo vaya cumplir.  
 
Sin embargo, en estos tratados anteriores se ve imposibilitado al importador de presentar los 
argumentos del cumplimiento del origen. 
 
Hoy en el TPP esto ya está reflejado en el texto, creo que es un avance importante, el que, cuando la 
Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria o la Administración General de Aduanas 
inicien una auditoría internacional, también la comuniquen al importador que lo están haciendo, y que 
sea el contribuyente en México quien pueda coadyuvar con la autoridad para que el exportador, en 
donde sea que esté, le provea la información requerida a la autoridad mexicana. 
 
Entonces, creo que éste, en términos de verificación sin duda es un avance sustancial. 
 
En lo que se refiere a certificación del origen, en un principio el sector productivo en México solicitó un 
certificado de origen duro, lo que se conoce como duro implica que el certificado sea emitido por la 
autoridad en cada uno de esos países. 
 
Fundamentalmente por el riesgo que vemos en algunos países, pero Viet Nam en lo particular.  
 
A  lo largo de la negociación, y debo, de veras reconocer la audacia de la Secretaría de Economía en esta 
negociación en donde, para todos los países, para  los 11 países restantes del TPP se establece una 
certificación del origen en términos del importador, del exportador, pero incluso del productos, pero en 
lo particular para Viet Nam, se nos concede hasta por 10 años la posibilidad de que este certificado de 
origen sea emitido por la autoridad de ese país. 
 
Pues la verdad es que hay un trato asimétrico hacia Viet Nam que me parece que es relevante el 
mencionar y reconocer, y eso nos permitirá, entonces, que la autoridad en México verifique, uno de los 
países de mayor preocupación, en términos de un certificado de origen duro, y con un sistema 
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asimétrico, creo que, creo que esa negociación propuesta por México tiene un grado de dificultad 
importante, y la verdad es que se un grado de aceptación muy relevante por parte del sector productivo. 
 
Entonces, con ello, digamos, dos de los temas fundamentales del texto de origen están cubiertos, la 
certificación y  la verificación me parece que el sector productivo se ve atendido en términos de lo 
alcanzado en la negociación,  nuevamente con las particularidades de lo que tendríamos que hacer en 
una agenda interna de protección al sector productivo. 
 
Hay dos elementos adicionales, señores Senadores de la negociación del texto de origen que son 
importantes. 
 
Uno, el anexo de las reglas de origen, sector por sector.  Aquí la negociación fue compleja, por decir lo 
menos. Tratar de negociar procesos de origen entre 12 países, fue, de veras muy complicado, cuando 
además existen diferencias económicas y culturales tan grandes como Viet Nam, Estados Unidos, 
Canadá, México.  
 
Este proceso de negociación para el sector productivo que llevó una serie de reuniones de flexibilidades, 
de acuerdos y de negociaciones incluso internas. 
 
Al final del día, se ha compuesto un anexo de reglas de origen que ustedes tienen como parte del texto 
del tratado.  
 
En ese, digamos, los sectores industriales se han visto atendidos, en términos generales, y sé que se 
están ustedes reuniendo con otros sectores industriales que les comentarán de los resultados específicos 
uno por uno; un ejemplo de ellos, sin duda es la cadena Fibra Textil Confección que ya ha tenido algunas 
reuniones con ustedes, y la lista de Soard Shopland. 
 
Pero hay un, y bueno, no quisiera dejar de mencionar, el acuerdo nacional, en términos de sector 
productivo en materia de anexo de reglas de origen está en su mayoría atendido. 
 
Y, por último, lo mencionó el licenciado Zapata, al inicio de su presentación, pero creo que vale la pena 
resaltar, que son los bienes remanufacturados. 
 
Los bienes remanufacturados para México, al inicio de la negociación fueron un tema sensible. Fueron 
un tema sensible porque inicialmente estaba acordada no sólo la definición de un bien  manufacturado, 
sino el cómo confería origen un buen remanufacturado. 
 
No satisfacía esta definición y este proceso de origen a los intereses de México. 
 
Nosotros y todo el sector productivo se opuso a ese acuerdo, y se propuso desde México el que a un 
bien  manufacturado se le tratara como un bien nuevo para efectos de origen, pero también para efectos 
de las regulaciones no arancelarias, en caso de que tuvieran que cumplirlas, por ejemplo, un bien 
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electrodoméstico, debieran entonces, la posición de México fue en todo momento que estos bienes, que 
pueden incluso poner en riesgo a la producción nacional de un bien nuevo, se les tratara como bienes 
nuevos. 
 
Esta posición, que mencionó Roberto Zapata en una forma, digamos muy rápida, fue relevante y logró 
cambiar el curso de la negociación de bienes remanufacturados en el TPP, hoy se les reconocerá como 
un bien nuevo para todos los efectos de desgravación arancelaria, regulaciones no arancelarias y reglas 
de origen, por supuesto. 
 
Lo más relevante en bienes remanufacturados son las reglas de origen. 
 
Entonces, estos son fundamentalmente los 4 temas en términos generales que han sido importantes 
para el sector industrial, no sin mencionar que cada uno de ellos tendrá particularidades específicas que 
estoy seguro que ustedes conocerán. 
 
Para efectos de la industria química, y petroquímica, como lo decía Moisés, yo entiendo que hay un 
espacio hacia una tercera participación, si están ustedes de acuerdo, lo dejaría para ese momento, 
señores Senadores si ustedes así lo creen conveniente, lo inicio ahora, como ustedes me digan. 
 
Perfecto, gracias señores Senadores. 
 
 

DIALOGO CON LOS SEÑORES SENADORES Y PUBLICO ASISTENTE 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma (Moderador): Gracias, le agradecemos mucho don Guillermo Miller.  
 
Y ahora abrimos un diálogo con los Senadores y con el público, y nos han solicitado el uso de la palabra 
don Moisés Calash, que el día de ayer nos acompañó, y él es presidente de la Coalición Empresarial 
Mexicana para el TPP; y Coordinador General de Rondas de Negociaciones del Consejo Consultivo 
Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial. 
 
Nos ha pedido también la palabra el Senador Manuel Cárdenas, y el Senador Ascención Orihuela. 
 
En ese orden, tiene la palabra el don Moisés Kalach. 
 
El ciudadano Moisés Kalach: Muchas gracias señor Senador, aclaro,  yo no puse el título, está un poco 
largo. 
 
Señor Senador, me gustaría hacer referencia precisamente a los puntos que se acaban de tratar sobre 
reglas de origen. 
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Las reglas, como usted escuchó o como ustedes lograron escuchar, son muy técnicas, son muy 
complicadas, y el secreto de las reglas es que se cumplan, de nada servirá que pongamos reglas de 
origen si no tenemos la posibilidad de verificarla, y de verificar que esas reglas se cumplan; cada uno de 
los sectores productivos pueda ayudar con la parte técnica, pero al final, sí necesitamos que esas reglas 
se cumplan, en este y en todos los tratados. 
 
Por eso, hago un exhorto a que este honorable Senado nos ayude a darle las facultades tanto a la 
Secretaría de Economía o bien a las diferentes instancias como podría ser  el propio SAT o aduanas para 
tener oficinas especializadas  de verificaciones de origen y comprobación de reglas de origen en tratados 
comerciales. 
 
Nos parece que es un tema fundamental, hemos sufrido de un tema de ilegalidad, como lo mencionó el 
licenciado Miller, y el sector privado quisiera dejar ese punto ahí. 
 
Gracias Senador. 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma (Moderador): Le agradecemos mucho don  Moisés. 
 
Y, ahora cedemos la palabra a don Manuel Cárdenas, y después, sigue el Senador Ascención Orihuela. 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias Senador Cavazos. Saludo a los panelistas y a los 
participantes. 
 
Por cuanto a la participación de don Guillermo Miller, a mí me  preocupa, en la parte de muebles de 
manera, de papel y de látex, que estén dejando una liberalización de plazo largo con algún esquema de 
protección porque la debilidad institucional que tiene México y la deforestación de bosques y selvas, y la 
materia prima de la que se resuelven estos productos terminados, pues, por qué no aprender de Canadá 
o de otros países, digo, el valor agregado que trae en la cadena ambiental y de calidad de vida pues yo 
ahí lo que  buscaría es, que se buscara, pues, quiénes son los jugadores que piden esto; finalmente 
muchos de papel y eso son licenciatarios de marcas internacionales, llámense Kimberly Clark, o, no sé. 
 
Y en  muebles de madera, pues, son procesos productivos, industriales, maquinaria, si ya viene la madera 
tratada, digo, las normas que tiene Canadá para tratar la explotación maderera. 
 
Digo, entonces, a mí me preocupa aquí, y eso lo ligaría con lo que planteaba Van and Risch y Correa, que 
haga una, en retrospectiva un estudio comparativo de tratados, pues no; por qué no hacen en 
retrospectiva para hacer un diagnóstico situacional de la estructura jurídica competencial de cada país, 
para ver las fortalezas y debilidades, y que eso a su vez va asociado con lo que comentaban ahorita, 
quién está preocupado por la certificación del origen, porque pues de otra suerte lo que estamos 
haciendo es más daño que beneficio; pues cuánto representa del PIB, cuál es el porcentaje del contenido 
regional, creo hay una zona de látex nada más aquí, qué implica eso para la zona sureste de Tabasco, y 
bueno, de dónde están ahí las explotaciones de hule. 
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Pero, por otro lado, otro comentario, cuando nos planteaban la ambición de Singapur, de por el 100 por 
ciento de desgravación, pues yo no lo vería como una ambición, yo lo vería como la necesidad de 
insertar en función de sus fortalezas cuáles son sus potencialidades, contra cuáles son sus debilidades en 
el agregado total de con qué productos o servicios participan; porque sí me preocupa, como  lo 
planteaba ahorita el profesor Barrera, que se piense que el TPP es un esquema moderno, novedoso, 
bueno, pues si no se ha hecho, pues necesariamente es novedoso, pero no necesariamente por 
novedoso tiene que ser moderno, y lo que pudiera inferirse, que entonces el TLCAN es obsoleto. No, no, 
las cosas son de tracto sucesivo y en la gradualidad y competencial y necesidad de cada jugador; digo, 
tenemos un Código Civil que viene todavía desde el cuerpo juris civiles, de los romanos, y no lo discuten, 
pero yo me iría un poco con más cuidado, inclusive para advertir lo exitoso del acuerdo. Porque de lo 
exitoso o no del acuerdo va en función de lo que aquí se advertía ahorita, en un problema que, fue lo 
que más notas me llevó  evidentemente, independientemente de que México tenga acuerdos referentes 
que habrá de cumplir como nación más favorecido o no  de todos los jugadores con excepción de 6, que 
son nuevos, y que no se advierte, pues quiénes fueron los que le dieron entrada a esos 6 nuevos 
jugadores, y cuál es el interés, porque en esta materia pues estamos hablando de sí, de una nueva 
orientación de políticas públicas, pero que nuevamente, si nosotros nos vamos en su época a los tigres, 
asiáticos, a los dragones y como le quisiéramos llamar, finales de  los 80, pues nosotros vimos como 
ellos, Singapur, Shanghai y otros, se fueron al sector terciario, y es evidente que el agregado de valor y la 
generación de empleo masivo no necesariamente está en el sector primario, nosotros seguimos aquí 
todavía en México diciendo que, viva por el sector primario, ese sector que más ha crecido 
porcentualmente ¿no?, pero pues realmente es marginal la generación respecto del sector secundario y 
terciario, sin que ésta deje de ser importante. 
 
Y entonces, pues sí me preocupa, porque para mí no son cuestiones propiamente de semántica, sin 
embargo, regresando a lo que plantea don Guillermo Miller, en cómo quedarán atendidas o cómo se 
garantice el abasto de materias primas que demandan de Pemex en tanto entran otros jugadores, y que 
esto no haya querido, no lo estén observando como satisfecho para la minimización de riesgos en el plan 
de negocios que presentó Pemex. 
 
Me preocupa sobremanera, que, independientemente de que esta negociación haya llevado el tiempo 
que haya llevado, Pemex ya les dijo cómo va a entrar de jugador, y no tengamos clara la garantía que 
tiene este sector industrial, este sector de las manufacturas, independientemente de lo que también se 
plantea de cómo trae incorporados esos productos, la demanda de una serie de servicios en los que 
inclusive el propio Pemex puede no tener la capacidad instalada para satisfacer la demanda por parte de 
la planta productiva, y entonces, pues igual que habría que establecer un  mecanismo paralelo, 
temporal, sin la legislación dejamos la vacatio legis, y en ocasiones ni esa se cumple, cómo acompañar en 
paralelo a que no queden, como aquí se planteó en la imposibilidad, hablaban del gas, pues ya vimos lo 
que pasó, a finales del sexenio pasado, y todo por no poder traer un buque-tanque y ponerlo enfrente de 
Manzanillo, hombre, y tenerle que ir a pedir peras al olmo a un país de Sudamérica, que fue el primer 
país que visitó el presidente actual en su carácter de presidente electo, y, pues Perú le dijo, no. 
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Y, luego terminamos comprando el gas peruano, pero a una empresa comercializadora española, casi me 
acuerdo, cuando querías exportar a Asia, ibas a Japón, ibas a Pekín, ibas a Taiwán, ibas a Hong Kong, y te 
decían, bueno, sí, está bien, nada más que ve con mi representante a Los Ángeles. 
 
Entonces, me preocupa que en el plan de negocios de Pemex no estén viendo una respuesta a esa 
debilidad y a ese riesgo que plantean. 
 
Sin embargo, y  para no alargar mucho esto, brincaría directamente a las reglas de origen, la certificación 
de origen. 
 
Está en la letra chiquita, y esa la letra chiquita desde antes de que se hicieran los Tratados de Libre 
Comercio, cuando eran acuerdos comerciales de otro tipo. 
 
Y, sí hay una gran preocupación de parte de un servidor, de que, si están planteándose esquemas 
novedosos, no se esté aceptando que donde todos fueron culpables, sólo se castigue a una de las partes, 
porque, lo que todos acordaron no resultó como habían pensado, y ahora entonces, en la expresión del 
sector productivo yo lo que encuentro es que ellos cedieron sobre algo que no necesariamente estaban 
de acuerdo, pero que puede implicar un acuerdo de país a país, por eso siempre es muy interesante cuál 
es la agenda oficial de los presidentes; un ejemplo, muy claro fue cuando Sintra compró Airbus, al rato 
vino el presidente de Estados Unidos, los Airbus era para Mexicana; al rato vino el presidente de Estados 
Unidos a México con una agenda equis, y resultó que pues se compraron Boeing para Aeroméxico, 
cuando Sintra era la misma empresa, entonces, pues se pierden economías escalas, sinergias, esto, lo 
otro. 
 
Y en este caso, cómo el gobierno que tutela al agente económico, se hace o no se hace responsable 
solidario del daño, porque ese agente económico engañó a un tercero, y aquí lo planteábamos, por qué a 
mí que estoy importando de alguno de los países me dejan la responsabilidad única de que lo que me 
dijeron es cierto. 
 
Digo, aquí tenemos 20 mil empresas fantasmas, y no se ha superado el gran negocio de la planeación de 
despachos factureros, y si nosotros lo tenemos aquí en superado, por qué no lo tendrán ellos allá bien 
implementado. 
 
Porque  una cosa es la factura falsa, no nos equivoquemos,  es decir, yo voy a una imprenta a algún lado 
y falsifico las facturas que usted emite; y otra cosa es la factura legal de una empresa legalmente 
constituida, pero de contenido falso. 
 
Son dos cosas distintas, y en ese sentido pues a mí me dejan en estado de indefensión, porque yo tengo 
que presumir la buena fe, y no necesariamente el proveedor mío, que ayer era bueno, confiable, se 
mantiene en el tiempo, de la misma manera, pues yo no puedo estar revisando, esto es cómo las tarjetas 
de crédito, que los bancos decían, yo no te puse una pistola para que la aceptaras, pero yo les dije, pero 
él tampoco te puso una pistola para que se la mandaras sin tu autorización; y por qué se la das a él, 
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porque gana tres pesos y tiene diez años trabajando en la empresa, ve y checa si la empresa es la 
solvente, para saber si esa empresa tiene cualificado a quien estás volviendo tú sujeto de crédito para 
que mantenga su empleo, y para que la empresa siga existiendo. 
 
Entonces ya basta de esos criterios absurdos, en el que no va y revise el estado lo que debe de revisar, 
 
De ahí que entonces, cómo saber, cómo saber desde el estado, están dejando cinco años de plazo, y, 
mientras, quién validará; y la serie de eventos no observado, no contemplado, en algo novedoso, como 
aquí se plantea, y no estoy haciendo un crítica destructiva, estoy queriendo construir escenarios que en 
la práctica los hemos vivido, y que, como lo dije ayer, cuando el estado se equivoca, a la gente 
económico le cae el rayo divino, y ni siquiera la disculpa, porque en muchas de las ocasiones no se puede 
demandar al estado mismo por daños y perjuicios; afortunadamente empieza a cambiar la legislación, y 
ahí va a tener un problema muy serio el SAT, en el que te finca créditos fiscales sin haber sido vencido en 
juicio, sin respetar la garantía de audiencia, sin respetar la presunción de inocencia, pero en vías de, 
mientras ya te desgració. 
 
Entonces, y ahí están los ejemplos, entonces, en ese sentido, yo sí sugiero que el gobierno, en este caso 
el Poder Ejecutivo advierta un mecanismo en el que se asuma parte responsable también, porque es el 
gobierno en el que en la búsqueda de un equilibrio, digámoslo así, llevó a sectores productivos a ceder a 
plena conciencia que el sector productivo o el área de la economía le dijo, no estoy en condiciones de, 
por las razones que sean. 
 
¿Y, qué pasa pues? Mucho de lo que se ha discutido es, el brinco arancelario, la reclasificación 
arancelaria, el contrabando técnico; y uno de los problemas que tenemos más serios, ustedes no  me 
dejarán mentir en la experiencia que tuvo en el SAT, yo discuto todavía que, ¿por qué aduanas está en el 
SAT en Hacienda? 
Pues aduana que cobre, Hacienda en impuestos, pero, bueno; quieren ir a contracorriente, de repente 
dicen, de la moda, pues sí, lo que te acomoda, o  lo que te conviene, aguas; si la señorita camina con 
tacón 3, está acostumbrada a usar tipo de calzado desde joven, y su estructura ósea, su masa, pero, pues 
yo los invito a que uno de nosotros hagamos eso, a ver si llegamos a caminar a 6 metros.  Discúlpenme la 
analogía. 
 
Y entonces, ahí hay un asunto que me preocupa, que estén  pensando en que sea aduana, quien en un 
momento dado resuelva, si  se está utilizando mal el criterio de la tarifa o de la clasificación arancelaria, 
si quien hace las negociaciones y los criterios y todo eso es la Secretaría de Economía. 
 
Y entonces, el SAT que es una entidad no normativa, no nada más se vuelven normativa con las 
disposiciones que emiten de interpretación, sino hasta por el criterio subjetivo y el estado emocional del 
agente, del área de aduanas que le tocó atender y recibir ese despacho que viene de otro país. 
 
Entonces, sí me preocupa  sobremanera eso, y entonces, ¿qué va a pasar con la operación de la 
industria?, si en un momento dado hay un criterio, ¿le van a suspender las operaciones?, o van a 
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establecer un mecanismo de cierto tipo de acompañamiento en la administración, que, no una 
intervención; sino de acompañamiento para en el camino autenticar que su proceso productivo en 
términos de, sea de valor o de porcentaje de integración, ¿realmente está bien hecho?, y en todo caso, si 
hubo la buena fe, y fue fraudeado, cómo lo van a acompañar, porque si no, pues entonces lo que 
tenemos ahorita es que, mi amigo, y aquí lo dijeron, está suspendido, y mis tiempos no son tus tiempos, 
yo me puedo llevar en esto 20 años, aunque tú tengas un compromiso de entrega para pasado mañana.  
 
Pues, sí, muy novedoso, pues sí, pues muy novedoso, pero no le veo incorporado mecanismos 
novedosos para la prueba del error, y para la inexperiencia, más cuando incorporan países con los que 
no tenemos ninguna experiencia. 
 
Y, por último, y ahí lo agregaría más; dice, nada que novedoso, es que ahora no va a haber certificado. 
 
Está bien, esto lo que planeta es, no hay formado, pues; esto lo que plantea es la presunción de buena 
fe, pero a la hora de la operación, lo que vamos a poder encontrar es que entonces, cómo tengo yo una 
garantía de acompañamiento para que yo no sea sancionado, y para que la operación, mi planta de 
empleo, mi fuente de empleo, mi aportación no se vea inmediatamente suspendida, porque en los 
mecanismos, que aquí estamos advirtiendo, son corresponsables, y terminamos siendo corresponsables 
nosotros, si lo validamos. 
 
Y, por último, y con una disculpa, para poderlo encontrar, nos planteaba en las reglas de origen, que no 
es semántica, que se logró un equilibrio, yo les sugeriría, siendo muy respetuoso, que no se diga 
equilibrio, porque hay una discusión inclusive de corriente de pensamiento, si es que no entendí mal, 
que, qué querían y qué conciben unos, como ponía el ejemplo de Australia contra otros, cómo están 
integradas las cadenas productivas, cuál es la parte conceptual, no vayamos a tener un problema como 
lo tenemos aquí en este país, en el que en un concepto de gasto para la federación es distinto del de la 
entidad federativa, y a su vez, es distinto del orden municipal de gobierno.  
 
Y entonces tuvimos que, apenas hace 10 años buscar la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
los nuevos criterios, y todavía las entidades federativas no se ponen de acuerdo. 
 
Entonces, yo lo que buscaría es que, o sea, ni es un equilibrio ni es un resultado ponderado, en todo caso 
es una adecuación, porque, porque si a mí me llevan a aprobar reglas de origen, perdón, validación de 
contenidos a partir de reglas de origen, diciendo que hay un equilibrio, pues cuáles fueron los criterios 
del equilibrio. 
 
Porque la industria petroquímica, que no es el caso, pero por decir, aporta más que la mía, pues sí, pero 
nada más que si al señor fulano le quitas 100 millones, igual y  le quedan 5 mil; si a mí me quitas 100 mil 
pesos, me desgraciaste, menos si me estoy incorporando a un nuevo mercado y a la actividad 
exportadora. 
 
Entonces, serían mis comentarios, entre otros, que, en el camino le haré llegar, por escrito. 
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Y, el día de ayer, sí me asaltó que digan, si estoy equivocado, hoy estaré enviando un comunicado a la 
Secretaría de Economía, para que si estoy equivocado, se me aclare, que la potencial o posible firma de 
un Tratado de Libre Comercio con Corea que había suspendida a la negociación del TPP, yo creo que una 
cosa no debe ser excluyente de la otra, yo respetaría la posición que tenga el Poder Ejecutivo sobre la 
materia, y es tan así, que en este Transpacífico pues muchos ya tenemos y se incorporaron 6, o a quién 
estamos generándole una graciosa concesión para que suspendamos esa posible negociación, porque, 
¿si el TPP lleva 1, 2, 3, 15, 10 años? 
 
Serían mis comentarios, muchas gracias. 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma (Moderador): Muchas gracias, Senador Manuel Cárdenas. 
 
Y ahora cedemos el micrófono al Senador Ascención Orihuela Bárcenas. 
 
El Senador Ascención Orihuela Bárcenas:  Gracias Senador Cavazos, buenos días, buen día a los 
panelistas; a quienes nos acompañan en esta reunión. 
 
Y, bueno, sin duda que el tema del día es, las reglas de origen, y lo que aquí se planteó ampliamente de 
cómo garantizar en los distintos países que las reglas de origen se cumplen. 
 
