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Ciudad de México, 14 de noviembre de 2016. 
 
 
Versión estenográfica de la fase de Audiencias Públicas sobre el 
Proceso de Análisis y Discusión del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP), presidido por el Senador Teófilo Torres 
Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-
Pacífico, llevado a cabo en el Piso 14 de Torre de Comisiones, hoy 
por la mañana. (09:00 horas). 
 
 
 

El Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-
Pacífico del Senado de la República: Muy buenos días a todos ustedes.  
 
Por respeto a la puntualidad, que debe ser un ejercicio diario en nuestra actividad, daremos principio a 
esta reunión tan importante en el Senado de la República.  
 
En primer término, quiero saludar a la Senadora de la República, Laura Angélica Rojas, que es la 
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales.  
 
Está por llegar el Senador Manuel Cavazos Lerma, miembro de la comisión que presido de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico.  
 
Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por su presencia, por su puntualidad 
 
Y saludar al maestro Guillermo Malpica Soto, Director General de Comercio Internacional de Servicios 
e Inversión de la Secretaría de Economía. Gracias, maestro por acompañarnos.  
 
El maestro Guillermo Malpica es Licenciado en Economía por la Universidad de las Américas, Puebla, 
y maestro de Estudios Internacionales en el Tecnológico de Monterrey.  
 
Su responsabilidad en la Dirección General de Comercio Internacional de Servicios e Inversión de la 
Secretaría de Economía de México, incluye la negociación, seguimiento y difusión de temas 
relacionados con el comercio de servicios, servicios financieros como el de telecomunicaciones, 
movilidad de personas, comercio electrónico, servicios profesionales, entre muchos otros más.  
 
Con la inversión de tratados bilaterales sobre el libre comercio, sobre promoción, protección recíproca 
de inversiones, etcétera, ha tenido una gran actividad y ha sido un hombre que ha sido muy útil a este 
país.  
 
Sus más recientes negociaciones en el protocolo adicional al Acuerdo Marco de Alianza del Pacífico y 
en el Tratado de Asociación Transpacífico en relación con la negociación de acuerdos de promoción y 
protección recíproca, se incluyen aquellas en Turquía, en Haití, en Arabia Saudita, en Catar y en 
Filipinas.  
 
Además de todo esto, ha participado como ponente en conferencias y seminarios en varias ciudades 
de México, además en Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, China, Chile, Colombia, Ecuador, Suiza 
y Santa Lucía.  
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Ha escrito artículos y capítulos de libros sobre el comercio de servicios de inversión.  
 
Agradezco mucho su presencia y su muy distinguida participación.  
También nos acompaña el señor licenciado Fernando Zendejas Reyes, Licenciado en Derecho por la 
Universidad Autónoma de México.  
 
Se desempeña como Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía.  
 

 
Igualmente, es Secretario del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, y de la Junta de 
Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad.  
 
Anteriormente fungió como Director General de Coordinación de la oficina de la Secretaría de Energía.  
 
Ha recibido la Medalla “Gabino Barrera” por haber obtenido el promedio más alto en la Licenciatura en 
Derecho en la Generación 2006-2010.  
 
¡Bienvenido, señor licenciado Fernando Zendejas! 
 
Tenemos el gusto también de que nos acompañe el maestro Ricardo Ramírez Hernández, Maestro en 
Derecho Comercial, Internacional por el Washington Golis en la Universidad Americana.  
 
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana.  
 
Es Titular de la Cátedra de Derecho Comercial Internacional en la Universidad Nacional Autónoma de 
México.  
 
Fue Jefe del Departamento de Comercio Internacional para América Latina del bufete, no decimos 
nombres para no promoverlos.  
 
Su práctica profesional se ha centrado en cuestiones relacionadas con el TLCAN y Comercio en 
América Latina, incluida la resolución de diferencias comerciales internacionales.  
 
Antes de trabajar en el bufete que referimos, fue durante más de 10 años Director General Adjunto de 
Consultoría Jurídica de Negociaciones Comerciales de la Secretaría de Economía de México.  
 
Y en el desempeño de esta función prestó asesoramiento sobre cuestiones de política comercial y de 
competencia relacionadas con 11 acuerdos de libre comercio firmados por México, así como respecto 
a encuentros multilaterales iniciados en las relacionadas con la OMC, el área de Libre Comercio de las 
Américas (LCA), y la Asociación Latinoamericana de Integración.  
 
Ricardo Ramírez, también ha representado a México en complejos litigios sobre comercio internacional 
y procedimientos y arbitraje sobre inversiones. 
 
Y ha ejercido como abogado principal del gobierno mexicano en varias diferencias: en la OMC, así 
mismo, ha sido integrante titular en varios paneles del TLCAN.  
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Esta es otra persona que agradecemos mucho que con su presencia y su talento vengan a estos foros 
a ayudarnos.  
 
Una vez hecha la presentación, y agradeciendo a mi extraordinaria amiga, y muy trabajadora, por cierto, 
Laura Rojas, una Senadora con una gran responsabilidad y nos representado a México en muy, muy 
diversos foros, con una gran categoría.  
 
Quisiera empezar diciendo: que agradecemos que nos acompañan cada uno de ustedes en esta fase 
de Audiencias Públicas, ejercicios de análisis que tiene el firme objetivo de ser democráticos, plurales, 
transparentes y que se permite intentar enviar opiniones y desarrollar un diálogo de análisis sobre el 
Tratado de Asociación Transpacífico.  
 
Hasta el día de hoy, para su información, son nueve las comisiones legislativas encargadas para el 
análisis y dictaminación del TPP. 
 
Estas nueve comisiones son integradas por 58 Senadores. La mitad del Senado de la República, de 
los Senadores de la República y de diferentes partidos, ideologías y estados del país, estamos 
interviniendo en esto que consideramos que es de la mayor importancia.  
 
Hemos realizados 13 mesas de trabajo conteniendo las partes importantes que salen de ustedes para 
nuestros análisis y reflexión.  
 
Hemos tenido la participación de representantes de los sectores productivos de nuestra nación, de la 
sociedad civil, y por supuesto, de los académicos.  
 
En este trabajo el diálogo plural ha estado presente en donde hemos escuchado, tantos beneficios 
como preocupaciones existentes en torno a las diversas áreas que comprenden este acuerdo 
comercial.  
 
En este día se sumarán tres mesas que abordarán los temas de Inversión, de Comercio Transfronterizo 
de Servicios y Entrada Temporal de Personas, así como Servicios Financieros. 
 
Sin duda, estas consultas públicas nos permitirán continuar desarrollando un análisis que coadyuve a 
que la Cámara de Senadores tome una decisión certera con el mayor nivel de información posible en 
torno al análisis del TPP. 
 
Nuestro país, a pesar de lo que sucede en su entorno, la ratificación de este acuerdo con otros países 
miembros, continuará profundizando su política y seguirá buscando la apertura comercial a fin de 
fortalecer nuestra presencia en los mercados internacionales, tanto de comercio como de inversión.  
 
El Senado de la República reitera su mayor disposición de contribuir, que en el tránsito legislativo del 
TPP tengamos siempre la mayor claridad y la mayor apertura, y que signifique para México mejores 
herramientas para asegurar su presencia como potencia comercial.  
 
Sin más preámbulo, doy inicio al Cuarto Día de Audiencias Públicas en esta Sede del Poder Legislativo, 
agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes.  
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La Senadora Gabriela Cuevas, le hemos pedido que tenga a bien hacer las conclusiones y el cierre de 
estas pláticas.  
 
Como primera parte tenemos el tema de Inversión. Los ponentes es Guillermo Malpica Soto, Director 
General de Comercio Internacional de Servicios e Inversión de la Secretaría de Economía.  
 
También Fernando Zendejas Reyes, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Energía.  
 
Y también Ricardo Ramírez, represente legal de México ante OMC.  
 
Quisiera pedirle al maestro Ricardo Malpica Soto que tuviera a bien iniciar esta consulta, este análisis 
con su, seguramente, muy acertadas reflexiones.  
 
El Mtro. Guillermo Malpica Soto, Director General de Comercio Internacional de Servicios e 
Inversión de la Secretaría de Economía (SE): Muchas gracias, Senador Torres Corzo.  
Senadora Rojas.  
 
Es un gusto estar en esta soberanía compartiendo los resultados de la negociación del capítulo de 
inversión en el Acuerdo de Asociación Transpacífico.  
 
Mi presentación breve apunta básicamente a señalar ¿cuáles fueron los resultados de esta 
negociación?  
 
Y ¿Qué retos enfrentó México por su sistema jurídico?  
 
Y ¿Cómo fueron resueltos en la negociación misma?  
 
La primera, por favor.  
 
El objetivo de este capítulo de inversión, que vale la pena decir: México negocia capítulos de inversión 
desde sus primeros tratados de libre comercio, desde el TLCAN.  
 
Tenemos el capítulo XI relativo a las inversiones, y más allá de eso, desde más o menos las mismas 
fechas negociamos acuerdos bilaterales para proteger y promover recíprocamente las inversiones, los 
llamados APRIS.  
 
Tenemos a la fecha un número 32, en vigor, 34 de negociados con 35 países, y tenemos en 
prácticamente todos nuestros tratados, salvo el Tratado con Israel, un capítulo de inversión con 
disciplinas que protegen las inversiones y promueven la liberalización de las mismas.  
 
El objetivo de este capítulo, del capítulo del TPP, es básicamente el mismo,  en el sentido de no 
discriminar, de buscar reglas claras para los inversionistas extranjeros en cuando a no discriminación 
y en cuanto a otorgarles un trato de conformidad con los estándares internacionales.  
 
Este principio de nivel mínimo de trato, es un principio importante de estas negociaciones, así como 
otorgar certidumbre jurídica y respetar al mismo tiempo el derecho a regular de los estados.  
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No limitan, de ninguna manera, el derecho a regular de los estados, y sí dan, por otro lado, certidumbre 
jurídica a los inversionistas que quieren entrar al país a complementar las inversiones necesarias para 
los proyectos nacionales.  
 
El objetivo de México en esta negociación era básicamente consolidar la apertura vigente y futura que 
tenemos con los socios comerciales, que ya eran nuestros socios en otros tratados de libre comercio y 
con socios adicionales, seis nuevos socios adicionales que tenemos en virtud del TPP.  
 
Y sobre este tema de consolidar la apertura vigente y futura, me voy a referir un poco más adelante, 
tiene que ver con la manera en que se negocia, tanto los capítulos de servicios como el capítulo de 
inversión a través de listas de anexos, de medidas inconformes, lo voy a mencionar un poco más 
adelante.  
 
Y también, nuestro objetivo era otorgar, abonar a la claridad de estos acuerdos internacionales sobre 
inversión a través de esta negociación.  
 
México, como les decía, tiene 22 años negociando estas disciplinas, y a lo largo de los años hemos 
enfrentado o hemos conocido diferentes modelos de negociación, y hemos conocido también diferentes 
casos de inversionistas que nos han hecho reflexionar y nos han hecho ir perfeccionando, ir corrigiendo, 
ir aclarando disposiciones de los capítulos de inversión de los acuerdos bilaterales, y el objetivo de este 
acuerdo entre socios comerciales tan importantes como los que forman parte del TPP, era también 
abonar esta claridad del sistema, del sistema de acuerdos internacionales de inversión.  
 
En el mundo hay, según datos de Naciones Unidas, aproximadamente 3 mil 300 acuerdos bilaterales, 
acuerdos internacionales de inversión que incluyen, tanto acuerdos bilaterales como capítulos de 
inversión en TLC´s del mundo, y también acuerdos para evitar la doble imposición, 3 mil 300 en el 
mundo.  
 
Entonces, hay un conjunto de reglas muy diferentes, dependiendo del país que las negocia, y la 
intención de este capítulo era otorgar claridad a los inversionistas sobre las reglas que operan para el 
caso de México, y también otorgar protección de manera recíproca.  
 
Es importante la palabra recíproca porque no solamente protege a las inversiones extranjeras en 
México, sino a las inversiones de mexicanos, cada vez más crecientes, inversiones de mexicanos en 
el mundo.  
 
La siguiente, por favor.  
 
Voy a describir, de manera muy breve y general, los principales temas del capítulo de inversión, y 
empezaré por los que son más importantes en el sentido de que establecer las bases para la liberación 
de la inversión, y también se les llama principios reservables, como pueden ver ahí en la lámina, porque 
si un país tiene en su legislación vigente alguna medida que sea, de alguna manera, inconsistente con 
estos principios generales, lo puede reservar en acuerdo en sus anexos de medidas disconformes.  
 
En otras palabras, estos son los principios puros, y después cada país, dependiendo de su marco 
jurídico, establece sus anexos de medidas disconformes en donde indica en dónde su marco jurídico 
no es totalmente conforme con estos principios puros.  
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Los principios que ven en el principio son traídos básicamente del comercio de bienes, son conocidos: 
trato nacional, trato a nación más favorecida, otorgar a los inversionistas extranjeros un trato en 
circunstancias similares como el que se otorga a nacionales y no favorecer a los nacionales de un país 
con respecto a los de otro país.  
 
Requisitos de desempeño, que se refiere a no imponer a las inversiones como requisito para permitir 
su entrada en condiciones como de contenido nacional o de cierto porcentaje de exportaciones, por 
ejemplo, este tipo de requisitos de desempeño de las inversiones, está prohibido bajo los acuerdos 
internacionales de inversión, por supuesto, sujeto también a las reservas del caso.  
 
Altos ejecutivos y consejos de administración, que se refiere a que las empresas establecidas en el 
país, bajo las leyes mexicanas, en algunas leyes, y dependiendo del sector, podrían tener requisitos de 
que los miembros del Consejo de Administración o los directores generales o directores importantes de 
la empresa tuvieran que tener cierta nacionalidad o tuvieran que tener la nacionalidad mexicana si 
están establecidos en México. Ese tipo de requisitos también disciplinados, por llamarlo de alguna 
manera, en los acuerdos de inversión y también están sujetos a reservas.  
 
Finalmente, además de leer el capítulo de inversión, por sí mismo, tenemos que leer los anexos de 
medidas disconformes que les comentaba, en donde cada país se reserva si tiene en su ley vigente 
alguna limitación a estos principios.  
 
Por ejemplo, antes de la reforma de telecomunicaciones, que las telecomunicaciones están limitadas 
al 40% de inversión extranjera. Teníamos una reserva para telecomunicaciones porque no se daba 
trato nacional, de alguna manera, al 100%. Con la reforma en telecomunicaciones, esa reserva 
desaparece, al menos, en cuanto a trato nacional, es un ejemplo concreto.  
 
Tenemos, entonces, que los anexos de medidas disconformes tienen dos anexos. Ustedes revisan en 
la página de economía donde tenemos desde hace un año los textos del resultado del TPP, podrán ver 
anexo 1 y 2 de cada uno de los países. Estos anexos, 1 y 2, se refieren  a los anexos de servicios e 
inversión, porque el capítulo de servicios y el capítulo de inversión tienen anexos comunes, son temas 
que son difíciles de separar en la práctica, entonces tenemos anexos comunes para servicios de 
inversión.  
 
El anexo 1 es una fotografía del marco jurídico vigente de cada uno de los países en donde, como les 
decía, se establecen cuáles son aquellas medidas, medidas entendidas como leyes, reglamentos o 
cualquier otro tipo de ordenamiento jurídico o administrativo, aquellas medidas que no son consistentes 
con trato nacional o con trato nacional más favorecida o con altos ejecutivos o con requisitos de 
desempeño, y se puede mantener esa reserva.  
 
El anexo 1 tiene esa característica. Básicamente congela el marco jurídico vigente a la fecha de la 
entrada en vigor del tratado.  
 
Y el anexo número 2, son aquellas sensibilidades, un poco el simil con mercancías, son aquellas 
actividades que no juegan en las reglas del capítulo de inversión, por ejemplo, un simil con las 
mercancías serían aquellos productos que no están incorporados en las listas, que están excluidos en 
las listas de desgravación. Ese sería el equivalente en servicio, en inversión a lo que tenemos en anexo 
2.  
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Son actividades, que por su sensibilidad o porque están un poco reguladas no están jugando en las 
reglas de este capítulo. ¿No?  
 
¿A qué principios están sujetos las reservas o las actividades mencionadas, los sectores y subsectores 
mencionados en el anexo 1?  
 
En principio de Stan Stil, como se le conoce, es a lo que me refería en la primera lámina con el hecho 
de consolidar el régimen jurídico vigente. Se congela en ese momento el régimen jurídico a la entrada 
en vigor, y las partes no pueden ser más restrictivas de lo que eran en ese momento. Se congela la 
apertura a efecto de los socios comerciales.  
 
Y el principio de “Racher”, es lo mismo, pero después de la entrada en vigor del tratado en cuestión.  
 
Si en el futuro un país decide de manera unilateral, por decisión soberana ir más allá de la apertura que 
ya estaba en vigor a la entrada del tratado, esa nueva apertura decidida por el país, se vuelve 
nuevamente un compromiso internacional, el nuevo piso, por llamarlo de alguna manera. 
 
Este mecanismo “Racher” es muy útil en las negociaciones de México, y lo tenemos desde el TLCAN, 
tenemos muchos años haciéndolo, es muy útil, porque evita costos de administración de los tratados 
que tienen otros mecanismos como la Organización Mundial de Comercio, en donde hay que hacer 
rondas sucesivas para aumentar los compromisos de los países cada ciertos años, y estas rondas 
pueden ser cada vez complicadas de llevar a cabo y cada vez más complicadas de concluir.  
 
Una manera fácil es simplemente incorporar las decisiones que haga cada país sobre sus procesos de 
liberalización en estos anexos.  
 
La siguiente, por favor.  
 
