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Ciudad de México, 11 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 Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Honorable Cámara de Senadores, celebrada en 
el salón de la Comisión Permanente, hoy por la mañana. (9:00 
horas). 

 
 
 
La Presidenta Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones  
Exteriores del Senado: Muy buenos días a todos y a todas. 
 
Quiero en especial agradecerles a mis compañeros el Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, 
integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico del Senado de la República; al Senador 
Manuel Cota Jiménez, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República. 
 
Muchas gracias también a quienes  hoy nos acompañan en este presidium.  
 
Una vez más a Roberto Zapata Barradas, líder negociador del TPP, de la Secretaría de Economía. 
 
A Raúl Urtiaga, Coordinador General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
A Sara Esther Valdes Martínez, de AGGI y Asociados, S. C. 
 
A José Enrique López López, de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino. 
 
A Sergio González Chávez, de la Unión Nacional de Avicultores, UNA. 
 
Durante este día tendremos, pues como verán muy claro el tema agropecuario y agroalimentario, 
estaremos trabajando también  las mesas sanitarias y fitosanitarias, la administración aduanera y 
facilitación de comercio, los obstáculos técnicos al comercio y la defensa comercial. 
 
Cada vez estamos ya entrando en terrenos más específicos, empezamos hace un par de días, 
precisamente con estrategia nuestro país de abrirse al comercio exterior. 
 
El día de ayer trabajábamos sobre bienes y algunas industrias en particular, y hoy toca el tema 
principalmente al campo. 
 
Y es por ello que quien estará coordinando y moderando los trabajos de este día será el Senador Manuel 
Cota Jiménez, quien es Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, pero también es integrante, 
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muy activo integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien en cada reunión que tenemos con 
parlamentarios de otros países ha defendido siempre al campo mexicano, así es que me queda muy claro 
que estamos en muy buenas manos para moderar este día. 
 
El día de hoy contaremos con mesas que se encuentran compuestas, como decía, por expertos en el ramo 
agroalimentario, y también en cuestión de administración aduanera y facilitación, la intención, 
evidentemente de estos paneles es que podamos observar los distintos puntos de vista, como ya lo hemos 
comentado desde una perspectiva plural, incluyente, transparente. 
 
Estas sesiones se estarán transmitiendo por el Canal del Congreso, pero también estarán subiéndose todas 
las participaciones a la página de Internet del Senado, donde contamos ya con un micrositio. 
 
Quien desee participar por parte del público, lo que les pedimos es que puedan registrarse, también lo que 
les pedimos a través del micrositio es que podamos tener las participaciones por escrito, ya que al final, 
elaboraremos una memoria de todos estos trabajos, y también estaremos utilizando los textos y las 
participaciones para fundamentar nuestro dictamen en el sentido en que al final pues veamos que sea lo 
más adecuado para nuestro país, votar. 
 
Sin más preámbulo, le agradezco a mis compañeros  Senadores que están hoy aquí, y también agradecer 
a todos los panelistas, a los funcionarios, al público que nos acompaña,  muchas gracias y que sea otro 
día de muchos buenos resultados. 
 
El Senador Manuel Cota Jiménez (Moderador): Muchas gracias, Presidenta, agradezco de las 
expresiones dadas fundamentalmente la responsabilidad que este Senado tienen razón aún muy 
trascendente acto que nos corresponde como representantes de cada una de las entidades federativas y 
particularmente los intereses de la nación, habremos de transitar. 
 
El día de hoy en este acuerdo de la Mesa Directiva y dando cumplimiento a él, es precisamente continuar 
por tercer día consecutivo las consultas públicas a las que no sólo estamos obligados, sino que muy 
convencidos de escuchar a especialistas, a interesados, a representantes de los diferentes sectores de la 
sociedad, en razones que paso, que los señores Senadores y Senadoras habremos de realizar. 
 
Quiero agradecer a los Senadores integrantes de las mesas, y particularmente presidente de las 
comisiones, particularmente presidente de las comisiones, particularmente Gabriela Cuevas, a la 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, quiero agradecerle las muy buenas disposiciones que 
ha tenido para que estas consultas sean, como lo ven el día de hoy, abiertas, profundas  y con mucha 
puntualidad del interés de los mexicanos. 
 
De la misma manera, mi compañero, a Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico.  
 
A mi compañero Senador Ascención Orihuela, integrantes de comisiones, pero interesados 
indudablemente en este tema tan trascendente. 
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El acuerdo de Asociación Transpacífico  indudablemente que representa para nuestro país una gran 
oportunidad, 12 países lo integrarán, diversos temas de interés de todas y de todos nosotros habrán de 
analizarse, de debatirse, y al final tomar la decisión que convenga a quienes nosotros representamos, que 
son todos los mexicanos. 
 
Este importante tratado comercial es la continuación de lo que al final en políticas públicas del gobierno y 
en el nuevo escenario de libre comercio en el mundo no sólo nos obliga a estar dentro de ellos, sino 
fundamentalmente cuidar los intereses de los que representamos en beneficio de ellos mismos y de nuestro 
país. 
 
El acuerdo de la  Mesa Directiva y de la Consulta Pública, que yo me permito en mi calidad de Presidente 
de la Comisión de Agricultura y Ganadería aperturar y agradecer a los que habrán de ser los ponentes, 
desde luego las reglas en razón al tiempo, las formas están establecidas, el fondo y el contenido, la libertad 
de los expositores, y desde luego, de los que habrán de ser los comentarios pertinentes. 
 
Agradecemos a la Secretaría de Economía todas las facilidades prestadas para el desarrollo de estas 
importancias audiencias y de los elementos que nos han proporcionado. 
 
El día de hoy serán 5 los ponentes en estas audiencias públicas, quiero agradecer la disposición de Roberto 
Zapata Barradas, de Raúl Arteaga, de Esther Valdez Martínez y de José Enrique López López, igual a 
Sergio González Chávez su disposición para la exposición de los temas correspondientes. 
 
Dicho lo anterior, de acuerdo al programa y a lo que nos han expresado, iniciaríamos, si no tiene variante 
técnica, iniciaríamos con una exposición del Tratado Asia-Transpacífico, perdón, de parte de la Secretaría 
de Economía, que va a hacer la correspondiente exposición, si así lo tienen dispuesto. Los compañeros 
técnicos en razón de esta exposición, si están listos. 
 
Esta exposición, de no haber la exposición técnica en mención, daremos el uso de la palabra a Roberto 
Zapata Barradas, en su curriculum, es muy importante expresar: líder negociador del TPP, y director 
general para Asia-Oceanía, organismos multilaterales de la Secretaría de Economía, cuenta con una 
amplia carrera en la Secretaría de Economía, con más de 20 años de experiencia, donde ha fungido como 
director de acceso a mercados, director adjunto de política comercial. 
 
Roberto Zapata ha participado también en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica entre 
México y Japón. 
 
Tiene pues el uso de la palabra, y nuestro agradecimiento anticipado por su participación. Adelante,  
maestro. 
 
El ciudadano Roberto Zapata Barradas: Muchas gracias señor Senador Cota, comenzaré por 
agradecerle a usted, a la Senadora Cuevas, al Senador Orihuela, Senador Cavazos; a los distinguidos 
colegas que nos acompañan hoy en este panel la oportunidad de venir a compartir con esta soberanía el 
día de hoy en algunos de los principales resultados que consideramos nosotros relevantes der conocer 
tanto por lo que hace a los intereses exportadores como a  los intereses de carácter más sensible en el 
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sector agropecuario y a partir de ello poder ponernos a su disposición para entrar en el detalle que se 
requiera. 
 
Empezar quizá señalando que el sector agropecuario en esta negociación, como  lo ha sido en procesos 
de negociación previos, pero en esta negociación en particular el gobierno federal se encargó de mantener 
los canales abiertos para estar receptivo a las preocupaciones y a los intereses de los sectores productivos 
a lo largo del proceso. 
 
 
 
 

(Sigue 2ª. Parte)
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Fuimos muy cuidadosos en buscar diseñar esquemas puntuales para cada una de estas preocupaciones.  
 
De tal manera que sus sensibilidades pudieran verse recogidas en los textos de negociación, en el diseño 
de los mecanismos de desgravación arancelaria que finalmente quedaron reflejadas en los propios textos 
de negociación.  
 
Y con esa introducción, si ustedes me lo permitieran, pasaría muy rápidamente a relatar algunos de estos 
elementos que pudimos recoger en materia agropecuaria.  
 
Si pasamos a la primera lámina, por favor.  
 
Solamente un contexto muy breve porque sé que mi compañero Raúl Urteaga, de la Secretaría de 
Agricultura, se va a referir al contexto del sector, solamente indicar muy rápidamente que el comportamiento 
del comercio exterior del sector agropecuario ha venido registrando tasas relevantes de crecimiento, 
particularmente por lo que hace a los flujos de exportación.  
 
Como ustedes pueden ver en la diapositiva, en el año 2015 registramos exportaciones poco más de 28 mil 
millones de dólares, el crecimiento de nuestras exportaciones en el sector agropecuario ha venido siendo 
sostenido y tenemos una tasa de crecimiento promedio para los últimos diez años de 9%, muy por encima 
de la tasa de crecimiento de nuestra economía.  
 
Tenemos importaciones por 25 mil 590 millones de dólares, esto registra una balanza superavitaria, una 
balanza a favor de las exportaciones en lo relacionado al comercio del sector agroalimentario.  
 
La producción en el sector nos ha convertido en el segundo proveedor de alimentos de Estados Unidos y 
el segundo generador de divisas para la economía mexicana, son conocidos para muchos los casos de 
éxito en las exportaciones que nos han llevado a convertirnos en el primer proveedor del mundo en materia 
de cerveza, tomate, aguacate, tequila y mezcal, del segundo proveedor a nivel mundial de pepino, 
espárrago, cebolla, sandía, mango, del tercer proveedor de fresas, frijol, berenjena, chícharo y apio, por 
relatar algunos ejemplos.  
 
Pasamos a la siguiente lámina, por favor.  
 
¿Cuáles son los principales resultados que los textos del TPP están recogiendo luego de la negociación? 
 
Contextualizar para estos efectos que con el TPP estamos buscando abrir seis nuevos mercados, ya lo 
hemos estado relatando en sesiones pasadas, estamos hablando de los mercados de Australia, Brunei, 
Malasia, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam, todos ellos crecientes importadores de alimentos.  
 
De manera muy relevante también, a través del Tratado de Asociación Transpacífico, estamos 
profundizando significativamente la presencia de los productos agropecuarios a través de la profundización 
de las preferencias arancelarias con ese mercado, si bien ya teníamos un Tratado de Libre Comercio con 
ese país, lo cierto es que ese Tratado estaba limitado por lo que hace a las oportunidades en el sector 
agroalimentario, como podremos ver más adelante.  
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Y desde luego como ya relataba también de manera muy importante una guía en la negociación que 
tuvimos por mandatos del más alto nivel fue el de proteger al sector agroalimentario, particularmente en 
aquellos sectores considerados los más sensibles.  
 
Una radiografía que busca proporcionar esta diapositiva es establecer el nivel de ambición o de protección 
de cada una de las ofertas de los países del TPP en materia agropecuaria, en otras palabras, cómo se 
abren en el tiempo los mercados agropecuarios que participan en el TPP, y nuevamente, como ustedes 
pueden observar, en la diapositiva Singapur está en primer lugar, Singapur es una economía ya abierta, lo 
que está haciendo en el TPP es venir a consolidar ese nivel de apertura, posteriormente tenemos Australia, 
Estados Unidos y Nueva Zelandia, Australia abre en un 99%, Estados Unidos en un 99.8%, su mercado 
agropecuario un nivel similar de Nueva Zelandia, y así sucesivamente, y ustedes podrán ver en la tabla 
que muestra la diapositiva que México está debajo de países como Perú con el 72% de su oferta 
agropecuaria abriéndose de manera inmediata.  
 
El 28% es donde se concentra el grueso de las sensibilidades del sector para nuestro país, ese 28% es el 
que fue sujeto a diversos plazos de desgravación, a diversos esquemas de liberalización, vale la pena la 
puntualización, no en todos los casos estamos desgravando para llegar al libre comercio, como ustedes 
verán más adelante hay casos en donde se previeron esquemas especiales mediante el manejo de cuotas 
limitadas, mediante el manejo de reducciones parciales que no nos llevan en ningún momento a la 
liberalización total, al libre comercio en los mercados del TPP.  
 
Y tenemos a Vietnam más abajo como el país con la oferta más conservadora en términos de su apertura 
inmediata dentro de los mercados del TPP.  
 
Ejemplos puntuales de los productos del tratamiento que se brinda a productos de interés de México.  
 
En primer instancia, productos de interés exportador, productos que ya han tenido probada experiencia 
respecto del desarrollo de presencia en mercados internacionales, particularmente el caso de Japón, jarabe 
de agave, el jarabe de agave es un producto que viene en crecimiento tanto en su producción como en sus 
exportaciones, los productores de jarabe de agave se acercaron a la Secretaría de Economía, nos pidieron 
un tratamiento favorable para penetrar el mercado japonés, ustedes pueden ver el resultado de este 
tratamiento, liberalización inmediata para las exportaciones mexicanas de jarabe de agave al mercado 
japonés, que es el principal interés exportador.  
 
¿Cómo se compara esto con tratamientos previos? Por darles una referencia, el acceso de jarabe de agave 
al mercado japonés bajo el Tratado de Libre Comercio bilateral que México tiene con ese país únicamente 
preveía un cupo de 90 toneladas con una reducción de 50% sobre el arancel vigente, 90 toneladas es un 
cupo que año con año muy rápidamente los productores estaban llenando y con el Tratado de Asociación 
Transpacífico, si este llegara a entrar en vigor, la oportunidad sería que no habría limitaciones para los 
productores de jarabe de agave para entrar al mercado japonés desde la entrada en vigor del acuerdo.  
 
Carne de cerdo es un producto sensible en Japón, los productores lo saben, han estado también trabajando 
de cerca con la Secretaría de Agricultura y con la Secretaría de Economía para mejorar su acceso desde 



 

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” 
 
7  2ª parte cjg.  
 

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_111116.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: 11/noviembre/2016.  
Fecha de validación: 11/noviembre/2016.  
Área que genera o poseen la información: Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

hace varios años al mercado japonés, se consigue en el Tratado de Asociación Transpacífico una 
desgravación del arancel a diez años, una reducción del arancel específico conocido como el precio de 
referencia significativo.  
 
¿Cómo se compara esto con el acuerdo bilateral que tenemos en vigor con Japón? Únicamente tenemos 
un cupo de 80 mil toneladas con 50% de reducción arancelaria, únicamente sobre el componente de 
arancel ad valorem no sobre el específico.  
 
En el TPP tanto el arancel ad valorem se elimina y el arancel específico se reduce sustancialmente.  
 
Ustedes pueden ver también la lámina productos insignia para México, tequila, mezcal, cerveza en 
mercados que nunca se han abierto a este tipo de productos, particularmente Malasia y Vietnam, en la 
diapositiva ustedes pueden ver los tratamientos, sí son tratamientos con plazos de desgravación largo, 
igualmente estos países buscan proteger aquellos productos que consideran sensibles, lo relevante en 
este caso para México es que en estos productos de interés exportador sí se llega al libre comercio, 
productos como berries también logramos un acceso inmediato a mercados como el de Vietnam y a 
mercados como el de Malasia.  
 
Carne de res desde una perspectiva ofensiva, desde una perspectiva de interés exportador, nuevamente 
con el mercado japonés tenemos un producto sensible, muy sensible para los japoneses con el que 
igualmente en el caso de cerdo hemos estado permanentemente en gestiones para lograr mejores accesos 
al mercado japonés. 
 
 

(Sigue 3ª parte)
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El TPP nos da esta oportunidad, generamos una reducción de un arancel de importación de 38.5 % a 9%, 
una reducción hasta el 9% en 16 años. ¿Cómo se compara esto con el tratamiento preferencial que 
tenemos actualmente bajo el acuerdo bilateral? 
 
Nuevamente tenemos las exportaciones de res mexicana están sujetas a un cupo de 15 mil toneladas, con 
preferencias sobre ese mismo arancel de importación de 38.5%, preferencias que van entre 10 y 40%. 
Entonces, la mejora es sustancial en el TPP, en relación con el acceso que hoy tenemos previsto bajo el 
Acuerdo Bilateral con Japón. 
 
Otros productos, la presentación se les quedará, pero ahí hay ejemplo de otros productos que mostraron 
interés ofensivo y para los cuales se lograron accesos importantes, notablemente el aguacate a los 
mercados de Malasia y de Vietnam, de manera inmediata o en un plazo máximo de 4 años para el caso de 
Vietnam, ye l caso de atún aleta azul, que también es un interés en el que México ha estado buscando 
impulsar el acceso preferencial, otra vez con el mercado japonés en el Acuerdo Bilateral entre México y 
Japón, lo tenemos excluido, no hay preferencias arancelarias para el ingreso de este producto al mercado 
japonés. 
 
En el Tratado de Asociación Transpacífico logramos una desgravación de este producto con un calendario 
a 11 años. 
 
Siguiendo con los productos de interés exportador, pollo y huevo, nuevamente ahí tienen ustedes el detalle 
de cómo logra México acomodar este interés exportador en mercados como Vietnam, como Malasia, 
incluso en mercados como Australia y Nueva Zelandia.  
 
Otra vez destacar el tema de Japón, en el Acuerdo Bilateral entre México y Japón vigente al día de hoy, 
tenemos un cupo de exportación de carne de pollo mexicana y de huevo, en el caso de carne de pollo, por 
9 mil toneladas para entrar al mercado japonés, con preferencias entre 10 y 40% de descuento sobre el 
arancel de importación, eso es lo que tenemos vigente el día de hoy en TPP. 
 
Con Japón estamos logrando un acceso para llegar al libre comercio en un período entre 6 y 11 años para 
el caso de pollo. En el caso de huevo, está excluido, tenemos períodos entre 11 y 13 años. 
 
El caso para los productos de sensibilidad,  los productos que nos generaron mucho cuidado, mucho 
atención por parte del gobierno mexicano a la hora de ir a la mesa de negociación, y seguramente los que 
estuvieron más cerca del proceso tendrán esto claro, siendo que al ser productos más sensibles, la propia 
dinámica de negociación implicó que estos productos se fueran en su definición hasta el final, hasta que 
México lograra un acomodo de los mismos que resultara satisfactorio. 
 
En el caso de café, variedad robusta verde, tenemos una desgravación en 16 años, no lineal, quiere decir, 
durante los primeros cinco años no hay movimiento en la desgravación, el arancel queda estacionado en 
donde está el día de hoy, y a partir de ahí comienza a caer para llegar al año 16 libre de arancel. Dentro 
de la alta sensibilidad que hay en el sector café, éste es el producto, dentro de esa sensibilidad, el producto 
con un relativo grado de sensibilidad menor y para él generamos este período de desgravación de 16 años. 
 
Para el resto del sector, generamos esquemas que no llegan al libre comercio, que únicamente prevén 
esquemas especiales de reducción parcial para estos productos más sensibles dentro de toda la 
sensibilidad del sector, y estamos hablando del café, de la variedad arábiga, café tostado y café 
instantáneo. Repito, en ninguno de los casos llegamos al libre comercio, detenemos, estacionamos la 
desgravación en niveles que de h echo van a estar muy similares a los niveles que tenemos el día de hoy. 
Es decir, la desgravación en la práctica va a ser mínima para este sector. 
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Azúcar, otro de los sectores sensibles. Azúcar, ahí tienen ustedes el tratamiento, si hay alguna necesidad 
en un futuro de importar, se abrirá un cupo, se consultará con Australia, pero en la práctica, lo que esto 
significa es que el producto está excluido, no tiene ningún tipo de tratamiento preferencial.  Esto también 
implicó un importante esfuerzo de consultas con los sectores productivos, un importante esfuerzo de 
negociación del gobierno mexicano, considerando que es uno de los pocos productos por los que países 
como, de hecho nada más Australia; Australia, uno de los pocos intereses exportadores de Australia en la 
negociación con México, era azúcar, y lo que logramos para este sector, es no darle concesión alguna a 
los australianos. 
 
Aceite de Palma, esquemas especiales con cupos para Malasia, los productores de aceite en México 
estuvieron cercanos al proceso de negociación, expresaron una inquietud respecto de una práctica 
comercial del gobierno de Malasia que tiene que ver con la implementación de impuestos de exportación 
de lado de Malasia, para dar una facilidad, impuestos de exportación al aceite crudo de palma, lo cual tiene 
el efecto de abaratar el insumo, el aceite crudo para efectos de posterior refinación dentro del propio 
Malasia, y entonces cuando el producto se exporta, sale con una ventaja  competitiva artificial por virtud de 
este arancel de exportación.  México se sentó en la mesa de negociación y dijo: “No hay modo que nosotros 
podamos llegar al libre comercio con Malasia en este sector”.  Y se dieron una serie de balances y de 
acomodos, el aceite de palma no llega al libre comercio, es una administración de un cupo, auto contenida, 
un cupo reducido para las importaciones de aceite de palma. 
 
Lácteos. Lácteos, como refería al inicio, es uno de los sectores más sensibles, es uno de los sectores que 
nos llevó hasta el último momento y que ocupó todas las instancias de negociación, hasta llegar a los 
niveles más altos, sólo para ilustrar el nivel de atención que merecía en la mesa de negociación. 
 
En los productos más sensibles dentro de toda la sensibilidad del sector lácteo, los productos más 
sensibles: leche en polvo, quesos y mantequillas, nuevamente indicar puntualmente, no hay condiciones 
de libre comercio, no se va a llegar al libre comercio, hay condiciones de comercio administrado, se abrieron 
cupos l imitados para cada uno de estos tres productos, con un crecimiento pequeño y que se estacionan 
en el tiempo. Repito, no se llega al libre comercio en estos intereses críticos para México.   
 
Y en el resto de los productos del sector, se prevén plazos de desgravación largos, entre 10 y 15 años, 
nuevamente reiterar, no se llega al libre comercio en los intereses más críticos, fuera de cupo no hay 
beneficios arancelarios para el sector. 
 
Plátano, previmos una desgravación en 16 años, con cinco años de gracia. Significa que al entrar en vigor, 
si entrara en vigor el Tratado de Asociación Transpacífico, el calendario de desgravación para plátano no 
se mueve, se estaciona y después de los 5 años comienza a desgravarse. 
 
Para manzana tenemos una desgravación en 11 años, y 16 años, como ustedes pueden ver en las láminas. 
 
Arroz.  Arroz es un caso también que mereció mucho esfuerzo y mucha atención y mucho trabajo con los 
sectores productivos. El contexto ahí es que se acercaron con el gobierno los productores de arroz y 
solicitaron, en primera instancia a la autoridad poder subir el arancel que en ese momento, estamos 
hablando de hace, si la memoria no me falla, al menos tres años, el arancel, o dos años.  
 
 

(Sigue 3ª. Parte) Martha P.
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El arancel de importación para arroz estaba libre con el mundo a la importación, es decir, cualquier podía 

importar a México libre de arancel, así entramos nosotros a la negociación del TPP, con arancel cero en 

arroz. 

 

El sector arrocero se nos acerca y nos dice: “necesitamos dos cosas”, nos presenta sus planes de 

producción hacia adelante, sus periodos de maduración, nos dice: “necesitamos dos cosas: primero, 

restituir el arancel de importación al mundo y, segundo, hacerlo también en el caso del TPP, porque en el 

TPP ya estaban dando la negociación, ya México había puesto su oferta arancelaria sobre la mesa y esa 

oferta, para ser muy francos, ya incluía, recogía, lo que teníamos vigente en ese momento, que incluía la 

desgravación de arroz de manera inmediata porque teníamos un arancel cero a la importación proveniente 

del mundo. 

 

Una vez que se empieza a operar esto con el sector se sube, primero, el arancel de la nación más 

favorecida y, posteriormente, nos vamos a la mesa de negociación. Este es uno de los tres o cuatro 

productos por los que Vietnam va a la negociación del TPP, también viendo la otra cara de la monera los 

otros países también van abogar por sus propios intereses y hay productos sobre los cuales un país no 

puede regresar sin algún resultado. 

 

Y deseablemente si para ellos el resultado es libre comercio el mejor, es lo que nosotros vamos a enfrentar 

al momento que vamos a hacer la negociación, llegamos con un arancel cero a la mesa y llegamos a hacer 

un planteamiento a Vietnam, a decirle lo que estaba en la oferta arancelaria por virtud de que era una 

fotografía de mi régimen anterior, ya no lo tienes más, va para atrás, y en ese momento se desató una 

dinámica de negociación de manera natural en la mesa, en donde, por supuesto, Vietnam no iba a conceder 

por el hecho de que ya tenía algo en la mesa, una concesión amarrada y de pronto va para atrás. 

 

Finalmente, lo que logramos, el sector nos dijo: “necesitamos entre 5 y 7 años de desgravación en el sector 

arroz en lo que nosotros podemos madurar nuestros planes y demostrarle a la autoridad año con año cómo 

vamos madurando esos planes”. Nosotros logramos en la mesa de negociación 10 años, finalmente, fue 

una negociación muy ardua, 10 años se ve frío, se ve una década, pero lo que hay detrás es toda una 

operación, toda una negociación para retirar concesiones que ya estaban de alguna manera en la mesa de 

negociación. 

 

Y posiblemente sólo para, y bueno, tenemos el caso de atún y sardinas sólo para, quizá, también 

contextualizar, si esta Soberanía así lo dispusiera, si el tratado también llegara, el Tratado de Asociación 

Transpacífico llegara a entrar en vigor en un escenario optimista, quizás estemos hablando de una línea 

de tiempo de tal vez dos años para que esto se pudiera poner en vigor si las demás cosas pasaran. Dos 

años, a los dos años hay que sumarle los 10, 15, 16 años que tenemos negociados, pues estamos hablando 

de un periodo de tiempo igualmente significativo además de lo previsto en el caso del TPP. 

 

Finalmente, ya para concluir la última lámina, sólo recordar que hay otra serie de herramientas que nos 

ayudaron también a acomodar las sensibilidades del sector, no todo es el plazo de desgravación, tenemos 

reglas de origen que fue una negociación igualmente crítica, igualmente de preocupación para los sectores 

productivos, la regla de origen es la que define el tipo de proceso productivo que debe de haber, debe de 

realizarse en la región de los países del TPP. 
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Por poner dos ejemplos: caso de atún, Vietnam lo que decía es: “el atún que yo pueda pescar en aguas 

distintas de las aguas del TPP lo puedo traer, lo fileteo, lo enlato, y eso cumple con la preferencia para ser 

exportado, con el proceso productivo necesario para ser exportado con preferencia a los países del TPP, 

y esa es la regla que quería la mayoría de los países del TPP, que dijo México: “no, el pescado tiene que 

ser de la región, el pescado tiene que ser pescado en aguas de la región para, o sea, se le agrega un 

proceso productivo adicional a efectos de conferir el origen”. 

 

Casos como papa es lo mismo, la papa si la vamos a llevar al… hasta las papas que conocemos como 

botanitas, lo que hizo México fue asegurar que la papa producida en territorio nacional o en territorio de los 

TPP fuera un requisito para conferir origen de acuerdo a ese proceso productivo. Lo que decía la mayoría 

de los países es, pues nos traemos la papa de cualquier lado del mundo y aquí hacemos procesos simples 

y no agregamos valor y generamos el derecho a la preferencia. 

 

Entonces la fotografía sobre reglas de origen es una fotografía que también debe de tenerse en cuenta a 

efectos del agregado ya de valor. Y no lo voy a abordar ya, pero solamente tener como contexto que 

tenemos otra serie de disposiciones que también se empaquetan en el sector agropecuario y de las que se 

van a hablar más tarde, que tienen que ver con medidas sanitarias y fitosanitarias. 

 

N o hay nada en el TPP que vulnere nuestro sistema de inocuidad, México se aseguró de eso, el detalle lo 

veremos más adelante, y el caso de defensa comercial, toda una serie de herramientas también ante 

aumentos súbitos de importaciones o de prácticas desleales. 

 

Aquí lo dejaría, y nuevamente agradezco el espacio que nos brindan, señores Senadores. 

 

Gracias. 

 

El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Gracias, don Roberto Zapata. 

 

Damos la voz, y continuamos con el programa, con nuestros ponentes, a Raúl Urteaga, que es el 

coordinador general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación. 

 

Tiene el uso de la palabra de nuevo. 

 

El Licenciado Raúl Urteaga: Muchísimas gracias, Senador Cota Jiménez. Señora Presidenta Senadora 

Gabriela Cuevas, muchas gracias. 

 

Para contextualizar en esta discusión, la visión del sector productivo nacional agroalimentario y, desde 

luego, de la Sagarpa, me permito hacer algunas consideraciones en este debate que estamos teniendo 

sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífico. 

 

Primero, enfatizar que el sector agroalimentario mexicano tiene un crecimiento constante en la producción 

de alimentos, pero también en la exportación a mercados muy importantes. Se comentó hace un momento, 
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por parte del licenciado Roberto Zapata, los números de las exportaciones del año pasado, este año 2016 

muy seguramente estaremos rebasando los 30 mil millones de dólares de exportaciones de productos 

agroalimentarios de México hacia el mundo. 

 

El año pasado, 2015, por primera vez en casi dos décadas, la balanza comercial agroalimentaria de México 

con el mundo registró un superávit importante, y este año ese superávit se ha incrementado 

sustancialmente, estaremos seguramente terminando el año con aproximadamente 2 mil 200 millones de 

dólares de superávit de nuestra balanza comercial agroalimentaria. 

 

Parece que este tema o este dato que estoy dando es bastante relevante en vista de la importancia que 

tiene para nuestro país la entrada de divisas. El sector agroalimentario mexicano es ya uno de los sectores 

más importantes de captación de divisas, inclusive por encima de las remesas, inclusive por encima de lo 

que recibimos por concepto de turismo, y también por la cuenta petrolera. 

 

Ese es el estado que guarda el sector agroalimentario, la importancia que tiene en el contexto de este 

debate, de este análisis que hace esta Soberanía sobre el acuerdo transpacífico en forma muy particular. 

Se ha comentado ya la oportunidad que México tiene, que los productores nacionales tienen para acceder 

a nuevos mercados bajo condiciones preferenciales, particularmente rebaja de aranceles o eliminación de 

aranceles. 

 

No obstante que el licenciado Roberto Zapata, de la Secretaría de Economía, ya pormenorizó a detalle 

cifras, porcentajes, reducciones, etcétera, quiero señalar cómo ha acontecido en la firma que México ha 

hecho de otros tratados comerciales, no solamente la importancia del acceso de nuestros productos a 

nuevos mercados, sino también el contexto que conlleva una negociación y los resultados a corto, mediano 

y largo plazo, no solamente es el acceso de nuestros productos a mercados, sino es también el interés de 

inversionistas foráneos por venir a México y establecer inversiones importantes en el sector agroalimentario 

mexicano. 

 

Muchas de estas inversiones se han estado dando, se van a dar con mayor énfasis al momento en que el 

Acuerdo de Asociación Transpacífico sea aprobado por todos los países. 

 

 

(Sigue 5ª parte)
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Y, también señalar el camino que en México estamos llevando, respecto la producción agroalimentaria del 
país evoluciona.  
 
Es importante señalar, estamos pasando de volumen en la producción a valor y cada vez más, tenemos 
en diferentes productos inversiones hacia la agroindustria, hacia la agrologística, es decir, la agregación 
de valor a nuestros productos. Esto se traduce en, desde luego mayores inversiones, mayor empleo y 
mayor competitividad del sector.  
 
En el Acuerdo de Asociación Transpacífico, en la negociación, la Secretaría de Agricultura, la Sagarpa, 
caminó de la mano junto con la entidad responsable de negociación que es la Secretaría de Economía, 
como ha sido en todos los procesos de negociación que nuestro país ha llevado a cabo y donde el sector 
agroalimentario tiene una participación importante, definitiva.  
 
Y junto con la Secretaría de Economía, la Sagarpa, trabajó muy estrechamente con los sectores 
productivos agroalimentarios de nuestro país, y desde luego también con las asociaciones del sector social 
y las cadenas de productos y de productividad y producción que tenemos en el país.  
 
Quiero enfatizar también lo que ya se acaba de comentar, en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, 
tendremos el acceso a seis nuevos mercados con países o mercados que en este momento  no tenemos 
acceso preferencial para nuestros productos, estos seis países ya se comentó, son Malasia, Brunéi, 
Singapur, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda, países y mercados importantes para la exportación de 
varios de nuestros productos, repito, en condiciones de acceso preferencial.  
 
Hay un mercado importante, quiero señalarlo en particular, Malasia es un país de tradición, de religión 
musulmana, en la Secretaría de Agricultura, en la Sagarpa, estamos trabajando en los temas de 
certificación halal, que este mercado musulmán, y otros mercados alrededor del mundo demandan  de 
proveeduría de alimentos desde nuestro país.  
 
Quería señalarlo de manera particular, en vista de que estamos en un esfuerzo de diversificación de 
mercados en nuestro sector agroalimentario y donde los mercados islámicos, los mercados musulmanes 
son importantes.  
 
En el TPP, repito, hay un mercado, un país, que es Malasia, que cumple esta condición y que demanda 
procesos de certificación tipo halal en donde nuestro país ha venido avanzando de manera muy, muy 
importante. 
 
Quiero referirme brevemente al tema de la sanidad, de la inocuidad, del estatus sanitario que nuestro país 
tiene alrededor del mundo, estamos exportando productos agroalimentarios a los principales productos de 
exportación, no sólo Norteamérica demanda un estatus sanitario muy alto, pero a Japón, que tiene inclusive 
condiciones o estándares sanitarios más exigentes, aún inclusive que la propia Norteamérica.  
 
Desde luego estamos exportando también a la Unión Europea bajo estas condiciones muy particulares y 
estrictas sanitarias.  
 
El licenciado Roberto Zapata, se recibió al tema de exportación de productos porcícolas, particularmente a 
Japón.  
 
Quiero señalar que la exportación de puerco mexicano a Japón, es de los principales productos que 
exportamos a ese mercado en el contexto social de las exportaciones, no solamente el agroalimentario 
que, por cierto, la carne de cerdo es el principal producto de exportación nuestro a Japón, en nuestro sector, 
pero en el contexto global de las exportaciones totales de México a ese mercado, las exportaciones de 
cerdo están en el  primero y segundo lugar, inclusive por encima de las autopartes.  
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Esta es en general una visión muy general, muy panorámica de la importancia que resalta para México el 
Acuerdo de Asociación Transpacífico en la oportunidad, repito, que tenemos para abrir nuevos mercados 
y consolidar existentes, como el propio mercado de los Estados Unidos, el de Canadá, el de Perú y el de 
Chile.  
 
Y hablando de Perú y Chile, estamos en esta Asociación o en esta Alianza del Pacífico, donde estaremos 
todavía más fortaleciendo mecanismos de cooperación con esos países para lograr mejores accesos, pero 
más que todo, para atraer también inversión.  
 
Ya decía yo hace unos minutos que los tratados de libre comercio no solamente se refieren a acceso o a 
apertura de nuestro mercado, sino particularmente al interés que despierta y a la expectativa que despierta 
para inversionistas nacionales o inversionistas extranjeros la oportunidad de crecer en México con mayor 
producción, con nuevas inversiones, con nueva tecnología, con dar mayor valor agregado a nuestra 
producción.  
 
En ese sentido, también quiero comentar algunos datos, que ustedes ya conocen, pero que  resalta la 
importancia del sector en este contexto del análisis que hacemos en esta ocasión del Acuerdo 
Transpacífico.  
 
México es el doceavo productor mundial de alimentos ya en este momento. Somos el treceavo en 
producción mundial de cultivos agrícolas, somos el onceavo productor mundial en ganadería primaria, 
somos el séptimo productor mundial de proteína animal y ocupamos el lugar número 17 en la producción 
pesquera y acuícola.  
 
En el tema de proteína animal, es por todos conocido inversiones que se han realizado en los últimos años 
en  temas de procesamiento de carne de res, de carne de cerdo, de la parte avícola y de la producción de 
huevo. Creo que estamos listos como país, nuestros productores nacionales estamos listos para competir 
una vez más en nuevos mercados y consolidar los existentes que tenemos bajo  condiciones preferenciales 
y otros tratados de libre comercio que datan ya de más de dos décadas.  
 
Esta sería, señor Senador, Cota Jiménez, un panorama muy general, comentarios muy generales de la 
visión de los productores nacionales y de la Sagarpa sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífico. 
Muchas gracias.  
 
El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Muchas gracias, don Raúl. Gracias por su intervención.  
 
Los datos que indudablemente son relevantes y, por cierto, la Presidenta nos comenta que nos proporciona 
esta información y que indudablemente son de un muy buen avance en este sector agroalimentario.  
 
Muchísimas gracias.  
 
Cedemos el uso de la palabra a  Sara Esther Valdés Martínez, química en tecnología de alimentos, 
egresada de la Facultad de Química de la UNAM, profesora titular de la Facultad de Estudios Superiores 
de Cuautitlán de la UNAM, y desde luego un amplio currículum.  
 
Yo le solicito su intervención.  
 
Adelante.  
  
La Química Sara Esther Valdés Martínez: Muy amable.  
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Bueno, quisiera agradecer al Senador Cota la presentación, la invitación  a participar en este evento por la 
Senadora Cuevas y del Senador Torres, muchas gracias por estar aquí, vamos a esperar que acaben de 
poner la presentación.  
 
Nos han dado un panorama inicial de la importancia que tiene este  Tratado para nuestro país, el potencial 
de un sinnúmero de productos que fueron comentados,  y tenemos un Tratado de Libre Comercio, bueno 
un Tratado, se nos presenta, todos los países a los cuales vamos a poder nosotros exportar. 
 
 
 

(Sigue 6ª parte)
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Tenemos que recordar que vivimos en un mundo globalizado, en lo que se refiere a la transformación de 
los alimentos a la producción de los alimentos, ha habido avances sensibles en las tecnologías de la 
producción. 
 
Tenemos a un consumidor expuesto a un sinnúmero de productos que no eran tradicionales en su dieta. 
 
Tenemos a un consumidor exigentes, conocedor, está entre comillas, porque no sabemos si la información 
que recibe es la correcta, simple y sencillamente la recibe por el periódico, la televisión y las nuevas formas 
de comunicación para nuestros consumidores. 
 
El objetivo de todo gobierno es buscar, proporcionar a sus consumidores productos sanos. 
 
Esto lo logra a través de una serie de reglamentaciones que se marcan en el campo, industria las respeta, 
y aquí buscamos proteger al consumidor, protegernos a nosotros mismos. 
 
En los Tratados de Libre Comercio se tienen a desaparecer los aranceles, en este caso, se nos mencionan 
que en algunos productos no habrá aranceles, en otros habrá aciertos. 
 
Sin embargo, desaparecen los aranceles y aparecen nuevas barreras, ya no están las barreras 
arancelarias, en algunos casos, pero aparecen otras barreras. 
 
Estas barreras no arancelarias van a ser todas las especificaciones técnicas que nuestros productos tienen 
que cumplir para poder ser exportados. 
 
En general, las barreras o la normatividad que tenemos que cumplir a nivel nacional, existe, todas las 
Secretarías de Estado publican las normas que les corresponden; sin embargo, la normatividad en otras 
partes del mundo es más exigente y es distinta a la nuestra. 
 
Cada país es libre y soberano de reglamentar sus propios alimentos, y dentro de cualquier 
comercialización, yo tengo que cumplir con las reglas del juego del país al que voy a exportar. 
 
¿Qué tipo de especificaciones? 
 
¿Qué tipo de barreras no arancelarias tengo? 
 
La primera. Estamos hablando de la calidad microbiológica de los productos, la seguridad, la inocuidad de 
los productos, la ausencia de toxicas, la composición y la presencia de aditivos. 
 
Cada uno de estos puntos es importante y debemos tomarlos en cuenta. 
 
Los diferentes tratados que hemos tenido, hasta el momento, nos han dejado diversas enseñanzas. 
 
Nos pescaron desprevenidos, me refiero a la industria, no a la gran industria, sino a la mediana y a la 
pequeña industria que quiere ser competitiva, porque no hay conocimiento de la legislación, porque no nos 
preparamos, la tecnología no la tenemos al  nivel que todos  los países del mundo. 
 
Esto ha hecho que quienes exporten, si son de transnacionales, lo han logrado plenamente y mucha gentes 
se ha caído en el camino buscando la exportación. Hemos aprendido por el camino duro. 
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Tenemos un sinnúmero de razones por las cuales nos paran productos en frontera. Estas son las razones 
más importantes por las cuales nos detienen producto en frontera con los Estados Unidos. 
 
Si vemos, se habla de materia extraña; materia extraña son insectos, basura, tierra, madera, polvo, lo que 
ustedes gusten. Se especifica en esta parte. 
 
Estamos hablando de falta de documentación, o sea, desconocimiento de ¿Cómo debemos exportar? 
 
