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   Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2016. 
 
 

Versión estenográfica de la Fase de Audiencias 
Públicas sobre el Proceso de Análisis y 
Discusión del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico en el Senado, Presidida por la 
Senadora Gabriela Cuevas Barrón, celebrada en 
el Salón de Protocolo de la Junta de 
Coordinación Política, hoy por la mañana (09:00 
horas). 

 
(SESIÓN DE EMBAJADORES DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES DEL TPP). 
 
 
El Senador Teófilo Torres Corzo: (Así inicia)   con las negociaciones que se habían llevado a 
efecto. Y esto lo digo porque se ha manifestado que este Tratado se ha hecho por el Gobierno 
Federal en lo oscurito, y no es así.  
 
Además de lo antes dicho, quiero señalarles que tanto el Secretario de Economía, como los 
Subsecretarios, estuvieron cuantas veces  fueron requeridos en el Senado de la República para dar 
información sobre el tema. Y puntualmente informaron todos, todas las inquietudes y todo lo que se 
les preguntó. 
 
Por último y para mayor amplitud, el Tratado, la firma del Tratado en su forma final fue publicada 
íntegramente en medios de comunicación. Entonces esto habla de un ejercicio abierto, de un 
ejercicio en que han participado empresarios, que han participado líderes de sectores, que ha 
participado el Senado de la República y que ha sido dado a conocer a través de muchos factores y 
muchos sectores, y publicado íntegramente. 
 
La Secretaría de  Economía ha trabajado fuertemente también en estas pláticas y en estas 
conversaciones que hemos tenido a lo largo de estas últimas semanas. 
 
Hemos tenido también reuniones con el Secretario Guajardo, que también amablemente se ha 
puesto a disposición del Senado para aclarar cualquier duda. 
 
Hoy, señores Embajadores, que la aprobación del Tratado Transpacífico ha sido puesta a la 
consideración del Senado de México, hemos decidido tener una consulta amplia, como lo he referido, 
con todos los sectores del país. Vamos a ser independientemente de las treinta y tantas reuniones, 
tres nacionales, una en el norte del país, en Monterrey, otra en el centro, en Querétaro, y otra en el 
sur, posiblemente en Chiapas. 
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A fin de escuchar a los muy variados puntos de vista y tomar una decisión en torno a la aprobación 
de este tratado comercial, con el máximo nivel de información posible. 
 
Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión con la industria farmacéutica, con las personas interesadas 
en Internet, y con varios sectores. Y yo salí al final de la reunión, muy contento porque hubo una 
gran participación y creo que fue un gran equilibrio en las participaciones. 
 
Siempre he afirmado que toda unanimidad es sospechosa, qué bueno que existan voces a favor y 
voces en contra, a fin de analizar, de analizar con profundidad y con conciencia ciudadana, los pros 
que se señalan en forma inteligente y con fundamento. Y también los contras, que nos abren los ojos 
sobre alguna posibilidad o amenaza que puede ser importante para México. 
 
Al final de la reunión, los Senadores que estábamos presidiendo la misma, dijimos: “Qué bueno que 
esta reunión fue muy equilibrada, pues escuchamos a todas las voces”. 
 
Quiero decirles que en el formato de las audiencias públicas hemos cuidado que el punto de vista 
de las negociaciones de los sectores productivos, de las organizaciones civiles también, 
organizaciones civiles de México, que la academia, todos y cada uno de sus puntos de vista sean 
expresados con absoluta libertad, y considero que en 20 mesas de análisis que hemos tenido ya, 
hasta el día de hoy, se ha cumplido en todas y cada una de ellas con este objetivo. 
 
Estamos seguros que en esta forma, que en el trabajo que estamos realizando, nos puede garantizar 
un proceso incluyente, un proceso plural, transparente y de frente a la ciudadanía, acorde con un 
parlamento abierto, como lo es el Senado de México. 
 
Para entrar en materia, señoras y señores Embajadores, deseamos escuchar con mucho interés, de 
cada uno de ustedes, cuál ha sido el proceso legislativo en sus países, para la aprobación o no del 
Tratado Transpacífico, cuál sería el estatus actual, si es posible saberlo, y de manera particular cuál 
es el ambiente político que se ha  generado a raíz de las declaraciones del Presidente Electo de los 
Estados Unidos de América, en torno al Tratado Transpacífico. 
 
Esto obedece a la idea de tener un panorama claro, un panorama  más informado por el Senado 
mexicano, a fin de tomar las decisiones que más convengan a México y a sus aliados comerciales, 
como lo son todos ustedes. 
 
Por sus respuestas, por su asistencia, por su amabilidad de siempre, muchas gracias señores 
Embajadores. 
 
En primer término, si así lo permiten ustedes, tendremos la exposición de la distinguida Embajadora 
Clare Ann Kelly, Embajadora de Nueva Zelandia en México. 
 
Tiene usted la palabra Embajadora. 
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La Excma. Sra. Clare Ann Kelly: Muchas gracias Senador Torres.  Y muchas gracias por la cálida 
bienvenida al Senado. 
 
Buenos días a todos.  Gracias por la invitación para participar en esta Fase de Audiencias Públicas 
para el Análisis y Discusión del Acuerdo de Asociación Transpacífico del Senado. 
 
Es un placer estar aquí el día de hoy para presentar las perspectivas de Nueva Zelandia sobre el 
TPP. Sin embargo, debo señalar que a la luz del resultado de la elección de los Estados Unidos, la 
semana pasada y en anticipación de la reunión de APEC y de los Ministros del TPP, que se llevará 
a cabo en Lima este fin de semana, estoy en una posición de únicamente hacer comentarios 
generales y preliminares. 
 
Quisiera empezar y presentar de manera breve el contexto de la participación de Nueva Zelandia, y 
su fuerte apoyo al TPP. 
 
El TPP es el comercio esencial para la forma de vida de Nueva Zelandia, nuestra calidad de vida y 
nuestra prosperidad, tenemos una población de tan sólo 4.5 millones de personas y  una base 
manufacturera pequeña. 
 
Una de las áreas claves de ventaja competitiva es en la producción agropecuaria, en donde 
producimos mucho más de lo que nuestra pequeña población puede consumir. Y  nuestro vecino 
más cercano, Australia, está a 5 mil kilómetros de distancia, por lo tanto dependemos del comercio, 
un poco más de 30% de nuestro BIP proviene de las exportaciones e importamos al resto del mundo 
los fines de servicios que nosotros no producimos de manera eficiente. 
 
En este contexto los acuerdos comerciales son de vital importancia para Nueva Zelandia, para 
proteger nuestra actividad de exportar, importar, invertir y operar globalmente. 
 
Nueva Zelandia fue uno de los miembros fundadores del GAT, además de trabajar a través de la 
OMC. Durante los últimos 20 años hemos concluido acuerdos comerciales bilaterales y regionales, 
con prácticamente todos nuestros socios comerciales clave en la región Asia-Pacífico, cubriendo un 
65% de nuestras exportaciones. 
 
El TPP es una parte fundamental de esta estrategia de comercio continua, como que el 40% de 
nuestras exportaciones totales, es así a los países del TPP. 
 
El TPP nació del Acuerdo P4 entre Nueva Zelandia, Chile, Brunéi y Singapur, firmado en 2005. Y la 
intención del P4 siempre fue el crecimiento del Acuerdo hacia algo mucho más grande. 
 
En ese sentido Nueva Zelandia ha trabajado hacia la conclusión del TPP por más de 10 años. 
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Uno de los aspectos claves del TPP para Nueva Zelandia es que comienza el vital proceso de 
integración económica entre las dos regiones económicas más dinámicas del mundo, América y Asia 
Pacífico. Nosotros apoyamos fuertemente la decisión de México de unirse al TPP, y como México, 
estamos totalmente convencidos de la importancia estratégica, política y económica de construir una 
plataforma para el libre comercio de bienes y servicios e inversión entre nuestras dos regiones. 
 
En Nueva Zelandia el poder de llevar a cabo acciones en materia de tratados jurídicamente 
vinculantes depende del Ejecutivo, mientras el poder para promulgar la legislación necesaria para 
implementar tratados, reside en el Parlamento. 
 
El gobierno ha aprobado y firmado el Acuerdo y el TPP pasó para el proceso de examinación de 
Tratados del Parlamento en marzo y abril. 
 
La mayoría de las obligaciones en el Acuerdo de Asociación del TPP puede ser cumplido por el 
régimen doméstico, político y  legal de Nueva Zelandia, pero se necesita de unos cambios, para ello, 
el 9 de mayo de este año, se presentó un proyecto de Ley de Modificación sobre el Acuerdo, antes 
la Cámara de Representantes. 
 
Me da gusto confirmar que el Parlamento de Nueva Zelandia aprobó el Proyecto de Ley del TPP 
ayer, con 61 votos en contra de 57. Este Proyecto de Ley se convierte ahora en ley y una vez que 
se cumple con algunos requisitos administrativos adicionales, el gobierno podrá proceder a la 
ratificación formal del Acuerdo. 
 
Las modificaciones a la Ley y regulación de Nueva Zelandia en esas áreas para ratificar el TPP 
tendrán efecto a partir de la fecha en que el TPP entre en vigor en Nueva Zelandia. 
 
Señor Torres, preguntó acerca del ambiente en Nueva Zelandia, después del resultado de la elección 
en los Estados Unidos. 
 
Queremos destacar que el TPP no ha cambiado durante la semana pasada, es el mismo acuerdo 
que concluimos hace un año y que fue firmado en febrero y continua siendo un hecho que el TPP es 
un beneficio económico significativo para los 12 signatarios, y de una importancia estratégica 
considerable para nuestras dos regiones y para el mundo.  
 
El resultado de las elecciones de los Estados Unidos no ha cambiado esto. Si bien esto ha copiado 
los planes de la Administración de Obama para aprobar la legislación de implementación del TPP 
durante el período de transición, es importante señalar que todos los firmantes del TPP tienen un 
período inicial de dos años para completar sus procesos internos para ratificar el acuerdo. 
 
Nueva Zelandia está esperando a que el Presidente Electo forme a todo su equipo y considere su 
agenda. Mientras tanto, el TPP continúa presentando una oportunidad para que los Estados Unidos 
se mantengan como una influencia central en la integración económica de la región de Asia Pacífico. 
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Nueva Zelandia espera discutir la ratificación del TPP con otros signatarios del Acuerdo durante la 
Reunión de Líderes de APEC la próxima semana, que comienza este fin de semana. 
 
Muchas gracias Senadores. 
 