Hay otras disciplinas que también son muy relevantes y que pueden ver en la lámina, en esta lámina, 
que se refieren a nivel mínimo de trato.  
 
Mencionaba al inicio que la intención, uno de los objetivos del capítulo es otorgar un nivel de trato 
acorde con estándares internacionales, a esto se refiere el artículo de nivel mínimo de trato que sujeta 
la obligación de otorgar un trato, entre otros temas, un trato justo y equitativo y una protección y 
seguridad plena a las inversiones de conformidad con el derecho internacional consuetudinario, y esto 
es importante.  
 
Ligar este tipo de trato al derecho internacional consuetudinario, nos da un principio evolutivo.  
 
Cada vez que hay decisiones en el ámbito internacional, que se van adquiriendo un sentido de 
obligación y se incorporan en el derecho internacional consuetudinario, a la luz de eso se interpreta 
este nivel mínimo de trato.  
 
Y tenemos también disciplinas para proteger a las expropiaciones que incluyen, tanto exportación 
directa como indirecta, un mecanismo adecuado, eficiente, oportuno para otorgar compensación en 
caso de estas expropiaciones.  
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También se protege a las inversiones en caso de conflicto armado o contienda civil, esta es una 
protección que se otorga también desde hace muchos años.  
 
Transferencias, para no limitar las transferencias relacionadas con las actividades de los inversionistas, 
por supuesto, sujeto a ciertas situaciones en las que se podrían limitar estas transferencias, por 
ejemplo, en el caso de que esté un procedimiento judicial en curso, que implique esa inversión, o en el 
caso de bancarrota, que las leyes de bancarrota, los países impongan una medida cautelar bajo sobre 
esos fondos que están en el país, en fin, cuando hay este tipo de situaciones, el propio tratado y el 
propio artículo permiten hacer esa limitación.  
 
Las transferencias, cuando es una transferencia normal para efectos comerciales para inversionistas, 
no se limitan las transferencias relacionadas con la inversión.  
 
Formalidades especiales, subrogación, son principios que tenemos en los tratados desde hace también 
varios TLC´s. No hay cambio con respecto a lo que hemos venido negociado.  
 
De negación de beneficios, es un poco, digamos, la regla de origen para los inversionistas.  
 
El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Con la venia del orador, quisiera dar la bienvenida al 
señor Senador de la República, el Doctor en Economía, Manuel Cavazos Lerma, exgobernador del 
estado de Tamaulipas, integrante importante y consejero de la Comisión que presido Asia-Pacífico, y 
Presidente de otras comisiones en el Senado Mexicano.  
 
Gracias, Manuel, por acompañarnos.  
 
Y por favor, proceda usted, si es tan amable, en su muy interesante intervención.  
 
El Mtro. Guillermo Malpica Soto: Muchas gracias.  
 
Con su permiso, Senador.  
 
Les decía, entonces, otros principios como de negación de beneficios mediante el cual, pues solamente 
se otorgan beneficios a los inversionistas de las partes en el tratado y se le niegan a aquellos que no 
son inversionistas de las partes o que no tienen actividades sustanciales en alguna de las partes.  
 
En las medidas relativas al medio ambiente, salud y otros objetivos regulatorios, intentan preservar el 
derecho regular que les comentaba al inicio de la presentación, en el caso de que los países tengan 
necesidad de imponer medidas para perseguir un objetivo legítimo de política en materia de salud, 
medio ambiente o cualquier otro objetivo legítimo de política.  
 
Y responsabilidad social corporativa, que es un tema que se ha venido incorporando en negociaciones 
más recientes, y que apunta a tener un poco, un balance mejor entre los derechos y las obligaciones 
de los inversionistas cuando se establecen en el país.  
La siguiente, por favor.  
 
Quiero también mencionar que además, como el capítulo del TPP inversión tiene dos partes: esta parte 
que les decía, la parte con las obligaciones sustantivas, y después un mecanismo de solución de 
diferencias inversionista-estado.  
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Este mecanismo, México lo ha negociado desde el TLCAN, desde sus primeros APRIS también, y lo 
que hemos venido haciendo a lo largo de los años a partir del aprendizaje que hemos tenido  y de la 
experiencia internacional de otros socios, ha sido tratar de darle cada vez mayor precisión  a los 
requisitos, a los pasos que se detallan en este mecanismo de manera que uno, haya menos margen 
para la interpretación de un panel que las reglas estén claras, y segundo, que no haya razones para 
detener o retrasar de manera indebida la solución de estos casos. 
 
 
 
 

(Sigue 2ª. parte)
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Entonces, se apunta el mecanismo del TPP mejorado, a tener una mayor precisión en estas reglas del 
juego a tener una mayor trasparencia, esto es importante, en gran parte de los procedimientos de 
soluciones, diferencias y entre estado cada una de las fases de este procedimiento fueron beneficiadas 
con una mayor transparencia a través de las disposiciones del TPP, deficiencia, que es lo que decía, 
que no se retrase de una manera indebida por falta de claridad en las reglas. 
 
Al final del día, obtener un mejor balance de derechos y obligaciones entre el inversionista y el estado, 
una característica importante de este mecanismo, en el TPP es que también en el sentido de darle un 
mayor balance es que se castigan las demandas frívolas de inversionistas que simplemente tienen que 
recurrir a este mecanismo para obtener un beneficio sin tener una razón para hacerlo; hay un 
mecanismo para castigar, digamos, para penalizar las demandas frívolas a través del pago de costos 
procesales, incurridos por el demandado. La siguiente, por favor. 
 
Para el caso de México cuando llegamos a la negociación, y comparado con lo que habíamos 
negociado anteriormente, había dos grandes sensibilidades, acuerdos de inversión, que se conoce en 
el acuerdo “el de brimers”, que son, digamos un contrato por escrito entre un inversionista y alguna 
autoridad gubernamental que impone ciertas condiciones, términos y condiciones para alguna inversión 
y autorización de inversiones. Esto es que podían ser sujetas de solución de diferencias inversionista-
estado, una denegación de no autorización por una autoridad de inversión, así dice el capítulo de 
inversión. 
 
Son sensibilidades para México, porque  no las teníamos antes, y porque empleaban de alguna manera 
la cobertura de la protección de los inversionistas, y además porque varias leyes de México, algunas 
de ellas resultado de reformas recientes como Telecomunicaciones y Energía, había disposiciones que 
no eran compatibles con la posibilidad de ir  a un panel arbitral, es decir, por ejemplo, en la ley, hablando 
de la Reforma Energética, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Hidrocarburos no es arbitrable, una 
decisión de recisión administrativa. 
 
Entonces teníamos que, en el caso de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el caso más notable 
pues todas las disputas en materia de telecomunicaciones y la de difusión tienen que ser dirimidas por 
los juzgados especializados establecidos para tal efecto en México. 
 
Entonces, ese par de ejemplos teníamos que incorporarlos como parte de las sensibilidades de México 
y se logró, a través de un anexo específico para México en el que detallamos todas aquellas  
leyes y medidas que de alguna manera fueron compatibles con el compromiso de acuerdos de 
inversión, y están excluidas de ese artículo. 
 
Además, de eso, que fue específico para México, alcanzamos algunas flexibilidades adicionales en el 
principio de acuerdos de inversión durante la negociación, por ejemplo, el hecho de que tenga 
solamente aplicación en acuerdos de inversión que se celebran después de la entrada en vigor del 
tratado, aplicación prospectiva, también que solamente apliquen al nivel federal de gobierno, y no a 
nivel de Distrito Federal, eso nos quita una gran cantidad de potenciales problemas y que no aplica 
contratos de empresas comerciales del estado, siempre y cuando éstas no estén ejerciendo funciones 
de autoridad, además de la posibilidad de que el estado contrademande, una vez que un inversionista 
ha podido iniciar una demanda, es decir, alcanzamos una serie de flexibilidades que fueron importantes 
para proteger las sensibilidades específicas de México. 
 
En materia de acuerdos de autorización de inversión, acotamos el alcance de definición de autorización 
e inversión para que en el caso de México una autoridad de inversión fuera solamente la Comisión 
Nacional de Inversión Extranjera; no cualquier otra entidad de gobierno que tuviera que ver con alguna 
decisión relacionada con una inversión. 
 
Y, segundo, excluimos a través de los anexos del capítulo de inversión, del mecanismo de soluciones, 
diferencias de inversionista-estado a las decisiones de la Comisión Nacional de Inversiones 
Extranjeras. 
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Con esto quedamos atendiendo de una manera muy eficiente las sensibilidades que México enfrentó 
en la negociación. La siguiente, por favor. 
 
Y, para terminar, me gustaría decir, que los acuerdos de inversión, si bien no son el factor más 
determinante para atraer inversiones, y son un factor positivo en esta decisión de los inversionistas, y 
sobre todo, en la decisión de los inversionistas de quedarse en un  país, no tanto en adentrar como en 
la de quedarse en un país, la habilidad de retener inversiones. 
 
De acuerdo con la UNCTAD México es uno de los principales receptores de inversión, el lugar número 
16, según el último informe de inversiones del mundo de UNCTAD, y también representamos una 
economía preactiva para invertir en los próximos años, somos la novena economía más atractiva para 
invertir en los siguientes 3 años de acuerdo a esta encuesta que hace también el mismo foro de 
Naciones Unidas, la Conferencia de Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo. 
 
Me gustaría terminar acá, y les agradezco mucho la invitación. 
 
El Senador Teófilo Torres Corzo (Moderador): Agradecemos los muy atinados comentarios y su 
intervención del maestro Guillermo Malpica Soto. 
 
Cedemos el uso de la palabra a Fernando Reyes, que tendrá el uso de la palabra en los términos del 
trabajo que tiene pensado, y por favor, proceda en consecuencia, doctor. 
 
El doctor Fernando Zendejas Reyes:  Gracias,  y aprecio mucho la presencia de quien preside esta 
mesa, el Senador Torres Corzo, el Gobernador de San Luis Potosí, y de mi amigo, el Senador Manuel 
Cavazos, a quien tengo el honor de conocer desde hace más de 6 años. 
 
La Secretaría de Economía es quien a nivel del gobierno federal llevó toda la negociación del TPP, sin 
embargo, muchas otras dependencias por la materia que estuvimos involucradas, específicamente a 
mí  me tocó estar viendo la parte energética en el TPP,  y más que estarse incluyendo como parte del 
cuerpo principal del tratado, se centró en la parte energética en los anexos de medidas disconformes, 
tenemos reflejada la legislación mexicana energética y los anexos 1, 2 y 4, las medidas disconformes 
presentes, las futuras y el referente a empresas de propiedad estatal que es un tema que se verá el 
próximo miércoles, pero la intención de incluir estas reservas, se concentró específicamente en que la 
legislación mexicana, si bien es cierto, una reforma constitucional, y después legal en los años 2013 y 
2014 muy avanzadas a nivel mundial. 
 
También es cierto que ciertas materias quedaron aún reservadas al estado, y por tanto ese tipo de 
limitaciones que son disconformes con la apertura que marca el texto del proyecto de tratado tenían 
que reflejarse en sus anexos para que no hubiera algún tipo de controversia en el marco del tratado. 
Por tanto se incluyeron en el anexo 1 las condiciones establecidas tanto en la reforma constitucional 
como en la legal para que haya participación en las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos, de transmisión y distribución de electricidad por parte de particulares mediante contratos 
celebrados con la Comisión Nacional de Hidrocarburos en la materia petrolera, y con la Comisión 
Federal de Electricidad en la materia eléctrica. 
 
Asimismo, estamos reflejando estas condiciones para darle certidumbre jurídica a los inversionistas 
tanto nacionales como extranjeros para que sepan que la apertura no alcanzada, no se retrocederá, y 
que cualquier liberalización adicional será consolidada y se preserva el margen de política pública que 
previó la reforma en las materias reservadas al estado como la planeación del sistema eléctrico nacional 
y las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos y transmisión y distribución de 
electricidad. La que sigue, por favor. 
 
Ahora bien, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ya incluía reservas relacionadas con la 
materia energética que al haberse celebrado hace más de dos décadas implicó que estuviera cerrado 
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gran parte de las actividades del sector, exclusivamente al estado, y lo que estableció esta reserva es 
que cuando México permitiera cierta participación privada a través de contratos, concesiones, 
préstamos o actos contractuales, no se podría interpretar como que esa participación afectó la reserva 
del estado en esas actividades, lo cual implica que aunque, como ocurrió, se permita la exploración y 
extracción de hidrocarburos a través de contratos, no se entiende por  levantada la reserva que ya 
estaba en el TLCAN, y en caso de que se reformasen las leyes mexicanas para permitir la inversión de 
otra forma, que las ya establecidas al momento de entrar en vigor el tratado se permitiría que dichas 
actividades sufrieran restricciones adicionales impuestas     por el estado mexicano y que dichas 
reservas se tendrían que reflejar en el anexo número uno, parte de las dudas que había cuando se 
estaba negociando el TPP era si ya quedaban levantadas las restricciones en el TLCAN o se  abría 
cierta contradicción entre ambos instrumentos, la respuesta es que, están perfectamente armonizados, 
hace, en 1994  que quedó vigente el TLCAN se estableció esa reserva y esa reserva está más que 
aplicable y vigente con lo que ocurrió, parecía que había una especie de bola de cristal que permitía 
ver que dos décadas después se estaría haciendo esta reforma, y quedó muy puntual que en caso de 
que se permitiera participación a través de contratos, lo cual finalmente ocurrió, no se entiende por 
levantada la reserva. La que sigue, por favor. 
 
Y lo que se hizo en el TPP fue reflejar lo que ya quedó abierto en la legislación energética mexicana 
como las actividades de tratamiento y refinación del petróleo y el procesamiento del gas natural, que lo 
único que se necesita en esas actividades es obtener un permiso de la Secretaría de Energía, y las 
actividades que requieran un permiso de la Comisión Reguladora de Energía como el tratamiento, 
almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, comercialización, venta al público, importación 
y exportación de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos; la generación de electricidad, que también 
requiere un permiso de la Comisión Reguladora de Energía, antes de la reforma constitucional, la 
generación de electricidad era una actividad estratégica reservada al estado, ahora la puede hacer 
cualquier particular que cumpla con los requisitos de la ley, y que obtenga un permiso para tal efecto, 
al igual que la comercialización de la energía eléctrica, y la importación y exportación, que también han 
quedado fuera de las actividades estratégicas de la constitución. 
 
Igualmente las actividades que siguen siendo estratégicas, pero que ya  permiten inversión privada a 
través de contratos quedan reflejadas en los anexos 1 y 2; exploración y extracción de hidrocarburos, 
y la transmisión y distribución de electricidad; reserva específica en el de exploración y extracción de 
hidrocarburos, se tuvo que levantar en materia de contenido nacional, ya que la ley de hidrocarburos 
establece un porcentaje de por lo menos el 35% de contenido nacional, alcanzable al año 2025 para 
estas actividades, entonces, este reflejo que finalmente es una contradicción con el tratado, tiene que 
estar incluido en las medidas disconformes al igual que el tema de transmisión y distribución de energía 
eléctrica, que si bien no tiene un porcentaje establecido por el Congreso de la Unión en la Ley de la 
Industria Eléctrica, si está como una obligación para los contratos, y finalmente se mantiene una reserva 
absoluta para el estado sin posibilidad de participación privada en la planeación y control del sistema 
eléctrico nacional; la planeación la realiza la Secretaría de Energía, antes la llevaba a cabo la Comisión 
Federal de Electricidad, y solamente tomaba en cuenta las necesidades de la propia empresa sin tomar 
en cuenta las necesidades de  los demás usuarios, esa es una de las cuestiones que se reformaron, 
pero que no admiten participación privada, y el control operativo del sistema eléctrico nacional, que 
también antes llevaba a cabo la propia Comisión Federal de Electricidad, y que implicó la creación de 
un organismo descentralizado independiente, público en el Centro Nacional de Control de Energía, que 
es quien está encargado de la confiabilidad y seguridad del sistema, y de la operación del mercado 
eléctrico mexicano.  
 
Y finalmente otra actividad que quedó reservada al estado sin la posibilidad de que participen los 
particulares, está en la generación de energía eléctrica a través de fuentes nucleares, y la explotación 
de minerales radioactivos. 
 
Estas actividades quedan reflejadas en el tratado como que no admiten ningún tipo de participación, 
en el anexo 1 queda reflejado cómo están tanto  las leyes de hidrocarburos, la ley de la industria 
eléctrica y sus reglamentos o a ciertos requisitos para la obtención de permisos que tuvieron que 
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reflejarse en el tratado, es que, las empresas o las personas que quieran obtener el permiso tienen que 
tener un domicilio en territorio nacional, ese es un requisito que está en el reglamento de la Ley de 
Hidrocarburos, y en el reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, y hasta ese nivel, reglamento se 
tuvo que reflejar en los anexos del tratado, porque es una medida disconforme por el hecho de que una 
persona moral con domicilio en el extranjero no podría obtener un permiso; entonces, hasta ese nivel 
de detalle se cuidó en los anexos del tratado. 
 
Y, también me gustaría resaltar que en el anexo 2, se establece esta medida futurista que está en el 
TLCAN, ya, que señala que en caso de que se permitiese más participación de particulares en el futuro, 
por parte de la legislación mexicana, el estado mexicano queda con la facultad y la posibilidad de 
imponer restricciones adicionales a esas nuevas formas de participación privada, a las pasadas ya no, 
pero en caso de que ahora algo no esté abierto y en el futuro se decida liberalizar, el estado mexicano 
que da facultado para imponer restricciones adicionales.   
 
Y por la parte energética, sería todo. 
 
El Senador Teófilo Torres Corzo (Moderador): Agradezco al maestro Fernando Zendejas Reyes, 
Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía su participación importante en este 
foro.  
 