Yo quisiera preguntarle formalmente a la representación de la Secretaría de Economía, que ha sido a su 
vez el responsable de la  negociación, al  licenciado Zapata, que nos amplíe los comentarios, que nos 
ilustre más sobre las negociaciones de las reglas de origen en los textos del TPP, particularmente en el 
sector automotriz, porque nosotros siempre hemos insistido en los acuerdos que se han tratado, que el 
componente local nacional se vaya ampliando, y en el caso, entiendo, que las reglas de origen plantean 
para la industria automotriz un porcentaje mejor al que tiene TLCAN, tanto la industria automotriz como 
la de autopartes. 
 
Entonces, me gustaría conocer cuál es el punto de vista de ustedes, y algo que ha sido un debate muy 
amplio en algunos sectores productivos del país, como es la industria textil, la industria del calzado, 
cómo se viene atendiendo, y aquí yo me sumaría a la preocupación que ya se expresó aquí del 
seguimiento a esas reglas de origen y a que se cumplan en la posibilidad de que se estén utilizando otros 
mecanismos para hacer llegar productos que no tienen necesariamente el origen señalado. 
 
A mí  me gustaría mucho conocer cómo estamos visualizando este tema, y cuál es el punto de vista de 
ustedes que fueron muy puntuales en esto, y, qué impacto tendría en algo que ahora en México es tan 
importante en el desarrollo industrial como es la industria automotriz y la industria de autopartes.  
 
Gracias Senador Cavazos; y gracias por las respuestas. 
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El Senador Manuel Cavazos Lerma (Moderador): Muchas gracias Senador Orihuela. Si no hubiera alguna 
otra pregunta, comentario, protesta, queja, participación, inclusión.  
 
Cedemos el uso de la palabra a los ponentes, y ustedes me dirán en qué orden, si quieren empezamos 
con los aludidos personalmente, y por alusiones personales, pues tendrá la palabra don Roberto. 
 
El ciudadano Roberto: Muchísimas gracias, Senador Cavazos. Gracias por las preguntas, los 
cuestionamientos Senador Orihuela, Senador Cárdenas; gracias Moisés Calash también por el apunte. 
 
Voy a tratar de referirme a varias de las preocupaciones, a reserva de que mis compañeros también 
estimen hacer las propias. 
 
Una de las que recojo, de las tres intervenciones, tiene que ver con el tema de implementación de la 
certificación del origen por el importador. 
 
Aquí señalar o destacar un par de elementos de este esquema, como mencionó Guillermo, 
efectivamente, fue un esquema en el que hubo que transitar en la negociación de nuestros mecanismos 
tradicionales: certificación por el exportador, certificación por la autoridad a este  mecanismo que por 
primera vez estaríamos en posibilidad de instrumentar de autocertificación por el importador; y en el 
tránsito hacia esa postura tuvimos un trabajo de varios meses, no fue una decisión de una ronda u otra, 
fue un trabajo de varios meses en donde mediante consulta con los sectores productivos para recoger 
las preocupaciones que tanto el ingeniero Miller como el señor Calash nos expresaron de parte de los 
sectores productivos respecto de las prácticas fraudulentas de la triangulación que se da en México, 
hicimos un  mecanismo de consulta con el sector productivo, con las autoridades en  materia aduanera y 
hacendaria para ver de qué manera México tenía que reposicionar o posicionar su interés en relación 
con esta propuesta que la mayoría del resto de los países del TPP ya estaban convergiendo hacia un 
consenso. 
 
Y en esta consulta recogimos una serie de elementos relacionados con dotar de obligaciones a la 
autoridad mediante el diseño de estas disposiciones en el tratado, dotar de derechos a la autoridad para 
poder ejercer ante el importador, ante el operador económico que está haciendo la importación en 
territorio nacional, que la autoridad pueda ejercer también sus facultades en  materia de exigirles la 
documentación necesaria que comprobara que efectivamente estamos hablando de una operación lícita, 
a la vez que no desamparar tampoco tampoco al importador, indicando en las propias disposiciones qué 

documentos podía tener el importador, que fuera a acceder al mecanismo de auto certificación por el 
importador, qué documentos tendría que tener, a efectos de que si un importador piensa hacer uso de 
este mecanismo, se asegure también con su contraparte, el exportador o el productor de otro país, que 
tenga, que pueda contar con estos documentos en formato original y no en fotocopias, para que desde el 
propio Tratado se estableciera explícitamente el tipo de elementos que un usuario de este mecanismo 
habrá de contemplar, a efectos de poder responder verazmente y con todos los elementos a la autoridad, 
en el m omento de una verificación. Ése sería un primer elemento, fue un trabajo de mucho cuidado, de 
mucho detalle con las partes involucradas, a efecto del posicionamiento en la mesa de negociación. 
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Un segundo elemento que nosotros llevamos al texto del Tratado, fue el que México pudiera contar con 
esta implementación de cinco años del mecanismo y esta implementación de cinco años de este 
mecanismo, a lo que obedece también es precisamente a la serie de preocupaciones que puedan existir 
al momento de llevar a cabo el ejercicio de las verificaciones, comprobaciones y despachos, utilizando el 
mecanismo de certificación por el importador, que éstas fueran trabajadas durante este período de cinco 
años, que la autoridad contara con un período de cinco años para que estos procesos  de consulta, una 
vez instrumentado el TPP, nos permitieran llegar al mejor diseño de implementación de este mecanismo, 
y no tener que hacerlo de manera apresurada a la entrada en vigor del acuerdo.  
 
Desde luego, pensando en una línea en que el Acuerdo fructificara, que el Acuerdo fuera votado, y si así 
se dispone por esta soberanía, ratificado, y que el resto de los países del TPP también lo hicieran, en 
realidad estamos hablando de una línea de tiempo de seis o siete años, no sólo de cinco años, que 
tenemos para sentarnos internamente y establecer el mejor diseño para la aplicación del mecanismo de 
auto certificación con el importador, recogiendo aquellas dudas adicionales o aquellas dudas adicionales 
que tuvieran los sectores, que no hayan sido identificadas en este momento o que no hayan sido 
reflejadas en el texto, conjuntamente con el resto de las preocupaciones que sí fueron reflejadas. 
 
Y finalmente dentro del mecanismo de certificación por el importador, también un tema muy importante 
que ya adelantamos, que ya pudimos reflejar en el texto negociado, tiene que ver con que México va a 
poder decidir quién usa este mecanismo de auto certificación por el importador, si estamos hablando de 
sectores, si estamos hablando de operadores económicos autorizados, de exportadores, un esquema 
similar a exportadores confiables y demás, es algo que tendremos que discutir igualmente en esta línea 
de tiempo que hemos logrado nosotros establecer, posterior a la entrada en vigor del Acuerdo. No nos 
quisimos adelantar en este momento a tratar de diseñar un mecanismo que nos pusieran en camisa de 
11 varas, y nos limitara el margen de maniobra, lo que decidimos es traernos esa deliberación 
internamente para poder contar con el tiempo suficiente y determinar de qué manera aislamos mediante 
una decisión de parte, o el diseño de parte de la autoridad respecto de quién va a utilizar este 
mecanismo, que pudiéramos aislar igualmente esas preocupaciones, me parece una disposición 
relevante, ya está incluida en el TPP, pero los detalles no están incluidos, ésos quedan, los detalles 
quedan a la facultad de México poder decidir. 
 
Respecto de los sectores de madera, látex, papel, son sectores que de acuerdo a nuestra consulta y de 
acuerdo a las consultas que hemos tenido previamente en otras negociaciones comerciales con 
organismos camarales, son sectores que para el caso del TPP representaban alguna sensibilidad con 
algún país en particular, puede ser Malasia, el caso  de Malasia, o puede ser el caso de Vietnam. 
 
En el caso de la industria del hule y de látex, el proceso de consulta fue estrecho con los sectores 
productivos, con el sector social. Lo que nosotros recogimos de ellos, recibimos de ellos, hay una serie 
de planes de desarrollo para  el sector hule-látex que se está llevando a cabo en el sureste del país, en 
Veracruz y en Tabasco. Y lo que nos vinieron a decir, nos demuestra, nos presentaron evidencia y 
demás, nos dicen: “necesitamos de un período de maduración entre 5, 7 y 10 años, para la desgravación 
arancelaria de este tipo de productos”. 
 
Lo que nosotros nos llevamos a le negociación fue precisamente esta posición. La preocupación era en 
particular  Malasia y así fue como llegamos a esta decisión de establecer el largo plazo, y las 
consideraciones fueron similares para los sectores de muebles de madera y papel. Sí son industrias que 
nosotros estimamos relevantes, quizá no son las industrias más grandes o más significativas en la 
estructura productiva de nuestro país, sin embargo sí estamos viendo con indicadores que los empleos 
van en aumento. 
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En la industria de látex en 2013 teníamos 30 mil empleos; en 2015 vamos en 34 mil empleos, estamos 
hablando de un sector que agrega 2.5 en su participación en el PIB, tiene agregaduría de valor de cerca 
del 38%.  
 
En el caso del mueble estamos pasando de empleos de 32 mil a 35 mil; en el año 2015 tenemos un valor 
agregado cercano al 30%, contribuyen con 1.1 del PIB manufacturero. Y en ambos casos estamos 
hablando de sectores que están registrando arriba de mil millones de dólares de exportaciones ene l caso 
de hule-látex, y cerca de 2 mil millones de dólares de exportaciones en el caso de la industria mueblera. 
 
Respecto al tema que el Senador  Cárdenas tiene a bien cuestionar, respecto a los balances en materia 
de reglas de origen y los criterios, fue una forma de poner cómo se da la discusión en la mesa de 
negociación. es decir, cómo llegamos a la mesa y nos enfrentamos, sí con dos filosofías distintas, 
respecto de cómo diseñar técnicamente las reglas de origen. Efectivamente estamos hablando de 
posturas que por ponerlo de una forma en la que nosotros hemos visualizado en negociaciones pasadas, 
lo llamamos “de integración regional o subregional”, si queremos hablar de la región norteamericana, 
contra una posición de cadena de suministro más esparcida a lo largo de la región Asia-Pacífico, que 
trasciende a los propios países del TPP para incluir otros países de la región asiática.  
 
Y el resultado lo llamamos un balance porque implicó en algunos casos que la regla de origen de México, 
fuera la que prevaleciera, incluso cuando el contexto de la propia negociación, como en el sector calzado, 
estábamos hablando de criterios de origen, bajos, de acuerdo al consenso emergente de la mesa, llega 
México y logra que sea su posición la que prevalezca, no es ni siquiera un tránsito hacia la regla de 
origen que está proponiendo el resto del TPP, o hacia una regla de origen, un punto intermedio es en 
realidad una regla de origen con la que México buscaba se cristalizara en la negociación, de conformidad 
también con los procesos productivos en México, para nosotros ése es un balance que se haya 
transitado hacia esa regla de origen.  
 
Y en otros casos, también hacer una revisión de los procesos productivos que se llevan a cabo en México 
el día de hoy, hacer esa revisión, a la luz de cuáles de esos procesos productivos se apoyan también de 
manera importante en cadena de suministro. Es decir, siendo una industria integrada el mundo también la 
mexicana, en varios casos los procesos de proveeduría pasan por países que van más allá de la región 
norteamericana, se hace una revisión de estas disposiciones de origen, para generar mayor valor 
agregado, a lo mejor no necesariamente con la posición de salida de México. La posición que fue de 
salida de México, pero sí en una posición muy cercana a lo que los sectores productivos nos estaban 
solicitando y definitivamente una posición que implica que la posición de otros países tiene que transitar 
hacia acercarse o hacia incrementar, por virtud de la regla de origen, sus procesos productivos en estos 
sectores en particular, cosa que no era una posición originalmente prevista por  estos países, y no 
consideramos que haya sido nada más una posición negociadora de estos países. También el trabajo 
incluyó ver el tipo de reglas de origen que estos países habían cristalizado en otros tratados, y era lo que 
nos estaban trayendo a la mesa, y ahí definitivamente tuvieron que transitar hacia mayores niveles de 
valor agregado, en relación con lo que ellos han negociado en sus tratados previos. 
 
Respecto a la negociación con Corea, señor Senador, lo que yo expresé el día de ayer, es que en este 
momento la posición de México, en un escenario donde el TPP se pueda cristalizar, no en el largo plazo, 
en un escenario donde el TPP se cristaliza y se cristalice pronto, yo sé cuáles son las implicaciones allá 
afuera en este momento, pero en ese escenario en este momento nosotros estamos previendo que la 
negociación con Corea se pueda dar en el marco del TPP y que éste se pueda dar también por una razón 
de eficiencia, que tiene que ver con que un buen conjunto de reglas que gobernarían en un escenario 
bilateral, la negociación, o que habría que diseñarse en un escenario bilateral de negociación entre 
México y Corea, ya están el día de hoy negociados y concluidos entre los 12 países del TPP, y son reglas 
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que los propios coreanos ya se han dado a la tarea de revisar puntualmente, y nos han expresado no 
tener problema con ellas.  
 
Entonces, en el momento en el que hiciéramos este escenario de negociación a través de la plataforma 
del TPP, digamos que de cierta forma hay un conjunto de disposiciones que ya no ocuparían nuestra 
atención en un escenario bilateral, no significa, no quise implicar ayer que no hay la posibilidad de 
contemplar eventualmente, si así se dispone, en la instancia que corresponda, negociar un Tratado por la 
vía bilateral, simplemente quise indiciar que en este momento la manera más eficiente pudiera ser a 
través de la utilización de la plataforma del TPP. 
 
Aquí lo dejaría, a reserva, para ver si mis compañeros tienen otra consideración, señor Senador gracias. 
 
El C.  Guillermo Miller: Senador Cárdenas, primero déjeme agradecerle por las preguntas y  los 
comentarios que ha hecho, y déjeme decirle que comparto plenamente su preocupación con respecto al 
plan de negocios y digamos el funcionamiento de PEMEX.   
 
Quisiera pedirle un favor. He preparado una presentación con respecto a estos impactos que en principio 
sería realizada en la sesión posterior a ella, contiene una serie de láminas en donde se expresa la 
preocupación, y cómo llegamos a ella y cómo estamos buscando resolverla. 
 
Entonces, deme la oportunidad de responderle en la siguiente sesión de esta misma. 
 
En lo que se refiere al certificado de origen y la auto certificación específicamente, y cómo sucedieron los 
procesos de autorización o de negociación por parte del sector privado. 
 
Sin duda en este Tratado, en el TPP, esta nueva modalidad de certificación del origen, resulta más 
eficiente, en términos de su verificación, para el sector productivo en México. No necesariamente quiere 
decir que todos los importadores lo van a utilizar, algunos seguirán utilizando los esquemas tradicionales. 
Sin embargo, para los esquemas tradicionales, o los anteriores a los que estamos ya acostumbrados, 
existen los mecanismos de verificación. Para este nuevo, cuando tenemos que acudir al contribuyente en 
México, que fue quien realizó el certificado. 
 
Lo que nosotros analizamos, previo, digamos a este consenso en la industria, fueron varias cosas. 
 
El primero es, h ay sectores que buscan la facilitación del comercio dentro del sector productivo, y que 
éste tipo de esquemas, de mayor eficiencia, en términos de la certificación, le sirven y les reducen los 
costos asociados al comercio, sin duda. Hay otros sectores muy sensibles a este tipo de certificación. 
 
Quisiera mencionar, no quiere decir que sean estos tres, son estos tres y algunos adicionales 
probablemente, el sector agropecuario mostró, sin duda, alguna sensibilidad, al respecto, la cadenas 
fibras-textil-confección, sin duda.  El sector calzado también mencionó que tenía algunas consideraciones 
y algunas preocupaciones con respecto a la instrumentación de este tipo de certificaciones, sin duda lo 
he mencionado. 
 
Hubo otros, señor Senador, como el sector químico, donde nuestro flujo comercial, 41 mil millones de 
dólares al año, lo que necesitamos es un flujo comercial mucho más rápido, eficiente, o certificaciones 
diferentes, por cómo operamos simplemente. 
 
Los acuerdos y los consensos a los que llegamos hacia adentro, el sector productivo, y que fueron 
discutidos con la autoridad, fue que no necesariamente todos los sectores industriales entraríamos en 
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vigor, no quise entrar en esta explicación en una forma inicial, que todos los sectores industriales 
iniciaríamos con este tipo de certificación en una forma inmediata, la entrada en vigor del TPP, sino que 
algunos de ellos podrían, habría que instrumentar el TPP en materia de certificación, y encontrar las 
fórmulas donde esta sensibilidades fueran atendidas, ya sea a través de empresas certificadas para el 
origen, como lo mencionaba el licenciado Zapata, o a través de sectores específicos en donde este tipo 
de certificación, en términos de México no se aplicara. 
 
Entonces, digamos, en términos de la presentación no se contiene el detalle de esta forma en la cual 
operaría la auto certificación, pero con todo gusto podría precisarlos más adelante. Lo que sí está claro, 
se prevé en la instrumentación, y habría que tener cuidado con eso, por eso  lo mencionaba en la forma 
inicial, se prevé la posibilidad de atender las sensibilidades de sectores específicos en materia de auto 
certificación en el TPP. 
 
Estoy seguro que estos sectores estarán acercándose, si no es que ya lo han hecho ya, con ustedes, 
aquí en el Senado para expresarles cuáles son específicamente sus preocupaciones, pero que ustedes 
conozcan que hacia adentro de la instrumentación del TPP se puede  lograr. Y estará, digamos, la base 
del comentario que hice en mi anterior exposición, el establecimiento de oficinas o de representaciones 
que garanticen el cumplimiento del origen. 
 
Por ejemplo, y para ser precisos, en Estados Unidos existe una oficina para el sector fibras-textil-
confección, que se dedica específicamente a revisar el flujo comercial de este sector que es sensible. 
Entonces, parte de lo que estaban solicitando, en la instrumentación del TPP, es el establecimiento de 
este tipo de oficinas que permitan vigilar el cumplimiento del comercio y por supuesto de las reglas de 
origen. 
 
Muy amables. Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Adelante Senador. 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Muchas gracias.   
 
Nada más para no salirme del tema en este diálogo parlamentario, en esto último que plantea me 
preocupa, digo, las experiencias que hemos tenido son el pago de derechos y cómo se han etiquetado y 
para qué se han etiquetado esos derechos, no quiero traer el fideicomiso 1 y 2 de Aduanas, y no quiero 
traer la segunda revisión, y una sarta de cosas que salieron ahí, desde el notario que la constituyó, que 
los constituyeron, los despachos que funcionarios, etcétera, o sea, y si de acuerdo a la ley tiene que 
haber una fuente de financiamiento, pues para esas estructuras tendríamos que tener la fuente de pago, 
y eso yo no lo veo de otra manera, más que el sector productivo aceptara un mecanismo de cobro de 
derecho de servicio. Digo, de una vez, porque por otro lado de lo que nos quejamos es de la alta 
burocracia, o cómo certificar, como en el caso de pesas y medidas, para efectos, organismos de 
particulares, o sea, sólo se lo dejo ahí en la oreja. 
 
Gracias Senador. 
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias Senador Manuel Cárdenas. 
 
Y recordemos que vamos a tener 10 foros, apenas vamos en el tercero, y habrá uno específico, 
especializado, concreto sobre facilitación aduanera, que es otro de los capítulos, otros de los 30 capítulos 
del TPP. 
 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_101116.pdf


Comisión de Relaciones 
Exteriores (Foro) 
10 de noviembre 2016.  4ª. Parte mpfl. 

46 
 

 

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_101116.pdf  
Normatividad que obliga a la publicación de las actas: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 72, 
fracción V 
Fecha de actualización: 10/noviembre/2016.  
Fecha de validación: 10/noviembre/2016.  
Área que genera o poseen la información: Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

Cedemos ahora el uso de la palabra a don Sergio Barajas, después a don Guadalupe Barrera, y 
finalmente don Moisés. 
 
El C. Sergio Barajas: Muchas gracias. 
 
Solamente tres comentarios muy puntuales, y con el afán de, respecto al tiempo. 
 
Primero. Sector automotriz. En materia de sector automotriz, la verdad es que nos sentimos bastante 
como firma, que nos toca asesorar, tanto a la industria autopartera, como también a la industria término 
automotriz, nos sentimos bastante tranquilos con  lo que se ha hecho hasta ahora, y no creo que el hecho 
de que se haya incluido en el texto del Tratado, una reducción en cuanto a la exigencia que se tenía del 
60% del valor de continuo regional, respecto al 45% traía consecuencias. 
 
La industria automotriz es una industria muy sofisticada, requiere desde luego de insumos, requiere de 
materiales y la misma forma en la cual trabaja esta industria, trae con ello la generación de proveeduría 
nacional. Podemos fácilmente ver que siempre va a haber una planta industrial, una planta productiva, y 
esa planta productiva va a tener alrededor  a los proveedores, o por lo menos lo más cercano, a efecto de 
cumplir con esos requisitos justo a tiempo, con esos requisitos de calidad o requerimientos específicos. 
 
Entonces, en estricto sentido no me preocupa, recordemos que dentro de los proyectos internacionales 
que existen en materia automotriz, podemos hablan de 11 proyectos importantes, México se quedó con 
9. 
 
Entonces, esto trae como consecuencia el que, en mi particular punto de vista en la industria automotriz 
México ha hecho su tarea, la ha hecho bastante bien y estamos bastante bien posicionados.  Entonces 
en lo personal no me preocupa. 
 
Segundo. También se mencionaba respecto a las facultades que debería tener la Secretaría de 
Economía, versus el SAT. Tuve la fortuna de trabajar en las dos dependencias, cada una de ellas tiene 
una competencia bastante definida por los reglamentos interiores y creo que específicamente por lo que 
se refiere al tema de revisión, supervisión y comprobación del origen, lo adecuado es el SAT. ¿Por qué el 
SAT? El SAT se ha especializado suficientemente, los esquemas que durante las últimas 
administraciones se han hecho, han traído como consecuencia la automatización de procesos, hoy 
hablamos ya de un despacho electrónico, ya no hay todos aquellos paquetes que se entregaban en el 
despacho mismo. La metodología que se ha estado implementando es una revisión post despacho. 
 
Confianza tiene que haber, se genera el documento, y por ello se creó también la AGACE, la 
Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, cuya función es muy específica, por lo que se 
refiere a  los procesos post despacho y de auditoría. Desde luego no es que le reste importancia a la 
necesidad de comprobar que efectivamente se cumpla con el origen de las mercancías, sino que ahí hay 
también un área de oportunidad bastante robusta, pero algo muy importante es que se tiene que hacer 
análisis de riesgo relacionado con el tema de origen. 
 
El SAT ha hecho importante inversiones en un cuarto de control, el Centro  Electrónico de Procesamiento 
de  Datos, que está alimentando ya la información debida para poder atender los temas de análisis de 
riesgo. Es decir, no simplemente llegar y molestar al contribuyente, al importador, con una duda muy 
ligera, sino que lo que tendría que hacer es revisar perfectamente cómo se encuentra ese contribuyente y 
a través de un análisis de riesgos con varios factores, cuando toque la puerta de este importador, pues 
que efectivamente tenga mucho que encontrar. 
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Finalmente, otro aspecto que durante mucho tiempo se ha revisado, tema-control-facilitación-fraude. 
Estos tres elementos desafortunadamente conviven,  una discusión durante largo tiempo ha sido, es 
¿qué debería prevalecer? Y es cuestión de administraciones, de repente la administración decide 
dedicarse más al tema de control, de repente más al tema de facilitación. Lo que sí es un común 
denominador es el fraude. 
 
Se va a encontrar, o más bien los pillos van a encontrar la forma de burlar las circunstancias que existan, 
para ello, nuevamente insisto, creo que la pieza clave para poder atacar todos estos esquemas de 
fraude, serán un verdadero análisis de riesgo, una verdadera revisión post despacho, que traiga como 
consecuencia ir cerrando esta puerta. 
 