El Senador Teófilo Torres Corzo: Muchísimas gracias Embajadora, por su amplia exposición y por 
la claridad en sus conceptos. Muchas gracias. 
 
La Presidenta de la  Comisión de Relaciones Exteriores, nuestra gran amiga Gabriela Cuevas, tiene 
un anuncio que hacer a ustedes. 
 
La Presidenta Senadora Gabriela Cuevas Barrón: Muchas gracias Senador.  
 
Nada más para comentarles que se integra también el Senador Manuel Cárdenas, quien es 
integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, y que ha dado puntual seguimiento 
a todos los debates que hemos tenido en el Senado de la República en torno al TPP. 
 
Yo haré mi intervención cuando todos terminen de hacer la suya. 
 
El Senador Teófilo Torres Corzo: La intervención de la Senadora será al final de la exposición de 
los señores Embajadores. 
 
Ahora tiene el uso de la palabra el Excelentísimo señor Akira Yamada, Embajador del Japón en 
nuestro país. 
 
El Excmo. Sr. Akira Yamada: Señor Torres. Senadora Cuevas. Muchas gracias por darnos esta 
oportunidad de discutir sobre el Acuerdo del TPP. 
 
El TPP creará una zona económica gigantesca que integra alrededor de 800 millones de personas 
y casi 40% del PIB mundial. Además el TPP es un Acuerdo integral que abarca todos los sectores 
económicos. Y el TPP presenta un nuevo estándar de marco normativo, de un alto nivel sobre el 
comercio de inversión del mundo. 
 
Además del valor económico, el TPP tiene un valor estratégico, ya que el TPP profundizará el vínculo 
económico entre los países que comparten valores básicos, como libertad, democracia, derechos 
humanos fundamentales y estado de derecho, y a través del cual contribuirá a la paz y la estabilidad 
de la región. Ahora, sobre la situación para aprobar el Acuerdo del TPP en nuestro país. 
 
El gobierno japonés presentó acuerdos del TPP en relación a los proyectos de leyes, a la dieta en 
marzo. Y en la sesión de primavera, se discutía sobre el TPP, pero la discusión no se ha terminado 
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y la sesión extraordinaria que empezó en el fin de septiembre, empezó la discusión sobre el TPP y 
diversas leyes. 
 
En Japón se necesita la aprobación de dos Cámaras, Cámara Alta y Cámara Baja, para aprobar un 
Tratado Internacional. Y la semana pasada la Cámara Baja, Cámara de Diputados, ha aprobado, 
aprobó el día 10 de noviembre el Acuerdo de TPP y sus relacionadas leyes. Y ahora la Cámara Alta, 
Cámara de Consejeros o  Cámara de Senadores, se está discutiendo sobre el Acuerdo del TPP para 
aprobar el Acuerdo del TPP y la sesión extraordinaria, van a continuar hasta los primeros días o 
mediados de diciembre.  Y el gobierno japonés está haciendo esfuerzos para que el Acuerdo TPP 
pueda ser aprobado en la Cámara Alta también. 
 
Ahora, nosotros vimos la elección presidencial de Estados Unidos, y esta semana se van a celebrar 
la Reunión Cumbre de APEC en Perú. Y nuestro Primer Ministro Zhindo Abe va a visitar Lima y va a 
participar en la Reunión Cumbre de APEC, y antes de llegar a Lima, el Primer Ministro Abe pasó a 
Nueva York y mañana, el día 17 de noviembre, está prevista la reunión con el Presidente  Electo de 
Estados Unidos, señor Donald Trump. 
 
La reunión entre el Primer Ministro Abe y El Presidente Electo de Estados Unidos, señor Trump. Y 
bueno, no puedo predecir qué van a hablar en la reunión entre el señor Trump y nuestro Primer 
Ministro, pero el Primer Ministro Abe, dijo en la Dieta, que en la reunión con el señor Trump, el Primer 
Ministro Abe van a hablar y explicar sus puntos de vista sobre el comercio libre, sobre el TPP y sobre 
la Alianza. 
 
Entonces, imagino que se van a tratar también el tema del TPP en la reunión entre el Primer Ministro 
Abe y el señor Donald Trump. 
 
También tenemos entendido que el Presidente actual, señor Barack Obama, sigue y su 
administración, siguen haciendo esfuerzos para aprobar el acuerdo del TPP. 
 
Entonces, ahora Estados Unidos está en la época de transición y nosotros queremos promocionar o 
promover los esfuerzos de la administración de Estados Unidos, del Presidente Obama.  Es muy 
importante que cada país miembro del TPP haga esfuerzos para promover, para el procedimiento 
necesario para aprobar el Tratado del TPP y de esta manera dar ánimo de la aprobación del TPP en 
Estados Unidos. 
 
Bueno, como he dicho, el gobierno japonés está haciendo nuestros esfuerzos para aprobar el 
Acuerdo del TPP y nosotros, nuestro gobierno, también esperamos que cada país de  miembros del 
TPP haga su propio procedimiento para aprobar el Acuerdo del TPP. 
 
En Japón, también en la sesión de la Dieta, de ambas Cámaras, hay discusiones muy calientes, pero 
también muy abiertas, y no solamente en la discusión, en la Dieta, sino también como en México, se 
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abre y también se celebró una sesión abierta al público, no solamente en Tokio, sino también en la 
sesión abierta al público en algunas ciudades locales. 
 
De esta manera el gobierno japonés también está haciendo esfuerzos para explicar al público, al 
pueblo, explicar el significado económico y estratégico, donde el Tratado del TPP y explicar  los 
puntos importantes de este acuerdo.  
 
Ésta es la situación actual de nuestro país sobre el TPP. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias Embajador. 
 
La Senadora Gabriela Cuevas Barrón: También queremos presentarles al Senador Manuel Cota 
Jiménez, quien es Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de este  Senado de la 
República, un sector muy importante en el Tratado, y además un antiguo integrante de la Comisión 
de Relaciones Exteriores.  
 
Y aprovecho también para presentar al Senador Manuel Cavazos, quien es integrante y además 
activísimo participante en estas audiencias del TPP por parte de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia Pacífico. 
 
El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias Presidenta. 
 
A continuación tendremos la intervención de la Excelentísima Embajadora Le Linh Lan, Embajadora 
de Vietnam en México. 
 
Gracias Embajadora. 
 
La Excma. Sra. Le Linh Lan: Muy buenos días estimados Senadores, Senadoras. 
 
Es un gran honor, un gran placer para mí, estar aquí el día de hoy, hablar con ustedes sobre una 
pregunta muy importante, TPP. 
 
Con permiso, voy a hablar en inglés, porque es un asunto muy complicado para mí, para expresarme 
en español.  Lo siento mucho. 
 
Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder hablar y tocar este tema tan importante del TPP. 
 
Como ustedes saben, el Embajador de Nueva Zelandia y Japón ya tocaron el tema. Yo quisiera 
ahora comenzar a hacer una serie de comentarios importantes, en relación a la declaración que se 
ha hecho desde la semana pasada. Nada ha cambiado en términos de la importancia del TPP para 
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Vietnam, para México y para todos los países miembros del TPP, excepto por el hecho que el cambio 
en Washington, teniendo al señor Donald Trump, su asombrosa victoria en la Casa Blanca. 
 
Entonces yo considero que esto es algo que todo el mundo, particularmente México y otros países 
en el mundo todavía están digiriendo lo que consiste, las implicaciones y los cambios de esta 
situación en Washington.   
 
Y bueno, para nosotros es un shock, porque esperábamos que por primera vez iba a haber una 
mujer Presidenta en Estados Unidos. Yo no tenía el derecho de votar, pero eso esperábamos.   
 
Uno de los temas que son torales, que son importantísimos y que frecuentemente se discuten y se 
hablan, bueno, es el destino del TPP.  
 
¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el futuro del TPP? Nosotros necesitamos más tiempo para poder 
verificar, observar que se está llevando a cabo en Washington, y sinceramente esperamos que todo 
lo que se ha dicho durante la campaña, y por otro lado en la historia de los Estados Unidos, podría 
cambiar y entonces se puede adaptar después a la realidad, a la continuidad de estas políticas de 
Estados Unidos y todas las políticas exteriores con el paso del tiempo, de tal manera que debe de 
haber esta continuidad, esperamos en esta nueva administración. 
 
Hablando acerca de Vietnam y habiendo dicho lo que dije, para Vietnam el TPP es un acuerdo de 
importancia toral para el país. Es importante para la integración internacional, realmente es 
sumamente importante en el siguiente sentido. Abre un nuevo capítulo, abre un nuevo estado en las 
reformas estructurales que se han considerado en las últimas tres décadas. 
 
El comercio exterior internacional se ha convertido en una fuerza que impulsa la economía de 
Vietnam de una manera ostensible y desde luego nosotros tenemos 150% del PIB total. De tal 
manera que ustedes pueden ver qué tan importante es para Vietnam este tipo de Acuerdos, este 
Tratado, el TPP. Y esto es importante para nuestro desempeño. 
 
El TPP implica también una nueva generación de comercio, un acuerdo de libre comercio, que es 
más que un acuerdo de libre comercio, es más, se espera que dispare, que lance el crecimiento de 
la economía de Vietnam, que dispare el empleo y desde luego hay por ejemplo un entorno de negocio 
mucho más atractivo, una mayor inversión en el país. Y yo creo que está en las líneas similares de 
otros países que se pueden beneficiar de esta forma del TPP. 
 
Habiendo dicho esto, yo creo que tenemos que considerar y mostrar que como un miembro activo 
de las negociaciones del TPP, nosotros fuimos partícipes de esto antes que México, dos años antes, 
o un par de años antes, y vimos un apoyo total para que México entrara en las negociaciones dos 
años después, y consideramos que estas negociaciones son torales y son una de las más difíciles, 
más fuertes, negociaciones que se han efectuado en la historia reciente de los Acuerdos de Libre  
Comercio. 
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En este sentido yo quisiera agradecer y expresar mi admiración y felicitaciones por el liderazgo en 
el Senado y del manejo de la economía en México. 
 
Hemos estado trabajado conjuntamente todo el camino para hacer que el proceso sea transparente. 
 
Esta actividad del día de hoy es uno de los ejemplos de cómo el liderazgo y la participación del 
liderazgo existe en el proceso del TPP. 
 
Desde el punto de vista de Vietnam, como mis amigos me dijeron, los negociadores de México han 
sido uno de los negociadores más difíciles y los mejores negociadores que hemos tenido en la mesa 
durante muchos años. Esto se muestra claramente en los resultados, en el resultado final del TPP.  
 