Y, cedemos el uso de la palabra al maestro Ricardo Ramírez, Representante Legal en México ante la 
OMC. 
 
El maestro Ricardo Ramírez: Muchas gracias Senador Torres Corzo, Senador Cavazos; agradezco 
sin duda la invitación.  
 
Permítanme iniciar con una pequeña aclaración, no soy representante legal de México ante la OMC, 
más bien trabajo en la Organización Mundial de Comercio y, esa aclaración me permite también señalar 
que mis comentarios son en mi calidad de profesor universitario, y de  ninguna manera reflejan la 
posición de la Organización Mundial del Comercio con respecto a estos temas. 
 
Quiero agradecer estos foros, la discusión seria y crítica siempre es bienvenida, aplaudo al Senado por 
esta iniciativa, y aplaudo que se permita ventilar toda clase de opiniones.  
 
Sin duda, 10 minutos es muy poco para hablar del TPP y del capítulo de inversión, es un capítulo 
sumamente complejo, voy a tratar de enfocarme en los aspectos que en mi manera de ver generan 
preocupaciones y algunos de los aciertos que se hizo durante la negociación del TPP. 
 
Sin lugar a dudas el TPP construye sobre el TLCAN; el TPP es un acuerdo que toma como base el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
 
Voy a enfocar mi presentación en 6 aspectos.  
 
Uno, que se refiere a la definición de inversión. Otro del acuerdo de inversión. Obligaciones sustantivas. 
Voy a hablar un poco de la exclusión del tabaco. Voy a hablar de procedimiento. Voy a hablar del tema 
de coexistencia. 
 

DEFINICIÓN DE INVERSIÓN 
 
En cuanto al tema de definición de inversión, el TPP contiene la más amplia definición de inversión que 
cualquier instrumento que haya suscrito México. 
 
A diferencia del TLCAN, que contenía una lista taxativa y decía, esa inversión A, B y D, y si no caías o 
encuadrabas dentro de esa definición de inversión, no se consideraba una inversión. 
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El TPP prácticamente incluye como inversión cualquier actividad lucrativa de una inversión que esté en 
territorio nacional.  
 
Esto es sumamente amplio, y sin duda, México no lo había pactado anteriormente. 
 

TEMA DEL ACUERDO DE INVERSIÓN 
 
El segundo aspecto es el tema del acuerdo de inversión, el licenciado Malpica ya se refirió a eso, de 
nuevo, México tradicionalmente había rechazado cláusulas mediante las cuales se cubriera como 
inversión  los contratos que firmaba el gobierno con particulares, prácticamente durante toda la 
negociación de los acuerdos de inversión e incluso el mismo TLCAN no preveían que los acuerdos de 
inversión, es decir, un acuerdo entre un inversionista y el gobierno fueran cubiertos por los capítulos de 
inversión, el TPP sí  los cubre. 
 
Desde luego, aquí hay dos aclaraciones que hacer, una, y como bien lo señala el licenciado Malpica, 
los negociadores mexicanos tuvieron cuidado de algunos contratos que firma el gobierno de México 
con particulares, fueran excluidos de esta cláusula, me refiero, por dar dos ejemplos, por ejemplo los 
acuerdos en materia de Ley de Hidrocarburos o los acuerdos que se suscriben en el marco de la Ley 
de Obras Públicas y servicios relacionados con éstas, ambos están fuera. 
 
Sin embargo, sí causa preocupación que en el ámbito de aplicación del TPP es mucho más amplio que 
cualquier otro acuerdo de inversión que ha suscrito México. 
 

TEMA DE OBLIGACIONES SUSTANTIVAS 
 
Me voy a referir brevemente a obligaciones sustantivas. 
 
Ustedes saben que la inclusión de disciplina en  materia de inversión ha generado un gran debate 
derivado de las interpretaciones de obligaciones contenidas en los mismos relacionados con varios 
tribunales arbitrales. 
 
El TLCAN no fue ajena a esta tendencia, y de hecho, todo mundo aquí, en esta sala se han de acordar 
del caso del METALCLAD, que fue un caso que México pierde, y hay una interpretación sumamente 
dudosa de tribunal arbitral que revisó, que después el gobierno de México de manera acertada logra 
revertir en una corte canadiense. 
 
Y, el TPP trata de atender estas preocupaciones, incorpora disciplinas para proteger los derechos de 
las inversionistas de cualquier acto gubernamental, discriminatorio o arbitrario, pero siempre, y esta 
aclaración es muy importante, pero siempre preservando el espacio regulatorio de los estados para 
atender sus políticas públicas. 
 
He escuchado, y  por eso estos foros permiten hacer cierto tipo de aclaraciones, uno que es académico, 
dos críticas particulares al TPP en este aspecto que son falsas. 
 
La primera, el tema de expectativas legítimas. Es decir, el hecho de que tú le crees una expectativa 
legítima a un inversionista per se te da derecho a llevarlo a un tribunal arbitral. 
 
El TPP expresamente excluye que las expectativas legítimas como tales te van a dar lugar a un 
procedimiento inversionista estado, es decir, no nada más porque tienes una expectativa legítima, 
tienes derecho a impugnar conforme al TPP. 
 
Algunas otras críticas que he escuchado, es que si se promulga una ley que obligue a las empresas a 
reducir su emisión de bióxido de carbono o que inclusive prohíba ciertos productos nocivos para la 
salud como el asbesto, el gobierno no va a tener ningún medio de defensa. Esto también es totalmente 
falso.  
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El capítulo de inversión expresamente señala que no van a hacer expropiaciones indirectas,  los actos 
regulatorios para proteger objetivos legítimos de bienestar público, tales como la salud pública, la 
seguridad y el medio ambiente. 
 
Esto es, por primera vez un tratado de inversión incorpora  este tema de aspectos regulatorios, y, por 
primera vez un tratado de inversión cubre esta parte donde el estado  protegiendo sus intereses 
legítimos va  poder adoptar ciertas medidas, que no necesariamente van a considerarse violatorias del 
capítulo de inversión. 
 

TEMA DE EXCLUSIÓN DE TABACO 
 
Me quiero referir a la exclusión de tabaco, y también por primera vez el TPP excluye de medidas contra 
el tabaco al mecanismo de solución de controversias. 
 
Sin lugar a dudas, mi preocupación no deriva del producto en cuestión, nadie aquí va a cuestionar 
medidas para proteger el tema del tabaco. 
 
Me preocupa mucho el precedente;  me preocupa mucho que a pesar de que el TPP, y especialmente 
el TPP que cuidó tanto este espacio regulatorio de los países para adoptar medidas en apoyo a sus 
intereses legítimos, le dé, excluya de un plumazo o le dé a un sector el derecho de automáticamente 
no poder impugnar en materia de inversión. 
 
Para mí, esa excepción envía un mensaje erróneo, y puede abrir la puerta que mañana otros sectores 
pidan una exclusión similar sin ponerles a cambio ninguna disciplina, entonces, me preocupa un poco. 
 

TEMA DE PROCEDIMIENTO 
 
Básicamente el procedimiento de inversionistas, el estado es el mismo que el TLCAN, hay algunas 
particularidades, por ejemplo, el TLCAN prevé prescripción a  los 3 años, el TPP a 3 años y medio. 
 
Una preocupación que surge es, sin lugar a dudas, en mi opinión, de manera global, el TPP es un 
acuerdo mucho más cuidado en las obligaciones sustantivas que el TLCAN. 
 
El problema es la cláusula de coexistencia del TPP, al fin y al cabo a diferencia de otros capítulos, por 
ejemplo, recuerdo, compras del estado, donde claramente se dejó claro que frente a que los 
procedimientos de compras van a ser regidos por el TPP, y no por el TLCAN. 
 
 
En el caso del capítulo de inversión no existe esta aclaración. Es decir, un inversionista va a poder 
impugnar conforme al TLCAN o conforme al TPP.  
 
Yo creo que una de las cosas o recomendaciones que le haría al Senado de la República, es, si acepta 
o si decide dar aprobado este tratado, deje muy claro que el gobierno de México entrara en 
negociaciones o llegara a algún acuerdo con los gobiernos de Estados Unidos o de Canadá para que 
el capítulo del TPP en materia de inversión prevaleciera o fuera el que se use en lugar del TLCAN. 
 
Me parece un capítulo que aunque ese es más expansivo, como lo señalé, está mucho más cuidado 
en la parte sustantiva. 
 
Los capítulos de inversión siempre generan polémica y crítica, se cuestiona el otorgamiento de 
derechos a los inversionistas para poder demandar el pago de daños al gobierno del país anfitrión.  
 
Sin embargo, se olvida que estos tratados únicamente dan derecho de acción para aquellos casos 
extremos en los que los gobiernos anfitriones actúan de manera caprichosa o arbitraria.  
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Esto es, si un gobierno actúa conforme a derecho no habría nada qué preocuparse. Si se actúa 
conforme a Estado de Derecho, estos capítulos no nos deberían de preocupar porque tienen los 
candados suficientes para no darle un derecho de acción a un inversionista extranjero. 
 
 
 
 

(Sigue 3ª. Parte)
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México ha perdido más de 200 millones de dólares de inversionistas, pero en la mayoría de los casos 
ha sido debido a actuaciones caprichosas y arbitrarias de autoridades locales y federales. Actuaciones 
que debieron de haber no sólo tenido una sanción internacional, sino también debieron de haberse 
perseguido internamente. 
 
A pesar de que tiene un ámbito más amplio que el de otros capítulos similares, me parece que el TPP 
corrige los errores de interpretación de algunas decisiones de tribunales arbitrales y deja claro el 
espacio regulatorio de los gobiernos para adoptar medidas para atender intereses regulatorios 
legítimos. 
 
Muchas gracias Senador. 
 
El Senador Teófilo Torres Corzo: Muy interesante lo que ha señalado el señor Ricardo Ramírez, y el 
título que le pusimos de representante legal de México en la OMC, no sé si sea error de quien lo puso, 
o buenos deseos de quien también lo redactó. 
 
Manuel, ¿haremos un receso o continuamos al segundo panel? 
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Continuamos. 
 
El Senador Teófilo Torres Corzo: Continuamos con la segunda parte de esta gran e importante 
exposición. Y hablaremos ahora del comercio transfronterizo, de servicios y entrada temporal de 
personas. 
 
En primer término tendremos al maestro Guillermo Malpica  Soto, quien nuevamente intervendrá sobre 
este extraordinario tema. 
 
El Maestro Guillermo Malpica Soto: Vamos ahora a participar en el Panel de Comercio 
Transfronterizo de Servicios y Entrada Temporal de Personas de Negocios, son dos capítulos del TPP 
y normalmente también son dos capítulos de nuestros Tratados de Libre  Comercio, en el TLCAN, es 
el Capítulo 12 el de Servicios, y el Capítulo 16. Y es importante tener esta presentación junta porque 
de alguna manera están relacionados ambos temas, y es algo de lo que voy a explicar un poco más 
adelante. 
 
El objetivo del Capítulo de Comercio Transfronterizo de Servicios es tener un conjunto de reglas que le 
den certidumbre jurídica a  los prestadores de servicios cuando incursionan en el comercio 
transfronterizo de servicios, y no digo cuando incursionan en otros físicamente, solamente en otros 
mercados, porque ésta es una particularidad del comercio de servicios, a diferencia del comercio de 
bienes, no se tiene que desplazar el prestador de servicios al otro país para prestar un servicio, sino 
puede estar perfectamente exportando servicios desde su país. La manera en que conceptualmente se 
construye las reglas del comercio de servicios, es diferente a la manera en que se construye el comercio 
de bienes, aunque toma varios de los principios de estas disciplinas de comercio de mercancías. 
 
Entonces, el objetivo es otorgar certidumbre jurídica, consolidar el nivel de apertura vigente y futura, 
por lo que ya mencionaba antes, de los principios de Stan Tilley Ratchet que comenté en la presentación 
anterior, y garantizar la transparencia sobre las reglas que privan para la prestación de servicios, y 
también establecer un conjunto de reglas en diferentes sectores para promover los servicios cada vez 
más competitivos, ése ha sido el objetivo de nuestras negociaciones en cuando a comercio de servicios, 
y también de las negociaciones multilaterales en la Organización Mundial de Comercio. 
 
El tema de comercio de servicios a nivel multilateral es relativamente reciente, no surgió sino hasta la 
anterior ronda de negociaciones, en la ronda Uruguay, cuando nace la OMC, nace también el Acuerdo 
General sobre Comercio y Servicios, y por primera vez a nivel multilateral se establecen reglas para el 
comercio de servicios. Uno de los primeros retos que tuvieron en la OMC fue precisamente definir qué 
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era un servicio, porque había servicios tan diversos como servicios profesionales, servicios de 
peluquería, servicios financieros, servicios de telecomunicaciones, entonces se decidió definir, no qué 
es un servicio, sino de qué manera se presta un servicio. Por eso les decía, puede prestarse incluso 
cuando el prestador de servicios está en el país, y lo que se mueve a través de las fronteras es el 
servicio mismo. 
 
También se puede prestar donde el prestador de servicios se mueve, físicamente es una persona física 
que va al otro país y presta el servicio y en ese caso es cuando es relevante el Capítulo de Entrada 
Temporal de Personas de Negocios, que también voy a explicar en esta presentación. 
 
El objetivo de México, ya teníamos, repito, tratados con cinco países, y buscamos también consolidar 
la apertura vigente y futura con los nuevos socios comerciales y mejorar algunas reglar de tratados 
anteriores. 
 
El Capítulo básicamente se refiere a todos los servicios, a todas las medidas que afectan al comercio 
de servicios, con excepción de los servicios aéreos, regulares e irregulares, los derechos de tráfico 
aéreo, las libertades de vuelo, se negocian de manera bilateral por las autoridades aeronáuticas de los 
países, y normalmente están excluidos de los capítulos de comercio transfronterizo y de servicios. 
 
También están excluidos los servicios prestados en el ejercicio de facultades gubernamentales, ye l 
tema de compras y  los subsidios en materia de comercio de servicios. 
 
También tenemos los mismos principios reservables que ya comentaban en la presentación sobre 
inversión, trato nacional, trato de nación más favorecida y un par de artículos nuevos que también se 
pueden reservar, que son el artículo sobre acceso a mercados, y el artículo sobre presencia local. 
 
El principio de acceso a mercados disciplina aquellos requisitos que hay en la legislación nacional, que 
imponen limitaciones numéricas a la prestación de un servicio. Por ejemplo, que en cierta región 
solamente pueda haber equis número de prestadores de servicios como máximo, o limitan el valor total 
de los servicios o el número total de operaciones de servicios o la forma jurídica en que un servicio se 
debe prestar cuando se establece a través de una inversión, ese tipo de limitaciones numéricas que no 
necesariamente son discriminatorias, se disciplinan a través del artículo de acceso a mercados y puede 
haber reservas a este principio. 
 
Por ejemplo el tema de cuotas de pantalla que también es un tema que salió durante la discusión 
publica de este Acuerdo, es un tema de acceso a mercados. 
 
Presencia local, lo que dice es que precisamente el servicio se pueda prestar sin necesidad de  
establecerse de alguna manera en el otro país, sin tener una oficina de representación, una empresa 
o residencia permanente o cualquier otra forma de presencia local en el país, lo que permite es el 
comercio transfronterizo, y a la luz de los desarrollos de las tecnologías de la información y de la 
posibilidad de prestar muchos de estos servicios de manera remota, este principio de presencia local 
se hace mucho más relevante, y también se puede reservar si es que la ley tiene alguna limitación. 
 
Y como les decía, las reservas al servicio de inversión se capturan en los anexos uno y dos que ya 
comentaba en la presentación de inversión. 
 
El anexo 1, una fotografía del régimen jurídico vigente. Y el anexo 2, las sensibilidades especiales. 
 
Otras disposiciones importantes son la reglamentación nacional, aquí nuevamente no se limita el 
derecho a regular de las partes del TPP en materia de comercio de servicios, lo que se hace es 
establecer ciertas condiciones para que esta regulación se dé de manera mucho más transparente y 
mucho más expedita. Hay un par de artículos sobre esto, sobre la reglamentación nacional y 
transparencia. 
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Reglamentación nacional se refiere básicamente a requisitos y procedimientos en el otorgamiento de 
licencias, en el otorgamiento de títulos de actitud, que en el caso de México se refiere a las cédulas 
profesionales, y en materia de normas o reglamentos técnicos sobre servicios. 
 
Y transparencia se refiere a atender consultas de personas interesadas sobre el comercio de servicios, 
sobre las limitaciones que existen y a notificar decisiones de liberalización, relacionadas con este mismo 
tema. 
 
Reconocimiento es una materia que viene desde el ámbito multilateral, el artículo 7 del GATS ya tiene 
un artículo de reconocimiento, y en los TLC´s el elemento adicional de ventaja que tienen los TLC´s es 
que México negocia un reconocimiento, es la posibilidad de establecer acuerdos de reconocimiento 
mutuo para el ejercicio profesional, los acuerdos de reconocimiento mutuo de ingenieros, de 
arquitectos, de contadores que existen ya en México al amparo del TLCAN, son ejemplos de estas 
disposiciones implementadas ya en ese otro Tratado. 
 
En el caso del TPP estas disposiciones son un poco más generales, pero también apuntan a que los 
gremios de profesionistas que estén interesados en contactar a sus contrapartes de países TPP, lo 
puedan hacer y trabajen en diferentes mecanismos de reconocimiento, no necesariamente mutuo, pero 
cualquier otro mecanismo de reconocimiento que decidan hacer. Y también el TPP rescata el trabajo 
que se hace ya en APEC sobre, en el mecanismo de cooperación Asia-Pacífico, sobre listas de 
profesionistas que cumplen un cierto nivel de estándares y de aptitudes para su ejercicio profesional. 
 