¿Qué papeles debemos llegar? 
 
¿Qué instancias gubernamentales nos tenemos que acercar para poder tener todo esto y evitar tener 
rechazos en frontera? 
 
Usamos aditivos que están permitidos en México, nuevamente, no forzosamente en otros países. 
 
Tenemos que conocer este tipo de cuestiones. 
 
La problemática está causada, porque no en toda industria tenemos bien implementadas las buenas 
prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura, por desconocimiento de mucha de las cosas con 
las que tenemos que cumplir para poder lograr exportar. 
 
Desconocemos la legislación, si ustedes en este momento me piden que les dé una relación de los aditivos 
permitidos en Australia, en Malasia, en Japón, les voy a decir, saben qué, permítanme, tengo que 
investigar. 
 
Y me he dedicado mucho a esto; sin embargo, no la conozco, vayámonos a nuestro agro. 
 
Los pesticidas son un problema muy fuerte. 
 
Tenemos pesticidas permitidos en  México que están prohibidos en otras partes del mundo. 
 
Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Tenemos desconocimiento, no nos importa o es una combinación de 
factores, yo creo que es un poquito de cada cosa. 
 
Este tratado nos presenta grandes oportunidades, pero vamos a recordar que una moneda siempre tiene 
dos lados. 
 
Las oportunidades están ahí, pero no estamos en todos los casos preparados para ello. 
 
Y se tienen que diseñar estrategias con todas las Secretarías de Estado y todas las instancias 
correspondientes para apoyar a los productores de alimentos, tanto en producción primaria como productos 
transformados para poder lograr una exportación exitosa e incrementar nuestros ingresos como lo marca 
el potencial de este enorme tratado. 
 
Si nosotros no logramos estas cuestiones, vamos a perder nombre, vamos a perder recursos, vamos a 
perder trabajo, y esto nos representa dinero que es muy importante para nosotros. 
 
Nosotros tenemos que buscar la inocuidad de los alimentos teniendo trazabilidad en nuestros productos, 
buenas prácticas  agrícolas, buenas prácticas de manufactura. 
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Diferentes sistemas de aseguramiento de la calidad de los alimentos y cumplir con las certificaciones que 
nos van a exigir los diferentes países a los que queremos exportar para garantizar la seguridad de los 
alimentos que nosotros exportemos. 
 
Debamos buscar; entonces, para que se cumpla con las características microbiológicas, las sensoriales, el 
valor por producto, ante todo, la inocuidad para proteger a los consumidores y ofrecerles productos de 
calidad. 
 
Esto, ¿Cómo lo vamos a lograr? bueno, pues tenemos que tener un convencimiento, tenemos que trabajar, 
y esto es una labor conjunta que no puede lograr una industrial..., sino con todas las instancias involucradas 
en la exportación. 
 
¿Qué es lo queremos? aumentar nuestros mercados. 
 
¿Qué es lo queremos? ganar más dinero. 
 
¿Qué es lo queremos? yo  creo que hay muchas cosas que queremos. 
 
Todas estas están interrelacionadas y debemos trabajar para no tropezar, como lo hemos hecho, en otros 
tratados. 
 
Las oportunidades están aquí. 
 
Las oportunidades existen. 
 
Lo que tenemos que tener es conciencia, trabajo, inversión. 
 
Tenemos que buscar productos seguros para aquellos países que exportan ya exitosamente, pues 
apoyamos para que logren abarcar estos nuevos mercados que se nos presentan. 
 
Para todo ello, debemos capacitarnos. Creo que esa es la parte más importante. 
 
Hay que capacitar a todos los niveles para poder tener éxito en un tratado que presenta un potencial 
económico tan fuerte para nuestro país. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Manuel Cota Jiménez: Muchas gracias. 
 
Gracias por su participación. 
 
Queremos solicitarle al siguiente ponente a José Enrique López López, quien es el Director General de la 
Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino, la AMEG, y otros cargos relevantes que en esta 
actividad productiva realiza. 
 
Le invitamos a hacer uso de la palabra. 
 
El señor José Enrique López López: Con el TPP, coincidimos en lo general, se generan oportunidades, 
pero diferimos en las formas. 
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Se generan oportunidades, y creo que es importante abrir el mercado. Pero no estamos de acuerdo cuando 
en México se abre por abrir, dejando la planta productiva con fierros oxidados para enfrentar la apertura 
comercial.  
 
La siguiente.  
 
¿Cómo enfrentamos el TLCAN? 
 
La apertura comercial se dio bajo un escenario de un México excesivamente endeudado, donde en los 80s 
pedimos que se renegociara la deuda externa, y se nos pidió apertura comercial e incorporarnos al GATT, 
hoy OMC, y se nos dijo: “Te abres, te abres y te abres”, apertura y globalización.  
 
Y lo primero que se abrió fue al sector más desorganizado que no se pudo proteger ¿Quién fue? La 
ganadería, porque está en todo el país, fue la ganadería.  
 
Lo primero que se abrió fue la carne de bovino, libre de arancel, de inmediato. 1988, sin arancel, sin arancel 
desde 1988.  
 
¿Qué debimos hacer?  
 
El capítulo de prácticas desleales del GATT y de la OMC, establecen que hay medidas compensatorias 
donde el Ejecutivo y los países más desarrollados deben compensar el desarrollo de las plantas productivas 
de los países menos desarrollados.  
 
A lo largo de todos estos años hemos presentado, y una y otra vez, investigaciones de domping, subvención 
y salvaguarda, recomendándole al Ejecutivo que impulse la recuperación de la planta productiva nacional, 
el inventario, la construcción de rastros, empacadoras, pero no hemos sido escuchados.  
 
Se abrió ante el TLCAN, se abrió ante Europa, se abrió ante Uruguay, se abrió ante todo Centroamérica, 
se abrió ante el TPP, y ahora estamos a punto de abrirnos ante Brasil, buena noticia.  
 
Entremos en materia.  
 
La siguiente.  
 
¿Qué es la ganadería nacional?  
 
En la ganadería nacional hay un millón 200 mil ganaderos, a lo largo y ancho de todo el país, a lo largo y 
ancho de todo el país; 32 millones de cabezas con 16 millones de vientres que generan 8 millones de 
cabezas de crías al año, una productividad de 50% al año. Esto es: nace un becerro por cada vaca cada 2 
años; y exportamos un millón de becerros al año.  
 
¡Correcto! Ese es el dilema.  
 
Tenemos capacidad instalada en el país de vacas. Si le impulsáramos asesoría, transferencia técnica y 
capacitación al ganadero y subiéramos ese 50% al 65, al 70%, pero ya lo tienen los uruguayos, los 
franceses, Estados Unidos anda en el 85 y en el 90%, seríamos un país eminentemente exportador de 
carne, no necesitaríamos el petróleo, viviríamos de exportar carne como Uruguay. Bien, esa es la petición.  
 
Antes de abrirnos, impulsemos la productividad en México. Lo que se requiere es capacitación, 
transferencia de tecnología. Ahí está, tenemos la capacidad instalada.  
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La siguiente.  
 
Tenemos corrales de engordad, transferencia de tecnología. Ya finalizamos 4.6 millones de cabezas en 
corrales de engorda, con lo cual consumimos granos, forrajes, pastas, melaza en estos corrales de engorda 
en todo el país.  
 
La siguiente.  
 
Generamos lo importante. Era importante hasta antes del martes pasado, México creo que había dos 
Méxicos: el de antes del martes pasado y el después del martes pasado.  
 
Era importante tener 3.9 millones de empleos que generaba este sector; 1.2 millones de ganaderos, más 
1.5 millones de peones en la ganadería; más un millón de empleos de los proveedores de forraje, granos, 
pastas, melaza que nos venden, más 200 mil empleos en la industria, en la carne, en los rastros, en las 
empacadoras, en la comercialización. Es fundamental conservarlos y hacer que detonen más empleos, 
porque ahora, a la mejor nuestros hermanos que están en Estados Unidos se van a venir para acá. Bueno, 
busquemos conservarlo y detonarlo.   
 
La siguiente.  
 
Producimos cada vez más y mejor carne, más y mejor carne. Tenemos rastros tip, empacadoras, y a que 
no saben, cada que yo compro y produzco un becerro y le corto el lomo y el costillar y lo mando a Estados 
Unidos, a Japón, exportamos 188 mil toneladas de carne, dejamos carne para el consumidor nacional de 
calidad internacional, señor Senador, aprobada por “IUESDIE”, por “JAPANIT”, pero la pierna, el costillar, 
el pecho se quedan aprobados para ti consumidor de calidad internacional. Esa es la carne que estamos 
produciendo.  
 
La siguiente.  
 
Bueno. ¿Cuál es el escenario del TPP?  
 
Sin consultarnos y sin impulsar ese programa de competitividad, finalmente se aprobó una desgravación 
lineal a 10 años.  
 
Bien, como lo dijo Roberto, esperamos y le expusimos al Ejecutivo la necesidad de impulsar este programa 
de competitividad. Sí se nos escuchó, pero no se impulsó.  
Nuestra petición es impulsémoslo.  
 
Ejecutivo de México, legisladores, tenemos esa gran riqueza, el inventario nacional. No lideremos la 
ganadería de México a la entrada y carne de productos residuales de Australia o de Nueva Zelanda. Eso 
es lo que están buscando.  
 
Sí hay pequeñas posibilidades para que podamos exportar algunos excedentes a Japón, es muy pequeño, 
porque Japón se va a abrir, lo mismo para Australia, para Nueva Zelanda, para Estados Unidos, para 
Canadá. Lo poco que se va a abrir para Japón, se va a abrir para todos, pero sí vamos a abrir a México 
para el bum de carne residual que va a entrar de Austria y de Nueva Zelanda, de Estados Unidos y de 
Japón, que ya le permitimos que entre carne de animales de más de 30 meses con riesgos de 
encefalopatía. 
 
Bueno, entonces percibimos riesgo del TPP, por eso les decía que coincidimos en lo general, pero diferimos 
en las formas.  
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Impulsemos primero la productividad y la competitividad en México, y después sigamos abriendo tratados.  
 
La siguiente.  
 
Bien, a la par estamos por abrir Brasil, sin embargo, insistimos, no podemos negociar regiones libres. Brasil 
lo que quiere es: “Permítanme exportar de la región del sur de Santa Catarina”. Santa Caterina quieren 
exportar 2.8 millones de toneladas de una región tan pequeña, que no alcanza, no quieran justificar de una 
región tan pequeña el volumen de exportación de todo Brasil.  
 
Necesariamente están moviendo ganado con fiebre aftosa de otras regiones, o están exportando de otras 
regiones con certificados de ahí. No es aceptable. Rechazamos esa negociación.  
 
La siguiente.  
 
Bien, estás son las líneas que nosotros presentamos al Ejecutivo y al Legislativo como líneas estratégicas 
para impulsar la competitividad en México.  
 
 

 
 

(Sigue 8ª. parte)
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Es necesario impulsar el repoblamiento del Ato, el plan productivo, la trashabilidad y rastreabilidad para 
llegar con carne de México a Europa, a Rusia, a Corea, a China, a Hong Kong con valor agregado. 
 
Basta ya de sufrir los estragos de la sequía, trabajemos en la captación de agua, ya tenemos rastros y 
empacadoras, pero son fierros que se están volviendo viejos; trabajemos en la renovación de equipo y, y 
renovación, perdón. 
 
Bueno, financiamiento competitivo y promoción del consumo. La siguiente, por favor. 
 
Termino con esto, conclusiones, el epitafio, una posición un tanto, lo que diría un pesimista. Sin impulso a 
la productividad y competitividad nada tenemos que hacer ante las aperturas. 
 
Y la conclusión, optimista, por supuesto. La capacitación y equipamiento potencializa la productividad. 
México, podemos ser autosuficiente en cárnicos, e incluso si elevamos la productividad podemos vivir como 
país exportador de carne, carne con valor agregado, generando divisas y empleo para nuestros hermanos 
que están ahorita en Estados Unidos, y generar divisas que se reinvierten en el desarrollo del hato, yo 
nunca he visto que en el sector bovino las divisas de la carne que exportamos, sean divisas golondrinas, 
todo se reinvierte para generar empleo en el campo mexicano. 
 
Muchas gracias Senador Cota, muchas gracias Senador Orihuela, muchas gracias Manuel Cavazos. 
 
(Aplausos) 
 
El Senador Manuel Cota Jiménez (Moderador): Gracias señor José Enrique López López. Reiteramos 
que precisamente estas audiencias son para escuchar; precisamente la representación que nos 
corresponde a los señores Senadores, aparte de estar  atendiendo y cumpliendo el mandato de la Mesa 
Directiva en razón a aperturar estas audiencias, son justamente escuchar, y con ello establecer de nuestra 
parte los elementos que nos permitan entrar a la discusión, al debate y a la determinación que habremos 
del Senado de la República, en breve fecha de determinada razón a lo que el día de hoy estemos amplia, 
ampliamente escuchando.  Vamos a continuar de esa manera. 
 
Solicitamos la intervención de don Sergio Chávez González, quien es Presidente Ejecutivo de la Unión 
Nacional de Avicultores, que tiene una amplia carrera en el orden administrativo, y actualmente es miembro 
de  varios consejos directivos a nivel nacional e internacional, tiene el uso de la palabra señor Chávez 
González. 
 
El ciudadano Sergio Chávez González: Gracias, muy amables. Primero que nada pues un 
agradecimiento a la Senadora Gabriela Cuevas, a Teófilo Torres, y por supuesto a don Manuel Cota que 
es un gran conocedor del campo mexicano, por la moderación que está haciendo de este evento. 
 
Primero que nada me gustaría comentar que la organización que yo represento pues es de características 
nacionales, es una organización que está constituida al amparo de la ley de reses ganaderas y su 
reglamento, como es la Confederación, y estamos por cumplir 60 años de vida, en dos años más.  
 
Tenemos asociaciones a lo largo y ancho de todo el país, y me gustaría también puntualizar de manera 
relevante algunos datos que pueden darse de la importancia del sector. 
 
Es un sector que representa en el PIB Nacional el .8%; en el agropecuario, el 23%, y pecuario, 38%.  
 
Somos actualmente el quinto productor de huevo y pollo a nivel mundial con un crecimiento desde el 
Tratado de Libre Comercio en promedio en el huevo de 3%, y en la carne pollo de 4%, lo que da una idea 
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de que el mercado interno es muy fuerte en ese sentido; el valor de su producción está en más de 131 mil 
millones de pesos anuales, y la industria produce 2.7 millones de toneladas de huevo, y 3.2 millones de 
toneladas de pollo. 
 
Es el mayor consumidor también de los insumos del campo  mexicano, esto es, 10 millones de toneladas 
de lo que son granos forrajeros, y 4 millones de pasta de soya se convierten en alimento balanceado que 
al final llevan a una proteína de origen animal muy importante.  
 
Emplea actualmente en el campo, en el sector rural 1.3 millones de empleos directos e indirectos, y lo que 
es relevante, México es el primer consumidor de huevo a nivel mundial, con casi 23 kilos por habitante, y 
32 kilos en carne de pollo. 
 
Estos elementos, desde mi punto de vista dan fe y dan hechos reales, pues son estadísticas que se pueden 
comprobar, incluso tenemos un convenio de intercambio de metodologías con el CIAP, con el INEGI de 
que por eso son productos altamente sensibles para el pueblo mexicano; lo vivimos hace algún tiempo con 
los brotes de influenza aviar que distorsionaron la oferta, la demanda, los precios, pero se han convertido 
en productos muy accesibles, sobre todo para los deciles de la población que menos poder económico 
tienen, que son, el primero, el segundo e incluso el tercer decil. 
 
Y desde su punto de vista como decían los avicultores, esto lo tendría que convertir en un sector 
estratégico. 
 
Ahora, si ya nos vamos en la avicultura, lo que es el TPP, México es el segundo lugar, después de Estados 
Unidos con el 22% de la producción de huevo; es el segundo lugar con el 13%, después de Estados Unidos 
con la producción de pollo, y los acuerdos comerciales que teníamos pues prácticamente nos daban, en el 
caso de Estados Unidos y Chile, una entrada directa, inmediata con Perú de manera parcial, y con Japón 
de manera parcial. 
 
¿Qué ventajas vemos en el Tratado de Libre Comercio en el TPP? 
 
Que se mejora el acceso a mercados japoneses, como  lo comentó Roberto, hace un momento, y a los  
mercados asiáticos el poder prácticamente, tiene, perdón, entrada de manera a mediano y largo plazo; y 
en el huevo productos y elaborados de huevo, de inmediato y de  largo plazo. 
 
Una cosa que es relevante, y sí  me gustaría comentarlo, porque lo comenté en este momento de lo que 
fue los brotes de influenza aviar, que recordarán que en el 2012, 2013, incluso 2014 México tuvo la 
necesidad de sacrificar casi 35 millones de aves. El año pasado Estados Unidos sacrificó casi 50 millones 
de aves, y la diferencia entre un brote y otro brote es que en Estados Unidos hubo manera de compensar 
desde el punto de vista económico a los avicultores, y en México esa compensación no se dio. 
 
Desde nuestro punto de vista la distorsión del mercado, la poca oferta, la demanda por los productos y por 
el consumo, y les comento, ¿al final, quién la viene pagando?, pues el consumidor final, porque hay de 
distorsión en este sentido, en donde siendo productos muy, muy accesibles comparado con otros pues la 
gente no puede dejar de comer estos productos, ya que la mesa del mexicano por lo menos de cada 10 
kilos que nos comemos, piénsenlo y razónenlo, tiene que ver la avicultura, en el desayuno, en la comida, 
en la cena, pues prácticamente lo tenemos de manera importante. 
 
En ese sentido se vuelve muy relevante la parte sanitaria, o sea, vamos a ver un poco más adelante, en el 
tema de sanidad, y ya lo que es avícola, y fitosanitaria que México necesita empezar, como yo digo, a 
limpiarle la cara al país, México necesita avanzar en protocolos de reconocimiento, de regiones libres o de 
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áreas libres donde pueda México realmente potenciar, lo que comentaba también Roberto, el Tratado de 
Libre Comercio lo que es el TPP. 
 
Para nosotros, definitivamente, a lo mejor la diferencia, lo que comentó Enrique, por supuesto que fuimos 
consultados por la Secretaría de Economía, siempre estuvimos en todas las veces que nos mandaron 
llamar, viendo nuestras sensibilidades; viendo nuestros puntos de vista y reconocemos en el TPP una gran 
oportunidad para poder realmente que México salga adelante con exportaciones. De hecho que está 
potenciando esta posibilidad pues el hecho de ser el quinto productor de huevo y pollo a nivel  mundial, de 
tal manera que si México puede definir un proyecto exportador, que ya lo teníamos hasta antes del brote 
de influenza aviar, seguramente tendremos también la posibilidad de ser importante en el tema de divisas. 
 
Las políticas públicas que comentaba también Enrique, bueno, pues sí son necesarias, pero habrá que ir 
a la par, una con otra para que realmente si se comete una oportunidad no sólo para la industria avícola, 
sino para el campo mexicano y para todo el país.  
 
Muchas gracias Senador, y gracias por escucharnos, muy amables. 
 
El Senador Manuel Cota Jiménez (Moderador): Agradecemos esta última participación de esta mesa, 
resultados para el sector agroalimentario. 
 
 
 

(Sigue 9ª. Parte)
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Queremos a cada uno de ustedes, tanto a don Sergio Chávez González como a José Enrique López López, 
a Sara Esther Valdés Martínez, a Raúl Urteaga y a Roberto Zapata Barradas, su participación en este 
primer segmento que nos permitan desahogar la siguiente  mesa, permanecer en esta sala para dar paso 
posteriormente a preguntas y respuestas, y la intervención de Senadores, Senadoras, y al público que 
hemos el día de hoy invitado y previamente se ha registrado.  
 
Yo les solicitaría a los que he mencionado, agradeciendo desde luego su participación si nos permiten para 
accesar a los nuevos ponentes, tienen un espacio en los escaños aquí en la parte baja para poder esperar 
al siguiente segmento.  
 
Y a Roberto Zapata solicitarle su permanencia en este lugar para dar paso a la siguiente mesa.  
 
Reiteraría nuestros invitados especiales, ponentes, permanecerán en el salón, una vez que la siguiente 
mesa sea concluida se integrarán de la misma manera para aperturar el panel de preguntas y respuestas, 
y ver esas intervenciones.  
 
Damos paso a la siguiente mesa que es Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, en ella intervendrán quienes 
se encuentran ya en esta sala, los señores Orlando Pérez Garate, Benjamín Grayeb, Norberto Valencia 
Ugalde y Juan González García, con la presencia de ellos y aperturando esta mesa de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias, como está programado, yo le solicito al Senador Manuel Cavazos Lerma, que es integrante 
de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, presidir la mesa en mención, y ya nos 
incorporaríamos como Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería al panel de preguntas y 
respuestas. 
 
Bienvenidos, señores ponentes.  
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: Reiterando la información que nos daba nuestro compañero el 
Senador Manuel Cota, este segundo segmento de esta IV Audiencia Pública para el TPP es sobre Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias. 
 
Y en primer lugar, tendemos la presentación de don Orlando Pérez Garate, quien es director general de 
Reglas de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, él también ha sido director general para 
América del Norte en la subsecretaría de Comercio Exterior, y en este puesto coordinó y supervisó la 
agenda bilateral entre México y Estados Unidos en materia de comercio e inversión, también ha sido 
director general de Consultoría Jurídica de Negociaciones tipo A de la Secretaría de Economía, donde se 
encargó de la parte jurídica en las negociaciones de diferentes acuerdos comerciales como la Alianza del 
Pacífico entre Colombia, Chile y Perú, y particularmente en la revisión legal del comercio de bienes, 
salvaguardas, dumping, regulaciones técnicas y subsidios, en el ámbito académico es profesor de la 
facultad de derecho de la UNAM. 
 
Cedemos el micrófono a don Orlando Pérez Garate.  
 
El Sr. Orlando Pérez Garate: Buenos días. Muchas gracias al Senado de la República por permitirnos, 
como Secretaría de Economía, dar nuestros puntos de vista sobre las negociaciones del TPP y los 
resultados alcanzados en estas negociaciones.  
 
Al Senador Manuel Cota por permitirnos llevar a cabo esta sesión y al Senador Cavazos, y a todos los 
asistentes el día de hoy.  
 
Hicimos una presentación sobre el capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, hemos escuchado 
durante las intervenciones de varios ponentes la relevancia de tener un esquema sólido de protección en 
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materia sanitaria y fitosanitaria, y ese fue uno de los principales objetivos que se  lograron durante las 
negociaciones de este capítulo.  
 
Tenemos que tomar en cuenta que estas disposiciones muchas de ellas no son nuevas, venimos de una 
tradición desde el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC, y de diversos capítulos de 
tratados de libre comercio donde hemos experimentado y hemos perfeccionado este tipo de disciplinas.  
 
Básicamente el capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se concibió para lograr un balance entre, 
digamos, dos derechos: el derecho de mantener una protección para la vida y la salud de personas y 
animales, y asegurar tener un estatus sanitarios sólido, pero al mismo tiempo también establecer un 
esquema que permita continuar la facilitación de comercio, sobre todo pensando en lograr una facilitación 
hacia las exportaciones de productos agrícolas.  
 
Esto está recogido en un artículo que es el artículo de los objetivos que tiene este capítulo, y básicamente 
parten de las disciplinas o se construye de las disciplinas que hay en la OMC en materia sanitarias y 
fitosanitaria y buscar profundizar de alguna manera ciertas disciplinas.  
 
Se reafirma el derecho fundamental de las partes para proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal, 
y el objetivo de México, a pesar de que México llegó cuando ya había ciertos textos que se estaban 
avanzando por los países que inicialmente iniciaron estas discusiones, logró incorporar o tratar de fortalecer 
el objetivo de asegurar el derecho legítimo de fijar un nivel adecuado de protección sanitaria y fitosanitarias, 
y que no fuera mermado por ninguna de las disposiciones que contuvieran este capítulo.  
 
Básicamente las Medias Sanitarias y Fitosanitarias tienen el propósito de proteger la vida y la salud de 
personas o de los animales de los riesgos asociados a los productos alimenticios, también la salud y vida 
de personas por enfermedades propagadas por animales o vegetales, o también el objetivo de proteger la 
vida y salud de animales o preservar vegetales por plagas o enfermedades.  
 
El capítulo de Medidas Sanitarias del TPP incorpora la definición de medidas sanitarias y fitosanitarias que 
hay en la OMC, no hay ningún cambio al respecto, básicamente se incorporan estas definiciones, e 
independientemente de la forma que tenga esta medida puede haber medidas que también protejan la vida 
que pueden convertirse en reglamentos técnicos, en prescripciones técnicas, y vamos a tener también una 
sesión el día de hoy donde vamos a ver obstáculos técnicos al comercio.  
 
Yo quiero retomar un poco el comentario que hizo la panelista aquí Sara Valdés que después de los 
aranceles gran parte de las barreras que enfrenta el comercio son las barreras no arancelarias, y estas 
barreras no arancelarias se traducen ya sean en obstáculos técnicos al comercio, o en medidas sanitarias 
y fitosanitarias, entonces, siempre el balance es entre proteger el estatus sanitarios de un país, pero al 
mismo tiempo que estas barreras no sean discriminatorias ni tampoco sean más restrictivas de los 
necesario para alcanzar el objetivo que buscan.  
 
Quedan incluidas las medidas sanitarias adaptadas para proteger la vida y salud de peces, fauna silvestre, 
así como para preservar bosques y flora silvestre, pero lo que no está cubierto por el capítulo de medidas 
sanitarias o no se considera medidas sanitarias son aquellas medidas enfocadas a proteger el medio 
ambiente, eso se ve en el capítulo de obstáculos técnicos al comercio o en otras disposiciones del TPP, 
pero digamos que no se conciben como una medida sanitaria y fitosanitaria, o lo que tiene que ver con 
protección de intereses de consumidores o defensa de animales, porque están regulados, digamos, que 
por otras disposiciones y por la misma legislación de cada uno de los países.  
 
En el ámbito de aplicación de las medidas sanitarias, bueno, el capítulo va a aplicar para cualquier medida 
que afecte directa o indirectamente el comercio entre las partes, va a fomentar este capítulo que las 
medidas sean transparentes, no discriminatorias y se basen en evidencia científica y en principios básicos 
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de no discriminación que vienen desde la Organización Mundial de Comercio, que se basen en normas 
internacionales y que sean proporcionales con el objetivo que persiguen.  
 
 

(Sigue 10ª parte)
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En México todos estos compromisos se implementan a través de un marco jurídico que es muy robusto en 
México, que hay disposiciones en la Ley General de Salud, en la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley 
Federal de Sanidad Vegetal, Ley de Meteorología, Normalización, Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
Las disciplinas, y es algo importante que queremos transmitir, las disciplinas del capítulo de medidas 
sanitarias no implican una modificación a la legislación actual, sino más bien lo que buscan es incrementar 
la transparencia en la elaboración o en el diseño de cualquier medida sanitaria, no sólo las que aplique 
México, sino las que llegue a aplicar cualquiera de los socios comerciales del TPP. 
 
El capítulo está distribuido en 18 artículos, no me voy a detener en cada uno de ellos, por razones de 
tiempo, pero en la siguiente lámina, digamos que hay ciertas partes que sí son más novedosas que lo que 
tenemos en los capítulos actuales de los Tratados de Libre Comercio, que también parten de la OMC, pero 
abundan un poco más en tener mayores disposiciones o más específicas, particularmente en lo que tiene 
que ver con el reconocimi9ento de equivalencias, el tema de regionalización, que es básicamente el 
reconocimiento a condiciones regionales. Disposiciones en materia de análisis de riesgo, para dar 
certidumbre sobre el desahogo del procedimiento, todo el tema de transparencia, se abunda mucho más 
en los temas de transparencia, y se incluyen nuevas disciplinas, como es un esquema de auditorías un 
esquema para revisión de importaciones, de certificación, la posibilidad de adoptar medidas de emergencia, 
siempre y cuando también sean transparentes, y una mayor cooperación y un mecanismo de consultas 
técnicas para abordar cualquier preocupación que pueda surgir. 
 
Adaptación de condiciones regionales y equivalencia. Bueno básicamente lo que tienen que ver estas 
disposiciones es que se reconoce que los países pueden tener el nivel de protección que  consideren 
adecuado. Cada país del TPP va a ser libre en determinar cuál es el nivel adecuado para proteger la 
sanidad animal o humana. 
 
Cabe resaltar que de los 180 países que somos miembros de la Organización Internacional de Sanidad 
Animal, sólo 5 países, y entre ellos está México, cuentan con reconocimientos libres de enfermedades, 
como fiebre aftosa, fiebre porcina clásica, encefalopatías puntiforme bovina, peste equina.  Y entre ellos 
está Estados Unidos, Australia, México, Portugal, Suiza. 
 
Entonces, este nivel de protección cada país es libre de determinarlo, y México tiene un estatus sanitario 
muy alto, pero se reconoce que también podemos reconocer la equivalencia de otros países, si llega al 
nivel adecuado de protección que tenemos. Y también se va a buscar que a México se le reconozca su 
nivel de protección, o su nivel adecuado de protección. Y también hay posibilidad de solicitar el 
reconocimiento de zonas libres de enfermedades o zonas de escaza prevalencia de enfermedades. Se 
mejoran estas disposiciones para lograr un mecanismo en el cual el país importador puede solicitar al país 
exportador que haya un reconocimiento en esta materia. 
 
En análisis de riesgo, se incluyen disposiciones para que las medidas sanitarias y fitosanitarias siempre se 
basen en una evidencia científica que sea objetiva y documentada, se desarrollen e implementen de 
manera transparente, previsible, no discriminatoria, en consonancia con directrices internacionales.  
 
Ya a nivel internacional hay una gran experiencia en la manera en que se hacen este tipo de análisis de 
riesgo, y lo que se busca es que se apeguen a criterios internacionales. Esto va a garantizar un suministro 
de alimentos mucho más seguros y que sean inocuos para la población, y se garantiza también el derecho 
legítimo, se mantiene ese derecho legítimo para que cada país establezca el nivel que considere adecuado. 
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Voy a hablarles rápido de las dos figuras que tienen que ver con auditorías y revisiones a la importación, 
que son figuras que van a servir para un interés, tanto exportador, como también para mantener cierta 
seguridad para el país importador. 
 
Auditorías. Se establece un esquema donde las partes importadoras tienen derecho a auditar a las 
autoridades competentes de la parte exportadora para saber si sus sistemas de inspección están diseñados 
y cumplen con el estándar sanitario que el país que va a recibir el producto tiene. Y eso va a facilitar el 
comercio, porque de cierta manera si las auditorías dan un resultado positivo, se va a reconocer que ese 
país cumple con el estatus sanitario del país que va a recibir esa importación. 
 
Revisión a las importaciones. Se establece que todos los países que tienen programas de importación 
relacionados con sanidad, se b asen en los riesgos asociados a esas importaciones, y se establece un 
plazo para notificar, de siete días, si se prohíbe la entrada a una importación, digamos que por un problema 
de inocuidad alimentaria.  Se establecen criterios mucho más transparentes para hacer esta revisión a las 
importaciones y que no obstaculicen el comercio de una manera innecesaria. 
 
Y en certificación se promueve la implementación de una certificación electrónica, eso está en la otra 
lámina, perdón por la letra. Se establece un esquema de certificación, se procura una certificación 
electrónica y también se establece que los certificados sanitarios y fitosanitarios deben de tener la 
información que sea esencial para cumplir con su propósito y no ser digamos trámites engorrosos. 
 
Por último, y yo creo que es muy relevante, ¿pueden mover la presentación dos láminas más adelante, por 
favor? Ahí.  Básicamente se reconoce la relevancia de  compartir información, de tener esquemas de 
transparencia ágiles, donde en el diseño de una medida sanitaria se les dé oportunidad a todos los actores 
involucrados, países, gobiernos, asociaciones, industria, de dar su opinión técnica al respecto, y se 
notifiquen en una etapa temprana. Esto también incluye la posibilidad de tener medidas de emergencia, 
pero etas medidas de emergencia también se deben de notificar cuando tienen un impacto al comercio. 
 
Desde nuestro punto de vista, ¿qué es lo que México gana con un capítulo sólido de medidas sanitarias y 
fitosanitarias? Básicamente son seis puntos. 
 
¿Se tienen más herramientas para promover el acceso a productos agropecuarios? ¿Se puede cuestionar 
con más y mayores elementos la claridad de medidas sanitarias y fitosanitarias que otros países adopten?  
Tenemos que tomar en cuentea que el TPP está conformado por 12 países digamos que con un nivel 
distinto, hay países que tienen un estándar sanitario más alto. Otros que tienen más alto a  lo mejor que 
México, pero otros que tienen un sistema sanitario que también está en desarrollo. 
 
Se tiene una mayor certidumbre sobre cómo aplican otros países esas medidas sanitarias, ¿y se tiene 
mayor acceso a la información sobre estas medidas? ¿Se puede fortalecer o presionar a que los países 
cumplan con el capítulo?  Hay un mecanismo de consultas técnicas, el capítulo está sujeto a un mecanismo 
de solución de diferencias, y se logra tener un marco legal y una práctica acorde con obligaciones 
internacionales, manteniendo digamos el mismo nivel de protección como país. 
 
Como eso dejo mi plática. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias Don Orlando Pérez Gárate. 
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Teníamos agendada la presentación de Benjamín Grayeb Ruíz. Él es el Presidente del Consejo Nacional 
Agropecuario para el período 2012-2016. 
 
El C. Norberto Valencia Ugalde: El señor Benjamín se estará incorporando en una hora, dando la visión 
del CNA, en el capítulo de medidas fitosanitarias de parte del CNA, Norberto Valencia está en su 
representación. 
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Bien. Ya me ganó lo que iba a decir.  Decíamos que 
como él está electo para el período 2012-2016, está por concluir su período, nos notifica que tiene algunos 
problemas relacionados con el relevo de dirigencia. Pero como aquí se dijo, nos acompañará más tarde.  
 
De manera que cedemos ahora el uso de la palabra a Norberto Valencia Ugalde, quien reclamó su 
participación anticipada y la va a tener.  
 
Él es Director de Comercio Exterior del Consejo Nacional Agropecuario. 
 
Bienvenido Don Norberto Valencia Ugalde. 
 
El C. Norberto Valencia Ugalde: Muchas gracias Senador Manuel. 
 
 
 
 

(Sigue 11ª. Parte) Martha P.
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Antes que nada, agradecerle a la Senadora Gabriela Cuevas, al Senador Teófilo Torres haber invitado, en 

este bello recinto, al Consejo Nacional Agropecuario. El señor Benjamín les manda un cordial saludo a 

todos los Senadores, se va a incorporar en breve para dar la opinión del CNA en materia agroalimentaria, 

me encargó que les presentara cómo vivimos y estuvimos trabajando de la mano con el gobierno mexicano, 

las negociaciones en el capítulo de medidas fitosanitarias. 

 

Comentarles, cuando México ingresó a la negociación el 8 de octubre de 2012, cuando se sube México a 

negociar con 9 países en ese entonces, el capítulo de medidas fitosanitarias, el 95% ya estaba acordado. 

En ese momento se nos indicó que no se podían hacer observaciones a menos de que fuera un tema 

sumamente muy delicado. 

 

Desde ese momento, con alrededor de 50 subsectores agrícolas pecuarios, agroindustriales, nos dimos a 

la tarea de analizar detalladamente todo el capítulo fitosanitario y había preocupaciones y muchas dudas 

en ese momento en varios artículos, en los cuales identificábamos impactaba a nuestro sector. 

 

Lo primero que hicimos fue sensibilizar a nuestro gobierno donde fuimos escuchados, tuvimos reuniones 

extraordinarias, alrededor de 21 rondas de negociaciones, y el primer obstáculo al que nos enfrentamos es 

que en el capítulo de medidas fitosanitarias prevalecía el objetivo de que primero era la facilitación 

comercial por encima de los temas de salud humana, animales y preservar a la salud vegetal. El espíritu 

del capítulo fitosanitario es la seguridad fitosanitaria, también facilitar el tema comercial, pero con una base 

científica. 

 

Entonces, de entrada, teníamos que convencer a nuestro gobierno mexicano, que no podía ir un objetivo 

en esa magnitud. Después de alrededor de 10 rondas de negociaciones nuestro gobierno nos acompañó 

para convencer a los 9 países en el tema de análisis de riesgo, que es la columna vertebral del capítulo 

fitosanitario y en el tema de Equivalencia, y además de otros temas que son muy positivos para el sector 

agroalimentario en propuestas que hizo el gobierno federal en temas de transparencia y cooperación en 

intercambio de información de plagas que pudieran tener países asiáticos o países sudamericanos que 

padecen de fiebre aftosa, y también de un tema muy delicado para el sector agrícola, que es la mosca del 

Mediterráneo. 

 

Era una negociación muy complicada porque eran 9 países, y en la octava ronda ya llevábamos año y 

medio, ya habíamos logrado, conjuntamente con el gobierno mexicano, que aceptaran que el espíritu del 

capítulo fitosanitario, primero, era preservar el tema vegetal, la salud humana, y Singapur se opuso. 

Entonces tuvimos que redoblar esfuerzos con el gobierno mexicano y agradecerle aquí a Subsecretario de 

Rosenzweig, al licenciado, que en su momento estaba Juan Antonio Dorantes, que nos escucharon, que 

nos tuvieron paciencia y que al final se logró un equilibrio en este capítulo, como ya lo mencionó el 

licenciado representante de la Secretaría de Economía, Orlando, en donde hubo un equilibrio protegiendo 

la seguridad fitosanitaria, pero también facilitando el comercio. 

 

Había países de América Latina y de Oceanía que ellos buscaban que el capítulo prevaleciera más, el tema 

económico comercial, por arriba de los temas técnicos, científicos de la salud humana y de la preservación 

de cuidar a los vegetales, el tema también de inocuidad, importante clave para las exportaciones 

agroalimentarias. 
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Afortunadamente con el gobierno federal, en la cual fuimos consultados y fuimos trabajando de la mano, 

se logró que el apartado de análisis de riesgo, la columna vertebral para proteger la salud humana, de los 

animales y preservar a los vegetales, se lograra sujetar bajo las reglas del capítulo de medidas fitosanitarias 

de la Organización Mundial de Comercio, al igual que el tema de análisis de riesgo. 

 

Entonces reiterar el análisis de riesgo, el TPP reconoce la importancia de asegurar que la ciencia es la 

base para el capítulo fitozoosanitario. También se logró que las partes vigilaran que las medidas 

fitosanitarias estén de acuerdo a las normas y directrices y recomendaciones internacionales de las tres 

hermanas: el Codex Alimentarius, hablamos de la OIE y el tema del Convenio Fitosanitario Internacional. 

 

Otro tema relevante que se logró en el tema de capítulo fitosanitario es que se salvaguarda el derecho 

legítimo de nuestras autoridades sanitarias de proteger la vida y salud de las personas y animales y la 

preservación de los vegetales, fortaleciendo así nuestro sistema fitosanitario. Y también se protege el 

derecho de nuestras autoridades para establecer un nivel de protección que consideren adecuado ante 

una amenaza de alguna plaga o enfermedad. 

 

Sin duda, para el sector agroalimentario el tema de este capítulo era sumamente prioritario. Los países 

como América Latina, el caso de Oceanía, el caso de Asia, pues tienen plagas y enfermedades que son, 

que México tiene ausentes en nuestro país y que nos ha costado, me refiero costado a todo el sector 

agroalimentario, conjuntamente con gobierno federal, para evitar su introducción a nuestro país, y esto ha 

tenido resultados, ha tenido consecuencias en el sentido de que nuestro sector agropecuario tenga un 

dinamismo y un crecimiento en las exportaciones, no solamente la parte nacional, sino también la parte 

internacional. 

 

Como ya lo comentó Orlando, México es uno de los 5 países privilegiados que está libre de la fiebre aftosa, 

fiebre porcina clásica, encefalopatía espongiforme bovina, lo cual nos ha ayudado a conquistar mercados 

y nos ha ayudado a que nuestras exportaciones vayan a la alza. 

 

Simplemente, agradecer también al Ejecutivo Federal el darnos la oportunidad de revisar los textos, de 

analizarlos y de poder trabajar, fue muy oportuno que México ingresara en el 2012 a negociar el TPP en el 

capítulo fitosanitario, porque de haberse cerrado habría un impacto muy negativo a como estaba 

negociando en los países sudamericanos y asiáticos, y también de Oceanía. 

 

Sin duda, también debemos reconocer que debemos fortalecer la capacidad técnica y operativa e 

infraestructura ante el incremento comercial de productos agroalimentarios. Nos preocupa, como ya lo 

comentó el ingeniero López, nos preocupa la apertura con Brasil, Brasil tiene más de 100 plagas y 

enfermedades, ausentes en nuestro país, tienen fiebre aftosa, tienen mosca del Mediterráneo, y le pedimos 

y sugerimos al gobierno federal no utilizar el capítulo fitosanitario de TPP con Brasil. 