Por ejemplo. Podríamos decir que entre Vietnam y México, el manejo de los aranceles durante 16 
años para negocios con México, ya se han preparado para dar los pasos necesarios para poder 
mejorar la competitividad, y esto desde luego es un ejemplo viviente de cómo ha sido el resultado 
de ese TPP y cómo éste ha sido benéfico para todos los miembros del TPP.  Pero particularmente 
también para México en este sentido. 
 
Y yo quiero felicitar al equipo del Ministro de Economía, y el Senado en particular, por haber realizado 
este tipo de esfuerzos, por realizar este tipo de pláticas que mejoran el bienestar y la implicación del 
TPP para la comunidad de negocios. Y yo recuerdo y quisiera yo agradecer el liderazgo del 
Presidente de la  Comisión Asia Pacífico aquí en el Senado, el Senador, que es un gran amigo de 
Vietnam, el Senador Teófilo Torres  Corzo.  Felicidades. El año pasado también organizamos una 
discusión, una plática y una conferencia aquí en el Senado sobre el TPP. 
 
En esta conferencia muchas gentes de negocios de México asistieron y hubo un gran entendimiento 
en relación a las expectativas del TPP. Yo creo que es un ejercicio excelente, lo están haciendo 
ahora, y tenemos que aprender mucho de ustedes.   
 
Desde luego quisiera yo avanzar, aun cuando el TPP no ha sido ya aplicado, el TPP ya de hecho ha 
lanzado este tipo de relación económica bilateral aun mayor entre nuestros dos países. 
 
México ha estado mandando muchas misiones de negocios que van a Vietnam para ver si se 
satisfacen los retos y las oportunidades y cómo podemos trabajar conjuntamente. Y como cualquier 
otra cosa en la vida, se necesitan dos para bailar, como dicen, tomar dos para bailar tango, y el TPP 
tiene beneficios, pero en el caso de México, los negocios de Vietnam también han prosperado y han 
enfrentado grandes retos, gran competencia de otros países.   
 
Por ejemplo, cuando nosotros abrimos algo después de una negociación ardua, el aspecto de 
productos agrícolas que son de México, y que ven a Vietnam, hay sectores muy sensibles para 
nosotros, y desde luego es una calle que tiene dos vías, tenemos retos que enfrentar. Por eso yo 
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creo que éste es el momento para que estas comunidades de negocios de ambos países deban 
estar más cercanas, trabajando estrechamente para enfrentar los retos y enfrentar las oportunidades 
que pueden ser tan positivas y que tenemos que aprovechar en relación al TPP y en relación a 
nuestras relaciones acá, y aquí esas oportunidades son torales. 
 
Otro aspecto en este sentido que valdría la pena considerar. Nosotros tenemos al lado del TPP, 
tenemos la firma.  El Ministro de Economía de México y el Ministro Nguyén Xuán Phúc de Vietnam, 
han firmado por primera vez  el Primer Acuerdo para poder establecer la Comisión  Conjunta de 
Cooperación Económica, Comercio e Inversión. Ésta es la primera vez que históricamente estamos 
cerca bilateralmente, y yo considero que ésta es una forma de ver que es tan útil y tan provechoso. 
 
Nosotros podemos mejorar la cooperación bilateral, la Comisión Conjunta firmada por los dos 
ministros. Yo espero que podamos materializar ya la primera reunión pronto, en donde vamos a 
poder traer negocios, y desde luego los representantes del gobierno, el Secretario de Economía, a 
la vez va a traer negocios a México en esta Primera Comisión Conjunta en Cooperación Económica. 
 
Y aquí podemos compartir experiencias, podemos ver oportunidades, podemos compartir 
experiencias acerca de cómo enfrentarse a los diferentes retos. Esto es importante desde el punto 
de vista bilateral y de comercio bilateral. 
 
Y permítanme terminar estos comentarios, permítanme decirles que el proceso legislativo en 
Vietnam, en la ratificación del TPP, éste es un momento muy importante para todos nosotros, todo 
mundo está observando, pero vemos nosotros que como amigos del Senado les quiero decir que  
ahora nosotros tenemos la luz verde de… 
 
 
 

(Sigue 2ª Parte) Martha P.
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…….pero vemos nosotros que como amigos del Senado les quiero decir que ahora nosotros 
tenemos la luz verde de los más altos niveles de autoridad, del politburó para continuar con la 
ratificación del TPP. 

Hace un par de meses esto se otorgó, y ahora, hoy por hoy el TPP también está bajo discusión, y 
está en la Asamblea Nacional de Vietnam, un gran consenso sea  necesario, pero este es el momento 
que se discute, de una manera similar, como ustedes lo hacen, nosotros también lo hacemos así. La 
comunidad de negocios analiza claramente y con todo cuidado los diferentes retos que tenemos 
que enfrentar y para  los cuales nos tenemos que preparar, los diferentes cambios institucionales, 
la modificación, las regulaciones, las reglas, las normas, todo esto, pero esto está bajo discusión y 
esperamos que  tengamos el voto, quizá a final del año o al principio del año que viene. 

 

Nosotros hemos sido muy afortunados, muy afortunados de poder tener de hoy en dos semanas 
una delegación de alto nivel de la Asamblea Nacional, encabezada por el Vicepresidente de la 
Asamblea Nacional con 10 importantes miembros de la Asamblea Nacional que vienen a visitar a 
México, en unos 10 días, y esperemos hablar con las contrapartes en el Senado y en la Cámara de 
Diputados también.  

 

Así que en dos semanas podríamos tener mayor cantidad de información y una discusión  mucho 
más actualizada, una introspección más actualizada dentro del proceso del TPP y la discusión en la 
Asamblea Nacional para poder calcular todo esto. 

 

Vietnam está comprometido en este sentido al TPP y yo considero que hay que esperar nada más 
que se aclare un poco más la situación en Washington en relación al TPP. 

 

El Senador Teófilo Torres Corzo (Moderador): Muchas gracias por sus comentarios Embajadora Le 
Linh Lan. 
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En el programa se establece ahora que tendrá intervención para  lo antes dicho, para el análisis y 
comentarios de lo antes dicho y exponer el punto de vista de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
tendremos las palabras de su Presidenta, la Senadora Gabriela Cuevas. 

 

La Senadora Gabriela Cuevas Barron: Muchas gracias Senador Torres Corzo, Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. 

 

Embajadoras, embajadores que nos acompañan, nos da mucho gusto tenerlos aquí en el Senado de 
la República, ya nos hemos visto aquí en varias ocasiones, pero nos da muchísimo gusto, 
Excelentísima Embajadora Clare Ann Kelly, Embajadora Extraordinaria Plenipotenciaria de Nueva 
Zelandia en México. 

 

Excelentísima señora Le Linh Lan, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Vietnam en 
nuestro país. 

 

Excelentísimo Embajador Akira Yamada, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Japón en 
México. 

 

Excelentísimo Embajador Mohammad Azhar Bin Mazlan, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de Malasia en México. 

 

Excelentísimo Embajador David Graham Engel, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
Australia en México. 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_161116.pdf


 

T A Q U I G R A F I A  

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA. 

 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de  

        Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

“Fase de Audiencias Públicas del Acuerdo Asociación Transpacífico” 

 
 
13   2ª. Parte. jlcg.  

 

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_161116.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: 16/noviembre/2016.  
Fecha de validación: 16/noviembre/2016.  
Área que genera o poseen la información: Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

Excelentísimo Embajador señor Julio Garro Gálvez, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
Perú en México. 

 

Compañeros Senadores, funcionarios de la Secretaría de Economía y distintas dependencias que 
nos acompañan.  

 

Esta reunión tiene un particular interés para nosotros dentro del marco de audiencias públicas que 
estamos llevando a cabo. 

 

En el Senado Mexicano si bien, esta es ya la segunda reunión que tenemos con embajadores,  me 
permito volver a comentar cuál es el proceso que decidimos, y por qué estamos hoy en estas 
audiencias públicas. 

 

En primer lugar, sabemos de la complejidad que representa el TPP en su análisis y estudio.  

 

Es un tratado que no es únicamente comercial, sino que busca ser un tratado de última generación 
que regule muchas otras áreas que difícilmente se habían visto en otros tratados. 

 

Eso nos lleva a tener una mayor especialización, un mayor nivel de detalle, y  por supuesto, a una 
profundización mucho más clara. 

 

Debido a todas estas consideraciones en el pleno del Senado de la República aprobamos un 
procedimiento para hacer el análisis del TPP, y tiene una fase de consultas, de audiencias públicas, 
como lo marca  nuestro reglamento, y después vendrá ya el análisis en las comisiones 
dictaminadoras, el tratado fue turnado a 9 comisiones en este Senado de la República. 
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Y, estamos justamente en ese proceso de audiencias, hemos tenido ya varios y largos días para 
analizar capítulo por capítulo del TPP,  nuestra organización temática es contar con el experto 
negociador por el lado del gobierno, el experto, también negociador que acompañaba esas 
negociaciones por el lado de la iniciativa privada; representantes del sector social, de las ONG, y 
también, por supuesto, de la academia. 

 

Han sido algunos temas debates más álgidos que otros, hay algunos temas que seguramente 
habremos de profundizar más en la dictaminación a las comisiones, pero, pupes sí hay que decirlo 
con toda claridad, la coyuntura que teníamos hace 9 días, a la que tenemos hoy, ha cambiado, y eso, 
por supuesto, requiere también su propio análisis. 

 

Para nosotros, aquí en México, nos tomamos muy en serio el nombre de nuestro país, y por 
supuesto la confianza que le generamos a nuestros socios. 

 

México es un campeón del comercio exterior, hemos crecido bajo el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte los últimos 22 años, intercambiando por minuto 1 millón de dólares con  los 
Estados Unidos, pero también tenemos, en total, 46 países con los que tenemos un tratado de libre 
comercio. 

 

¿Esto, qué quiere decir? 

 

Que entendemos de la importancia que tiene el comercio exterior para que el mundo funcione 
mejor, para que sea regulado y no tengamos intercambios que a veces parezcan un poco balanzas 
comerciales salvaje, pero también me parece muy importante, porque al final de esta cadena están  
los ciudadanos que puedan tener acceso a productos más baratos. Y esas son las premisas que nos 
han motivado. 
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Y derivado de ello, también México ha tenido un nivel de especialización importante en estos 22 
años. 

 

Ahora bien, en esta nueva coyuntura, que se nos  presenta, para México sí tiene cambios, y hay que 
decirlo, el 80% de nuestras exportaciones se centran en ventas a los Estados Unidos. 

 

Tener el 80% de las exportaciones en un solo socio, no es la decisión más sabia; sí probablemente 
ha sido la más cómoda, pero no la más sabia. 