En el caso del arquitecto Apec y el Ingeniero Apec son dos ejemplos de esto. 
 
Denegación de beneficios, al igual que el capítulo de inversión tiene un artículo que permite evitar la 
triangulación de este comercio de servicios y que sean beneficiarios quienes no son parte del Tratado. 
 
Y transferencias, ya me referí también a él en el Capítulo de Inversión. 
 
Servicios profesionales, ya lo mencioné en la anterior lámina, y simplemente decir que ésta es una 
práctica común en las negociaciones de México, tener un anexo para promover la celebración de 
acuerdos de reconocimiento mutuo del ejercicio profesional. 
 
Servicios de entrega exprés, es un anexo nuevo, no teníamos en acuerdos anteriores, se refiere a 
aquellas actividades que ahora se denominan en el ámbito internacional como exprés de libre service, 
es servicios de entrega exprés y que son mensajería y paquetería, más una serie de actividades que 
incluyen algunas otras partes del proceso de distribución de mercancías, además de por supuesto el 
sistema de rastreo durante todo el procedimiento de entrega, y compromisos de tiempos de entrega. 
 
Estos servicios normalmente, están cubiertos por el capítulo general, y no teníamos un anexo 
específico. El anexo de TPP, más que intentar disciplinar a las empresas Courier o a las empresas de 
mensajería y paquetería o de exprés de libre service, intenta disciplinar las actividades anticompetitivas 
en las que pudiera incurrir un monopolio postal cuando se dedica o cuanto toma actividades 
relacionadas con este tipo de servicios de entrega exprés, básicamente intenta evitar, bueno delimitar 
claramente cuál es el alcance del monopolio postal, para que fuera de esas actividades que son 
claramente monopólicas, no haya este tipo de actividades anticompetitivas. 
 
Segundo, congelar el nivel de apertura que ya tienen para la participación  los servicios de entrega 
exprés, no pueden ser más restrictivos en el futuro de lo que serán de la entrada en vigor del TPP. 
 
Tercero, impedir prácticas anticompetitivas de los operadores postales, cuando están en el negocio de 
los servicios de entrega exprés. Por ejemplo subsidios cruzados. 
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Cuarto. Trabajar hacia la independencia del regulador. 
 
Estos principios de prácticas anticompetitivas, independencias de regulador, son tomados también de 
la experiencia multilateral en la OMC durante la negociación extendida de servicios de 
telecomunicaciones. 
 
En 95, 97 se diseñó un documento también con principios pro competitivos para telecomunicaciones, 
que se conoce como el documento de referencia y que los países adoptaron de manera voluntaria. 
 
Acá es un poco siguiendo esa línea del reference papper del documento de referencia de 
telecomunicaciones, se propuso en esta negociación un documento similar para servicios de entrega 
exprés.  El caso de México, bueno en México delimitamos claramente qué no eran los servicios de 
entrega exprés, porque la ley mexicana hace una distinción clara entre lo que es un servicio postal, 
entre lo que es un servicio de mensajería y paquetería y lo que es un servicio de carga. 
 
Entonces, a través de un pie de página para México, hicimos esta delimitación muy clara para que las 
disciplinas de este anexo únicamente cubrieran a las actividades que pretenden cumplir. Esto es el 
monopolio postal cuando esté en el negocio de servicios de entrega exprés. 
 
¿Cuáles son los beneficios para México?  Acceso a nuevos mercados con reglas claras. Los servicios, 
como ustedes saben, son una parte importante del Producto Interno Bruto, aproximadamente dos 
terceras partes del Producto Interno Bruto de México y una proporción similar del empleo está en el 
tema de servicios, están en el sector servicios. Sin embargo a nivel de comercio internacional todavía 
tenemos un enorme potencial para explotar el comercio de servicios, de aproximadamente 8% de las 
exportaciones, importaciones brutas de México, están en comercio de servicios. Pero si lo vemos en 
términos de valor añadido, tenemos un 30% de comercio de servicios. Esto porque cada vez más las 
manufacturas competitivas en el mundo son competitivas precisamente porque tienen incorporados 
servicios eficientes.   
 
Entonces, la importancia de los servicios radica no solamente en ellos mismos, sino también en su 
contribución, cada vez más al valor añadido en la producción de bienes. 
 
Dejaría hasta acá la parte de comercio de servicios, y si quieren vamos directamente a la parte de 
entrada temporal, que es el siguiente capítulo que vamos a tratar en esta intervención. 
 
El objetivo del capítulo es facilitar la movilidad temporal de personas de negocios, promover la 
transparencia y mejorar la eficiencia de los procedimientos de entrada temporal.   
 
Para México, mejorar las facilidades vigentes con los socios que ya tenemos y ampliarlas al resto  de 
los miembros del TPP. 
 
Vale la pena hacer un par de aclaraciones en este tema. 
 
Se refiere solamente a la entrada temporal, no a la entrada permanente, no es migración, no se refiere 
al empleo permanente, y solamente a la entrada temporal de ciertas categorías de personas de 
negocios, no cualquier entrada temporal de cualquier persona. 
 
Las categorías de personas de negocios las definen los países durante la negociación y lo que intentan 
es facilitar la actividad comercial, tanto de comercio de bienes, como de comercio de servicios y las 
inversiones. 
 
Por supuesto el capítulo está sujeto a cualquier consideración que tengan que ver los países con 
respecto a proteger la seguridad de las fronteras, el movimiento a  través de las fronteras y el empleo 
permanente. Y la manera en que se negoció en el TPP fue a través de compromisos recíprocos. Esto 
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es, cada país define qué categorías de personas de negocios puede comprometer  en esta negociación 
para este ejercicio de facilitación y sólo se otorgan esas categorías a los países que le otorgan esas 
mismas categorías, es recíproco el compromiso. 
 
En el contenido sobre transparencia tenemos información, las partes tienen la obligación de presentar 
información con respecto a solicitudes de entrada temporal, a las cuotas que se cobran para procesar 
estos permisos, o a los tiempos aproximados para otorgar las autorizaciones. 
 
En información, también hay obligaciones de información sobre poner a disponibilidad del público to 
dos los requisitos y los procedimientos para obtener estos permisos de entrada bajo las diferentes 
categorías que se acuerdan, proporcionar material explicativo en  los puntos en donde se soliciten estos 
permisos, en los consulados, en fin. 
 
También hay algunas disciplinas en materia de cooperación para intercambiar mejores prácticas entre 
las partes, y tomar la experiencia internacional de otros foros. Otra vez tomando como ejemplo las 
actividades en el mecanismo de cooperación Asia-Pacífico en APEC, que desarrolló una tarjeta de 
negocios para personas de negocios de APEC, la ABTC. Se recoge este ejercicio en el TPP y se invita 
a las partes a explorar mecanismos para facilitar la entrada de personas de negocios a través de este 
tipo de mecanismos, como el de la tarjeta ABTC, de la tarjeta de APEC. 
 
También hay algunas disposiciones para evitar un abuso en el mecanismo de solución de controversias 
estado-estado, hay un error, no es inversión, es estado-estado. Y se establece un comité para vigilar 
la implementación de este capítulo. Es un capítulo que a lo largo de los años en la experiencia de 
México ha tenido buen uso, no tanto como se esperaba, es decir, las visas NAFTA, por ejemplo los 
permisos al amparo del TLCAN del Capítulo XVI para personas de negocios, no tuvieron el número tan 
grande que se esperaba de solicitudes, pero han servido de alguna manera para facilitar la entrada de 
estas personas de negocios y también para facilitar la comunicación entre las entidades responsables 
de estos temas. 
 
En el caso de México, la oferta de México o los compromisos de México son en estas categorías que 
ven la lámina, visitantes de negocios, son personas que van a otro país de manera temporal a cerrar 
algún negocio o a hacer un servicio post venta. Por ejemplo cuando se compra alguna maquinaria, 
algún equipo, tiene que ir un técnico a hacer un servicio post venta o de mantenimiento, esos son 
visitantes de negocios. 
 
Transferencias intra compañías, cuando se tiene que mover entre una empresa matriz en un país y una 
filial en otro país, se aplica esta categoría y cubre solamente personal directivo, gerentes y 
especialistas, comerciantes o inversionistas, igual, se mueve gente de manera temporal para cerrar 
una actividad comercial o cerrar una inversión. 
 
Profesionistas, acá no  implica el tener una lista de profesionistas acá, como la tenemos en el TLCAN, 
el derecho a ejercer profesionalmente esa profesión, eso se ve en el Capítulo de Comercio 
Transfronterizo de Servicios, por eso también es importante presentarlo de manera conjunta en este 
panel. 
 
Acá lio que se dice es, bueno los profesionistas pueden entrar de manera temporal, pero cumpliendo 
con las condiciones reglamentarias de cada país sobre el ejercicio profesional, y el en caso del Capítulo 
de Comercio Transfronterizo, invitamos a los gremios a negociar acuerdos de reconocimiento mutuo 
para que este permiso para ejercer sea más ágil, simplemente. Esa es la manera en que se relacionan 
estos dos capítulos. Y también incorporamos una lista cerrada de profesionistas, de profesionales 
técnicos, siempre en consulta con las autoridades relevantes de la Secretaría de Educación Pública. 
 
Finalmente, nos parece que este capítulo tiene muchos  beneficios porque facilita el movimiento de 
personas de negocios que facilita al final del día la actividad comercial, tanto de bienes, como de 
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servicios, como de inversión, y permite también a través de sus exposiciones sobre transparencia, 
conocer de manera clara y oportuna los requisitos y los procedimientos que aplican en otros países 
para las personas de negocios de México, lo cual al final redunda en un mejor ambiente de negocios. 
 
Les agradezco mucho. 
 
El Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias maestro. 
 
Ahora tendremos la intervención del doctor Leonel Péreznieto Castro, por parte de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Es licenciado en Derecho por la UNAM, y doctor en Derecho Internacional por la Universidad de París. 
 
El doctor tiene una amplia experiencia académica. 
 
Es profesor de Derecho Internacional en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
 
Y desde 1972 es Investigador Nacional Nivel II. 
 
Ha sido Coordinador de Humanidades en la UNAM, y del Programa de Relaciones Internacionales, en 
la División de Estudios de Postgrado. 
 
En una de sus experiencias más relevantes, ha sido Profesor Huésped, en la Academia de Derecho 
Internacional en La Haya, en Holanda, de la Universidad de California, de la Universidad de Valencia y 
de la Universidad de Santiago de Compostela, así como de la Universidad en Fabra, de Barcelona. 
 
Es Comisionado Fundador en la Comisión Federal de Competencia Económica. Y es Consejero Interno 
de varios importantes despachos. 
 
Actualmente también ha sido Consejero Externo de varios asesores en esta materia. 
 
De igual manera, desde 1977 es miembro de la Consejería Externa de Consulta Jurídica de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
Escuchemos la intervención, seguramente extraordinaria del Doctor Leonel Péreznieto Castro. 
 
El Doctor Leonel Péreznieto Castro: Muchas gracias señor Senador Teófilo Torres Corzo, a quien le 
agradezco muchísimo la invitación para estar en esta mesa, de la importancia tan grande que tiene 
frente a la posible ratificación del Tratado Transpacífico de Comercio. 
 
Y también agradezco la invitación al Senador Manuel Cavazos Lerma que me ha permitido estar con 
ustedes en esta plática.  
 
 
 
 

(Sigue 4ª. Parte) Martha P.
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Y agradezco también a mi predecesor, el licenciado Guillermo Malpica Soto, porque ya me dio la 
oportunidad de hablar un poquito más suelto y no concentrarme en cuestiones de detalle que él trató 
con muy buena precisión y gran claridad.  
 
Yo comenzaría por una primera pregunta que se hace la gente en la calle, que se hacen los académicos 
en la universidad y que se hacen muchos abogados en despachos internacionales: 
 
¿Vale la pena ratificar el Tratado Transpacífico después de una declaratoria rotunda de parte del 
Presidente electo de los Estados Unidos, el señor Trump, en el sentido de que Estados Unidos no 
ratificará este Tratado? Mi respuesta es absolutamente sí vale la pena, sí vale la pena, señores 
Senadores, ratificar este Tratado. 
 
Y vale la pena precisamente por esa circunstancia, si ustedes toman algún dato pasado el acuerdo 
original de este que ahora estamos en vías de poder ratificar fue realizado por los países, por varios de 
los países actuales miembros de este Tratado, pero sobre todo países que fueron los fundadores de 
este Tratado, o sea, este Tratado se hizo entre países del Oriente, países del Pacífico, en general, y 
fue hasta después de que este Tratado mostró sus ventajas que Estados Unidos decidió participar en 
este Tratado de manera total, por lo menos en la negociación, para poder tomarlo como un instrumento 
comercial de expansión de los Estados Unidos en la cuenca del Pacífico, y esta idea o esta estrategia 
de los Estados Unidos para poder tomar las riendas de este Tratado fue con el objetivo claro, y además 
muy obvio, de que quería excluir del comercio del Pacífico a China, lo cual es una contradicción 
tremenda.  
 
Afortunadamente con la no ratificación del Tratado por parte de Estados Unidos la presencia de los 
Estados Unidos desaparece de ese Tratado, con todos los grandes efectos que va a tener, en el caso 
de México habíamos visto la posibilidad de la ratificación de este Tratado como una puerta de entrada 
a la negociación de algunos aspectos que no habíamos podido negociar en el TLCAN con los Estados 
Unidos, etcétera.  
 
Sin embargo, ya esas posibilidades ya se terminan, se concluyen, pero lo que es muy importante es 
tener en cuenta que para México este Tratado, señor Senador, significa la apertura de muchas fuentes 
de comercio, muchísimas fuentes de comercio.  
 
Este Tratado nos viene a caer en un momento muy bueno porque nos va a permitir a través de nuestra 
mirada hacia el Oriente, que es poca, es corta, los mexicanos que tenemos una larguísima de comercio 
con el Oriente, con… de China, la hemos abandonado, hemos abandonado un continente que nos 
suministró una gran riqueza a México.  
 
Y ahora volvemos sobre esto.  
 
Y, entonces, ese Tratado definitivamente es la apertura de una serie de puertas para el comercio 
específica, el comercio transfronterizo de servicios.  
 
El comercio transfronterizo de servicios, como lo mencionó el licenciado Malpica, es un comercio de un 
enorme crecimiento.  
 
Pro México se refiere a este comercio como un sector de una actividad económica internacional con un 
gran dinamismo y crecimiento. 
 
Yo en lo personal siento que estamos en el mismo momento de 1970 cuando México decidió participar 
en la negociación del Tratado del Convenio de Viena sobre contratos internacionales de compra venta 
de mercaderías.  
¿Por qué? Porque en los 70’s el objetivo de esta reglamentación internacional era precisamente 
encaminada o fue encaminada al comercio de mercadería.  
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Hoy en día estamos viviendo un fenómeno semejante que es el florecimiento del comercio de los 
servicios, y yo creo que este Tratado, como Tratado actual, como Tratado moderno, está desarrollando 
y está corrigiendo muchísimos de los aspectos que ya habían sido planteados, que ya habían sido 
establecidos en tratados anteriores, especialmente en el caso del TLC, del TLCAN.  
 
El capítulo de comercio transfronterizo de servicios en el TPP sigue los lineamientos de las reglas de 
los capítulos 9 y 10 de la Organización Mundial de Comercio, pero a diferencia de los otros tratados, 
como es lógico, por su novedad, va haciendo acopio de esas experiencias que ha habido en el pasado 
y establece reglas de participación de mercados para los agentes económicos que se basan sobre 
todo, y este es el gran aporte que hace este Tratado, en criterios de competencia económica.  
 
¿Esto qué quiere decir? Que al tratarse de un Tratado moderno de comercio y, sobre todo, enfocado 
al sector más dinámico del comercio actual que son los servicios, entonces, se establecen precisamente 
reglas de competencia económica que los agentes económicos deben de cumplir los operadores 
internacionales deben de cumplir para poder tener esa ventaja.  
 
Uno de los sectores más importantes en el cual se hace énfasis es en el sector de las tecnologías de 
la información y la comunicación, los famosos TIC, donde México tiene ventajas comparativas en la 
elaboración de software y muchas otras aportaciones en el campo electrónico. 
 
Hay otras áreas en las que puede ser de gran interés este Tratado para México, como es el caso de 
las Pymes, cuando las Pymes decidan internacionalizarse, muchas de ellas ya lo están haciendo, y 
precisamente en servicios de tecnología digital, que es otro de los campos en el cual hay un gran 
avance de parte de México.  
 
Y otro rubro que es también importantísimo para México en el cual hay una gran experiencia y que 
México puede expandirse de manera muy fuerte es en cadena de suministros, tanto en industria 
electrónica, que es en la que participamos de manera muy importante como, sobre todo, en el sector 
de mayor fuerza para las exportaciones que es el sector automotriz.  
 
En todo caso, además de estas tecnologías, está abierto el Tratado para servicios que ya el licenciado 
Malpica mencionó.  
 
Y yo quiero, nada más para terminar, concentrarme en dos puntos rápidamente.  
 
Primero, materia de propiedad industrial.  
 
En la encuesta que hice con amigos que son jefes, dueños de despachos, los más importantes de 
México, en materia de propiedad industrial, les hice una sola pregunta por teléfono, les dije: “¿qué te 
parece el TPP?” Y la respuesta parece que se habían puesto, consulté a tres de ellos nada más, podría 
haber hecho la consulta más amplia, no tuve el tiempo, pero a tres de ellos que consulté, los tres me 
contestaron, palabras más, palabras menos, que el TPP significa la gran posibilidad de México para 
poder modernizar la Ley de Propiedad Industrial.  
 