 

Brasil es una amenaza para nuestro sector, y trabajaremos de la mano, como lo hicimos con el TPP, pero 

bajo otro mecanismo, en el cual protejamos y cuidemos a nuestro sector en tanto el tema de lo nacional, 

en los cultivos, como en nuestras exportaciones.  

 



Comisión de Relaciones 
Exteriores, Foro. 
Noviembre 11, 2016.  11ª parte pj 

34 
 

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_111116.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: 11/noviembre/2016.  
Fecha de validación: 11/noviembre/2016.  
Área que genera o poseen la información: Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

Gracias. 

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias, don Norberto Valencia Ugalde. 

 

Con esta participación se terminan los dos segmentos de esta Cuarta Audiencia Pública, que son 

resultados para el sector agropecuario en medidas sanitarias y fitosanitarias, y se abre un tercer segmento, 

que es el diálogo parlamentario. 

 

Pueden pueden participar Senadores o cualquiera de los que asistan y pueden hacer propuestas, 
comentarios, quejas a los participantes como panelistas o recomendaciones especiales para el Senado.  
 
 

 

 

(Sigue 12ª parte)
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Adelante.  
 
Por favor, su nombre, origen, procedencia y todo dato que sea lícito.  
 
El Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del 
Campo,   Víctor Suárez Carrera: Bueno, yo creo que lo que no es lícito es que en estas audiencias 
públicas no esté ningún Senador de la República ahí enfrente. ¿Usted es Senador? 
 
El Senador  Manuel Cavazos Lerma: Yo soy Senador de la República, por el estado de Tamaulipas, 
estado eminentemente… el 25% del PIB corresponde al sector agropecuario.  
 
El Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del 
Campo,  Víctor Suárez Carrera: Muchas gracias y una disculpa.  
 
En primer lugar, yo soy Víctor Suárez Carrera, soy Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, una asociación de pequeños y medianos 
productores de granos básicos con presencia en 17 estados de la República y con 21 años de existencia 
trabajando en favor de los pequeños productores de granos básicos, de la soberanía alimentaria, el derecho 
a la alimentación, formamos parte de la convergencia de organizaciones sociales, México mejor sin Tratado 
Transpacífico, lo que primero quiero señalar es que reprobamos todo el proceso de negociación de Tratado 
Transpacífico que se inició en México desde 2011 a la fecha. Fueron negociaciones secretas, a espaldas 
de la sociedad, principalmente de los sectores de la pequeña y mediana producción, de la pequeña y 
mediana agroindustria, sólo participaron las grandes corporaciones.  
 
Durante cinco años pudieron participar las grandes corporaciones y ahora se nos da un derecho de 
audiencia pública “para hablar 3 ó 5 minutos”, porque en seguida, me van a querer cortar la palabra.  
 
Este proceso es una simulación, porque ustedes en el Senado tienen la instrucción de aprobar, de ratificar 
este Tratado sin modificar una sola coma, porque no podrían ni siquiera modificar una coma, sin ni siquiera 
analizar las 6 mil cuartillas de este TPP, porque en la administración, Obama se la está pasando difícil con 
su Congreso para aprobar el TPP antes del cambio de la Presidencia de la República.  
 
Y les quiero comunicara ustedes, que en el acuerdo que tuvieron ayer o antier o ayer mismo Obama y 
Chong no incluyeron la ratificación del TPP en el periodo de sesiones que llaman “Len Dac”, sino solamente 
las reformas al sistema de salud y a las reformas fiscales.  
 
Es decir, ustedes se van a quedar en el Senado como novias de rancho, vestidas y alborotadas,  y van a 
ser más papistas que el Papa.  
 
Por otro lado,  quiero decirles que el martes pasado hicimos una gran movilización de organizaciones de 
esta convergencia México mejor sin TPP, entregamos un documento que ahorita se los hago llegar, amplio, 
que tiene un capítulo particular para el sector agropecuario, que se llama justamente  el Tratado 
Transpacífico daña al sector agropecuario y profundiza la dependencia y seguridad alimentaria y 
nutricional.  
 
Es un documento amplio y fundado.  
 
Ya entrando en materia, me sorprende de una manera grande, que nadie de los panelistas anteriores 
mencione la palabra importaciones. Y parece que no tenemos memoria, parece que estamos iniciando 
ahora, a conocer qué son los tratados de libre comercio, y nos están vendiendo el TPP como un nuevo 
producto, como si no tuviéramos 22 años de experiencia en México de Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, para el conjunto de los sectores de la economía y, en particular, para el sector 
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agropecuario, y todas las promesas del Tratado de Libre Comercio fueron incumplidas, y son las mismas 
promesas que ustedes nos están haciendo ahora.  
 
 Les voy a decir dos o tres promesas incumplidas, el crecimiento de las exportaciones agropecuarias, sí 
hubo crecimiento de las exportaciones agropecuarias con el Tratado de Libre Comercio, que hubo un mayor 
crecimiento  de las importaciones agropecuarias, resultando que en 22 años de Tratado de Libre Comercio 
tenemos un déficit acumulado de 61 mil millones de dólares en la balanza comercial agroalimentaria con 
un promedio anual de déficit en la balanza comercial agroalimentaria de 2 mil 800 millones de pesos.  
 
¿Por qué no hablan de las importaciones? Nada más hablan de las exportaciones. ¿Con quién creen que 
están hablando, con gente menor de edad o desmemoriada.  
 
Otro tema, dijeron que el Tratado de Libre Comercio en el sector agroalimentario iba a jalar el crecimiento 
económico del sector y que las exportaciones agroalimentarias  iban a generar crecimiento del sector, 
generar empleos y bienestar.  
 
En 22 años del Tratado de Libre Comercio, el crecimiento promedio del sector agroalimentario ha sido 1.8 
promedio anual, si descontamos el crecimiento poblacional, el crecimiento promedio anual en el sector 
agroalimentario con 22 años de TLC ha sido 0.3%  No ha habido crecimiento en el sector agroalimentario, 
por lo tanto hay pobreza, hay desigualdad, hay migración y queremos que Estados Unidos nos resuelva el 
problema de la migración, cuando este modelo de TLC’s que nos quieren vender como nuevo, genera 
desempleo, genera pobreza, genera desigualdad.  
 
El tema también de la importación de alimentos que iba a generar alimentos baratos y de buena calidad.  
 
Vean la evolución de la canasta alimentaria y su impacto en la economía de las familias sin el crecimiento 
poblacional y en la calidad nutricional del sistema alimentario mexicano.  
 
Vean a lo que lleva la dependencia de las importaciones de alimentos.  
 
Hoy importamos 42% de los alimentos que consume nuestro pueblo, antes éramos autosuficientes, y vean 
la vulnerabilidad de la que nos han metido, cada devaluación implica una elevación en el costo de las 
importaciones de alimentos.  
 
En esta administración se ha devaluado el peso frente al dólar, 65%, importamos 42% de los alimentos, 
los vamos a tener que importar más caro, ustedes nada más hablan de una cara de la moneda, la que les 
beneficia, pero eso es manipulación. Eso es tratar de engañar a la opinión pública, pero se equivocan, 
porque hay memoria en esta sociedad mexicana y en el sector campesino. Se van a encarecer no 
solamente los alimentos, sino los insumos agropecuarios, el fertilizante, las semillas, los agroquímicos, y 
eso  va a impactar en los costos de producción, en la rentabilidad y en  más unidades de producción que 
van a tener que salir de la agricultura para ir a buscar trabajo en Estados Unidos.  
 
Y, ¿cuál libre mercado cuando tenemos un monopolio en el sector agroalimentario? Donde está el libre 
mercado en México, cuando no son más que 20 grandes monopolios u oligopolios los que controlan cada 
una de las cadenas del sector agroalimentario. ¿Dónde está el libre mercado.  
 
Entonces, nosotros decimos, sectores protegidos, vamos a proteger, los sectores protegidos, vamos a 
proteger los puntos sensibles. Conocemos en 22 años  qué quiere decir proteger a los productos sensibles, 
como fue el caso del maíz, y frijol, y lácteos, y otros.  
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Quince años largos de desgravación y cuotas de importación libre de arancel y se vino la libre importación 
y como estamos viendo el día de hoy, vino la crisis de 1995, no hay presupuesto para apoyar al proceso 
de productividad y reconversión de los agricultores mexicanos que se van a ver afectados por el TLC.  
 
¿Dónde está el presupuesto para eso? No lo hubo en 22 años, ni lo va a ver ahora, no lo va a haber para 
el sector ganadero que planeta Enrique y para el sector arrocero.  
 
¿Y qué protección tienen para el café?  
 
Fíjense lo que hacen ustedes, protegen el producto terminado, café instantáneo, pero liberan el producto, 
la materia prima.  
 
 ¿A quién están protegiendo? A Nestlé.    
 
¿A quién están desprotegiendo? A 450 mil pequeños y medianos productores de café arábica de altura. . .  
 
 
 

(Sigue 13ª parte)
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Saben ustedes que hoy México importa más café de lo que exporta, ustedes han convertido a México en 
un importador y saben ¿A quién le conviene la importación de café robusta de Vietnam que hoy triangula 
1 millón de sacos vía Estados Unidos? a Nestlé. 
 
Y con su TPP, sus 15 largos años se van a volver polvo por presiones de Nestlé, a quienes ustedes en 
economía y en Secretaría de Agricultura responden. 
 
Entonces, qué creen con quién está hablando, como si hubiéramos nacido ayer. Es una vergüenza que 
ustedes no presenten. 
 
Primero. Una evaluación de 22 años de TLCAN. 
 
Segundo. No presenta una evaluación independiente de académicos independientes, de cuáles son los 
impactos multidimensionales del TPP. 
 
Es una vergüenza que quieran aprobar fast track, en una semana con audiencias de media hora un tratado 
que es más lesivo y más dañino que el Tratado de Libre Comercio. 
 
Es una vergüenza que no estén respondiéndose en el Senado, señor Senador, los Relatores Especiales 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mandaron al Gobierno mexicano y a ustedes también en 
el Senado, sus objeciones al Tratado de Libre Comercio Transpacífico, porque viola el Sistema 
Internacional de Derechos Humanos. 
 
Y no le han respondido a los Relatores Especiales de Derechos Humanos. 
 
Y hoy, a diferencia de 1994, tenemos una reforma constitucional en el artículo número 1, donde los 
derechos humanos están en la prioridad de la protección constitucional para los ciudadanos y todos los 
convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos se incorporan a nuestra 
Constitución, y están por encima con jurisprudencia de la Corte, los tratados de derechos humanos, por 
encima de los tratados comerciales. Y el TPP está violando los derechos humanos. 
 
El TPP también violó los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada. 
 
Están haciendo un conjunto de violaciones sistemáticas a nuestra Constitución, a  nuestras leyes, a la 
propia Ley de Aprobación de Tratados en Materia Económica. 
 
Por lo tanto, señores Senadores, señor Senador, con todo respeto, yo le digo a usted que está aquí 
representando al Senado en estas audiencias: no hay necesidad de que se apruebe sin ninguna 
modificación este Tratado de Libre Comercio, fast track por presiones de Estados Unidos de la 
administración de Obama, y para dar señales tranquilizantes al mercado frente al pánico financiero que 
está viviendo el país. 
 
Les estamos pidiendo a ustedes que convoquen a unas reuniones amplias que involucren también a los 
gobiernos estatales y a los municipios, porque el TPP implica restricciones a la voluntad y a la soberanía 
del Poder Legislativo Federal, Poder Legislativo Estatal, a los gobiernos municipales y a los gobiernos 
estatales. 
 
Estamos planteando, señor Senador, que ustedes, un tratado de esta naturaleza debe ser decidida por el 
pueblo de México. 
 
También hay una modificación constitucional que habla de la consulta popular sobre temas de 
transcendencia. 
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Les estamos solicitando que se convoque, se promueva una consulta popular para que sea el pueblo de 
México, en consulta popular, en el 2018 quien decida si está a favor o no de la ratificación de este Tratado 
Transpacífico. 
 
Ya está haciendo agua, ustedes están como el Titanic, celebrando una cena, cuando el modelo de tratados 
de libre comercio se esté hundido en todo el mundo. 
 
Y lo que pasó en Estados Unidos es un reflejo de eso, en toda la población estadounidense, tanto los que 
votaron por Trump, porque los que votaron por la Clinton, presionados por la posición de Bernie Sanders. 
 
Estados Unidos, llegando 20 de enero, no va a ver ninguna ratificación del TPP, ahorita es la prisa que 
tiene Obama que se ratifique en este período que le llama “lend dock” 
 
Y ustedes están jugando ese juego; además de un tratado que tiene una connotación geopolítica de 
Estados Unidos contra China, y nosotros estamos ahí violando un principio constitucional de respeto a los 
pueblos de autodeterminación y solución pacífica de controversias y nosotros estamos jugando el juego 
como una colonia de Estados Unidos contra China. 
 
Así que yo le agradezco, señor Senador está oportunidad, rechazamos el TPP, rechazamos estas 
audiencias que impiden que sectores muy amplios de la sociedad de pequeños y medianos productores 
de todo el país participe; y demandamos lo que ya dije, evaluación independiente, sesiones amplias en 
todo el país, en todas las regiones del país, en todos los sectores, respuesta a la carta de los Relatores 
especiales de derechos humanos de las naciones unidas, respeto al derecho a los pueblos indígenas a la 
consulta previa libre e informada y una consulta popular en los términos de la Reforma Constitucional. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias, don Víctor. 
 
Bienvenida su aportación, aplaudimos su contribución. 
 
Y cedemos la palabra a cualquier... 
 
Mire, el Senador Orihuela también es Senador y es Senador por Michoacán que también tiene un elevado 
sector agropecuario en participación. 
 
Es que él decía que no había Senadores. 
 
Si alguien más desea hacer uso de la palabra es bienvenido. 
 
No importa el tono, color, sabor. Todos son bienvenidos. 
 
Escuchamos a todos sin cortapisa y como puede corroborarlo el señor Víctor Suárez, sin límite de tiempo. 
 
Así falló la primer profecía de que iba a ser reprimido, y como esa profecía, hay otras más involucradas en 
su amable presentación. 
 
Tiene usted la palabra y por favor si nos permite su identificación para conocer nombre, origen, etcétera. 
Bienvenida, y si no, también se valen denuncias anónimas. 
 
El señor Jorge Gage Francois: Con su venia, señor Senador Cavazos. 
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Un saludo aunque no están presentes, a la Senadora Gabriela Cuevas, al Senador Cota, desde luego, al 
Senador Orihuela y al que preside el Senador Cavazos. 
 
Mi nombre es Jorge Gage, soy miembro del Comité Nacional de la Confederación Nacional Campesina, 
Coordinador Nacional de las Ramas de Producción, Sistemas Producto y la Unidad de Negocios. 
 
Si me permiten, el pasado 26, 27 y 28 del mes de agosto, como eso solamente celebró sus 78 Congreso 
Nacional, la Confederación Nacional Campesina. 
 
Los resolutivos de este Congreso son un mandato. 
 
Y en ese año tuvimos una mesa especial, la primera en materia de economía y comercio. 
 
Ahí, dentro de los aspectos que se definieron en el punto octavo fue que la Confederación Nacional 
Campesina, se encuentre muy activa en lo que es todo el desarrollo de los trabajos relativos, Acuerdos y 
Tratados de Libre Comercio, y también una nueva visión que ha impulsado nuestro presidente, que es que 
la confederación se mueva, no nada más en su tradicional papel político, sino ya en un papel económico 
muy decidido. 
 
Básicamente enfocado hacia lo que es el Valor Agregado. 
 
Y en esa parte de economía es empezar a emplear las herramientas económicas en una apuesta muy 
concreta a la competencia económica y a la construcción de capacidades de los pequeños productores. 
 
Sin embargo, ya desde ese Congreso, de los temas que se discutieron con preocupación fue la materia de 
cómo se está moviendo el mundo, digamos .. con décadas de movimientos globales de una globalización 
completa estamos viendo aspectos pendulares, en sentido contrario, hacia acciones soberanas de 
aislamiento, de aislacionismo. 
 
 
 

(Sigue 14ª parte)
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Hoy, hace unas cuantas horas, el Director del Bundesbank también manifestó esa preocupación de cómo 
se va a orientar el mundo en esa nueva relación de globalización contra aislamiento.  
 
Es algo que a la confederación le está preocupando, le preocupa las expresiones del Veschit, y desde 
luego lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Y esto nos lleva a una nueva realidad.  
 
Prácticamente, consideramos que a partir de la aprobación de las plataformas políticas del Partido 
Republicano y del Partido Demócrata, son excluyentes del TPP y revisionistas del Tratado de Libre 
Comercio.  
 
No podemos ver en esta expresión, ante esta soberanía, el día de hoy separarlas, las consideramos 
implícitamente ligadas.  
 
Y esto nos lleva, en esta visión, a revisar cuáles son nuestras vulnerabilidades y fortalezas del sector 
agropecuario y lo que estamos revisando aquí el día de hoy, y lo que expresó hace un momento los 
panelistas, vemos un sector agropecuario pujante, muy relevante en lo que es la aportación de divisas.  
 
Aquí se expresó, aporta 28 mil millones de dólares en balanza de egresos o de exportaciones, contra 
importaciones que son 25 mil millones de dólares, con un crecimiento neto del PIB agropecuario del 4.3, 
como se expresó.  
 
Sin embargo, lo que le preocupa a la confederación es en una nueva visión, ya no de riesgo y de temporal, 
sino de cómo vemos la agricultura dentro de la parte estratégica, que son los granos básicos, y la parte 
comercial.  
 
México lo vemos endeble en la parte estratégica de granos básicos.  
 
Vemos el tema del material genético y del genoplasma y la propiedad intelectual con una gran 
preocupación, que podamos preservar nuestros materiales genéticos nativos, y también que no tenemos 
una posición para poder lograr la autosuficiencia en granos básicos.  
 
Sin embargo, en contrapartida, tenemos el aspecto pujante, que es la agricultura comercial, que es de 
Verris, que es la de aguacate, la que aquí se ha manifestado, en la cual somos realmente relevantes y las 
tendencias para los próximos años de que nos sigamos consolidando en esta parte.  
 
Y ahí el reto es los sistemas de normatividad, de sanidad e inocuidad y trazabilidad a lo cual debemos ser 
insistentes con el Ejecutivo Federal para poder realizar trabajos.  
 
Ahora bien, estas dos agriculturas que están conviviendo en el país: la agricultura estratégica y la 
agricultura comercial, no están permitiendo que el pequeño productor, por diferentes razones, se vea 
beneficiado, y a la CNC eso le preocupa de manera relevante. O sea, ese crecimiento del sector 
agropecuario no se está reflejando en riqueza en la mayor parte de los productores agropecuarios.  
 
Estamos solicitando a esta soberanía, con respecto a los tratados internacionales, y hoy del TPP, que 
podamos revisar si esto prudente, si es conducente, dado que estamos en un momento de ratificación, qué 
mecanismos podemos realizar, sobre todo para lo que comentaba la expositora, la doctora, lo que son las 
presentaciones de los nuevos mecanismos proteccionistas.  
 
Y también el ordenamiento de un mercado en términos de competencia económica. O sea, son las barreras 
arancelarias y no arancelarias, y prevenir entonces acciones monopolíticas y acciones concertadas, todo 
el capítulo de reglas de origen, la trazabilidad sanitaria e inocuidad, como ya mencionamos, la propiedad 
intelectual, entre los principales.  
 
Finalmente, reconocemos en esta soberanía la labor que se está realizando con respecto al Tratado del 
TPP.  
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Sin embargo, subrayar, y no perder de vista la corriente mundial que está ocurriendo, y hay que ser 
prudentes con lo que sigue, con la instrumentación, y la CNC estaría solicitándole a esta soberanía realizar 
acciones conjuntas con el Ejecutivo Federal para ver de qué manera podemos garantizar el patrimonio de 
los pequeños productores, las herramientas.  
 
¿Cómo podemos emplear herramientas modernas de competencia económica, y podemos realmente 
impulsar al sector agropecuario beneficiando a los pequeños productores?  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchísimas gracias.  
 
Sigue a su disposición el micrófono.  
 
Me ha solicitado el uso de la palabra el Senador Ascención Orihuela, quien desea hacer algunos 
comentarios.  
 
¡Adelante, Senador! 
 
El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias, Senador Cavazos.  
 
Con mi agradecimiento a quienes han participado en este panel, y saludando a quienes nos acompañan, 
bueno, yo debo decirles que mi origen es ser una persona del sector agropecuario.  
 
Yo nací en una familia dedicada a producir carne. Con el tiempo hicimos alguna agricultura.  
 
Hoy tenemos producción agrícola, y me consta, creo que es indispensable partir de ahí, que el campo 
mexicano es un campo de contrastes, es un campo en el que podemos ver cómo se ha transformado 
determinados sectores, y cómo otros siguen estando rezagados y cómo tenemos que establecer políticas 
públicas que permitan atender los dos. 
 
Además de ser originario del sector agropecuario, yo soy de Michoacán, y quizás Michoacán sea uno de 
los estados de mayores contrastes.  
 
En Michoacán tenemos una muy buena cantidad de productores agrícolas de temporal que apenas 
cosechan para comer.  
 
Tenemos espléndidos productores agrícolas de granos que cosechan diez y doce toneladas por hectárea 
y más.  
 
Tenemos grandes productores de aguacate, como todo mundo lo sabe.  
 
Hemos  sido una de las potencias en el país en producción de carne de cerdo, que hoy ha venido a menos, 
y que está en rehabilitación el sector en su producción.  
 
Hoy, en Michoacán tenemos una oportunidad enorme en lo que es hoy una gran demanda internacional en 
las Berris.  
 
Y, bueno, les pudiera hablar de muchos temas de Michoacán: los limones, los melones, las sandías, una 
gran cantidad de productos del campo.  
 
Somos el principal productor de guayaba del país.  
 
Tenemos una gran amplitud. Somos hoy el principal productor por valor del sector agrícola nacional.  
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Y lo primero que yo tengo que reconocer es que el campo mexicano es un campo de contrastes, y que ni 
podemos sujetar la modernización del país, ni la aspiración de un gran número de productores que se 
vienen transformando por sus esfuerzos, por sus capacidades, por sus habilidades, por programas 
permanentes del gobierno.  
 
Tenemos que reconocer que el gobierno ha destinado enormes cantidades de recursos al sector 
agropecuario, y no podemos dejar de lado los grandes grupos, que aquí alguien decía, creo que nuestro 
amigo representante de la CNC, que los temas estratégicos y planteaba como los granos.  
 
Y yo me pregunto, en una posición real. ¿Hoy la producción de granos es estratégica cuando hay una 
oferta mundial excedida?  
 
O ¿Es estratégica solamente en el impacto social que nos obliga a atender a un número muy importante, 
como decía Víctor, de gente que vive en el campo con pocas expectativas?  
 
¿En dónde hacemos la apuesta?  
 
A mí me parece que no podemos desbalancear los dos temas.  
 
 
 

(Sigue 15ª. parte)
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¿Cómo atendemos esa gran necesidad, esa problemática social que permanece, y tenemos que reconocer, 
y sólo le recordaría a Víctor Suárez, que cuando se firmó TLC surgieron programas importantes de apoyo 
para atender a los sectores desprotegidos, como hoy planteaba él, que no ha sido así, como ha sido 
PROCAMPO y como han sido una serie de programas con todos los bemoles que se les quieran poner. 
 
Entonces, yo dejaría, Manuel, si tú me lo permites, aquí tenemos gente que representa las estructuras 
productivas del campo mexicano, aquí se planteó una realidad que también es de contraste en la 
ganadería, fuimos una ganadería de bovinos, que, bueno, pues hoy tiene una gran  oportunidad, hoy en 
América Latina los productores más importantes de carne están en México; hoy escuchamos a los 
productores de aves, que ven como una gran oportunidad esto. 
 
¿Cómo logramos en un tratado que podamos fortalecer más nuestras capacidades productivas que 
generan riqueza, que generan empleo, y cómo no abandonamos o cómo rescatamos o cómo damos 
posibilidades a ese sector social que nadie, nadie, estoy seguro puede pensar en que quede al margen de 
un proyecto de crecimiento en el país y de desarrollo? 
 
Como decía el Senador Cavazos, para nosotros todas las intervenciones son importantes, todas tienen una 
parte de realidad, todas defienden una parte de lo que pensamos debe ser mejor, y esa es la dificultad real 
de un tratado tan amplio, en donde vamos en búsqueda de un mercado que es cada vez más atractivo y 
más grande, pero también tenemos que ceder algunas cosas. 
 
Hoy los estados que consideramos a nivel  nacional o que las estadísticas nos dicen, son los más 
rezagados: Michoacán, Oaxaca, Chiapas, tienen una gran oportunidad con el mezcal; hoy tenemos otros 
productos agrícolas que tienen una gran oportunidad en el mercado internacional, cómo nos sujetamos, 
cómo les damos esa oportunidad de iniciar un proyecto productivo que puede ser una vía de desarrollo. 
 
Sólo quise hacer estas reflexiones, porque estoy seguro que todos los que estamos en esta reunión, 
tenemos como un gran interés, el futuro, el proyecto, el desarrollo del campo mexicano, y por supuesto de 
quienes habitan en el campo mexicano.  
 
Nosotros en el Senado de la República, y creo que en esto puedo hablar a nombre de Manuel Cavazos, 
nos preocupa mucho el sector porque vivimos en él, porque lo conocemos, porque somos parte de él, y 
porque queremos lo mejor. 
 
Yo he tomado nota de todas las participaciones, todas muy relevantes, todas nos enriquecen y yo espero 
que podamos tener algo importante para el sector agropecuario mexicano. 
 
Gracias Manuel. 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma:  Sí, adelante, señor Rich. 
 
El ciudadano Rich: Muchas gracias, para alusiones. Senador Orihuela. Yo creo que es fundamental lo 
que usted dice, y el reto en el sector privado, ya primario, es generar riqueza, y estamos en un paradigma, 
y es precisamente que no debemos estar reñidos en casarnos con una cultura que nos puede condenar a 
la pobreza, cuando tenemos nuevos cambios en los hábitos de consumo en el mundo, y México está muy 
orientado hacia esa parte, y ese es el dilema o podía presentarse como un dilema de cómo podemos 
resolver las coas, básicamente la posición de la Confederación Nacional Campesina cuando nos referimos 
en el aspecto estratégico nos referimos al esquema de la autosuficiencia alimentaria en el aspecto de 
granos; pero no relleno absoluto y al contrario, es programa de comercialización productiva en donde las 
vocaciones de las tierras pueden ser para otros productos de mayor ingreso, hay que apostarle a eso, no 
podemos condenar a los campesinos de  México a que vivan eternamente en la pobreza, y estamos de 
acuerdo en la posición de usted. 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma (Moderador): Adelante señor Suárez.  
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El ciudadano Suárez: Senador Manuel Cavazos Lerma, le reconozco y le agradezco que me dé la palabra, 
y justamente el problema es que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y este TPP que es lo 
mismo, pero peor, solamente ven un lado de las cosas, no ven los dos lados de las cosas, y justamente 
por eso tenemos los resultados que tenemos; yo apelo a ustedes a que vean no promesas, sino 22 años 
de Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el sector agroalimentario, vean esos resultados. 
 
Hablando de granos básicos, esa es la misma ilusión que nos vendieron Luis Téllez y Santiago Levi y 
Carlos Salinas de Gortari, de que para qué nos dedicamos a producir granos básicos si podemos producir 
espárragos, exportarlos y tener más ingresos. 
 
Pero, en qué cabeza cabe dejar de considerar que el sector de granos básicos es estratégico para una 
nación, no es una mercancía, es un asunto de seguridad nacional; por qué nos pega tanto una elección 
como la de Estados Unidos, por la excesiva dependencia que tenemos de un solo país, la dependencia es 
vulnerabilidad, es debilidad, es postración, es pérdida de soberanía, es pérdida de libertad. 
 
Y el TLECAN ha promovido dependencia alimentaria. De ser un país autosuficiente somos un país 
dependiente alimentariamente; de ser un país centro de origen y diversificación de maíz, hoy somos el 
primer país importador de maíz en el mundo, desplazamos a Japón, gracias al TLECAN, nada más piensan 
en un lado, no lo piensan en los dos lados 
 
¿Y, qué les parece que hoy estamos importando 12 millones de toneladas, cuando se firmó el TLCAN?, el 
dólar estaba a 3.30 pesos por dólar, le quitaron en el camino tres ceros, y hoy está a 21.48.  
 
No se le hace que vamos a tener que sacar dólares, no sé de dónde, los que nos mandan nuestros paisanos 
que expulsamos por falta de oportunidades aquí, ¿con esas remesas vamos a pagar los alimentos que 
vamos a tener que importar con dólares de 21.48?, no de 13 pesos cuando empezó esta administración, 
ni de 3.30 cuando se inició el Tratado de Libre Comercio América del Norte. 
 
¿De dónde va a haber las divisas?, cuando tenemos una deuda creciente, más del 50% del PIB, y cuando 
están recortando el presupuesto para el campo y para el sector social, y para la infraestructura, para pagar 
la deuda que se ha incrementado de 38 a 50% puntos del PIB, y cómo va a repercutir la importación de 
alimentos caros en la canasta alimentaria de la población, cuando no se generan  los empleos, cuando 
está contenido el salario, y cuando no hay crecimiento económico. 
 
 
Entonces, ustedes Senadores no tienen que ver nada más lo que les interesa a los exportadores; les debe 
interesar el interés nacional, y más que el interés de un sector productivo, en particular, de un producto en 
particular, la seguridad nacional, la viabilidad de este país como país soberano y con posibilidades de, de 
tener desarrollo. 
 
¿De qué ha servido 22 años del TLCAN y los programas gubernamentales?, hoy hay más dependencia 
alimentaria, hay más pobreza, hay más desigualdad. Dígame usted. 
 
Ya le dije, el Producto Interno Bruto del Sector Agroalimentario en 22 años, y, ahorita no hagan la trampa 
de  decir que la balanza comercial agroalimentaria es superavitaria, hoy, 22 años, bueno, yo hablo de 
períodos, 22 años; dígame usted ¿cuál es la balanza comercial agroalimentaria en 22 años, y yo se lo digo, 
déficit acumulado, 61 mil millones de dólares; déficit promedio anual de la balanza comercial 
agroalimentaria 2,800 millones; crecimiento 1.8 promedio anual; crecimiento per cápita del sector 
agroalimentario 0.3%. 
 
¿Por qué cree que hay pobreza y desigualdad? 
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Y, ¿por qué cree que hay violencia organizada en Michoacán?, ¿y por qué hay tanta migración en 
Michoacán?  
 
Esos son los datos y esos son los resultados, y hay que ver también los costos de las agroexportaciones, 
entonces, lo que les estamos diciendo dónde está la evaluación de 22 años del TELECAM, ese debería 
ser el punto de partida para evaluar si vale la pena o no vale la pena seguir por la misma ruta, porque 
incluso saben que el Tratado Transpacífico tienen ya la vergüenza de ya no llamarle el libre comercio, 
porque el libre comercio está desacreditado, ya no le llaman Tratado, le llaman Asociación Transpacífica 
de Cooperación Económica Estratégica, porque ya nadie se traga el libre comercio en el mundo, los únicos 
que lo manejan y siguen eso son los beneficiarios.  
 
 
 
 

(Sigue 16ª. Parte)
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¿Quiénes son los beneficiarios? Las grandes corporaciones agroalimentarias.  
 
Entonces, hemos tenido importaciones crecientes de trigo, de sorgo, de arroz, de frijol, de soya, de 
cárnicos, de lácteos.  
 
¿Por qué si los granos básicos no son estratégicos? Porque Estados Unidos sigue siendo el centro principal 
de producción de granos básicos, ya debería de estarlo importando lo de Brasil y de Argentina, o de 
Ucrania, y producir toda la agricultura en berries y en espárragos.  
 
Yo les apelo, señor, usted es de Tamaulipas, sorgo de Tamaulipas, conocemos bien Tamaulipas, Senador 
Manuel Cavazos Lerma, es el momento de pensar las cosas de manera diferente porque el mundo está 
cambiando y la opción no es entre globalización y aislamiento, la opción es entre esta globalización 
neoliberal que ha servido para unos cuantos, en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, u otro tipo de 
globalización que tenga como centro el derecho al desarrollo de los pueblos, el derecho al bienestar de la 
gente, el respeto a los derechos humanos, el respeto al medio ambiente, así que no pongan falsas 
disyuntivas, no es entre globalización y aislamiento, es entre la globalización neoliberal a servicio de una 
minoría de grandes corporaciones y otra globalización al servicio de la cooperación para el desarrollo.  
 
Les pido, entonces, Senadores, que vean los dos lados de la moneda, no solamente un  lado, vean que el 
sector agroalimentario no solamente son mercancías para exportar, no solamente sean divisas para 
exportar, también está el lado de la importación, pero más que eso, cinco millones de gentes viven de los 
granos básicos. 
 
¿Y saben cuánta gente vive en el campo? Mucho más que la que vivía en 1994.  
 
Hoy el INEGI está planteando revisar cuál es, qué consideran población rural, los que viven en poblaciones 
de 15 mil habitantes, no de 2 mil 500, con eso más del 30% de la población sería rural.  
 
Se le ha dado la espalda al campo en estos 22 años y los subsidios agrícolas solamente han servido para 
la desigualdad, porque se ha concentrado en una minoría de unidades de producción y han servido también 
para el clientelismo electoral y para desincentivar la cultura del trabajo.  
 
Muchas gracias, Senador Lerma.  
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: Para alusiones personales me han solicitado la palabra el Senador 
Ascención Orihuela, y también nos han solicitado la palabra don José Enrique López López, y anuncio la 
incorporación a este panel de don Benjamín Grayeb Ruiz, quien estaba pendiente y a quien también lo 
tenemos en lista de espera.  
 
El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Creo que es muy importante lo que se planteó en este 
panel, estamos para escuchar a todos y para analizar las propuestas de todos. 
 
Yo no tengo a la mano la evolución de las cifras de cómo ha ido el TLC en más de 20 años que tiene de 
vigencia, pero entonces hoy que el sector se manifiesta como un sector fuerte, que la da ingresos al país, 
que tiene una balanza positiva, ¿hay que abandonar la ruta? Me pregunto, es una pregunta.  
 
Segundo, me queda claro que para México la producción de maíz y de maíz en condiciones de consumo 
humano, no de consumo forrajero, es fundamental y planteamos que debemos seguir impulsando las 
políticas públicas que fortalezcan esto como lo planteó la representación de CNC.  
 
Para nosotros lo importante es escuchar sus comentarios, sus pronunciamientos y discutir posteriormente 
con las propias instituciones del gobierno qué es lo más conveniente.  
 
Muchas gracias.  
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El Senador Manuel Cavazos Lerma: Sólo para no seguir abundando en ese tema, porque ha sido 
reiterativo, les informamos que este es el cuarto foro y que en el  segundo foro el tema fue precisamente 
la evaluación de 22 años de libre comercio, y después de escuchar a muchas voces escuchamos a los 
académicos y el CIDE nos entregó un documento que hace una evaluación científica, analítica de los 
efectos del Tratado de Libre Comercio en la Economía Nacional, o mejor dicho, de los tratados de libre 
comercio, porque tenemos 12 con 46 países, pero centrado en el Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos y el Canadá.  
 
Tiene la palabra, como anunciamos, el señor José Enrique López López, de la Asociación Mexicana de 
Engordadores de Ganado Bovino. 
 
El Sr. José Enrique López López: Preguntaba usted en la mesa cómo estaba en este instante la 
ganadería.  
 
Fíjese que hace dos años exportamos 1 millón 300 mil cabezas a Estados Unidos, bienvenido señor 
Senador, y en este instante el precio en Estados Unidos cayó abruptamente, estamos exportando si acaso 
en este año 650 mil cabezas, la mitad, por poner todos los huevos en una sola canasta, eso nos dice que 
debemos diversificar nuestro mercado.  
 
Por su origen, señor Senador, en Tamaulipas el rastro TIF y empacadora de Aldama está cerrado,  
 
Por el origen del Senador Orihuela el rastro TIF y empacadora de Morelia está cerrado. 
 
Bien, tenemos que buscar alternativas para que el ganado de Tamaulipas y el ganado de Michoacán se 
procesen, entren al valor agregado y le generemos riqueza a esos ganaderos que buscan, además, otras 
alternativas, no sólo exportarlo, sino integrarse.  
 
Déjeme buscar cómo incorporar un poco de comentario a esta segunda intervención.  
 
Hay programas en la SAGARPA muy importantes, el PROGRAM productivo, recuperación de praderas, o 
sus ganaderos, sustentabilidad, pero a unos les tocan, alguno otro a otro, pero siempre a distintos 
productores, garbanzos de a libra, carabinazos de a peso, pero qué tal si diseñáramos programas 
estratégicos integrales, que era lo que propusimos en nuestra intervención, para ello un ejemplo, y ahí pido, 
por favor, su atención señores Senadores.  
 
Ejemplo.  
 
FIRA y la Coordinación General de Ganadería implementaron en Veracruz y en Tamaulipas un modelo 
piloto donde eligieron a 250 ganaderos y les pusieron asesores de tiempo completo por un año y medio 
con 23 mil vientres, y se elevó la productividad de 44% a 67%, 23% en año y medio, el costo por vientre 
fue de 500 pesos al año. 
 
 
 

(Sigue 17ª parte)
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Si multiplicamos el 23% de incremento en la productividad, son 2 mil 800 pesos de ingreso más para el 
ganadero, réstenle los 500 pesos de costo, son 2 mil 300 pesos de ganancia para el ganadero. 
 
Señores, aplaudamos este modelo y detonémoslo en el país, 500 pesos de costo de este modelo de 
capacitación, asistencia técnica, me huelen como al PROAM, más o menos. Señores, aplaudámoslos e 
integrémoslo, ahora sí detonémoslo y copiémoslo en caprinos, ovinos, porcicultura, bovinos leche, está el 
remedio y el trapito,  no sigamos dando programas y cheques de a peso erráticos, carabinazos, integremos 
programas como esto, y tenemos posibilidad de elevar la productividad tal y cuales reflejé en mi 
intervención.   
 
Con eso podemos llegar a ser un país, sí, exportador de carne, autosustentable, y olvidémonos de 
depender del petróleo, generador, como dijo Víctor, de mano de obra de calidad, estabilidad en el campo, 
que es lo que nos hace falta ahorita.   
 
Nuestro amigo Trump seguro sí nos va a regresar a nuestros hermanos que están trabajando en Estados 
Unidos, démosles empleo a nuestros hermanos, tenemos la gran oportunidad.  
 
Éste es un modelo detonante que estoy a la orden, señor Senador, para traérselos, explicárselos a sus 
asesores y qué gusto intervenir con usted. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Le agradecemos mucho, y como anunciábamos en la 
secuencias de quienes solicitaron la palabra, tenemos ahora la participación de Don Benjamín Grayeb 
Ruíz, quien es Presidente del Consejo Nacional Agropecuario. 
 
Bienvenido Don Benjamín. 
 
El C. Benjamín Grayeb Ruíz: Gracias Senador. 
 
Una disculpa por llegar corriendo, pero teníamos una reunión con el tema del presupuesto, que como dijo 
Víctor, nos pegó y nos pegó fuerte, estamos caminando en eso. 
 
Senadores, muchas gracias por esta oportunidad. Pocas veces tiene uno la oportunidad de estar en una 
reunión donde todos los que hablan tienen la razón y donde estoy de acuerdo prácticamente con todos, 
con Enrique, con Víctor, qué gusto saludarte, mi querido Víctor. 
 
Yo traigo una presentación de cuáles son los resultados para el sector agroalimentario en el TPP y cuáles 
son los datos que arrojan, los datos duros que ahorita estaban hablando, tanto Víctor como el Senador 
Orihuela, que no los traía. Yo sí los traigo, afortunadamente para eso me trajeron, y verán cómo conforme 
yo vaya dando la presentación, van a tener la razón todos los que han hablado, to dos los que han hablado 
tienen la razón.  
 
Yo creo que nos ha ido bien con los tratados de libre comercio, yo creo que hay una deuda pendiente muy 
grande, principalmente con los productores de granos, con Víctor concuerdo completamente, no podemos 
depender tantísimo de las importaciones, simplemente nada más somos superavitarios en maíz blanco, y 
todos los demás los importamos. Y la base de la alimentación de este país son los granos, con el maíz 
blanco hacemos tortillas, tamales y muchas cosas, y el maíz amarillo y todos los demás granos, son la 
base de todo nuestro ato pecuario, todo, incluyendo ya peces. 
 