 

Me parece que hoy, más que nunca, debemos apostar, y creo que, incluso todos, pro mayor 
diversificación comercial, en la medida en que podamos tener acceso a más mercados, podríamos 
conseguir también mejor calidad, mejores precios y menores riesgos. 

 

En este sentido para nosotros es muy importante comentarles, primero, que tomemos con total 
seriedad el análisis del TPP en el Senado de la República. 

 

Estamos comprometidos desde el momento en que nuestro país se sentó a la mesa de negociación 
y empezó a informar a este Senado cada una de  las rondas de negociación. 

 

Creamos también una especie de cuarto de junto al legislativo, donde un grupo de Senadores 
estábamos constantemente informados y estábamos procurando acercamientos con el gobierno de 
la república para conocer de primera mano cómo es que estaban funcionando estas negociaciones. 
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Algunos compañeros acudieron a las rondas de negociación, otros decidimos que nos dieran el 
informe aquí en nuestro país. 

 

Parte de lo que me parece que es uno de los retos importantes que afrontamos en estos días, es, 
cómo lograr que el TPP siga siendo un tema vigente; cómo logramos que entre las dudas que han 
tenido algunos países podamos tener en la mesa del TPP a los 12 interlocutores sólidos que 
estuvieron trabajando durante tantos años y que lograron un resultado que está firmado, que está 
turnado a los poderes legislativos, y, que en el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda ha sido ya 
ratificado. 

 

No sabemos exactamente en qué fecha aquí se pudiera analizar en las comisiones, nuestro período 
de sesiones termina el 15 de diciembre, es probable que al menos se discutan las comisiones en 
este período de sesiones, no lo sabemos, creo que hay que valorar  muchas coyunturas; hay que 
valorar también el mismo contenido del TPP, todavía no terminamos nuestras audiencias públicas, 
terminarán hasta el día 23, y, a partir de esa fecha, del día 23, estaremos entregando un informe 
como resultado de todas estas audiencias públicas a cada una de las comisiones dictaminadoras 
para que las comisiones lo distribuyan a sus integrantes. 

 

De ahí se desprende el análisis ya personal que realice cada uno de los Senadores y Senadoras a 
partir del tratado en sí, y también del análisis con especialistas que hemos hecho en este Senado. 

 

Como les comentábamos, en México nos tomamos muy serio el trabajo que tenemos en el mundo, 
y tomamos muy en serio y respetamos profundamente la mesa del TPP y por eso estamos haciendo 
todo este trabajo. 

 

Me parece que el TPP además brinda una virtud adicional, y es que hoy, siendo sinceros, no sabemos 
si vaya a entrar en vigor o no en algún momento, ojalá pudiera suceder al menos señales más claras, 
pero, me parece que nuestro deber como Senadores de la República, y aprovechando su presencia 
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aquí, es que esta misma mesa nos pueda servir para fortalecer los vínculos bilaterales con  sus 
países, y también la multilateralidad que esta misma mesa ha dado. 

 

Nos conocemos, hemos trabajado juntos ya varios años, en esa mesa cada quien abrió sus cartas, 
se llegó a una firma, me parece que todo este trabajo no puede desperdiciarse. 

 

Así que yo sí hago votos para que, sea cual sea el desenlace del TPP, la mesa siga sirviendo; y el 
trabajo política  que se ha realizado y el acercamiento entre nuestros países  siga creciendo y siga 
siendo un motivo de reunión, de coincidencia, y, por supuesto, de a cuerdos que podamos lograr 
que entren en vigor acuerdos que le funcionan a nuestros pueblos.  

 

Muchas gracias a todas, a todos, embajadoras, embajadores, compañeros, por mi parte esta es mi 
intervención, seguramente después de las intervenciones de los señores embajadores, también 
harán unas intervenciones mis compañeros, pero, sí quería dejar este mensaje a nombre de la 
Comisión de Relaciones Exteriores. 

 

Bienvenidos, una vez más. 

 

El Senador Teófilo Torres Corzo (Moderador): Agradecemos las muy claras palabras de la 
Presidenta de Relaciones Exteriores, Senadora Gabriela Cuevas.  

 

Y continuamos con la segunda parte de esta interesante charla con los embajadores que hacen el 
honor de acompañarnos, y a continuación tenemos al señor Excelentísimo Embajador Mohammad 
Azhar Bin Mazlan, Embajador de Malasia en México, tiene usted la palabra, señor embajador. 
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El  Excelentísimo  Embajador de  Malasia,   Mohammad  Azhar  Bin  Mazlan:   (Con  intérprete –
dama-): Buenos días a todos, permítanme continuar mi exposición en inglés.  

 

Senador Torres Presidente de esta reunión; Senadora Cuevas; distinguidos miembros, miembros del 
grupo, miembros de este grupo de gentes que están trabajando con el TPP. 

 

Primero que nada quisiera yo expresar mi aprecio y gratitud por esta oportunidad que me otorgan, 
gracias por permitirme hablar en este augusto Senado de México. 

 

Desde la perspectiva de Malasia, el TPP es un ganador, y elemento de cambio.  

 

Malasia puede decirles, ha sido uno de los 20 países comerciales en México, y México fue el número 
12, de tal manera que es importante colaborar, colaborar en relación al Acuerdo del Libre Comercio. 

 

Y les quiero decir,  lo que está sucediendo en Malasia, antes de firmar el acuerdo en Nueva Zelanda, 
en febrero, nosotros fuimos apoyados por el Parlamento en Malasia para ser un miembro activo del 
TPP.  

 

Después de esto, nosotros hemos hecho lo que decimos, condicionar la mente de nuestra gente, los 
accionistas en Malasia, al considerar la importancia del TPP para nuestro país, y desde luego, este 
proceso ha sido un proceso continuo y nosotros estamos viendo ya 26 legislaturas, leyes locales y 
domésticas nacionales que necesitan ser, digamos cambiarlas en conformidad con el TPP. 

 

Estas legislaciones ambientales que tenemos en Malasia también son torales. 
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Desde el punto bilateral yo quisiera hablar acerca de este tema en la relación bilateral entre Malasia 
y México, algo importantísimo. 

 

México es un socio estratégico muy importante para Malasia, desde su posición nosotros hemos 
registrado 7.5 millones de dólares, y nosotros tenemos acá 2,000 millones, es un desarrollo 
importante; con mucho México es nuestro socio comercial importante, somos segundo, después de 
Singapur somos el número 13 en la región asiática, realizando comercio con México. 

 

Entre otras, la importancia estratégica de México para Malasia va a tener que ver con la industria 
automotriz, la industria agrícola, información, comunicación y tecnología, así como un componente 
importantísimo que estamos viendo con México, esta industria es una industria para Malasia, y 
nosotros podemos facilitar a México para que entre en la cadena de mercados, desde el punto de 
vista nacional, regreso al TPP, nacionalmente en los próximos diez años si el TPP se va a firmar, 
nosotros vamos a formar 1 millón de trabajos en Malasia, nada más, sólo en Malasia.  

 

Y eso es  importante porque el desarrollo de la economía es de industrias pequeñas y medianas, así 
que esto es muy importante, y notamos nosotros que México también está haciendo lo mismo. 

 

Nosotros vemos que la columna vertebral de la economía para Malasia son las industrias pequeñas 
y medianas; y nosotros queremos diversificar y queremos ser parte de esa cadena de 
abastecimiento global. 

 

Nosotros esperamos sinceramente que es firmemente el TPP, el primer ministro está en Japón, y 
compartimos la posición de Japón, esperamos que el TPP finalmente vaya a ser firmado o sea 
ratificado. 
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Nosotros estamos teniendo esta actitud en relación a  lo que está sucediendo después de la elección 
en los Estados Unidos, estamos observando, y nosotros mantenemos las puertas abiertas, estamos 
en consulta continua y total con los otros 11 estados miembros del TPP con respecto a ver qué es lo 
que va a suceder después. 

 

Y si el TPP no va a suceder, y no se va a firmar, nosotros tenemos que ver el acuerdo de Libre 
Comercio Bilateralmente entre los 12 miembros que hemos querido firmar el TPP, no tenemos 
acuerdos de libre comercio con México, con Estados Unidos, con Canadá y con Perú, de tal  manera 
que el plan B para nosotros es que nosotros consideremos el tener un acuerdo bilateral, mismo que 
no tenemos con los países antes dicho, ese es el plan B. 

 

Pero nosotros estamos tratando de hacer lo máximo posible con los 11 estados mismos miembros 
del TPP que tenemos entre nosotros para convencer a los Estados Unidos para que analice el TPP 
favorablemente, a pesar del señor presidente electo, Trump. 

 

Así que gracias por esta oportunidad que me han dado de compartir mi vivencias; estoy abierto para 
cualquier pregunta por el Senado, por los Diputados, por el Secretario de Economía. 

 

Y quiero señalar que el Ministro de Comercio realizó una visita en mayo, aquí a México, una visita 
exitosa, fue invitado por el Ministro Guajardo, así es que fue un foro muy interesante, y estamos 
muy alentados por el desarrollo de esta actividad y la que hay entre México y Malasia. 

 

No veo ninguna razón porque no se puede traducir esto en un compromiso mucho más constructivo 
en este nivel multilateral, particularmente en relación al TPP. 
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Muchísimas gracias. 

 

El Senador Teófilo Torres Corzo (Moderador): muchas gracias, señor Embajador, agradecemos sus 
palabras, sus comentarios. 

 

Y tiene ahora el uso de la palabra el Excelentísimo señor Embajador David Engel, Embajador de 
Australia en México, tiene usted la palabra, señor Embajador. 

 

El Excelentísimo Embajador de Australia, David Graham Engel: Muchas gracias, señores Senadores, 
y muchas gracias estimadas Senadoras por su bienvenida cálida, y esta oportunidad de hablar sobre 
la perspectiva de Australia del TPP. 

 

Permítanme iniciar enfatizando que el TPP continúa siendo una prioridad para Australia. El Primer 
Ministro de Australia, Malcolm Turnbull, ya formó la anterior en su llamada telefónica con el 
presidente electro Trump el 9 de noviembre. 

 

Desde nuestro punto de vista, el TPP es un excelente ejemplo del acuerdo comercial que libraría los 
estándares de vida, generaría empleos e impulsaría la integración regional. 

 

Nuestro gobierno está trabajando arduamente para apoyar lo que empíricamente es absolutamente 
claro en el comercio abierto que impulsa las reformas económicas y estimula el crecimiento. 

 

Australia es una nación cuya prosperidad  ha sido edificada en los mercados libres y abiertos en las 
capacitación y en la inclusión global. 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_161116.pdf


 

T A Q U I G R A F I A  

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA. 