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros adoptamos un sistema internacional determinado, 
que será un sistema uniforme de regulación mundial con nuestros socios en el Tratado, podemos 
mediante el sistema de derecho uniforme adoptar, a través del Tratado, como disposiciones nacionales, 
disposiciones del Tratado de aplicación general en el país, con lo cual habrá una presión indudable 
para que este mismo Senado pueda en el futuro elaborar una magnífica ley de propiedad industrial.  
 
Otro punto que quiero yo señalar es el punto de los servicios aéreos.  
 
El Tratado expresamente excluye a los servicios aéreos, pero abre la puerta para otro tipo de servicios 
conectados con los servicios aéreos en los cuales México ha desarrollado por diversas circunstancias 
en su momento, por ejemplo, lo que se admite que sí pueda ser susceptible de ser regulado por el 
Tratado, un sistema informatizado de reservaciones.  
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Hasta donde tengo la información, México es el país en Latinoamérica que tiene el mejor sistema 
informatizado de reservaciones y este, por supuesto, podrá desarrollar tanto para países de 
Latinoamérica, que son miembros del Tratado, como, sobre todo, hacia el Oriente, por lo menos en lo 
que se respecta a las reservaciones en el Continente americano.  
 
Servicios aéreos especializados también se permiten, México tiene una buena experiencia, tiene una 
buena flota de aviones particulares que dan servicio público, y sobre todo México tiene una gran 
experiencia que quizá este Tratado abra la posibilidad de que los empresarios mexicanos que han 
adquirido aeropuertos en México, que los han operado, que los han desarrollado de una forma 
magnífica, van a poder participar como empresarios en los países miembros del Tratado para el 
desarrollo de estos servicios de operación aeroportuaria.  
 
Consulté a un par de voceros del área financiera, les pregunté qué opinión tenían del Tratado, las dos 
gentes que consulte me dijeron, sobre todo un vocero de BANORTE, me dijo: “esta es nuestra gran 
oportunidad para entrar al mercado del Oriente”. Y, por supuesto, están los servicios tradicionales, 
están contemplados, como ingeniería, grupos de trabajo para servicios, mensajería exprés, etcétera, o 
sea, se han cubierto todas las áreas actuales, modernas del comercio transfronterizo de servicios, por 
lo que yo opino que el Senado debería ratificar este Tratado por las circunstancias y por las condiciones 
del mundo contemporáneo que he expresado.  
 
Muchas gracias, señor Senador.  
 
El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, doctor, le agradezco mucho.  
 
Gracias, doctor, por haber vertido aquí sus conceptos, su experiencia y su talento.  
 
Seguiría a continuación el señor Alejandro Austria de la Vega, que no ha acudido, él es director de 
vinculación del servicio exterior del Instituto Nacional de Migración, y yo le pediría a nuestro secretario 
técnico que tomara nota de que no nos acompañó esta mañana y hacérselo saber al Instituto Nacional 
de Migración. 
 
Tenemos, para cerrar esta parte del panel de estudio, aportaciones y comentarios que serán al final, al 
señor licenciado Eugenio de la Rosa Ibarra, él es licenciado en derecho por la Escuela Libre de 
Derecho, director ejecutivo de Relaciones Externas de IMB en México, tiene una carrera de más de 30 
años, tiene una trayectoria de más de 15 años en proyectos a favor de la competitividad de la industria 
en México, actualmente es coordinador general de ecosistemas y presidente de la Comisión de 
Servicios de Valor e Innovación de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos, CONCAMIN, él también es vicepresidente del Comité de Movilidad y Tecnologías 
Emergentes de la Asociación Mexicana de Internet, así como es el líder de la Coalición Mexicana de la 
Industria de Servicios en México.  
 
Ha sido profesor de cátedras de derecho civil y mercantil en diversas universidades, y ha participado 
también en muchos cursos y seminarios gerenciales, tanto de política pública, mercadotecnia, derecho, 
tanto en México como en el extranjero.  
 
Agradeceremos al licenciado Jesús Eugenio de la Rosa Ibarra tenga a bien dirigirnos unas palabras.  
 
El Lic. Jesús Eugenio de la Rosa Ibarra: Muchas gracias. Antes que nada agradezco la invitación a 
ser parte de este análisis y discusión del Acuerdo Transpacífico, agradezco al Senador Torres Corzo y 
al Senador Cavazos su presencia.  
 
Decirles que para la industria es prioritario trabajar en conjunto con el sector público y la academia a 
fin de impulsar una política comercial enfocada en promover la prosperidad, la innovación y nuevas 
oportunidades globales, y con ello continuar la participación activa del sector privado que acompañó a 
las negociaciones de este Tratado bajo el liderazgo de Moisés… en la modalidad de cuarto de junto, 
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en todas las rondas de negociación, así como mediante un mecanismo de consulta durante los tres 
años en los que México participó en la negociación de este acuerdo.  
 
El TTP es un nuevo paradigma de libre comercio que responde de manera integral a los retos de la 
economía del Siglo XXI, este acuerdo creará la mayor área de libre comercio del mundo y potenciará 
el dinamismo del intercambio global tanto de bienes como de servicios.  
 
En términos generales este acuerdo expandirá el comercio y las oportunidades económicas de 12 
países que suman cerca del 40% del Producto Interno Bruto global.  
 
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el TPP impulsará el 
crecimiento del ingreso mundial en más de 295 millones de dólares estadounidenses hacia 20,25, y de 
las exportaciones globales en 444 mil millones de dólares.  
 
El TPP representa un acuerdo innovador, incluye temas no cubiertos en otros instrumentos 
internacionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y siento un 
precedente para todos aquellos acuerdos en cuanto al tratamiento de servicios financieros, 
profesionales, turísticos, de distribución y logística, tecnologías de la información y comunicaciones, 
entre otros sectores clave, en los que México puede convertirse en un líder global, además, 
modernizará las reglas de los intercambios al establecer nuevas medidas enfocadas a atender asuntos 
prioritarios tales como el comercio digital, la transferencia de tecnología, el libre flujo transfronterizo de 
los datos y la protección de la propiedad intelectual.  
 
Si bien el comercio de servicios no es un asunto nuevo, hoy se presenta como una gran oportunidad 
de diversificación para muchas economías.  
 
A diferencia del comercio internacional de mercancías en el que un producto se transporta de un país 
a otro, el comercio de servicios presenta una diversidad y complejidad mayor, las compañías 
telefónicas, los bancos, las compañías aéreas y las empresas de contabilidad prestan sus servicios de 
manera completamente diferentes.  
 
La complejidad aumenta más si consideramos los servicios de software, el cómputo en la… entre otros.  
 
Ante esta diversidad una de las prioridades durante la negociación del TPP fue garantizar un 
tratamiento regulatorio justo y transparente para todos los proveedores de servicios que consumen 
clientes ubicados en el exterior, ello con el objeto de promover un entorno abierto para el comercio 
transfronterizo de servicios en la región.  
 
La internacionalización del sector servicios explica por varias razones, entre las cuales destacan las 
siguientes.  
 
La fuerte difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones redujo notablemente los 
costos y el tiempo requerido para generar, procesar, almacenar y transmitir información localmente 
remota.  
 
La globalización de la competencia ha implicado un aumento de las presiones competitivas para las 
grandes empresas y la necesidad de adaptar estrategias basadas en la reducción de costos, la 
búsqueda de flexibilidad y la diversificación de los mercados.  
 
La progresiva homogenización de las prácticas de consumo, producción y organización empresarial en 
el ámbito mundial.  
 
Los procesos de reorganización empresarial fomentaron las prácticas de tercerización outsourcing, la 
concentración de las firmas en sus respectivos negocios principales, sus core business y la 
reestructuración de las grandes corporaciones en divisiones especializadas funcionalmente.  
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El ascenso y plena integración a las… globales de países que disponen de enorme reserva de mano 
de obra, como son el caso de  China e India.  
 
Los cambios regulatorios han desmantelado barreras a la exportación de servicios en sus diversas 
modalidades.  
 
Los servicios hoy se encuentran plenamente integrados al proceso de división internacional de la 
producción articulado gracias a cadenas de valor globales.  
 
De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio el intercambio transfronterizo de servicios se ha 
convertido en el segmento más dinámico del comercio internacional en los últimos 20 años; sin 
embargo, la exportación de servicios de México equivale únicamente a 6% el valor de las manufacturas, 
340 mil millones de dólares en 2015.  
 
Además, la balanza comercial de México en este sector es negativa de acuerdo con la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico.  
 
En 2014 exportamos 21 mil 86 millones de dólares estadounidenses e importamos 33 mil 537 millones, 
las cifras no reflejan realmente el potencial que tiene el país en esta área.  
 
Desde una perspectiva innovadora y de largo plazo el TPP representa una gran oportunidad para 
México, este acuerdo nos facilitará colaborar con otros países y enfrentar en conjunto nuevos desafíos 
tales como la ciber seguridad.  
 
Aprovechar las oportunidades dependerá en buena medida de que seamos capaces de catalizar 
nuestras ventajas competitivas, fortalecer la agenda de innovación y acelerar la adopción de las 
tecnologías emergentes.  
 
No cabe duda que la potencia manufacturera en nuestro país se ha consolidado gracias al impulso de 
una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países; sin embargo, es momento de continuar 
definiendo objetivos ambiciosos y promover nuevos sectores de servicios, especialmente ante la 
creciente tendencia a proteger los mercados domésticos.  
 
Nos encontramos en un momento de inflexión, por lo que es necesario analizar de antemano las 
oportunidades de negocio que representa participar en un acuerdo internacional, así como las acciones 
necesarias para desarrollar industrias y sectores estratégicos.  
 
Este análisis es fundamental para que los compromisos internacionales nos permitan detonar la 
productividad y competitividad de nuestra economía.  
 
A la luz de las oportunidades globales que abre el TPP, definir una estrategia integral de desarrollo del 
sector servicios debe ser una prioridad en nuestro país, México tiene el potencial de convertirse en una 
economía de servicios capaz de aprovechar las oportunidades en el ámbito global, atraer más 
inversiones, crear más y mejores empleos, y valor agregado nacional.  
El desarrollo del sector servicios tendrá un efecto multiplicador en las economías en su conjunto gracias 
a su naturaleza transversal que dinamiza y hace más competitivos a los sectores primario y secundario.  
 
La agenda de prioridades de este sector es diversa, por lo que se requiere un esfuerzo integral 
alrededor de una política pública que incluya el desarrollo de los siguientes elementos.  
 
Invertir en capacitar el capital humano para desarrollar servicios profesionales, técnicos y científicos 
con el propósito de responder a las necesidades de innovación y desarrollo tecnológico de los sectores 
estratégicos.  
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Incorporar a prestadores de servicios en las cadenas de valor nacionales como parte de una estrategia 
incluyente y transversal que detone el crecimiento de la economía en su conjunto con servicios de 
calidad global.  
 
Fomentar la actividad innovadora y exportadora de las empresas de servicios mediante mecanismos 
de vinculación sectorial y académica.  
 
Identificar y aprovechar las oportunidades en el ámbito global para impulsar la competitividad y 
productividad de toda la economía en su conjunto permitiendo así la creación de más y mejores 
empleos y valor agregado.  
 
Apoyar con incentivos e infraestructura la innovación, así como el desarrollo y la adopción de los 
servicios enfocados a empresas intensivas en conocimiento, como las tecnologías de la información 
con el propósito de reducir costos y aumentar la competitividad y productividad.  
 
Generar los incentivos fiscales para consolidar el potencial exportador del sector servicios en México y 
posicionarlo en el ámbito global.  
 
Asimismo se requiere la generación de información estratégica y estadística de servicios como insumo 
para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas, tanto internas como externas y así poder 
evaluar el impacto de las decisiones de hacer ajustes de ser necesario.  
 
Por todo ello, la industria se ha acercado a las instancias federales correspondientes y al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía para trabajar en conjunto con el objetivo de contar con información 
sobre el Comercio Internacional de Servicios de México y así reforzar otras acciones encaminadas a 
establecer las condiciones más favorables que nos permitan beneficiarnos del nuevo modelo de 
integración económica que plantea el TPP. 
 
 
 

(Sigue 5ª parte)
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Uno de los avances más contundentes para impulsar el desarrollo del sector servicios, específicamente 
su potencial exportador se logró recientemente cuando el Congreso aprobó la reforma a la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado que incluye la tasa 0 del IVA a la exportación de servicios de tecnologías 
de la información.  
 
Esta medida reconoce el valor del sector servicios, su capacidad para generar más y mejores empleos, 
así como su naturaleza transversal.  
 
La industria celebra esta reforma que nos permitirá competir con otras economías en las que las 
exportaciones de servicios digitales han impulsado la consolidación de un sector innovador, intensivo 
en mente de obra y que beneficia a las economías en su conjunto.  
 
Si bien, el impulso al sector de TI es un avance fundamental, que dan muchos sectores de 
oportunidades que analizar, a fin de contar con una política integral que detone el potencial  exportador 
del sector servicios mexicano y posicionarlo como líder mundial.  
 
Entre los temas más urgentes es necesario incluir en tasa 0 a los servicios de soporte administrativo, 
tanto por las oportunidades de crecimiento que representa este mercado en el ámbito regional como 
por la capacidad de este sector de generar empleos de alto nivel para nuevos entrantes al mercado 
laboral.  
 
Los servicios de soporte administrativo consideran servicios contables, servicios financieros, de 
recursos humanos, compras y otros relacionados exclusivamente con la operación y administración de 
empresas dedicadas a la industria y al comercio.  
 
Su relevancia se manifiesta en el valor del mercado global de estos servicios, que según en un estudio 
de garner, se calcula en 166 mil 650 millones de dólares estadounidenses para 2015, del total mundial 
1,890 millones de dólares corresponden a México, sólo el 1.13% y 99 mil 195 millones de dólares a 
Estados Unidos y Canadá. O sea, sólo Estados Unidos y Canadá son el 59.5% de este mercado.  
 
La magnitud de este mercado en América del Nortes refleja la oportunidad de negocio para que México 
provea estos servicios de soporte administrativo en la región bajo un esquema de “Nir Shor”, desde 
luego que para el mercado transpacífico, esta oportunidad se multiplica.  
 
Además de la demanda de este tipo de servicios, la oferta disponible de talento mexicano que 
encontraría oportunidades laborales en el mercado de servicio de soporte administrativo en México es 
un argumento clave de esta propuesta, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación superior Anuies, anualmente, cerca de 6 mil estudiantes egresan de 
carreras relacionadas con administración, contabilidad y finanzas.  
 
Tan sólo para los egresados del siglo 2015-2016 de estas carreras universitarias, además de los 
egresados de ingeniería, es necesario crear 239 mil nuevos empleos, incorporar a prestadores de 
servicios profesionales, técnicos y científicas y las cadenas de valor nacionales,  incrementaría las 
expectativas laborales de los recién egresados.  
 
Además, sería la base de una estrategia incluyente y transversal capaz de incentivar en nuestro país 
el desarrollo del sector de servicios y así detonar el  crecimiento de la economía en su conjunto con 
servicios de calidad global.  
 
A pesar de las tendencias mundiales, México debe de seguir comprometido con la apertura comercial 
y no sólo por razones económicas, si aspiramos a ser una sociedad del conocimiento, el comercio 
transfronterizo de  servicios es un mecanismo muy poderoso para impulsar el intercambio de ideas, de 
saber y de tecnología.  
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La coyuntura que estamos viviendo, demanda impulsar una política pública integral hacia adentro y 
hacia afuera que acompañe el esfuerzo del sector privado  para convertir al sector servicios mexicano 
en motor de la prosperidad.  
 
Muchas gracias.  
 
 El Senador Teófilo Torres Corzo: Agradecemos la intervención del señor licenciado Jesús Eugenio 
de la Rosa Ibarra.  
 
Quiero destacar la presencia de la señora Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado de la República, mi muy querida amiga, la Senadora Gabriela Cuevas, que nos acompaña aquí 
en la primera fila.  
 
Vamos a entrar, por último, antes del diálogo parlamentario y preguntas y respuestas, con la última 
parte del programa que es servicios financieros.  
 
Tenemos como ponente en primer lugar, al maestro Guillermo Malpica Soto, Director General de 
Comercio Internacional de Servicios de Inversión de la Secretaría de Economía.  
 
Tiene usted la palabra, maestro.  
 
El Maestro Guillermo Malpica Soto: Muchas gracias, Senador.  
 
Pasando ahora al tema de servicios financieros.  
 
Vale la pena decir, este capítulo desde nuestras primeras negociaciones se negocia de manera 
separada, del resto de servicios a diferencia de como se hacen en la Organización Mundial de 
Comercio, donde el … es uno solo para todos los servicios y se incluyen ahí los compromisos en 
servicios financieros.  
 
La razón son las particularidades de la regulación en materia financiera y también el impacto muy 
importante que tiene este sector, no solamente en su propio ámbito, sino también en el resto de la 
economía. Eso hace necesario tener reglas especiales para el comercio de servicios financieros, y así 
se negociaron también en el TPP.  
 
El objetivo de esta negociación, de esta mesa era otorgar certidumbre jurídica a los prestadores de 
servicios financieros, a los inversionistas en instituciones de servicios financieros, tener compromisos 
adicionales de acceso a mercados de servicios financieros, que ya lo mencionaba el doctor Pérez Nieto, 
hay oportunidades importantes para las instituciones financieras mexicanas, en el mercado asiático, 
dicho por ellos mismos y también preservar el derecho regular, esto es esencial en el sector de servicios 
financieros, donde las medidas muchas veces te apuntan a no solamente promover la competencia del 
sector, sino también a preservar la integridad y solidez del sistema financiero y por lo tanto de la 
macroeconomía de los países.  
 
El objetivo para México, consolidar nuevamente el acceso vigente y futuro con nuestros socios, 
nuestros socios TPP y preservar el espacio de política para regular y para tomar estas decisiones 
encaminadas a proteger la integridad y solidez del sistema financiero, perdón, la primera lámina es 
justo la que estoy mencionando.  
 