Recordemos, hablaban también de los certificados duros, estos certificados duros existen desde muchos 
años, podría decir que fuertemente década de entre 80 y 90, el famoso Anexo 3, en el cual también se 
encontraron falsificaciones, no obstante que incluso traía aparejado, se recababan las firmas de los 
funcionarios autorizados para poderlo llevar a cabo, existía. 
 
Desafortunadamente vamos a tener que convivir con ese elemento y actuar muy rápido para ir poniendo 
los obstáculos debidos a este fenómeno que difícilmente y a través de reglas escritas en el propio texto, 
que tiene que ser general y abstracto para que se pueda aplicar, vamos a encontrar. Pero lo que sí 
considero es que en cuanto a la experiencia de interpretación y aplicación, el SAT a través de la AGACE, 
la Administración General de Auditoría en Comercio Exterior, hoy está dotada de los elementos 
necesarios para poder verificar el cumplimiento de ese tipo de disposiciones. 
 
Gracias. 
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Si nos permiten continuar porque llevamos un retraso 
de casi una hora. 
 
Adelante Senador. 
 
El Senador  : Faltan 30 reuniones, no me puedo esperar a todas las preguntas a que acaben 
las 30 reuniones, lo digo con todo respeto. Y entonces no es un diálogo, porque pareciera ser que todo lo 
que dicen ellos es lo correcto, o sea, porque el SAT ahorita tiene 20 años o 15 años desde que se creó, y 
se creó y se violentó la idea primigenia del SAT, así tiene que seguir. Y me preocupa que un despacho 
tan prestigiado, ya no digamos en lo que ha caído IEM White, y que son los asesores de los empresarios, 
compren esas ideas. 
 
Entonces, porque viene el Frankenstein chueco, con todo respeto al Frankenstein, sí es un asunto 
competencial, no de burocracia. Esto está peor que la función pública, y ése es uno de los grandes 
problemas que tienen los sectores productivos, que sus abogados no los asesoran bien respecto de la 
situación originaria del Estado. 
 
¿Cuánto vale la Función Pública, dicen? 3 mil millones, agréguenle todo el presupuesto que está cargado 
a los otros ramos, a ver cuándo se va. Tal vez es una de las dependencias más caras y siguen en la 
mentira, en términos del costo-beneficio. 
 
Entonces, sí me preocupa sobre manera, que los espacios competenciales sigan deformes, desvirtuados, 
porque en un pleito de los 80 o 90, un subsecretario equis le ganó el pleito a su Oficial Mayor, y ya no 
digamos a la modificación del  72-Bis. Y entonces un jefe de departamento de una oficina de auditoría de 
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Zapopan, por decir, ganaba más que un director general de oficinas centrales de la subsecretaría del 
ramo, por la forma en la que se repartían la renta que generaban las multas, etcétera. 
 
Entonces, sí me preocupa sobre manera, y éste es un asunto de cómo vamos a profesionalizar el 
conjunto de los participantes en este tipo de temas, porque si no, entonces sigamos aceptando que el 
Ejército siga metido en funciones que no le son propias, abogado, digo, con todo respeto, el que esté en 
Aduanas, y que ahí esté la lana, no quiere decir que esté bien, como en lo otro, tampoco quiere decir que 
esté bien. 
 
El C.   : Treinta segundos nada más. 
 
Creo que hay una confusión. Los comentarios no fueron enfocados a que sea simplemente por el hecho 
de que así se haya realizado, se haya considerado la esfera competencial, sino a lo que yo me refiero es 
que hay una experiencia, y no valdría la pena perder esa experiencia. 
 
El C.   : A mí me preocupa un poco (se fue el audio)… en función de que las plantas o 
las grandes armadoras se pusieron de acuerdo. Y a mí me queda claro, ellos están viendo la óptica del 
negocio de la empresa. Pero nosotros tenemos que ver la óptica del desarrollo económico del país, la 
generación de empleo. Y me preocupa que en lugar de incrementar el contenido nacional, lo estemos 
disminuyendo, en función estricto de un interés particular. 
 
Entonces, yo entiendo bien su posición, abogado, la entiendo bien, pero la posición de nosotros, no 
trabajamos para una empresa, somos representantes populares. 
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Perdón, sigue Don José Guadalupe Barrera Flores, y 
después Don Moisés Zavaleta. 
 
El C. José Guadalupe Barrera Flores: Muchas gracias Senador. 
 
Me refiero nada más a la observación, que me pareció muy correcta, de parte del Senador Manuel 
Cárdenas, referente a que no todo lo novedoso es moderno, y estamos 100% de acuerdo. Creo que es 
muy clara la observación que usted hizo.  
 
Yo nada más la quiero complementar, no para usted, señor Senador, sino para el auditorio en general, 
que las negociaciones del TLCAN, yo hacía referencia al TLCAN y al TPP, las negociaciones del TLCAN 
se hicieron hace 25 años, 1991-92, y ahora estamos hablando de otras necesidades.  Lo obvio ya  lo 
conocemos, no había Internet en esa época, lo cual ahora nos hace la necesidad de un Capítulo de 
Comercio Electrónico; no había flujos digitales en esa época, ahora el Capítulo de Servicios 
Transfronterizos incluye normatividad al respecto, creo que esto es lo obvio. 
 
Pero quiero mencionar nada más cuatro puntos muy rápidos que tienen que ver con esto que yo 
considero un poco más moderno.  
 
Primero. Los problemas ecológicos eran muy diferentes en el mundo, en 1991-92, a los que estamos 
viviendo ahora, y creo que es muy importante que todos hagamos el esfuerzo por mejorar esa parte, y 
creo que el capítulo correspondiente a aspectos de medio ambiente, del TPP, ya incluye, el adjetivo que 
encontré fue un poco difícil, es “Normas más Enérgicas”, a eso me refería, tiene una historia bastante 
larga que seguramente usted conoce y todos los participantes. 
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Segundo. El tema de corrupción, siempre ha habido corrupción, no tengo la menor duda. Pero ahora en 
Estados Unidos y en Canadá, para poner nada más como ejemplo, desconozco los otros casos, si un 
directivo de una empresa está haciendo algo de corrupción, o participa, o se entera incluso de manera 
indirecta, que está su empresa en actos de corrupción, el señor se va a la cárcel. Y en otros países, 
cuando pasa esto, ya sabemos, muchos de ellos se van de vacaciones al extranjero y ya se acabó el  
problema. 
 
Acá estamos hablando de poner más énfasis y de ahí la necesidad del Capítulo de Corrupción, que estoy 
seguro que también va a ser tratado en los próximos días. 
 
Tercer punto. Empresas de estado. En empresas de estado tenemos en este país desde hace dos años, 
y en otros también, y la manera como se enfrentó al problema concretamente, Comisión Federal de 
Electricidad, PEMEX, etcétera, en el TLCAN, fue decir: “Todas las empresas paraestatales deben cumplir 
con la parte de competencia, competencia económica, porque tienen mucha fuerza  monopólica”. 
Entonces ahí quedó el problema. 
 
Mi opinión desde hace muchos años es: “Las empresas multinacionales de todas las partes del mundo, 
no deberían participar en los mercados internacionales”. Esto se ha ido generalizando, y yo entiendo que 
el TPP ha incluido normatividad al respecto para que las empresas de estado tengan una participación 
más recatada, no lo están prohibiendo, pero sí de alguna manera tienen que cumplir con una serie de 
normas adicionales, creo que este tema también va a ser visto en los próximos días, y eso es importante, 
a eso me refería, de modernizar en ese sentido. 
 
Y por último, el tema que a todos nos preocupa.  El 80% de las exportaciones en el mundo las hacen las 
empresas multinacionales. Las pequeñas y medianas empresas del mundo en general, tienen muy poca 
participación. Veo que en el TPP se incluye un capítulo exclusivo para esto, con el fin de promover su 
participación, con proyectos de cooperación, etcétera. 
 
A eso me refería, creo que en estos 25 últimos años, nos hemos dado cuenta que debe participar en el 
mundo de la economía internacional, no sólo las empresas multinacionales, que también participen las 
pequeñas y medianas empresas. 
 
Estoy dando esos cuatro ejemplos, de los ocho capítulos nuevos, que por cuestión de tiempo ya no 
menciono más. 
 
Muchas gracias por la pregunta señor Senador. 
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muy bien.  Finalmente tiene la palabra Don Moisés 
Zavaleta, y una vez hecha su presentación haremos un breve receso para seguir con el siguiente 
segmento, que son Resultados Concretos para Industrias  Concretas. 
 
El C. Moisés Zavaleta: Muchas gracias Senador Cavazos. 
 
Agradezco las preguntas del Senador Cárdenas y del Senador Orihuela, para poder clarificar. Respecto a 
mi presentación voy a ser muy rápido y voy  a tratar de responder rápido alguno de los cuestionamientos 
que señalaron. 
 
Con respecto a lo de la certificación, de por qué  no hay formato. 
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Como se mencionó antes, el hecho de que por parte de la certificación no exista un formato, fue con el fin 
de facilitar las operaciones de comercio exterior y disminuir costos a los operadores de comercio exterior, 
independientemente de que no hay formato para la certificación del origen, todos los elementos, todos los 
datos mínimos que debe de contener esta información, son exactamente los mismos que aparecen en los 
actuales formatos que tenemos dentro de los Tratados de Libre Comercio. 
 
Sobre el comentario de cómo las autoridades del otro país no se inmiscuyen, o no tienen cierta 
solidaridad con respecto a una declaración falta por parte de sus exportadores. 
 
El TPP sí prevé, hay un artículo específico sobre aplicaciones a las exportaciones, que es el artículo 325, 
ahí hay un párrafo específico que dice: “En el caso de que un exportador haga una declaración falsa o no 
tenga los documentos que demuestren el origen de las mercancías, la parte exportadora sancionará a 
ese exportador como si fuese una falta que cometieran sus importadores”. 
 
Entonces, de alguna forma sí está cubierto el hecho de que una parte pueda sancionar a sus 
exportadores por cometer declaraciones falsas en el Certificado de Origen. 
 
Con respecto a quién certifica, mientras se implementa la disposición de importación por el importador, 
“Certificador el exportador o el productor, de manera de auto certificación”. 
 
Y luego respecto al comentario sobre el acompañamiento a la industria para que ellos puedan darse 
cuenta de que sí son originarios sus productos, aquí hay dos aspectos importantes.  
 
Uno, en el Capítulo de Facilitación al Comercio, que se va a ver mañana, se va a hablar sobre las 
resoluciones anticipadas. Un exportador puede plantear a la autoridad competente si su producto es  
originario, o no es originario, y con eso ellos tienen la posibilidad de demostrar que solicitaron información 
a la autoridad competente. O bien pueden pedir opinión a la Secretaría de Economía, respecto a si su 
producto es originario, o no es originario. Entonces, sí  hay un acompañamiento al respecto. 
 
Finalmente, con respecto a la pregunta del Senador Orihuela, sobre la regla de origen para el sector 
automotriz, si nos permite y si nos da un poquito de tiempo, en el próximo panel donde se van a ver 
industrias específicas, ahí vamos a tocar la parte de la industria automotriz, incluso coincido con usted de 
que no se le tenía que haber dado la posibilidad de que solamente las armadoras pudieran decidir, 
nosotros estamos de acuerdo, se consultó a toda la cadena productiva. De hecho un representante de la 
industria de autopartes está presente aquí para dar su opinión al respecto, entonces si nos permite, en el 
próximo panel le podremos responder su pregunta. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias Don Moisés. 
 
Damos un receso de cinco minutos para que los nuevos panelistas se integren a la mesa. 
 
Y continuamos con el siguiente tema que es “Resultados Concretos para Industrias Concretas”. 
 

(Receso) 
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Segunda parte de esta audiencia pública, donde 
hablaremos de resultados para la industria automotriz, petroquímica, mercancías textiles y prendas de 
vestir. 
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Nos acompañan como panelistas, don Eugenio Madero Pinzón, Don Moisés Zavaleta, Don Moisés 
Kalach, Guillermo Miller, Javier Plascencia Reyes, Alfonso Kuanaye, y el Doctor José Luis de la Cruz 
Gallegos. 
 
Daremos la palabra en primer término a Don Eugenio Madero Pinzón, quien es Director General de 
Rassini, y participó activamente en el cuarto de al lado en estas negociaciones del TPP. 
 
Adelante Don Eugenio. 
 
El C. Eugenio Madero Pinzón: Muchas gracias Senador. Gracias por la invitación a esta Honorable 
Cámara de Senadores. Yo voy a tener una participación breve. 
 
Como dijo el Senador, Rassini es una empresa que tiene operaciones, tanto en Estados Unidos, como en 
Brasil, como en México, y hemos visto el Beneficio de los Tratados y cómo funcionan, y cómo 
compartimos, desde energéticos, materia prima, etcétera. 
 
Creo que México ha sido un polo de inversión, en el caso automotriz hemos pasado de menos de 3 a 
más de 5 millones de automóviles producidos. Sé que ayer estuvo por aquí el señor Eduardo  Solís, de la 
AMIAI, seguramente ya les platicó. Esto ha tenido un beneficio y ha generado una gran cantidad de 
empleos, y ha generado también una gran cantidad de Impuestos Sobre la Nómina, y todo lo que ha 
producido en beneficio al país México, a nuestro país. 
 
Yo quisiera comentarles nada más que aquí hay varios colegas míos en la mesa, como el doctor Moisés 
a mi izquierda, Moisés Kalach, bienvenido Moisés, hicimos varios viajes a Washington, la verdad 
nosotros estuvimos apoyando a nuestra autoridad, al Secretario Ildefonso Guajardo, que quisiera dejar 
asentado, Senador, que creo que él hizo un buen trabajo, particularmente en el sector automotriz, cuando 
se levantó en la mesa en la ronda de Hawái, cuando Japón quería bajar un poco el contenido regional 
neto que se platicó aquí con los Senadores anteriormente, y se logró elevar más, protegiendo más, que 
fuera realmente el espíritu del TLC se intercambiara en materia prima, insumos, mano de obra y darle 
valor a la región.  Los japoneses querían bajarlo un poco más para darle quizás más entrada a los chinos, 
entonces ésa fue una gran intervención del Secretario Ildefonso y su equipo. 
 
Agradezco también al Subsecretario Baker, la invitación el día de hoy. 
 
Asimismo en este viaje, en estos viajes a Washington que hemos participado más de 15 meses, 
estuvimos en el cierre, también con Moisés Kalach, el primero de octubre de 2015 en Atlanta, con 
personas como Wendy Cotter, la representante del ISTR, y yo creo que es algo que hay que seguir 
observando mucho en Estados Unidos en esta nueva administración, cómo se maneja el ISTR, es una 
cosa que estamos observando todos los días. 
 
Para mí, lo que quiero comentar es que el TPP es bueno, nos abre puertas a otras naciones, no nada 
más a la automotriz, sino muchas otras industrias, y a su vez fue algo muy discutido entre las 12 
naciones con mucha intensidad, y creo que se debe aprobar, Senador, si me preguntan a mí. 
 
Gracias. 
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchísimas gracias Don Eugenio. 
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Antes de ceder la palabra al próximo ponente, quiero destacar la presencia del licenciado Samuel 
Gershevich, quien es Presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido.  Bienvenido, gracias 
por acompañarnos. 
 
Cedemos ahora la palabra a Moisés Kalach, quien es Presidente de la Coalición Empresarial para la 
Negociación del TPP. 
 
El C. Moisés Kalach:  Muchas gracias Senador. De nuevo muchas gracias por esta invitación. 
 
Si me permite, Senador, yo solamente tomo la palabra para mencionar de nuevo que acompañamos el 
proceso, que estuvimos los últimos tres años acompañando a la Secretaría de  Economía en las 
negociaciones, que fue un proceso, dentro de lo que cabe, los límites legales, transparente, y que se nos 
compartió la información, y que todos los aquí presentes en algún momento participaron en el cuarto de 
junto, y me gustaría, más que nada pasarles la palabra a ellos, para que esta Honorable Cámara 
escuchara las opiniones directamente de los sectores, de la experiencia del proceso y cuáles son sus 
preocupaciones. 
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias Don Moisés. 
 
Cedemos la palabra ahora a don Moisés Zavaleta, Director General de Comercio Internacional de Bienes 
de la Secretaría de Economía.  Adelante Don Moisés. 
 
El C. Moisés Joel Zavaleta López: Nuevamente muchas gracias por la invitación, y gracias por tenernos 
aquí en este Foro. 
 
Voy a ser una breve presentación respecto de cuáles son los resultados para estas tres industrias que se 
identificaron para las discusiones dentro de este Foro. 
 
Empezaré con la parte de la industria automotriz.  Ayer dentro del Segundo Foro de Discusión estuvo 
aquí presente el representante de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, en el cual señaló 
algunos indicadores de la industria, y ya no voy a entrar en detalles respecto a la importancia que ha 
tenido la industria automotriz, tanto la industria de vehículos, tanto  ligeros, como pesados, así como  la 
industria de autopartes. Simplemente nada más para recordar un poquito de los indicadores que nos dio 
ayer el doctor Eduardo Solís. 
 
Esta industria participa con el 18.5% del PIB manufacturero, genera alrededor del 20.9% del empleo 
manufacturero, las inversiones que ha recibido la industria automotriz prácticamente en 15 años, han sido 
alrededor de 40 mil millones de dólares, solamente el año pasado totalizó casi 6 mil millones de dólares.  
México es el séptimo productor mundial y el cuarto exportador de vehículos ligeros. 
 
Es el sexto productor mundial y segundo productor en América en vehículos pesados, y es el cuarto 
exportador de vehículos pesados. 
 
Asimismo es el sexto productor de autopartes a nivel mundial, entonces es por eso  la importancia que 
tiene esta industria dentro de la economía nacional, y por lo tanto la importancia de que dentro de las 
negociaciones del TPP pudiese haber resultados que satisficieran las disposiciones, y tener disposiciones 
que permitieran un desarrollo dentro de esta industria a nivel nacional. 
 
Ahora bien, pasando a la parte de los resultados de la negociación, México tiene un acceso preferencial 
en los mercados de los países TPP, la mayor parte de los países del TPP eliminan los aranceles al 
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momento de que entra en vigor el Tratado para esta industria, incluso se logró que países como Malasia 
o como Vietnam, que son particularmente países con una protección importante dentro de esta industria, 
se logró que se eliminaran los aranceles. Si bien estos aranceles se van a eliminar a largo plazo, Malasia 
por ejemplo, los elimina entre 11 y 13, mientras que Vietnam lo hace entre 12 y 13 años, lo importante de 
esta negociación fue que precisamente se pudo lograr el acceso a estos países dentro de este sector. 
 
En autopartes también hubo una importante negociación aquí, si bien también la mayor parte de los 
países eliminan sus aranceles al momento de que entra en vigor el TPP, hubo algunos países en donde 
tienen cierta producción de autopartes y que no son tan competitivas como las de México, ahí hubo 
algunos productos en los cuales se elimina a mediano plazo o a largo plazo el arancel para las 
mercancías de México, por ejemplo, Malasia elimina a máximo en un período de 11 años su arancel.  
 
 
 
 

(Sigue 5ª. Parte) Martha P.
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Aunque, si bien, estos aranceles eliminan a largo plazo, Malasia tiene aranceles que van de cero al 30%. 
Entonces, se logra una eliminación en 11 años, Vietnam también se elimina los aranceles en un período 
máximo de 11 años; mientras que a Australia prácticamente elimina todos sus aranceles de manera 
inmediata, hay algunos productos específicos en donde se elimina el arancel en tres años. 
 
Aquí sí el arancel aplicable por Australia es del 5%, por ejemplo, podemos decir de que para el caso de 
Malasia, algunos productos en los cuales tenemos acceso de manera inmediata a este mercado o espejo 
retrovisor, es bolsas de aire, tapones de tanque para gasolina, sistemas de suspensión, que son 
productos en los cuales México tiene una alta competitividad y grandes volúmenes de exportación. 
 
En Vietnam tenemos acceso inmediato en productos como parabrisas, tapones de tanque gasolina, 
pistones, radiadores, velocímetros. 
 
Con Australia lo que se elimina a tres años son tubos de caucho de uso automotriz, cables de uso 
automotriz, cajas de cambio, frenos que, si bien, éstos no tendrá una reducción no lineal, al término de 
tres años ya va a tener cero arancel. 
 
En la parte de los eslabones sensibles de la industria automotriz, uno de ellos fue el subsector de 
Tractocamiones, aquí la industria nacional considero importante tener cierta protección respecto a las 
importaciones procedentes de Japón, aquí se logró únicamente  una reducción parcial en el arancel. 
 
Actualmente tenemos un arancel del 30% para estos productos. 
 
Y con Japón se determinó que se va a reducir el arancel únicamente hasta el momento de que llegue al 
7.5%, en 10 años. 
 
Esta es una reducción que no es lineal, sino que se va reduciendo poco a poco, empezando el primer 
año con 27.2%, y al décimo año de entrada en vigor el tratado, llega a 7.5% y permanece en ese arancel 
durante todo el tiempo posterior. 
 
Con esto se dio respuesta a las solicitudes por parte de la industria nacional para este específico 
subsector. 
 
Otro de los puntos en los cuales la industria nacional también nos había solicitado que se tuviera cuidado 
dentro de la negociación y fue la parte de vehículos usados. 
 
Aquí en vehículos usados, México solamente redujo el arancel en un 5%, es decir, el arancel solamente 
se reduce 2.5 puntos porcentuales, y va a quedar en 47.5%. 
 
Esta reducción es solamente una reducción única y posteriormente el arancel permanece en ese nivel 
durante los siguientes años. 
 
Asimismo, adentro de la negociación, México se reserva el derecho de aplicar restricciones a la 
importación de vehículos usado, es decir, el permiso de importación que actualmente está vigente para 
este producto, permanece dentro de los países de TPP y, por otra parte, también la regla de origen 
aplicable a los vehículos nuevos, también aplicaría para los vehículos usados. 
 
Entonces, así es como se hizo el tratamiento para aquellos subsectores que se consideraban sensibles 
para México. 
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Siguiente, por favor. 
 
Pasando a la parte de reglas de origen; las reglas de origen es una regla de origen que se basa en el 
valor de contenido regional. 
 
Aquí es importante que se tome en cuenta que la negociación de reglas de origen, por una parte toma en 
cuenta el grado de integración que se tiene en la cadena productiva en México, el grado de integración 
que se tiene en la cadena en la región de América del Norte; y también los requerimientos de la industria 
para poder tener la posibilidad de un suministro global de insumos dentro de  la región. 
 
Entonces, toma en cuenta estas tres características que mencione y, por lo tanto, es una regla de origen 
que para unos productos tiene un valor de contenido regional diferente que para otros. 
 
En el caso de vehículos pesados y ligeros, la regla de origen exige un valor de contenido regional de 45% 
bajo el método de costo neto, y se aplica una metodología adicional que es el método de disminución de 
valor y, para este caso, el porcentaje de contenido regional de 55%. 
 
Cabe mencionar aquí de que si uno ve la regla de origen como tal, y ve los porcentajes de valor de 
contenido que se aplican, sí se podría afirmar que es una regla con un valor de contenido regional menor 
al que se tiene en el TLC de América del Norte. 
 
Pero como les mencionaba, en la plática pasada, las metodologías negociadas en el TPP son 
metodologías diferentes a las que hemos negociado en otros TLC´s. 
 
En el caso particular de la industria automotriz, si bien la metodología que se aplica es de costo neto, 
igual a la que se define en el TLC de América del Norte. 
 
La manera en cómo se calcula el costo neto en TPP es diferente a la manera en cómo se calcula dentro 
del TLC de América del Norte. 
 
En el TLC de América del Norte, la metodología incluye un componente específico que se denomina 
rastreo. 
 