 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de  

        Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

“Fase de Audiencias Públicas del Acuerdo Asociación Transpacífico” 

 
 
22   2ª. Parte. jlcg.  

 

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_161116.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: 16/noviembre/2016.  
Fecha de validación: 16/noviembre/2016.  
Área que genera o poseen la información: Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

 

La búsqueda de libre comercio tanto global generalmente ha sido una política de gobiernos 
australianos sucesivos durante los últimos 40 años. 

 

Dichos gobiernos han instrumentado medidas para reformar nuestra economía, para incrementar 
nuestra productividad y competitividad. 

 

Este enfoque al comercio y a la reforma estructural se ubica en el éxito económico de Australia. Ha 
sido extremadamente útil para los australianos. 

 

Australia es la duodécima economía más grande del mundo, gracias a nuestra economía abierta y a 
dichas reformas, Australia recientemente se convirtió en el país que ha alcanzado el período más 
largo de crecimiento ininterrumpido de la historia. 

 

Un periodo que se extiende más allá de 25 años. En otras palabras una generación de australianos 
ha crecido sin saber que es una recesión. 

 

De hecho Australia fue la única economía de país desarrollado que evitó una recesión como 
consecuencia de la crisis financiera internacional. 

 

Lo anterior no es atribuible sólo a nuestras políticas de libre comercio, pero han sido un elemento 
muy importante. 

 

El comercio es clave para la capacidad de la economía de Australia que genera empleos. 
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Uno de cada cinco empleos en la economía australiana está vinculado con actividades relacionadas 
con el comercio y contamos con alrededor  de 50 mil exportadores. 

 

El punto de vista del gobierno de Australia es que lo que es bueno para nuestra región, es bueno 
para nosotros. 

 

Estamos convencidos de que el TPP sería una parte igualmente importante de la prosperidad de la 
región de Asia-Pacífico en el futuro. 

 

El comercio y la inversión más uniforme que el TPP ayudaría a las empresas ubicadas en todos los 
12 países del TPP, reduciría significativamente los trámites  burocráticos al establecer normas 
acordadas de manera común, y promover transparencia de  leyes y normas. 

 

Lo anterior crearía mayor certidumbre creando confianza a las empresas para que comercien  más 
y participen más en las vías de suministro. 

 

Ayudaría a impulsar el crecimiento y generador de empleos a lo largo y ancho de la región, lo que 
beneficiaría a los trabajadores en los países miembros. 

 

Para Australia las oportunidades de accesos a mercados serían adicionales a los tratados de libre 
comercio, que Australia ya ha suscrito con países miembros del TPP, tales como Japón, Malasia, 
Singapur y los Estados Unidos. 
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De  manera particular impulsaría el comercio bilateral entre nuestros dos país, ya que actualmente 
no contamos con el acuerdo de libre comercio. 

 

México es el mejor socio comercial de Australia en América Latina.  

 

En 2015 nuestro intercambio bilateral de mercancías sumó alrededor de 3 mil millones de dólares 
australianos. 

 

El comercio bilateral se inclina a favor de México, quien exporta a Australia casi 2,500 millones de 
dólares australianos en bienes. 

 

Hoy en día Australia exporta un poco más de 500 millones de dólares australianos en bienes. 

 

El comercio de servicios entre nuestros dos países también está creciendo; las exportaciones 
australianas de educación y servicios de capacitación están aumentando las cifras de estudiantes 
siguen creciendo con la mayoría cruzando estudios de educación superior. 

 

Pero, este volumen de comercio entre nosotros es modesto, en términos de valor potencial. El TPP 
ofrece  los medios para alcanzar nuestro potencial como socios comerciales, porque incorporaría 
las grandes sinergias entre las economías de nuestros dos países. 

 

Por ejemplo, a medida que México exige cada vez un mayor número de servicios para su mayor 
desarrollo, los exportadores australianos de servicios pueden brindar dichos productos con la más 
alta calidad.  
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Proveedores australianos de capacitación vocacional y técnica podrían proveer servicios de alta 
calidad a medida que su economía continúa desarrollándose y crece la demanda de empleados con 
aptitudes vocacionales. 

 

Las tecnologías y servicios agrícolas australianos tienen potencial de mirar a los productores 
agrícolas mexicanos a mejorar su eficiencia y productividad. 

 

El TPP abriría sectores tales como equipos, tecnología, y servicios para la minería, y servicios 
petróleos. 

 

Todos los anteriores  son sectores que México necesita desarrollar para poder mantenerse en 
economía emergente que se perfila a ser uno de las diez  mayores economías para 2030. 

 

Las empresas australianas son líderes mundiales en muchos de estos sectores y su mayor 
participación en México definitivamente ayudaría a que estos sectores avancen con los 
consiguientes beneficios ampliados para México y sus gentes. 

 

Los exportadores australianos y mexicanos de bienes manufacturados se beneficiarían de logros en  
materia de nuevos acceso de mercados. 

 

El TPP también ayudaría a incrementar el crecimiento en Australia en invertir en México.  
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Tan sólo hace 6 años la inversión australiana en México se ubicaba en alrededor de 200 millones de 
dólares australianos; hoy en día, probablemente suman más de 6,000 millones de dólares 
australianos. 

 

Así es que, al igual que México, Australia sigue comprometida con ratificar el TPP a la prioridad 
posible. Más adelante, puedo abundar acerca de dónde nos encontramos en el proceso. 

 

Por supuesto que hemos tomado en cuenta las recientes acontecimientos en los Estados Unidos. 

 

Esta semana los líderes de los países del TPP dialogaron en el marco de APEC en Lima acerca de la 
mejor manera de mantener y hacer realidad el beneficio de la integración económica de generar en 
Canadá por el TPP. 

 

Entonces no es mi intención especular acerca de sus deliberaciones acerca del TPP durante la 
duración de la presidencia del señor Trump. 

 

Basta decir que Australia no quisiera, no quisiera ver que bajo la colaboración bajo del TPP se 
desperdicie. 

 

Ahora, en cuanto al estado de la implementación de TPP por parte de Australia,  está comprometida 
con ratificar el TPP, de conformidad con el proceso en Australia para elaboración de un tratado, la 
Comisión Parlamentaria Mixta permanente de tratados está llevando a cabo un curso acerca del 
TPP. 
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Una vez que la comisión antes mencionada “Yescord”, haya presentado su informe, y que el 
gobierno haya sometido a consideración sus recomendaciones el parlamento necesitará tomar en 
cuenta cualquier enmienda legislativa que sería necesaria para implementar el acuerdo. 

 

Por otra parte, el TPP ha sido turnado a la comisión de Relaciones Exteriores, defensa y referencias 
comerciales del Senado para una consulta. 

 

Está contemplado que la comisión presente su informe el 7 de febrero de 2017. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Teófilo Torres Corzo (Moderador): Agradezco la intervención del señor, muy interesante 
la intervención del señor Embajador de Australia. 

 

Por último tendremos la intervención del Excelentísimo señor Embajador de Perú en México Julio 
Garro Gálvez, tiene usted la palabra. 

 

El Excelentísimo señor Julio Garro Gálvez,  Embajador de Perú: Gracias Senador Torres. 

 

Muy agradecido a usted por la invitación para participar en esta reunión;  muchas gracias a los 
señores Senadores que han tenido la amabilidad de venir a conversar con nosotros sobre este tema. 
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Quizás huelga decirlo, pero empiezo por ahí, el Tratado de Asociación Transpacífico es una prioridad 
para el gobierno peruano, y estamos comprometidos, y particularmente interesados en que llegue 
a bien.  

 

Nuestro país ha venido participando en las negociaciones desde un momento bastante temprano, 
y pensamos que tiene una importancia particular. 

 

Para el Perú se inserta en un triple objetivo, diría yo.  

 

El primero tiene que ver con la profundización de nuestras relaciones con la región del Asia-Pacífico. 

 

Uno segundo vinculado a la importancia que en mi país, como creo que es el caso de los otros que 
han intervenido esta mañana, y de México, asigna a la promoción del crecimiento económico, sobre 
todo en la importancia que tiene para promover la inclusión social en nuestro país. 

 

Finalmente pensamos que el tratado debe servir para fomentar el incremento de nuestras 
exportaciones; fortalecer así la producción nacional, la generación de ingresos públicos y la creación 
de puestos de trabajo. 

 

En sí, no parece una oportunidad de ganar, ganar para todos los participantes en este evento. 

 

Creo que la oportunidad que este tratado ofrece para un país como el Perú se podría entender en 
tres dimensiones específicas: una estratégica, una económica, y una institucional. 
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Estratégicamente, como ustedes conocen, este es el tratado más ambicioso que se haya celebrado 
hasta ahora, reúne a tres regiones, probablemente de las más activas en el comercio y la economía 
internacional, todos ellos son miembros del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, de, 
del APEC, uno de los círculos en los que la política exterior del Perú se mueve de manera 
prioritaria…..... 

 

 

(Sigue 3ª. Parte)    
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… el Asia-Pacífico, el APEC, uno de los círculos en los que la política exterior… de manera prioritaria.  

 

Consideremos adicionalmente que este Tratado puede favorecer a la creación de un área de libre 
comercio del Asia-Pacífico, uno de los objetivos que se ha planteado el APEC desde hace un tiempo 
y probablemente esto adquiera una dimensión especial en el futuro próximo, en vista de los eventos 
que estamos protagonizando.  

 

El TTP tiene la oportunidad para el Perú de generar un estrechamiento de las relaciones bilaterales, 
en particular con países con los cuales no contamos ahora con acuerdos comerciales, como puede 
ser el caso de Brunei, Malasia, Nueva Zelandia y Vietnam, también nos parece que es una 
oportunidad, como decía, en el campo estratégico de participar en la definición de lo que serán las 
reglas del comercio para el espacio del Asia-Pacífico en el futuro próximo y mediano, y creo que ese 
es un escenario en el que el Perú quiere participar.  

 

Finalmente en el ámbito estratégico todavía no aparece que este es un instrumento jurídico, 
particularmente ambicioso que nos debe servir para estrechar aún más los lazos políticos que 
mantenemos con los países partes de este Tratado, por cuanto debe servir, además de sus objetivos 
obvios, para la generación de elementos de interés común entre nuestro país, y eso evidentemente 
contribuye al fortalecimiento de la posición de un país en el escenario internacional tan cambiante 
como el que nos afecte en estos días.  