Y vale la pena decir también que este capítulo es, de alguna manera o hasta cierto punto autocontenido, 
porque tiene, ya les decía sus propias, reglas, separadas de las de comercio de servicio, pero también 
tiene sus propios anexos de medidas disconformes que vamos  a explicar un poco más adelante, a 
detalle en la presentación.  
 
La siguiente, por favor.  
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En cuanto al contenido más relevante de este capítulo, es un capítulo muy largo,  que tiene novedades 
interesantes con respecto a lo que venimos negociando anteriormente y que para lo cual pues tuvimos 
siempre  la participación muy activa y experta de las autoridades financieras mexicanas, tanto de la 
Secretaría de Hacienda como  del Banco de México, el contenido básicamente se refiere a las medidas 
relacionadas con servicios financieros, con instituciones financieras, con inversión en estas 
instituciones, por lo tanto hay algunos vínculos con el capítulo general de inversión, no están en la 
cobertura del capítulo los plantes públicos de retiro o los sistemas de seguridad social a menos que 
éstos estén en competencias o funcionen mejor en condiciones comerciales, no está el tema de 
compras  de gobierno. Esto es una dinámica o es un patrón que se repite en todos los servicios, 
normalmente las compras de gobierno no están en las disposiciones de servicios y estos, porque  
todavía a nivel multilateral todavía no nos ponemos de acuerdo en la Organización Mundial de 
Comercio sobre qué reglas van a operar sobre este tipo de operaciones.  
 
No hay, digamos reglas ni a nivel bilateral ni a nivel regional, ni a nivel multilateral sobre cmpras de 
gobierno en servicios y subsidios, también en el sector de servicios financieros.  
 
Tenemos también los mismos principios reservables que comentábamos en el caso del capítulo de 
inversión, trato nacional, trato nacional más favorecido, el de acceso a mercados que es del capítulo 
de servicios,  altos ejecutivos y consejos de administración del  capítulo de inversión, y un principio 
nuevo, por primera vez, por primera vez en nuestras negociaciones  se adquieren compromisos en 
materia de comercio transfronterizo de servicios financieros.  
 
La propia regulación del sector y la sensibilidad sobre las actividades de supervisión, hacían que en el 
pasado no fuera  deseable entre las partes de los tratados anteriores que hubiera compromisos en 
comercio transfronterizo de servicios financieros. Esto es adquirir servicios financieros de una entidad 
que está fuera de la jurisdicción donde está el comprador, para casi todos los servicios financieros, 
había la necesidad de estar establecido en  el país donde se regulaban estos servicios.  
 
Ahora se toman unos compromisos, por primera vez, por supuesto, siempre vigilando que sean 
consistentes con el marco jurídico vigente en esta materia.  
 
La siguiente, por favor.  
 
Los anexos de manera similar como de servicios de inversión generales a los capítulos generales, 
tenemos anexo 1 y anexo 2, acá tenemos una sección, hay sección B que tiene la misma función. La 
sección A son aquellas actividades de sectores de los servicios financieros  en donde los países hacen 
el compromiso de congelar su régimen jurídico vigente, es decir, no echar marcha atrás en las 
decisiones tomadas de liberalización y la sección B en donde se plasman las sensibilidades de cada 
uno de los países en materia de actividades relacionadas con los servicios financieros.  
 
La manera en que funcionan estos anexos de medidas disconformes es lo que se conoce como listas 
negativas, esto básicamente quiere decir que se establece lo que de alguna manera tiene una 
disconformidad con los principios  de lo que veíamos en la lámina anterior y todo lo que no está ahí se 
entiende que está liberalizado, si no tienes una reserva, está abierto.  
 
Por otro lado, como estamos haciendo por primera vez, compromisos en comercio transfronterizo de 
servicios financieros, en este nuevo principio, necesitamos ser más cautelosos y ahí utilizamos una 
lista positiva, esto es, solamente dijimos en qué actividades particulares de los servicios financieros 
tomábamos compromisos para comercio transfronterizo, seguramente compañeros que van a 
presentar en esta mesa,  elaborarán un poco más sobre este tipo de compromisos en materia de acceso 
a los mercados.  
 
Otras disposiciones interesantes, nuevos servicios financieros, es una discusión que tenemos 
normalmente en nuestros capítulos, no se refiere a nuevos servicios totalmente nuevos, sino a servicios 
nuevos en el mercado, en el que un prestador de servicios extranjeros quiere participar y solamente se 
permite que participe con estos nuevos servicios financieros cuando el servicio financiero existe en el 
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país de origen y con algunas otras en circunstancias para analizar que esto no tenga un impacto 
negativo en la estabilidad del sistema.  
 
Excepciones, en materia de excepciones, es importante mencionar que pues se preserva el derecho a 
los países a imponer medidas cautelares, o sea son medidas para proteger precisamente el sistema 
financiero en su conjunto, también medidas relacionadas, se protegen o se exceptúan en casos 
especiales, medidas relacionadas con la política cambiaria, con la política monetaria, todo esto 
importante, nuevamente para objetivos de política importante de preservar la estabilidad 
macroeconómica.  
 
El derecho a regular, se repite la voluntad de las partes, de preservar el derecho a regular y de  contar 
con disposiciones transparentes para los requisitos para operar como institución financiera en otro país 
del TPP.  
 
Y además, hay otras actividades importantes nuevas que no estaban tan bien en negociaciones 
anteriores como un anexo específico sobre, un artículo, perdón, específico sobre disponibilidad 
expedita de seguros, cuando hay un nuevo seguro que se ofrece en el mercado para que se pueda 
procesar de manera expedita, algunos compromisos para facilitar la prestación de servicios de soporte, 
que muchas instituciones financieras otorgan a terceros a estas actividades de apoyo, de apoyo a la 
actividad central de las instituciones financieras y un comité de servicios financieros que es muy 
participativo en la administración de estos capítulos, porque tiene que ver con la implementación de los 
compromisos, y también con la  manera en que se interpretan algunos de ellos.  
 
La siguiente, por favor.  
 
En solución de diferencias, les decía, nos trajimos algunos artículos del capítulo de inversión, por ser 
también parte de la cobertura de los servicios financieros, cabe destacar el tema de nivel mínimo de 
trato, antes en materia de servicios financieros no podía invocarse una violación a nivel mínimo de trato 
para servicios financieros como razón para  el establecimiento de un panel, inversionista estado. Ahora 
bajo el TPP se permite, sin embargo México dado que venía de una reciente reforma y tuvo una 
participación muy activa en el grupo, consiguió siete años de gracia para la aplicación de este principio, 
siete años a partir de la entrada en vigor del TPP.  
 
También se incorpora, tanto en el mecanismo de solución de diferencias Estado-Estado como en el 
inversionista estado violaciones al artículo de tratamiento en caso de conflicto armado y contienda civil, 
pero se refuerza el mecanismo de solución de diferencias, inversionista estado para el caso de servicios 
financieros de varias maneras, una de ella es a través de un doble filtro que implicaba que cunado un 
inversionista alega que hay una violación a  las obligaciones de servicios financieros y quiere establecer 
un panel inversionista-Estado y el Estado  alega que la decisión tomada tiene que ver con una medida 
prudencial, una medida para proteger la estabilidad del sistema financiero. Se tiene que activar un 
grupo especial para revisar si efectivamente se trata de este caso, si no se logra un acuerdo, se puede 
invocar un mecanismo Estado-Estado para revisar el mismo tema, y ya si no se ponen de acuerdo entre 
los estados sobre esta medida, se establecería el panel de inversionista Estado.  
 
Entonces hay una serie de pasos que tienen que suceder antes de que se establezca un mecanismo  
de este tipo cuando el estado demandado alega una, que tomó una decisión por razones prudenciales, 
por razones cautelares.  
 
Y por otro lado, también hay unas particulares sobre la composición del panel, evidentemente que 
tengan los panelistas experiencia en materia de servicios financieros, es muy importante y algunas 
precisiones sobre el tema de suspensión de beneficios de mecanismo general del tratado  sobre 
controversias Estado-Estado.  
 
La siguiente.  
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Al final del capítulo hay toda una sección de anexos, uno de ellos es un anexo sobre compromisos 
específicos en materia muy puntuales de los servicios financieros, por ejemplo, hay un anexo sobre 
administración de cartera en donde cada país hace compromisos en ese sentido positivo, dice qué 
actividades de la administración de cartera se compromete, aquí México hizo compromisos  atendiendo 
a su régimen jurídico vigente, lo mismo para el caso de un anexo sobre servicios electrónicos de tarjetas 
de pago, estos son los servicios que suceden en medio, entre una tarjeta que expide un banco y cuando 
va a un establecimiento comercial y pagas con esa tarjeta y te cobran con una terminal que no es de 
ese banco, todo lo que sucede en medio, estos servicios de verificable identidad, que sea efectivamente 
operación, una operación no fraudulenta, los balances,  decir, hay suficientes fondos, en fin, todo lo 
que sucede en medio son los servicios electrónicos con tarjetas de pago, también se incluyen como 
compromisos en el TPP y México seguramente ya lo comentará Banco de México, México venía de 
una reciente emisión de reglas para este tipo de servicios que casaban de una manera muy precisa 
con estos compromisos.  
 
Transferencia de información para el procesamiento de datos, también es un tema importante, siempre, 
por supuesto preservando las leyes de cada una de las partes en materia de protección de datos, de 
datos personales y un anexo sobre seguros por entidades postales, que para el caso de México no 
aplican, porque México, el monopolio,… no está g participando en el mercado de seguros.  
 
Pero otros países importantes del TPP sí tenían ese caso, y eran disposiciones de ese anexo son 
importantes para asegurar las condiciones de competencia en este tipo de servicios  financieros muy 
específicos.  
 
La siguiente, por favor.  
 
Cuáles son los beneficios del capítulo. Creemos que esto, como ya se mencionó en una presentación 
anterior, brinda nuevas oportunidades de acceso, a los mercados de los servicios financieros, con 
reglas claras, fortalece la regulación interna y las condiciones de competencia a través de compromisos 
internacionales, se fortalece también la implementación de la reciente reforma financiera, que tenía por 
objeto aumentar el crédito, las condiciones de competencia y se consolida el régimen actual, no sólo a 
nivel federal, sino a nivel subfederal.  
 
Y con esto termino mi presentación y le agradezco, nuevamente Senador, la oportunidad de participar.  
 
El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, maestro Guillermo  Malpica Soto, por sus extraordinarias 
exposiciones.  
 
Para terminar, y antes de entrar al diálogo parlamentario, a preguntas y respuestas, y reflexiones, 
tenemos la intervención de la licenciada María Teresa Muñoz Arámburu, ella es la Gerente de Asuntos 
Jurídicos  Internacionales Especiales de la Dirección de Disposición de Banca Central del Banco de 
México desde 1912 hasta la fecha.  
  
Es abogada de la Escuela Libre de Derecho. Tiene maestría en Derecho Económico Internacional por 
la Universidad de Warwick . 
 
Especializada también en la gerencia de autorizaciones y consultas de banca central en Banco de 
México.  
 
Abogada en jefe de Gerencia de disposiciones al sistema  financiero del Banco de México y abogada 
especialista de gerencia de asuntos jurídicos internacionales, también en el Banco de México.  
 
Gracias, Maestra María Teresa Muñoz y tiene usted el uso de la palabra.  
 
La Maestra María Teresa Muñoz: Muchas gracias, Senador.  
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Antes que nada, quiero agradecer al Banco de México la oportunidad que da el Senado de la República, 
de comentar la participación del Banco en estas negociaciones internacionales.  
 
El Banco de México, dentro de sus funciones, tiene la función de asesorar al gobierno federal, en 
materia económica, particularmente   materia financiera, es así como el Banco Central a invitación de 
la Secretaría de Economía y acompañando a la Secretaría de Hacienda, participa en las diversas 
negociaciones internacionales, que tienen que ver con los servicios financieros y la defensa también 
de los artículos relacionados con la balanza de pagos que se incluyen en los diversos tratados 
internacionales que nuestro país celebra.  
 
Adicionalmente, nada más voy a hacer algunas negociaciones, porque coincido con todo lo que 
Guillermo Malpica expuso, somos compañeros de exposición.  
 
Bueno, nada más quiero hacer algunas precisiones en relación con la participación del Banco en puntos 
específicos del TPP y del capítulo de servicios financieros.  
 
Como Guillermo señaló, el capítulo de servicios financieros desde el TLCAN es un capítulo 
autocontenido en donde se pretenden establecer todas las disposiciones relacionadas con este sector 
tan sensible para las economías de los países.  
 
No es la excepción el TPP, como mencionó anteriormente el Profesor Ricardo Ramírez, está basado 
en el TLCAN, pero digamos que es un acuerdo más ambicioso, porque contempla otros principios a los 
que los diversos países se obligan y también se asumen diversos compromisos nacionales, 
compromisos específicos especiales, que cada país en un sentido positivo, es decir, en la medida que 
los países pueden hacerlo, se obligan.  
 
Como también se ha mencionado en esta mañana, es el acceso para nuestros inversionistas a 
mercados asiáticos con los que México tiene muy poca relación o es la base para establecer esta 
relación comercial, con algunos otros, como nuestros principales socios comerciales, como son 
Estados Unidos, Canadá y algunos otros países  de Latinoamérica, como son Perú y Chile, tenemos 
otros tratados y una relación, quizás más estrecha, no es el caso de otros países, TPP con el que ahora 
sería la base para establecer nuevas relaciones de inversión, tanto de la inversión que recibiríamos 
como de la inversión que nuestros inversionistas pudieran realizar en esos mercados, expandir el 
mercado mexicano.  
 
Y también está el TPP en el capítulo de servicios financieros, respeta la lista de servicios financieros, 
establecida desde  “Gast” y también que se contempla en el TLCAN, pero establece ciertos, otros 
compromisos, como se estableció anteriormente en la presentación, el Banco de México ha trabajado 
específicamente para revisar muy bien el lenguaje, sobre todo de las excepciones que se pueden poner 
en materia de política monetaria, cambiaria y crediticia en el país, también las excepciones que se 
pueden poner al Tratado en sí misma en materia prudencial. Esto permite que las autoridades 
financieras emitan toda la regulación necesaria para preservar la estabilidad del sistema financiero.  
 
Esta excepción es una disposición esencial dentro de los capítulos de servicios financieros y el banco 
ha procurado que el lenguaje que se tienen en esa excepciones, está muy cuidado y que nos permita 
esta facultad regulatoria para preservar nuestra estabilidad financiera.  
 
También  el Banco de México participó específicamente en la elaboración de las medidas disconformes 
o las comúnmente llamadas reservas a fin de que los principios que sean reservables y algunas 
disposiciones que tenemos nuestra regulación que no son acordes con estos principios de tratado, 
queden salvaguardados, por ejemplo de acceso a mercados, que es un nuevo principio, que el Tratado 
establece, es esa disposición es reservable y también nuestra regulación financiera contiene algunas 
limitaciones en acceso a mercados, también de trato nacional, por ejemplo, de participación en la banca 
de desarrollo.  
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Y dentro de los compromisos específicos, también hemos estado muy pendientes de la redacción y del 
alcance y las disposiciones en materia de transferencia de información financiera, la protección de los 
datos personales, porque la información financiera para todos es muy sensible, entonces se tiene que 
cuidar mucho el manejo de esta información, quien es el destinatario final de esa y el respeto de esa 
información, por toda la protección que debe tener nuestra información, tanto personal como financiera, 
así c como para estar acorde con las disposiciones que emiten organismos internacionales en materia 
de lavado de dinero y de protección a los derechos del consumidor.  
 
Finalmente, hemos participado también en el compromiso específico de … y procesamiento de pagos 
con tarjetas, estas son disposiciones nuevas que ha regulado, que a raíz de la reforma financiera se 
emitió regulación tanto prudencial por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como por 
Banco de México, y se buscó en este nuevo compromiso, se buscó que estuviera reflejado el régimen 
nacional, el régimen doméstico y con las protecciones de la transferencia de información relacionadas 
con todo el uso de información que deriva de todos los pagos que se hacen cotidianamente con tarjetas 
tanto de débito como de crédito.  
 
Finalmente, pues también se  buscó preservar también el alcance de las disposiciones tanto para los 
intermediarios bancarios bursátiles y por parte de la Secretaría de Hacienda, también de los 
intermediarios de seguros y de pensiones.  
 
Sería todo lo que podría agregar.  
 
El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, Maestra por su intervención.  
 
En síntesis, aquí se ha planteado que la inversión es uno de los factores que, sin duda, contribuyen al 

crecimiento económico, esto es resultado de una política de apertura comercial de nuestro país que se 

ha convertido en un referente internacional en materia de atracción de inversiones. 

 

 
 
 
 

(Sigue 6ª parte)
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Antes de esta apertura comercial había tratados de Libre Comercio, el promedio anual de inversión 

extranjera directa que recibía México era alrededor de 3 mil millones de dólares. Para el periodo que 

va de la administración del Presidente Peña Nieto dejó de ser 3 mil millones de dólares y el promedio 

anual del 2013 al 2015 ha sido más de 35 mil millones de dólares; es decir, doce veces más que lo que 

se venía haciendo adelante. 

 

Por esta razón, el estatus que tendrá la inversión extranjera directa frente a la inversión nacional deben 

ser protegidas y garantizadas de la misma manera, los mecanismos que habrán de implementarse en 

México para garantizar a los inversionistas, ya sea nacionales o extranjeros sus inversiones, deben ser 

también tomados en cuenta, y en los sectores, en los cuales abrimos la competencia a través del TPP, 

son, además, por lo que hace a servicios financieros, aquellos que cuya finalidad es que las empresas 

y los ciudadanos tengan mayores opciones de posibilidades para acceder a créditos en condiciones 

competitivas, de tal manera que se disminuyan los costos de los usuarios, de los servicios financieros 

y mejorar la calidad de éstos. 