Entonces sí queda una asignatura pendiente. ¿Quién soy yo, para que me conozcan ustedes? Empezaré 
por ahí. 
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Mi nombre es Benjamín Grayeb Ruíz, soy Presidente del Consejo Nacional Agropecuario, desde hace 
prácticamente 4 años, soy productor primario, soy productor de aguacate, mediano, no grande, ni mucho 
menos. Y como  Víctor lo sabe, y todos lo saben, el único objetivo mío de estar en el Consejo Nacional 
Agropecuario, es defender a los productores de este país, ésa es mi meta. Y ése soy yo. 
 
¿El Consejo Nacional Agropecuario qué representa? El 75% del Producto Interno Bruto del campo m 
mexicano, el 80% de las exportaciones, y todos están dentro del Consejo Nacional Agropecuario.  Llevamos 
una muy estrecha relación con todas las organizaciones del campo, como la  Confederación Nacional 
Campesina, como de los propietarios rurales, que aquí también está Lalo Orihuela, su Presidente, con la 
misma NEC, que somos hermanos, así lo siento yo, con el AMSDA. Entonces, en todos esos organismos 
que yo les estoy diciendo, estamos representados el 99% del campo mexicano.  
 
Y vean estos datos tan importantes. La población, que decía Víctor, que vive en áreas rurales, somos el 
25% de la población de este país, somos 27 millones los que vivimos ahí, y generamos el 15% de los 
empleos formales. 
 
El sector agroalimentario representa poco más del 8% de la economía, no obstante los organismos 
internacionales señalan que la contribución del agro es superior. 
 
Aquí están las exportaciones, las exportaciones primarias en el año 2015 representaban un 3.4%; las 
agroindustriales un 3.6%, y el total del sector agroalimentario un 7%. 
 
Fíjense en ésta, qué dato tan importante. La participación del PIB agroalimentario en la economía nacional 
base 2015, nos convertimos ya en la tercer fuente generadora de divisas de este país. Estamos tan sólo 
atrás de la industria automotriz y de la electrónica, dejamos a las tradicionales de este país, que es la 
petrolera, que es el turismo, y lo más importante, que son las remesas, aún con el tipo de cambio que nos 
está pegando durísimo también, como dijo  Víctor, porque prácticamente todos los insumos que vienen son 
de importación, no producimos realmente nada. 
 
¿Qué quieren decir estos números? Pues que nos hemos beneficiado con las exportaciones, 
definitivamente. 
 
Fíjense nada más estos números también interesantes, a nivel mundial ya tenemos el décimo tercer lugar 
en producción de alimentos, estamos por alcanzar el décimo segundo, antes de que termine este sexenio, 
vamos a estar en el undécimo, y créanme, estoy convencido que antes de 20 años, vamos a ser el décimo 
productor de alimentos de este planeta, puedes decir es mucho o es poco. Vean nada más quién está 
arriba de nosotros, arriba de esos 10, arriba de ese top ten al que estamos cerca de alcanzar, está China, 
están los Estados Unidos, está la India, está toda la Unión Europea. O sea, quiere decir que algo estamos 
haciendo bien. 
 
Aquí están nuestros productos Premium, somos el principal productos y por lo tanto exportador de 
aguacate, de tequilas y de berries, y productor de maíz, aunque no exportador, porque normalmente es 
para consumo doméstico. 
 
Aquí hay que hacer equitativo todo esto, estoy de acuerdo, pero hay muchos de esos productos, créanmelo, 
en los que la riqueza se reparte de manera mucho  muy importante y mucho  muy equitativa, es el caso de 
los aguacates, es el caso de las berries, porque no nada más se benefician productores grandes de esto. 
 
Déjenme hablarles un poco del aguacate. Yo fui presidente de los aguacateros hasta el 2006. En este 
momento la organización tiene 15 mil productores, y los 15 mil exportamos, todos exportamos y los 
beneficios son para todos.  El 80% de esos productores es menos de 5 hectáreas, eso es lo que tenemos 
que hacer, reflejar eso en los demás productos, porque algunos otros, es verdad, como lo dice Víctor, están 
en algunas manos. 
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No puedo estar más de acuerdo con él, en que hemos olvidado el tema de los granos, estamos 
dependiendo muchísimo y no es sano depender, porque puede no haber la disponibilidad más adelante. 
Ya pasó en Rusia, hubo una helada en Rusia, y cerraron las exportaciones de trigo hacia el mundo. 
 
En Vietnam igual, hubo una catástrofe climática, Vietnam es uno de los grandes productores de arroz, que 
está incluido dentro del TPP, pero que también tengo que aceptar que la Secretaría de  Economía nos ha 
estado cuidando, más que ninguna otra. Tenemos ahorita un Secretario que nos escucha, con el cual 
trabajamos de una manera muy cercana.  
 
¿De qué manera trabaja el Consejo Nacional Agropecuario en los Tratados de Libre Comercio? Yo los he 
defendido a ultranza, antes de ser Presidente del Consejo Nacional Agropecuario, fui Vicepresidente de 
Comercio Exterior, y el ex Presidente  Calderón, nunca vio al campo como una prioridad para él, y nos pasó 
por encima, nos pasó por encima y firmó un Tratado de Libre Comercio con Perú, que al día de hoy puso 
en riesgo muchas de nuestras industrias, y una de ellas inclusive tiene sufriendo muchos años, como es el 
chile, en Zacatecas, porque permitió la entrada de allá.  
 
 
 
 

(Sigue 18ª. Parte) Martha P.
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Afortunadamente nuestras autoridades sanitarias se fajaron, pero yo lo he defendido a ultranza, ¿cómo 

funciona esto dentro del Consejo Nacional Agropecuario? 

 

Cada que se firma un Tratado de Libre Comercio entre dos países hay una lista de cada uno de esos países 

de cuestiones ofensivas y defensivas, ¿qué quiere decir eso? Las que tú quieres exportar y las que te 

perjudican si importas. Nosotros las revisamos en el Consejo Nacional Agropecuario una por una, y con 

los números que les digo que nosotros tenemos de representatividad la pasamos a nuestra membresía, y 

donde no tenemos ninguna objeción vamos avanzando. 

 

Les pongo un ejemplo, el que nos exporten a nosotros kiwis, pues no producimos kiwis, al contrario, 

beneficia a nuestra población que entren kiwis de otro lado porque van a poner a competir a los kiwis de 

Nueva Zelanda con los de Chile, ahí vamos avanzando, primero, en lo que no tenemos ningún problema. 

 

Después en lo que tiene algún problema, tenemos productos altamente sensibles, el maíz es uno de ellos, 

los lácteos son otro de ellos, entonces normalmente ahí nosotros no transitamos, en algunos sí cedemos 

un poco tratando de ganar en algunos otros lados. Con Brasil nuestras sensibilidades fueron nulas, 

Senadores, y aprovechando que estoy aquí, pues sí les comento que con Brasil no vamos a transitar 

absolutamente ninguna sensibilidad porque nosotros sabemos cómo se manejan los brasileños, disculpen 

que aproveche aquí el tema y el foro para comentárselos. 

 

Entonces todos estos productos, en todos estos productos somos campeones, cada vez estamos 

exportando más, no nada más se benefician unos cuantos, ojalá se beneficiaran más, pero en el tema del 

aguacate ya les dijo que hay muchos, a parte déjenme decirles algo. El precio del mercado doméstico es 

proporcional al precio de las exportaciones por dos cosas: uno, se desahoga el mercado, mientras más 

exportemos el mercado se desahoga, estamos mandando volúmenes a algunas otras partes, concuerdo 

completamente con Víctor, no podemos depender tanto de Estados Unidos, o sea, cada que le pase algo 

a Estados Unidos es un gran problema para nosotros, tenemos que diversificar mercados, y este TPP yo 

creo que es una buena oportunidad. 

 

¿Cómo transitamos dentro del TPP? El TPP es el Tratado de Libre Comercio más complicado que haya 

visto yo en mi vida, y los he visto todos, ¿eh? En mi carácter de presidente de los aguacateros nos tocó 

ver el tema del Nafta, del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que a la larga fue benéfica, 

pero que sí quedó una deuda muy grande, mucho muy grande en los productos sensibles, que fueron otras 

vez los granos, que fue el huevo y que se desgravaron a 10 o a 14 años, pero no hicimos la tarea ni los 

productores, pero tampoco el gobierno. 

 

Porque a mí si me avisas que en 14 años vas a permitir la entrada de aguacates a México, pues tal vez yo 

sí me tenga que preparar porque ya me avisaste, pero si yo no sé hacer aguacates, Senadores, más que 

aguacates, digo, pues tienes que enseñarme… qué otra cosa puedo hacer, y no se dio. La balanza es 

buena, yo creo que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha sido magnífico, los números lo 

indican. 

 

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos nos permitió a nosotros los aguacateros exportar allá y 

a muchos otros productos. Estamos hablando aquí del Tratado de Libre Comercio, del TPP y de Estados 

Unidos, pero también déjenme voltear un poquito hacia el mercado doméstico y cómo nos ha ayudado 

también estos Tratados de Libre Comercio. 
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Hoy ya no dependemos tanto de las importaciones para alimentar a nuestra gente, los números siguen 

siendo no los recomendables, la FAO dice que necesitamos producir un 75%, en este momento estamos 

en un 56, 57 porque lo hemos venido revirtiendo. Somos autosuficientes en frutas, somos autosuficientes 

en verduras, somos autosuficientes en carne de bovino, aquí está Enrique que no me dejará mentir, somos 

autosuficientes en comida procesada, entonces sí vamos avanzando, pero sí tenemos grandes problemas, 

y nuestro gran problema es la base de nuestra alimentación, los granos. 

 

Siempre que nosotros hemos avanzado y firmado un Tratado de Libre Comercio, el último que se firmó en 

la Alianza del Pacífico quedamos tan complacidos de cómo fue el trato de la Secretaría de Economía, el 

gobierno, que nosotros fuimos de testigos, esto, créanme, jamás había pasado con ningún gobierno de 

ningún color. 

 

Aquí están las exportaciones, las exportaciones agroalimentarias han usado un gran dinamismo a partir de 

la puesta en marcha del TLCAN. Aquí está, Senador, se la voy a dejar, cómo han ido creciendo nuestras 

exportaciones hasta convertirse en uno de los motores de la economía de este país, con todo respeto para 

todos los demás, cuando antes el campo era visto como una carga, como un gasto para el erario, hoy no, 

hoy estamos produciendo afuera y adentro. 

 

Aquí no concuerdo más con Víctor, no puedo concordar más, ahí están los números y esos son clarísimos. 

¿Tenemos una balanza superavitaria? Sí, y va para más, yo la veo para más. Pero si nos vamos para atrás 

se fue corto Víctor, para mí son 100 años, yo me metí adentro de los números y creo que desde el porfiriato, 

fíjense nada más, desde el porfiriato no exportábamos más alimentos de los que importábamos, y eso por 

el impulso que se le dio al henequén y a muchas otras cosas. 

 

Otro dato importante, las exportaciones. Las exportaciones del país decrecieron en un 5%, las 

exportaciones agroalimentarias crecieron en un 10%, pero son otra vez pocos productos, hay que seguir 

exportando más y hay que seguir apostando más. 

 

Aquí está qué es lo que hemos hecho con el TPP. Hemos trabajado bien con el gobierno federal obteniendo 

balanzas positivas para los distintos sectores en negociaciones internacionales importantes más recientes. 

La verdad, y se los digo, los que me conocen a mí, a mí no me gusta dar muchos guayabazos, pero como 

hemos trabajado con el Secretario Guajardo y con el Subsecretario de Rosenzweig, que desgraciadamente 

extraño yo y voy a extrañar muchísimo, y fíjense que el Subsecretario de Rosenzweig venía de la 

administración anterior, hemos caminado muy bien. 

 

Con el Tratado de Libre Comercio con Perú teníamos trabajando 6 años, y un día nos dice el Secretario de 

Economía, Bruno Ferrari, que por instrucciones del Presidente de la República todas las negociaciones 

que habíamos hecho con la Secretaría de Economía y con el Ejecutivo se borraba y que se iba a permitir 

la entrada de inmediato de todos los productos, ahora no es así, no es así. 

 

Hay un compromiso tanto, y saludo aquí a Raúl también, que es mi interlocutor ahí, perdón, el interruptor 

de comercio exterior del Consejo Nacional Agropecuario, hay un compromiso, que hasta el día de hoy se 

ha cumplido, de parte de los dos Secretarios, de que no se va a firmar absolutamente ni una fracción 

arancelaria en la que no estemos de acuerdo nosotros como consejo, y al día de hoy ha sido. 

 

Se han trabajado muchos años, aquí están algunas de nuestras sensibilidades. En la importancia 

económica del TPP, pues también se abren nuevos mercados: Australia, Brunéi, Malasia, Nueva Zelanda, 
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Singapur y Vietnam. Ahorita el nuevo presidente electo de Estados Unidos está cuestionando la firma del 

TPP, inclusive está cuestionando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 

 

Señores Senadores, señores mexicanos, si el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se cierra 

nuestro país la va a pasar muy negra, mucho muy negra, ¿por qué? Porque muchas de las fábricas, de los 

principales productos que exportamos están aquí. 

 

Imagínense nada más, y les voy a tocar un tema aparte, al menos el aguacate sería catastrófico. Si a 

nosotros nos ponen un arancel y beneficia los demás, a los demás países, la bonanza del aguacate, que 

es uno de los principales exportadores México del mundo, y Estados Unidos… país,  va a tener una crisis 

mucho muy severa afectando a todos los productores, esos que les dije, y a toda la gente que trabaja ahí. 

 

¿Qué me queda claro? Que algo va hacer el presidente, el ahora Presidente Trump, eso lo va a hacer 

porque fue uno de sus ejes de su política, no al TPP y no al TLCAN o la revisión del TLCAN. Aquí va a 

depender de varias cosas, y ahorita lo acabo yo de comentar en el foro del Consejo Coordinador 

Empresarial, hay que ver qué está en nuestras manos y qué no está en nuestras manos, ¿qué podemos 

hacer y qué no podemos hacer? 

 

¿Pudimos influir en la elección de Estados Unidos? No, ¿verdad? Ahí está y fue electo presidente. 

 

¿Podemos influir en las decisiones que él tome con respecto al TLCAN y al TPP? No podemos, lo que sí 

podemos hacer es prepararnos, Senadores, eso sí tenemos que hacerlo, ¿cómo? Tenemos que estar 

unidos, tenemos que estar unidos todos los productores, los pequeños, los medianos, los grandes, y el 

gobierno para la defensa, algo va hacer, señores. 

 

 

(Sigue 19ª parte)
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Imagínense nada más dónde.   
 
La industria automotriz es la cuarta del mundo aquí en México, saben la cantidad de empleados que tiene 
la industria automotriz aquí en México, podrán decir que ustedes son transnacionales, saben la cantidad 
de productos, de refacciones mexicanas que van dentro de un carro de esos.  
 
Imagínense donde este señor le ponga un 40% de arancel. O sea, tenemos que defenderlo, definitivamente 
tenemos que defenderlo, pero sí debemos de cuidar mucho más las asignaturas pendientes que tenemos.  
 
No se ha cuidado el sector granos, con la importancia que esto tiene, porque como les digo, puede ser 
caso de que ni con dinero podamos comprarlo de otro lado, somos el principal importador de maíz amarillo 
en el mundo, lo dijo Víctor, es la verdad, y no nada más de eso, importamos el 9% de las oleaginosas, 
importamos sorgo, importamos soya, importamos todos los granos y tenemos que voltear a ver a eso.  
 
La que sigue, por favor.  
 
Bueno, aquí está todo el trabajo que se hizo, digo, sería una pena, sería una pena que el TPP no llegue a 
firmarse.  
 
Yo considero, nosotros como sector, ya ganamos desde antes del TPP. ¿Por qué? Porque la mayoría de 
los países realmente no son muy atractivos para nosotros para la exportación, o sea, no somos 
complementarios, pero hay varios que sí, uno de ellos Japón, con Japón en las negociaciones, y también 
reconocérselo al Ejecutivo, Japón pone en la mesa su sector agroalimentario, lo mismo que tenía con 
nosotros,  o sea, no ganábamos nada con que entrara Japón al TPP y nosotros sí teníamos el voto para 
aceptarlo.  
 
Entonces, nuestro gobierno se junta con nosotros, ni siquiera podemos pedir y rápidamente lo pedimos y 
al día de hoy que todavía no se firma el TPP ya logramos varias cosas: uno, podemos exportar carne de 
cerdo de todos los estados de la República hacia Japón.  
 
Segundo, teníamos un arancel mucho más alto del 20 y tantos por ciento, 25%, 26%, que es un famoso 
Gate Price, que no es otra cosa que un arancel, lo bajamos al 10%, obtuvimos cupos ya  en jugo de naranja 
y en varias de las cosas.  
 
Nosotros ya logramos algo ahí.  
 
A mí si me preguntan que el gobierno el nuestro tiene que firmar o debe de firmar el TPP, yo creo que sí, 
para darle la señal a los americanos  de que no nada más dependemos de ellos y que si ellos se van a ir, 
nosotros nos vamos a morir, necesitamos diversificar mercados, y aquí otra vez le estoy dando la razón a 
Víctor, de qué manera podemos diversificar mercados, pues haciendo tratados, tratados con las demás 
gentes. Esa es la verdad.  
 
La que sigue, por favor.  
 
Bueno, una atrás.  
 
Esa es.  
 
El acceso al mercado del sector alimentario TPP. El CNA se opuso a la postura agresiva de acceso a 
mercado de Nueva Zelanda, Australia y Perú, de acceso total a todos los productos agroalimentarios. Eso 
no lo vamos a permitir nunca, el consejo no lo va a permitir.  
 
¿Por qué? Porque la sanidad, la fitosanidad y la sanidad animal es un activo que tenemos nosotros los 
mexicanos y nos ha costado muchísimo, muchísimo cuidarlo. Eso no lo podemos permitir, se solicitó 
proteger las sensibilidades, ahí está cuáles fueron y todas fueron atendidas.  
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Y no nada más fueron atendidas, fueron consultadas con cada una de las organizaciones representativas 
de cada uno de los puntos que ven ustedes ahí, cárnico de res, papá, café, plátano, de todo hay 
organizaciones prácticamente, faltan muchas, y es uno de los grandes problemas, o sea, y lo hemos 
platicado también contigo, Víctor, o sea, no hay quien defienda la producción de coco, la producción de 
pepinos, de los mismos granos en el sureste, no lo hay.  
 
¿Qué es lo que hacemos en el Consejo? Pues platico con el que tengo. Ojalá tuviéramos más 
organizaciones dentro del sector productivo.  
 
La que sigue.  
 
Ya está, ya llevo demasiado, tiene razón.  
 
Yo aquí termino.  
 
Muchas gracias por su tiempo, me apasiona el tema, y repito, el único objetivo de estar yo dentro como 
Presidente del Consejo Nacional Agropecuario, es cuidar a los productores de este país y a los mexicanos.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchísimas gracias, don Benjamín Grayeb Ruiz.  
 
Y ahora tenemos la presentación de don Juan González García.  
 
Tenemos un listado de oradores, lo incluyo inmediatamente después, pero si usted gusta, adelante.  
 
El Senador Manuel Bartlett Díaz:  Lo que me dijo usted son las reglas, al fin eso está súper arreglado 
desde antes, pero en fin.  
 
Le puedo hacer una pregunta, si no yo respeto las reglas eh.  
 
Tú me dices.  
 
Perdón que viole yo la regla.  
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: No importa que sea yo un violador. Bienvenido.  
 
El Senador Manuel Bartlett Díaz: Yo le quiero preguntar muy brevemente.  
 
Usted está de acuerdo en que no podemos depender de los Estados Unidos a ese grado. Lo oí.  
 
Usted está de acuerdo en muchas de los problemas que genera el TPP y, sin embargo está usted de 
acuerdo en el TPP, dice usted que hay cosas que podemos hacer y otras que no.  
 
Eso es muy importante en esas discusiones.  
 
Estamos enfrentándonos a una  decisión absolutamente autoritaria, aquí es en estos foros, pues venimos 
a conocernos y a platicarnos socialmente, porque a final de cuentas si nosotros entendemos que no se le 
puede quitar un pelo al TPP, pues entonces el foro es un poco …, a no ser que lo hiciéramos real.  
 
Yo creo que sí se puede  hacer mucho.   
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Usted dijo, a final de cuentas, no vamos a permitir X. Muy bien, entonces sí se puede, sí se puede entonces, 
si el TPP nos hace daño, y los mexicanos y las organizaciones consideran que determinadas cosas no 
pueden permitirse, pues lo debemos de hacer les guste o no les gusté, esté esto autoritariamente señalado 
o no, porque si no ya estaríamos condenados a la desaparición.  
 
Entonces ahí sí estos elementos deben de analizarse.  
  
Ustedes … contra la dependencia, el TPP es la dependencia de todo.  
 
Usted dice: “No vamos a aceptar esto”. Muy bien, yo digo.  
 
Entonces, los mexicanos no sabemos por qué quedarnos quietos a lo que nos recetaron ya, porque si no 
estos foros, pues ya no sabemos para qué, me dio mucho gusto conocerlo u oírlos, desde luego y a los 
demás, vamos  a pensar que estos foros tienen un objetivo que es decir lo que le conviene a México o no, 
haya o no firmado Peña Nieto el Tratado, eso no nos debe de importar. El Senado tiene que conocer cuáles 
son las desventajas graves para la subsistencia de este país y para la soberanía de este país, que sirva 
esto para analizarlo.  
 
Ya después vemos y qué tanto podemos, pero si no podemos, entonces ya perdimos el país. Ya no existe 
México, y usted que tiene organizaciones, no lo voy a permitir, por eso me gustó mucho su planteamiento, 
qué no vamos a permitir en esta imposición de un Tratado en el que no hemos participado los mexicanos.  
 
Muchas gracias, gracias Presidente por este permiso que me dio usted.  
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: Para alusiones personales nos solicita la palabra el señor Grayeb, 
adelante.  
 
El Presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Benjamín Grayeb Ruiz: No, no nos hace daño en 
todo, si algo hiciera daño a los productores yo no permitiría, Senador Bartlett, de ninguna manera, lo 
comenté desde ahorita.  
 
Caminamos bien, cuidamos nuestras sensibilidades y si nosotros estamos  diciendo que vamos con eso 
es porque vemos una oportunidad y ya se las dije cuál era, pero no, de ninguna manera, sin perjudicar en 
algo o perjudicar a alguien que me lo hubiera comentado, yo no lo pasaría, de ninguna manera.  
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchísimas gracias.  
 
Como habíamos anunciado, se incorpora don Juan González García, quien es profesor de la Universidad 
de Colima y tiene su presentación sobre medidas sanitarias y fitosanitarias que están incluidas en este 
segmento de la discusión.  
 
 El Profesor Juan González García: Perdón. Buenas tardes a todos.  
 
Me disculpo de antemano, porque no tuve tiempo para preparar en power paint o … la presentación, la 
cual, además le anticipo que iba a ser muy concreta, porque en efecto, muchos de los tópicos relevantes 
del Tratado, de alguna manera  parecería que están poco abiertos a la renegociación, porque en los 
términos en los que se pactó su posible vigencia, pues están muy estrictos y, sobre todo, que ahora como 
ya se ha comentado aquí, dependen en gran medida de la parte de Estados Unidos, en tanto a su 
ratificación o no, y si es no, pues prácticamente nos estaríamos olvidando de este proyecto. 
 
 
 
 
 

(Sigue 20ª parte)
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Bien, básicamente, reitero mi disculpa, está ponencia tiene como objetivo formular algunas propuestas que 
permitan a México abonar en favor del cumplimiento del objetivo de favorecer el comercio sin trabas, en el 
caso particular del sector agropecuario de barreras no arancelarias, particularmente en el tema de esta 
mesa que es sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. 
 
Derivado de su posible participación en la entrada en vigor del TPP, como dije, a partir de 2018. 
 
Para cumplir con este objetivo que pretendo, estructuro el escrito en cinco pequeños apartados: 
 
Primero. Evolución del Comercio Internacional y perspectivas de mediano plazo. 
 
Segundo. Los acuerdos de MSF en el plano internacional. 
 
Tercero. Las exportaciones de México hacia los países del TPP que tal vez reduzca su presentación dado 
lo que ya he escuchado en las últimas dos presentaciones del capítulo MSF para el Comercio Agrícola en 
el marco del TPP, y las propuestas para hacer más eficiente, desde mi punto de vista, el Mecanismo MSF 
de México, con los países del TPP. 
 
Bien, termino con un apartado de conclusiones. 
 
¿Qué hay en relación con la evolución del Comercio Internacional? 
 
Obviamente como muchos de nosotros sabemos, el Comercio Internacional está muy vinculado con la 
producción mundial, y si el escenario de corto plazo 2016- 2018, es hacia una reducción y, más ahora, que 
se están actualizando los pronósticos del crecimiento del PIB, pues del comercio también va a estar en esa 
sintonía. 
 
Entonces, el siglo XXI enfrenta un escenario poco halagüeño para al intercambio de bienes y servicios, de 
acuerdo a la UNCTAD, en su último reporte de 2015 y a la Organización Mundial del Comercio, de este 
año, el comercio mundial enfrenta menor crecimiento y el cual es explicado por la poscrisis económica de 
2009 y la natural desaceleración del PIB mundial. 
 
Ello ha llevado al Comercio Internacional a registrar tasas de crecimiento menores incluso a las del PIB; 
adicionalmente, el menor dinamismo que registra China y la caída de su demanda internacional en materias 
primas, minerales y productos primarios, de acuerdo al buró de estadísticas del estado de China, ha 
acentuado aún más la caída del comercio mundial. 
 
El dato que se dio a conocer esta semana en China, es que las exportaciones se reducen en 3.2% y las 
importaciones de ese país están en el mismo porcentaje. 
 
Completa al cuadro depresivo el resurgimiento de medidas proteccionistas de los países, principalmente 
de los países desarrollados que, desincentivan los flujos comerciales, centrándose las medidas en los 
productos industriales y agrícolas. 
 
De hecho, de acuerdo con la OMS, la MSF ha obstaculizado el dinamismo del comercio internacional de 
productos primarios, no obstante la expansión, como ya vimos, que ha presentado este sector en la  escala 
internacional. 
 
De acuerdo con la UNCTAD, en otro estudio de este año, algo que podría favorecer el crecimiento del 
comercio agrícola, es el repunte que están teniendo los precios de los productos primarios a escala 
internacional que luego que entre 2009 y 2014 estuvieron deprimidos, parece mejorar con un incremento 
sostenido del 2.2 en este último año. 
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Aunque hay un moderado optimismo, los escenarios del 2020 y  hasta 2030, que está planteando, tanto la 
OCDE como para el caso del sector alimentario, la FAO, generan una expectativa de crecimiento 
moderado, pero creciente finalmente. 
 
Ya han aparecido a los volúmenes de los años previos a la crisis del 2009, y a los dos de los últimos 
incluyendo la actual. 
 
La esperanza sería que el comercio de bienes primarios se mantuviera por encima del de los bienes 
industriales. 
 
Ahora, las negociaciones internacionales sobre medidas SF, luego de establecida la OMS en 1994, los 
primeros acuerdos que la Comunidad Internacional tuvo, fueron los relacionados con el comercio agrícola, 
no abordado en la Ronda Uruguay. 
 
Si bien, entre 1986 y 1994, en el marco del GATT se avanzó, no fue sino hasta que se estableció la OMS 
en 1995 que se dieron estos acuerdos. 
 
La idea de dichos acuerdos eran las de favorecer el comercio de productos agrícolas, sobre todo para 
beneficiar el comercio de los países en vías de desarrollo. 
 
Si bien, la OMS se constituyó en el principal acuerdo comercial para reducir las barreras arancelarias. En 
muchos países desarrollados pronto se empezaron a presentar barreras no arancelarias, relacionadas con 
las medidas sanitarias y fitosanitarias que inhibieron el comercio internacional, particularmente en el 
comercio de productos agrícolas y primarios en general. 
 
En tal sentido, tanto la OMS como la UNCTAD y la misma Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, la CEPAL, se dieron a la tarea de trabajar en el primer acuerdo sobre MSF, a escala global. 
 
Efectivamente, en 1999, se dieron los primeros acuerdos en el seno de la UNCTAD y en 2003, en el marco 
de la OMS, y particularmente en el caso de los acuerdos agrícolas dentro de la Ronda Doha de la OMS. 
Estos permitieron dar cierta claridad al comercio agrícola. 
 
En 2003, la OMS dio a conocer el primer acuerdo SF, en el cual estableció el conjunto de acuerdos que 
dieron mayor certeza al comercio agrícola de los países subdesarrollados, definiendo a estas, es decir, a 
los acuerdos ASF, y como aquellas que comprenden todas las leyes, decretos, reglamentos, prescripciones 
y procedimientos pertinentes, con inclusión, entre otras cosas, de criterios relativos al producto final. 
 
Procesos y métodos de producción, procedimientos de prueba e inspección y aprobación y métodos de 
evaluación del riesgo pertinente, así como prescripciones en  materia de embalaje y etiquetado 
directamente relacionadas con la inocuidad de los alimentos. 
 
El primer acuerdo tuvo como objetivo que los países desarrollados dejarán de poner barreras no 
arancelarias relacionadas con este tipo de medidas que han obstruido hasta en un 40% el valor del 
Comercio Internacional Agrícola, de acuerdo a la OMS. 
 
En 2013, y luego de más de una década de negociaciones en el marco de la Ronda Doha, el Grupo Adoc 
de la OMS, logró concluir el primer acuerdo formal de MSF, en el que se estableció que la finalidad de 
dicho acuerdo era el de proteger la vida de los seres humanos, los animales y los vegetales, pero sobre 
todo, favorecer y dar claridad al comercio internacional de los productos primarios y dar una mayor 
participación en éste de los países menos desarrollados. Esto de acuerdo a la OMS. 
 
Finalmente, en diciembre de 2015 y en el marco de la Décima Reunión Ministerial de la OMS, realizada en 
Nairobi, se logró un acuerdo histórico sobre el comercio de productos agrícolas en el que se reafirmó el 
acuerdo de la OMS sobre SF y se eliminaron los subsidios al comercio agrícola, por parte de los países 
que los emplearan, en tanto mecanismo que impide un mayor flujo comercial de estos productos. 
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Este es el segundo punto. 
 
Las importaciones de México, a los países miembros del TPP, como ya sabemos fundamentalmente estos 
se concentran en el TLCAN en Estados Unidos y Canadá, y en Asia con Japón, prácticamente ahí está 
concentrado más del 80% del comercio, en general, y agrícola en particular, por lo tanto, los demás países 
tienen una menor participación, pero no por ello son desdeñables. Es importante visualizar sus 
posibilidades.  
 
 
 
 
 
 

(Sigue 21ª parte)
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Expongo esta parte muy rápido. El TPP, luego de diez años de negociaciones, la mayoría de ellas en 
secrecía, finalmente logró ser finalizado por los doce países que se incorporaron al proyecto del P4, 
conformado por Singapur, Chile, Austria y Nueva Zelanda, en 2004.  
 
En efecto, luego que en 2006 se formalizó su proyección con la incorporación de Brunei Darussalam, 
Malasia, Perú, Estados Unidos, Vietnam, Canadá, México y Japón, se pusieron de acuerdo sobres sus 
principios fundamentales para en octubre de 2015 concluir las negociaciones.  
 
Ahora sólo falta la parte legislativa, y en particular, es un gusto estar aquí, porque si no es aquí en donde 
se va a analizar a profundidad para que no nos pase como nos pasó con el TLCAN, que prácticamente fue 
impuesto e ipso facto, ahora cuando menos tenemos dos años, ya pasó uno, si es que finalmente el acuerdo 
llega a ratificarse, la mala noticia es que ya sólo nos queda uno.  
 
Decía, ahora sólo falta la parte legislativa, por lo que de ser aprobado sin observaciones o 
recomendaciones de los congresos legislativos de los doce países, probablemente entré en vigor en enero 
de 2018, sí, sólo si es aprobado por cuando menos seis de los doce participantes y se cumple que estos 
representen el 85% del comercio global del acuerdo.  
 
Esto quiere decir que si Japón o Estados Unidos no lo ratifican, el acuerdo podría no entrar en vigor.  
 
De ratificarse, entrará en vigor a los 60 días después de la notificación de dicha decisión.  
 
Para el caso de México, independientemente de que algunos de esos dos países no lo ratifiquen, la relación 
con dichos países es relevante, a grado tal de que representa, como yo creo que ya se ha dicho aquí, el 
72% del comercio global, y el 55% de la inversión extranjera directa proviene de estos países. Aunque, 
obviamente, entre el 70 y el 80% de la relación económica, particularmente es con los países del TLCAN 
y con Japón.  
 
Aún mejor, gracias al TLCAN México registra un superávit con los países del TPP, en una relación de hasta 
dos a uno, lo que es digno de destacarse, dado el crecimiento, el intercambio comercial ha tenido en los 
últimos 16 años, de acuerdo a datos de la Secretaría de Economía.  
 
Aunque hasta ahora la base del comercio con los países miembros del TPP no es el comercio agrícola, 
México dará un impulso especial a los siguientes productos: vehículos y autopartes, aeroespacial, 
dispositivos médicos, equipo electrónico, cosméticos, juguetes, tequila, mezcal y cerveza, aguacate, carne 
de res y cerdo, jarabe de agave y jugo de naranja, de acuerdo a la Secretaría de Economía.  
 
México abrirá sus fronteras a seis de los once países inmediatamente, luego de la entrada en vigor del 
acuerdo, y con los restantes cinco, lo hará de manera gradual en lapsos de entre 5, 12 y 16 años.  
 
Entre los productos que no gozarán de una apertura inmediata, están los lácteos, leches, mantequillas, 
quesos, el café, manzana, arroz, pequeña, el textil, el calzado y el azúcar que estuvo fuera.  
 
Penúltimo punto.- El capítulo MSF, en el marco del TPP. El acuerdo sobre MSF en el marco del TPP, estuvo 
en concordancia con los acuerdos alcanzados en el marco de la OMC, que narré al inicio de la UNTA y de 
la propia CEPAL. 
 
Que años antes ya habían logrado establecer un marco general para agilizar el comercio de productos 
agrícolas, y detener las medidas no arancelarias que afectaban a los países menos desarrollados.  
 
Hay un estudio de alguien, de apellido Gale Prin, que en 2013 realizó una investigación para analizar las 
causas de la aplicación de las medidas MSF, desde 2001 hasta 2013, y encontró que la mayoría de estas 
medidas las imponen los países desarrollados a los países menos desarrollado inhibiendo y/o destruyendo 
con ello el comercio internacional y yendo contra el espíritu con el que se firman muchos de los acuerdos.  
 



Comisión de Relaciones 
Exteriores. (Foro). 
11 de noviembre de 2016. 62 21ª parte rlo. 

 

En este sentido, el Acuerdo MSF del TPP, pretende brindar claridad, certeza, transparencia, objetividad, 
seguridad y tiempo de duración para la resolución de la posible aplicación de la MSF, así como acelerar la 
comunicación entre los países para evitar confrontaciones entre ellos.  
 
Dentro de los principales acuerdos MSF, en el TPP están los siguientes:  
 
Identificación y administración de riesgos.  
 
Informar sobre procesos de decisión.  
 
Asegurar que los comercializadores comprendan las reglas a seguir.  
 
Que las importaciones se hagan acorde a las reglas normales del comercio y que se realicen sin demora 
alguna las medidas de emergencia que se adopten.  
 
Se notificarán al país en cuestión a todas las partes.  
 
Se hará sobre bases científicas y en un plazo no mayor de seis meses, y hará público los resultados del 
proceso al país en cuestión, y notificará a todas las partes que lo solicite.  
 
También mejorar la información relacionada con las equivalencias o solicitudes de regionalización.  
 
Hacer auditorías en el corto y mediano plazo y que aseguren que los controles funcionen efectivamente.  
 
Y por último, el establecimiento del mecanismo de consultas entre gobiernos.  
 
Estos aspectos son fundamentales para dar certeza inicial al Acuerdo sobre MSF, en sus fases iniciales, 
pensando en su perfeccionamiento en el corto y mediano plazo y de cumplirse a cabalidad podría 
convertirse en un referente para dar mayor credibilidad a las políticas comerciales internacionales, que 
mediante los acuerdos comerciales internacionales ven en el comercio si entrabas un mecanismo para 
hacer salir a la economía internacional del marasmo en el que ha caído en los últimos años.  
 
Siguiente punto.  
 
¿Es posible a priori hacer más eficiente este mecanismo del TTP?  
 
Desde mi punto de vista, creo que habría que analizar más a profundidad estas pequeñas líneas que ahora 
leeré, son resultado de la lectura y análisis de este acuerdo.  
 
Pareciera que, dada las condiciones actuales del comercio internacional en donde los países desarrollados 
están cediendo un poco para incentivar el comercio internacional agrícola, los Acuerdos MSF parecen estar 
a doc a dichas condiciones, de hecho se acordaron tomando en cuenta la experiencia de los últimos 15 
años en que se avanzó para contar con reglas claras, para impedir la imposición arbitraria por parte, 
principalmente, de los países desarrollados.  
 
Sin embargo, precisamente porque marcarán la pauta y el rumbo a seguir ante su posible implementación, 
es preciso dotarlos de la operatividad y funcionalidad ágil y expedita para que se conviertan en un factor 
de armonización real de las reglamentaciones y no en un ente obstaculizador.  
 
En los siguientes puntos se propone la posibilidad de dar mayor certeza al proceso para la implementación.  
 
Primero.- Evaluaciones y/o medidas científicas. En el texto no se explica qué es eso. ¿Sí?  
 
Entonces, es preciso determina un listado de los procesos y procedimientos de evaluación y prueba que 
se realizarán.  
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Y ¿Quién será la instancia formal de su realización?  
 
¿Cuánto tiempo deberá de contemplarse para contar con los resultados?  
 
¿Serán estos resultados inapelables o podrán replicarse?  
 
La recomendación que yo hago es que se creara un organismo internacional de realización de pruebas 
para dar operatividad y celeridad a los procesos, siempre con los protocolos científicos, armonizados y 
contando con el equipo de tecnología de frontera, y personal experto.  
 
Se podrá contar con un sistema de pruebas y evaluaciones científicas que dé credibilidad al proceso.  
 
Segundo.- El tema de la información. Se requeriría la creación de un sistema… 
 
 

 
 

(Sigue 22ª. parte)
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…….pruebas y evaluaciones científicas que dé credibilidad al proceso. 
 
2.- El tema de la información. 
 
Se requeriría la creación de un sistema internacional de búsqueda y acopio de información en línea con 
acceso restringido únicamente a los responsables de la implementación de estos acuerdos. 
 
Este sistema deberá ser alimentado continuamente con todo el cúmulo de información que conforme a 
base de datos e información, disponibles para todos  los miembros, y no únicamente cuando enfrenten la 
aplicación de una medida SF, la divulgación y difusión de la información particularmente sobre la 
producción y comercio del sector primario. 
 
3.- La implementación de algunas MSF de emergencia. Éstas tendrían que contar con protocolos y con 
avisos previos o preliminares para que los países a los que se les apliquen cuenten con antecedentes 
previos y no contra-argumenten con o sin razón sobre la implementación a su comercio agrícola de alguna 
medida de emergencia; igualmente establecer claramente el mecanismo o procedimiento y los tiempos 
mínimos o máximos en los que se verificará la medida de emergencia. 
 
Por último, generar un  mecanismo alterno para la notificación del levantamiento de la medida y la 
reanudación del intercambio comercial. 
 
4.- Establecer el mecanismo para la comunicación entre  los gobiernos de tal manera de que cuando entre 
en vigencia el TPP, si es que finalmente llega a arrancar, será recomendable contar con una oficina de 
enlace intergubernamental para la coordinación que permita empatar las acciones que decidan aplicar  los 
gobiernos. 
 
Esta instancia de enlace deberá contar, asimismo, con una unidad de enlace nacional  y regional para 
brindar información y asesoría a los gobiernos, empresas y asociaciones de productores y exportadores 
en torno al estado que guarden los procesos relacionados con la aplicación de las medidas SF y no haya 
necesidad de hacer solicitud alguna ex profeso. 
 
5.- Contar con una dependencia de planeación, implementación y mejora de los procesos de los acuerdos 
MSF dentro del TPP  que crea un mecanismo para construir y documentar con evidencias el marco 
institucional de actuación del gobierno mexicano ante el proceso de aprendizaje del nuevo acuerdo 
comercial, y lo alimente continuamente para no perder ningún tipo de información que permita avanzar en 
la mejora continua implícito en el proceso e implementación de estos acuerdos. 
 
6.- Que no menos importante, construir la infraestructura físicas de recursos humanos y materiales que 
seguirán para darle operatividad y funcionalidad a este acuerdo MSF dentro del TPP. 
 
Desechar la idea de aprovechar o sobresaturar a diversas áreas del gobierno federal, que generalmente 
así sucede, responsabilizándole de nuevas actividades a su ya de por sí saturada agenda laboral. 
 
Finalmente, concluyo. 
 