 

Si vamos a los aspectos específicamente económicos-comerciales mi país entiende que este 
Tratado nos permite un tratamiento preferencial con cinco nuevos mercados: Australia, Brunei, 
Malasia, Nueva Zelandia, Vietnam, y contribuye a mejorar aquellas que ya tenemos con dos países 
con los que sí tenemos acuerdos comerciales, como son el Canadá y el Japón.  

 

Uno de los temas que nos parece especialmente importante, y al que asignamos prioridad a la hora 
de examinar el TPP, es la posibilidad que brinda este Tratado para la acumulación de origen a nivel 
regional, creo que para nosotros eso es un elemento que nos permitirá una mayor integración en las 
cadenas de valor a nivel global, y en la región Asia-Pacífico, en particular, cuando examinamos el 
Tratado, cuando hemos participado en las negociaciones este ha sido uno de los elementos que nos 
ha constituido como uno de nuestros principales elementos favorables para ello.  
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En el campo de servicios, que el mercado ampliado que debe generar el TPP, ha de proveerme 
vehículos de participación para empresas públicas, incluida en la participación, en contrataciones 
públicas de otros gobiernos y ese es otro elemento en que quisiéramos destacar.  

 

El tema de inversiones nos resulta muy sensible y con cuatro países de los miembros del Tratado 
no tenemos acuerdos de esta naturaleza, con Brunei, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam, y este 
Tratado, el TPP, nos permite una vinculación en esta materia, y otra vez con aquellos que sí tenemos 
tratados de acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones que son tratados de 
generaciones anteriores nos permite un avance cualitativo con Malasia y Australia en lo que se 
refiere, sobre todo, a resguardos para el estado frente a potenciales de diferencias, solución de 
controversias en el marco de los acuerdos que ya tenemos, nos parece que el TPP puede significar 
ahí un adelanto frente a lo que tenemos hasta ahora como marco regulatorio y materia de inversiones 
con ese país.  

 

Estas son áreas en el tema económico-comercial quizá las estándares que tienen los tratados de 
nuestra época y que son importantes y que el Perú valora al momento de examinar nuestra 
participación en el, pero nos resulta también de singular interés algunos temas que el Perú ha 
abogado en las negociaciones complicadas, como lo decía mi colega, largas, como lo decíamos, 
pero creo que finalmente fructíferas y que nos han permitido incorporar una serie de aspectos 
novedosos que el Perú valora, entre ellos está el tema de las Pymes, pequeñas y medianas 
empresas.  

 

Creemos que el Perú se esforzó mucho en la inclusión de instrumentos que puedan promover 
programas de apoyo para las Pymes, uno de los sectores económicos de mayor importancia para el 
Perú, en especial en lo que tiene que ver con la generación de empleo, una altísima cantidad del 
empleo que se genera en el Perú es producido en empresas pequeñas y medianas, y por ello el Perú 
insistió mucho en generar oportunidades comerciales en este Tratado de manera que sean esas 
empresas las que consiga una integración  las cadenas de valor internacional a nivel regional en el 
Asia-Pacífico.  

 

Otros aspectos que nos resultan singularmente interesantes, y que el Perú promovió en esta 
negociación, es el de la protección de los conocimientos tradicionales, un tema en el que 
compartimos evidentemente antecedentes culturales con México y otro de los países de la región, 
en especial en lo que tenga que ver con recursos genéticos, la utilización de conocimientos 
tradicionales asociados a recursos genéticos es un tema particularmente novedoso y el Perú fue 
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bastante activo en incluirlos en el Tratado, y no aparece que eso es un tema que valoramos 
especialmente a la ahora de examinar este Tratado.  

 

Finalmente, creo que es interesante el reconocimiento que se da a la protección y usos sostenible 
de la biodiversidad, el Tratado es definitivamente un ejemplo de aquellos nuevos conceptos que 
deben ser incluidos si queremos tener un Tratado que vaya más allá de la simple reducción de tarifas 
o facilitación de inversiones que son importantes, nadie dice que no, pero que en la sociedad 
internacional actual, y sobre todo a la luz de las necesidades de nuestras sociedades ahora y en el 
futuro estos temas se vuelven centrales.  

 

Finalmente el capítulo de desarrollo que se incluyó en el TTP que nos ha de permitir intercambio de 
experiencias entre los estados partes para generar desarrollo económico inclusivo es otro de los 
elementos que este Tratado creemos que resulta de particular importancia.  

 

Como decía, había un tercer elementos, aparte del estratégico y el comercial, que creo que no 
debería dejarnos de pasar desapercibido cuando examinamos la importancia, la viabilidad para 
nuestros países y es el… de lo que nosotros llamamos como el beneficio institucional, es decir, este 
es un Tratado muy integral, es un Tratado que involucra a diversos países de diversos niveles de 
desarrollo, de diversas regiones, y debe ser un catalizador en la modernización de las instituciones 
de nuestros estados.  

 

Los altos estándares que exige este Tratado y la posibilidad de beneficiarse de buenas prácticas en 
gestión a la hora de implementar, de llevar a la práctica, debe ser un beneficio adicional que es útil 
y a la hora de la consideración que estamos haciendo sobre este Tratado nos parece que este 
elemento, junto con los otros dos, son algunos de los temas que hemos estado considerando y quizá 
puedan ser de utilidad, o ustedes, señores Senadores, compartir la experiencia de lo que nosotros 
vemos en este tema que nos es de interés.  

 

¿Qué viene ahora? Bueno, creo que todos estamos claros que es una situación muy fluida, 
definitivamente, como probablemente siempre es en Relaciones Internacionales, siempre creemos 
que hoy es el momento más complicado y mañana pasa algo y estaremos en otro.  
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Así que creo que estamos más o menos acostumbrados a esto, estamos a la espera de ver cómo 
evolucionará la aprobación del Tratado en los distintos países, incluidos, por supuesto, los Estados 
Unidos, pero nos ha sido particularmente la posibilidad que nos brindan ustedes de compartir con 
otros colegas y de saber los últimos avances, en algunos casos cuestiones de horas, de lo que ha 
estado pasando en otros países.  

 

Por supuesto, como lo había mencionado también mis colegas, estamos a la espera de qué suceda 
el 18 de noviembre en Lima, tenemos el honor de recibir a los líderes de la APEC, incluido, por 
supuesto, al señor Presidente Peña Nieto, y en esa ocasión habrá este encuentro informar para 
examinar cuál es el futuro del Tratado, creo que a partir de ello tendremos una imagen más clara.  

 

En lo que tiene que ver específicamente con el proceso institucional parlamentario peruano hay una 
serie, como ustedes saben en este año ha habido en el Perú un relevo tanto en el Ejecutivo como 
en el Legislativo, las nuevas autoridades del Congreso se instalaron a fines de julio y el Tratado que 
ya estaba  ha sido presentado, el nuevo gobierno ha reiterado a las autoridades legislativas el interés 
de que sea examinado y visto.  

 

La secretaría técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso está convocando, como 
ustedes también aquí, a una serie de foros con la participación de expertos del sector público y 
académicos, creo que estamos más o menos en el mismo punto que México, el último de estos 
eventos se llevó a cabo la semana pasada y después se pasará a las reuniones de comisiones, para 
ello está convocada a una primera reunión de asesores que debe llevarse en una fecha próxima, 
pero que todavía no ha sido determinada.  

 

Señor Presidente, señores Senadores, sólo para agradecerles la oportunidad, creo que para 
nosotros es claro que este mecanismo nos permite un acercamiento regional, y como lo dijo la 
presidenta de la comisión, también un acercamiento bilateral para el que el Perú siempre estará 
dispuesto a trabajar.  

 

Muchas gracias a usted.  
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El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias Embajador Julio Garro Gálvez, distinguido Embajador 
de Perú en México.  

 

Quiero agradecer la atenta invitación, la aceptación a la invitación a participar en esta reunión.  

 

Yo quiero pedirles una disculpa a cada uno de ustedes porque tenemos una reunión, en lo personal, 
presido una reunión que ya voy tarde 20 minutos con personas que vienen del extranjero y con 
sectores importantes de México, por lo que quiero pedirle al señor Senador de la República,  Manuel 
Cavazos Lerma, Presidente de la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas de 
México, y asesor y miembro de la Comisión de Relaciones Asia-Pacífico tenga la amabilidad de 
seguir conduciendo esta sesión, en la que tendremos la intervención muy interesante, sin duda, del 
Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de 
México.  

 

Por mi parte les agradezco puntualmente, gracias por acompañarnos, esta es su casa, el Senado de 
la República, y les ruego respetuosamente una disculpa.  

 

Señor Senador, le ruego a usted tome el lugar para que proceda con la reunión.  

 

Muchas gracias.  

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Adelante, Manuel.  

 

El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Gracias, señor Senador.  

 

Primeramente, bienvenidos señoras y señores Embajadores, nos da mucho gusto compartir este 
momento histórico para la actividad comercial del mundo, compartir indudablemente un gran reto 
que tienen nuestros países, y lo es aún más por los últimos acontecimientos de uno de los integrantes 
de estas mesas de negociación y propiamente es Estados Unidos.  
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Yo aparte de ser el Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, soy el dirigente de una de 
las organizaciones campesinas del país más grandes y más importantes. En consecuencia, ustedes 
habrán de suponer lo que representa para nosotros la firma de este muy importante Tratado 
comercial, represento a los pequeños productores del campo de aquí de México.  

 

Primeramente estoy consciente de que este Tratado en este nuevo milenio representa el reto que ya 
he mencionado, pero que representa todas las adversidades que están frente a nosotros.  

 

Yo igual hago votos porque las cosas transiten, aunque para nosotros en temas de algunos países 
que ustedes representan son particular tema que estamos dialogando y analizando, nos da mucho 
gusto que entre los productos como la caña de azúcar ha quedado excluido de ello, que el tema de 
los lácteos con Nueva Zelanda sigue siendo un tema muy particular que estamos analizando, que el 
tema textilero y algunos otros son fundamentalmente muy trascendentes, todas las intervenciones 
de ustedes me parecieron extraordinarias, pero una particularmente de Malasia me pareció digna de 
colocarla como un punto especial, habla de un plan B. 

 

Efectivamente no podemos estar sujetos a lo que al final es importante y trascendente, tenemos que 
estar pensando que el nuevo tiempo del mundo es el libre comercio, en consecuencia, ese plan B 
estar fortaleciendo los tratados bilaterales es fundamental, nosotros como país tenemos con la gran 
mayoría de ustedes, manifestamos nuestro interés para que sigamos fortaleciéndolos, esperemos 
los resultados de lo que usted ha dado cuenta, pero indudablemente sigamos avanzando en este 
tema.  