 

Vale la pena reflexionar, y esto seguramente en las preguntas será así, ¿de qué manera el TPP va a 

mejorar los servicios financieros y va a contribuir a alcanzar los objetivos de esta reforma? Estas y 

muchas inquietudes seguramente serán tomadas en cuenta por ustedes que son analistas, que son 

profesionales del tema, y yo quisiera pedirle al señor ex gobernador de Tamaulipas y extraordinario 

Senador, Consejero de la, y miembro, por supuesto, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia 

Pacífico, que dirigiera el foro, por lo que hace a estas partes de diálogo parlamentario y preguntas y 

respuestas. 

 

Por mí, muchas gracias. 

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias, Senador Teófilo Torres Corzo. 

 

Bueno, de hecho en la presentación del Senador Torres Corzo hay implícitos un par de preguntas, una 

de ellas, ¿cómo el TPP va a fortalecer el Sistema Financiero Nacional? Y el otro correlacionado, ¿cómo 

se fortalecería o consolidaría la reforma financiera que se hiciera en el Congreso de la República a 

través de este TPP? 

 

Independientemente de estas preguntas, el micrófono está abierto para todos los presentes y sus 

preguntas, dudas, comentarios, propuestas, consideraciones, etcétera, son todas muy bienvenidas. 

 

El Sr. Bernardo Espino del Castillo: Muchas gracias. Buenos días a todos. 

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Si se identifican nos ayudaría mucho. 

 

El Sr. Bernardo Espino del Castillo        : No va a pasar nada. 

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Esperamos que pase algo, que nos haga una muy buena 

contribución. 

 

El Sr. Bernardo Espino del Castillo: Bernardo Espino del Castillo, Director General de Profesiones 

de la Secretaría de Educación Pública. 
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Agradeciendo también la invitación de nuestro buen amigo, el Director Malpica, de la Secretaría de 

Economía. 

 

Este punto para nosotros es muy importante y trascendente en educación por el intercambio de la… 

servicio profesional, con los 12 países que están involucrados precisamente en esta etapa ojalá 

pudiéramos ir avanzando un poco en toda esta fase, en el sentido de contar paulatinamente con los 

requisitos de cada uno en lo particular a efecto de que si bien es cierto llegase a firmarse un tratado de 

esta naturaleza, de este impacto, pero tener las particularidades de cada uno para darle homogeneidad 

en el trato. Esto es ser recíprocos en esto, claro, la reciprocidad en materia internacional trasciende ya 

en la firma, pero sí tenerlo contemplado para también por nuestro lado ir avanzando en el aspecto de 

las carreras técnicas, en las especificidades o grado de interés de cada uno. 

 

Para nosotros es importante porque, precisamente el señor Secretario, don Aurelio, habla del sexto eje 

rector de la Reforma Educativa y que tiene que ver con la educación superior y vinculada con el aspecto 

económico y de empleo, esto es no solamente en nuestro país, sino en la parte tanto a los que podamos 

recibir y en la parte temporal, en su ejercicio, como nuestros paisanos yendo a otros países a ejercer 

algunas de sus prácticas. 

 

Muchas gracias por su atención. 

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias, don Bernardo. 

 

La metodología que se ha acordado es que primero se hagan las preguntas y después tendríamos la 

participación de quienes nos acompañan aquí en la mesa. 

 

Adelante, por favor, ahí atrás. 

 

El Sr. Augusto Saucedo: Espero que ahora sí todos tengan buenos días, ya son tres veces que lo 

digo. Augusto Saucedo… profesionista independiente, abogado, economista. 

 

Bueno, el asunto con los servicios financieros es que en México el diagnóstico va en este sentido, el 

dinero es caro y escaso, ese es un punto muy importante, y según esto tenemos tasas de interés 

activas, que son 6 o 7 veces lo que se maneja en países desarrollados; es decir, el crédito es 

inalcanzable prácticamente para el sector productivo. 

 

Y por otra parte, bueno, esto se refleja, además, en que la banca se ha destinado en préstamos al 

consumo y ha abandonado a la actividad productiva, es decir, no la ha abordado eficientemente. 

Entonces el dinero es caro y no se destina a actividades productivas, y esto es 22 años después de la 

firma de un tratado comercial o de tratados comerciales y de inversión. 

 

Bueno, entonces la pregunta sería aquí, ¿el TPP, cuál sería el mecanismo por medio del cual la banca, 

ahora sí, va a financiar al sector productivo de manera eficiente, si es barato, y va a ser realmente un 

motor para el desarrollo? Que hay varios diagnósticos por ahí que dicen que no es así. 

 

Gracias. 

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muy bien. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_141116.pdf


Comisión de Relaciones 
Exteriores, Foro. 
Noviembre 14, 2016.  6ª parte pj 

38 
 

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_141116.pdf  
Normatividad que obliga a la publicación de las actas: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Artículo 72, 
fracción V 
Fecha de actualización: 14/noviembre/2016.  
Fecha de validación: 14/noviembre/2016.  
Área que genera o poseen la información: Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

Ante este elocuente silencio, cedemos ahora el uso de la voz a quienes nos acompañan en la mesa de 

los panelistas, y el doctor Héctor Pereznieto desea hacer uso de la palabra. 

 

El Doctor Pereznieto Castro: Muchas gracias, señor Presidente. 

 

Yo creo que al margen de los aspectos ya muy puntuales que mis compañeros de mesa les pueden 

dar de una forma mucho más precisa que yo, considero que México es un país que después de 62 

años, en el siglo pasado, de haber estado cerrado completamente al exterior, y me refiero en estas 

materias, en materia política, en estas materias a partir de 1986 cuando se adhiere al Acuerdo General 

sobre Aranceles y Comercio, y posteriormente la gran apertura del 74, se dio cuenta de que la 

capacidad que tenemos y que se ha generado en México era una capacidad ya importante a nivel 

internacional. 

 

Y por tanto, México ha decidido, y hay una voluntad expresa, que espero sea renovada por el Senado 

de la República en esta ocasión, una vocación internacional. Somos los mexicanos un país que, por 

las condiciones geográficas y políticas del mundo, nos hemos definido como defensores de la libertad 

y de una serie de principios internacionales y, en este sentido, el TPP es un tratado que nos abre 

muchísimo las puertas en un sentido muy importante, para mi punto de vista desde la perspectiva del 

derecho internacional privado, que es, insisto, el derecho uniforme que se desprende de un acuerdo de 

esta naturaleza. 

 

En la medida que hemos ido ratificando tratados, hemos ido incorporando esa normatividad 

internacional a nuestro orden jurídico nacional, por un lado, y, por otro, hemos tenido la influencia 

directa de textos jurídicos que nos han venido a modernizar nuestro orden jurídico. 

 

El TPP, creo yo, es una nueva oportunidad para lograr este avance, sobre todo por el hecho de que el 

TPP es un tratado moderno que recoge en todos los campos que hemos revisado, recoge la 

normatividad internacional de hoy en día. Haríamos muy bien en ratificar este tratado para que se 

incorpore a nuestro orden jurídico y podamos enriquecer, con esa normatividad internacional uniforme, 

nuestro sistema jurídico. 

 

El Sr.    Guillermo Malpica Soto: Muchas gracias por las preguntas. 

 

Me voy a referir a las cuatro de alguna manera, voy a empezar con las del sector financiero, y le 

agradezco al Senador Torres Corzo por sus preguntas, al señor Alfonso Saucedo también por la 

pregunta sobre el sector financiero. 

 

¿Cómo fortalecer al sistema financiero?, ¿de qué manera concreta apoyar el financiamiento del sector 

productivo a través del TPP?, ¿cómo consolidar la reforma financiera? Me parece que de varias  

maneras, las disposiciones que contiene el TPP en materia de servicios financieros podemos dividirlas 

en dos: los principios propios del capítulo de servicios financieros y los anexos de medidas 

disconformes que ya habíamos comentado. 

 

Una manera de fortalecer el sistema financiero es precisamente dando la señal a los mercados 

internacionales, de que la liberalización acordada bajo estos acuerdos y que la… decidida de manera 

soberana por los países se consolida en estos compromisos internacionales a través del anexo de 

medidas disconformes, no hay vuelta atrás en la apertura en estas decisiones soberanas de liberalizar 

al sector. 
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Segundo, con el conjunto de reglas que contiene el capítulo de servicios financieros, que otorgan 

certidumbre jurídica, se sabe cómo pueden operar los prestadores de servicios financieros extranjeros 

en el país, los prestadores de servicios financieros mexicanos saben cómo pueden operar en el 

extranjero y esa certidumbre, pues da incentivos para una mayor participación. Y solamente a través 

de una mayor participación de instituciones financieras en los mercados y una buena regulación 

sujetada, digamos, en normas internacionales, podemos tener una mayor competencia, que es a lo que 

apunta al final del día la reforma financiera, tener más créditos, créditos más baratos con mayor 

competencia y que llegue a todos los segmentos de la población. 

 

Me parece que de esa manera se puede responder a estas preguntas con respecto al sector financiero. 

 

Sobre la pregunta del… general de profesiones, ¿cómo podemos apoyar el desarrollo de los servicios 

profesionales de mexicanos en el mundo, la sugerencia de conocer los requisitos para el ejercicio 

profesional? Me parece que es muy pertinente el propio texto de que se refiere a los servicios 

profesionales del TPP, contiene la disposición que crea el grupo de trabajo de servicios profesionales, 

me parece que a través de ese grupo podemos empujar tanto este interés muy válido de conocer los 

requisitos específicos que aplican para el ejercicio profesional en cada una de las partes del TPP, como 

de una manera previa de hacer lo segundo, que es promover, si es que los gremios de profesionistas 

específicos tienen el interés, promover la celebración de algún tipo de reconocimiento, puede ser 

reconocimiento unilateral, puede ser reconocimiento a través de esquemas como el de AP o 

reconocimiento mutuo, un mayor ejercicio profesional de mexicanos en el extranjero y también un 

ejercicio profesional con calidad de extranjeros en México. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Teófilo Torres Corzo: Parecen adecuadas las respuestas, pero yo quiero señalar a quien 

habló de los servicios financieros caros, y yo le rogaría que me escuchara porque voy a contestarle con 

toda claridad. 

 

Yo coincido con usted que este país tiene extraordinarios servicios financieros, pero carísimos. Hay 

bancos, y lo digo con toda claridad, que sus pérdidas en otros países las obtienen o las resarcen a 

través de lo que obtienen en México. 

 

¿Será cuestión de oferta y demanda? Pues a lo mejor la oferta que hacen los bancos, se pusieron de 

acuerdo para que la oferta fuera muy cara y que la demanda sea casi inaccesible. 

 

Me parece, como bien señalan, que la incorporación del TPP pudiera dar una variedad de bancos y 

una variedad de ofertas. También déjeme decirle algo, ¿eh? Y esto le ofrezco que lo haré 

personalmente, habrá que darle una revisada también a la legislación. 

 

No es posible que haya bancos que consiguen el dinero al 1 por ciento anual y vengan y lo presten en 

tarjetas de crédito, en caso de moratorios al 50 por ciento. ¿Cómo es posible que estén ganando 50 

veces el costo de su dinero? 

 

Este es un asunto que ojalá en el TPP esté contemplado y funcione, si no fuera así yo creo que 

debemos sentarnos, quienes tenemos alguna posibilidad de hacerlo, platicar con Banco de México y 
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tratar de que los bancos mexicanos y extranjeros, que le dan servicio a nuestros connacionales, tengan 

utilidades, pero que no sean de tal tamaño que impidan el crédito a la inversión. 

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: ¿Alguien más de la mesa que deseé hacer uso de la palabra? 

 

Adelante, don Eugenio de la Rosa. 

 

El Sr. Jesús Eugenio de la Rosa Ibarra: Muchas gracias, Senador. Le agradezco mucho. 

 

Yo sólo quisiera apuntar algunas cuestiones que nos preocupan desde la iniciativa privada, y éstas son 

en el sentido de que se firma un tratado, y este tratado de alguna manera genera apertura en muchas 

áreas, entre otras las de servicios, para que los sectores productivos del país compitan de manera 

directa ahora con 12 economías más, economías, demás, bastante fuertes, sobre todo en la parte de 

servicios, son economías importantes que generan mucha actividad en la parte de servicios, prestación 

y exportación de servicios, sobre todo las economías asiáticas. 

 

Y lo que me parecería que, además del análisis que se debe hacer del tratado, creo que el Senado 

debería de tomar otro rol importante, y ese rol que debería de tomar el Senado es el de hacer mesas 

para analizar qué tan competitivos son los diversos sectores de servicios en relación con la apertura y 

qué se necesita hacer en el ámbito regulatorio, entre otros, para hacer que estos sectores sean exitosos 

a la hora de competir, porque ya hemos visto que en otros casos de tratados internacionales que hemos 

firmado, pues realmente no hemos tenido muchas oportunidades de poder competir en algunas áreas 

y en algunos sectores. 

 

Y me parece que esto camina por muchos senderos, no sólo por el tema de la parte de la política 

pública, sino también qué tan competitivo y qué tan preparado está el sector para responder al reto que 

implica la apertura comercial. La apertura comercial representa un reto, pareciera como que nada más 

hay oportunidades, es un reto importante y, sobre todo, es un reto para los sectores productivos,  para 

el sector privado es un reto importante porque hay que ir a competir con países que de alguna manera 

han hecho la tarea y han impulsado sus diversos sectores precisamente para hacer que sean exitosos 

en los mercados internacionales. 

 

Entonces yo sugeriría, y me gustaría darle seguimiento con ustedes, en tratar de hacer un análisis junto 

con la administración y con el sector legislativo, o sea, el Ejecutivo, el Legislativo y el, en este caso el 

sector privado, para hacer un análisis sector por sector y ver exactamente qué es lo que debemos  

hacer para lograr que estos sectores sean exitosos a la hora de competir. 

 

A mí me parece como que firmamos los tratados y como que nos olvidamos que de alguna manera 

representa un reto importante y que hay muchas cosas que hay que hacer para lograr precisamente 

sacar ventaja de estos tratados. 

 

Entonces yo sí quisiera dejar esta excitativa, por favor, aquí al Senado, de que no nada más termine 

este ejercicio en estas mesas y que cada quien venga y exponga lo que de alguna manera le interesa 

exponer sobre el tema, sus preocupaciones, sus aspectos de beneficio, etcétera, o simplemente venir 

a decir que lo firmemos y que adelante, sino vamos a firmarlo, sin duda, yo creo que es importante para 

el país. 
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La cuestión, yo creo, importante es ¿en qué condiciones están los sectores que estamos lanzando a la 

competencia internacional para efectos de sacar beneficio de un tratado tan importante como éste? Y 

creo que este ejercicio va a redundar también y va a servir para otros tratados, que, como saben, 

tenemos bastantes tratados, somos uno de los países más abiertos que hay en el mundo, ahora hay 

que ver cómo hacer que estos tratados sean de beneficio para todos los sectores del país. 

 

Les agradezco mucho su atención. 

 

El Senador Teófilo Torres Corzo: Déjeme contestarle a nombre de la Comisión Asia Pacífico del 

Senado de la República. 

 

Hemos hecho el trabajo, esto es parte de estar haciendo el trabajo, pero déjeme informarle a usted que 

previo a esto ha habido muchas cosas que creo que debemos darle a conocer. Al momento de las 

negociaciones varios Senadores de la comisión acompañamos a los Secretarios de la Secretaría de 

Economía y a los negociadores en el cuarto de adjunto, no en el Cuarto de Junto, en el Cuarto de Junto 

estaban los empresarios y los Senadores estábamos en el cuarto de adjunto, pero sí, estábamos 

pendientes las tardes, las noches en las negociaciones, interveníamos, dábamos nuestro punto de 

vista. 

 

Segundo, que  esto se hizo en lo obscurito, alguien lo ha dicho. Bueno, a mí me parece el hecho de 

que si los Senadores hemos participado en esto, si la Secretaría de Economía a los tres o cuatro días 

de terminado cada uno de las trece negociaciones se entregaron al Senado de la República el informe; 

si el Secretario de Economía y sus funcionarios vinieron puntualmente cuentas veces les fue requerido; 

y si, sobre todo, el tratado y su negociación final fue publicado a la opinión pública en su totalidad esto 

no ha sido en lo obscurito. 

 

Que las empresas, habrá que analizar a las empresas que están en debilidad. Bien, lo estamos 

haciendo y lo estamos haciendo hace más de un año, y lo estamos haciendo escuchando de voz propia 

a los líderes de los sectores, nos hemos sentado con los diversos sectores y con los líderes de los 

sectores y hemos escuchado sus puntos de vista, y parte de ello ya se plasmó en las propias 

negociaciones. 

 

Pero aquí hay un tema muy importante y muy delicado al cual yo me quiero referir. Oiga, pobrecito del 

sector aquel que va ser afectado. Déjeme decirle que a mí me parece que México debe de estar de pie 

y debe de estar siendo competitivo a nivel internacional. 

 

¿Hay sectores en los cuales van a ser afectados? Sí, nada más que la parte b de la hoja dice, en 

algunos casos por ejemplo: “que tendrán 16 años para que les afecte al cien por ciento la liberación de 

los precios”. 

 

Traduzco, ese sector tendrá 16 años para reinventarse, tendrá 16 años para hacerse competitivo a 

nivel internacional, me parece que no debemos andar cuidando a aquellos que no desean reinventarse 

ni ser competitivos a nivel internacional. 