¿Qué significa esto? significa que se identifican materiales o autopartes específicas en los cuales la 
industria terminal tiene que revisar el componente o el valor originario que se incluye dentro de sus 
materiales. 
 
Y eso, en ese momento tiene que incorporarse el valor al momento de realizar el cálculo de valor de 
contenido regional. 
 
Pero aquellos componentes que no están dentro de la lista de rastreo. Esos componentes pueden venir 
de cualquier parte del mundo y considerarse como originarios al momento de realizar el cálculo de valor 
de contenido regional. 
 
Entonces, el hecho de tener una regla de origen con un valor de contenido regional de 62.5%, el hecho 
para aquellos componentes que no están dentro de la lista de rastreo, de alguna manera hace una 
flexibilidad al cálculo del valor de contenido regional para que la industria terminal pueda incorporar 
ciertos productos no originarios y contabilizarlos como originarios. 
 
Mientras que en la regla de origen de TPP, ese componente de rastreo no aparece. Es decir, para que un 
material sea considerado como originario y el 100% se incluya dentro del cálculo de valor de contenido 
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nacional tiene que cumplir de manera completa su regla de origen y con eso poderse incorporar al 100% 
de ese material al cálculo de valor de contenido original. 
 
Entonces, voy a hacer uso de algunas palabras que señaló el doctor Eduardo Solís en algunas 
entrevistas. Se podría decir que el cálculo de valor de contenido regional que está en TPP es equivalente 
al cálculo que se tiene en el TLC de América del Norte, por ese componente de rastreo que está en 
TLCAN y no está dentro de la regla de origen correspondiente al TPP. 
 
Siguiente, por favor. 
 
Adicionalmente y con el fin de poder facilitar el cálculo del valor de contenido regional, en términos 
contables, no en términos del valor como tal de las piezas específicas que se utilizan en la producción del 
bien. 
 
Determinadas autopartes que se destinen a la manufactura de un vehículo y que sean incorporadas en 
ese vehículo, se consideran originarias siempre que se demuestre la realización de determinados 
procesos productivos dentro de la región del TPP. 
 
Estas autopartes que se identificaron como una regla de procesos productivos, son autopartes que 
regularmente se producen en el mismo país o dentro de muy cercano a donde se encuentra la industria 
terminal. 
 
Y que sería muy difícil traerlos de terceros países por los costos de transporte o por el volumen que 
tienen este tipo de mercancías. 
 
Por ejemplo, dentro de estas autopartes incluyen las carrocerías, los ensambles de puertas, las defensas, 
los vidrios de seguridad, los ejes, en los cuales se tiene que estos productos, con el simple hecho de que 
demuestren que fueron forjados, fueron maquinados, fueron ensamblados con un ensamble complejo 
dentro del país del TPP, con eso se van a poder contabilizar como originarios. 
 
Eso no quiere decir que se van a poder exportar a otro país del TPP con la preferencia arancelaria. 
 
Ahí sí van a tener que demostrar que cumplieron con la regla de origen específica definida en el anexo 
correspondiente. 
 
Siguiente, por favor. 
 
Para afecto de las autopartes, las reglas acordadas en el TPP, dan este balance que les mencionaba al 
principio de la presentación de un suministro global de materiales y a la vez el fomento a la utilización de 
insumos regionales de la región. 
 
Podemos considerar que para cuestiones de reglas de origen en autopartes, hay tres grupos de reglas. 
 
Uno, considerado como valor de contenido regional a través de costo neto, que es un porcentaje 
prácticamente igual al de vehículos ligeros o vehículos pesados de 45% de costo neto. Y hay algunas 
partes específicas que tienen 40 o 35% de valor de contenido regional. 
 
Por ejemplo, en 45% pueden mencionar que son de los principales autopartes que se destinan a la 
manufactura de un vehículo, como son motores, el chasis, los frenos, los cinturones de seguridad, el 
sistema de suspensiones, el sistema de dirección en las defensas, las cajas de velocidad tienen que 
cumplir con este valor de 45. 
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Y en un valor de 40%, podemos mencionar algunos ejemplos como son las bolsas de aire, los 
velocímetros, algunos compresores, y ya el 35% que es un valor de contenido regional, un poco más 
bajo, son para productos en los cuales participan muy poco en el valor general del vehículo, como son los 
rines, los silenciadores, los tubos de escape que tienen un porcentaje de participación en el total del 
vehículo muy bajo. 
 
Otro grupo de reglas para autopartes, son reglas alternativas que tienen que cumplir con un valor de 
contenido regional, o bien se define que las partes deben ser originarias de la región del TPP. 
Aquí podemos mencionar a los arneses, a las válvulas de seguridad, a las válvulas de aire, a los 
acumuladores o partes para motor. 
 
Y el tercer grupo lo tenemos en aquellas reglas de transformación, es decir, que puedan incorporar 
componentes de fuera de la región de TPP. 
 
En este caso también son autopartes que por su bajo valor dentro del vehículo, se consideró importante 
tener está flexibilidad, o bien para aquellos insumos en los cuales se requiere de alta tecnología o de alta 
precisión que, en ciertos casos, solamente ciertos países tienen esta tecnología correspondiente. 
 
Por ejemplo, tenemos aquí ejemplos, tales como las luces direccionales, las calaveras, autoestéreos, los 
elevadores eléctricos para los cristales, los controles automáticos de velocidad que tienen está regla de 
transformación simple. 
 
En términos generales, ¿Cómo quedo la negociación para el sector automotriz? 
 
Ahorita pasaré a la parte de la industria petroquímica, si me permiten. 
 
Siguiente, por favor. 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias, don Moisés. 
 
Ahora don Guillermo Miller nos hablará de la industria petroquímica y la industria química y 
continuaremos con Javier Plasencia, Alfonso Juan Ayub y José Luis de la Cruz Gallegos. 
 
Don Guillermo, adelante. 
 
El señor Guillermo Miller: Gracias, señor Senador Cavazos, nuevamente muy amable y muchas gracias 
por la oportunidad. 
 
Cuando originalmente recibí la invitación del Senado para intervenir en términos del TPP, 
inmediatamente me puse a pensar ¿Qué es lo más relevante de la industria química que debiera 
compartir con el Senado de la República? 
 
La conclusión a la que llegue es que debemos empezar por un diagnóstico de la situación actual del 
sector químico, en su conjunto, el impacto que tienen las diferentes cadenas productivas, y una vez que 
se haya presentado este diagnóstico, compartir con ustedes, ¿Cómo terminó la negociación y por qué se 
llegó a esas conclusiones? 
 
Entonces, si me permite, déjenme iniciar por algunas láminas que preparé para esta sesión. 
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Primero, la relevancia de la industria química y por qué creemos que es verdaderamente un detonante 
para la negociación del TPP. 
 
Adelante, por favor la que sigue. 
 
Primero demandamos insumos de más de 30 ramas industriales, por supuesto, la extracción del petróleo 
y de alguna producción de petroquímicos, sin duda, pero también de la construcción del sector minero y 
metalúrgico y de otros. Es decir, que conforme crezca la industria química y se desarrolle, hay treiknta 
ramas de la economía nacional que crecerán con ella. 
 
Pero más importante aún, hay cuarenta sectores industriales y agropecuarios con los cuales estamos 
íntimamente relacionados. 
 
Aquí están algunos, el sector de la industria de fibras textil y confección que le tocará, sin duda, a Alfonso 
Juan platicar más adelante. 
 
Pero está el sector automotriz y el transporte, como es un componente relevante para la industria 
automotriz, terminal y de autopartes, que ya mencionaba Moisés. El sector agropecuario, en su conjunto, 
pero también para empaques y otros. 
 
La industria química, para aquellos que no están relacionadas con ella, es un sector que revisa 
inversiones intensivas en capital, no son volátiles, pero tampoco son fáciles de instrumentar y se hacen 
en el largo plazo. 
 
Hace un momento les platicaba la última inversión que realizó la industria química, se conoce como el 
etileno 21. La inversión fueron 5 ml 400 millones de dólares, pero nos tomó cinco años hacerla. Es decir, 
vamos en el largo plazo. 
 
Hoy estamos destinando entre el 2 y el 3% de nuestras ventas al desarrollo tecnológico y generamos 
empleos de muy alta especialización. 
 
Por cada empleo que se genera en la petroquímica básica, hay ocho que se generan en la petroquímica 
secundaria y 14 en la industria manufacturera. 
 
Cuando hicimos el diagnóstico de  nuestra participación en el TPP, también consideramos nuestra 
injerencia en aquellos otros sectores para los cuales somos importantes, pero que son fundamentalmente 
nuestros clientes. 
 
La producción de la  industria química, primero en términos de volumen y cómo se ha comportado. Como 
ustedes verán está estancada. 
 
No hemos podido realmente crecer en términos de producción. 
 
La industria privada hoy representa el 14.7% del volumen; mientras que Pemex representa ya solamente 
el 7.4 de ese volumen. 
 
Pero la verdad es que el promedio a lo largo de los últimos 10 años, no ha superado los 20 millones de 
toneladas en la industria petroquímica nacional. 
 
En términos de valor, sucede algo muy similar.  
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En el 2015, el valor de la producción de la industria química fue de 16 mil 274 millones de dólares, 
únicamente 3 mil millones de dólares más que en el año 2000. 
 
Como ustedes verán nuevamente está íntimamente relacionada la incapacidad que ha tenido la industria 
química para desarrollarse y para crecer en términos de producción. 
 
En 1987, este sector representaba al 10% del Producto Interno Bruto, perdóneme, yo le he ido 
cambiando y atrás no, podría seguir, por favor. 
 
En 1987, representábamos el 10% del Producto Interno Bruto. Hoy, representamos únicamente el 1.8. 
 
Los sectores industriales terminales que son nuestros clientes, han tenido crecimientos importantes, 
como lo veremos adelante. 
 
Sin embargo, la industria química ha sido hoy incapaz de crecer a esos ritmos. 
 
No es porque no invirtamos, como ustedes verán en la gráfica que sigue a la que se presenta en las 
pantallas, solamente entre el año 2013, 14 y 15, hemos invertido casi 13 mil millones de dólares, siendo 
el año 2014 uno de los más relevante con 5 mil 600 millones de dólares a lo largo de la cadena. 
 
Pero estas inversiones las está realizando la industria química y petroquímica privada, y  necesita del 
abasto de materias primas como lo veremos adelante. 
 
En términos del comercio internacional, creo que es relevante que se fijen en la línea superior 
anaranjada. El consumo nacional aparente del sector crece en forma saludable y sostenida. 
 
Lo ha hecho así, a lo largo del tiempo, y en la gráfica lo verán desde el año 2002. Pero hoy representa 38 
mil millones de dólares. 
 
Lamentablemente, de esos 38 mil millones de dólares, 28 mil son abastecidos por importaciones. 
 
Realmente, como lo verán nuevamente en consumo nacional aparente. 
 
Estamos desaprovechando la oportunidad y el crecimiento de los mercados terminales que son nuestros 
clientes para abastecerlos. 
 
En la siguiente lámina podrán observar que en el año 2015, el 74% del consumo nacional aparente, fue 
abastecido por importaciones. 
 
El consumo nacional aparente, como lo vieron anteriormente, fue de 38 mil millones de dólares, pero 28 
mil fueron importaciones, 74%. 
 
El año anterior, es decir, en el 2014, el 82% del consumo nacional aparente, fue proveído por 
importaciones; y en el año 2012 y 2013 el 84%. 
 
Somos una industria global, no sólo la industria química y petroquímica en México, sino en el mundo. 
 
Los principales productores, países productores de la industria química se comportan en términos 
globales.  
 
Los productos químicos viajan en una forma fácil y por medios tradicionales, la mayor parte de ellos. 
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Entonces, nuestro flujo comercial, como lo verán en la siguiente gráfica, alcanza en el 2014 los 41 
millones de dólares, habiendo sufrido una disminución relevante en el 2015, por condiciones económicas, 
pero aun así, siguen siendo un flujo comercial verdaderamente importante nuestra balanza comercial. 
 
Yo creo que este es un tema a discutir, sobre todo, cuando ustedes hacen una comparación con respecto 
al saldo de la balanza general del país. 
 
Al 2015, al cierre del 2015, el déficit de la industria química y petroquímica en este país, sin considerar 
gasolinas y gas natural, fue de 20 mil millones de dólares. 
 
Aun así, nuestro sector es un exportador relevante. Mandamos al exterior un poco más de 8 mil millones 
dólares en el 2015, y un poco más de 11 mil millones de dólares en el 2014. 
 
Somos un sector que participa en los mercados internacionales y que está regido por fórmulas de precio 
internacionales. 
 
Así es que como yéndome ya a hacer una conclusión del TPP y diagnóstico en la siguiente gráfica 
podrán observar la región por la cual provienen nuestras importaciones, 69% proviene de Norteamérica, 
de ese 69%, 67% es Estados Unidos, importamos de la Unión Europa el 10%, pero ya importamos de 
Asia el 14.4% de nuestros insumos. 
 
Fundamentalmente de Japón y de China, China siendo hoy la industria química más grande del mundo, 
seguida por Estados Unidos, en tercer lugar Japón y en cuarto lugar Alemania. 
 
La Unión Europa que en algún  momento fue nuestro segundo socio comercial, en términos de 
importaciones, ahora ya sólo representa el 10%. 
 
En términos de nuestras exportaciones, Norteamérica sigue siendo el bloque comercial más relevante, el 
49% de nuestras ventas las realizamos en Estados Unidos; mientras que en nuestro segundo bloque 
comercial y de mayor relevancia es América Central y América del Sur. 
 
América del Sur representa poco más del 21% y Centroamérica poco más del 6%, sumados son el 27.8% 
de nuestro comercio. 
 
Asia, hoy representa únicamente el 4.4% de nuestras exportaciones, son una región en la cual tenemos 
oportunidades de crecimiento. 
 
Estas cifras son datos generales, información general que muestra la situación actual de la industria. 
 
Quiero enseñarles cuáles son los factores que han limitado nuestra competitividad. 
 
En la siguiente gráfica verán la producción de petróleo y gas natural en México y su comportamiento 
simplemente del 2014 al 2016. 
 
Hemos pasado de los 2 mil 500 millones de barriles diarios, hacia los que de un lado son millones de 
barriles diarios, del lado izquierdo, del otro lado son millones de pies cúbicos de gas. 
 
No pretendo entrar en el detalle de la gráfica y los números, pero creo que por sí misma se explica en 
términos de la disminución del abasto de nuestras dos principales materias primas. 
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Esta es la producción que existe en Pemex a la fecha, y de los paros no programados, lo que ha 
generado, sin duda, un desabasto sustancial de productos químicos. 
 
Únicamente  estoy mostrando metano y derivados etano y derivados. 
 
Para aquellos que no están cerca de la industria química, con el metano llegamos hacia la cadena del 
amoniaco y los fertilizantes, con el etano hacemos básicamente etileno y después hacemos una serie de 
resinas, adhesivos y autopartes. 
 
Simplemente al comparar cualquiera de estos derivados de metano, etano, aromáticos del 2010 contra el 
2016, podrán observar que vamos prácticamente a la mitad en términos de abasto por parte de Pemex 
Petroquímico. 
 
Sí, si hay soluciones, ya está la Reforma Energética, sin duda, y está en su instrumentación, está no se 
hace en el corto plazo, como ustedes habrán podido identificar. 
 
Están las asociaciones con Farm-outs, está la Ronda 1 que ha ido progresando, pero esto va a tomar un 
tiempo significativo en su instrumentación y abasto en el mercado nacional. 
 
Lo que se espera al término de la Reforma Energética está en la siguiente lámina. 
 
Estaremos proveyendo al proveyendo al 70% al consumo nacional aparente, implicará con cifras al 2014, 
que pasaremos de una producción de 18 mil millones de dólares a 27 mil 800 millones de dólares. 
 
El volumen de producción crecerá de 24 mil millones de dólares a 37 mil millones de dólares. 
 
Nos acercaremos al 2.7% del PIB, y para ello invertiremos más de 44 mil millones de dólares. 
 
Se sustituirá 9 mil 400 millones de dólares de importaciones y reduciremos la balanza comercial de 21 mil 
369 millones de dólares a sólo 12 mil. 
 
En las siguientes láminas, la que sigue, por favor, veremos cómo se negoció y por qué se  negoció así el 
TPP. 
 
A la luz de la Reforma Energética y con las expectativas de crecimiento que tenemos en los cinco 
siguientes años, siguiente 10 y 15 años, marcamos un proceso de desgravación arancelaria en donde el 
85% de nuestros productos los marcamos en eliminación inmediata, de tal forma que pudiéramos 
abastecer a nuestros clientes los sectores terminales en condiciones de abasto y calidad. 
 
El 100% de este pacto se llevó  a cabo. 
 
El restante 15% de las fracciones del sector están en plazos de desgravación mediano y largo plazo, que 
están esperando la instrumentación de las inversiones que provendrán de la Reforma Energética. 
 
Sin duda alguna, este sector privilegió las negociaciones de origen por encima de la desgravación 
arancelaria. 
 
En reglas de origen y para culminar con esta presentación, lo podemos ver en la siguiente lámina. 
 
Al cierre de la negociación obtuvimos el 100% de lo que solicitamos a la Secretaría de Economía. 
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Acordamos para que sepan el ámbito de la negociación de reglas de origen. 
 
Acordamos un set de reglas de origen, no sólo novedoso, sino que promueve la facilitación del comercio 
y la integración de la cadena. 
 
Lo primero es que ahora ya no vamos necesariamente regla por regla en salto arancelario y salto 
arancelario. Lo hicimos en términos de concepto. 
 
El país en el cual se lleve a cabo la reacción química conferida a origen, de tal forma que sea fácil de 
rastrear y fácil de verificar. 
 
También acordamos una regla de origen de cambio de su partida para la mayor parte del universo 
arancelario; una regla de origen bastante flexible que permite la integración de nuestros insumos para 
fabricar otros que podamos vender en nuestros mercados terminales. 
 
Como mencionaba al inicio del día de hoy el licenciado Zavaleta, protegimos con reglas de origen muy 
eficientes el sector de resinas de este país. 
 
México es el principal productor de Pet, polietileno tereftalato. La planta más grande del mundo está en 
Altamira, Tamaulipas. 
 
Eran, sin duda, un sector que debíamos atender. 
 
Lo platicábamos con la Secretaría de Economía, nos tomó horas de discusión y la verdad es que discutir 
a las moléculas de las resinas, en términos de la negociación, no fue fácil. 
 
Pero al final logramos que todo el TPP reconociera que teníamos razón y la regla de origen para las 
todas las resinas de este país, se acordó como lo solicitaba México. Entonces, estábamos atendidas 
también en resinas. 
 
El polietileno tereftalato, el poliestireno y otros de estas resinas, han sido acordadas conforme a estas 
solicitudes. Para todo es un fin práctico en términos del tratado. 
 
Los subsectores de la industria química fueron atendidos, tanto en acceso como en reglas de origen, y 
nos estamos dando los tiempos necesarios para la instrumentación del tratado y de la reforma en forma 
paulatina, de tal forma que para que cuando entre en vigor plenamente el TPP, la Industria Química 
nacional esté en posibilidades de suministrar, no sólo del mercado doméstico, sino también el de 
exportación. 
Gracias, señor Senador. 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: Cedemos el uso de la voz al ingeniero Javier Plascencia Reyes, 
quien es presidente del Consejo Nacional de Cámaras de Calzado. 
 
El Ingeniero Javier Plascencia Reyes: Muchas gracias, señor Senador. 
 
Buenas tardes, señoras y señores Senadores. 
 
A nombre del Consejo Nacional de Cámaras de Calzado, integrados por la Cámara Nacional de Jalisco, 
perdón la Cámara Nacional, la Cámara de Jalisco la Cámara de Guanajuato, la cual me honro en presidir. 
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Agradecemos la oportunidad de presentar este análisis respecto a la situación de nuestra cadena 
industrial ante el Acuerdo de Asociación Transpacífico. 
 
Agradecemos la invitación a esta Honorable Cámara, señor Senador. Muchas gracias. 
 
De manera inicial quisiera compartirles que la industria del calzado en México tiene una historia de más 
de 400 años, y ésta tiene una importante presencia en varias entidades de este país. 
 
A nivel nacional nuestro sector está constituido, según dato del Censo del INEGI del 2014, por más de 11 
mil 500 unidades económicas, las cuales producen anualmente más de 255 millones de pares de 
calzado. 
 
Cabe destacar que nuestro sector cuero-calzado, es intensivo en mano de obra, ya que más de 570 
empleos se generan en toda la cadena industrial y comercial, por lo que existen  muy pocas ramas en 
México que tengan el potencial de generación de empleo formal que ofrece está industria. 
 
Aunado a la anterior y a diferencia de otras cadenas de valor, la de cuero-calzado se destaca por su alta 
elasticidad ante cambios en el consumo privado, reflejo de su orientación hacia el mercado doméstico y 
la generación de empleo y encadenamientos indirectos. 
 
Dado a lo anterior, y ante la evolución comercial de nuestro país es que las cámaras de calzado aquí 
representadas, nos hemos dado a la tarea de impulsar la competitividad de nuestras empresas, a través 
de diversos programas; además de salvaguardar los intereses de nuestra industria, siempre buscando 
que los acuerdos comerciales de los que México forman parte sean una palanca para el desarrollo de 
nuestra actividad productiva. 
 
Por lo anterior, en el año 2012, cuando México se sumó a las negociaciones del TPP, solicitamos no ser 
integrados en este tratado comercial, ya que no observábamos un beneficio real para nuestro sector, al 
contar ya con acuerdos comerciales con diversos países que integraban el TPP. 
 
Ante la postura de la Secretaría de Economía de integrar al sector, definimos participar intensamente en 
el cuarto adjunto para cuidar las sensibilidades de nuestro sector, buscando los mejores acuerdos 
posibles para evitar un daño a nuestra actividad productiva y, sobre todo, la perdida y participación de 
mercado, ya que este acuerdo tiene entre sus países integrantes a Vietnam, actualmente el tercer 
productor mundial de calzado y el segundo exportador en el mundo. 
 
Ante la posible entrada en vigor del TPP, si el Senado así lo define, nuestra industria determinó la 
necesidad de generar información de valor estratégico para definir una agenda de desarrollo industrial. 
 
Con los tres órdenes de gobierno, el legislativo y la academia, buscamos que está agenda nos permita 
hacer frente a la amenaza que para nuestro sector representa Vietnam, por lo que solicitamos la 
realización de los estudios efectos del TPP en la cadena de valor de calzado en México y la industria en 
Vietnam del cual quisiera entregarles un ejemplar. 
 
Estos documentos fueron elaborados por el doctor Enrique Dussel Peters del Centro de Estudios China- 
México (Cechimex) perteneciente a la Universidad Autónoma de México. 
 
Esta valiosa información que se desprende de los estudios antes mencionados, nos permite presentarles 
este día alguno de los potenciales efectos del TPP en la cadena de valor calzado mexicano. 
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Y lo más importante, presentar propuestas de políticas públicas para ser consideradas en este momento 
en el debate sobre el TPP. 
 
Es preciso ser muy claro, sobre todo en señalar que nuestra motivación para estar aquí presentes es la 
de generar condiciones para continuar fortaleciendo la competitividad de nuestra industria. 
 
En cuanto al sector calzado es pertinente indicar que las de las 72 fracciones arancelarias que contiene 
el Capítulo 64 de la TIGIE, 16 fracciones quedaron exentas de arancel o con desgravación inmediata; 
mientras que 44 fracciones más, sobre todo las más sensibles para nuestra industria tienen un arancel 
base del 5 al 30% con un período de desgravación de 0 hasta 13 años, de acuerdo con los trabajos 
realizados con la Secretaría de Economía. 
 
Y quiero reconocer el trabajo del Secretario Guajardo y de todo su equipo en esta labor. 
 