 

Hoy que el mundo se vive en temas centrales como los derechos humanos, en temas centrales como 
el cambio climático y algunos otros más de interés mundial, el tema comercial no sólo debe ir 
tumbando barreras, muros, fronteras, sino vamos a hacer lo que nos conviene y le conviene a los 
que nosotros representamos, por ello hago votos porque este Tratado avance.  

 

Una cosa es decir expresiones y compromisos antes de llegar a los espacios, y otra cosa es llegar a 
los cargos para poder tomar determinaciones. Por eso le apuesto a que las cosas salgan bien.  
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Aquí en México hay una expresión muy coloquial que dice: “uno pone y Dios dispone”, no siempre 
se logra lo que uno quiere, entonces, unimos no sólo nuestra voluntad, nuestra energía, nuestro 
deseo, para que las cosas prosperen y sigamos avanzando, porque hoy nuestra relación es 
comercial, pero queremos nuestra relación que sea una relación del mundo del que habitamos todos, 
del que nos dividen fronteras, idiomas, colores, banderas y muchas cosas más, pero lo más 
importante es que somos habitantes de este mundo y este es un punto de encuentro que tenemos 
que superarlo, y así como lo dice la Embajadora de Vietnam los mexicanos somos duritos para 
negociar, no es un tema difícil, o el Embajador de Japón que se calienta mucho el ambiente en 
Japón, aquí se sobre caliente y eso le hace lo interesante al tema, eso habla del interés que tenemos 
y de la responsabilidad que abordamos las cosas, pero tengan la plena seguridad que tanto en el 
Senado, en el marco de su pluralidad, como también el Presidente y su equipo de gabinete, el mejor 
de los intereses por razones obvias, somos México por nuestra ubicación territorial un país 
estratégico y, con secuencia, sabedores de lo que representamos, también sabemos que tenemos 
gran voluntad para poder lograr estos propósitos, entonces, una vez más bienvenidos, nos sumamos 
a esa voluntad y, desde luego, respetando lo que los negociadores han realizado, haremos lo que 
como parlamentarios nos corresponde, seguiremos avanzando.  

 

Muchas gracias.  

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias, Senador Manuel Cota.  

 

Nos ha solicitado la palabra también el Senado Manuel Cárdenas.  

 

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias, Senador.  

Sean ustedes muy bienvenidos, gracias por su tiempo, su espacio, su confianza, que nos amplía los 
diálogos no nada más hacia adentro del Senado, sino en el entorno, en la obligación que tenemos 
de atender este tema.  

 

Reconociendo que en acuerdos de este tipo ahora llamados de última generación nadie gana todo 
lo esperado, tampoco pierde todo lo que pudo haber perdido, sino por el contrario, es cómo 
acomodarnos reconociéndonos las distintas asimetrías para que en la suma del esfuerzo de todos 
realmente logremos llevar al consumidor, frenar a la persona misma mejores condiciones de vida, 
viendo a la persona como el bien inicial y el bien último de estas acciones.  
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Y más allá de los temas que aquí comentaron, o de lo que pudiera ser la propiedad intelectual, los 
regímenes legales sobre los derechos de autor, hay un punto que yo destacaría con toda prudencia 
no sin dejar de aceptar la importancia de todos los comentarios, que es la obligación que tenemos, 
que lo planteaba el Embajador de Perú, para que nuestras instituciones estén aptas, estén al día y 
tengan la capacidad de respuesta hacia adentro de sus sectores productivos, como un bien público 
a ofrecer, para que acuerdos como éste tengan la debida implementación y ejecución.  

 

La parte novedosa, legal, la parte novedosa de agregar temas que no verían en el tránsito de los 
acuerdos de nuestra época, digamos, nos obligan a atender que hacia adelante pueden implicar 
riesgos que no advertimos de momento, por eso yo destacaría y desde la perspectiva de un servidor 
y la parte que yo pueda representar aquí, buscaré que el estado tenga capacidad de respuesta a 
través de sus instituciones para que la firma por sí no se convierta en un obstáculo de suyo, porque 
la parte organizacional de implementación y ejecución se vea trastocada por rezagos que podamos 
tener en nuestra infraestructura.  

 

Es cuanto, Senador, y muchas gracias.  

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias, Senador Manuel Cárdenas. 

 

Si alguien más desea hacer uso de la palabra. 

 

Senador Toledo, por favor.  

 

El Senador Luis Jorge Toledo: Gracias. Primero, una disculpa por llegar un poco tarde, sí me 
parece que es importante acotar un tema si ya lo tocaron, solamente lo reafirmo, y si no quiero 
ponerlo en la mesa, los tratados, como todos sabemos, son tratados entre países, entre estados, no 
entre personas, primero creo que es un tema que hay que reforzar mucho, y creo que sería muy 
importante que todos, en base a la relación con Estados Unidos, poder ubicar un tema prácticamente 
de cabildeo con todas las instancias que cada país tienen, me parece fundamental, no quedarnos 
truncados o detenidos solamente en las declaraciones últimas que ha habido, en las actitudes últimas 
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que ha habido, sino pensar en dar pasos en ese sentido, finalmente los mandatos de las personas, 
quienes tenemos un encargo público, son mandatos que tienen fecha de caducidad y los países 
tienen que seguir avanzando, me parece que es importante.  

 

Lo comento porque el tema que se va estar dando es la situación con Estados Unidos, yo comparto 
lo que escuché ahorita del Senador Cota de que hay que avanzar, yo, incluso, le agregaría como 
decimos en México, con Estados Unidos, sin Estados Unidos o a pesar de Estados Unidos, pero lo 
ideal sería que todos estuvieran en este Tratado, entonces, creo que todos los países tenemos una 
relación con Estados Unidos, con personajes de Estados Unidos, con gente  influyente de Estados 
Unidos, y creo que la labor sería tratar de que este Tratado fuera incluyente con todos, en ese sentido 
no podemos quedarnos, a mí me parecería, incluso, una actitud que no mostraría voluntad de unidad 
si nos quedáramos solamente en que lo que parece ser es que esto no va a ser y nos quedemos en 
que eso ya sucedió por solamente una persona, me parece que las relaciones que todos tenemos 
con Estados Unidos puede hacer una labor al interior para poder hacer que Estados Unidos esté en 
el Tratado.  

 

Y, bueno, escuché también lo que decían del plan B, me parece que hay que consolidarlo, hay que 
trabajarlo, en México tenemos toda la voluntad, la voluntad del país es transitar en ese sentido y va 
vamos a hacerlo en los tiempos que está marcado.  

 

Yo quiero nada más ratificar mi voluntad para poder trabajar en ese sentido y poder lograr que pronto 
se firme este importante Tratado para el mundo.  

 

Gracias.  

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Si no hay quién haga uso de la palabra, permítaseme, a 
manera de conclusión, primero agradecer su presencia en este diálogo enriquecedor; segundo, 
poner en perspectiva el TPP, es un instrumento de mediano y largo plazo, tomó muchos años, seis 
años para negociarlo, por lo tanto, no podemos verlo con la premura del corto plazo ni con las 
angustias de los últimos días, mucho menos con el nerviosismo de los mercados que son mercados 
de corto plazo y dominados por especuladores que están viendo río revuelto y buscando ganancia 
de pescadores.  
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De manera que no podemos perdernos en la nubosidad de estos días y seguir viendo esto como un 
instrumento de mediano y largo plazo, que es uno de los muchos instrumentos de política de 
comercio-exterior, no es el único instrumento.  

 

México, como ustedes saben, ha firmado 12 tratados con 46 países, y por eso insistió mucho que en 
el artículo primero del TPP se incluyera la cláusula de coexistencia, es decir, el TPP puede coexistir 
con todo lo que hemos firmado a nivel bilateral y multilateral, y ahí está nuestro plan B, porque esas 
negociaciones bilaterales, multilaterales, globales o parciales, no se han detenido, seguimos con los 
acuerdos, como aquí les llamaron, de antigua generación, como los tratados de promoción y 
protección de las inversiones, o los tratados aduaneros, o los de intercambio de información para 
evitar la evasión y la elusión fiscal, etcétera, esos tratados continúan y son parte de los acuerdos 
que coexisten con el TPP, como también coexiste el TPP con todos los acuerdos de la Organización 
Mundial del Comercio.  

 

Que Estados Unidos está en veremos, pues yo insisto en que una cosa es el candidato y otra es el 
Presidente, una cosa es la campaña y otra cosa es el gobierno, en las campañas lo que se privilegia 
y destaca son las desavenencias, las diferencias, las discordancias, las discrepancias, pero en el 
gobierno se busca lo contrario, la concordancia, la convergencia, la unidad, y el primer discurso, 
después de que se ratificó su triunfo por más de 270 delegados, fue un llamado a la cordura y fue 
también un llamado a rescatar la grandes de los Estados Unidos, y la grandes de los Estados Unidos 
pasa por el libre comercio.  

 

El país que más ha promovido la apertura en el mundo es los Estados Unidos y no creo que vayan 
contra su historia, no creo que vayan contra corriente, porque la historia pesa y la corriente arrastra, 
y no creo que el esfuerzo de seis años de los negociadores estadounidenses, no solamente los 
servidores públicos, sino también los representantes de las empresas comerciales, manufactureras, 
financieras de servicios de los Estados Unidos, muchos de ellos representantes de las empresas 
más importantes del mundo, que todo ese trabajo de seis años se vaya a echar por la borda y se 
vaya, lo que es peor, a desdeñar, a minimizar, a condenar, a desprestigiar.  

 

De manera que yo soy muy optimista y por eso el Senado cumple y sigue con su tarea de realizar 
las audiencias y los foros, porque seguimos con la trayectoria que ya teníamos prevista desde antes 
para la discusión, la dictaminación y la ratificación, nuestra agenda no ha variado, seguimos con los 
foros, seguimos con las audiencias, porque confiamos mucho en que la cordura reinará, y una vez 
que se sopesen costos y beneficios, los beneficios serán muy superiores a los costos, y por una 
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elemental conveniencia tendrán que ratificar y pasar a la siguiente etapa que es la instrumentación 
del Tratado.  

 

Nosotros tenemos muy fresca en la memoria la negociación del TLC, el NAFTA, el Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos y el Canadá lo firmó Bush en 1992.  

 

Clinton, en su campaña, fue un furibundo opositor al NAFTA, al TLCAN, pero una vez en el gobierno 
fue el más interesado en instrumentarlo y hacerlo bien.  