La gran expectativa con la que hace un año concluyeron las negociaciones para dar vida al TPP, hoy se 
encuentran ante el inminente riesgo de su no continuidad; de no aprobarse el TPP en los tiempos señalados 
sería lamentable, es un esfuerzo de cualquier manera de 10 años, que serían desperdiciados.  
 
Pero, descartando esa posibilidad, el análisis que aquí se ha hecho, únicamente tiene la finalidad de 
contribuir a que en efecto el libre comercio pueda presentarse sin la existencia o cuando menos con la 
certeza de que las barreras no arancelarias echen por la borda el esperado incremento del flujo comercial 
entre los países y empresas para beneficiar realmente a los productores y a los consumidores de los países 
miembros del TPP. 
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Si no se actuara en consecuencia para generar todas las condiciones para el éxito desde un inicio de la 
entrada en vigor del TPP, entonces, muchas de las críticas y argumentaciones que se han hecho en su 
contra, sobre todo, desde el año pasado, se habrán cumplido y sus beneficios, con toda razón podrían 
estar en tela de juicio. 
 
Muchas gracias por permitirme presentar esto. 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma (Moderador): Muchísimas gracias profesor. 
 
Vamos a hacer un receso para iniciar el siguiente panel, que es sobre el tema de Administración Aduanera 
y Facilitación del Comercio. 
 
Participa don Moisés Zavaleta López; don Eugenio Salinas Morales; Manuel Molano Ruiz; Carlos Reyes 
Díaz, a quienes les pedimos que pasen a esta mesa de enfrente.  
 
Gracias. 
 

(Breve Receso) 
 

 
TERCER SEGMENTO. 

ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO. 
 
 
 
Bienvenidos a este tercer  segmento de esta Cuarta Audiencia Pública, cuyo tema es Administración 
Aduanera y Facilitación del Comercio. 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma (Moderador): Como anticipamos, participan en este panel don 
Moisés Zavaleta López; don Eugenio Salinas Morales; don Manuel Molano Ruiz; y don Carlos Reyes Díaz, 
quien nos ha mandado una amable nota, informándonos que nos acompañará en la siguiente mesa, y  en 
caso de no acompañarnos, nos anticipa sus disculpas. 
 
Cedemos pues la palabra a Moisés Zavaleta López, quien es director general de comercio internacional de 
bienes de la Secretaría de Economía, adelante don Moisés. 
 
El ciudadano Moisés Zavaleta López: Muy buenas tardes y muchas gracias Senador Manuel Cavazos 
por la invitación, nuevamente para poder explicar los capítulos correspondientes del TPP. 
 
En este caso ahora lo que vamos a explicar es el capítulo correspondiente a administración aduanera y 
facilitación del comercio. 
 
Este capítulo básicamente lo que hace es complementar las disciplinas que se establecen en el acuerdo 
de facilitación del comercio de la OMC que está próximo a implementarse. 
 
Dentro del TPP se acordaron disposiciones en este capítulo que mejoran la transparencia en los 
procedimientos aduaneros y asegura la integridad en la administración aduanera. 
 
Ese capítulo es un capítulo que establece disposiciones, establece compromisos para las autoridades 
aduaneras de los países que participan en el tratado, así como para cualquier otra autoridad que tenga que 
ver con cuestiones relativas a procedimientos en materia de comercio exterior. 
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Básicamente podríamos decir que las disposiciones del capítulo de administración aduanera y facilitación 
del comercio del TPP tienen 9 objetivos específicos. 
 
El primero de ellos, es, la agilización del despacho aduanero de las mercancías, la reducción de costos de 
tiempo en las transacciones comerciales, una cooperación estrecha entre las autoridades aduaneras de 
las partes, intercambio de información y trasparencia, asimismo una efectiva aplicación de las disposiciones 
aduaneras en cada una de las partes, colaboración entre autoridades fiscales para la prevención de 
infracciones aduaneras, un despacho simplificado para los envíos de entrega rápida, la publicación y 
disponibilidad de información aduanera entre todas las partes, y la emisión de resoluciones anticipadas. 
 
En seguida voy a explicar cada uno de estos temas, de cómo se establecen las disposiciones dentro de 
este capítulo  del TPP. 
 
En el caso de la cooperación estrecha entre autoridades aduaneras, su objetivo es alentar la cooperación 
de las otras partes en esta materia con el fin de que se puedan establecer mecanismos que permitan la 
comunicación entre autoridades en aquellos temas que afecten de manera significativa la comercialización 
de las mercancías entre cada una de las partes. 
 
En este aspecto se determinan notificaciones previas sobre cualquier cambio que exista en los……. 
 
 
(Sigue 23ª. Parte)  
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… aspectos se determinan notificaciones previas sobre cualquier cambio que exista en los países respecto 
a cuestiones administrativas, a modificaciones de leyes, modificaciones de regulaciones que rijan las 
importaciones o las exportaciones, y que puedan afectar sustancialmente el funcionamiento tanto de las 
disposiciones que se establecen en el Tratado como de aquellas disposiciones que tienen que ver con el 
desaduanamiento de las mercancías entre los países.  
 
La cooperación también se efectuará mediante requerimientos específicos por parte de algún país en 
particular, con el fin de evitar que haya ilícitos aduaneros, es decir, a través de esta cooperación los países 
podrán combatir la evasión fiscal, el contrabando, podrán coadyuvar al cumplimiento de las respectivas 
leyes aduaneras nacionales, cuando consideren los países de que se está infringiendo algunas de las 
legislaciones nacionales por parte de algún productor o exportador del otro país.  
 
Asimismo otro aspecto en materia de cooperación aduanera que se define en este capítulo es lo relativo a 
la asistencia técnica, a la capacitación y entrenamiento en temas tales como la implementación de mejores 
prácticas y técnicas de manejo de riesgo con el fin de que las autoridades aduaneras puedan tener la 
posibilidad de incorporar dentro de sus legislaciones y dentro de sus propias operaciones mecanismos que 
permitan una administración de riesgo que aseguren que las mercancías que se están importando cumplan 
con todas las disposiciones establecidas en la regulación aduanera de las partes.  
 
Asimismo se establece la posibilidad de que haya asistencia para facilitar la implementación de estándares 
internacionales dentro de la cadena de suministro, también se podrá establecer cierta asistencia para 
simplificar y mejorar los procedimientos en el despacho aduanero de las mercancías, así como capacitación 
o entrenamiento para el desarrollo de habilidades técnicas del personal que trabaja o labora en toda la 
cadena que tiene que ver con las disposiciones en materia de comercio exterior en las autoridades 
competentes de cada uno de los países.  
 
En materia de despacho aduanero las partes se comprometen para que puedan establecerse o puedan 
usarse estándares internacionales sobre los procedimientos para el despacho aduanero, esto es a través 
del establecimiento de sistemas electrónicos que puedan ser accesibles para los usuarios o emplear 
sistemas electrónicos o automatizados para análisis de riesgo y selección de objetivos que con el fin de la 
verificación de las mercancías, y que estas verificaciones no sean de manera intrusiva.  
 
Asimismo, las partes se comprometen a poder utilizar el modelo de datos aduanero de la Organización 
Mundial de Aduanas con el fin de tener estándares comunes que permitan agilizar el desaduanamiento de 
las mercancías.  
 
Asimismo, también se establecen mecanismos para que las autoridades aduaneras puedan definir de 
manera clara y precisa que los exportadores o que los importadores puedan completar de manera 
electrónica los requisitos de importación y exportación en un punto de entrada en el país.  
 
También las partes a través de estas disposiciones que se establecen para el despacho de las mercancías 
se obligan a adoptar o mantener procedimientos aduaneros simplificados para el desaduanamiento de las 
mercancías de manera eficiente a fin de que con ello se pueda facilitar el comercio entre las partes.  
 
Un punto importante aquí dentro de estos procedimientos simplificados es que se buscará que el 
desaduanamiento de las mercancías se realice dentro de las 48 horas posteriores al arribo de la mercancía 
de la aduana, obviamente siempre y cuando que las mercancías a importar cumplan con todos los 
requisitos o las regulaciones que se establecen en el país de importación.  
 
Asimismo, se establecen disposiciones que van a permitir la presentación y el procesamiento electrónico 
de información aduanera antes del arribo de las mercancías con el fin de que, por una parte, las autoridades 
correspondientes de fiscalización puedan revisar que de estas mercancías cumplen con los requisitos 
establecidos a nivel nacional, pero también esto va a permitir un despacho mucho más ágil al momento de 
que lleguen las mercancías a la aduana.  
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Por otra parte, las disposiciones que se establecen en este capítulo del TPP también regulan los envíos de 
entrega rápido.  
 
En este sentido las partes deben adoptar y mantener procedimientos aduaneros expeditos para que los 
envíos de entrega rápida se hagan de manera eficiente y permitan un adecuado control y una adecuada 
selección de los productos a revisar en la aduana.  
 
Evidentemente cada país mantiene el derecho a establecer los procedimientos que consideren pertinentes 
para la vigilancia de este tipo de envíos, siempre y cuando estos sean eficientes.  
 
Asimismo, cada país mantiene su derecho a establecer los montos que considere adecuados para que 
algunas de las mercancías que se envían a través de empresas de mensajerías entren sin el pago de 
impuestos a su territorio.  
 
En este caso, en el caso de México, el monto de mínimos que se considera para este tipo de envíos es de 
50 dólares, entonces, se va a mantener ese monto para este tipo de mercancías, y lo único que se acordó 
en este capítulo es que se va a hacer una revisión periódica de este monto tomando en consideración 
determinadas variables para efecto de saber si el monto es apropiado o no, y cada país va a definir de qué 
forma aplica las variables que se establecen para la revisión de este monto.  
 
Con respecto a la parte de emisión de resoluciones anticipadas este es un esquema muy importante que 
facilita de alguna manera la transacción de las mercancías entre las partes.  
 
La emisión de resoluciones anticipadas va a permitir a que un importador tenga la seguridad de que los 
productos que está enviando cumplen con las disposiciones en materia de clasificación arancelaria, a 
criterios de origen, o criterios de valoración aduanera, y con esto tenga la seguridad de que al momento de 
que está importando la mercancía no va a tener problemas posteriores con respecto a que la autoridad 
aduanera considere de que la mercancía no cumple con el origen, por ejemplo. 
 
Las resoluciones anticipadas son dictaminaciones que emite la autoridad aduanera antes de que se efectúe 
la importación de la mercancía.  
 
Un importador, un productor, un exportador va a poder solicitar esta resolución aduanera para efecto de 
que se asegure de que la mercancía está bien clasificada en lo que dice su factura o lo que dice el 
pedimento de importación, esto ayudará a que haya certeza en las operaciones, haya certidumbre de lo 
que está exportando una empresa o lo que está importando un importador en México, y, además, sobre 
todo porque estas resoluciones anticipadas van a ser válidas por lo menos tres años, siempre y cuando no 
cambien las condiciones de la manera en que solicitó la resolución anticipada, es decir, si es el mismo 
producto bajo las mismas características, esa resolución anticipada va a seguir siendo válida por tres años, 
y tiene la posibilidad el solicitante de que una vez de que se vence ese plazo pueda solicitar la renovación 
de esta resolución anticipada y que la autoridad aduanera se la pueda dar dicha renovación prontamente… 
 
(Sigue 24ª parte) 
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… solicitar la renovación de esta resolución anticipada y que la autoridad aduanera se la pueda dar dicha 
renovación prontamente. 
 
Asimismo, el capítulo de Facilitación del Comercio establece disposiciones que van a obligar a las partes 
a publicar toda su legislación aduanera y aquellos reglamentos que tienen que ver con el comercio exterior 
de manera adecuada, ya sea a través de sus órganos oficiales de publicación, o bien a través de medios 
electrónicos, puede ser en una página de Internet, puede ser en una página única de comercio exterior o 
en cualquier otro medio que las partes consideren convenientes. 
 
Y también lo conveniente aquí es que las partes procurarán que estas regulaciones en materia aduanera 
se puedan  publicar en el idioma inglés, para efecto de que todos los países puedan tener acceso a los 
requisitos que se imponen en el país en particular. 
 
Con respecto a la parte de solicitudes de asesoría de información, se prevé que los importadores, los 
exportadores o los productores puedan solicitar a cualquiera de las partes información o asesoría respecto 
a los requisitos que deben cumplir para que se les pueda otorgar alguna cuota, se les pueda otorgar algún 
cupo de importación, o para que puedan solicitar la devolución de los aranceles correspondientes, en caso 
de que los hayan pagado al momento de la importación. 
 
Asimismo, pueden solicitar información sobre los requisitos que deben de cumplir para bienes que hayan 
sido exportados, una parte para ser reparados o alterados y volverlos a enviar de regreso al país. 
 
Entonces, también en caso de que se requiera en alguno de los países, podrán solicitar información o 
asesoría respecto a la manera de cómo cumplir las reglas de país de origen o reglas de mercado que se 
determinen en algún país en particular. 
 
Con esto también se asegura que los exportadores o los importadores puedan dar cumplimiento de manera 
adecuada a los requisitos o a los procedimientos que se establecen para el control de las importaciones o 
en su caso para la asignación y administración de los cupos de importación que se tengan. 
 
Por otra parte, el Capítulo de Facilitación de Comercio del TPP también establece disposiciones para que 
las autoridades puedan darles el derecho a los solicitantes a que exista una revisión y una apelación de las 
determinaciones que haya emitido la autoridad aduanera en algún momento. 
 
Como todos ustedes saben, en el caso de una revisión, el solicitante va a poder solicitar a la autoridad 
aduanera que pueda revisar alguna resolución que haya emitido en materia de comercio exterior, en caso 
de que el solicitante considere que no fue emitida de manera adecuada o ellos tengan una interpretación 
diferente a lo que les dijo la autoridad. 
 
A través de estas disposiciones del TPP, esa autoridad que emitió la determinación podrá analizar 
nuevamente la solicitud y en caso de que corresponda, emitiría una determinación revisada. 
 
En dado caso de que el solicitante aún considere que esta determinación no fue lo suficientemente acorde 
a lo que ellos interpretan, podrá solicitar un recurso de apelación. Básicamente el recurso de apelación es 
el modo de impugnación a través de la cual el solicitante va a poder buscar ante una autoridad superior o 
ante un tribunal, que se revise nuevamente esta determinación y en su caso la enmiende o la modifique 
conforme a derecho y  la resolución ya se pueda dar por definitiva al momento de que sea emitida por ese 
tribunal o autoridad superior. 
 
Esto es en términos generales cómo están establecidas las disposiciones del Acuerdo de Facilitación del  
Comercio en el TPP. Los objetivos, como lo mencioné, es para dar mayor transparencia, para asegurar 
que las empresas tengan la información correspondiente en materia aduanera y de comercio exterior, 
cuando quieran enviar mercancías a otro país del TPP. Esto facilitará a las pequeñas y medianas empresas 
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tener información adecuada para poder aprovechar los beneficios del Tratado.  Asimismo asegura que 
haya una promoción en las cadenas de suministro y asegura un procesamiento ágil de los procedimientos. 
 
Finalmente, y nada más para terminar, para comentarles que estas disposiciones que se tienen, de 
facilitación de comercio, ya  los tenemos en otros tratados, como en Alianza del Pacífico, Centroamérica 
Panamá. Entonces el nivel de implementación que tenemos de esos compromisos en México es muy alto, 
por lo que ya tenemos en otras disposiciones. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Gracias Don Moisés. 
 
Ahora tenemos la participación de Don Eugenio Salinas Morales, quien es Presidente de la Confederación 
de Cámaras Industriales, mejor conocida como CONCAMIN.  Es de la Comisión de comercio Exterior de 
la CONCAMIN. Ya lo andábamos elevando de rango, y eso es mejor que minimizarlo. 
 
Tiene la palabra Don Eugenio. 
 
El C. Eugenio Salinas Morales: Muchas gracias Senador.  De veras que es un gusto ahora compartir. A 
lo mejor usted ya no se acuerda, pero hace 40 años hice mis pininos, ahí cuando era Diputado, analizando 
la Cuenta Pública, me hizo favor de invitarme y aprender un poco. Yo estaba en ese tiempo en la Secretaría 
de Economía, ahora Economía, antes la SECOFI, y en las tardes venía acá a su oficina. Por eso me dio 
mucho gusto que ahora compartamos. 
 
Quisiera empezar con mandar un saludo a través de usted a la Senadora Gabriela y al Senador Teófilo 
Torres Corzo, por la invitación y la oportunidad. Sé que son largas audiencias y tiempos, son muchos días 
que van a oír, en algunos casos cuestiones repetitivas, pero yo creo que es muy importante porque no 
nada más en la democracia, a veces entre más se diga o se sumen los votos a favor de una posición o de 
otra, hay que considerarlo, y ésa es un poco la situación que usted comentaba hace un momento, que 
tienen que oír versiones, en muchos casos hasta opuestas o contrarias y que de alguna manera tomarán 
su decisión al final en el balance de qué es lo positivo y lo bueno para México y así votar o no. 
 
En ese sentido, con la salvedad que pueda ser algo repetitivo de otras de las audiencias, creo que en mi 
condición de haber seguido las negociaciones, por ahí alguien hablaba de más de tres años que se 
completaron, hace un año exactamente en la ronda de Atlanta y que luego firmamos, que tuve la 
oportunidad también de estar en Nueva Zelanda en la firma, el 4 de febrero, como coordinador de lo que 
sería la parte del sector privado que apoyó y que coordinó el cuarto de junto, dando input, recibiendo y 
exponiendo todo lo que los negociadores estaban haciendo en los cuartos oficiales de negociación, que 
ahí como sector privado no podríamos estar. Yo creo que amerita poner algunos puntos sobres las íes, y 
dejar algunas cosas también que deben considerarse ahí, en una evaluación final cuando terminen ustedes 
este proceso Senador, y los demás Senadores que ya lo revisen, junto con sus asesores. 
 
Por un lado, yo creo que no pudimos haber entrado en una forma más oportuna al Tratado, a la negociación, 
perdón, sobre todo me parecía que estábamos incluso ya un poco tarde, qué bueno que la administración 
del Presidente Peña optó de inmediato de seguir con ya la decisión que había tomado el Presidente 
Calderón, porque  llegamos en ese momento, donde aunque aquí se comentó, había unas cosas ya 
avanzadas, creo que hubo una gran posibilidad de que México influyera en algunas disposiciones que a la 
postre era la razón de estar y de no estar. Entonces ahí hay unas cuestiones donde México deja huella, 
que a mí me gustaría también enfatizar y que se mantengan siempre en la mentalidad. No es tan fácil, y 
por ahí lo expresaban mis predecesores, de blanco o negro… 
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…enfatizar y que se mantengan siempre en la mentalidad. No es tal fácil, y por ahí lo expresaban mis 

predecesores, de blanco o negro, o proteccionismo, versus liberalismo a ultranza, pero sí estar conscientes 

en dónde tenemos que participar como negociadores por el efecto que ya tenga, en lo que es el México 

moderno y México abierto y México global. 

 

En ese sentido, yo diría que tuvimos esa huella para proteger el mercado interno y para proteger, y no lo 

vamos a poder negar, el mayor mercado de exportación que tenemos, que hasta la fecha, esperemos que 

así siga, sea Estados Unidos. Claro, hay que entrar en diversificación, pero yo creo que nunca podremos 

bajar, y seríamos, cuántos países desearían tener, no de un kilómetro, lo suficiente de una carretera y 

conectividad con Estados Unidos, como nosotros, para que cruzara un camión y tener esta facilidad y la 

logística que eso nos presenta. 

 

Entonces eso fue una cuestión importante, México imprimió ahí la huella cuando pudimos lograr, porque 

fue con la influencia de la negociación de los  mexicanos, entiéndase funcionarios públicos y mucho 

también con la asesoría del sector privado, la coexistencia de los tratados para procurar y ver que en un 

momento dado un exportador pudiere utilizar lo que llamamos el certificado de origen de cualquiera de lo 

que le conviniera para que de esa forma aprovechar mejor los tratados. 

 

Una cláusula de adhesión era también muy importante cuando ya entra México, si se recuerda entramos 

junto con Canadá y al poco tiempo Japón, se cierra ahí la puerta para que por lo pronto se cocinara ahí 

entre los 12 y después optar con abrirlo, y también estábamos muy conscientes y estábamos evaluando la 

negociación en función de los 12 que estaban. Entonces hay un, si puedo usar la palabra, estilo de 

disposición o cláusula de veto en donde podemos influir cuando otro país quiera adherirse al Tratado… 

cuando éste esté en vigor, eso fue también muy importante. 

 

Pelamos también bastante cuestiones delicada para México que tienen que ver ahorita con el tema que 

tocaré al final, que es la certificación de origen, hubo un cambio radical, se usaba la palabra “blando”, “laxo” 

y “estricto”, etcétera, pero hay un cambio, y por ahí se me fue ya el doctor Cruz Miramontes, que insistió 

mucho en que nos fuéramos por el lado de apoyar la certificación por el importador, que a final de cuestas 

el importador es el que sí tenemos en el país y el que sí podemos exigirle más, que a veces confiar en 

certificaciones oficiales o de los exportadores. 

 

La verificación de origen porque pedimos también una serie de disposiciones que van a permitir verificar 

ese origen. En compras de gobierno, perdón, ahí teníamos una cláusula muy estricta de que teníamos 

mucho cuidado de que no se fuera abrir o ampliar las reservas y la propia cobertura del TLCAN y el Tratado 

con Europa, Senador, porque esos tratados tienen una disposición también que si en otro tratado tú haces 

o flexibilizas más de inmediato teníamos que conceder, lo entendimos bien nosotros, lo entendieron los 

negociadores mexicanos, y eso se mantuvo y se protegió, las salvaguardar para tener la exclusión de los 

socios, que éramos TLCAN. 

 

E el caso del acuerdo para inversión, por favor, ahí hubo una gran manera en que México pudo mantener 

las reservas que tenemos e influir en esos acuerdos y disposiciones donde se decía que se iba a perder 

soberanía porque se iba a permitir que otras empresas demandaran a los estados. 

 

Y otro punto muy importante que tiene que ver, y esto traíamos ya la experiencia y la historia del Tratado 

del Libre Comercio con América del Norte, que en el ámbito laboral y ambiental poder usar el recurso de 

solución de controversias y permitir, de alguna manera, que las infracciones en un momento dado no 
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tuvieran una trascendencia de represalia comercial, sino que pudiere usarse un tipo de sanción económica 

que permitiera resarcir luego el daño y que permitiera a los países no entrar en una guerra comercial, y sí 

ver las razones, por qué en cuestiones de medioambiente y laborales tendría el tratado que corregir. 

 

Empresas comerciales del estado es una cosa nueva para muchos tratados o relativamente nueva, se le 

hizo mucho énfasis en el TPP, y ahí no es más que cuidar, ya lo comentaban también hace unos momentos, 

en donde tenemos que ver que haya un piso parejo para la competencia de empresas mexicanas que van 

al exterior y que están compitiendo con una empresa que de alguna forma es del Estado, recibe subsidios 

o apoyos. Y curiosamente hay mucho más de eso que lo que a veces pensamos, y países que a veces los 

vemos tan avanzados tienen todavía una incidencia fuerte, es una novedad empresas comerciales del 

Estado, lo estudiamos mucho, nos metimos a la parte académica del tema, y creo que al final, primero, se 

logra que empresas fuertes, que se mencionaban acá de países como Vietnam, de países como Malasia, 

el propio Singapur depende de una serie de fondos que al final de cuentas son del gobierno de Singapur. 

 

Y, por el otro lado, se cuidó muy bien que industrias prioritarias de sectores, entiéndase CFE, entiéndase 

Pemex, las cuestiones de toda la banca de desarrollo quedaran exentas de estas disposiciones para que 

México pudiera seguir con su agenda de desarrollo en esos sectores. 

 

En fin, le decía, yo creo que hay todos estos mecanismos en donde se influyó, se deja una huella muy 

palpable, hay muchas cosas ya entre líneas y en muchas de las disposiciones de los distintos capítulos, 

pero yo creo que esto es algo que justifica muy bien el haber entrado, el tiempo que entramos y que a final 

de cuentas, lo oía por acá, no todo es bonanza, en una negociación se dice la palabra “unos ganan, otros 

pierden”; sin embargo, yo creo que había ese argumento muy fuerte de que, la palabra es no podíamos 

dejar de estar en una negociación de ese tipo. 

 

Y sobre todo, y ahora se hace más inminente, Senador, cuando vemos esos vientos no nada más 

proteccionistas, ya los estamos oyendo hasta separatistas, que hemos oído, y yo creo que no tenemos que 

saber mucho de economía para darnos cuenta que si volvemos a ese proteccionismo a ultranza, o a esa 

defensa irrestricta de sectores terminamos todos perdiendo. 

 

Y lo otro, y por acá también lo comentaba, no que fuera una región descuidada, pero de alguna manera no 

había sido la atención la región de Asia Pacífico, y que entonces de alguna manera era la forma y manera 

de que México ahora se insertara, usara, y a veces han dicho que le hecho el juego a Estados Unidos 

porque está conteniendo al gigante chino con este tratado, pues, bueno, si eso también nos ayuda, porque 

era parte como le entramos ahí para defender esa erosión de preferencias que estábamos teniendo con, 

porque no pudiéramos nosotros detener a otros países de seguir negociando con nuestros socios, y que 

era la oportunidad de nosotros ahora influir en una región que no estábamos. 

 

Alguna vez nos preguntaron, sabemos que el TPP tenía 4, 5 años, 8 años ya de estarse negociando, 

entonces iba con nosotros o sin nosotros. Y precisamente cuando ya está un Japón, un Canadá, Estados 

Unidos, socios estratégicos nuestros estaban, no podíamos estar, dejar de estar. 

 

Y ahí hay una cosa muy interesante porque hay un cambio de paradigma en el comercio internacional y es 

ya una cuestión un poco trillada últimamente del famoso comercio de insumos, materias primas y productos 

que van agarrando valor en los diferentes países. Entonces amerita, y como lo dieron en llamar ya acuerdos 

de esta naturaleza, donde se incluyen disciplinas de cuarte generación, o de que de alguna manera se 
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tiene que tener en cuenta cuando vemos un mundo que ya no exporta del todo bienes finales y que cada 

país le va poniendo algo de agregar ahí. 

 

Y que no es la excepción y que por eso el TPP de alguna manera los incorpora, como es el caso del diseño 

de nuevas reglas de origen. En mis tiempos, ya hace mucho cuando me tocó también estar en las 

negociaciones desde el TLCAN y todo, hablábamos de las reglas de origen como ese cuerpo o esa parte 

de la espina dorsal de un tratado y cuidar los beneficios para los que los negocian y todo. 

 

Perdón, este tratado ya incorpora una serie de disposiciones en muchas industrias y sectores en donde 

tenemos que entrarle a ese concepto de cadenas de valor, que es lo que tenemos que proteger y ayudar. 

 

Decíamos, no tenemos un insumo, perdón, yo quiero que me lo permitan importar, porque entonces si me 

lo permiten importar yo le pongo valor agregado, y México ha sido un claro ejemplo de eso. A veces me 

llamaba la atención cuando comentaban aquí otros de los que me precedieron, que si nada más nos fijamos 

en las importaciones o nos fijamos en las exportaciones. 

 

Perdón, para tener las exportaciones que tenemos y el nivel también necesitamos de importaciones, y eso 

ahora lo está tomando muy en cuenta el TPP para verlo. No se diga, y ahí entro un poco en la materia, no 

voy a repetir, porque mucho de lo que tría preparado, que ya Moisés adelantaba, pero estamos 

perfectamente de acuerdo, y con todo lo que se negoció en la parte de facilitación de comercio, lo 

comentaba él, es principios y disposiciones, ya que del Acuerdo de Facilitación de la propia OMC, se 

recordará en esta, no sé si fue en esta sala, pero también con sus colegas Senadores hace unos meses 

estuvimos aquí abogando y proponiendo… 

 

 

(Sigue 26ª parte) 
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… de la propia OMC, se recordará en esta, no sé si fue esta sala, pero también con sus colegas Senadores, 
hace unos meses estuvimos aquí abogando y proponiendo, y hubo un caso de decisión afirmativa para 
que México se incorporara al Acuerdo de Facilitación de la OMC y creo que es de julio de este año, que la 
verdad son, ahora sí que la única cuestión y los números que pongo es que el comercio de productos 
agropecuarios se beneficien más de un 10%, 11, nada más por la entrada en vigor de a cuerdos de esta 
naturaleza y en el caso de los productos manufactureros hasta un 18% en la estadística.  
 
Por qué lo comentaban también antes, entramos en el concepto de que de nada sirve una negociación o 
la reducción de las barreras arancelarias, cuando encontramos barreras no arancelarias, o en este caso 
muchas de las barreras logísticas.  
 
Por otro lado, era indispensable las nuevas, le decía este tratado con discusiones de tercera o cuarta 
generación, así como los teléfonos celulares, por el hecho de que tenemos que entrar a la economía, a las 
tecnologías de la información, en donde como comentábamos, ahora se puede adelantar información por 
Internet, ya no será necesaria en muchos casos hasta los papeles físicos.  
 
No se diga las oportunidades y la manera de reasignar recursos que les está permitiendo  al gobierno.  
 
Y aquí quiero dejar una cosa bien puntual también, no lo enfaticé lo suficiente,  y que estamos también de 
acuerdo, es indispensable que los  recursos se asignen a donde tenemos los mayores riesgos.  
 
A veces nos encontramos ya con empresas  o sectores que tienen una alta incidencia y un costo tremendo 
de las auditorías, de comercio exterior, de la vigilancia, cuando son empresas establecidas, ahí están, no 
se va a mover esta industria química, no se van a mover esas industrias establecidas y se nos olvida a 
veces de mejor poner la pensión en esos que están en una cortina, ahí en una calle de la Ciudad de México 
o en un condominio de Tlatelolco y que sepamos que hacen sus importaciones y que cuando llega la 
autoridad está cerrada, ni siquiera existió ahí la oficina.  
 
Sabemos que hay recursos escasos, queremos pedir una serie de cuestiones de que tengan que 
mejorarse, la posibilidad de auditorías y, por supuesto, el énfasis en las aduanas.  
 
En este sentido, le decía, no me gustaría ser repetitivo y mucho de lo que dijo Moisés, sin embargo lo 
apoyamos, usted tiene ahí que apuntar que como sector privado estamos de acuerdo como va, no hay una 
razón de algo donde no podamos comulgar con lo que aquí se está anunciado y que estamos entrando a 
la modernidad y en lo de la infraestructura.  
 
Y me gustaría nada más terminar, y también le da uno la oportunidad cuando uno oye otras de las 
presentaciones acá, de hacer algunas cuestiones también muy puntuales.  
 
Primero otra vez, a lo mejor Concamín, Comce, CNA, pues no, nos somos todo México, pero somos la 
mayoría, lo decía don Benjamín hace un momento, a los que se acercan, a los que se incluyeron eran 
convocatorias abiertas, se les permitió estar conociendo el estado de la negociación  y las propuestas.  
 
A mí me consta que estuvo la Secretaria de Economía principalmente e incluso en las otras Secretarías 
que participaron en los otros capítulos del Tratado con una apertura de explicar, de recibir, había que tener 
un orden, había que guardar una confidencialidad  de la negociación no nada más por nosotros, sino con 
respecto a los otros países que están negociando.  
 
Por ahí oímos y supimos de una serie de cuestiones que hasta en el famoso wiki lics salieron por allá, 
cosas de ese tipo.  
 
La verdad, hubo una gran oportunidad, puedo usar la palabra de dar un kinput, de estar conociendo, de 
cada quién en su sector, promover que entonces  no podemos, yo creo que decir, como a veces se negoció 
por allá, que se negoció en lo oscurito, que no estábamos enterados, perdón, fue un proceso, y yo se lo 
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digo, sus colegas Senadores nos acompañaron a varias de las 23 rondas de negociación, como hay un 
buen número, estoy disfrutando con mi familia, fue lo que sacamos y que estuvieron ahí presentes, tuvimos 
cuartos de junto, Senador, con 12, 15 gentes, según los temas que había, hasta rematar con 48 el día del 
cierre en Atlanta hace exactamente un año.  
 
Entonces había la oportunidad, había una apertura, constantemente teníamos un mecanismo que también 
al que no podía viajar o no nos acompañaba de venir a informar, de venir a ver y luego la autoridad que 
siempre está abierta a la famosa audiencia o el derecho de audiencia.  
 
Por otro lado también me llamó la atención y lo volvió a hacer el Senador que nos acompañó hace un 
momento de que no está sirviendo de nada, porque este es un procedimiento, en automático pasa.  
 
No lo consideraría yo así, efectivamente y ustedes en cómo está la ley y como funciona en México no nada 
más este, todos los tratados internacionales van a un sí o un no, y al final van a tener que evaluarlo los que 
vengamos acá, y como decía ahorita, a lo mejor no nada más por el número, los que están a favor o en 
contra, puedan tomar ustedes una decisión, porque yo creo que es válido que haya una cierta democracia  
de decir, pero por supuesto está también ya el análisis particular al final, le beneficia a México o no le 
beneficia.  
 
Sin embargo, todo lo que aquí se está oyendo influye en diferentes cuestiones. Por un lado, después de la 
entrada en vigor de lo del Tratado, vamos a presentarle, Senadora a ustedes y a la propia Cámara de 
Diputados un inventario  de lo que consideramos tenemos que promover que se enmiende, que se 
promulgue, que se elimine de las disposiciones ya en vigor, de cuestiones fiscales, de procedimientos de 
aduanas, zoosanitarias,  como ahorita se hablaban.  
 
En fin, ahí va a haber una gran oportunidad para dos cosas: uno, que se hagan válidas esas cuestiones 
que hablaba Benjamín y algunos de los que me precedieron, de donde vamos a tener que cuidar esas 
sensibilidades de México. No todas son nada más cuestiones arancelarias, en algunas son medias no 
arancelarias y otras cuestiones administrativas.  
 
Y por el otro lado, también, y eso lo quiero dejar muy claro acá, porque lo comentábamos en muchas de 
las oportunidades, hay un toma y … alguien al principio de las audiencias, y hoy decía, hay unos 
mecanismos de compensación.  
 
Creo que no utilizó bien el concepto, porque yo no hablaría de los mecanismos de compensación per sé 
sólo en lo de prácticas desleales, que también es muy importante. Entiéndase que tengamos la forma de 
iniciar una investigación de dumping o de subsidios cuando tengamos, tipifiquemos una práctica de esa 
naturaleza, pero la parte de la compensación viene en el cierto sentido de política industrial y política 
agrícola, que entonces, como siempre hemos dado en llamar “ponga a México y ponga a los productores 
mexicanos en el piso parejo, en una igualdad de oportunidades, en los precios de los insumos competitivos, 
que ya estamos viendo que se están traduciendo a través de las reformas estructurales.  
 
Y una cosa muy importante, y con eso remato, y creo que fue parte de lo del tema, y como erraría, también 
el tema de facilitación.  
 
Por ahí hablaba también uno de los ponentes, de que si tenemos que verles exportación e importaciones.  
 
Algo muy importante y de lo que estamos careciendo es de una infraestructura, para importar y para 
exportar.  
 
Son increíbles, mi caso siendo de Monterrey, de Nuevo León, allá muchas ocasiones cruzar ahí la frontera 
por coche, por automóvil, ver las largas filas de camiones que están saliendo.  
 Me han tocado ver filas de 8 y 10 kilómetros que van para allá, o sea norte, por supuesto que habrá también 
unos que vienen para acá, pero a lo que voy es una necesidad de recursos para la infraestructura, en todos 
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los aspectos, para las cuestiones de inspección que se hablaban en las mesas de hace un momento y que 
eso facilite.  
 
Hay unas grandes oportunidades ahora, Senador cuando nos están platicando ya de la logística que se va 
a detonar con una serie de proyectos carreteros, incluyendo el ya terminado que conecta Mazatlán con la 
frontera, con los famosos puentes, ahí Valuarte en todo, en Durango, y que van a dar  una gran oportunidad 
también para que México aproveche eso y al respecto necesitamos crecer las aduanas, los mecanismos 
para facilitar ahí el comercio.  
 
Yo ahí la dejaría, y en la última razón donde veo que esto no puede influir es justamente, como también se 
trajo a colación por algunos de mis predecesores en las próximas negociaciones, porque de  esto le 
llamemos o no le llamemos cerrado y que va a haber una decisión, de aquí podemos tomar algunas ideas 
y cuestiones como las propusieron varios para lo que se viene de un potencial tratado con Brasil.  
 
Creo que el señor Presidente, anunció también avanzar algo con Argentina. Por ahí se han oído las voces 
hasta con los amigos coreanos, en fin, entonces sí sirve todo esto, qué bueno que nos escuchan y quedo 
a sus órdenes si hay alguna cuestión, Senador que responda.  
 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchísimas gracias don Eugenio Salinas Morales.  
 
Y qué bueno que recuerda y recalca que esto no se hizo en lo oscurito, porque hubo representantes de 
Senadores en las negociaciones de todos los partidos, una representación plural, que fue aprobada por el 
Pleno, además, las 21 negociaciones se tradujeron en 13 documentos de información . . .  
 
(Sigue 27ª parte)  
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...plural que fue aprobada por el Pleno; además, las 21 negociaciones se tradujeron en 13 documentos de 
información que envió la Secretaría de Comercio al Congreso y el texto íntegro del TPP, sus 3 mil 600 
páginas, aproximadamente están a la vista del público, desde hace un año, en la página de la Secretaría 
de Economía. 
 
De manera que ni es fast track, ni es al vapor, ni es en lo oscurito, ni es clandestino, ni es subterráneo, ni 
es una serie de calificativos que hemos escuchado por aquí, pero es tiempo de cederle la palabra a don 
Manuel Molano Ruiz, Director General Adjunto, del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. 
 
Don manual, adelante. 
 
El Director General Adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad, Manuel Molano Ruiz: 
Muchas gracias, señor Senador. 
 
Y antes de leer mi ponencia para que no se me olvide ningún detalle y pueda yo desahogarla en tiempo y 
forma, quisiera yo hacer un par de aclaraciones. 
 
Realmente mi ponencia tiene muy poco valor específico para el tema del despacho aduanal y le ofrezco 
una sentida disculpa por eso. 
 
Algunos de mis resultados pueden ser útiles en términos de cómo administrar las aduanas y qué buscar, y 
ahí haré referencia a esa parte. 
 
Y la segunda, como ustedes saben, el Instituto Mexicano para la Competitividad es una asociación civil, 
apartidista, privada que trata de aportar datos y números a la discusión pública. 
 
En esta ponencia, lo que escucharán ustedes es mi posición personal como investigador, no es la posición 
institucional del IMCO. 
 
En el IMCO, desde hace más de tres años, hemos estado trabajando con un modelo, imagínense que es 
como una maqueta de la economía global. Este construido con base en una base de datos grande que se 
llama “General Trade Analysis Project” análisis de general del comercio, proyecto de análisis general del 
comercio, donde están incluidas las matrices de insumo producto, las matrices de contabilidad social, para 
57 naciones, para 57 commodities, 57 productos, 136 naciones, 5 factores productivos. 
 
Esta ahí la tierra, el capital, el trabajo no calificado, el trabajo calificado y los recursos naturales. 
 
Con base en ello, construimos este análisis, y ahora sí me voy a permitir dar lectura de manera que no se 
me quede ningún detalle en el tintero. 
 
Muchos políticos en el mundo industrializado han culpado a los Tratados de Libre Comercio de todos los 
males económicos que aquejan a sus sociedades. 
 
A pesar de que la sociedad contemporánea se ha beneficiado enormemente de la apertura comercial, a 
través de una mayor disponibilidad y mejores precios de casi cualquier artículo comerciable. 
 
Las ideas neoproteccionistas han retomado valor en los últimos años. 
 
Esta nota para el Senado de la República, para la Comisión de Relaciones Exteriores, intenta contribuir a 
la discusión mexicana en el tema de nuestra inserción al tratado llamado “Sociedad Transpacífica o TPP”. 
 
Intentamos establecer si los precios relativos de la nueva región integrada mejoran la competitividad a la 
... de la región en la que comercia México. 
Esa región, hoy en día, es la zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. 
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A pesar de que la convivencia de ambos tratados es muy factible, existe aún mucha discusión entre 
economistas y especialistas mexicanos en el tema. 
 
Si TPP hará obsoleto o será dañino para el TLCAN. 
 
Mi opinión personal es que no es este el caso. 
 
Hoy hay un nuevo presidente electo en los Estados Unidos, su nombre es Donald Trump, y si cumple 
algunas de las promesas que hizo en la campaña, habrá riesgos y límites a las libertades personales y 
económicas en los Estados Unidos, al menos los próximos cuatro años. 
 
Sobra decir que la participación de Estados Unidos en el TLCAN y el TPP, están entre dicho. 
 
Si bien, el valor de ambos tratados disminuye significativamente en el caso en que Estados Unidos 
decidiera no participar en ellos, ciertamente el valor de estar en esos tratados en Estados Unidos, no es 
igual a cero. 
 