Sin embargo, es importante puntualizar que existirá una clara y profunda tendencia a una rápida 
reducción arancelaria por parte de México en el contexto del TPP, en el sector calzado, ya que en menos 
de cinco años el arancel promedio simple se reducirá del 22.25% en promedio a menos de la mitad, y en 
el décimo año sólo será del 2.2% para ser eliminado por completo al llegar al treceavo año. 
 
Por tal motivo, la implementación del TPP, generará retos masivos para México, y requerirá de 
instituciones y programas adecuados altamente especializados para llevar un control adecuado de las 
operaciones comerciales. 
 
En este sentido, les comparto algunas de las diferencias absolutas entre la Industria de Calzado de 
Vietnam y la Industria mexicana. 
 
En cuanto a las dimensiones y características del aparato productivo vietnamita y su cadena de calzado. 
 
Cabe señalar que ésta cuenta con mil 300 empresas y casi 850 empleados, es decir, en un promedio de 
prácticamente 640 trabajadores por empresa. 
 
El tema resulta relevante si se considera que para el caso de México, aun cuando contamos con 
importantes empresas con tecnología, equipamiento e innovación, el 98% de nuestro sector son 
Mipymes. 
 
Lo anterior indica que en Vietnam son en promedio 37 veces más grandes que las de México; y ello 
ocasión condiciones productivas y económicas de escalas incomparables. 
 
Durante el período 2010-2014, y gracias a los subsidios y preferencias fiscales que reciben de su 
gobierno, los fabricantes vietnamitas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 4.6%, al igual 
que China, Vietnam mantiene una producción muy por encima de su consumo interno de apenas 183 
millones de pares, lo que le permite exportar 758 millones de pares al año. 
 
Otro dato importante es que de enero a septiembre del 2015, importó México de Vietnam, 16.4 millones 
de pares. 
 
Y en este mismo período en el 2016, ya son poco más de 18 millones de pares, casi un 10% más que el 
período pasado. 
 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_101116.pdf


Comisión de Relaciones 
Exteriores. Foro. 
Jueves 10 de noviembre de 2016. 65 5ª parte lmc 
 

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_101116.pdf  
Normatividad que obliga a la publicación de las actas: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 72, 
fracción V 
Fecha de actualización: 10/noviembre/2016.  
Fecha de validación: 10/noviembre/2016.  
Área que genera o poseen la información: Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

Vietnam es el segundo exportado de calzado a México, representa casi el 30% del total de las 
importaciones y el total de las importaciones, prácticamente en años pasados representó cerca de una 
tercera parte del consumo nacional. 
 
Entre los más recientes incentivos para la producción con los que cuenta la cadena de calzado 
vietnamita, destaca la posibilidad de reducir, e incluso, eliminar por completo el Impuesto al Valor 
Agregado, siempre y cuando el proceso de transformación en Vietnam, materias primas y uso energético, 
genere al menos el 51% del costo de las mercancías vendidas. 
 
De igual forma, ha brindado incentivos fiscales, en específico la disminución del Impuesto sobre la Renta, 
para las empresas de menor tamaño por cinco años, las cuales pagan 20% a partir del 2016. 
 
Otro tema relevante es la de la propiedad, el control y la participación de la inversión extranjera directa. 
 
En las empresas vietnamitas son principalmente de capital Chino. 
 
Diversos estudios señalan que China es el principal proveedor de la cadena vietnamita con alrededor de 
450 millones de dólares o 30% de sus importaciones totales de cuero y calzado en 2012. 
 
Cálculos recientes de la Asociación de Piel y Calzados y Bolsas de Vietnam, (LEFASO) señalan que 
alrededor del 55% de los insumos de esta cadena son importados y, en su mayoría, de origen Chino. 
 
Amigas y amigos Senadores: 
 
El análisis realizado de la cadena de valor en Vietnam, refleja que ésta se encuentra muy distante de las 
condiciones de la cadena de calzado en México y del sector cuero-calzado. 
 
La Industria vietnamita cuenta con un financiamiento, apoyo mediantes docenas de instrumentos y una 
masiva injerencia al sector público. 
 
Por lo que no permiten una comparación con la visión y los instrumentos existentes en  México, más allá 
de las diferencias en los niveles de producción tecnológicos y de escalamiento. 
 
Por lo anterior, debemos actuar para evitar que el ganador de este tratado sea China, por su importante 
injerencia en este país. 
 
Nuestras estimaciones en el impacto de nuestro sector de aprobarse el TPP, y no generar una política de 
desarrollo industrial, sería que en un lapso de 10 años podríamos perder el 30% del mercado interno; y 
con ello la pérdida también de miles de empleos, así como la estabilidad de desarrollo económico, social 
en regiones tan importantes de México donde nuestra industria tiene participación importante. 
 
Esto resulta fundamental importancia dada la manera como quedó redactada la regla de origen en el 
capítulo para calzado, la TIGIE, la cual permitirá que Vietnam importe insumos de China, por ejemplo, 
pieles, y con el sólo hecho de cortar la piel. Esto podría adquirir origen de Vietnam. 
 
Solicitamos al Senado de la República que este importante esfuerzo de investigación que se ha 
realizado, apoye en la instrumentación de una agenda legislativa de política industrial para el sector 
cuero-calzado. 
 
La cual permita la necesaria y urgente reconversión de nuestro sector productivo. 
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En este sentido, es necesario desarrollar el Programa de Competitividad del Sector Cuero- Calzado en 
México, con la participación del sector público, privado y la academia, en la cual se implementa una 
agenda de competitividad con medidas de política pública, innovación, tecnológica, financiamiento, 
incentivos fiscales, normas aduanales, que permitan a nuestro sector cuero-calzado enfrentar este 
importante reto. 
 
De la mano con el punto anterior es indispensable crear un fondo de reconversión con financiamiento 
multianual que favorezca y fortalezca a las empresas que conforman nuestra actividad productiva previo 
diagnóstico dado la segmentación de nuestro sector productivo. 
 
Es necesario fortalecer los proyectos existentes para exportar productos de marca y calidad a mercados 
como Vietnam y China, para lo cual se requieren de apoyos gubernamentales directamente para las 
empresas; además de incorporar esquemas de innovación, ciencia y tecnología para el desarrollo de 
nuevos materiales en la proveeduría del calzado. 
 
Promover también que las instituciones de seguridad pública paraestatales, como Pemex y CFE; 
garantice la exclusividad a los fabricantes mexicanos para su demanda de calzado especializado. 
 
Otorgar también financiamiento con tasas preferenciales a las empresas para que fortalezcan y den 
mantenimiento a sus  marcas propias y busquen canales de comercialización internacionales. 
 
Fortalecer la revisión en aduanas de México para impedir el ingreso de importaciones irregulares de otros 
países, vincular los organismos empresariales con las nuevas y múltiples  instituciones que deberán 
garantizar la administración de las actividades derivadas de la implementación del TPP, y crear un comité 
exclusivo para los temas relacionados del sector calzado, que dé seguimiento a la verificación del 
cumplimiento de las reglas de origen de países como Vietnam y Malasia. 
 
Sabemos que contamos con el apoyo de ustedes, de nuestras autoridades, de la academia, de institutos 
de investigación y de nuestros trabajadores para generar condiciones y poder competir con Vietnam en 
igualdad de circunstancias. 
 
El llamado es a trabajar y enfrentar unidos los grandes retos venideros. 
 
El futuro de la Industria del Calzado y del Sector Cuero-Calzado, los empleos que ésta genera y la 
contribución al desarrollo de México están en sus manos. 
 
Por su atención, muchas gracias. 
 
Gracias, Senador. 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchísimas gracias, don Javier Plascencia Reyes. 
 
Recibimos el documento, tomamos nota y agradecemos está valiosa contribución. 
 
Y ahora cedemos la palabra al licenciado Alfonso Juan Ayub, Presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria Textil. 
 
El licenciado Alfonso Juan Ayub: Muchísimas gracias, Senador. 
 
Muy buenas tardes, señores Senadores y la Comisión de Comercio Exterior. 
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Quisiera agradecer en nombre de la cadena textil-vestido y mencionando que tengo el honor de 
representar y que me acompaña aquí el presidente de la Cámara del Vestido, Samuel Gershevich, la 
oportunidad de poderles presentar los temores y los riesgos que puede correr nuestra industria en 
relación al TPP. 
 
Pero para poder explicar la problemática que impactaría el TPP. Es importante entender que ha sufrido 
nuestra industria en los últimos años y ¿Cuáles han sido los factores que nos han llevado a tener un 
apoyo de empleo muy grande en nuestro sector.  
 
 
 
 

(Sigue 6ª parte)
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Podría ser que viene de dos grandes rubros y nos podemos dividir en la parte de comercio exterior, en la 
parte de mercado interno.  
 
En otra parte del comercio exterior, nuestro principal problema lo estamos llamando el efecto… y que 
esto que más adelante en unas diapositivas que me permitiré presentarles, se dan cuenta como los 
países asiáticos nos han desplazado, mucho tiene que ver con sus políticas industriales, subsidios, 
ayudas que dan en sus industrias, principalmente con este sector; así como otras herramientas que 
utilizan como la subevaluación, el propio contrabando o muchas veces el propio mal uso de los 
programas de explotación y exportación de productos a nuestro país como puede ser las importaciones 
temporales.  
 
El otro punto que nos atañe muy fuerte es de legalidad, y legalidad es la que estamos viviendo en nuestro 
comercio,  desde el comercio o el mercado informal, pueden ser los tianguis, las … en las calles, así 
como las venta de facturas que crean el… la subevaluación, contrabando, entre otras.  
 
¿Y por qué les menciono los dos? Porque uno complementa el otro, si no tuviera la legalidad interna, lo 
externo sería muy difícil implementarla y viceversa, de dónde se abastecerían estos informales.  
 
Nuestras Cámaras entienden perfectamente y apoyamos la estrategia que se tomó como país de 
participar en el TPP,  porque no podríamos permitir que nuestro principal socio comercial que eran los 
Estados Unidos abriera sus puertas a otros proveedores sin que  nosotros estuviéramos dentro.  
 
Y nosotros compartimos esa visión y estamos totalmente de acuerdo.  
 
Sin embargo, esto para nuestro sector abre oportunidades  como es el caso de Vietnam, nuestro principal 
peligro, de que ingresen a nuestro mercado, con las prácticas, los subsidios, utilizan el comercio exterior, 
y ese es el temor que tenemos, y ese es realmente el impacto que nos preocupa.  
 
Y esta amenaza no nada más es venir a decirla, sino nos dimos la tarea, como cadena, de buscar los 
elementos, los estudios necesarios para demostrar que lo que uno haga no nada más es el quejarse.  
 
Nosotros, si analizamos nuestros posibles socios comerciales, sin pasar el TPP, encontramos que 
nuestra agenda… podrían ser países como China, Perú, Estados Unidos, Canadá y Japón, ya tenemos 
tratados comerciales, realmente nuestra agenda, nuestra industria  ha sido más defensiva, el ver cómo 
no  nos inundan de productos que comercialmente los hemos traído.  
 
Y es importante decir que aún con estos  países mencioné, que ya tenemos tratados, que son integrantes 
del TPP, de esos 5, sólo con 2 tenemos balanza positiva en nuestro sector, es Chile y los Estados 
Unidos.  
 
Como lo comenté para prosperar a esto y demostrar un poco el impacto hacia y el detonador que puede 
llegar a hacer el TPP por Vietnam, hicimos una serie de estudios con despachos prestigiados, 
especialistas tanto en comercio exterior como en economía, y lo complementamos con una misión  que 
realizamos los industriales a Vietnam el pasado mes de agosto, donde fuimos a la idea, de verás 
entender y que no nada más nos platicaran lo que es Vietnam. Y creo que dos de los ponentes 
anteriores, como con Javier Guillermo, ya comentaron un poco del tema, más adelante trataré de 
profundizar.  
 
Y en esta misión que hicimos confirmamos nuestros temores y nuestras suposiciones.  
 
Sí vamos a tener un control de un competidor desleal.  
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Sí quiero recalcar que durante la negociación estuvimos muy cerca el equipo negociador, el equipo 
negociador entendió perfectamente nuestros temores y créanme que me tocó vivirlo, se murieron en la 
raya para defender nuestras posturas, desafortunadamente nuestra agenda estaba secuestrada por los  
… americanos y los negociadores, y no podría dejar de mencionar que nuestros camaradas de la 
industria textil americana brindaron muy bien su industria o lo que queda de su industria, que también ha 
sido… que fue tanto el algodón, así como los textiles técnicos con un programa que se llama el … que a 
los que no lo conocen es todos los uniformes militares, policías, etcétera, que tienen que ver con 
seguridad social, tienen que estar hechos en los Estados Unidos, creo que podríamos también pensar en 
una implementación similar en nuestro país, siendo una industria tan importante en la nuestra y de tanto 
empleo.  
 
Derivado de lo anterior, y nosotros hemos concluido que tristemente nuestra industria o nuestra cadena 
textil-vestido somos los perdedores en este TPP. Sí creemos que hay maneras de mitigar de esos  
temores o esos retos que tenemos.  
 
Que de no estar en el TPP, sería también un grave error para nuestro mercado y para nuestro país ,que 
no podemos reconocer a China, con el promedio de mercado, porque nos han bombardeado y nos han 
quitado nuestros empleos, y hemos iniciado desde la firma del Tratado una agenda con la Secretaría de 
Economía, sobre todo derivada de cosas internas, de política industrial, de medidas contra la ilegalidad, 
que creemos que con esas políticas no queremos proteccionismo y no estamos buscando ningún 
proteccionismo, estamos buscando tener la cancha pareja que no hemos tenido en los últimos años. Esa 
agenda la hemos venido construyendo con la Secretaría, hemos estado trabajando fuertemente con ellos, 
y una de las peticiones que tenemos al Senado es que nos apoyen con esa agenda, sabemos que es una 
agenda complicada, no es una agenda de corto plazo, pero es una agenda para poder competir, no nada 
más con Vietnam si entramos al TPP, sino con todos los países asiáticos que tienen el mismo modelo de 
competencia desleal ante nuestra industria.  
 
También hemos concluido que tenemos que buscar acciones que paren el comercio desleal, que paren 
los subsidios, que frente la subevaluación y que se permita que otros ilegales, ahora en el contexto 
nacional tomen ventaja de ello y tomen ventaja de los que invertimos y de los que generamos empleo y 
de los que sí creemos en México y cumplimos con lo que es nuestra responsabilidad.  
 
Y también importante, exigir que se apliquen las leyes y el Estado de derecho a los que lo hagan, que 
son muchos de ellos, y que los casos se encuentran en la Procuraduría General de la República, y ojalá 
pudieran tener su apoyo para que estos salieran adelante y frenar a estas gentes que los defraudan a los 
mexicanos.  
 
Es un poquito irónico pensar y que estamos pidiendo la legalidad y luego escuchar que en el proyecto de 
la construcción de la Ciudad de México, plantean legalizar a los informales, de verdad que es irónico para 
nosotros escuchar ese tipo de peticiones, pero Senador, quisiera pasarle unas diapositivas,  y además, 
básicamente son doce, trece diapositivas más, desde el principio, por favor, ahí, ahí.  
 
Aquí nada más les quiero poner una diapositiva de lo  que ha pasado del 2000  y al 2015 y más adelante 
les explicaré por qué arranqué con el 2000, en el 2000 nuestra industria textil vestido empleaba cerca de 
817 mil empleos formales, nuestras exportaciones ascendían 11 mil millones de dólares, nuestras 
importaciones 8 mil 900 millones de dólares, principalmente  consumos para la industria textil.  
 
La producción en valores brutos pues eran 198 mil 056 millones de pesos, y el posicionamiento que tenía 
México con nuestro principal socio comercial que son los Estados Unidos, éramos el número 1 en 
abastecer productos textiles y de vestido a esa nación, al mercado más importante del mundo.  
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Me saltaré de hecho hasta el 2015, la realidad de nuestra industria es que sólo tenemos 441 mil empleos 
formales directos, nuestras exportaciones  han disminuido cerca del 40% a 6 mil 400 millones. De esos 6 
mil 400, el 70% es de los Estados Unidos.  
 
Las importaciones han incrementado a 10 mil 200 millones de dólares y nuestra producción ha 
disminuido.  
 
Nuestro posicionamiento hoy como proveedor de los Estados Unidos pasó a ser el 6º lugar, cosa que nos 
preocupa de sobremanera.  
 
La siguiente, por favor.  
 
Para explicar un poco, y ahí lo pongo, a lo mejor no se llega a ver, pero es en el sexto lugar que es 
importante destacar quienes son los primeros 5, … número 2 es Vietnam, número 3 es India, número 4 
Bangladesh y número 5 Indonesia, casualmente el continente asiático que utiliza las mismas prácticas o 
las mismas políticas industriales o como quisieran ustedes llamarles.  
 
La siguiente, por favor.  
 
Lo único que quiero saber aquí es lo dramático de la cantidad de empleos que hemos perdido, pero yo 
aquí sí me preguntaría mucho, ¿realmente se han perdido esos empleos o realmente ha habido un efecto 
de que han pasado ahí la …? 
 
La siguiente, por favor.  
 
En esta gráfica lo que les quiero mostrar es, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ponle que nosotros 
contamos  con empleos directos, con alrededor de 450 mil empleos, la cadena textil-vestido, pero la 
encuesta del ENOE nos ha recaído otros 750 mil empleos en la informalidad, cosa que nos preocupa 
mucho, porque será, realmente se perdieron los empleos o se mudaron y más adelante les demostraré 
que han pasado las dos cosas, porque desafortunadamente todas las importaciones  ilegales que hoy 
tenemos de textiles, terminan en manos de esos talleres, empresas ilegales, … informales y que hoy 
están en los anaqueles del comercio informal.  
 
Antes nuestra lucha era contra el comercio sólo informal, que eran los tianguis, las ventas de las calles, 
hoy esos productos abastecen a esas líneas, pero también están llegando a todos los anaqueles de todo 
el comercio exterior, y eso realmente preocupa de sobremanera.  
 
La siguiente, por favor.  
 
En esta gráfica podemos ver, nuestras exportaciones de 11 mil cuando en el 2009 bajaron a 5 mil 800, 
claro, ahí hubo una crisis financiera importante, pero después de ahí nuestra industria se ha mantenido, y 
lo que eso demuestra es que hoy nuestra industria es una industria productiva, es una industria moderna, 
es una industria eficiente, y los invito a que visite nuestras plantas, cosa que hemos hecho con los 
funcionarios de la Secretaría y aduanas, para demostrar lo que mucha gente dice: esta industria es 
obsoleta y se quedó atrás. Eso es mentira, tenemos una industria lista para competir con el que nos 
quiera poner enfrente, aún sean los chinos, pero con la misma cancha pareja, con los mismos, las 
mismas ayudas o que les quiten las ayudas a todos y van a ver cómo esta industria crece y es pareja y 
más adelante se los demostraré.  
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La siguiente, por favor, es claro y evidente con todo lo que les he venido platicando, demostrarles nuestra 
balanza comercial, como año con año ha venido creciendo relativamente.  
 
Hoy contamos con un déficit al 2015 de 3 mil 800 millones de dólares, de déficit de nuestra balanza 
comercial.  
 
La que sigue, por favor.  
 
La gráfica que ustedes están viendo ahí es la importación de textiles, la raya verde son las importaciones 
de textiles mensualmente durante los últimos 3 años,  el promedio es de 600 millones de metros 
cuadrados y si los transformamos a prendas para que lo entendamos mejor, tomando la equivalencia de 
uno a uno, que podría ser lo más cercano, son 600 millones de prendas mensuales de importación en 
textiles, y lo que ustedes ven en amarillo es todo lo que entra subvaluado durante el 2013 al 2015, fueron 
cerca del 31% de las importaciones subvaluadas a precios de 1, 2 y 5 centavos que no cubrían si quiera 
el flete, tomamos medidas junto con el gobierno para implementar ciertas medidas al 2015 y tuvieron 
mucho éxito por un año, pero nos volvieron a meter el gol con las importaciones temporales.  
 
La que sigue, por favor.  
 
Esa es la misma gráfica, pero la importación es de prendas, estamos hablando que el promedio de 
importación de prendas son 150. Entonces si sumamos la gráfica pasada con estas son cerca de 750 
millones de prendas importadas.  
 
Yo no sé en donde se consumen en un país de 120 millones de habitantes, 750 millones de prendas, 
más la producción que generamos los industriales.  
 
La que sigue, por favor, es un poco la fotografía y por qué el preámbulo y es importante entender por qué 
el TPP nos consideramos perdedores.  
 
La siguiente, por favor.  
 
En esta gráfica que ustedes ven aquí,  en los productos de confección, y pusimos principalmente los 
productos de confección porque los puntos textiles acaban siendo confeccionados y enviados a los 
Estados Unidos.  
 
Esa gráfica es de importación de productos confeccionados en los Estados Unidos.  
 
Y estamos poniendo los cuatro o cinco eventos que han ocurrido de, o salvaguarda estuvieron en su 
momento, para entrar a la OMC en China y ahí se llegará como cuando China… 5 mil millones,  los 
próximos tres años se fueron a 7 mil, después hubo tratados, en la línea amarilla, que es Vietnam, había 
un acuerdo comercial entre Vietnam y los Estados Unidos, y entonces empezaron los vietnamitas a venir 
de 0 a que el 2003 ya estaban en 2 mil 500 millones de dólares, después se acabó el acuerdo multifibras, 
se terminaron los salvaguardas de China, y lo que podemos ver es que China tenía un crecimiento 
abrumador, es la línea azul, lo que viene de Vietnam teniendo sólo 13 años compitiendo, ya nos rebasó y 
por mucho y México perdiendo nuestro principal mercado.  
 
Sí quiero decirles que en esta misión, sumarlo a esto, en esa misión nos dimos cuenta el por qué, hoy 
Vietnam exporta 25 mil millones  de dólares de productos textiles al mundo, mientras nuestra industria 
sólo 6 mil 500 millones.  
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En esta gráfica lo que se ve es cómo se ha ido moviendo la participación de mercado, pero lo importante 
resaltar es que hoy nuestra industria cuenta con el 4.6% de la participación del mercado de los Estados 
Unidos, cifra similar a la que teníamos antes de NAFTA, lo que quiere decir que todo nuestro beneficio 
que tuvimos con ese acuerdo comercial, hoy lo hemos perdido ante las prácticas depredadoras de los 
países asiáticos, y es por eso que Vietnam se convierte en una potencia.  
 
Y hay que recalcar, esa ganancia que han tenido de mercado que han tenido sobre nosotros viene con 
aranceles, Estados Unidos tendrá en sus productos confeccionados entre el 10 y 17% de arancel hoy en 
día, con entrada del TPP, por lo menos de Vietnam… el 50%, cuestión que esa gráfica y esa de color de 
participación de mercado crecerá abruptamente.  
 
Ese es nuestro mercado mexicano, nuestro principal proveedor de textiles eran los Estados Unidos, 
principalmente … y bastante confección.  
 
Evidentemente, desde la entrada de China a la OMC, empieza a crecer dramáticamente y hoy tenemos 
secuestrado nuestro sector, y ahí vemos Vietnam como viene, más calladito, evidentemente ha estado 
muy preocupado teniendo mercados como Europa y como Japón, China y el propio Estados Unidos.  
 
Pero ahorita, con esta apertura del TPP, evidentemente es una bienvenida, y aunque sabemos que hay 
una desgravación a largo plazo de 16 años, señores, les platico que eso que han crecido, es con 25% de 
arancel.  
 
Entonces, aunque tengamos 16 años, o nos están desplazando, con 17% de arancel en los Estados 
Unidos y con 25% de arancel en México.  
 
Entonces, el que tengamos 16 años, claro que es una gran ayuda, pero ante este impacto no nos da 
más.  
 
La siguiente, por favor.  
 