 

A mí me parece que el cerrar la frontera Norte y la frontera Sur y ponernos a jugar al turista, no es la 

alternativa. Me parece que México no puede ser una isla cuando todo el mundo está siendo competitivo 

a nivel internacional. 
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Las negociaciones que hizo el Secretario de Economía con sus negociadores fue pensando en los 

plazos de gracia, hasta de 16 años, en muchos sectores para poder tener la posibilidad de que se 

reinventen, que hagan reingeniería y se hagan competitivos a nivel internacional. El Senado está 

haciendo su trabajo y vamos a seguir con estas reuniones, y vamos a hacer foros nacionales en la 

parte norte, centro y sur de México; y vamos a seguir caminando en este sentido porque somos 

responsables y entendemos que lo que se busca es que México mejore, que sea competitivo, que no 

andemos cuidando niños y que estemos cuidando a empresas que deben ser competitivas a nivel 

internacional. 

 

Este es nuestro punto de vista. 

 

 

(Sigue 7ª parte)
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El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias, Senador Torres Corzo. 
 
Ahora don Guillermo Malpica también quiere abundar en este tema. 
 
El Director General de Comercio Internacional de Servicios e Inversión, Secretaría de Economía, 
Guillermo Malpica Soto: Gracias, Senador. 
 
Solo para complementar la muy completa ya exposición del Senador Torres Corzo. 
 
Mencionar un par de cosas. 
 
Creo que el comentario de Jesús de la Rosa es extremadamente relevante para tener cada vez más 
mejores servicios en México para desarrollar el sector de servicios. 
 
Hay mucha tarea que ya se está haciendo. Esta tarea de información en todas las regiones del país 
sobre ¿Qué es el comercio de servicios? ¿Cómo funciona? Es muy útil. 
 
Y, sin duda, va a contribuir a llevar a lugares del país donde no se conoce. 
 
¿Qué son estas disciplinas y cómo les pueden servir? 
 
Adicional a eso, me parece que también necesitamos tener un trabajo a continuar. El trabajo ya se ha 
venido haciendo en conjunto entre el sector privado y público para mejorar las  herramientas de análisis 
en el sector de comercio de servicios. 
 
Tenemos todavía muchas áreas de oportunidad en la disposición de estadísticas desagregadas sobre 
comercio de servicio. 
 
Si no tenemos buenas estadísticas o suficientemente desagregadas o comparables. 
 
Internacionalmente tenemos pocas herramientas analíticas para saber, en dónde están nuestros 
intereses ofensivos, en dónde hacen falta políticas internas concretas para detonar algún sector y 
servicios que tienen potencial. 
 
Creo que eso es también es una cosa que hemos venido haciendo de la mano con el sector privado, 
pero que tenemos que intensificar y que tenemos que subir a todos los actores relevantes a bordo. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: Sí, adelante por favor. 
 
La profesora Perla Buenrostro Rodríguez: Hola buen día, Perla Buenrostro, profesora y consultora 
para el Centro de Comercio Internacional y Desarrollo Sostenible. 
 
Una disculpa por haber llegado tarde a los debate, pero los he estado siguiendo por internet, ha sido 
una muy buena herramienta el que hayan estado disponibles desde su inicio. 
 
En seguimiento a lo que estaban comentando, Memo sobre el sector servicios. A mí me gustaría 
conocer un poquito más, ¿Qué sectores participaron en concreto en esta negociación? 
 
¿Cómo se vieron beneficiados? si nos puedes dar algunos ejemplos en concreto. 
 
Y en este ejercicio del TPP, pues de venta y de propósito de ser un acuerdo del siglo XXI, ¿Qué tipos 
de servicios en un análisis prospectivo podrían estar beneficiándose por parte de México por las nuevas 
reglas? 
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Tal vez algunas buenas prácticas que, como resultado de este intercambio con todos estos países que 
participaron, que hayan sido de provecho para el caso mexicano. 
 
Y como bien lo indicas, pues justamente, hay una gran área de oportunidad en cuanto a estadísticas 
de información más concreta. 
 
Pero si pudieras comentar, si es que hay algún dato que ustedes tengan al respecto, sobre la 
participación de Pymes, e incluso, de participación de empresas de mujeres, en ese sentido. 
 
Y a propósito del comentario que hacía la persona de la SEP. 
 
Recientemente hubo un anuncio por parte el Gobierno mexicano que, junto con el gobierno Suizo está 
lanzando una alianza dual para la educación, Alianza Suiza por la Educación, algo así es el nombre. 
 
Y me pareció muy interesante, porque además de los servicios profesionales están tratando de 
impulsar, en este caso, al modelo Suizo de una educación técnica  pero más profesional para el caso 
de jóvenes mexicanos, pues que venga también a reforzar y un poquito como a reacomodar las fuerzas, 
porque tradicionalmente en nuestro país hay una inclinación hacia la profesión, hacia las licenciaturas 
y hacia las ingenierías, pero también en estas soluciones creativas que también haya oportunidades 
para aquellos técnicos que se profesionalizan. 
 
Si algo puedes comentar u otras formas, en ese sentido, que se puedan contemplar en materia de 
servicios. 
 
Gracias. 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muy bien, como esta pregunta fue dirigida a don directamente a 
don Guillermo Malpica, nada más les aclaro que antes de hacer la pregunta, ya nos había solicitado 
también la palabra don Jesús Eugenio de la Rosa. 
 
Entonces, escuchamos primero a Guillermo Malpica y después don Eugenio de la Rosa. 
 
El Director General de Comercio Internacional de Servicios e Inversión, Secretaría de Economía, 
Guillermo Malpica Soto: Muchas gracias, Senador. 
 
Muchas gracias por las preguntas. 
 
¿Qué sectores participaban en la negociación de servicios? 
 
Por el lado del sector privado y a diferencia de otras negociaciones en materia de comercio y 
mercancías. Todavía estamos trabajando, desde hace unos cuantos años, en fortalecer este 
mecanismo de interacción con los diferentes sectores de servicios en lo que toca las negociaciones. 
 
Precisamente a iniciativa de Jesús hace unos siete años, si no me equivoco, se creó la Coalición 
mexicana de Servicios que agrupa cámaras o asociaciones que tienen que ver con servicios. 
 
Estuvimos trabajando con Jesús en varios proyectos, tanto en la de estadísticas, de mejorar las 
estadísticas, como el de tener una  mayor interlocución como el de tener una mayor interlocución 
durante las negociaciones o en el de identificar áreas de política pública interna donde era necesario 
fortalecer a algún sector de servicios en particular. 
 
Y ahora el trabajo de la coalición se ha movido a una Comisión de Concamin, la Comisión de Innovación 
y Servicios de Valor, si no me equivoco con el nombre. Es un nombre un poco claro. 
 
La tarea de la coalición no era la toma de esta comisión, y bueno durante la negociación tratamos de 
mantener informados a todos los sectores involucrados, algunos, incluso, se acercaron a nosotros y 
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tuvimos una participación más cercana y más continua, y si no a través de estos mecanismos que 
menciono de la coalición y del comité. 
 
Además, de que en cada uno de los sectores y por el lado del sector público tenemos un grupo 
intersecretarial con el que trabajos durante todas las negociaciones y que fueron un apoyo 
indispensable para esta negociación. 
 
¿Cómo se pueden ver beneficiados? 
 
Ese es justamente el tema a través de las propias reglas, a través de la consolidación de los mercados, 
pero, sobre todo, y también esta política comercial, ya lo mencionaba Economía, ya lo mencionaba 
Roberto, si no me equivoco en las audiencias de la semana pasada. 
 
Todas las decisiones de política comercial tienen también que ser alimentadas y fortalecidas con 
decisiones de política interna, que ya también lo comentaba el Senador Torres Corzo. 
 
Hay que identificar ¿Cuáles son esas necesidades de política pública interna para potencializar los 
beneficios de las negociaciones? 
 
Algunos sectores que ya están participando en el entorno internacional, digo, además de los conocidos 
grandes como telecomunicaciones, construcción, servicios de ingeniería. 
 
Hay también otros sectores que están cada vez despuntando más como los servicios de desarrollo de 
software, de diseño, de animación digital. Todos estos relacionados con las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, servicios audiovisuales, servicios de salud en un nicho muy 
importante que tiene que ver con el turismo médico, en fin. 
 
Hay una serie de sectores de servicios donde hay un enorme potencial y creemos que con estas claras 
puede servir como un detonante de estos sectores, pero, sin duda, necesitamos estas dos piernas 
adicionales que serían las políticas internas y la información detallada. 
 
Servicios técnicos, sí, por primera vez, bueno no por primera vez, ya se había negociado algunas 
actividades técnicas en tratados anteriores, pero cada vez más la discusión internacional, lo dices bien 
está por el lado de buscar de qué manera se promueve el intercambio de conocimiento de manera 
transfronteriza, ya no es necesariamente a través de la actividad profesional. 
 
El mundo evoluciona de manera muy rápida las profesiones que hoy conocemos, muy probablemente 
no son las profesiones más demandadas en 20 años, ya lo dicen varios estudios. 
 
Cada vez más el sistema se va moviendo a un sistema de competencias.  
 
Vamos a tener cada vez más pensar en cómo reconocemos competencias más que reconocer el 
ejercicio profesional o técnico. 
 
Pero tenemos que estar listos para todas estas variedades, y creo que el TPP es modernos en el 
sentido que incorpora de una manera muy clara a las actividades técnicas. 
 
La participación de Pymes y Empresas de Mujeres está abierto las reglas para todo tipo de empresas, 
sin duda, las Pymes se benefician más de un entorno digital. 
 
Creo que mañana en la presentación sobre comercio electrónico, me gustaría abundar un poco más 
sobre el tema, pero el desarrollo del comercio electrónico en nuestro país, va muy de la mano con abrir 
esas oportunidades a empresas que por su tamaño no tienen la capacidad de instalarse en otro territorio 
para exportar. 
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Entonces, las empresas, la Pymes de servicios sobre todo van a tener oportunidades nuevas con reglas 
claras sobre comercio electrónico y mañana, con mucho gusto, abundamos más en el tema. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente de la Comisión de Competitividad, Innovación y Tecnología: Muchas gracias, 
Senador. 
 
Bueno, pues antes que nada quisiera agradecer al Senador Torres Corzo por sus comentarios que le 
hice, quisiera nada más apuntar, qué más quisiéramos nosotros en el sector privado de que una vez 
que se firmen los tratados, todos los problemas se resolvieran y la competitividad estuviera totalmente 
abierta. 
 
Desafortunadamente, nosotros participamos, de hecho con Memo participamos directamente en toda 
la parte de las negociaciones, desde el cuarto de junto del tema de servicios. 
 
Sin embargo, hay muchos temas que quedan pendientes, hay muchísimos temas que van a tener que 
analizarse hacia futuro, precisamente, para lograr mejorar la competitividad de los sectores. 
 
En mi intervención anterior, la semana pasada, comentaba yo algunos de esos temas que son 
importantes. 
 
No se resuelven todos los problemas con la simple firma de un tratado. Ojalá que así fuera. 
 
Quedan muchísimos temas por tratar de mejorarse y tratar de ampliarse, en el sentido de que realmente 
respondan a las necesidades que los sectores tienen para seguir creciendo. 
 
Entonces, yo sí quisiera nada más dejar claro que hay muchos temas, y los hemos apuntado aquí 
cuáles son todos esos temas que quedan pendientes, y obviamente le rogaríamos al Senado que nos 
apoyara en algunos de estos temas. 
 
Yo al Senador Cavazos le hacía mención a uno en particular dada su experiencia en la parte impositiva 
que era necesario seguir analizando todas estas cuestiones para lograr insertar a nuestro país de una 
manera más exitosa en el concierto internacional, en este caso en el de servicios. 
 
Muchas gracias y seguiremos trabajando con ustedes, en este sentido. 
 
El Senador Teófilo Torres Corzo: Quiero decirle que estoy de acuerdo con usted. 
 
Quiero decirle que es correcto lo que usted dice, lo que señalé es un poco lo que dice, pero hay trabajo 
pendiente, sin duda, hay muchas  cosas por hacer. 
 
Y una de las cosas que debemos hacer adicionalmente es, por ejemplo, en el caso del campo, ¿Qué 
medidas internas va a tener el gobierno para apoyar a ser competitivos a los campesinos? 
 
Es decir, trabajo hay mucho, pero sí me parece que la idea de abrir un Tratado Internacional con estos 
países a efecto de que México se vuelva competitivo y se vuelva un factor internacional de comercio. 
Es interesante. 
 
Que falta mucho por hacer y que hay mucho por hacer y que hay mucho trabajo por delante. Tiene 
usted la razón y coincido con usted. 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: Bien, si ya no hay oradores, permítanme sólo hacer unas 
observaciones o comentarios finales. 
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Y decirles que este foro nos ayuda mucho a complementar la ratificación, no es una ratificación del TPP 
a ciegas, sino que quedan pendientes algunos instrumentos de operación y esta instrumentación pues 
es parte también de la política. 
 
Hemos recibido, por ejemplo, la propuesta de que estos servicios de apoyo administrativo estén 
también exentos de IVA que tengan tasa cero, porque, si bien es cierto, como usted dijo que algunos 
servicios del sector fueron liberados del IVA; otros siguen con el IVA y están violando un principio de 
origen, porque su servidor trabajó en el diseño del IVA, allá por 1978, y un principio era que las 
exportaciones por definición tendrían en valor agregado cero o devolución del IVA. 
 
Ciertamente no lo es lo mismo tasa cero que la devolución, una es automática, la otra implica un 
proceso. 
 
Es más eficiente la tasa cero, en estos casos, pero genera otro problema de elusión fiscal, genera 
agujeros por los cuales se fugan o se pueden fugar muchos otros impuestos. 
 
También nos han hecho la observación de que sería prudente, conveniente, necesario tener oficinas 
especializadas de seguimiento de estas disciplinas, por ejemplo, hablamos de las reglas de origen, 
nación más favorecida, etcétera, pero la pregunta es, ¿Quién les va a dar seguimiento a nivel sectorial? 
 
Si bien es cierto que la Secretaría de Economía realiza parte de esa tarea y una parte de relaciones 
exteriores hace lo propio. También es cierto que se requiere está comunicación con los sectores 
específicos, porque no tenemos una Secretaría de Economía tan grande tan grande que le dé 
seguimiento a todos y cada uno de los sectores específicos y de todo el requerimiento de informativo 
para poder darle seguimiento a las reglas de origen, sólo para mencionar una de las disciplinas. 
 
Aquí mismo recibimos otra propuesta que apuntamos con mucho interés que el Tratado de Asociación 
Transpacífico es una gran oportunidad para modernizar nuestra Ley de Propiedad Intelectual, lo de 
propiedad industrial. 
 
Pero también es una gran oportunidad, como aquí se dijo, de ver the state of the earth, como dicen los 
expertos, es decir, la última generación de normas jurídicas en el mundo, lo que algunos llaman las 
mejores prácticas internacionales para incorporarlas a nuestra legislación nacional. 
 
Todo esto implica una tarea, por un lado de seguimiento, pero por otro lado de una estrecha relación 
entre sector público, sector privado, y yo agregaría eso que está de moda en nuestro ordenamiento 
jurídico que son los órganos constitucionalmente autónomos, porque ahí creamos, o mejor dicho el 
dimos facultades para que viera sector por sector la competencia, o las prácticas antimonopólicas o las 
asociaciones que tratan de distorsionar la competitividad de cada sector. 
 
Y la COFECE que está Comisión Federal de Competencia, se le dio un mandato expreso de que en 
los sectores estratégicos hiciera análisis de competencia y los ha estado haciendo en la Reforma 
Energética se le dio el mandato expreso de que vigilará la competitividad en las diferentes áreas de la 
energía, pero también en sectores muy sensibles como es la tortilla, el huevo, la carne, etcétera que 
afectan a la canasta básica. 
 
Ya ha estado cumpliendo puntualmente con estos compromisos, pero podríamos darle tareas nuevas 
como esta de ver si efectivamente existen las condiciones para competir en igualdad de oportunidades, 
o por el contrario, estamos viendo distorsiones en nuestro mercado que dificultan esa competencia o 
lo que es peor donde ya no tendría alcance la COFECE, ver estas prácticas desleales de parte de los 
socios comerciales. 
 
Y socios comerciales es el nombre propio puesto que se trata de un Trans Pacific Partnership, o sea, 
somos socios, somos partners, y por lo tanto, nos podría ahí ayudar Relaciones Exteriores para ver 
cómo se están comportando los socios también en el seguimiento de estas disciplinas. 
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Pero no nos olvidemos que el TPP es sólo un renglón de una política más amplia que se llama política 
comercial, que a su vez es un renglón de una política más amplia que se llama política económica, que 
a su vez es un renglón de una política más amplia que se llama política nacional para lograr nuestros 
cinco grandes objetivos nacionales. 
 
De manera que lo que estamos viendo es un medio no es un fin, y lo han dicho muchos ya. Este es un 
punto de partida, no es una meta, y como es un punto de partido y no es una meta como es un medio 
y no es un fin, pues hay que darle seguimiento. 
 
Pero nada más tenemos el andamiaje jurídico, porque todo esto se inserta en un Plan Nacional de 
Desarrollo que es un producto de una Ley General de Planeación que a su vez obedece a una Ley 
Reglamentaria del artículo 25 y 26 constitucional que establece en un Sistema Nacional de Planeación 
Democrática que implica no solamente la Planeación Federal, sino también la estatal y la municipal. 
 
Y no solamente el Plan Nacional de Desarrollo, sin o una serie de programas que le dan sustancia, 
contenido y dirección a ese Plan Nacional de Desarrollo en 1913-1918, en el cual debemos insertar 
este tratado y estos foros. 
 
Muchísimas gracias por su atención. 
 
Bienvenidos y los esperamos mañana en que continuaremos con estas audiencias públicas. 
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