De hecho, en un eventual retorno al proteccionismo de los Estados Unidos, implica que  México tendrá que 
buscar nuevos destinos para sus exportaciones manufacturas y el TPP puede ser una manera de encontrar 
esa diversificación. 
 
El riesgo más grande para México de un retorno de Estados Unidos al proteccionismo, no es que se nos 
cierre ese mercado. 
 
De hecho, México ya tenía flujos importantes y crecientes de comercio con el país vecino del norte, antes 
de que suscribiera el TLCAN. 
 
En términos arancelarios, si México pierde el TLCAN, el arancel de acceso a Estados Unidos será el de 
nación más favorecida NMF, bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio. 
 
Este régimen arancelario es igual al que tiene China. 
 
Canadá tendrá ventajas porque caería su tratado previo con los Estados Unidos. 
 
La promesa de Trump, de aranceles superiores a 30% para los vehículos importados desde México, 
implicaría la ruptura de ese país también con la Organización Mundial de Comercio; lo cual se ha antoja 
difícil. 
 
O una subida del arancel de manera general a todas las  naciones de las que Estados Unidos importa 
autos el día de hoy. 
 
Pero hay un riesgo mayor, TLCAN era una institución sombrilla que inhibió conductas arbitrarias por parte 
de gobiernos mexicanos que eran comunes antes del TLCAN, y que son serios obstáculos al comercio y 
al desarrollo industrial y económico. 
 
TPP puede ser una institución complementaria que preserve conductas en los gobiernos mexicanos 
favorables al comercio y a la inversión como parte de la agenda de competitividad en México. 
 
Ciertamente las instituciones en México tienen que crecer para impedir expropiaciones arbitrarias o trato 
preferencial a las empresas según su origen, pero los tratados han sido de enorme utilidad para que estas 
cosas no ocurran, y si ocurren se puedan revertir rápidamente. 
 
Si podemos avanzar, un par de láminas, por favor. 
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Una más, por favor. 
 
Quería yo mostrarles en esta gráfica, en esta gráfica está el valor del comercio, desde los años 60, al último 
año disponible para algunos de los países firmantes del TPP y China. 
 
Y si ustedes se fijan, pues hay una trayectoria exponencial, en el caso de Estados Unidos y China. 
 
El comercio de los Estados Unidos está muy ligado al de China, a pesar de que China es una nación que 
no comparte los valores fundamentales de nuestro país vecino del norte. Están sobre invertidos en China 
los americanos, y no sólo eso,  no tienen un tratado con ellos. 
 
Si nosotros nos ponemos a pensar que China exporta a Estados Unidos puros artículos pequeños de 
relativo bajo valor agregado, que son parte del consumo básico de los  hogares más pobres de esa nación 
que son los que votaron por el señor Donald Trump, pensaríamos además también que China es una 
potencia diplomática y militar que tiene un peso específico por la población, por cómo está constituido. 
 
China, realmente es el enemigo a vencer. 
 
En la siguiente lámina tengo, por favor la siguiente lámina. 
 
Como cambia la participación en el mercado de las importaciones de los Estados Unidos. 
 
Por favor, la siguiente lámina. 
 
Creo que nos brincamos una, hay una antes, perdón. 
 
Bueno, no apareció, pero bueno, a lo mejor no la tengo o no la tengo ahí, pero aquí en la ponencia escrita 
se la dejo a los Senadores. 
 
Realmente, Estados Unidos empieza a importar mucho más, desde China que desde México, desde que 
China entra a la Organización Mundial de Comercio. 
 
Como China es una potencia diplomática militar, como China tiene un peso específico en las finanzas 
públicas de los Estados Unidos por su tenencia de bonos de ese país, hay costos para los Estados Unidos, 
de meterse con sansón a las patadas, con ese país, y no hay  tantos costos con México. 
 
Creo que sí tenemos un riesgo importante de perder el tratado comercial que más valor le ha generado a 
los mexicanos y vamos a tener esa complicación y el TPP puede ser una manera de diversificar ese riesgo. 
 
Los flujos comerciales de China y Estados Unidos, han crecido de manera exponencial, como ya dije, y 
China a armado una cadena de proveeduría y un mercado destino para sus exportaciones en la Cuenca 
del Pacífico. 
 
Estados Unidos ya comercia con muchos de esos países, dándoles acceso preferencial a las importaciones 
que vienen de ellos, pero aun enfrentando un arancel para las exportaciones a Estados Unidos, a esos 
países, un arancel alto. 
 
Integrar a esos países a TPP, es una manera de quitarle una fuente de proveeduría y un destino para las 
mercancías a China. 
 
China ha generado una distorsión importante en muchos mercados a nivel mundial, porque no es una 
economía de mercado, y como tal los precios relativos no son la principal decisión para decidir participar o 
incrementar volumen en los mercados de exportación. 
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China ha exportado muchas mercancías por debajo de su costo, por ejemplo, acero, vidrio plano, productos 
químicos, dado que son productos con insumos precursores para una gran cantidad de industrias. 
 
Estos han distorsionado los precios relativos de estas mercancías con el mundo. 
 
Una manera de reducir la distorsión generada por el subsidio de China en los precios relativos del planeta, 
es quitarles a estos países de destino para sus subsidios a la exportación. 
 
Dado que en los países firmantes del TPP tendrán que cumplir con las reglas de origen en la región TPP 
para comerciar, entre sí. Estos insumos no podrán ser chinos. 
 
Siempre existen incentivos para romper las reglas y hacer triangulaciones indebidas. 
 
Sin embargo, TPP envió una señal poderosa a China, si quiere seguir exportando a su región natural de 
influencia, tendrá que hacerlo a precios que reflejen su costo de producción y transporte. 
 
(Sigue 28ª parte) 
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…romper las reglas y hacer triangulaciones indebidas.  
 
Sin embargo, TPP envía una señal poderosa a China. Si quiere seguir exportando su región a su natural 
influencia, tendrá que hacerlo a precios que reflejen su costo de producción y transporte.  
 
Y aquí, quizás, vale la pena hacer un comentario relativo al despacho aduanero. Yo creo que tendríamos 
que encontrar mecanismos para detectar insumos y productos chinos en todo lo que venga de cualquier 
parte del mundo. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la distorsión grandota.  
 
Yo me acuerdo cuando era yo comerciante de azúcar, y que era relativamente fácil detectar costales de 
azúcar provenientes de Guatemala, porque ese país adiciona su azúcar con vitamina A, y entonces, en 
una prueba de espectrometrías salía muy fácilmente este tipo de cosas. Creo que vamos a tener que 
diseñar el despacho aduanero este tipo de métodos.  
 
Si me la siguiente lámina, por favor.  
 
Aquí quisiera yo hablar, porque es importante el TPP, otra vez nos brincamos una. Yo creo que como está 
tardando en cargas las gráficas, no están saliendo. Hay dos atrás, pero, bueno, a la mejor están. Esa mera 
es la que estoy buscando.  
 
Lo que hemos visto en años recientes, es que Estados Unidos se ha retirado del comercio global, mientras 
que México tiene una participación creciente. Sin embargo, ellos siguen siendo relativamente grandes.  
 
¿Cómo puede explicarse este retiro de Estados Unidos del comercio global?  
 
Estados Unidos es una economía grande, donde los agentes económicos pueden sustituir comercio 
exterior por comercio interno.  
 
TPP puede ser un mecanismo importante de presión de Estados Unidos, desde la comunidad internacional, 
para que Estados Unidos no se siga cerrando.  
 
Y creo que aquí esto es importante. El Presidente Electo Donald Trump va a tener control de ambas 
cámaras con una visión bastante superficial de casi todas las políticas públicas.  
 
Lo que decía en un foro recientemente el historiador mexicano Enrique Krauze, es que no hay otro Donald 
Trump, no hay un Donald Trump inteligente, no hay un Donald Trump sensible, no hay un Donald Trump 
que de repente pueda empezar a respetar acuerdos de comercio.  
 
Bueno, pues su libro, que no es un Best-Seller, una de las cosas que dice, es que puede romper los tratos 
en cualquier momento en que ya no te convengan.  
 
Entonces, sí creo que es importante que México vaya acompañado de la comunidad internacional a 
mantener la apertura comercial de los Estados Unidos.  
 
Los americanos no entienden que se están dando un tiro en el pie. El que puedan estar en industrias 
relativamente sofisticadas, como el Softuer, y que puedan estar en todas las industrias del más alto valor 
agregado del mundo, ocurre porque hay una persona en México que está haciendo las autopartes.  
 
Ya hay una señora colombiana que está cuidando a los niños y lavando los platos. Y cuando no esté esa 
señora colombiana, cuando no esté ese mexicano haciendo autopartes, ellos van a tener que abandonar 
horas que le dedican a Google, y que le dedican a Apple, y que le dedican a todos estos negocios de alto 
valor agregado para moverse a ocupaciones de más bajo valor agregado.  
En INCO usamos un modelo de equilibrio general bastante conocido y utilizado alrededor del mundo. Ya 
lo comenté, está construido sobre una base de datos que tiene más de 24 millones de datos sobre los 
aranceles, sobre los impuestos locales, sobre las tecnologías de producción en 136 países.  
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Nuestras matrices de insumo-producto, y ese es el problema. No se puede sacar una foto tan detallada de 
la economía mundial tan seguido, se refieren al año 2008, pero para este análisis usamos algunos 
supuestos especialmente respecto al precio del petróleo y el gas que nos acercan a una equilibrio más 
similar al del año actual.  
 
La base de datos permite hacer agregaciones por sectores y regiones, y para este análisis decidimos hacer 
una agregación con o sin TPP, y revisar cuál es el precio local con respecto al precio importado para cada 
tipo de bienes.  
 
Aquí todavía no está completo este análisis, creo que, pues, con los acontecimientos de las últimas 48 
horas que nadie esperaba, tengo que hacer el mismo análisis con o sin Estados Unidos, y con o sin China, 
pero, bueno, creo que aquí hay un buen punto de partida.  
 
Presentamos los resultados, y quisiera yo irme a un par de láminas adelante, una más, por favor, otra más, 
por favor. OK, ahí ya estoy. Ahí está perfecto.  
 
Muchas gracias.  
 
Esta primera tabla muestra el precio doméstico visa-bis, el precio importado en cada uno de los sectores.  
 
Para las cuatro grandes regiones en las que dividimos el mundo. En un primer experimento, estas regiones 
son la zona TLCAN, marcada como NAFTA, la Unión Europea, China y el resto del mundo.  
 
Y en el segundo experimento están los países firmantes del TPP, Unión Europea, China y el resto del 
mundo.  
 
El número que estoy mostrando ahí en esa tablita, y perdón, porque a lo mejor es muy chiquito, es el 
cociente del precio doméstico al precio importado, incluyendo costos de transporte hacia la región.  
 
Si el número es un número cercano a uno, quiere decir que la región es competitiva con respecto al resto 
del mundo.  
 
Si es menor a uno, quiere decir que es muy competitiva, que podríamos exportar ese producto al resto del 
mundo.  
 
Los puse ahí en colores, y lo que vemos es, en la primera columna, la región NAFTA sí tiene un problema 
de competitividad en dos sectores solamente: uno se llama textil, y el otro se llama confección.  
 
En el caso de confección, el costo por arriba del precio internacional es del 37%; en el caso de textil, el 
costo es del 5% y ¿Qué tiene que pasar con esas industrias? Bueno, pues que tienen que tener una mejor 
agenda de competitividad. Esas industrias tienen que renovar equipos viejos, tienen que automatizar, 
necesitan un precio de electricidad mucho más bajo en el caso textil, también en el caso de confección, y 
necesitan un régimen de seguridad social mucho menos oneroso, especialmente en las regiones de México 
donde hay gente que no tiene preparación y que está haciendo el brinco del campo a la ciudad.  
 
Un sector como confección, es ideal para hacer ese tipo de brinco. Simplemente la de seguridad social y 
el sistema de impuestos mexicano, en este momento es muy caro para poder emplear a todos los 
duranguenses y todos los oaxaqueños y todos los chiapanecos que probablemente podrían trabajar en ese 
sector. Es decir, ese sector tiene que cambiar.  
 
Ahora, bajo el equilibrio actual, ven ustedes ahí en un tono como rosa pálido, la mayor parte de los sectores 
en la tercera columna, esa es China. China tiene sobre costos de entre el 3 y el 7% en prácticamente todo 
lo que exporta, todo lo que produce, y eso, pues a lo que nos llama es otra vez, que en el despacho 
aduanero lo que tendríamos que estar revisando es que las cosas no vengan de China.  
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Si construimos nuestra cadena de proveeduría, como bien comentó Eugenio, con base en importaciones, 
está muy bien, pero no puede ser con base en un subsidio chino porque es como construir sobre el lodo, 
es como hacer castillos de naipes.  
 
El momento en que se acabe el poder del tesoro chino para estar subsidiando esas exportaciones, se nos 
va a acabar el veinte, y nos vamos haber metido en cadenas en las que a la mejor no teníamos que estar.  
 
En la siguiente tabla muestro qué pasaría ya con la corrección de precios que genera una integración del 
tipo TPP. 
 
Podemos ver la siguiente lámina, por favor.  
 
Muchísimas gracias.  
 
Y seguimos con un problema de competitividad en esa cadena, en textil-confección. Sin embargo, en la 
parte textil, el exceso de precio del doméstico contra el importado, se reduce a 4%.  
 
Y en el caso de la de confección se reduce al 18%, es casi la mitad lo que ganaríamos de competitividad 
relativa en esas cadenas.  
 
Es decir, TPP sería un paso en la dirección correcta para mejorar la competitividad de estas citadas 
cadenas.  
 
Y también hay un efecto virtuoso, y van a decir: que aquí, pues soy un vendedor de aceite de víbora, y que, 
pues, el TPP endereza la vista, y cura las reumas, pero realmente ahí lo vamos ya, el exceso de costo de 
China sería mucho menor, sería entre 2 y 3%, y esto tendría que ver con que ya China pierde destino para 
muchas de sus exportaciones, pierde origen para muchos de sus insumos importados, y simplemente por 
un efecto de reducción de la demanda, los chinos se verían forzados a corregir su vector de precios 
relativos.  
 
También, la esperanza es que el TPP pueda generar un mayor compromiso de Estados Unidos con la 
región Asia-Pacífico fuera de China, que con China. Estados Unidos está sobre invertido en China.  
 
Si eventualmente países como China o Corea del Sur entraron al acuerdo, podrían tomarse disciplinas de 
mercado en esos países que permitan corregir enormes distorsiones actuales en el comercio internacional 
derivadas del capitalismo de estado chino.  
 
No es igual competir contra una empresa, que competir contra un país, y más contra un país de ese tamaño.  
 
Y en conclusión, y con esto termino, Senador, y muchas gracias por el tiempo otorgado, el TPP será 
benéfico para las economías firmantes.  
 
En el caso mexicano, el análisis aquí mostrado no muestra cuál será la competitividad de la economía 
nacional comparada con las otras economías firmantes adentro del grupo regional.  
Esto es, como cuando jugábamos futbol en la primaria ¿Verdad? cuando nadas más jugábamos poquitos, 
a la mejor yo era el goleador. Cuando ya venían los muchachos de la escuela de enfrente, del barrio de 
junto, en una de esas ya no era yo tan bueno para meter goles, pero eso, pues es el reto de competitividad 
de la economía mexicana. 
 
Tenemos que subir la calidad de las instituciones nacionales, tenemos que mejorar en la agenda de 
competitividad.  
 
Yo estoy seguro que una región como México, una región como Norteamérica más integrada con las 
cadenas de proveeduría de Asia, puede ser una de las regiones más importantes del planeta.  
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Tenemos absolutamente todo para triunfar. Tenemos agua, tenemos recursos naturales, tenemos una 
buena pirámide… 
 
 
 
 

 
 

(Sigue 29ª. parte) 
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…..probabilidad de Asia puede ser una de las regiones más importantes del planeta, tenemos 
absolutamente todo para triunfar, tenemos agua, tenemos recursos naturales, tenemos una buena pirámide 
demográfica, tenemos unos buenos elementos de capital humano. 
 
Esto nos razones adicionales para trabajar en las variables de competitividad de la economía mexicana y 
realizar las alianzas estratégicas con estas economías que son altamente competitivas y ser sus socios 
para mantener  las ventajas comparativas de México en los mercados donde exportamos hoy en día. 
 
Y con eso lo dejaría yo por ahí, les dejo la ponencia, señor Senador, y le agradezco mucho el tiempo y la 
atención otorgada. 
 

(Aplausos) 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma (Moderador): Gracias, con esta presentación terminamos el tercer 
segmento de estas audiencias públicas. 
 
Y pasamos al cuarto tema que se titula Obstáculos Técnicos al Comercio, y aquí contaremos con las 
ponencias de Orlando Pérez Garate; Rafael Nava Uribe; Rodrigo Oria y Anaya; y Juan Antonio Dorantes a 
quienes les suplicamos que nos acompañen en esta mesa. 
 
A quienes ya hicieron la presentación, por favor, sigan con nosotros, hay suficientes escaños, porque 
después viene una mesa de diálogo donde es muy probable que haya preguntas específicas para ustedes.  
 
Y muchísimas gracias por su presencia, su paciencia y su inteligencia. 
 
 
 
 

      CUARTO SEGMENTO 
 

TEMA: OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO 
 
 

 
Bien, para no darle espacio al ocio, le pedimos a don Orlando Pérez Garate, quien es director general de 
Reglas de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, que haga uso de la voz. 
 
El ciudadano Ricardo Aranda: Muchas gracias Senador Cavazos Lerma, en representación del licenciado 
Orlando Pérez Garate, soy Ricardo Aranda, director general adjunto de Reglas de Comercio Internacional 
de la Secretaría de Economía, y me da mucho gusto referirme a la negociación en materia de obstáculos 
técnicos al comercio dentro del capítulo del mismo nombre, del tratado de pacífico. 
 
Para empezar, pues hay que hacer un comentario general respecto a la importancia de este tema en el 
ámbito de las relaciones comerciales internacionales. 
 
El tema de obstáculos técnicos al comercio entra dentro del ámbito de las medidas no arancelarias que los 
países adoptan para regular el comercio; en ocasiones, la mayoría de ellas con objetivos legítimos, pero 
en otros casos, atendiendo a tentaciones proteccionistas. 
 
Los obstáculos técnicos al comercio se refieren en su ámbito de aplicación a tres medidas principales: las 
normas, los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad. 
 
El capítulo atiende a la elaboración, la adopción y la aplicación de estas medidas. 
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En la presentación, que estará al alcance de ustedes, se encuentran los conceptos tanto del reglamento 
técnico como de procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 
Básicamente esas medidas son las que tienen que cumplir los sectores productivos para que sus productos 
lleguen al mercado y se pueda entender que sus productos no atentan contra la seguridad, la salud, el 
medio ambiente, y no lo inocuidad, porque ese es objeto del ámbito de las medidas sanitarias y 
fitosanitarias, el cual ya fue tocado el día de hoy. La siguiente lámina, por favor. 
 
Ahora, la perspectiva general del capítulo. 
 
El capítulo tiene como objetivo clave la eliminación de los obstáculos innecesarios al comercio que derivan 
de las normas, los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad.  
 
¿A través de qué, a través de la transparencia? 
 
Las buenas prácticas regulatorias y la cooperación regulatoria, principalmente. 
 
El objetivo de México en esa negociación fue garantizar el respeto a los compromisos que se han asumido 
en el marco de la Organización Mundial del Comercio, lo cual queda plasmado en el papel, en el acuerdo 
sobre obstáculos técnicos al comercio, y como ya mencioné, el objetivo de México también obedeció a 
promover la transparencia, la cooperación regulatoria y las buenas prácticas regulatorias. La siguiente por 
favor. 
 
El acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio de la Organización Mundial del Comercio cuyos derechos 
se reafirman en este capítulo OTC, prevé la consecución de cuatro principios clave, la transparencia, la no 
discriminación a través del trato nacional y el trato de nación más favorecida, y el sustento de normas 
internacionales, además de la proporcionalidad. 
 
¿Qué quiere decir proporcionalidad? 
 
La proporcionalidad es que una medida no resulte más estricta de lo necesario para alcanzar el objetivo 
legítimo para lo cual fue creado. Y este principio aplica para las normas, reglamentos técnicos y 
procedimientos de evaluación de la conformidad. 
 
En México estos principios están plasmados en varios ordenamientos, entre ellos, la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización; la Ley Sobre el Procedimiento Administrativo; la Ley de Comercio Exterior; la 
Ley Aduanera, entre otros. Siguiente lámina, por favor. 
 
El capítulo sobre obstáculos técnicos al comercio. 
 
Consta de 13 artículos y 7 anexos sectoriales. 
 
Los 7anexos sectoriales son una característica única, y es el primer capítulo en materia de obstáculos 
técnicos al comercio que negocia México, que tienen estos anexos. 
 
¿De qué se trata? 
 
Los 13 artículos a los que me refiero aquí, son un paraguas, son un marco que prevé los principios básicos 
que en  materia de transparencia, no discriminación, proporcionalidad y sustento  a normas internacionales 
deben respetar los países parte del TPP. 
 
Los anexos sectoriales se enfocan en disciplinas específicas que aplican a cada uno de los sectores: 
cosméticos, dispositivos médicos, farmacéuticos, fórmula patentadas de alimentos pre-envasados y 
productos de tecnología de la información y comunicaciones, y vino y bebidas espirituosas, además de 
productos orgánicos; son varios los sectores cubiertos. 
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Cabe señalar que estos anexos sectoriales del TPP han dado pie a la replicación de esta experiencia en el 
marco de otros sistemas de integración como la Alianza del Pacífico, en el cual ya se están proponiendo 
anexos sectoriales, ya hay uno cuya negociación ha concluido, que es el de cosméticos y hay otros en fila, 
por el éxito que esto ha representado para los sectores productivos involucrados. 
 
Ahora, la lámina tiene mucho texto en lo que se refiere a transparencia. Básicamente lo que el capítulo 
OTC del TPP prevé, es, que aquellos interesados en las medidas que desarrollan otros países puedan 
tener acceso a las medidas que los otros países quieren llevar a cabo, pero no nada más cuando ya es un 
hecho consumado, no nada más cuando Malasia ya emitió un reglamento técnico sobre contenido de 
químicos que pueda haber en los juguetes; sino cuando Malasia está pensando en emitir esa medida, 
¿para qué?, para que pueda presentar comentarios México, si hay interesados de México a ese 
reglamento, y hay características de ese reglamento que puedan no estar siendo compatibles con lo que 
el país o los actores consideran que debe ser facilitador del comercio o al menos que no esté resultando 
en un obstáculo al comercio. 
 
Entonces, es un ejemplo de los beneficios que representa la transparencia en la elaboración de estas 
medidas cubiertas por el capítulo. 
 
En México, cabe señalar, los reglamentos técnicos son las Normas Oficiales Mexicanas, y los proyectos 
de Normas Oficiales Mexicanas son esos proyectos de reglamentos técnicos que estamos dando la 
oportunidad de que se comenten, es la misma oportunidad que a través de este capítulo amos a tener para 
comentar las medidas de todas las partes del TPP. Siguiente lámina por favor. 
 
Otro hecho destacable dentro  del capítulo, es que se promueven los intercambios técnicos entre las partes 
cuando surja una preocupación específica derivada de la elaboración de este tipo de reglamentos técnicos, 
procedimientos de evaluación de la conformidad o normas. 
 
Si yo sé que otro país está elaborando una medida que no me parece que pueda cumplir con los principios 
de transparencia, de sustento, normas internacionales, proporcionalidad y no discriminación, puedo 
ponerme en contacto por virtud de este capítulo con el otro país, y hacer que los técnicos que elaboran las 
medidas en ambos lados se sienten a platicar……. 
 
 
 
 
(Sigue 30ª. Parte)    
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…nacionales proporcionalidad y no discriminación, puedo ponerme en contacto por virtud de este capítulo 
con el otro país y hacer que los técnicos que laboran las medidas en ambos lados se sienten a platicar, a 
veces estas preocupaciones surgen de malentendidos, a veces estas preocupaciones son legítimas y se 
pueden resolver lo que nos ayuda a evitar llegar a casos de solución de controversias que pueden tomar 
tiempo y se pueden evitar esto y atender las preocupaciones del sector productivo a través de estos 
intercambios.  
 
Para no tomar más tiempo, lo que yo les quería decir sobre los anexos sectoriales, ya se los adelanté un 
poco al decirles que ha resultado una experiencia exitosa para otros esquemas de integración, pero qué 
tienen esos anexos sectoriales.  
 
Los anexos sectoriales lo que tienen es plasman en el papel las mejores prácticas regulatorias 
internacionales, sin ir en detrimento de la capacidad reguladora del país que está adoptando el anexo, es 
decir, se recomiendan esquemas de etiquetado que tengan características comunes para reducir los costos 
que a los actores económicos les representa elaborar las etiquetas de los productos cosméticos-
farmacéuticos.  
 
Esto no quiere decir que estemos diciéndole a COFEPRIS “deja de hacer esto”, a COFEPRIS le vamos a 
decir “tienes la opción de optar por esto” porque el lenguaje de los anexos sectoriales busca replicar las 
mejores prácticas internacionales que han probado ser efectivas.  
 
En algunos casos lo que se hace es proteger que no nada más se trata de, es decir, hay diferentes formas 
por las cuales se puede facilitar el comercio, ya sea a través de la búsqueda de objetivos comunes, de 
elementos comunes dentro de las medidas, o a través de también decirle a la autoridad cuando hagas 
reglamentos técnicos, normas o procedimientos de evaluación de la conformidad no le pidas al que va a 
cumplir con esa medida que tenga que entregarte información confidencial, y esto aplica para productos 
de tecnología de la información o para fórmulas de alimentos pre envasados, es decir, va en dos vías, y 
aquí el chiste es llegar a un balance que se cubre desde el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio 
entre el derecho regular, pero regular cuando sea necesario, no necesariamente regular en todos los casos.  
 
Esto aplica en los siete anexos, no voy a entrar al detalle respecto al contenido de cada uno, y si vamos a 
la última lámina, por favor, desde el punto de vista de la Secretaría de Economía el capítulo es uno de los 
capítulos más fuertes en términos de que México presenta una estructura, un sistema de normalización y 
de evaluación de la conformidad sólido, México puede, aprovechando este capítulo, promover que otras 
partes del TPP adopten buenas prácticas como las que aquí adoptamos en México, como plazos claros de 
consulta pública, mayor difusión de las medidas que laboran nuestras autoridades reguladoras, lo que 
contribuye a que los actores económicos, los actores interesados tengan mayor comprensión de qué es lo 
que les va a aplicar obligatoriamente para poder comerciar sus productos, asimismo mayor publicidad 
respecto a los procedimientos de evaluación de la conformidad, que es como se cumplen las normas y los 
reglamentos técnicos.  
 
También el precedente que ya mencioné previamente, el precedente que sientan los anexos sectoriales en 
términos de búsqueda de un acercamiento aún mayor con los intereses exportadores de México, mención 
especial merece el sector de productos cosméticos quien tuvo una participación muy activa en este sector, 
pero también hay sectores en los que México tiene un sistema regulatorio muy sólido cuya experiencia se 
puede replicar a través de estos anexos y evitar que haya imposición de requisitos regulatorios 
innecesarios, onerosos para aquellos interesados en la exportación.  
 
Esta sería toda mi presentación y agradezco mucho nuevamente la oportunidad de estar en el foro.  
 
(Aplausos) 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchísimas gracias. Agradezca de nuestra parte a Orlando Pérez.  
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Y cedemos el uso del micrófono a Rafael Nava Uribe, quien es Presidente del Consejo Mexicano de 
Normalización y Evaluación de la Conformidad.  
 
El Sr. Rafael Nava Uribe: Muchas gracias, Senador. Primero que nada un agradecimiento general por 
permitirme el honor de estar aquí en este magnífico recinto.  
 
Afortunadamente, don Ricardo, ya explicó de lo que se trata el artículo 8 de obstáculos técnicos al comercio, 
así que yo solamente voy a resaltar algunas cosas, algunos comentarios, donde tuvo alguna participación 
o alguna actividad el sector privado.  
 
En general el sector privado participó activamente en el cuarto de junto intercambiando frecuentemente 
puntos de vista con los negociadores oficiales, veo que están casi todos, al mismo tiempo los coordinadores 
de cada capítulo informábamos y recabábamos puntos de vista con las cámaras y sus confederaciones, 
principalmente CONCAMIN y el Consejo Nacional Agropecuario.  
 
El tema de hoy es presentar nuestra opinión respecto a la aprobación por parte del Senado de la República 
a este llamado TPP.  
 
El capítulo 8 Obstáculos Técnicos al Comercio es de gran importancia para lograr que los reguladores 
mexicanos puedan proteger la vida humana, así como los derechos de los consumidores o usuarios de la 
salud, manteniendo y protegiendo al medio ambiente, manteniendo a la vez la sensibilidad y posibilidades 
de que los bienes y servicios fluyen con facilidad en ambos sentidos, esto es, que no se encuentren barreras 
innecesarias ni para las exportaciones ni para las importaciones mexicanas.  
 
Este delicado equilibrio, creemos firmemente, puede ser logrado con alguno de los instrumentos en el TPP, 
y que comentaremos más adelante.  
 
En general, el capítulo amplía y profundiza las disposiciones que sobre este tema se encuentran en la 
Organización Mundial de Comercio, por lo que puede decirse que servirán de guía para los tratados y 
acuerdos que están en proceso, sólo por citar algunos se encuentran los de Turquía y Jordania.  
 
Tocamos algunos puntos específicos.  
 
Desde las definiciones incluye el tema de acuerdos de reconocimientos mutuos, en el sector privado 
creemos firmemente en este instrumento para el beneficio recíproco, no creemos que sea válido que se 
impongan obligaciones que beneficien a un solo lado de la ecuación.  
 
Otro buen punto se requiere a los acuerdos multilaterales referentes al sistema de acreditación que significa 
que los países firmantes reconocen la capacidad de las entidades de acreditación, avalados a su vez por 
organismos de acreditación internacionales conocidos como IAF o el ILAC.  
 
Lo que no debe confundirse es pensar que los organismos acreditados en automático puedan emitir 
dictámenes de resultados de ensayos de laboratorio o certificados para los productos en cuestión, ya que 
los entes acreditados se les reconoce la capacidad técnica de que serán capaces de emitir los dictámenes 
o certificados, pero estos deben estar basados en las normas o reglamentos técnicos del país receptor.  
 
Esto es muy obvio cuando nos referimos a etiquetados que desde luego deben estar en el idioma local, no 
en el del país emisor.  
 
Y además el producto debe poder funcionar correctamente en el lugar donde se va a instalar, ya que hay 
diferencias estructurales, tensiones eléctricas, frecuencias, altitud y temperaturas, entre algunas de ellas.  
 
Baste decir, por ejemplo, los entufes para cargar los celulares o conectar las computadoras portátiles, más 
de media docena a nivel mundial, cualquiera que haya salido al extranjero y quiera conectar su aparato en 
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la pared se da cuenta de las diferencias, el inglés no sirve en Suiza, el suizo no sirve en México, el mexicano 
no sirve en Argentina, el argentino no sirve en Sudáfrica, etcétera.  
 
Conviene comentar las exclusiones del capítulo, no es aplicable a las especificaciones técnicas elaboradas 
por entidades gubernamentales para los requerimientos de producción o consumo de dichas entidades, las 
cuales se regirán por el capítulo 15, contratación pública.  
 
No se aplican las medidas sanitarias y fitosanitarias, las cuales están en el capítulo siete que son de gran 
consternación el consejo agropecuario.  
 
Para mayor certeza, nada en el presente capítulo impide que una parte adopte o mantenga reglamentos 
técnicos o normas de acuerdo con sus derechos y obligaciones conforme al presente tratado, no se está 
comprometiendo la soberanía, el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio y cualesquiera otras 
obligaciones internacionales pertinentes.  
 
Sobre las normas seguidas y recomendaciones internacionales.  
 
Las partes reconocen que las normas seguidas y recomendaciones internacionales pueden apoyar una 
mayor alineación… 
 
(Sigue 31ª parte) 
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… internacionales pertinentes. 
 
Sobre las normas y guías y recomendaciones internacionales. 
 
Las partes reconocen que las normas y guías y recomendaciones internacionales pueden apoyar una 
mayor alineación regulatoria, buenas prácticas regulatorias y en la reducción de barreras innecesarias al 
comercio. 
 
En el artículo 8 Evaluación de la  Conformidad, se habla de que se otorgará a los Organismos de Evaluación 
de la Conformidad, un trato no menos favorable que el que se concede a los organismos ubicados en su 
territorio. Cada parte publicará preferentemente por  medios electrónicos, los procedimientos, criterios y 
otras condiciones que pueden utilizar como base para determinar si los Organismos de la Evaluación de la 
Conformidad con competentes. 
 
Cuando una parte se niegue a acreditar, aprobar, autorizar o de otro modo reconocer a un organismo, o se 
niegue a  utilizar un arreglo de reconocimiento mutuo, deberá explicar las razones de su rechazo. 
 
Transparencia. 
 
Cada parte permitirá que las personas de las otras partes participen en el desarrollo de reglamentos 
técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad de sus instituciones del gobierno 
central. Esto no implica nada diferente a lo que nuestra Ley Federal de Normalización y Metrología ya 
contempla desde el año 92. 
 
Cada parte publicará todas las propuestas de nuevos reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación 
de la conformidad y las propuestas de modificación a los reglamentos técnicos y los procedimientos de 
evaluación de la conformidad existentes, y de las instrucciones del gobierno central. 
 
Cada parte publicará, preferentemente por medios electrónicos, en un solo Diario Oficial o sitio de Internet, 
todas las propuestas de nuevos reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, 
las propuestas de modificación a  los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la 
conformidad existentes, cosa que también ya hacemos y que muchos de los otros países no hacen, que 
van a tener que cumplir con esto. 
 
Una parte está obligada a notificar o publicar conforme al acuerdo de TC, lo que pueda tener un efecto 
significativo sobre el comercio, como decía Ricardo, con la debida anticipación. 
 
Cada parte considerará normalmente 60 días a partir de que se transmita una propuesta de conformidad, 
para que la otra parte o la persona interesada presente comentarios por escrito sobre la propuesta. 
 
La parte considerará cualquier solicitud razonable de la otra parte o de una persona interesada para obtener 
el período de comentarios, por ejemplo a 90 días. 
 
Aquí recomendamos tener mucho cuidado con esta cláusula, para que se maneje con cuidado, para que 
no se causen retrasos en nuestro sistema, nuestro sistema tiene un ritmo y tampoco es cosa de que nos 
estén pregunte y pregunte y ganando tiempo para que no se aplique. 
 
Cada parte se asegurará de que la publicación del programa de trabajo de organismo de organización de 
su gobierno central que contiene las normas que actualmente se está preparando, y las normas que se 
han adoptado, esté disponible a través del sitio de Internet del organismo de normalización del gobierno 
central o el sitio de Internet. Para nosotros no implica tampoco ningún cambio, tenemos años haciéndolo. 
 
El período de cumplimiento de los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, 
el término prudencial significa un período no inferior a seis meses, salvo cuando de ese modo n o sea 
factible cumplir con los objetivos legítimos perseguidos. Por ejemplo, una norma de emergencia, si nos va 
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a llegar tenemos que sacar una norma para evitar que nos entren pollos con catarro, la fiebre aviar pues 
no puedo esperar seis meses, seis meses ya ni para qué, ahí entra de inmediato. 
 
Cooperación y facilitación de comercio. Existe una amplia gama de mecanismos para facilitar la aceptación 
de los resultados de procedimientos de la evaluación de la conformidad. Así, dependiendo de las 
necesidades e infraestructuras de cada país, se puede escoger dentro de esta gama lo que sea más 
conveniente. 
 
El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. Ésta es otra de las novedades que tiene este muy 
avanzado TPP.  
 
Las partes establecen el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, y ya de aquí en adelante el Comité, 
y a través de él las partes intensificarán su trabajo conjunto en el ámbito de los reglamentos técnicos, 
procedimientos de evaluación de la conformidad y normas, con miras a facilitar el comercio entre las partes. 
Las funciones del Comité pueden incluir a los anexos que ya se platicará posteriormente. 
 
El Comité podrá establecer grupos de trabajo para llevar a cabo sus funciones y se reunirá dentro de un 
año a partir de la entrada en vigor del Tratado y posteriormente, según ellos mismos lo acuerden. 
 
Otra de las novedades en el TPP es la inclusión de anexos, que se comentó, que marca puntualmente 
cómo tratar los productos ahí incluidos, lo que ayuda a evitar la discrecionalidad y la confusión. Como ven, 
este artículo es bastante técnico, entonces sí se puede prestar a alguna mala interpretación y con esto se 
puntualizan las cuestiones para que eso no ocurra. 
 
Los derechos y obligaciones que figuran en cada anexo, aplican sólo al sector especificado en dicho anexo, 
y no afectará los derechos y obligaciones de cualquier parte bajo ningún otro de los anexos. 
 
Resumiendo y para terminar. 
 
Nuestra conclusión es que este TPP puede ser aprobado por esta soberanía, lo que culminaría intensas y 
largas jornadas de trabajo y de negociación, tanto externa, como internamente. 
 
Quiero aprovechar el espacio para agradecer al equipo negociador del equipo federal, coordinado por la 
Secretaría de Economía, por la apertura para poder escuchar y tomar en cuenta nuestras inquietudes, 
propuestas y recomendaciones. 
 
Independientemente de que otros países puedan decidir, el mensaje que mandaríamos al mundo, aprobado 
el TPP, dejaría muy clara nuestra vocación de usar el comercio exterior como palanca de desarrollo. 
 
Por supuesto que esperamos sigamos siendo tomados, como sector privado, en cuenta para opinar sobre 
los probables cambios de leyes y reglamentos que pudieran darse como consecuencia de los ajustes que 
el Congreso o el Ejecutivo en el ámbito de sus respectivas competencias, consideren necesarios para el 
cabal cumplimiento de los compromisos internacionales. 
 
Muchísimas gracias. 
 

(Aplausos) 
 

El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchísimas gracias Don Rafael. 
 
Y ahora pedimos a Don Rodrigo Oria y Anaya, quien es Presidente de la Comisión de Comercio Exterior 
de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos, que haga uso de la palabra. 
 
El C. Rodrigo Oria y Anaya: Muchas gracias Senador Manuel Cavazos, y muchas gracias también a la  
Comisión de Comercio Exterior por la invitación a CANIPEC en participar en este espacio. 
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Es para mí un gusto y un honor compartir esta mesa con especialistas en el tema y además buenos amigos. 
 
Mi presentación, que va a ser muy breve, va a estar enfocada precisamente a ahondar un poquito en el 
anexo sectorial de productos cosméticos que mencionó Ricardo en su exposición. Pero antes de eso 
queremos poner un poquito de contexto sobre la industria cosmética, sobre lo que es TPP para nosotros y 
sobre las barreras no arancelarias que existen para nuestro sector, para ya después poder entrar en la 
materia. 
 
Preparamos una pequeña presentación, si me ayudan con la primera diapositiva, por favor. 
 
Quisiera empezar un poquito platicando sobre CANIPEC en general. 
 
CANIPEC es la Cámara y Asociación Nacional de la Industria de Productos de Cuidado Personal y del 
Hogar, representamos a empresas de todo tipo, de todos tamaños, chicas, medianas, enormes, pequeñas, 
de toda la cadena de valor de estos dos sectores, de cuidado personal y cuidado del hogar, empresas 
como Protec & Gamble, donde me toca colaborar, UNILEVER, L´Oréal. Pero también empresas mexicanas, 
como Grissi, empresas más pequeñas que venden a lo mejor activos para consumo, en fin, tenemos una 
variedad muy amplia de empresas representadas, tanto de productos de venta masiva, como las empresas 
que acabo de mencionar, como también las empresas de venta directa, como Avon, Amway, Jafra, que 
también tienen un canal de comercialización y un arraigo muy importante en nuestro país. 
 
Pueden ver en la dispositiva algunas de las cifras de nuestra Cámara, representamos alrededor del 80% 
de los empleos del sector, del mercado formal obviamente, que representan en su totalidad alrededor de 
200 mil empleos, ubicados principalmente en 35 plantas de manufactura del sector, que están en el país, 
y 35 centros de distribución. 
 
Estas dos industrias de cuidado personal y de aseo del hogar representan un valor del mercado de 13 mil 
millones de dólares, lo cual a su vez es aproximadamente el 1.7% del PIB manufacturero… 
 
 
(Sigue 32ª. Parte) Martha P. 
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…representan un valor del mercado de 13 mil millones de dólares, lo cual a su vez es aproximadamente el 

1.7% del PIB manufacturero. 