Es la misma, la misma gráfica que veíamos, pero ahora en nuestro sector, como Vietnam ya tiene el 
5.6% de nuestro sector del vestido.  
 
Vietnam, cuando nos recibió en nuestro misión comercial, la … la industria vietnamita nos dijo qué bueno 
que vinieron, ojalá y ustedes quisieran invertir en nuestro país, porque nuestro plan de trabajo de la 
industria textil vestido es  de que de hoy que exportamos 25 mil millones de dólares, al 2020 exportar 50 
mil millones de dólares.  
 
Por lo cual su inversión como industrial será muy bienvenida, nada más para ponerlo en contexto.  
 
La siguiente, por favor.  
 
De todo el análisis y de estudios que hicimos, evidentemente una de las tareas que nos vimos viendo los 
números tan grandes de importación que tenemos, que no los encontramos, tratamos de traducir la … al 
código… Y eso es lo que hicimos en parte de nuestro estudio, y entonces cuando vimos  el código CIAM, 
con la gráfica de la primera foto que les di, la producción  y lo ven todos rojos, la producción va cayendo, 
cada vez pusimos menos.  
 
La segunda es la presentación de las importaciones, y aunque los vean en rojo es claro, porque cada vez 
importamos más, está subiendo el rojo por nosotros.  
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La única área que nos queda,  casi todo verde son nuestras exportaciones, las cuales están en una fuerte 
amenaza de ser arrebatadas por Vietnam, no se van a tentar el corazón.  
 
Y bueno, evidentemente la demanda, realmente ha estado cayendo. Sí quisiera agregar, y Guillermo lo 
sacó en su presentación, el consumo nacional aparente ha crecido, pero está siendo abastecido por las 
importaciones.  
 
La siguiente, por favor, pues aquí nada más como lo quise poner en un semáforo y para ponerlo, el 70% 
de nuestras exportaciones a los Estados Unidos son cerca de 3 mil 200 millones de dólares están en 
riesgo, y sólo de las mil 200 fracciones que haya textil vestido, se engloban en 32, con 32 fracciones nos 
pueden hacer pedazos el 70% de nuestras exportaciones los Estados Unidos.  
 
La siguiente, por favor.  
 
Es el mismo análisis con el mercado nacional, en 53 fracciones está el 60, 70% de nuestras 
importaciones, que a la hora que vayamos desgravando y soltando, sin aquí incluir los que utilizan 
triangulaciones,  cosas fraudulentas para evadir los impuestos, que son muy comunes.  
 
 La siguiente, por favor.  
 
Como les mencioné anteriormente, nuestra industria  no quiere proteccionismo, nuestra industria no está 
buscando subsidios, nuestra industria está buscando una cancha pareja, y reiteramos, nosotros con esa 
agenda que iniciamos y que tenemos el acuerdo con la Secretaría y que hemos venido trabajando desde 
hace un año, todas son de política pública y cosas que haríamos en nuestro país que no van en contra de 
ninguna regla de comercio internacional, son políticas para parar la ilegalidad y para parar las prácticas 
desleales de nuestro sector.  
 
La siguiente, por favor.  
 
Realmente lo podemos resumir en 5 puntos,  y de esos 5 puntos serían los cuatro primeros, se tienen 
que dar y pensamos que el 5º, y ahorita lo menciono es como el ejecutor de esos puntos.  
 
Uno de los temas más importantes que vemos en nuestra industria es el IVA, por qué el IVA, el robo del 
IVA hoy es la moda de hacer negocio en el textil, robarse el IVA o evadir el IVA, extremar mucha atención 
a la … del Estado de derecho, es increíble que tengamos casos de defraudadores que han importado, se 
han demostrado, los casos estén y no paguen su pena,  y creo que sería importante acelerar y pedir la 
ayuda del Senado de la República a que incite a la Procuraduría a ejecutar estos casos que están ya 
documentados y en proceso.  
 
Otro tema importante sería el tema de prácticas comerciales.  
 
Desafortunadamente, aunque ha habido  un convenio de prácticas comerciales, yo lo pondría en el lugar 
de mis industriales cuando creen que tienen que denunciar a su cliente, alguien de ustedes se atrevería a 
denunciar a su cliente, nadie se atrevería, y creo que eso es algo que  está en deuda con la ética de 
hacer negocios en nuestro país, y creo que sería muy importante, porque creo que eso también ha sido 
un depredador, es cuentos, devoluciones, etcétera, etcétera o la llegada de nuevas marcas, bienvenidas 
las marcas, marcas que vienen, entran al país, piden ayuda a la Secretaría de Economía para expandirse 
y no compran una sola prenda del mercado nacional. Esos son de veras los que queremos que vengan o 
de veras queremos nosotros desarrollar a tanto talento que tenemos de la confección, tanto talento que 
tenemos en diseño, mejor abramos nuestra puerta  a esos jóvenes que son los que van a salvar nuestra 
industria.  
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Sólo me resta pedirles e insistirles, somos los perdedores, sí somos los perdedores, pero como buenos 
mexicanos y creemos que así será, tomando las medidas pertinentes para poder ponernos a competir, 
podremos sacar esta industria adelante, una industria que hoy juntando la informalidad  que existe más lo 
que tenemos es cerca de 1 millón 200 mil empleos y eso se podría exponenciar dramáticamente si 
empezamos a sumar al campo. Hoy México es un consumidor de cerca de 2 millones de pacas, 
importamos el 70%, tenemos el campo perfecto para hacerlo y por falta de desarrollo, de políticas 
públicas y de financiamiento, lo tenemos perdido.  
 
Entonces sí decimos, apoyamos al TPP de ser necesario para el país, lo que sí no podemos soportar es 
que si con las cosas que han sucedido hoy nuestro principal socio comercial  no entra al TPP, nosotros 
pediríamos el planteamiento total del Tratado, porque realmente somos los perdedores y no estaríamos 
de acuerdo, pero como mexicanos entramos y pedimos su apoyo y su ayuda, para que este programa 
que tenemos con la Secretaría de Economía pueda llegar a término y podamos renacer y regresar a 
nuestra industria, a los niveles de trabajo que tenemos hace unos años.  
 
Muchas gracias.  
 
 El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchísimas gracias don Alfonso Juan “Ayu”. 
 
Y finalmente cedemos la palabra a José Luis de la Cruz Gallegos, quien es Director General del Instituto 
para el Desarrollo Industrial del Crecimiento Económico…   
 
El Director General del Instituto de Desarrollo Industrial del Crecimiento Económico, José Luis de 
la Cruz Gallegos: Gracias por la invitación y  comenzaré primero por algunos números que nosotros 
estimamos en un documento, un libro que presentamos hace casi dos años sobre el Acuerdo 
Transpacífico, y que va en el sentido, en … similar a lo que se acaba de exponer en las dos ponencias 
anteriores.  
 
Lo que  el Instituto de Estrategia Económica calcula es de que  perderemos 1.6 millones de empleos en 
el sector textil en el área de Estados Unidos, el …, el TLCAN y la comunidad andina, tan sólo por entrar 
al TPP, 1.6 millones, de los cuales 500 mil son en México.  
 
Otra cifra es que de acuerdo al propio instituto, una combinación de una política  de manipulación del tipo 
de cambio japonés, yen, junto con una disminución de los aranceles en Estados Unidos, en el sector 
automotriz, generará una pérdida de ceca de 90 mil empleos en Estados Unidos y las filiales que tiene la 
zona de América del Norte.  
 
En ese sentido, lo que nosotros queremos plantear es, que evidentemente que entrar al TPP es una 
decisión compleja, porque si Estados Unidos lo hace difícilmente México puede quedarse afuera.  
 
Sin embargo los números no dan para pensar  que existirán beneficios en materia de empleo.  
 
El propio Banco Mundial, si ustedes recuerdan, presentó un documento en donde decía México y 
Estados Unidos son de los que no  tendrán ganancias con el TPP. Y en esencia por qué, porque mucho 
de su vínculo comercial ya está establecido, ya se encuentra establecido con los principales países 
participantes, además viene otra variable, China, coincidimos, China es el gran actor de tras del TPP, 
tiene empresas en Vietnam, tiene vínculos con Singapur, zonas de libre comercio con Singapur, es el 
principal socio comercial de prácticamente  todos los países que integran el TPP y, además, viene un 
elemento que esta soberanía tiene que discutir a más tardar el 11 de diciembre que se reconocerá o no a 
China como economía de mercado ante la OMC porque si eso ocurre, entonces las reglas del juego para 
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tratar  de afectar la intervención de China, cambian totalmente. Y esa es una decisión de estado y si me 
lo permiten, de seguridad nacional en términos de comercio exterior para México.  
 
Desde nuestro punto de vista aquí el punto va a ser no es nada más exportar, es el Valor Agregado que 
hay de tras de las exportaciones, porque de tras de eso está la producción, y es en donde hemos fallado, 
en los encadenamientos productivos. Y eso no cambia con el TPP.  
 
Y otro elemento, tenemos miedo a hablar de que se tiene que fomentar a la industria nacional, Vietnam, 
doy simplemente algunas cifras, Japón, Singapur, lo que hacen es subsidiar, financiar, apoyar, es decir a 
lo que nosotros tenemos miedo de siquiera pronunciar ,esa es la política activa que ellos plantean y 
pongo ejemplo de Vietnam. Al final del día, lo que ellos  hacen es descuento en tasas de crédito de 
aproximadamente el 50%, subsidio, investigación y desarrollo, acceso a capital gubernamental para 
financiamiento, subsidios para promoción comercial y transferencia tecnológica, terrenos gratis a precios 
competitivos, subsidios para promoción y financiamiento a la exportación, acceso preferencial a terrenos, 
y podríamos continuar, es decir, queremos ser, queremos obtener 10 en comportamiento, pero el 
problema es que sacamos 0 en aprovechamiento, porque ellos no cumplen las reglas.  
 
Entonces la siguiente, por favor.  
 
A continuación de esa reflexión inicial yo coincido, lo primero que tenemos que pronunciarnos en este 
momento es, Donald Trump ha ganado la elección, México tiene que entrar al TPP,  el argumento que se 
daba para entrar al TPP es porque Estados Unidos lo va a hacer, lo que tendríamos que reflexionar 
ahorita es por qué México lo debe de hacer si Estados Unidos está ahorita en … entrar a …   
 
Lo otro es entender algo muy claro, el comercio internacional es una extensión de política económica y es 
como los países se posicionan en términos geoeconómicos y geopolíticos, y no lo digo yo.  
 
Respecto al TPP, quien lo mencionó fue el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y lo dijo así: 
“Sin este acuerdo, los competidores que no comparten nuestros valores como China, decretarán las 
reglas de la economía mundial  -y agregó-  seguirán vendiendo en nuestros mercados y tratarán de 
seducir a nuestras empresas manteniendo sus mercados cerrados”.  
 
Es decir, la estrategia del TPP, dicho por el propio Presidente Barack Obama, es una estrategia para 
enfrentar a China, y es una estrategia para defender sus mercados económicos.  
 
Entonces debemos entender,  -la que sigue, por favor-  que este no es un acuerdo comercial 
simplemente, es un instrumento de política económica impulsado por el Presidente Obama que no 
comparte el Presidente Electo Donald Trump, entonces el TPP, es importante que reflexionemos si 
vamos a entrarle o no por lo siguiente.  
 
Si Estados Unidos no entra, no entra el 60% del PIB dentro del TPP, decir que podemos tener acceso al 
mercado japonés, ya tenemos un Tratado de Libre Comercio con Japón, Japón prácticamente no tiene 
protección sobre su sector automotriz y casi no importa automóviles por ejemplo.  
 
Es decir, qué vamos a ganar con el resto de los integrantes del TPP, Brunei, Malasia, Singapur, más 
adelante veremos que nuestros vínculos son tan débiles, son marginales, en realidad.  
 
La que sigue, por favor.  
 
El problema de fondo para nosotros es, esta gráfica lo que muestra es no nada más es exportar, no es 
pensar que vamos a vender mucho, la línea negra es la evolución de las exportaciones mexicanas, la 
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línea roja es el valor, la participación del sector industrial y de las manufacturas en el valor agregado total 
nacional, va a la baja.  
 
Es paradójico, vendemos más  y tenemos menos participación en el valor agregado.  
 
¿Cuál es de fondo esto?  
 
Aquí está la que sigue por favor.  
 
Este es el ritmo de exportaciones a Estados Unidos.  
 
De fondo qué es lo que tenemos, lo que ustedes pueden observar en esta gráfica, en la línea negra es la 
participación de las exportaciones de manufacturas de mediana y alta tecnología dentro del total, 94% de 
las exportaciones  mexicanas podrían estar calificadas en mediana y alta tecnología, las de China sólo en 
70%, pero entonces cómo es posible que si vendemos en apariencia alta tecnología y mediana 
tecnología el valor agregado sea tan bajo.  
 
La que sigue.  
 
La respuesta es esta, lo que ustedes observan ahí es la participación de insumos importados  en 
consumo total de las empresas manufactureras registradas en el programa INEX que da … es decir, en 
2012 el 70% del consumo de insumos intermedios será importado, en este año llevamos un ritmo de 
75%, es decir, sólo uno de 4 dólares que se consumen de insumos intermedios en este país es nacional.  
 
Entonces al final del día, y lo sabemos es, acabamos vendiendo, exportando importaciones, y el 
problema es que la definición básica del PIB, Producto Interno Bruto, lo que da en una subdefinición es 
valor agregado más impuestos a la producción. No generas valor agregado, no tienes contenido nacional, 
el PIB no crece, y podemos vender, exportar lo que quiera, pero sin valor agregado no vamos a tener 
mejores resultados.  
 
La que sigue, por favor.  
 
Eso sin agregar la logística, queremos ir a Asia, el principal puerto en el Pacífico de México es Manzanillo 
y mueve la décima parte de la carga que mueve el propio Singapur, la décima parte.  
 
Y la décima parte que mueve el propio Shanghái, los chinos tienen en los primeros 70 puertos del mundo 
tienen 30, nosotros tenemos Manzanillo para competir e intentar entrar a Asia,  no podemos, tenemos 
problemas para mover, la velocidad promedio de mover una mercancía en Chiapas son 17 kilómetros por 
hora, queremos mover mercancías a Brunei, Singapur, Malasia, con esa capacidad logística, Singapur su 
principal proyecto ahorita es el segundo puerto de ellos que es de ellos, ampliarlo, hacerlo más grande, 
qué transformaciones logísticas vamos a tener para que alguien en Oaxaca, que además en el Pacífico 
Mexicano tenemos Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, que por coincidencia son los cuatro estados 
más pobres, frente a Singapur, Malasia, Vietnam, China, .. El Pacífico, la parte del Pacífico que tiene 
abriendo el crecimiento más…  
 
Esta gráfica que ven y que trata de resumir esto es el índice de competitividad industrial que genera 
Naciones Unidas para el desarrollo industrial, con 8 indicadores, no más, un índice de competitividad no 
tiene por qué ser grande, con 8 indicadores, nosotros lo que podemos plantear es el valor agregado que 
genera el sector industrial, y en la línea roja lo que ustedes pueden observar es que desde el 2000 
México se estancó, no genera valor agregado su competitividad industrial se estancó y la línea azul es 
China, creciendo.  
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A pesar de eso México está en el lugar 20 global, la pregunta aquí sería, en qué lugar nos 
posicionaríamos si hubiera política industrial.  
 
Es decir, esto no nada más es de dar,  -la que sigue, por favor-  un plazo de desgravación, pueden pasar 
10, 15 años, sin política industrial que fomente el valor agregado, que fomente los encadenamientos 
productivos, pueden pasar esos 15 años y en 15 años Australia y Nueva Zelanda van a venir a vender 
nuestros productos agroindustriales en donde son una potencia.  
 
Esta gráfica que les presento aquí, que es de Inegi, lo que plantea es la realidad de la manufactura 
global, en ocasiones se sobre pondera su relevancia, lo que ustedes pueden ver es que la producción 
manufacturera global, dentro de la producción de las manufacturas es de apenas el 29%, el otro 71% es 
de producción manufacturera no global, ¿qué significa esto de acuerdo al Inegi? Que no están las 
grandes cadenas de valor.  
 
En este sentido, cualquier tratado comercial y cualquier movimiento de política económica, lo que tiene 
que estar cuidando es en dónde está la mayoría y está en la producción manufacturera no global, la que 
tiene que ver con el mercado interno, la que es de pequeñas, medianas y grandes empresas, de grandes 
empresas mexicanas, pero que no están insertadas en las cadenas globales de valor, también tenemos 
que ver lo otro, pero tenemos que priorizar al final del día en dónde está la relevancia del valor agregado.  
 
La que sigue, por favor.  
 
Y esto es importante por lo que … lo que ustedes ven ahí es un “copipace”, del documento del Acuerdo 
Transpacífico, el artículo 2.3 trato nacional, cada parte otorgará trato nacional a las mercancías de las 
otras partes.  
 
Es decir, en ese primer elemento del artículo 2.3, lo que estamos diciendo, le tenemos que dar al menos 
el mismo trato que les damos a los nacionales y a los extranjeros.  
 
Y en el dos, dice, para mayor certeza, el trato que deberá de otorgar la parte de conformidad en el 
párrafo uno,  significa con respeto a un nivel regional de gobierno, un trato no menos favorable.  
 
Es decir, nos metemos hasta lo que hacen las actividades en los gobiernos regionales.  
 
Es un problema, porque el problema no es de que a los nacionales les demos mejor trato a los 
extranjeros, el problema es que le damos mejor trato a los extranjeros que a los nacionales, entonces…   
en el caso de México, pues darle trato a los nacionales como extranjeros.  
 
Pregunta, ¿para qué se necesita el TPP? En el TLCAN,  -la que sigue, por favor-  el principal ganador del 
TLCAN fue China, sin estar vinculados con acuerdos comerciales.  
 
¿Cómo vamos a evitar que eso ocurra a través del TPP?  
 
La que sigue.  
 
Ya se habló de reglas de origen, pero tenemos que tener claro cómo va a incidir sobre los sectores que 
generan el mayor valor agregado en las exportaciones, este cuadro que ustedes ven, que también es de 
Inegi, y que los invito a que en unos 15, días, 3 semanas, que México publique la actualización al 2015, 
del valor agregado de las exportaciones de las manufacturas globales, por ramas de actividad, el 52% del 
valor agregado está en el sector automotriz. 
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Y de acuerdo a los estudios que les mencionaba hace un rato, el simple hecho de que Estados Unidos 
baje, ponga en cero los aranceles que le cobra a Japón, lo que genera es pérdida de empleo, y pérdida 
de consumo de insumos de autopartes.  
 
Nosotros, el 52% del valor agregado depende del sector automotriz, si a ese le pegamos, se va a caer el 
poco valor agregado que generan las exportaciones de México.  
 
En siguiente instancia está la fabricación de componentes electrónicos, equipo no electrónico y otros.  
 
Entonces al final del día, en esta … no hay derramas, lo que nosotros tenemos es casi el 70% del valor 
agregado de las manufacturas globales, ahí está el corazón, y el comentario que hace un momento 
hacían correctamente sobre Vietnam que importa el cuero, y con el simple hecho de procesar con un 
simple proceso básico del cuero, ya se considera como de origen, ellos lo estuvieron negociando, lo 
tenemos en este documento desde hace dos años, y lo que estaban tratando de impulsar es algo que se 
llamaba reglas simples de transformación.  
 
O sea, lo que estaba tratando Vietnam, lo que siempre estuvo tratando de garantizar es como un proceso 
mínimo, considéramelo de origen, en algunas cosas lo lograron, en otras no, pero  es simplemente una 
muestra de la estrategia  que ellos ya tenían y que México no.  
 
La que sigue, por favor.  
 
¿Qué es lo que al final del día tenemos que tener muy claro en el sector automotriz, por ejemplo?  
 
Vienen a México porque es barato, de acuerdo a un estudio que presentó la Fundación Frederick Herbert, 
en Estados Unidos, comparado con Estados Unidos, los costos de producción en México son 13 puntos 
más bajos, 13% más bajos, al igual que en Alemania, y respecto a Japón son 20% más bajo.  
 
¿Qué ventajas adicionales vamos a tener si ya vienen porque somos más baratos?  
 
El punto aquí es que al disminuir el contenido  de origen regional, el riesgo que corremos es de que a 
pesar de que vienen por nuestros costos bajos laborales, eso es … para enfrentar la cadena de 
manufactura en autopartes que hay  entre Japón y China.  
 
La que sigue.  
 
¿Qué ocurre en otros sectores?  
 
Esta gráfica  que ustedes ven en la primera a su izquierda, en rojo es la tendencia potencial, la tenencia 
ciclo que básicamente es el potencial  de, por ejemplo insumos textiles. Ustedes pueden comparar hoy 
2016 con 2013 y está en el mismo punto, ¿qué significa? No hay crecimiento, está estancado y si esto lo 
avientan hasta 1999 es una tendencia a la baja. Es decir, hemos destruido la capacidad potencial del 
sector.  
 
Bajo el TPP cuáles son los factores para construir la capacidad potencial y potencial que es capital físico, 
humano, todo lo que involucra esa posibilidad de producir más. Ustedes pueden ver a la derecha 
metálicas básicas, es decir, el sector siderúrgico y si lo echan hacia atrás, lo que van a ver es la misma 
historia, estancados en los últimos 7 años, y podríamos abrir eso a cualquier sector, este ya lo comenté.  
 
La que sigue, por favor.  
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Qué puede esperar México del TPP, es un examen de la vista, se los comento y la presentación la dejo, 
es en las primeras tres columnas que ustedes tienen  a su izquierda, lo que tienen es la participación de 
México en las importaciones totales de los países que integran el TPP, tenemos el 4.4% de las 
importaciones totales de Australia, el .1 de Brunei, el 2.3 de Canadá con todo y Tratado de Libre 
Comercio, me salto a Japón, el .3, en Malasia el .1, en Nueva Zelanda el .2, a la derecha, en negrillas 
está la participación de China y lo que ustedes pueden ver es que es de doble dígito hacia arriba.  
 
Cuál es la estratégica de política industrial de tras, para que a través de las exportaciones, incrementar 
esta participación, y si además tenemos problema de logística, lo que es transporte marítimo si queremos 
ir allá. ¿Por dónde?  
 
La balanza comercial de los países del TPP que tienen ustedes en el segundo cuadro a su derecho es 
casi todos son superavitarios, es decir, saben que para que un país crezca se tiene que vender más  que 
comprar, o sea, tenemos que las exportaciones tienen que superar a las importaciones, y los únicos que 
son deficitarios, Estados Unidos, Japón, obviamente nuestro país y por ahí Perú, con Estados Unidos ya 
tenemos Tratado de Libre Comercio, con Japón ya tenemos Tratado de Libre Comercio.  
 
¿Qué les vamos a vender a los otros países?  
 
La que sigue, por favor.  
 
Y ahí están las importaciones de México como proporción del total de estos países también, 0% en 
Brunei, .1 de Australia, en otras palabras, lo que este cuadro intenta mostrar, estos cuadros intentan 
mostrar es la debilidad de vínculo económico que tenemos con esas naciones.  
 
Cuál es la estrategia para fortalecerla y que esto genere superávit, si no genera superávit.  
 
La que sigue.  
 
Ahí lo que presento es las exportaciones de México como proporción de China, esa gente que está de 
tras de todo, somos el 2.6% de China en Australia, el .1 en Brunei, apenas el 34% en Canadá y el 17% 
en Chile, en Estados Unidos competimos un poco más, en Japón somos el 1.7, en Malasia el .4.  
 
¿Qué significa esto? Respecto a China no competimos, ¿y por qué eso es relevante? 
 
La que sigue, por favor.  
 
Aquí lo que he tratado de plantear, este es el resultado de una política industrial, o sea, los países 
asiáticos son el ejemplo de política industrial,  todos ellos no renunciaron a un desarrollo industrial, a una  
política de fomento a desarrollo económico, en tanto acá se decía, la mejor política industrial es la que no 
existe.  
 