 

Somos un sector muy dinámico en cuestiones de comercio exterior, tenemos un comercio exterior muy 

activo, muy competido también y superavitario de manera muy considerable. Exportamos más de 3 mil 600 

millones de dólares a todos el mundo, e importamos alrededor de, cerca de 2 mil millones de dólares, lo 

cual nos deja un superávit cercano, bueno, superior a los mil 500 millones de dólares. 

 

En la siguiente diapositiva quiero poner un poquito el contexto de lo que es el TPP para la industria 

cosmética y de cuidado del hogar. Como pueden ver, es una parte muy importante tanto de las 

exportaciones, como de las importaciones, se van a países TPP, prácticamente la mitad de las 

exportaciones de México hacia el mundo se van a estos países, y una tercera parte de las importaciones 

que traemos al país vienen también de estos países. 

 

Esto en sí es un valor del TPP, o sea, el tener reglas homogéneas y parejas para prácticamente la mitad 

de nuestro comercio exterior, es muy importante para nosotros no tener que estar cambiando de reglas del 

juego para cada país distinto al que vamos a exportar o del cual vamos a estar importando, en sí ya es un 

valor. 

 

Sí está un poco sesgado esto obviamente por el peso de Estados Unidos, ahí pueden ver las gráficas, 

prácticamente el 80% de las importaciones, perdón, el 805 de las exportaciones de TPP van a Estados 

Unidos, y el 90% de lo que importamos de países TPP viene de Estados Unidos. Entonces eso es otro de 

los valores o los beneficios de firmar el TPP, que es que nos da una oportunidad de diversificarnos, ya de 

por sí somos un sector bastante diversificado comparado con el resto o una gran cantidad de industrias, 

no dependemos tanto de Estados Unidos, sin embargo, como pueden ver, sí hay una dependencia 

considerable. 

 

Tener este tratado también nos permite enfocarnos en otros mercados en los cuales no hemos llegado de 

manera tan importante hasta el día de hoy. 

 

En la siguiente diapositiva empiezo a meterme ya un poquito en materia de obstáculos técnicos al comercio, 

y aquí quiero platicarles muy rápido de dos esquemas de regulación o de implementación distinta que 

existen. 

 

Los países más avanzados, en materia de regulación sanitaria, consideran a los productos cosméticos y a 

los productos del cuidado del hogar, también, como productos de bajo riesgo, o sea, hay muy poca 

probabilidad de que un cosmético le causen un daño significativo a las personas. Y, por lo tanto, la 

regulación está diseñada para fomentar la responsabilidad del productor, es decir, sí existe una serie de 

regulaciones que se tienen que cumplir: buenas prácticas de fabricación, normas de etiquetado, pruebas 

que se le tienen que hacer a los productos, pero no se hace una verificación previa al mercado. 

 

Es decir, los fabricantes o los importadores de productos pueden poner el producto en el mercado 

simplemente, como es en el caso de México, haciendo una notificación a la autoridad sanitaria de que se 

va a comercializar ese producto, y la autoridad vigila en el mercado que se cumpla con las regulaciones 

con las que se tienen que cumplir. 
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Esto hace la regulación mucho más simple, mucho más ágil y beneficia también al mercado, lo cual para 

un sector tan dinámico, como es el de productos cosméticos, que depende tanto de la innovación, de estar 

ajustándose a las preferencias cambiantes de los consumidores, es sumamente importante. 

 

Los países que no están tan avanzados en regulación sanitaria regulan los cosméticos prácticamente de 

la misma manera que se regulan los medicamentos, esto es, les piden un registro sanitario o un permiso 

previo a la comercialización en el que le piden una serie de requisitos documentales para demostrar que el 

producto es seguro, es eficaz y después ponerlo en el mercado. 

 

Para que se den una idea, hay países en donde este proceso de poder poner el producto en el mercado 

puede tomar hasta 2 años. Si un fabricante pequeño mexicano quiere mandar un producto a algún país 

que tiene este tipo de regulación puede tardarse 2 años en conseguir la aprobación para un producto que 

en México podría vender de manera inmediata. 

 

Entonces esto es bien importante, sobre todo para las empresas pequeñas, una gran empresa, como a la 

que a mí me toca representar, quizá, pues puede aguantar estos tiempos, pero una Pyme que apenas está 

arrancando, 2 años para poder conseguir la autorización, es prácticamente imposible, lo saca de la jugada. 

 

Esto es lo que hemos estado tratando de mejorar a través de los acuerdos comerciales, y si me ayudan 

con la siguiente diapositiva, aquí ya entro de fondo, de lleno a lo que es el anexo de cosméticos dentro del 

capítulo de TPP, que verdaderamente es un acuerdo del siglo XXI. Esto se refiere, más que un término 

mercadológico que han  usado los que crearon el TPP, realmente es la cantidad de temas que ha abarcado 

el Acuerdo, que no están incluidos en algunos de los acuerdos más tradicionales, pero también en cuanto 

a la profundidad con la que se abarca. 

 

O sea, aquí no solamente hay un capítulo genérico que menciona algunas disciplinas, sino que nos permitió 

a los sectores meternos a detalla a este tipo de instrumentos, como el registro sanitario, como qué requisitos 

se piden para la comercialización, meternos a fondo y tratar de proponer la mejor regulación posible, el 

estándar global, que mencionaba Ricardo, para beneficiar a las empresas, a los gobiernos y a la población. 

 

El anexo es un anexo muy sencillo, en realidad tiene 4 páginas, tiene 25 artículos en general, pero es muy 

significativo. Ahí en la diapositiva puse algunos de los beneficios más importantes agrupados en dos rubros: 

el primero es que impulsa este esquema de vigilancia en el mercado del que les platiqué, no logramos en 

el TPP, aunque sí hicimos el esfuerzo de lograr una eliminación del registro sanitario como tal, cosa que sí 

se logró, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico, que es un acuerdo más pequeño con menos países, pero 

sí se logró poner reglas para que el registro sanitario o la autorización previa sea transparente, sea con los 

requisitos mínimos indispensable, se resuelva en un tiempo razonable, que no se tomen 2 años en 

revisarlo, y en la medida de lo posible hay una disposición que pone el anexo, que los países evaluarán la 

posibilidad de eliminarlo y hacer una verificación en el mercado. 

 

Sí se elimina, por ejemplo, un requisito muy puntual, que es el certificado de libre venta, que es un requisito 

que algunos países piden como parte de esta autorización previa, pero que realmente no le aporta ningún 

valor a las autoridades sanitarias. Es un documento más bien comercial que indica que ese producto puede 

venderse en el país de origen, pero no tiene nada que ver con que si tiene las especificaciones sanitarias 

adecuadas, si es seguro, es un documento realmente inútil para los efectos que se pide, y sin embargo, 

pude tomar a veces 2 o 4 semanas en obtenerse, entonces se está buscando eliminarlo dentro del TPP. 
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Tiene una disposición que permite la colaboración de las autoridades para hacer una vigilancia en el 

mercado más eficaz, y también imponer disposiciones muy importantes en cuanto a armonización de 

estándares. Ahí menciona algunos de los más relevantes, requisitos de etiquetado, hay un código 

internacional de nomenclatura de ingredientes y se está reconociendo a través del TPP que se puede 

utilizar, solicita que no se incluyan los números de registro o de autorización dentro de la etiqueta como un 

requisito para poder comercializar, estandarización con las normas internacionales de buenas prácticas de 

manufactura y homologación de sistemas de revisión de ingredientes. 

 

Aprovecho también para agradecer el apoyo de la Secretaría de Economía en la negociación de todo esto, 

que no solamente fue muy receptivo a los intereses y necesidades de la industria, sino que se convirtió en 

un aliado verdadero para poder impulsar los temas que como industria mexicana queríamos ver plasmados 

en el anexo. Tuvimos muchas sesiones de trabajo conjunto, de propuestas, de análisis, en la que nos 

abrieron toda la información de lo que se estaba negociando y nos ayudaron también a identificar las 

mejores maneras de lograrlo.  

 

Por último, cierro concluyendo que con este anexo de cosméticos se mejora la competitividad de los 

productos mexicanos en los países TPP, y también se mejora la posibilidad que tenemos las empresas de 

tener acceso a insumos para fabricar productos cosméticos en el país y a la población para tener también 

productos complementarios que mejoran nuestra situación de vida. 

 

Muchísimas gracias. 

 

(Aplausos) 
 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchísimas gracias, don Rodrigo.  

 

Y finalmente, sobre este tema de Obstáculos Técnicos al Comercio, tiene la palabra don Juan Antonio 

Dorantes, quien es Socio de Aguilar y Loera, S. C. 

 

Adelante, don Juan. 

 

El Sr. Juan Antonio Dorantes: Muchísimas gracias, Senador, y gracias a la Comisión de Comercio 

Exterior y al Senado por esta invitación. 

 

Voy a ser muy breve dado que la mayoría de los temas creo que ya se han abordado, pero yo retomaría o 

iniciaría mi plática en un comentario que hacía hace unos momentos Ricardo Aranda, y que tiene que ver 

con una filosofía que empieza con el TLCAN… 

 

(Sigue 33ª parte) 
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… la mayoría de los temas creo que ya se han abordado.  
 
Pero yo retomaría o iniciaría mi plática en un comentario que hacía hace unos momentos Ricardo Aranda 
y que tiene que ver con una filosofía que empieza con el TLCAN en estos temas de reglamentaciones 
técnicas y de normas y que es que los gobiernos debemos de estar sometidos  a un principio de no regular, 
más que cuando sea absolutamente necesario y aún en esos casos, cuando sea absolutamente necesario, 
no necesariamente tendríamos que expedir reglamentaciones, de manera que retomaría ese principio 
porque es justamente lo que nutre, creo yo este capítulo del TPP y que como ningún otro, quizás como 
pocos de los capítulos del TPP, tienen una contribución importante a nuestra vocación exportadora  en el 
propio contexto de la región Asia-Pacífico, este es un capítulo que va a permitir que nuestros exportadores 
tengan disciplinas que les ayuden a evitar que con motivo de normas o reglamentos técnicos sus 
exportaciones se vean obstaculizadas, y precisamente es un poco lo que ya nos comentaba Rodrigo, lo 
de, por ejemplo, el caso de los cosméticos en particular.  
 
Entonces, iniciaría mi plática con esta reflexión, está tomada del informe sobre el Comercio Mundial 2012  
de la Organización Mundial del Comercio, donde básicamente dice:  
 
“La contribución de las medidas no arancelarias a la restricción global del comercio es significativa, y según 
algunas estimaciones, estas medidas causan mucha más restricción de comercio que los aranceles”.  
 
Es decir,  ante la eliminación de aranceles, qué es lo que queda pues barreras no arancelarias, 
reglamentos, medidas sanitarias, este tipo de  reglamentaciones, que a veces hacen imposible aunque el 
arancel sea cero, acceder a esos mercados.  
 
Entonces la propia OMC destaca que este tipo de mecanismos o de medidas tienen efectos significativos 
en el intercambio comercial, y como lo dice la lámina, aunque tienen efectos positivos en el comercio, en 
los sectores avanzados tecnológicamente, por la transferencia de tecnología que implican, tienen efectos 
negativos en los sectores agrícolas, por ejemplo, en los sectores de industrias básicas y de más allá.  
 
Hay pruebas de que las medidas OTC y MSF tienen un efecto negativo en la diversificación del mercado 
de las exportaciones, la armonización y reconocimiento mutuo, estas medidas atenúan los efectos 
negativos en el comercio de la diversidad de medidas OTC y MSF y reglamentaciones nacionales en la 
esfera de los servicios.  
 
Es decir, la propia Organización Mundial de Comercio identifica, como decía, este grupo de medidas como 
altamente  impactante en el comercio.  
 
Y por eso era lógico que el TPP como un Tratado del siglo XXI incluyera disciplinas muy robustas en esta 
materia, pero disciplinas muy robustas que además en el caso de México estaban soportadas ya por un 
sistema de normalización y evaluación de la conformidad muy robusto, muy maduro que inició desde 192 
con la expedición de la Ley Federal sobre … en 97 con las reformas y en 99 con su Reglamento.  
 
Es decir, México, entra a esta negociación con un sistema que incluso, nutre algunas de las disposiciones 
del capítulo y que le va a ayudar a exportar las buenas prácticas que ha agotado internamente.  
 
Entonces me parece que eso es algo a destacar inicialmente.  
 
La siguiente lámina destaca gráficas, pues le pido una disculpa, porque están muy pequeñas, podemos 
pasar a la siguiente lámina, destaca el crecimiento de medidas a nivel internacional.  
 
En la primera gráfica que les muestro, que ahorita van a ver, están identificadas las notificaciones que los 
países de la OMC hacen de reglamentos técnicos y procedimientos dela evaluación en la conformidad.  
 
Como ustedes ven, en el primer periodo de la primera revisión plena de ese acuerdo, 1737 notificaciones 
se hicieron por parte de los países miembros, entre 95 y 97, entre los años 95 y 97.  
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Si vemos el último periodo 2013, 2015, el número de notificaciones ha aumentado a 6 mil 150, o sea, es 
un crecimiento exponencial de las medidas que los países adoptan en estos temas y que no nos dicen otra 
cosa más que los países están regulando más y están emitiendo cada vez más requisitos que van a afectar 
precisamente el acceso de los productos de esos mercados.  
 
En la gráfica que está abajo está un segundo dato que me parece muy importante y que son las 
preocupaciones comerciales que los países de la OMC expresan en el Comité de Obstáculos Técnicos al 
Comercio, cada que se reúne, que son tres veces al año y que están vinculadas con estas medidas. Estas 
preocupaciones son, vamos a decir, un paso previo a una posible disputa en el mecanismo de controversias 
de la OMC, lo que refleja que un país está enfrentando una barrera comercial en el acceso  a otro país, 
que tiene que ver con la OMC.  
 
El primer dato, en 1995 a 97 nos decía 21 preocupaciones comerciales, el último dato de 2013 a 2015, 126 
y en 2016, me parece que hay un buen número de nuevas preocupaciones comerciales y todo esto en la 
lámina de la derecha lo que refleja pues es una correlación muy íntima entre notificaciones y 
preocupaciones comerciales, lo que no implica otra cosa que el mundo está buscando aplicar estas 
medidas y estas medidas generan irritantes comerciales.  
 
Entonces el TPP era muy importante que tuviera un capítulo de obstáculos técnicos al comercio robusto.  
 
Y, desde la perspectiva de los despachos que ayudamos a los exportadores mexicanos enfrentar este tipo 
de preocupaciones, muchas veces en los mercados de exportación, pues es una muy buena notifica.  
 
En la siguiente lámina, me detengo rápidamente a decir que el objetivo del capítulo pues es facilitar el 
comercio, eso es muy importante, incluyendo, mediante la eliminación de obstáculos al comercio, pero 
mejorando la transparencia, ya mencionaba Ricardo Aranda por qué la transparencia es importante, porque 
permite incidir en la medida  antes de que sea adoptada, finalmente  por los gobiernos y la promoción de 
mayor cooperación regulatoria y buenas prácticas regulatorias.  
 
Todo esto está enfocado a qué, a evitar que haya más barreras, y que cuando las haya, pues sean lo 
menos distintas posibles entre la medida, por ejemplo que adopte México en un sector específico y que 
eso impida o que haga innecesario que los países, por ejemplo tengan, los exportadores tengan que probar 
dos veces sus productos o certificarlos dos veces o imponer una serie de requisitos de etiquetado. O sea, 
sí se reconoce el derecho a regular, pero también se reconoce que en la medida de que se facilite el 
comercio en estos temas, pues habrá un mejor acceso de los productos de exportación.  
 
Una cosa que olvidé mencionar en la  lámina pasada es que de 512 disputas en la OMC, 52 están 
relacionadas con la aplicación de obstáculos técnicos al comercio. Ese es un número bastante alto, son 
pocos acuerdos internacionales de la OMC son argumentados o son llevados como base de reclamaciones, 
tanto como el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.  
 
Bueno, volviendo a la lámina anterior, lo que yo destacaría del capítulo es que incorpora el Acuerdo, 
incorpora preceptos sustantivos del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC.  
 
Y, ¿qué implica eso? Que los países en TPP tendrán la opción de poder llevar al mecanismo de solución 
de controversias o argumentar en el mecanismo de solución de controversias del TPP, violaciones al 
Acuerdo de la OMC.  
 
Esto qué implica, que los países podrán tener dos foros en los cuales podrían disputar o cuestionar medidas 
relacionadas con normas y reglamentos técnicos de los otros países.  
 
Y eso es un tema que da para un análisis mucho más profundo, pero que me gusta resaltarlo como un 
tema que da un nuevo foro para defender los intereses comerciales de los países.  
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Y luego, ya no me detendría mucho en cuáles serían  las obligaciones OMC plost, que les llamamos o OMC 
plus que tiene este capítulo.  
 
Por ejemplo, el nuevo concepto de norma internacional que está basado en principios de la OMC más que 
en un reconocimiento de ciertas, de ciertos organismos, o sea, se amplía el concepto de norma 
internacional.  
 
También se favorece, se incluyen nuevas disciplinas para favorecer los resultados de la evaluación a la 
conformidad, disciplinas nuevas en materia de transparencia, se fomentan algunas prácticas regulatorias, 
se promueven las actividades de cooperación regulatoria como lo sectores de reconocimiento mutuo, se 
dan nuevas disciplinas sectoriales para reducir o eliminar barreas asociadas con reglamentos técnicos o 
procedimientos de evaluación a la conformidad.   
 
Ya mencionó Rodrigo, por ejemplo, en el sector cosméticos, lo que hizo el TPP fue tomar la práctica, cuáles 
son las barreras que el sector industrial está enfrentando o está enfrentando en la región y disciplinarlos a 
través de estos anexos para evitar precisamente que en esos sectores haya mayor incidencia de los 
reglamentos técnicos, lo cual también es una buena noticia.  
 
Y también se dan discusiones institucionales, que ya también se mencionaban por Rafael y por Ricardo y 
la posibilidad de negociar anexos futuros.  
 
Este es un elemento importante que me gustaría destacar, porque el TPP incluye en muchos de sus 
capítulos disposiciones que le permiten actualizarse y le permiten modificarse en el futuro respondiendo a 
la realidad comercial.  
 
Y ese es el caso de los anexos.  
 
Si México más adelante, pensando, como todos queremos, queriendo que este Tratado entre en vigor, si 
México más adelante enfrenta uno de . . . 
 
(Sigue 34ª parte)  
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...de los anexos. 
 
Si México más adelante pensando como todos queremos que este acuerdo, o bueno, al menos yo 
queriendo que este tratado entre en vigor. 
 
Si México más adelante enfrenta uno de sus sectores, barreras específicas relacionadas con estos temas, 
puede proponer un anexo sectorial que le ayude, precisamente a apuntalar a esas exportaciones más 
adelante. 
 
Y ya con la última lámina que terminaría sería simplemente haciendo algunas implicaciones o resaltando 
algunas implicaciones para México. 
 
Primero, como les decía, es un capítulo que implica un bajo costo, desde mi punto de vista, porque nosotros 
ya tenemos un sistema muy robusto en materia de normalización, reglamentación y balanceo en la 
conformidad, así como en materia de mejora y coherencia regulatoria. 
 
Son temas donde la ley mexicana está muy bien establecida y muy robusta, y precisamente los cambios 
que implicaría la adopción de disciplinas en materia de TPP serían los menos. 
 
Segundo. También me parece una buena noticia; una noticia que se fomenta a la mayor competencia en 
materia de evaluación a la conformidad, hay mayor transparencia. Eso siempre va a ser bienvenido. 
 
Las disciplinas apoyan las exportaciones mexicanas de bienes industriales; lo cual, pues también es una 
consecuencia muy positiva, desde mi perspectiva. 
 
Y otra cosa que se ha resaltado mucho es un posible modelo para negociaciones futuras en la materia 
como otros socios comerciales, Brasil, incluso, algunas de las disposiciones que discutíamos aquí, sirvieron 
para Alianza del Pacífico y, obviamente, Jordania, Turquía, otros acuerdos que México esté negociando. 
 
También conservamos el Foro de Disputas Independiente y Alternativo OMC, algo que ya destacaba. 
 
Y un último punto que viene mucho al caso dada las circunstancias actuales. 
 
Esta puede ser la base, este capítulo para renegociar el Capítulo IX del TLCAN. 
 
Llegado el caso, Estados Unidos propone una renegociación, pues es muy fácil, desde mi perspectiva, 
voltear a ver este Capítulo, e incluso, hay cosas que pudieran agregársele que favorecerían a México, 
como por ejemplo, el tema de cómo disciplinar a los organismos de normalización de Estados Unidos, que 
son más de 100, y que a comparación de México, pues obviamente no hay ninguna correlación en relación 
con las prácticas de estos organismos; y esos organismos muchas veces dificultan la exportación de las 
normas de estos organismos, dificultan la exportación de productos mexicanos. 
 
Así es que ahí tienen creo o ahí tenemos una buena referencia para una posible renegociación, si es que 
llegara a ser el caso del Capítulo IX del TLCAN. 
 
Gracias, Senador. 
 

(Aplausos) 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchísimas gracias, don Juan Antonio Dorantes. 
 
Ahora pasamos al cuarto tema de esta audiencia pública que se titula “Defensa Comercial”. 
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Aquí nos acompañarán don José Manuel Luna Calderón, Arturo Rangel Bojórquez, Luz María de la Mora 
y Arturo Oropeza García, a quienes les pedimos nos acompañen en la mesa. 
 

Cuarta Mesa. Defensa Comercial. 
 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: Le pedimos a don José Manuel Luna Calderón, quien es Director 
General para Europa y África de la Secretaria de Economía, nos haga su presentación sobre este tema de 
Defensa Comercial. 
 
El Director General para Europa y África de la Secretaría de Economía, José Manuel Luna Calderón: 
Muchas gracias, Senador Manuel Cavazos Lerma. 
 
Señores y señoras, buenas tardes. 
 
Es un placer estar en esta tribuna para participar en este módulo cuatro de este proceso de consultas 
públicas sobre el tratado de Asociación Transpacífico, aunque mi cargo sea Europa y África, en realidad 
también participa activamente las negociaciones transpacíficas; y en particular en este Capítulo llamado 
“Defensa Comercial”. 
 
Cuando escuchamos el tema de Defensa Comercial también lo asociamos con remedios comerciales, con 
las capacidades, las posibilidades que tiene un país de adoptar medidas para protegerse de prácticas 
desleales a comercio internacional. 
 
Y, efectivamente, estos temas forman parte del índice de un TLC estándar, forman parte del núcleo duro, 
y por lo que vemos en ocasiones, las disposiciones que se refieren a defensa comercial tienen que ver 
básicamente con la ratificación, la reiteración, la afirmación de derechos obligaciones de las partes en los 
acuerdos de la OMC. 
 
Ese es uno de los ejemplos. 
 
A veces, algunos otros Tratados de Libre Comercio, como es el caso del TPP; van un poco más allá de 
estos derechos y compromisos ¿En qué sentido? en el sentido de que incluyen algún  tipo de disciplinas, 
aclaran algunos conceptos multilaterales, sugieren adoptan algunas mejores prácticas en temas que tienen 
que ver con la Defensa Comercial. 
 
Y, justamente, el Capítulo VI del TPP, contiene ese tipo de buenas prácticas, y me referiré a ellas hacia el 
final. 
 
Una cosa que debo destacar es que este capítulo no va a requerir ninguna modificación a la legislación 
mexicana, la Ley de Comercio Exterior, su Reglamento comprenden, contiene lo necesario para no requerir 
adecuaciones adicionales. 
 
Sin embargo, es un capítulo muy importante que está relacionado con otros tantos, no es un capítulo 
autocontenido, sino tiene que ver con acceso a mercado o reglas de origen, con empresas comerciales 
propiedad del Estado. 
 
Entonces, realmente el tratado es un ente integral y este es uno de sus componentes. 
 
Veamos la primera lámina, efectivamente ya está en pantalla. 
 
¿Cuál fue el objetivo del capítulo? 
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Fue básicamente contar con disposiciones para proteger a los productores nacionales a una rama de  
producción nacional de alguna tipo de prácticas  comerciales desleales, otorgando al mismo tiempo 
certidumbre jurídica para las operaciones de comercio exterior. 
 
¿Por qué? porque estar en el libre comercio de Asia-Pacífico, se trata de crear comercio, no se trata de 
obstaculizarlo. 
 
Y, efectivamente, este capítulo fue muy cuidadoso para ser consistente con este gran objetivo del Tratado 
de Libre Comercio de Asociación Transpacífica. 
 
Ahora sí, ustedes pueden ver en pantalla. Tenemos ahí dos círculos, dos elipses que hablan de las 
secciones en que se encuentra dividido el capítulo VI del TPP. 
 
Uno, que se refiere a la sección A: Salvaguardias. 
 
Y otro, que es en la parte media de la pantalla que tiene que ver con los Derechos Antidumping, los 
Derechos Compensatorios. 
 
¿Qué es lo que ustedes van a encontrar en estas dos secciones? 
 
Es realmente un capítulo muy breve. 
 
En la primera sección que se refiere a salvaguardias, ustedes van a encontrar la afirmación de los derechos 
y obligaciones de los 12 países del TPP, en cuanto a lo que se refiere al artículo 19 del GATT y también a 
lo que se refiere al acuerdo de salvaguardias. 
 
Entonces, es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. 
 
¿Qué es lo que específicamente tienen ustedes en esta sección número A? 
 
Bueno, van a encontrar ustedes disciplinas relacionadas con la definición de los casos de los 
procedimientos y las limitaciones que tienen los países del TPP, para adoptar medidas salvaguardia. 
 
¿Por qué? porque con las importaciones puede ser posible que se dé un abrupto aumento de las mismas 
y ocasiona algún  tipo de daño grave a la industria nacional, a una rama nacional de producción y, 
justamente, es posible tomar medidas para evitar ese daño grave. 
 
Si ustedes buscan, en el capítulo van a encontrar, efectivamente, ¿Cuáles son las definiciones de daño 
grave de amenaza de daño grave o que es incluso la definición de rama de producción nacional? 
 
Y estas definiciones son justamente consistentes con los que van a encontrar en acuerdos salvaguardias. 
 
Entonces, no estamos innovando, estamos retomando elementos del acuerdo salvaguardias y lo estamos 
reproduciendo en algunas ocasiones dentro de este capítulo y esa sección específica de medidas 
salvaguardias. 
 
Ahora, por lo que se refiere a la sección B, que aparece también en esta misma pantalla y es relativa a los 
derechos antidumping, a los derechos compensatorios. Todas las exposiciones que encuentren ustedes 
en esa sección, van a ser consistentes con el artículo 6 del GATT. También con la aplicación del mismo 
artículo 6 del GATT que se conoce como el acuerdo antidumping; y así mismo con el acuerdo subvenciones 
y medidas compensatorias de la OMC. 
 
Entonces, en ambos casos salvaguardias y antidumping derechos compensatorios, tenemos una plena 
consistencia, una afirmación de derechos y obligaciones de los 12 países del contenido de los acuerdos 
de la OMC, dependiendo de qué ámbito estemos trabajando. 
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¿Cuándo podemos en esa sección pensar en que vamos a aplicar derechos antidumping  
 
 
(Sigue 35ª parte) 
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…contenido de los acuerdos de la OMC, dependiendo de qué ámbito estemos trabajando.  
 
¿Cuándo podemos, en esa sección, pensar en que vamos aplicar derechos antidomping o algún tipo de 
derechos compensatorios? 
 
Bueno, cuando tengamos la importación de mercancías, de productos a un precio que está ocasionando 
daño o amenaza con causar un daño grave a la producción nacional. Eso puede deberse, tal vez, a que se 
están dando suspensiones, o puede ser también que esté vendiendo a un precio inferior al que existe 
dentro del propio país exportador. Entonces, se dan esas circunstancias. Y justamente con esta sección 
del capítulo de defensa comercial, le estamos buscando los medios para defender a las ramas de la 
producción nacional.  
 
Pasemos, entonces, a la siguiente lámina.  
 
Esta es la Sección A, corresponde a las salvaguardias. Distinguimos dos tipos de salvaguardias: Unas que 
son de cartel global, otra que son de transición.  
 
Esta pantalla se refiere específicamente y nada más a la salvaguardia global, que es conforme con lo que 
dispone la OMC en la materia.  
 
Y ¿Cuál es la importancia, la relevancia de esta Sección A que habla de la salvaguardia global?  
 
Bueno, específicamente indica que cuando se inicia un proceso de investigación, las partes van a estar 
obligadas de compartir, en enviar vía electrónica, inmediatamente a los países del TPP, a los once 
restantes países del TPP, una notificación electrónica del inicio de investigaciones para adoptar una 
salvaguardia global, y esto, obviamente se notifica ante la OMC, al Comité de Salvaguardias, pero aquí lo 
que se especifica en particular es que deberá hacerlo vía electrónica a los once países restantes del TPP, 
lo cual es muy importante, brinda transparencia y da tiempo a que las partes del TPP estén enteradas de 
que se inició un proceso de investigación para adoptar una salvaguardia global.  
 
Hay algunas reglas también, y realmente es una sección muy breve, ustedes seguramente lo han visto ya.  
 
Por ejemplo. ¿Cuáles son las reglas? Una de ellas es, en el primer bul que aparece en la lámina, es que 
no podrán imponerse salvaguardias al mismo tiempo ni el mismo producto que sean de carácter global, 
que sean salvaguardias de transición o sean salvaguardias emergentes o de emergencia.  
 
¿Cuándo estamos hablando de salvaguardias de emergencia? Cuando nos referimos específicamente al 
capítulo IV del TPP que hace alusión al sector textil. Yo creo que es uno de los sectores de mayor 
preocupación en su momento de la negociación, y fueron tomados en cuentas sus preocupaciones 
justamente cuando estamos especificando que una parte del TPP no podrá aplicar de manera simultánea 
al mismo producto, esos tres tipos de salvaguardias, incluyendo las del sector textil.  
 
¿Cuál es la otra disposición que contiene esta Sección A en materia de salvaguardia global?  
 
Bueno, dice que no se aplicarán las salvaguardias globales a productos importados sujetos a un 
contingente arancelario del TPP. Esto también es muy importante.  
 
Estamos creando comercio bajo el programa de desgravación arancelaria. Seguramente ustedes habrán 
visto los anexos que hay contingentes arancelarios, y en ese caso no se podrán aplicar salvaguardias 
globales entre los países TPP. Esto es un punto importante.  
Sin embargo, hay una excepción. ¿Cuál es la excepción?  
 
Si un país, como México, adopta una salvaguardia global al amparo de la OMC, es posible que pueda 
excluir algunos países del TPP, sí, de la aplicación de salvaguardia global. Con base ¿En qué? Con base 
en el análisis que se haga de que no hay un daño serio o una amenaza de daño grave a la rama nacional 
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de que se trate. Entonces, yo creo que este es un punto que debemos tomar muy en cuanta en la Sección 
A del TPP  de este capítulo número VI.  
 
Pasemos ahora a la siguiente.  
 
Esta es la salvaguardia de transición. Esta está vinculada con el proceso de desgravación arancelaria, con 
el desmantelamiento arancelario.  
 
Ustedes saben, han visto las listas, se trata de algunos procesos, más, menos largos de eliminar los 
aranceles, de reducirlos gradualmente. Esto es un tema muy importante, pero también puede ocasionar un 
daño al país que llevó a cabo esta desgravación por un exceso de importaciones de esos bienes 
beneficiados con la desgravación arancelaria.  
 
Entonces, por eso incluimos en esta Sección A, y específicamente en las salvaguardias de transición, una 
serie de disposiciones que nos dan algunas líneas, algunas reglas que debemos observar.  
 
¿Cuáles son esas reglas que estamos hablando?  
 
Por ejemplo. ¿Durante qué tiempo vamos a poder aplicar una salvaguardia de transición? Durante 4 años, 
y los vamos a renovar otros 4 para que sean 8 años. ¡No! esto va a ser básicamente lo siguiente:  
 
Se van a aplicar durante 2 años nada más con la posibilidad de que se renueven un año más, se extiendan 
un año más, es decir, un total de 3 años será posible aplicar una salvaguardia de transición.  
 
Esto es interesante, porque está vinculado también con los calendarios de desgravación, por ejemplo, si 
un producto se va a desgravar en 5 años, bueno, pues solamente podrá estar protegido hasta un máximo 
de 3 años.  
 
Pero todos los calendarios del TPP fueron, en lo general, considerando los intereses de cada una de las 
partes.  
 
Entonces, una salvaguardia de transición no se va a poder extender durante más tiempo que el mismo 
período de desgravación arancelaria.  
 
Y ¿En qué va a consistir?  
 
Bueno, también esto es interesante. Va a consistir en la posibilidad de que la parte que impuso esa 
salvaguardia de transición, pueda detener la desgravación arancelaria. Si estaba en 3% en ese momento 
que va a aplicar la medida de salvaguardia de transición, ahí va a detener la desgravación, o incluso, es 
posible que pueda incrementar el arancel, estaba en 3, pero no lo va a aumentar al 35%, no, hay límites 
para hacer eso.  
 
Y ¿Cuáles son los límites? Los límites que va a tomar la parte que adoptó esa medida de salvaguardia de 
transición, son los siguientes: o es el arancel de nación más favorecida que está vigente un día antes de la 
entrada en vigor del TPP, o el arancel NMF en ese momento en que adopta la medida. No hay más 
opciones, no hay una tasa diferente a la que indique el arancel NMF en esos casos.  
 
Y ¿Cuál de los dos a escoger? Obviamente el menor, ese es el arancel que podrá considerar para elevarlos 
y protegerse durante el tiempo de transición que dure esta medida de salvaguardia de transición.  
 
¿Qué más encontramos en esta Sección A? Bueno, hay cosas interesantes, por ejemplo, los 
procedimientos.  
 
Al final de la lámina ustedes encuentran algunas referencias ahí a los procedimientos, habla de la 
notificación, se habla de la consulta, de la compensación y justamente el TPP tiene algunas 
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especificaciones, particularidades que nos indican qué es lo que podrá ser: una parte que adopte una 
salvaguardia de transición.  
 
Por ejemplo, deberá notificar cuando inicie o concluya una investigación o cuando imponga, modifique o 
prorrogue la medida al resto de los países TPP.  
 
Va a proporcionar una copia de la versión pública del informe de las autoridades competentes. En el caso 
de México, es la UPCI, la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, que depende, que está adscrita 
a la Secretaría de Economía.  
 
También va a considerar en la notificación, los siguientes elementos legales:  
 
Prueba de daño grave o amenaza de daño grave.  
 
La descripción precisa del producto originario sujeto a la medida de transición.  
 
Una descripción precisa también de la fecha de introducción de la medida.  
 
La duración esperada de la misma y si fuera aplicable, el calendario de liberalización progresiva.  
 
Además va a otorgar a las partes el derecho a hacer consultas con la parte que adoptó, que impuso esta 
medida de salvaguardia de transición.  
 
Ahora, las salvaguardias no son gratuitas. Hay que otorgar compensaciones. ¿Por qué? Porque estamos 
retirando un beneficio arancelario a una contra parte, y esto significa que debemos compensarla con algún 
otro tipo de desgravación en productos que serán acordados por las partes.  
 
Entonces, aquí se dispone que las partes deberán hacer consultas para identificar cuáles son los productos 
en los que el país, en este caso México, por ejemplo, adoptó una salvaguardia de transición, va a otorgar 
beneficios adicionales arancelarios a la contra parte que se ve afectada por la salvaguardia de transición.  
 
Entonces, esto, creo yo que es de lo más interesante, porque también se establecen tiempo, 
procedimientos a seguir.  
 
Obviamente, todo esto es consistente con OMC, pero aquí se dan específicamente días para hacer la 
consulta, y si no se llega a un acuerdo ¿Qué va a hacer la contra parte que no recibió esta compensación 
al verse afectada por la salvaguardia de transición que adoptó, en este caso México? Son 30 días en ambos 
casos.  
 
Ahora, pasemos a la sección última, que es la Sección B, que es la de antidomping y compensatorios.  
 
De nueva cuenta, les recuerdo que en este caso la sección es compatible con el artículo 6 del GATT, con 
la implementación de este mismo artículo 6, que es el Acuerdo de Antidomping, y también con el Acuerdo 
de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC.  
 
No estamos aquí inventando el libro negro, estamos simplemente reafirmando sus compromisos y derechos 
en esta Sección B.  
 
Pero hay una innovación, y la innovación justamente está en un anexo, que es el anexo 6 A.  
 
¿Por qué? Porque aquí se están reconociendo la existencia de mejores prácticas, de buenas prácticas que 
México observa, sin duda, pero que van a ser seguidas, observadas por la totalidad de los países del TPP, 
y esto era de lo más importante.  
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¿Por qué? Porque queremos dar mayor transparencia y tener un debido proceso cuando una parte vaya a 
aplicar este tipo de medidas antidomping o de derechos compensatorios entre prácticas de defensa 
comercial.  
 
Y ¿Cuáles son esas prácticas, mejores prácticas? Bueno, tenemos ahí, en el anexo, un listado que se 
ilustra cuáles serían las posibilidades que tiene una parte para las mejores prácticas?  
 
No es exhaustivo el listado, definitivamente no es exhaustivo… 
 
 
 
 

(Sigue 36ª. parte) 
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…..un listado que se ilustra cuáles serían las posibilidades que tiene una parte para las mejores prácticas, 
no es  exhaustivo el listado, definitivamente no es exhaustivo, es ilustrativo, pero, por ejemplo, tenemos 
una que se refiere al procedimiento que  deberá seguir una parte cuando lleva a cabo una verificación in 
situ. 
 
Para empezar, debe dar aviso con 10 días de anticipación, de que va a una verificación in si tu de la parte 
que está siendo, incurriendo en una práctica de comercio desleal; también debe proporcionar los temas 
que va a tratar durante esa verificación in situ, en este caso la UPSI estaría haciendo la visita  in situ, y 
también indicaría cuáles son los temas que deben estar en la agenda. 
 
También debería indicar cuál es el tipo de documentación de apoyo que deberá tener disponible la parte 
que adoptó una práctica comercial desleal. 
 
Si la información es eficiente, la UPSI o digamos la parte gubernamental que impuso el derecho antidoping 
compensatorio dará la  oportunidad de hacer consultas, entregar información adicional, hacer aclaraciones, 
y si para la autoridad no es suficiente, explicará cuáles son las razones que la llevaron justamente a 
desechar ese tipo de información que proporcionó la empresa en que incurrió en esta práctica desleal. 
 
También va a hacer toda una serie de procedimientos que están ahí indicados,  justamente en la pantalla, 
y bueno, yo creo que esto es lo más importante, que ustedes revisen cuáles son las mejores prácticas que 
México observa sin duda de las que ahora forman parte de un anexo del capítulo 6 de defensa comercial. 
 
Finalmente,  cuáles fueron  los beneficios que recibió México al negociar este capítulo que es muy breve, 
pero sin embargo tiene discusiones  poderosas. 
 
Bueno, primeramente tenemos que es compatible con todas las disposiciones contenidas en los acuerdos 
de la OMC, este de la guardia, es de cuestiones antidoping  o derechos compensatorios, se establecen 
reglas específicas para la aplicación de medidas a las guardias y, ojo, este capítulo no solamente busca 
proteger a una rama nacional que se está viendo afectada por importaciones, también busca atender  los 
intereses de los exportadores mexicanos, éste opera en las dos direcciones, y justamente en este caso se 
garantiza al exportador mexicano el tener un trato  justo, equitativo en las investigaciones que  llevan a 
cabo las contrapartes del  TPP, y esto es de lo más importante porque estamos estableciendo reglas claras 
que propicien un entorno comercial transparente y justo en beneficio de los exportadores mexicanos. 
 
Y entonces estamos cubriendo tanto a los exportadores como a los importadores mexicanos gracias a este 
capítulo de defensa comercial. 
 
Muchísimas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma (Moderador): Muchas gracias don José Manuel. 
 
Cedemos ahora la palabra a don Arturo Rangel Bojórquez, y nuestros estómagos les agradecerán 
apegarnos al tiempo, que es de 10 minutos, y los que tienen úlcera les agradecerán más todavía. 
 
El ciudadano Arturo Rodríguez Bojórquez: Y a los que estamos enfermos de la garganta, otro tanto, yo 
no creo hablar ni siquiera  los 10 minutos, hablaré hasta donde me dé la garganta. 
 
Pues muchas gracias señor Senador Cavazos Lerma, a nombre de nuestro Presidente Nacional de 
Canacintra, don Enrique Guillén Mondragón, por esta invitación al foro de discusión del TPP. 
 
Más que meterme directamente a los procedimientos, comienzo con un cuestionamiento. 
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¿Tiene la capacidad, y sobre todo por esta inequidad que hay  o esta desproporción de importadores o 
exportadores 80 % de las exportaciones mexicanas son realizadas por alrededor del 10% de empresas 
registradas en México, y 80% de la planta productiva son Pymes que realizan el restante 20% de las  
exportaciones. 
 
¿Cómo nos vamos a defender si este capítulo es precisamente para buscar una equidad arancelaria, 
cuando el 90% de nuestra tarifa prácticamente está en cero? Eso por una parte. 
 
Pero por la otra, ¿cómo acreditar muchas de estas subvenciones que son tan finas?, hablo por ejemplo de 
esos fondos soberanos, por ejemplo que existen en Singapur, hablo de otras que no son finos, de hecho 
son flagrantes violaciones a las situaciones del OMC, como es el caso de Viet Nam, donde hay estímulos 
para la producción, donde se  les regala la planta, el terreno, no tienen que pagar regalías por un buen 
número de años, hasta que comience la planta a producir, en fin. Con este tipo de subvenciones pues sería 
muy difícil competir, sobre todo tomando en cuenta este 80% de Pymes que están realizando exportaciones 
también o que son parte de la planta nacional, ¿cómo les damos acceso precisamente a estos mecanismos 
de defensa?, ¿cómo le hacemos para que una Pyme se meta a temas de valor reconstruido de los 
productos, pues que requieren, la verdad, o un equipo de economistas, contadores y abogados o una bola 
de cristal. 
 
Esa es la única manera en la que los pequeños productores, que las Pymes pudieran acceder a una 
defensa como usted lo menciona, justa  y equitativa. 
 
Para la creación, yo creo que de  una  agenda de defensa dentro del marco del TPP, creo que el capítulo 
en concreto significa que ya se violaron todas las defensas previas y todos los mecanismos para poder 
mantener una relación de piso parejo. 
 
¿Y por qué digo esto? 
 
Bueno, de entrada tendríamos que reformar, entre otras, la Ley de Comercio Exterior. 
 
Una ley que se buscó modificar hacer un par de años, y que desafortunadamente no fue posible hacerlo. 
 
El segundo paso sería reforzar precisamente a la UPSI, puesto que no tiene posiblemente capacidad para 
realizar investigaciones de oficio, a pesar de que existan las evidencias mediáticas o físicas, la UPSI no 
puede realizar este tipo de investigaciones de forma oficiosa. 
 
Entonces, para que el tratado como tal, y lo digo en términos generales, realmente beneficia a México, 
necesitamos poner todas y cada una de las condiciones legales y de facto para poder aprovechar todos 
esos beneficios, sobre todo para las Pymes, y estos beneficios, voy desde los temas más básicos de 
promoción comercial a través de Pro México, el financiamiento a través de Bancomext, y toda la red de 
salvamento, pero también el marco normativo, realizando modificaciones a la legislación vigente; creando 
además o fortaleciendo organismos que nos ayuden a lograr los objetivos de una política industrial 
equitativa y que nos ayuden a generar cadenas productivas. 
 
Algunos de esos aspectos se están mencionando de forma muy  genérica en el tratado, pero en tanto otros 
simplemente requieren un trabajo interno de política pública muy,  muy fuerte. 
 
Uno de estos primeros pilares de defensa, yo lo consideraría, es, el Programa Nacional de Normalización, 
que si bien es enorme, si bien está manejado de una forma magistral por la Dirección General de Normas, 
como ya  lo han mencionado, el panel que precedió, no menos es cierto es que en esta materia o 
quemamos al santo o lo dejamos en la total oscuridad. 
 
Hay sectores, por ejemplo, que son críticos para la industria nacional, que se les considera la joya de la 
corona, como el automotriz, donde no tenemos normas que definan el funcionamiento, las condiciones de 
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seguridad, etcétera, etcétera sobre estos productos, y donde en el TPP aprobamos una serie de productos 
vía remanufactura, donde no tenemos normas técnicas que los regulen; desde ahí comienza, consideraría 
yo la defensa, puesto que hay este desigual desarrollo en temas no sólo de la creación de las normas, sino 
también en la evaluación de la conformidad. 
 
El segundo pilar para la industria nacional lo constituye básicamente la creación, nuevamente, de 
programas de estímulo de las cadenas productivas, pero vinculadas a este tema de cadenas-valor. 
 
¿Cadenas-valor por qué? Porque nos va a permitir reconocer, si bien la capacidad instalada del país, pero 
adicionalmente la necesidad de incorporar insumos que no existen en la región y que es necesario generar 
programas de desarrollo y fomentos para los mismos. 
 
Y muy vinculado con esto estaría la propuesta para derogar los decretos de desgravación unilateral 
promovidos durante el calderonismo, y que  lejos de propiciar la vinculación de las cadenas productivas, 
las truncaron y evitaron que esos programas continuaran su desarrollo. 
 
En el tema ya muy específico, y me adelanto un poco a lo que mi colega Eugenio Salinas mencionaría 
sobre el inventario que tenemos que proporcionar de medidas para implementar mejor la defensa y la 
implementación total del acuerdo, pues para nosotros estaría de lado netamente aduanero el tema de la 
mejora de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, puesto que los criterios que el 
día de hoy estamos manejando son prácticamente criterios…….. 
 
 
 
(Sigue 37ª. Parte)   
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…el lado netamente aduanero el tema de la mejora de las reglas de carácter general en materia de 
comercio exterior, puesto que los criterios que el día de hoy estamos manejando son prácticamente criterios 
trimestrales.  
 
Necesitamos que estas reglas se lleven a una vigencia de carácter anual y aquellas que demuestren su 
operatividad razonable celebren a nivel de reglamento en la ley aduanera para evitar dejar en no sólo en 
indefensión, sino también en un total de incertidumbre jurídica a los usuarios de los servicios de las 
aduanas.  
 
Otro sería un manual de operación aduanero efectivo, si bien este manual se acaba de reestructurar, no 
menos cierto es que a pesar de su actualización la resistencia a su incorporación es muy grande.  
 
Tema relacionado también con la operación de las aduanas es el acceso a una mayor inversión tecnológico, 
no sólo para poder obtener información anticipada, sino, además, para hacer el cruce a la información, es 
decir, si el día de mañana vamos a llevar a cabo un procedimiento donde el importador esté certificando la 
mercancía que se esté importando como originaria, pues será muy sencilla para ciertos productos como 
las frutas, como las verduras, pero yo quisiera ver cómo se determina el origen de un producto por parte 
del importador cuando estamos hablando de un radar de reversa automotriz o de un radio multimedia, sería 
muy difícil para una persona común y corriente poder hacer esta distinción.  
 
Entonces, para ello esta identificación, este cruce de información es fundamental para que los dueños de 
las marcas, para que los importadores, para la industria manufacturera pueda detectar dónde se está 
realizando importaciones de una forma ilegal, utilizando en detrimento obviamente del resto de la planta 
productiva los beneficios del acuerdo que se busca implementar en este momento.  
 
Adicionalmente estaría el tema de las resoluciones anticipadas sobre evaluación aduanera para 
nuevamente continuar con ese tema de la certidumbre buscando que el SAT genere un mecanismo sencillo 
y no burocrático para de manera electrónica resolver las solicitudes de los usuarios y evitar asimismo la 
discrecionalidad en la operación aduanera.  
 
Y finalmente, en el tema de operación aduanera estaría también la publicación de los criterios de 
clasificación arancelaria, este tema que es algo fundamental, por ejemplo, en Estados Unidos se puede 
acceder en línea, México es una caja negra, opera bajo la mayor oscuridad existente, puesto que un mismo 
producto se puede clasificar de tres diferentes maneras de acuerdo al criterio que en el momento se esté 
siguiendo, ya sea de política arancelaria, de recaudación, incluso de seguridad nacional.  
 
Finalmente, en temas, el otro gran tema para mi gusto es el de… regulatoria, puesto que contamos con 
una institución como COFEMER, tanto su funcionamiento como la difusión de los procedimientos de… 
deben modificarse, pues dentro del marco del TPP existe el compromiso de notificar y permitir a los países 
miembros que realicen también modificaciones y comentarios a los mismos, esto significa que el 
procedimientos de transparencia que actualmente tenemos vigente deberá adquirir una nueva dimensión 
y deberán estos comentarios tener un peso específico diferente de acuerdo a la organización con la que 
se esté tratando y el tema vinculado con la revisión.  
 
Quizá uno de los temas que más nos llama la atención es el de anticorrupción y transparencia, pues va a 
ser uno de los grandes retos de la regulación, pues está nuevamente plagado de zonas grises y entre los 
países miembros, hay que reconocerlo, existen grandes asimetrías, empezando por casa, en cuanto a la 
forma en la que la corrupción es percibida, regulada y castigada.  
 
Entonces, en términos generales es el posicionamiento de CANACINTRA, y les agradecemos nuevamente 
la oportunidad de aportar estos comentarios en el panel.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
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El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias don Arturo Rangel, por su aportación.  
 
Ahora cedemos la voz a Arturo Oropeza García, quien es investigador del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM.  
 
Adelante.  
 
El Sr. Arturo Oropeza García: Gracias, señor Senador. Es un gusto y un honor estar en este recinto 
institucional tan importante para el país en un tema de la mayor relevancia para el país, así que yo creo 
que sí nos hemos desfasado todos, pero creo que le tema lo merece y yo creo que esta idea del Senado 
de abrirlo a los comentarios es más que oportuna, necesaria y conveniente para el futuro económico de 
México.  
 
Desde luego felicito al Senado Cavazos Lerma su paciencia política y académica creo que es digna de 
encomio, señor Senador, muchas felicidades por esa paciencia con todos nosotros.  
 
En este tema de defensa comercial a lo que me gustaría, porque siguiendo el proverbio chino que dice que: 
“el que no conoce a sus enemigos seguramente será devorados por ellos”.  
 
Entonces, me parecería que bajo este punto de vista y dentro de una idea de defensa y que también pudiera 
ser de estrategia de ataque pudiéramos entender un poquito más sobre el tema que estamos tocando.  
 
Me parece que circunscribirlo a un tema de capítulos y de artículos, un tema que es de la mayor relevancia 
para potencias hegemónicas importantes nos limitaría mucho en la visión de poder opinar y de poder 
comentar cosas entorno a una estrategia que podemos aprobar o no hacerlo en algún momento dado.  
 
Entonces, yo quisiera simplemente dos líneas de acercamiento en este breve tiempo que se nos permite, 
y la primera de ellas, es decir, que ante lo que se está señalando afuera desde el martes al día de hoy de 
que el TPP es un instrumento agotado o muerto ante la salida y el triunfo del nuevo Presidente Trump, 
habría que recordar y conocer que no es una propuesta del Presidente Obama, no es una propuesta del 
área democrática y tampoco es una propuesta del área republicana de Estados Unidos, es una propuesta 
de las grandes industrias de la Big Frame, de la Big Engréirterme, de la Big Internet, y otros grandes 
consorcios que son lo que están atrás dentro de esta gran estrategia y esta gran visión de posicionamiento 
de intereses económicos en el siglo XXI.  
 
Esto como un punto de partida vale mucho recordarlo, porque entonces la consecuencia es de que el TPP, 
bajo este nombre u otro, seguirá teniendo vida propia porque es una decisión que compete al autor de este 
proyecto que es Estados Unidos, o sea, Estados Unidos es el que lo piensa, es el que lo estructura, es el 
que lo diseña, claro, en conjunto con los 12 países en las rondas que se hicieron, no menosprecio de 
ninguna manera todo ese trabajo conjunto, pero la matriz y el diseño y la orquestación general fue realizada 
por Estados Unidos, entonces, esto creo que como punto de partida es muy importante.  
 
Segundo, si esto es así recordar también que el TPP es una estrategia geopolítica más que un Tratado de 
Libre Comercio, montada en un Tratado de Libre Comercio, dentro de la pugna de hegemonías del siglo 
XXI, esto nos complica el análisis obviamente y la visión del TPP, y desde luego nos exige a no verlo nada 
más como una serie de 30 capítulos a los cuales tenemos qué técnicamente ser muy doctos o muy 
expertos, nos dice mucho más que eso y nos pide mucho más que eso.  
 
En esta línea de ideas lo que nos da también es que es una línea estratégica de posicionamiento geopolítico 
porque se da en el marco de un cambio estructural del mundo que transita de una economía del Atlántico 
a una economía del pacífico, esto que antes era materia de libros, de académicos, de visionarios, esto en 
los números ya es una gran realidad, hoy la economía China simplemente como uno de los expositores de 
Asia del Este más importantes contribuye con el 30% para el desarrollo económico del mundo contra el 
28% al que contribuyen todos los países occidentales.  



Comisión de Relaciones 
Exteriores. (Foro) 
11 de noviembre de 2016.                                             115                                                37ª parte cjg.  
 

 

 
Entonces, hemos pasado de la teoría a la práctica y hoy la generación de riqueza en mayor abundancia y 
con mayores desde luego proporciones se da en Asia del Este, y por este creo que tendríamos que estar 
conscientes del momento histórico que vivimos como un país y que vivimos en medio de un cambio 
estructural en el que se está moviendo la economía, el comercio y la geopolítica de una zona donde había 
una racionalidad del Atlántico u occidental de Asia del Este que está en conformación.  
 
Desde luego no hay absolutos ni hay cosas definitivas, pero hay números muy fuertes que nos dicen que 
este traspaso va muy en serio y va muy consistente.  
 
Y el último punto… 
 
(Sigue 38ª parte) 
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… desde luego no hay absolutos, ni hay cosas definitivas, pero hay números muy fuertes que nos dicen 
que este traspaso va muy en serio y va muy consistente.  
 
Y el último punto en esta línea que en primer punto me permito exponer, es el choque que hay entre la 
propia China y Estados Unidos, que eso es algo que nosotros tampoco podemos obviar aquí en un 
Parlamento que está dedicado a ver la línea estratégica del país y que es complicada también de 
entenderla, porque si bien por un lado se da, a través de una  lucha geopolítica que todos entendemos y 
seguramente todos hemos comentado, en la conformación de una prepotencia de China, que pretende la 
hegemonía del Siglo XXI, y de Estados Unidos, que trata de prevalecerla, se da también y junto con el TPP, 
en una asociación comercial que nos cuesta mucho trabajo entender hasta dónde se da.  
 
Y esto es una asociación por precarización que las dos economías han estado, desde hace casi 30 años 
trabajando de manera conjunta y que hoy las llevan a que las exportaciones chinas, el 20% casi, estén 
dirigidas a Estados Unidos, y las importaciones americanas en la misma proporción lo tenga, y un comercio 
aproximado para los dos países del 16, 17% promedio, y también para que sea casi ya el primer socio 
comercial, tanto Estados Unidos, de China; como China de Estados Unidos. 
 
Entonces, estos temas no nos pueden resultar ajenos, un país intermedio, como somos nosotros, en medio 
de un cambio de épocas y en el marco de un gran debate de dos hegemonías que desde luego debaten y 
dialogan, pero que también al mismo tiempo concilian y hacen negocios de manera, precarizando la 
plusvalía social del trabajo social de Asia del Este, que es como se han construido el milagro chino y como 
se ha construido el gran éxito de los 17 países de Asia del Este, con los cuales vale la pena recordar, 
Estados Unidos tiene más de 15 años de perder año con año cerca de 600 mil millones de dólares anuales 
y desde luego nosotros de los últimos 10 años, simplemente con los países del TPP asiático, o sea los 7 
con los que nos vamos a comprometer en su caso, hemos perdido 300 mil millones de dólares. 
 
Entonces, yo aquí llegaría a la segunda pregunta en línea que me estoy atreviendo a presentar a la mesa, 
es, el TPP no es una propuesta mexicana y creo que debemos recordarlo, no nació de los escritorios de 
análisis estratégicos de nuestras entidades, no nació de la propuesta académica, de visionarios 
académicos que le dijeron a México que debería hacer bajo estas líneas de propuesta de integración, no 
lo es.  
 
Hemos reconocido, tanto la parte pública, como privada, que era el mal menor y era lo que teníamos que 
escoger porque ante esta decisión de Estados Unidos, de proyectarse hacia Asia del Este, más nos 
convenía estar dentro de esta negociación, que estar fuera, pero no es nuestra, no la imaginamos, y en 
algún momento no la quisimos. 
 
Hoy que se da esta oportunidad de cancelación, entre comillas, en Estados Unidos, a mí me parece que 
es una estupenda oportunidad de aprobar y tomarla, porque no es una nuestra, no equivocarnos, pareciera 
que fuimos nosotros los impulsores y los que pensamos y los que creímos que esta estrategia le podía dar 
grandes ventajas a México. Se nos olvida que dijimos en algún momento, los diferentes actores de este 
país, que era un mal menor. 
 
Entonces, creo que presentarla hoy al Senado para aprobación, en un esquema de difuso fu turo por parte 
del propio autor del proyecto, es creo que una oportunidad,  máxime que los estudios empíricos, viniendo 
del propio Banco Mundial, o viniendo de otros estudios empíricos nacionales, como XOCHIMEX, o de 
autores americanos, como Caliper Stovitz, nos dice que México sería el país más perjudicado en la firma 
del TPP o el menos beneficiado, como ustedes lo quieran ver, y son estudios del Bando Mundial. 
 
Entonces, si no es nuestro proyecto, si nos va a ser al que más nos perjudique, porqué insistir en aprobarlo 
de una manera adelantada, ¿por qué festinar una aprobación que todavía no nos es exigible? 
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Pensemos de una vez que el autor original de este proyecto lo apruebe, en su caso, si es que esto es así, 
y entonces creo que México, con más calma, con mayor reflexión pudiera entonces pasar a su etapa a 
hacer lo propio. 
 
Hacerlo de manera precipitada es exponer el interés nacional y el interés económico y comercial a una 
situación que hemos visto, se ha analizado y empíricamente se nos da que sí tendríamos desde luego 
algunos beneficios, que desde luego se hizo un gran trabajo por los señores negociadores, en el marco 
reducido que tenemos a veces de negociación.  
 
Hubo del señor Secretario un estupendo trabajo de defensa de los aranceles, pero difícilmente es un 
Tratado que será benéfico de manera general para México. 
 
Recordar, finalmente, concluiría yo con esto, que el TPP es la innovación tácita del TLCAN. Esto se ha 
reconocido públicamente y la firma del TPP, desde luego, vendría en los hechos y en la parte legal también, 
al final, a sustituir al TLCAN. 
 
Desde luego esta sustitución no es afortunada, porque disminuye la fuerza de integración de la propia 
región de América del Norte, y  lo hace cuando nos baja los niveles de valor de integración regional en las 
producciones automotrices o de autopartes, y  las abre y las baja a los otros 7 países, cuando debieron 
ellos de haber subido a esta plataforma de América del Norte, y peor aún, le abre la puerta de atrás a 
China, que es el gran proveedor de estos 7 países asiáticos, a través de eta puerta de los bajos promedios 
en general de uno u otro sector del valor de integración regional de los productos. 
 
Creo que bajo este esquema, yo simplemente cerraría con un comentario muy respetuoso, en este Senado 
que nos invita, a que sería un gran error aprobar una estrategia exógena, que no es nacional, de claras 
desventajas para el país, y no caer en el síndrome de Vasco Núñez de  Balboa.  
 
Vasco Núñez de Balboa fue aquél primer europeo que llegando a Panamá y violando las reglas que le 
imponía la corona, en aras de ser el primer europeo, de ver el Pacífico, desoyó las regulaciones que tenía, 
sí subió a los montes más altos de Panamá. Fue el primero, llevó un notario para que así fuera, para ver el 
Pacífico, pero cuando regresó, le cortaron la cabeza por haber desoído las regulaciones. 
 
No caigamos en ese síndrome de precipitación, creo que tiene un gran potencial el país en el pacífico, pero 
tendríamos que fortalecer antes muchas de nuestras diferentes acciones y sectores económicos. 
 
Gracias señor Senador. Muy amable por su tiempo. 
 

(Aplausos) 
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchísimas gracias Don Arturo Oropeza García. 
 
Abrimos ahora la última sección de este Foro, que se refiere al diálogo parlamentario. 
 
Si alguno de los presentes quiere hacer uso de la palabra, es bienvenido. 
 
Adelante, por favor. Si nos ayuda con su identificación se lo agradecemos. 
 
El C. Roberto Arozamena: Mi nombre es Roberto Arozamena, vengo en representación del Consejo 
Empresarial de Tilapia Mexicana. 
 
Muy rápidamente, queremos sumarnos y establecer nuestra presencia en este evento, debido a que la 
acuacultura, si bien es una actividad que no se habla mucho, por su relativa novedad, es una actividad que 
está adquiriendo una importancia muy importante, tanto a nivel internacional, como a nivel nacional, y que 
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requiere la atención pertinente, y que además es afectada por los mismos elementos del TPP que afectan 
a otros sectores, a como lo hemos estado oyendo en este evento. 
 
Nada más a manera de dar un poco de contexto, comentarles que a nivel mundial ya la acuacultura 
proporciona o provee el 44% de toda la producción de  peces y mariscos a nivel mundial.  Algunos datos, 
es una actividad que ha venido creciendo con un crecimiento promedio anual del 6% a nivel mundial en los 
últimos 12 años.  
 
Dato curioso, en el 2013 la producción de proteína animal por vía de acuacultura superó a la producción 
de carne de res a nivel mundial. O sea, estamos hablando de una actividad que está siendo muy importante, 
no sólo en términos económicos, sino también en el impacto en aspectos de alimentación, de salud, de 
desarrollo rural a nivel mundial. 
 
Entrando en el contexto nacional, comentarles, en México se producen alrededor de 350 mil toneladas de 
productos acuícolas… 
 
 
(Sigue 39ª. Parte) Martha P. 



Comisión de Relaciones 
Exteriores, Foro. 
Noviembre 11, 2016.  39ª parte pj 

119 
 

 

…entrando al contexto nacional, comentarles, en México se produce alrededor de 350 mil toneladas de 

productos acuícolas, básicamente en dos especies importantes: el camarón, camarón de mar que se 

produce básicamente en el noroeste: Sonora, Sinaloa, Nayarit; y la otra especie es la tilapia precisamente. 

 

La tilapia es un pez de agua dulce que puede ser cultivado prácticamente en todo el territorio nacional y 

que actualmente tiene un nivel de producción de alrededor de las 96 mil toneladas a nivel nacional en 4 mil 

600 granjas. ES una actividad que permite una versatilidad en los sistemas de cultivo en las formas que se 

hacen, y por lo tanto, encontramos unidades de producción, de inversión privadas de alta tecnología, de 

altos volúmenes y, al mismo tiempo, encontramos pequeñas operaciones que básicamente están 

produciendo con fines rurales, de desarrollo local, para mercados locales. 

 

El Consejo Empresarial de Tilapia Mexicana constituye a 9 productores, a los 9 más grandes que suman 

aproximadamente un poco más del 50% de toda la producción de cultivo en el país y que se crea, como 

decía don Benjamín Grayeb, ante la necesidad de contar con órganos de representación en una industria 

que cada vez está creciendo más rápido. 

 

Sin embargo, en México tenemos una situación, se ha hecho una labor muy fuerte, y eso hay que 

reconocerlo por parte de la autoridad, para incrementar el consumo per cápita de peces y mariscos en el 

país, esto ha sido muy exitoso en los últimos par de años, en los últimos tres años, incrementándose de 9 

kilos por persona por año, hasta 12 kilos por persona por año. Eso es un incremento muy importante, que 

si lo vemos desde la perspectiva de gobierno, pues se alcanzó la meta sexenal en términos de consumo 

per cápita. 

 

Sin embargo, estos incrementos en consumo han originado una situación donde vemos una demanda que 

crece a una velocidad mucho más rápida de lo que crece la capacidad del país de producir ese 

requerimiento, y lo que ha dado es que en estos momentos México es el segundo mayor importador de 

filetes de tilapia y de filetes, un poco más recientemente de otro pescado, que es un tipo de bagre, que se 

llama basa, que entra a competir directamente por motivos de precio con la tilapia. 

 

Entonces México es en este momento, después de los Estados Unidos, el segundo mayor importador a 

nivel mundial, importamos un volumen traducido a peso vivo porque viene en diferentes presentaciones, 

de alrededor de 500 mil toneladas al año de peso vivo contra una producción nacional de 120 mil toneladas. 

 

¿Y adivinen de dónde viene la principal importación? Pues proviene, efectivamente, de China, que es el 

mayor productor de tilapia cultivada en el mundo. Por mucho, del primero al segundo lugar, hay un abismo 

a nivel de producción, y ha venido entrando con una serie de situaciones que han puesto, consideramos 

una competencia desleal con la industria local para empezar, porque vienen situaciones, hay una serie de 

situaciones que nos preocupan seriamente. 

 

Hay indicios fuertes de que hay algún tipo de dumping en ese producto porque los números no nos cuadran, 

hemos estado en China, hemos estado aquí, conocemos los números y hay algo que no nos está 

cuadrando. Hay serias dudas en términos de la inocuidad y de la sanidad de esos productos. 

 

Les comento que en el caso del camarón, por ejemplo, del cultivo de camarón, ha sido fuertemente, muy 

fuertemente impactado algunos años por enfermedades que vienen de afuera, que no existen en el país y 

que han sido introducidas a través de productos congelados. La tilapia, no tenemos esa situación todavía, 
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pero ya en otras partes del mundo hay algunos problemas sanitarios muy fuertes también que necesitamos 

evitar que vengan a México. 

 

Por otro lado, hay algunos señalamientos en términos de inocuidad, ya como un posible riesgo del consumo 

humano, hay antecedentes bien documentados de embarques muy significativos, rechazados por la Unión 

Europea, de embarques de tilapia china rechazados por la Unión Europea, por Estados Unidos y que 

también hay algunos indicadores que quizás hayan sido desviados hacia nuestro mercado, que tiene por 

ahí, por así decirlo, un área de oportunidad en este término de normatividad y de regulación en términos 

sanitarios y de inocuidad al punto de frontera. En algunos casos tenemos algún nivel de normatividad, en 

otros lados falta, pero lo que sí es claro es que hay una deficiencia clara en la aplicación de lo poco que 

tengamos en este momento. 

 

Entonces ante estas situaciones, tenemos también otra parte que es una cuestión simplemente de fraude 

al consumidor, lo consideramos, ya que, mucho de este producto viene alterado, ya sea a través de la 

adición de aditivos químicos que hacen que el pescado retenga más agua en su contenido, y en otros 

casos por métodos físicos, como el caso del basa que sabemos que le inyectan directamente agua al 

producto, y lo que resulta es de que está el consumidor mexicano comprando agua a precio de pescado. 

 

Entonces existen una serie de irregularidades, hay también la situación de amparos en contra de pagar los 

aranceles correspondientes que nos ponen como industria en una situación difícil. Sabemos que el libre 

mercado existe, pero creemos que también, de todas estas importaciones hay un porcentaje importante 

que puede y debe de ser monitoreado y controlado en su momento. 

 

Específicamente con el caso del TPP nos preocupa un tema que ya lo mencionó alguno de los expositores, 

que es que si bien China no está por el momento en el tratado, pues pueda proceder a prácticas de 

triangulación, ya sea a través de Vietnam o alguno de los otros países y entonces sí vamos a ver un 

incremento muy pesado en términos de volúmenes importados que puedan tener un efecto muy grave 

sobre la industria nacional. 

 

A parte de esto, decimos ahorita, sin esta triangulación ya existe una sospecha fuerte de dumping que 

creemos que merece ser revisada por parte de las autoridades competentes a las cuales nos estaremos 

acercando en breve; y asimismo, como digo, requerimos medidas urgentes para garantizar tanto la sanidad 

en términos de sanidad animal con las importaciones, como los aspectos de inocuidad. 

 

Creemos que es un momento muy importante porque el crecimiento del consumo per cápita se va a seguir 

dando, sabemos que va empujando. Si consideramos que el promedio en dicho consumo per cápita, el 

promedio mundial ayer, digo, estaba oficialmente en 19 kilos por persona por año, ayer leo una nota de 

FAO que dice que ya oficialmente está en 20 kilos por año. 

 

Si lográramos simplemente llegar a alcanzar el promedio mundial estamos hablando ya de un incremento 

del consumo cercano a un millón de toneladas más de estos tipos de productos, y sinceramente lo vemos 

muy viable en el mediano plazo, unos 5, 6 años a que esto pueda ser hecho. 

 

¿Cuál es nuestra propuesta, cuál es nuestra inquietud? 

 

Pues básicamente coincidiríamos, creo, con el compañero de ganadería en el sentido que no sólo debemos 

promover o debemos de tener mucho cuidado en promover la importación o fomentar las importaciones y 
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no ponerle atención a sentar las bases o a tener elementos sólidos, factores sólidos que permitan el 

desarrollo de la actividad nacional. Creemos que es posible regularlos sin caer en infringir en otro tipo de 

situaciones, pero hacer el énfasis, pues que necesitamos que el desarrollo sea parejo, sea leal la 

competencia y visualizar, empezar a visualizar dentro de todo este tipo de actividades, en todos los ámbitos 

donde se maneja la creación de política pública, normatividad, legislación. 

 

Que la acuacultura existe, que la acuacultura es una herramienta, no un arma, es una herramienta muy 

importante de crecimiento económico, cubrimos varias áreas, como digo, el crecimiento económico por sí 

mismo, la generación de empleo. Por su naturaleza, la acuacultura casi siempre se realiza en áreas donde 

existen pocas opciones de trabajo, a veces algunas nulas opciones de trabajo y se constituye en una 

herramienta de desarrollo social sumamente importante también. 

 

Y también algo muy importante, que es algo que nos aqueja en este país, que es la cuestión… 

 

 

(Sigue 40ª parte) 
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. . . opciones de trabajo y se constituye en una herramienta de desarrollo social sumamente importante 
también.  
 
Y también, algo muy importante, que es algo que nos aqueja en este país, que es la cuestión de los 
problemas de salud, originados, básicamente por una mala calidad de la nutrición y la alimentación, 
específicamente en zonas  rurales, la acuacultura en esta versatilidad que tiene en diferentes sistemas, en 
diferentes ambientes es una herramienta como pocas, para atacar este problema también de un bajo nivel 
nutricional.  
 
Nosotros lo que pedimos es que no se  evalúe a la acuacultura como tradicionalmente  se hace en términos 
de cuál es su aportación actual al PIB.  
 
Obviamente no competimos con otro, pero si lo vemos en términos del potencial de crecimiento que tiene 
la acuacultura en nuestro país, en términos porcentuales, sinceramente no creo que haya ninguna otra 
actividad primaria en este país que tenga la capacidad de crecimiento que tiene la acuacultura en nuestro 
país.  
 
Ya cierro nada más con unos datos que como decimos, comúnmente nos cambia la perspectiva, 
comentarles, México tiene 1.6 veces más agua en términos de la zona económica exclusiva marina de 
territorio nacional, tenemos más agua que territorio nacional, tenemos 11 mil 700 kilómetros de costa, 
tenemos 20 y tantos mil kilómetros cuadrados, 250 mil kilómetros de aguas interiores, tenemos un recurso 
en términos de agua y de tierra muy grande, tenemos una variedad de climas que nos permiten crear 
especies de agua salada, de agua dulce, agua caliente y agua fría, la protección de trucha es importante 
en nuestro país de bagre.  
 
Entonces básicamente lo único que queremos en principio es llamar la atención a que este es un sector 
que viene empujando fuerte y que requiere en el contexto de este evento y de este Tratado pues que sea 
contemplado también.  
 
Les haremos llegar por las vías conducentes información mucho más detallada en este sentido,  pero pues 
hacer conciencia primero de que existimos, de que venimos con fuerza, pero que sí contra un gigante como 
China, necesitamos un apoyo, no se buscan subsidios, no se buscan  proteccionismos, pero sí una 
solidaridad y un apoyo en términos de la política y de las medidas que tome el gobierno.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 
El Senador Gerardo Flores Ramírez: Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos.  
 
Soy el Senador Gerardo Flores, mi colega el Senador Cavazos Lerma, al igual que muchos de ustedes, 
han tenido que estar una larga jornada el día de hoy, tuvo que abandonar esta reunión, pero con gusto yo 
estoy aquí para encabezar la última parte, básicamente la parte de conclusiones, a reserva de que haya 
alguna otra intervención que se quiera hacer.  
 
Por favor.  
 
El Doctor Juan González García: Bien, hacer realmente un reconocimiento a esta actividad que están 
emprendiendo desde el Senado, y que ojalá haya la oportunidad de que no únicamente sea esta consulta, 
que haya, de ser necesario otras actividades en donde no sea sabe, realmente creo que no se sabe la 
magnitud del impacto que se pueda tener, por lo que se está entendiendo, se invitó a las mesas de al lado, 
a los sectores más relevantes de la economía, pero hay sectores, no sé por qué razón no se les invitó, no 
se les cubrió la cortesía.  
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También recordar que en el pasado se hizo un estudio para ver los posibles impactos del TLCAN, también 
cuando lo hicimos con la Unión Europea, con Japón, recuerdo,  no sé si ya se hizo un estudio para ver los 
impactos posibles de este Acuerdo, porque si no, como decía yo en mi exposición, estamos a tiempo, 
independientemente de lo que en la escala de la política internacional vaya a suceder, la realidad es que 
ya hay un proceso andando de posible ratificación por parte de México, del Acuerdo, y yo a diferencia de 
lo que planteaba mi colega y amigo, el doctor Oropeza, diría que hay que seguir adelante, 
independientemente de lo que suceda con ese país, y que a su vez nosotros nos preparemos mejor, porque 
decía yo, ya pasó un año, y apenas creo que se está retomando el proyecto.  
 
Aún hay un año, conforme a la sociedad de cada uno de los países firmantes va a conocer más del Acuerdo, 
va a haber todo tipo de propuestas, las cuales ojalá los grupos parlamentarios y las partes legislativas de 
los países consideren a futuro, para que también como comentaba, realmente este acuerdo de nuevo cuño, 
de integración regional, genere más beneficios que daños.  
 
Entonces nada más eso quería comentar.  
 
Gracias.  
 
El Senador Gerardo Flores Sánchez: ¿Alguna otra intervención? 
 
Bueno, pues si no es una jornada larga, tampoco es prudente alargarla más de lo necesario.  
 
A mí me corresponde, básicamente hacer algunas reflexiones a modo de conclusión sobre lo que hoy se 
discutió aquí, de lo que hoy se discutió de parte de todos los ponentes.  
 
En primer lugar, yo celebro que se estén llevando a cabo estas reuniones, esta es una  de diez jornadas 
que se van a hacer en el Senado de la República.  
 
De manera muy particular, los temas que hoy pues se han abordado que son el impacto hacia el sector 
agropecuario, la parte de las medidas sanitarias y fitosanitarias, la parte de la administración … y facilitación 
de comercio, está con los técnicos al comercio y defensa comercial. Me parece que han provocado o han 
permitido escuchar una serie de intervenciones importantes sobre lo que representa el TPP en términos de 
oportunidades y por qué no de riesgos también, la parte agropecuaria sin duda, creo y se escuchó al inicio 
de esta jornada una  serie de reflexiones sobre las oportunidades que representa para México, sobre todo 
en mercado asiático, un mercado en que el propio Estados Unidos está habiendo una gran oportunidad 
para exportar productos en los que México tiene ventajas como son las frutas y hortalizas o productos de 
la agroindustria.  
 
Sin duda es un mercado que representa nuevas oportunidades para nuestro país y creo que sí es 
importante aprovecharlas.  
 
Está el caso de los productos en los que México tiene menos ventajas comparativas frente a otros países, 
donde lo que yo veo es que  al igual que ha hecho la Secretaría de Economía desde los primeros tratados 
siempre ha procurado buscar la mayor protección posible frente a la amenaza de los flujos de comercio 
que nos puedan competir o que puedan competir con los  … de nuestro país en esos temas, como es el 
sector de los granos y oleaginosas.  
 
La parte de las medidas sanitarias y fitosanitarias, no tengo duda que hay una buena experiencia, una 
buena construcción a partir de otros compromisos u otros tratados en los que México ha sido parte, lo único 
con la parte de los obstáculos técnicos al comercio, en la parte de administración aduanera. Yo creo que 
estamos ante una importante oportunidad para México,  sin duda, como cualquier otro tratado representa 
pues también algunos riesgos para algunos productores de nuestro país.  
 
Y en esa parte, me parece que es fundamental hacer un importante trabajo para preparar a esos sectores, 
para que puedan enfrentar y puedan, de alguna forma en los que haya una posibilidad, pues ayudarlos a 
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enfrentar esas nuevas condiciones de comercio, habrá casos donde se pueda apoyar con subsidios, hay 
otros casos donde se pueda apoyar de otra forma. Yo en la última . . .  
 
(Sigue 41ª parte)  
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...habrá casos donde se pueda apoyar son subsidios, hay otros casos donde se pueda apoyar de otra 
forma. 
 
Yo de la última intervención que hacía, perdón ¿Cuál es su nombre? 
 
La última intervención que usted hacia sobre el tema de la Acuacultura, donde usted planteaba o pedía 
que a la Acuacultura se le evalué de una forma distinta, no de una forma tradicional. 
 
Yo estoy seguro que la Secretaría de Economía tomará nota de esto, porque, sin duda, conforme avanza 
el tiempo y conforme haya, incluso, cambio tecnológico, creo que las autoridades pueden allegarse de 
mejores o desarrollar nuevas formas para, justamente, evaluar cómo está algún  sector determinado frente 
a las oportunidades o a las amenazas que les representa la apertura con otros mercados. 
 
En el tema que usted señalaba de que no sólo sea ese ejercicio, sino que posteriormente podamos tener 
ejercicios subsecuentes. 
 
Estoy seguro que el Senado de la República ya lo ha demostrado, por lo menos en la LXII y en esta 
legislatura. Hemos tenido la disposición de organizar foros para consultar sobre temas diversos. 
 
Este es un gran tema que amerita que de cara a la ratificación de este tratado, tengamos este ejercicio que 
estamos llevando a cabo, pero, desde luego, más adelante nuevos ejercicios, primero de evaluación, de 
identificación para algún  sector en particular en el que quizá el Senado y la Cámara de Diputados, desde 
luego, tengan que hacer parte de trabajo para apoyar a generar un mejor andamiaje para que estos 
sectores transiten hacia esas nuevas condiciones que representa el TPP, pues nosotros, sin duda, 
estaremos aquí para organizar ese tipo de eventos que nos  han sido de mucha utilidad, en otros casos, 
en otros temas diversos. 
 
Sobre la información de lo que los beneficios que representa o el impacto que tendría el TPP en cada uno 
de los sectores. 
 
Estoy seguro que la Secretaría de Economía, bueno la Secretaría de Economía en su portal, tiene un portal 
dedicado al TPP donde hay información específica y que, sin duda, es importante que podamos difundir de 
mejor manera. 
 
Y yo, desde el Senado de la República, hago el compromiso de que contribuyamos a ese esfuerzo para 
proveer de mejor información a todos los interesados, porque, si bien el TPP para mí es un caso exitoso 
de negociación, por parte del Gobierno de México y, desde luego, de las otras partes que intervinieron en 
él, enfrenta una etapa complicada, porque no decirlo en los siguientes meses, sobre todo a raíz de los 
resultados electorales en Estados Unidos. 
 
Creo que ahora es cuando debemos hacer énfasis en cada país sobre lo que representa verdaderamente  
y cómo nos puede ayudar a cada una de nuestras naciones a mejorar el desempeño de comercio 
internacional, a mejorar el desempeño del crecimiento de nuestros respectivos Producto Interno Bruto, y a 
la creación de empleos que es algo en lo que debemos esforzarnos todos los países. 
 
En el Senado, como parte del Estado mexicano tiene que contribuir a ello, a difundir información, a hacer 
enfático en cómo esto nos puede ayudar, sin dejar de reconocer, desde luego, que siempre hay amenazas 
y que no por ello podemos quedarnos en el estado actual de las cosas. 
 
Tenemos que seguir avanzando y ver de qué forma podemos ayudar a esos sectores que se ven 
amenazados o que pueden estar amenazados de enfrentar de mejor manera lo que representa, en este 
caso, un  nuevo entorno. 
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Creo que ha sido una jornada productiva, los felicito a todos por la disposición para venir a compartir sus 
puntos de vista sobre estos temas que ya hemos señalado. 
 
Estoy seguro que habrá algunas interrogantes que, de alguna forma, pueden surgir en los siguientes días 
y que estoy seguro que los grupos parlamentarios, en su caso, pues tenemos la información de cómo 
contactarlos a los que intervinieron en día de hoy aquí y, en su caso, hacerles preguntas sobre  temas 
específicos. 
 
Porque esto no se acaba en una jornada que se celebró el día de hoy, por ejemplo, de estos temas 
concretos. Seguramente habrá dudas o cuestionamientos que merecerán consultas posteriores. 
 
Entonces, sigamos con este importante ejercicio y yo los invito a los que nos ven en el Canal del Congreso 
a que no pierdan de vista las siguientes jornadas que habrán de celebrarse aquí en el Senado también, 
porque son oportunidades para informarnos realmente lo que representa y alejarnos luego de ciertos mitos 
que desafortunadamente les informan. 
 
Por mi parte es cuanto. 
 
No sé si algunos de ustedes quieran hacer una última reflexión. 
 
Muchas gracias, ha sido una jornada larga y les agradecemos a todos su presencia. 
 

(Aplausos) 
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