Cuál es el resultado.  
 
La que sigue, por favor.  
 
En Vietnam su déficit comercial de 18 mil millones de dólares, la mayor parte fue en su relación con 
China, hierro y acero, maquinaria, reactores nucleares, boileres, plásticos, autopartes y tejidos. No 
pudimos con China en esos mismos rubros en el mercado de Estados Unidos, vamos a poder en esos 
rubros competir en Vietnam.  
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Perú su déficit comercial con China fue de 1.9 mil millones de pesos, pero su déficit comercial de 1.9 
millones de dólares o explicado por China en donde equipo eléctrico, electrónico, hierro, acero, artículos 
de hierro y acero.  
 
La que sigue, por favor.  
 
Australia, tiene superávit con China, pero ¿por qué?  Porque le vende mineral y hierro y alimentos, lo 
mismo Nueva Zelanda.  
 
La que sigue.  
 
Brunei y Malasia, déficit con China en importaciones de hierro, acero, equipo eléctrico, electrónico, 
maquinaria y reactores.  
 
¿A qué voy  con todo esto?   
 
¿Queremos entrar a esos países, a venderles?  
 
Tenemos que generar una empresa  competitiva, industria competitiva, hierro, acero, siderurgia, 
maquinaria y equipo eléctrico, electrónico, autopartes, si no lo hacemos y no lo hacemos para superar a  
China no vamos a ser competitivos ante ellos, y la gran pregunta para mí es esta, si no pudimos defender 
esos mismos rubros en Estados Unidos con la logística de atravesar todo el pacífico, cómo lo vamos a 
hacer.  
 
Y ya para cerrar.  
 
Al final del día no vamos a poder lograr vencer a China  y enfrentar desafíos como el de Vietnam, 
Singapur, Malasia,  simplemente pensando que tenemos 10 ó 15 años para ir desgravando. Esos 10, 15 
años tienen que ser de política industrial, de valor agregado, todo es manufactura y se supone que 
estamos en la cuarta Revolución Industrial, ¿cuál es el problema? 
 
La empresa número uno, empresa de innovación, Panasonic, entre 2003 y 2012 patentó 111 mil 
productos, entre 2000 y 2015, todo México, todos los ciudadanos mexicanos patentamos  4 mil,  somos el 
3.7% en patentes respecto a una sola empresa. Entonces tenemos un desafío integral.  
 
Qué hace Estados Unidos, si es que entra, recapturó la manufactura, todos conocemos la alianza que 
hizo con … de la manufactura para tener un programa para recapturar la manufactura.  
 
La que sigue, por favor.  
 
Al igual que en la parte textil, los norteamericanos tienen el By América y el By American, productos 
americanos, hechos con insumos americanos, y lo ponen clarito en su página de Internet que todos 
podemos consultar el By American, esto está hecho para favorecer el empleo de Estados Unidos ,a las 
empresas norteamericanas, por el bienestar de los norteamericanos.  
 
Por qué nosotros tenemos miedo de decirlo y de promover cosas similares y el fast track, no olvidar el 
fast track, en el TLCAN, las letras chiquitas del TLCAN  fueron, gracias al Fast Track que le autorizaron a 
Clinton, ellos no cumplen con los mismos requerimientos que nosotros. Es decir, ellos no pueden obligar 
a sus estados a seguir las mismas reglas que se tienen que seguir a nivel nacional.  
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Tres, la que sigue, por favor.  
 
Al final del día, necesitamos tener ordenamientos e instituciones que vigilen el comercio exterior que sean 
más expeditos, hoy por ejemplo, lo tenemos en el tema del acero, en el tema del acero está en crisis 
global, dicho por las propias autoridades norteamericanas, cuánto tiempo  se tardaron en poner 
salvaguardas, a pesar de los incumplimientos de China, por ejemplo, y así podemos confiar en los 
asiáticos y que van a cumplir en sus palabras y van a cumplir.  
 
La que sigue, por favor.  
 
Les puedo compartir un documento, dos documentos, donde mapeamos  todas las promesas que han 
hecho los asiáticos, China en particular en los temas de acero, en cómo va ir disminuyendo su excelente 
reproducción y que puntualmente no los ha cumplido y dos, otros lo demostramos que cerca del 30% de 
las demandas  por dumping globales, ante la OMC está involucrado China.  
 
La que sigue, por favor, una antes y ya es la última.  
 
Antes de esto, antes de la elección de Donald Trump, Estados Unidos ya había elevado su 
proteccionismo, el Presidente Obama fue un Presidente Proteccionista, y ahí está el sector nuevamente 
del acero, y con Donald Trump, la idea es que sea él mismo, en México quiere jugar al libre comercio con 
países proteccionistas, que fomenten claramente a sus empresas, en donde el estado es el dueño de 
muchas de las empresas, Vietnam, China, Singapur, y digo los chinos, porque ellos están de tras de 
mucho de esto, y recordar, el TPP no es el único acuerdo con el que Estados Unidos quiere reacomodar 
en su orden global, está también la parte del Acuerdo Trasatlántico, es decir, demos a entender que esto  
forma parte de una cadena más grande y finalmente el desarrollo del sector energético.  
 
Los otros aprobaron una Ley de Transición Energética que va a subir los costos de producción, de la 
parte industrial.  
 
El punto aquí es, en Estados Unidos los costos de la energía eléctrica.van a la baja 
 
 
 

(Sigue 7ª parte)
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Si no garantizamos que la reforma energética disminuya los costos de electricidad, gas y toda esa parte 
que es fundamental para la industria, no vamos a tener las bases competitivas.  
 
Entonces, desde mi punto de vista, me parece que es momento de repensar muy bien, y sobre todo ante 
la ventana de oportunidad que genera, paradójicamente, que Donald Trump haya ganado, de que sí es 
pertinente que México sea el primero en aprobar la entrada al TPP, o vale la pena reflexionarlo con más 
tiempo, y también ver qué van a hacer los norteamericanos.  
 
El 60%, y si agregamos en México, 62%, 63% del TPP, que si no entra Estados Unidos, la preguntaría. 
¿Para qué vamos? 
 
Gracias.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Con la participación de don José Luis de la Cruz, a 
quien agradecemos su presentación, iniciamos la diálogo parlamentario, y nos ha solicitado la palabra el 
Senador Manuel Cárdenas.  
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias, Senador.  
 
Hay que agarrar aire. ¿No? 
 
Esto me recuerdo como cuando los del Sur-Sureste me decían: “Te tengo una buena y una mala”, que lo 
comenté aquí en el Pleno.  
 
Dame la mala, le decía a los tabasqueños.  
 
Los tabasqueños me decían: “La cosa está de la fregada”.  
 
“Bueno, dame la buena”.  
 
“Que se va a poner peor”.  
 
A ver, cuando se discutía lo del TLCAN y el Acuerdo Asia-Pacífico, lo que se planteaba, de Japón y otros 
países, era que no alcanzábamos nosotros a dilucidar dónde el gobierno dejaba de apoyar o empezaba a 
apoyar a sus empresarios, y que era muy difícil comprobarlo, llevarlo al papel para poder discutir.  
 
Sin embargo, lo que aquí nos dicen es: que nos hemos sentado a la mesa como buenas gentes con 
malos. Bueno, pues el resultado ya lo sabemos ¿No? no nada más en esta área, sino en cualquier de la 
vida. ¿No? 
 
Mucho de eso, por eso a mí me gusta mucho ver los concursos de los caninos, porque los jueces no son 
caninos, son humanos, y entonces, puede ganar una raza pequeña a una muy grande. ¿No? y ahí no 
lees comida, sino que, pues obedece a lo que debiera de obedecer.  
 
A ver, de industria textil.- Por lo que yo escucho, los agentes económicos y el gobierno, pues, iban en 
ruta y se perdieron en el camino, inclusive cuando crearon aquellos grupos, no nada más para confiscar, 
sino para destruir el destino, fuera de telas o de artículos confeccionados.  
 
Entonces, aquella alianza estratégica que tenía en un principio, digamos, hablarse con la verdad, este se 
incumplió de parte de unos y de parte de los otros; unos, porque no se correspondieron en reconocerse 
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como parte de la cadena textil-confección; y otros, porque dejaron de hacer lo que era su obligación y 
que la ley les impone.  
 
Si bien de un lado, el sector privado puede discrecionalmente, estando en la formalidad o en la 
informalidad, discernir y tomar su decisión, a la autoridad la ley le impone el cumplimiento y, pues, al 
parecer, pues no lo hizo, y no lo está haciendo. 
 
Entonces, ahí a mí me llama mucho la atención que visto en cómo percibo, más que entrar el analítico, 
pues el problema lo tenemos nosotros mismos.  
 
¿Cuánto representa ese valor intangible a la hora que hiciéramos lo que debemos hacer y se convierte 
en un tangible? Pues, probablemente está el 70 ó el 80% de la solución de lo que nos tiene en estado de 
indefensión.  
 
Entonces, ahí yo creo que el sector privado tiene que modificar su estrategia, porque el aparato público 
no puede seguir pretextando incapacidad de respuesta a lo que es la violación o la no aplicación o la no 
existencia de un Estado de Derecho, más allá de que si la…,etcétera, ta, ta, ta. ¿No?  
 
Entonces, yo creo que ahí hay algo que tenemos que hacer, independientemente de que otros jugadores, 
en función de lo que representa de demanda, como el caso de Estados Unidos, la confección de un 
informe son el componente de telas, o vía los programas Pitex, de importación temporal, que lo sacan y 
luego lo regresan.  
 
Y sin entrar en la discusión de ¿Dónde se fueron los flujos de inversión extranjera?  
 
¿Si se fueron del 100% de las 7 economías, el 80% a China, para de ahí ellos autoabastecerse en una 
planeación, etcétera?  
 
Lo que me preocupa es que estemos diciendo: que si ya sabemos que no van a cumplir las reglas, nos 
declaremos incompetentes. Eso me preocupa mucho.  
 
Dos.- Entonces, pareciese ser que la invitación es a no cumplir las reglas.  
 
Si bien, aquí lo que planteamos es, y lo comentábamos ayer o antier, en la parte de la logística, pues, ya 
no compararía la capacidad instalada portuaria y de movimiento de contenedores, de todos los puertos 
que tenemos en el pacífico con los de nuestras litorales, con los de Shangai o Singapur, simplemente con 
San Diego o con Searle, o sea, junta en Mazatlán, Manzanillo, Salina Cruz.  
 
Entonces, probablemente lo que tenemos es que también nos volvimos a perder en el camino con las 
APIS.  
 
Entonces, tenemos una indebida estructura para poder tener una oferta, bueno, porque si a mí como 
naviera me dices: “Oye, vente a Mazatlán o a Manzanillo”.  
 
Te digo: “Pues, ahí te ves” ¿No? llévate tus productos a donde yo tengo mis rutas de destino. ¿No? 
 
Porque si lo que estamos planteando es que nos va convertir en exportadores, y como lo plantea el…, es 
que no hemos agregado valor, y seguimos importando para ensamblar, lo que tenemos es, pues, 
tampoco tenemos infraestructura para recibir materias primas ¡Eh! Entonces, estamos en un círculo 
vicioso.   
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Y ¿Qué se planteaba en la parte textil, lo del algodón, por decir?  
 
Déjenme comentarles que las variedades, más allá de que SENASICA pudiera ver que no lo hizo generar 
semillas climatizadas, adaptadas, pues el problema que tenemos es que nunca, nunca rastreamos 
después de la siembra, y entonces, las enfermedades, mosquita blanca, picudo, esto, lo otro, pues sí van 
en afectación de los otros cultivos.  
 
Y se lo comento, cuando yo en el 96 reactivé el financiamiento al algodón en Sinaloa, Sonora, Baja 
California Sur, inclusive por las fronteras de mar que tiene y la posibilidad de no tener plagas, pues yo no 
vi que se moviera el sector con los productores primarios, o a integrarse el sector industrial para 
convertirse en auto proveedor de una materia prima.  
 
Entonces, más allá de eso que en la industria textil pudiéramos resolver nosotros mismos mucho, 
independientemente de reconocer lo otro, aquí otra vez nos vuelve a plantear el IDIC que el problema de 
los gobiernos son nacionales. ¿No? Las prácticas que se dan en los gobiernos estatales y en los 
gobiernos municipales.  
 
Entonces, muy probablemente en otro tiempo, la peor de las soluciones era la mejora a la luz de los 
resultados porque todos se movían en el mismo sentido.  
 
Entonces, ya no supieron qué hubiera pasado si se hubiera hecho otra cosa.  
 
Y lo que nos reflejan ahora en el criterio del IDIC, que es que el gran jugador de esto es China.  
 
Y cómo, si lo viéramos las marcas líderes, nosotros somos unos seguidores, marcas sucedáneas por 
establecer un paralelismo.  
 
¿Cómo, entonces, si el gobierno futuro de Estados Unidos nos plantea, más allá del individuo, el Partido 
Republicano tendrá Poder Ejecutivo y Poder Legislativo en ambas Cámaras?  
 
¿Cómo no advertir en un movimiento rápido, sectores productivos y gobierno, cómo se han manifestado 
en el tiempo los últimos 10 años, para poder saber y hacer una prospectiva que cuáles serían muy 
probablemente los comportamientos que tendrán a partir de febrero del año que entra?  
 
¿Si van a quitar acciones ejecutivas?  
 
¿En qué sí?  
 
¿En qué no?  
 
Porque si recordamos, el discurso y la estrategia de Obama, en su momento, en su primer período era: 
ciencia, tecnología, política energética, etcétera, salvo que yo esté equivocado.  
 
Ahora, entonces, lo que a mí me preocupa es: ya no cuándo vamos a entrar, si vamos a entrar ahorita, 
mañana, pasado, ratificándolo o no.  
 
El problema aquí es: ¿Con qué estrategia paralela de acompañamiento vamos a entrar, que nos permita, 
en el lapso de implementaciones, establecer una red de protección para nuestros sectores productivos?  
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Que visto de otra manera, bueno, pues, entonces lo que hay que, habría que hacer es: repensar. O yo lo 
que haría es repensar como empresario, como agente económico, si vale la pena que siga participando 
en lo que estoy o lo vendo ahorita, ni hago líquido y, pues, hay que el otro resuelva sus problemas. ¿No? 
 
Digo. ¡Cuidado!  
 
Nosotros, como Poder Legislativo somos un acompañante de los acuerdos que ustedes hicieron, y 
entiendo que si lo ratificamos o no, pensando que lo ratificáramos, los estamos acompañando en lo que 
aquello a lo que ustedes llegaron a un acuerdo.  
 
Entonces, pues yo creo que es el momento en que ahí tendríamos, lo que queda de espacio de este 
período ordinario de sesiones, porque no sería en la Permanente, y nos dijeran: si es el momento.  
Tiempo hay, lo que no sabemos es, y es una jugada de altísimo valor, como dicen luego, al Taímen, no 
nada más para generar un impaso, sino, porque Japón ya dijo que sí.  
 
A nosotros nos conviene acelerar el sí, o nos conviene que ustedes nos digan, Poder Ejecutivo y sector 
privado, qué valor pudiéramos ganar en apurar o en llevar esto a otro ritmo de velocidad para su 
ratificación por parte del Senado.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Bien.  
 
Si no hay más preguntas o participaciones, cederíamos la palabra a los panelistas, y nos ha solicitado la 
palabra don Moisés.  
 
¡Adelante! 
 
El señor Moisés Zavaleta: Sí.  
 
Muchas gracias, Senador.  
 
Muchas gracias por los comentarios del Senador Cárdenas y de los otros panelistas.  
 
Solamente me gustaría hacer unas puntualizaciones respecto a algunos temas sobre el sector calzado y 
el sector textil.  
 
Por una parte, es importante mencionar de que durante todo el proceso de negociación del TPP, tuvimos 
el acompañamiento de la industria nacional, ya sea a través de los representantes de cada sector 
producto, o bien, también incluso de empresas en particular que asistieron durante el proceso de 
negociación.  
 
Con respecto al sector calzado, cabe destacar que la negociación de la regla de origen, fue una regla de 
origen estricta, que implica un alto grado de transformación que se tiene que realizar en el TPP, y tiene 
dos opciones, dos opciones que son realmente estricticas, incluso una de las opciones es más estricta 
que la que tenemos en otros Tratados de Libre Comercio, en donde todas las partes que se utilizan para 
la producción de calzado, deben de ser originales del TPP.  
 
Y la otra, es una regla de origen muy similar a la que tenemos a los Tratados de Libre Comercio, en la 
cual el OPER debe de ser de la región, y además cumplir con un 55% de valor de contenido regional.  
 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_101116.pdf


Comisión de Relaciones  
Exteriores. (Foro). 
10 de noviembre de 2016. 86 7ª parte rlo. 

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_101116.pdf  
Normatividad que obliga a la publicación de las actas: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 72, 
fracción V 
Fecha de actualización: 10/noviembre/2016.  
Fecha de validación: 10/noviembre/2016.  
Área que genera o poseen la información: Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

Con respecto a la desgravación arancelaria, la desgravación arancelaria es a largo plazo, en 10 y 13 
años, incluso, un año más de lo que nos había solicitado la industria.  
 
Las fracciones que se desgravan de manera inmediata o que tienen una eliminación o un arancel cero al 
momento de que entre en vigor el tratado, son fracciones en las cuales ya tenemos cero arancel 
actualmente.  
 
Ahorita tenemos un arancel NMF, de 0 %, o bien son productos en los cuales no hay producción 
nacional.  
 
Entonces, se cuidó que todas las sensibilidades que nos presentó la industria se eliminaran a largo plazo.  
 
Por otra parte, la tasa base con la que empieza la desgravación arancelaria para la mayor parte de los 
productos, es una tasa base mucho más alta que la que actualmente tenemos.  
 
Por ejemplo, en calzado de piel, tenemos una tasa base del 30% que se elimina en 13 años, y el arancel 
aplicable en México actualmente es de 20%. Es decir, tenemos diez puntos adicionales de protección 
para estos productos que se eliminan en 13 años.  
 
Y adicionalmente, el 95% de las importaciones actuales que México hace procedente de Vietnam, 
quedaron a largo plazo.  
 
Es decir, la mayor parte de las importaciones que actualmente realizamos de Vietnam tienen una 
desgravación a largo plazo.  
 
Ahora bien, con respecto al sector textil y del vestido, sobre la eliminación de aranceles, también tenemos 
una eliminación de aranceles a largo plazo casi en el 75% de las fracciones arancelarias de la cobertura 
del sector; unas son a 10 años, y otras son a 16 años en los productos de mayor sensibilidad.  
 
 Asimismo, México, durante el proceso de negociación en el tratado, tuvo la posibilidad de persuadir en la 
desgravación de socios comerciales de importación.  
 
Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el 85% de las fracciones arancelarias donde está 
concentrado nuestro comercio, tienen una desgravación a largo plazo.  
 
Es decir, Estados Unidos va a desgravar en las fracciones, donde México está exportando actualmente, 
va a desgravar a largo plazo con Vietnam. Esto implica que México va a poder seguir manteniendo el 
mercado de Estados Unidos por un período de tiempo mientras se hace la desgravación arancelaria que 
negoció Estados Unidos con Vietnam.  
 
Y solamente en algunos productos en los cuales Vietnam participa de manera específica en el marco de 
Estados Unidos, tiene una desgravación a corto plazo o plazo inmediato, pero en esos productos, México 
ya no tiene una participación importante en el mercado de Estados Unidos.  
 
Adicionalmente se negoció, como alguien lo mencionó aquí. Hay un capítulo especial de textiles y de la 
confección dentro del TPP, donde se negociaron disposiciones específicas para el sector.  
 
La primera de ellas es una salvaguardia especial que permite poder incrementar los aranceles a los 
niveles NMF cuando haya una importación súbita de productos originarios derivado de la desgravación 
arancelaria.  
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Por otra parte, la regla de origen que se negoció en el sector, es una regla de origen de hilo en adelante. 
Es decir, una regla similar a la que tenemos en el TLC de América del Norte, en la que tenemos en otros 
Tratados de Libre Comercio.  
 
Lo que quiere decir esta regla de origen de hilo en adelante, es que la tela y el hilo con que se elabora 
una prenda de vestir debe de ser producida en la región del TPP.  
 
Adicionalmente, hay requisitos, otros requisitos específicos que no se tienen en otros TLC´s para que un 
producto pueda ser originario de la región, por ejemplo, el hilo de coser que se utiliza en una prenda de 
vestir, también tiene que ser originario de la región para que la prenda sea originaria.  
 
No importa que la tela y el hilo con que se elaboró la prenda sean originarias. El hilo de coser no es 
originario, en ese momento no califica como originaria la prenda de vestir.  
 
Otro es, los hilos elastoméricos que se utilicen en la elaboración de productos, también tienen que ser 
originarios de la región, y los elásticos que se utilicen en la producción de prenda de vestir, también 
tienen que ser originarios de la región. Esa es la regla general.  
 
Hay reglas de transformación simple, es decir, se pueden traer insumos de cualquier otra parte del 
mundo, pero estas reglas de transformación simple son para aquellos productos en los cuales no hay un 
abasto suficiente o no hay abasto en las necesidades comerciales que se requieren.  
 
Por ejemplo, seda, tiene transformación simple; fibras, vegetales, tiene transformación simple; como es el 
lino, el ramio, que no se producen.  
 
Hay algunos productos, por ejemplo, prendas de vestir que sí tienen transformación simple, pero 
únicamente para fibras sintéticas.  
 
Se logró que también en otros productos hubiese una regla estricta como son aquellos productos 
confeccionados como ropa de casa.  
 
Todos los edredones, también tienen reglas de origen estrictas.  
 
Hay una lista de escaso abasto que incluye un número limitado de materiales que se pueden traer de 
fuera de la zona, sin embargo, México logró que esta lista de escaso abasto pudiera ser con un número 
muy limitado de productos.  
 
Cuando México entró a la negociación del TPP, la lista de escaso abasto era de alrededor de 600 
productos. Se logró que esta lista de escaso abasto se redujera a 187 productos, de los cuales 8 son 
temporales y se eliminan a los 5 años que entra en vigor el tratado.  
 
Esta lista de escaso abasto, en la mayoría, identifican cuál es su producto final, hacia dónde van 
destinados, con eso se limita adicionalmente el uso de esta lista.  
 
Hay procedimientos de verificación específicos para el sector textil. A parte de las verificaciones que 
mencioné en la plática de hoy en la mañana, hay verificaciones sorpresivas para las empresas, con el fin 
de que demuestren que el producto es originario.  
 
Hay disposiciones sobre cooperación aduanera para evitar triangulaciones e ilícitos aduaneros 
específicos para el sector textil.  
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Incluso, esta cooperación aduanera no se limita los bienes originarios, sino a todos los bienes que se 
exporten de un país hacia otro país del TPP.  
 
Por otra parte, tenemos disposiciones bilaterales con países en los cuales considerábamos de alto 
impacto para la industria nacional, uno de ellos es Vietnam.  
 
Se estableció un Acuerdo Bilateral para limitar la importación de productos de acrílico que utilicen 
materiales de la lista de escaso abasto, y se limitó la importación a México de prendas de vestir de fibras 
sintéticas que tienen una regla de transformación simple.  
 
También tenemos un acuerdo de monitoreo con Vietnam que permitirá verificar que los productos que se 
exporten de Vietnam hacia México, realmente sean producidos en Vietnam.  
 
A través de este acuerdo de monitoreo, Vietnam nos va a tener que notificar las empresas que producen 
y que destinan sus mercancías a México, y esta notificación va a incluir el nombre de la empresa, la 
dirección de la empresa, su capacidad instalada, los productos que produce y los productos que manda a 
México. Este acuerdo de monitoreo con Vietnam sólo lo tiene México y Estados Unidos.  
 
Por otra parte, con Malasia se acordó que se negociaría un Acuerdo de Cooperación Aduanera a través 
del cual también se va a asegurar que los productos de Malasia puedan ser o sean manufacturados en 
ese país.  
 
En este momento México ya envió una propuesta de acuerdo al gobierno malayo. El gobierno malayo ya 
respondió con una contra propuesta, que está siendo analizada por las autoridades competentes de 
México, y este acuerdo tiene que ser negociado en el transcurso de un período de tiempo y el cual tiene 
que entrar en vigor al mismo tiempo que entra en vigor el TPP.  
 
Asimismo, es importante destacar que, pues, a través del Programa Nacional de Desarrollo, el Programa 
de Desarrollo de la Industria de la Secretaría de Economía para el Período 2013-2018, se establecen 
acciones precisas que promueven la productividad y la competitividad de las empresas en nuestro país.  
 
Esta política de promoción de la productividad y competitividad está basada en la innovación, el 
desarrollo de capital humano, el desarrollo de proveedores, la regionalización de las industrias.  
 
A través de este programa se han establecido programas de apoyo vinculados con la innovación y la 
tecnología de la información que va a fortalecer la capacidad productiva de las empresas que así lo 
soliciten.  
 
Entonces, tenemos resultados dentro del TPP que van a permitir afrontar los retos que requieren estas 
industrias.  
 
A nivel interno se inició un diálogo con estas industrias con el fin de establecer una agenda de promoción.  
 
Y además, aunado a los programas que tiene este Programa de Desarrollo Industrial de la Secretaría de 
Economía, vamos a seguir trabando y consideramos de que adicionalmente se pueden seguir 
presentando propuestas por parte de la industria que podemos seguir considerando y trabajando, incluso, 
con otras dependencias gubernamentales con el fin de poder estar a tiempo para la implementación del 
TPP. 
 
Muchas gracias.  
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El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias, don Moisés Zavaleta.  
 
Nos ha solicitado la palabra don Alfonso Juan Ayub.  
 
El señor     : Muchas gracias.  
 
A mí me gustaría que el gobierno me contestara lo que yo pregunté.  
 
Digo, lo felicito por su buena prosa, pero, pero de todo lo que plantearon aquí los sectores, de ilegalidad, 
de piratería, todos los rollos esos de si es trato nacional, NMF, nación más favorecida, si es originario de 
la región, pues está peor.  
 
Si ya como estamos ahorita en el TLCAN, estamos viendo cómo llevan la pérdida acelerada, digo, a mí 
me gustaría que me contestara el gobierno ¿Qué va a hacer para hacer lo que no está haciendo, en 
términos del derecho positivo vigente?  
 
Entiendo, que políticamente correcto, usted no me pudiera contestar, que se va a sentar como bueno con 
malos. Pero sí está escuchando del sector productivo que aquellos no son jugadores limpios, bueno, 
pues con mayor razón ratifico que dónde se perdió la alianza estratégica de gobierno con sectores 
productivos.  
 
Es cuanto, Senador.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: bien.  
 
Tiene la palabra don Alfonso Juan Ayub.  
El Lic. Alfonso Juan Ayub, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil: Muchas gracias.  
 
Yo no podría estar más de acuerdo con el planteamiento que usted hace de buscar resultados y que 
todos somos corresponsables para que un proyecto funcione. Es como ver una mesa de cuatro patas, sin 
una pata, pues no va a quedar.  
 
A nosotros, como industria, nos queda muy claro y estamos conscientes que tenemos nuestro grado de 
responsabilidad.  
 
Una de las cosas que hemos adoptado en los últimos años, es justamente hacer la tarea de policías, de 
buscar quién no está haciendo lo que tiene que hacer, y tratar, junto con la autoridad, y hemos tenido 
éxito, ha habido programas que han tenido éxito.  
 
El programa que pusimos en el 2015: Precio, Estimados y Padrón Sectorial, tuvo un éxito que puso a la 
industria en un crecimiento del 6% el año pasado, y hubo una recaudación de más de 10 mil millones de 
pesos adicionales a lo que se tenía.  
 
Entonces, yo creo que sí ha habido tareas. Desafortunadamente la ilegalidad nos ha rebasado, nos ha 
rebasado a todos, y yo creo que es donde tenemos que redoblar esfuerzos.  
 
Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, que sí tenemos que ser mucho más, traer mucho más 
resultados de esos temas.  
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La industria, créame, hemos peleado, hemos hecho, y tomo el caso del algodón. Decían ustedes, 
Sinaloa, que era un productor importante de algodón, por lo que entiendo, señor, es un caso que yo diría 
muy claro.  
 
El principal subsidiador de algodón, hoy en día, en el comercio internacional, son los Estados Unidos. Es 
nuestro vecino y es nuestro proveedor.  
 
Y ha habido casos, ha habido casos como lo hizo Brasil, y les ganó su caso.  
 
Ha habido casos, que ahorita, creo que, si no me equivoco, pero creo que Turquía está emplazado en un 
caso, y puso una compensatoria a Estados Unidos.  
 
Nosotros hemos tratado de hacer caso, por ejemplo, y ahorita que hablaba usted de los que hacen 
cochinadas, perdón que me refiera así, pero es que hicimos un caso en la de cobertores, ganamos el 
caso, se puso una salvaguarda. Al siguiente mes importaron los mismos cobertores por Camodia.  
 
Y no podemos, ahora hacer casos que valen miles de dólares, entonces, o hacemos un caso continental 
o cómo le hacemos, porque cuando nos ponemos, o sea, sí, tristemente, yo sí de repente me frustro de 
algunos comentarios y son muy bien recibidos, porque tratamos de hacer la tarea, y no podemos poner 
en el dedo que la OCSI no nos apoyó, pues sí, el caso se ganó, tristemente, pues, le dieron la vuelta.  
 
Y entonces, volver a hacerlo en 8 meses, otros cuántos miles de dólares para poderlo comprobar, para 
que cuando comprobemos que es Camboya, ahora va a ser Bangladesh. 
 
Entonces, sí le puedo decir que todo este estudio que hicimos nosotros, y la verdad es que yo inicié mi 
presentación diciendo: “Nuestra industria es el factor Asia”.  
 
El TPP es un detonador, y nosotros desde el día uno siempre dijimos, y me revoco al comentario, 
nosotros no hicimos el TPP, nosotros, como industria textil, vimos que era una estrategia de país y la 
acompañamos, y lo compartimos, y así lo compartiremos, y así como también lo expongo y lo he puesto 
por escrito en la Secretaría, hemos pedido exclusión en otros tratados que están por negociarse. ¿Por 
qué? Porque pasa lo mismo: hay subsidios, hay apoyos, hay prácticas desleales.  
 
Entonces, la verdad es que para nosotros nos cuesta mucho trabajo, y me quedo con lo que dijeron de la 
innovación de Panasonic, de 115 mil, y nosotros no, y la verdad es como decir: la automotriz, hacemos 
cuántos miles de coches, y ni uno de mexicano, y la verdad creo que eso es lo que nos corresponde al 
sector privado, invertir, crear, generar, innovar, no cuidar, dar opciones, porque sí es frustrante, digo, la 
verdad, es una complejidad muy grande, de muchos años, pero es frustrante que nuestro esfuerzo es 
dedicarnos a parar y no a crear.  
 
Y aunque insisto, y sí tengo que agradecer, porque el gobierno nos ha apoyado muchísimo, tanto la 
Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, hemos hecho programas conjuntos.  
 
Desafortunadamente, llámese por corrupción, por falta de ejecución, la verdad hay muchos factores que 
implican que estas ratas se mueven más rápido que todo nuestro motor, y eso es lo que nos ha costado 
mucho trabajo.  
 
Se habla del ejemplo de las temporales. Nos metieron un tipo, y por eso creo que es un tema de 
coordinación y digo las cuatro patas.  
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Una persona que hizo una empresa, que pasó el filtro de la fiel, luego pasó el padrón sectorial textil, 
luego pasó a hacer una certificada INMEX, y el cuate importó 9 millones de metros de mezclilla en un 
mes, 9 millones de metros de mezclilla, para que nos entendamos, son cerca de 20 millones de dólares. 
Es una empresa que ni siquiera tiene un andén, para traer 9 millones de metros de mezclilla se necesitan 
más de 200 contenedores.  
 
Y afuera, afuera, digo, no tiene ni techo, y afuera del patio dice: “Se vende mezclilla hecho a mano en un 
pedazo de cartón”. Un cuate que importó lo que produce el fabricante más grande de mezclilla del país, 
que es uno de los más grandes del mundo, en un mes.  
 
Entonces, claro, lo detectamos, lo denunciamos, se tomaron las acciones pertinentes. Pero entre que 
nosotros lo detectamos, la autoridad lo pudo analizar, y se tomaron las acciones, pasaron 2 ó 3 meses, y 
paró la industria. 
 
Hoy nosotros tenemos en la industria empresas con paros técnicos y programando paros técnicos, 
porque el haber metido, este cuate metió 9, pero otro metió otros 9, el caso es que metieron treinta y 
tantos millones de metros de mezclilla. Paralizaron el producto número uno de producción y de 
exportación de nuestra industria.  
 
Y sí, sí se tomaron medidas, sí, sí se alcanzaron, pero nos volvieron a ganar. Y le pongo, porque hubo un 
caso de subsidios de China, lo denunciamos, cuestiones, como usted quiera políticas, a lo mejor no llegó 
a los fines que teníamos que haber llegado, pero creo que es ahí donde nosotros pedimos redoblar esos 
esfuerzos.  
 
Claro, y tenemos que estar todos los actores: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y 
la Iniciativa Privada. Si no estamos los cuatro, estamos perdidos, y la verdad, yo creo que ya es un tema 
más como mexicanos, pues, yo tengo hijos chicos, y pues lo que quisiera ver para mis hijos.  
 
Y la verdad es que si seguimos jaloneándonos la cobija entre nosotros y permitiendo, como lo 
presentaron, que China importa a todos lados, es el principal socio comercial de todos lados, y lo ha 
hecho con prácticas desleales, pues yo creo que tenemos que tener otra acción.  
 
Y comparto lo que usted dice. Si lo que nos conviene al país es ratificar el TPP y entrar al TPP, sería con 
Estados Unidos o no, ya ve que nuestra postura es Estados Unidos, digo, entonces para qué entramos, 
pero bueno, ya será una decisión de todas las industrias.  
 
Pero definitivamente tenemos que acompañarlo con algo a lo que somos vulnerables, y que sin llamar 
proteccionismo, porque eso creo que para nosotros es una cosa muy importante.  
 
Nosotros nunca hemos pedido proteccionismo, subsidios, párale, ciérrale. Si estamos pidiendo una 
salvaguarda es porque hay el documento y hay el soporte para hacerlo. 
 
Yo me uno a su petición, y la verdad es que creo que todos hemos hecho lo nuestro, a lo mejor falta 
mucho por hacer, y lo que creo que debemos de hacer es redoblar nuestros esfuerzos, los cuatro 
sectores.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias, licenciado Ayub.  
 
¿Alguien más de la mesa desea hacer uso de la palabra?  
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¡Adelante, don Guillermo! 
 
El señor Guillermo: Muchas gracias, señor Senador.  
 
Solamente hacer alguna precisión con respecto a la pregunta que hizo usted, señor Senador, en la 
segunda intervención que tuvo esta mañana.  
 
En términos de la industria química, la preocupación es el abasto, que es parte de lo que estaba en la 
presentación.  
 
Hoy estamos en un vértice muy importante en términos de la instrumentación de un nuevo orden en la 
industria química.  
 
En el período de transición de la producción petroquímica regulada y restringida al estado hacia una que 
se estará desarrollando a través de inversión privada o público privada en el futuro.  
 
Pero este período de transición es muy importante cuidarlo. No es un período de transición de un año, es 
un período de transición que va dependiendo del sector y dependiendo del producto, entre los 5 años y 
los 15 años; es un período en el que necesitamos estar cuidados con respecto a la apertura comercial, y 
que hoy lo estamos, o nos sentimos atendidos, pero necesitamos hacer, como lo decía también Alfonso 
Juan, una serie de tareas internas, una de ellas es la relación de la industria química y petroquímica 
privada con Pemex.  
 
La producción, hoy, de Pemex es difícil, y lo entendemos, de incrementar. Nuestro modelo de negocio y 
nuestra estructura de negociación se ha fijado, sobre todo en el TPP con respecto a la producción de 
Pemex en el año 2014-2015, ya con la reforma de 2014 y 2015.  
 
Lamentablemente con los recortes presupuestales que ha sufrido Pemex a lo largo de los últimos dos 
años, la producción petroquímica ha disminuido sustancialmente a la mitad del volumen. Eso obligará, de 
continuar así, al cierre de plantas privadas, de producción de productos químicos, sobre todo aquellas 
que están en la cadena del metano, es decir, amoniaco, fertilizantes, campo, la cadena del etano, etileno, 
pero esa es, señor Senador, una cadena muy grande.  
 
En efecto, incluso, sobre éste que es “polientilete estalato”, pero no sólo eso, son resinas, adhesivos, el 
anticongelante de su coche y el líquido de frenos de su coche, entre muchos otros.  
 
Entonces, debemos cuidar como país que en este período de transición en lo que la industria puede 
desarrollar nuevas inversiones, se mantenga la producción de Pemex Petroquímica, y se garantice el 
abasto, eso nos permitirá permanecer en el mercado y eventualmente con las nuevas inversiones 
detonar el crecimiento de la industria química.  
 
Si no hacemos eso hoy, para cuando se nos acaben los períodos de transición, ya no va a haber ahora sí 
una planta que inicie y despegue la producción.  
 
Muchas gracias.  
 
Buenas tardes.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Bien. 
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Finalmente, nos ha solicitado la palabra don Roberto Zapata, quien quiere hacer unas observaciones.  
 
Tiene usted el micrófono.  
 
El señor Roberto Zapata: Le agradezco mucho, señor Senador.  
 
Ya no quiero quitar más el tiempo, me parece que ha sido una discusión a profundidad. Solamente, 
quizás, también sobre la mesa aportar nuestra propia visión desde la Secretaría de Economía en el 
sentido de que nuestra perspectiva para algunos sectores, y entendiendo, por supuesto, el enorme grado 
de sensibilidad que les representó sentarse a negociar a la mesa, nuestra perspectiva es que la única 
manera en la que podían perder en la negociación era no habiendo participado en la misma.  
 
No me parece, a nuestro juicio, que estos sectores se debieran considerar como perdedores, si hacemos 
la evaluación por lo que respecta a lo negociado en el tratado, tanto por lo que tiene que ver con la 
defensa del mercado interno, como mencionó Moisés, cualquier cantidad de herramientas para contener 
respecto al mercado interno las prácticas desleales, e incluso, la mayor presencia de las importaciones 
de manera leal, sino también por lo que respecta a un elemento todavía más complicado que fue el de 
entrar a contener el acceso de los competidores a nuestro principal mercado de exportación, que es el 
mercado de Estados Unidos, en una negociación en la cual, desde luego, el que lleva la mano en 
disponer cómo abre su mercado, es ese país, no somos nosotros.  
 
Y aún en ese escenario, tuvimos la oportunidad de entrar a contener con disposiciones, también la 
manera en que iban a entrar las exportaciones a nuestros principales mercados de exportación. Y 
solamente cerrar también con un par de cuestiones.  
 
El doctor de la Cruz, lamentablemente ya se fue, pero el doctor de la Cruz se refirió a varios indicadores 
de valor agregado nacional y a indicadores que tienen que ver con cómo defiende Estados Unidos sus 
compras de gobierno.  
 
Respecto a los indicadores de valor agregado nacional, sólo mencionar que hay información en la página 
de internet del TPP de la Secretaría, por sector en donde estamos ya estableciendo y monitoreando 
cómo se viene comportando el valor agregado en esos sectores que están incluidos y se sectores como 
el textil, sectores como el calzado, farmacéutico, químico, vienen aumentando su valor agregado nacional 
en los últimos años.  
 
El tema de compras de gobierno, así como Estados Unidos establece claramente en el texto del TPP sus 
reservas, solamente decir: tendremos oportunidad de abordarlo en la sesión correspondiente. 
 
México tiene también muy claramente establecidas sus reservas transitorias, sus reservas permanentes 
por más de 2 mil millones de dólares; sus reservas a proyecto llave en mano, que permiten agregaduría 
de valor de más del 40%; sus reservas para efectos de considerar también disposiciones sobre seguridad 
nacional, incluyendo la proveeduría de uniformes textiles a los que ya se hacía referencia para venderle a 
los sectores de defensa en México.  
 
Y ya para terminar, señor Senador, ojalá también hacia las siguientes sesiones, como lo mencionaba don 
Alfonso Juan, que podamos escuchar un poco también del acompañamiento del sector productivo 
respecto de su propia agenda hacia adelante, que es lo que los sectores productivos están haciendo, 
porque de nuestro lado, efectivamente tenemos una serie de retos, los asumimos, tendremos que 
trabajar.  
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Me parece que nos ayuda, desde luego, el acompañamiento de esta soberanía y de las propias 
dependencias y del Poder Judicial en hacer la agenda como él bien decía, pero también está la parte de 
que ¿cuáles son los proyectos hacia adelante?  
 
¿Dónde están?  
 
¿Cómo están asumiendo los retos por lo que toca a su propio campo de acción a los diversos sectores 
industriales y agropecuarios?  
 
Recordando que, que si echamos el tiempo para atrás desde el proceso de apertura inicial de México, 
nos la hemos también pasado negociando períodos de contención, una  otra vez.  
 
Es TLCAN, son 10 años, posteriormente en la adhesión de China a la Organización Mundial de 
Comercio, México es el único país que entra a bloquear esa decisión hasta conseguir términos 
adecuados.  
 
Cuando se vence el plazo negociado con China, nuevamente nos sentamos a la mesa de negociación a 
generar 4 ó 5 años adicionales de protección.  
 
En TPP tenemos plazos que nos van a llevar bien entrado el siglo, casi llegando a la mitad del siglo 2030 
ó 2035. Parece ser que no va a haber tiempo que nos alcance.  
 
Entonces, me parece que también hay que asumir los retos conjuntamente incluyendo al sector 
productivo nacional.  
 
Gracias.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Sí, a la orden.  
 
El señor   : Rápidamente.  
 
Una disculpa, rapidísimo. Coincido con Alfonso Juan, que hay definitivamente asignaturas pendientes, 
tanto de los diferentes sectores, y yo  creo que por eso precisamente estamos sentados aquí.  
 
La intención es realmente crear una agenda en la que podamos realmente enfrentar, de manera 
conjunta, a los retos.  
 
Estoy completamente de acuerdo que acompañamos desde un principio el trabajo que se hizo con la 
Secretaría de Economía y las sensibilidades de cada una de los sectores, creo que aquí todos la hemos 
reconocido, pero hoy, más allá de las percepciones, esta es nuestra realidad, y creo que en ese sentido 
debemos de trabajar, y la invitación es a trabajar precisamente en la creación de esa agenda.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Finalmente, cedemos el uso de la voz a la Senadora 
Gabriela Cuevas Barrón, quien nos presentará las conclusiones de esta Audiencia Pública sobre el TPP. 
 
La Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado de la República: Muchas gracias, Senador Cavazos.  
 
Gracias por todo el tiempo y dedicación que ha tenido para estos foros estos dos días.  
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Muchas gracias también a los negociadores por parte del gobierno, al sector privado, a las ONG´s, a la 
academia.  
 
Muchas gracias a todas las voces.  
 
Me parece que cada audiencia que vamos teniendo acumulamos más y más tarea.  
 
Por una parte, el día de hoy revisamos, pues, ventajas y desventajas que presenta el que México se 
incorpore al TPP.  
 
Algunas de las estrategias de negociación, me parece importante destacar que México otorga el 77% de 
liberación inmediata, pero gana 90% de liberación inmediata del resto de los socios en el tratado. 
 
Es decía, sí hay algunas ventajas dentro de lo que se presenta en la negociación. Hay sectores que 
claramente se verán beneficiados.  
 
Pero también me parece importante destacar al día de hoy los planteamientos que hacen, tanto las 
industrias de textil y confección, como la que hace también el calzado, en donde, pues estamos 
escuchando a industrias que son particularmente sensibles a este tratado.  
 
Y esto nos deja distintas tareas. Si bien ayer se hablaba mucho de la necesidad de tener infraestructura, 
sí o sí, exista o no el TPP, hoy también nos damos cuenta de la importancia que representa contar con 
una política industrial.  
 
Sí, sí es necesario que el gobierno apoye el desarrollo de sectores estratégicos.  
 
Sí, también es necesario que se pueda competir en igualdad de circunstancias con lo que tienen otros 
países desde, algo que puede sonar tan elemental, como el Estado de Derecho, pero también buscar 
cómo logramos que nuestras industrias no se vean desfavorecidas desde el terreno nacional; desde, 
pues, mucha de la informalidad, mucha de la normatividad interna.  
 
Poner el ejemplo de la Constitución de la Ciudad de México, donde, pues, sí, sí se raya en lo absurdo, en 
querer legalizar aquello que abiertamente viola la ley.  
 
Entonces, me parece que las tareas que nos dejan son amplias.  
 
Por otro lado, sí también hay que recordar que el TPP resulta innovador, y ya se mencionó el día de hoy 
en cuanto al capítulo de corrupción en temas de cómo incorporar las pequeñas y medianas empresas; los 
temas de medio ambiente, de participación de empresas para estatales. Entonces, eso también nos 
forzaría a mejorar nuestras mismas políticas internas.  
 
Hoy se ha comentado mucho sobre ¿si realmente habrá TPP o no? 
 
Pero al mismo tiempo que tenemos los cambios en los Estados Unidos, vemos las noticias de cómo 
Japón avanza en el proceso de ratificación.  
 
Al final, me parece que México ha obtenido un valor importante por estar en esa negociación, son puertas 
nuevas las que México abrió, las que está tocando, las que está negociando, eso también tiene un valor 
importante. Pero creo que las tareas que vamos a tener adentro, no son menores.  
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Si bien se establece estos transitorios, por decirlo en términos parlamentarios, sobre los tiempo de 
liberalización de algunos sectores de la economía, no podemos quedarnos sentados a ver si la mano del 
libre mercado va a hacer bien su tarea o no, o a ver si el Estado de Derecho se acomoda solo.  
 
Creo que aquí hay tareas sustantivas para el Senado de la República. Habrá también que transferirlas y 
trabajarlas con la Cámara de Diputados, y por supuesto también con el Poder Ejecutivo.  
 
También hay tareas de política pública que se tienen que llevar a cabo, y México no puede seguir 
dejando que la planeación estratégica se realice, pues, como si fuera una decisión del viento. 
 
Debemos retomar una política industrial. Me quedo con esos comentarios que me parecen muy 
importantes, y sobre todo pensando en que existen, como ya se ha mencionado, sectores muy sensibles 
a esta apertura.  
 
Yo estoy segura que México tiene todas las posibilidades de competir.  
 
Estoy segura que tenemos empresarios de todos los tamaños de industrias, de empresas muy sólidos, 
que tienen ganas de abrirse a la competencia al mundo, pero que bien, y lo subrayo para concluir, el piso 
tiene que estar parejo y la industria mexicana debe contar con la mano de su gobierno y, por supuesto 
contarán también con el Senado de la República.  
 
Muchas gracias a todos por su participación.  
 
Muchas gracias a quienes nos han acompañado en estas audiencias.  
 
Les recordamos, por favor, que se encuentra el micro sitio habilitado en la página de internet del Senado 
de la República para las y los ciudadanos que deseen participar puedan inscribir sus participaciones y 
hacerlo aquí en el Pleno de esta Comisión Permanente de viva voz.  
 
Muchas gracias a todas y a todos por su participación.  
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