 

Hoy amanecemos con la noticia de que en los primeros días Trump exigirá la renegociación o la 
revisión del TLCAN, pues el TPP hizo eso, no va a desdeñar el trabajo de seis años de negociadores 
estadounidenses y hombres de negocios que estuvieron precisamente revisando el TLCAN, porque 
eso es el TPP, una revisión de todos los acuerdos bilaterales y multilaterales anteriores, por eso es 
un Tratado de nueva generación que por definición revisa a todos los anteriores, y esa revisión ya 
se hizo.  

 

Que tengamos que hacerla de nuevo, pues si quieren la hacemos de nuevo, pero no podemos 
desdeñar lo avanzado, porque si no andaremos como los cangrejos, y se trata de avanzar, no de 
retroceder, porque la grandeza a la que se convoca es avanzar, no retroceder; no se logra la 
grandeza con el retroceso, son dos términos que son antinomias, que son contrarios. 

 

Por eso tenemos mucho optimismo en que esto se dé, existe el plan B, sí existe un plan B y existe 
un plan C y existe un plan D.  

 

¿Por qué? Porque en este mundo dinámico todo cambia y cambia rápido, y como bien dijeron aquí, 
a lo mejor mañana nos amanecemos con otro cambio, a lo mejor más preocupante que el de ahorita, 
pero la vida es así y los planes se hacen así, y nosotros vemos el Tratado de Asociación 
Transpacífico como, repito, un instrumento de política de comercio exterior que a su vez una parte 
de los instrumentos de política económica, que a su vez es una parte de los instrumentos de política 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013 a 2018, que además está en la Constitución, y es parte de un 
Sistema Nacional de Planeación Democrática que considera no solamente el plan, sino programas 
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instituciones, programas sectoriales, y entre ellos un programa de comercio exterior y un programa 
de política industrial, agropecuaria y comercial para coadyuvar a la instrumentación de este Tratado.  

 

El Tratado no es fin, es medio, no es puerto de llegada, es punto de partida, y así lo estamos viendo, 
así lo vislumbramos, y eso documenta nuestro optimismo.  

 

También estamos muy conscientes de que habrá qué hacer cambios institucionales, cambios 
legales, y es una gran oportunidad, como aquí se dijo, de actualizar, de modernizar, nuestra 
legislación, nuestras instituciones, sin cambiar nuestros valores y principios, que después de todo 
de los valores nacen las leyes, de las leyes las instituciones y de las instituciones los instrumentos 
para operar lo que primero se formula, ahorita estamos apenas en la etapa de la formulación, pero 
la Constitución y su ley reglamentaria, la Ley General de Planeación en México nos obliga a una 
segunda etapa que es la de ejecución, a una tercera etapa que es la de seguimiento y control, a una 
cuarta etapa de evaluación y, finalmente, a la reformulación y revisión de los diferentes instrumentos, 
y por eso incluimos la cláusula de flexibilidad para poder hacer esta revisión permanente que nos 
permita ir perfeccionando este instrumento del TPP.  

 

Finalmente, el libre comercio no sirve para todo, aquel que cree que con el libre comercio vamos a 
resolver todos nuestros problemas, pues está cayendo en el sofisma globafóbico que cree que el 
Tratado de Libre Comercio, los tratados de libre comercio, o el libre comercio, o la política de libre 
comercio, resuelve todos los problemas, y como no ha resuelto los problemas de pobreza, por lo 
tanto no sirve, ese es un sofisma, el comercio, el libre comercio, como lo probaron todos los 
tratadistas, cuando menos de…                                                                   (Sigue 4ª parte) 
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…ese es un sofisma.  

 

El comercio, el libre comercio, como lo probaron, pues, todos los tratadistas, cuando menos David 
Ricardo, que en 1848 lanza su libro “Ventajas Comparativas”, y todos los tratados de economía nos 
dicen: “Que el mercado de libre comercio sólo sirve para asignar bien los recursos, pero no resuelve 
todos los problemas”.  

 

Sí es cierto que ayuda a tener mejores precios, a tener mejores ingresos, a tener mayor empleo, a 
tener mayor tecnología, todo lo que aquí se ha discutido, pero no está ahí su ventaja comparativa, 
su ventaja comparativa está en asignar bien los recursos, y si queremos mejorar la distribución del 
ingreso, necesitamos otro instrumento, porque como bien lo dice la teoría, y más de 200 años de 
evidencia empírica, el libre comercio asigna bien los recursos, pero deja indeterminada la 
distribución.  

 

De manera, que si queremos resolver “N problemas”, si tenemos “N objetivos”, necesitamos cuando 
menos “N instrumentos”. Pero no se puede con un solo instrumento resolver “N objetivos”, “N 
problemas”, y esto es importante aclararlo porque muchos ya están oponiéndose a todo lo que 
huela a libre comercio porque no resuelve el problema de la pobreza, para eso se necesitan políticas 
específicas de pobreza que tienen que ver, sí con el ingreso, pero también con la educación, la salud, 
la vivienda, el abasto, la alimentación, la seguridad pública.  

 

Finalmente, muchas gracias por su presencia. Espero que sigamos conversando y tengamos estos 
diálogos enriquecedores, sin perder de vista el horizonte.  

 

Muchas gracias.  
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Nota:  

 

Aquí termina la Sesión de Embajadores de los países participantes del TPP, en el Salón de 
Protocolo de la Junta de Coordinación Política. 
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Continúan las Audiencias Públicas en el Salón de la Comisión Permanente del 

Senado de la República. 

 

 

 

El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico del Senado de la República: Muchas gracias a todos ustedes.  

 

Continuamos en el Senado de la República con las audiencias en torno al Tratado Transpacífico TPP, 
que hemos realizando en estos últimos diez días, recibiendo todas las opiniones, tanto de los 
sectores empresariales, como de la academia, como de la ONG´s, sociedad civil, y cada uno, y cada 
una de las ponencias y de las intervenciones han sido profundamente importantes para nosotros y 
nos ilustran a efecto de continuar con el estudio del Tratado Transpacífico en el Senado de la 
República.  
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Tenemos todavía varios días de trabajo. 

 

Haremos reuniones regionales en el Norte, en el Centro y en el Sur del país para continuar 
recibiendo las opiniones de los sectores, de los interesados, de la academia, y sobre todo de la 
sociedad civil que participa en estos eventos a fin de tomar una decisión final en el Senado de la 
República.  

 

Yo quiero agradecer, a nombre de la Comisión Asia-Pacífico, de la que soy Presidente, la presencia 
de todas y de todos y cada uno de ustedes. 

 

Agradezco la presencia de los señores:  

 

Manuel Cavazos Lerma, Senador de la República, exgobernador de Tamaulipas, Presidente de la 
Comisión para el Gasto Público en el Senado, y miembro y asesor de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico, así como la de nuestros distinguidos invitados que están en el presídium.  

 

Daremos principio a esto, aunque no ha llegado todavía el Senador Mario Delgado, pero por respeto 
a ustedes y a la puntualidad, daremos inicio a estas Audiencias sobre el TPP. 

 

Tendremos, en primer lugar, el tema “Empresas de Propiedad del Estado y monopolios designados. 

 

Tenemos como ponentes:  
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Al señor Orlando Pérez Garate, Director General de Reglas de Comercio Internacional de la 
Secretaría de Economía.  

 

Al señor Fernando Zendejas, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía,  a 
quien le agradezco también su presencia.  

 

Y al señor Jesús Flores Ayala, de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO). 

 

Este es el primer bloque de intervenciones a las que daremos paso en este momento, por lo cual 
tiene el uso de la palabra el señor Orlando Pérez Garate, Director General de Reglas de Comercio 
Internacional de la Secretaría de Economía.  

 

Tiene usted la palabra, señor Pérez Garate. 

 

El señor Orlando Pérez Garate, Director General de Reglas de Comercio Internacional de la 
Secretaría de Economía (SE): Buenos días.  

Muchas gracias, Senador.  

 

Muchas gracias, Senador Cavazos, otra vez, por la hospitalidad y el espacio para hablar de diversos 
temas que se negociaron en el Tratado de Asociación Transpacífica.  

 

El día de hoy abordaré el tema de “Empresas de Propiedad del Estado, que es uno de los capítulos 
que para México fue, digamos, un reto porque es un capítulo que no, cuyas disciplinas no habíamos 
negociado en esa profundidad en ningún otro acuerdo comercial. 
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De hecho, no hay otro acuerdo comercial vigente que tengan disposiciones, digámoslo así, 
ambiciosas o robustas sobre el tratamiento que tienen que tener las empresas propiedad del 
estado. Y para mí es un gusto y un orgullo poder comparecer ante ustedes.  

 

Participé directamente en esta mesa, el jefe negociador fue nuestro ahora Subsecretario de 
Comercio Exterior, y de alguna manera es un capítulo que marca de manera clara la posición que 
México buscó, tanto en una parte defensiva como en otra parte ofensiva, y voy a tratar de ser lo 
más breve posible, porque si hubiera preguntas y respuestas del público.  

 

El primer punto que yo señalaría es que la necesidad de tener una regulación en esta materia se 
debió básicamente a las crecientes preocupaciones que hay de las empresas propiedad del estado, 
principalmente en la región de Asia.  

 

Hay una discusión que inició en foros más de cooperación económica, como la OCDE, que 
empezaron a reconocer la creciente preocupación de que las actividades de las empresas propiedad 
del estado podían tener ciertos impactos en el comercio.  

 

Digámoslo así, en el año 2000, sólo una de las principales empresas mundiales era una empresa 
propiedad del estado, que en español las siglas son EPE, y en inglés les pusieron SOE.  

 

En el año 2000, sólo una empresa se ubicaba entre las principales 50 empresas de la lista de Fortuin 
Global, pero digamos, que para 2015 ya había una docena de empresas propiedad del estado.  

 

Si vemos el rang, hay una cuadro más adelante que lo voy a mostrar. De las principales 25 empresas 
mundiales, siete son empresas propiedad del estado, de esas siete, cinco son de China.  
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El capítulo, lo que busca es establecer disciplinas generales para lograr que haya mayor 
transparencia de las empresas del estado, tener una mayor información sobre los apoyos o tipo de 
políticas y programas que dan o que reciben a estas empresas del estado.  

 

Y ¿Cómo pueden, estas empresas propiedad del estado, afectar o distorsionar el comercio, no sólo 
en materia de bienes, sino también en el mundo de los servicios y de la inversión?  

 

Hay muchos estudios también de la OCDE, que señalan que las empresas propiedad del estado, pues 
también pueden tener subsidiarias en otro país. Estas subsidiarias en otro país se convierten en 
inversiones en otro país, y las inversiones que reciben esos países, pues de alguna manera compiten 
con las empresas privadas, pero estas empresas que se establecieron en un país externo, pues 
tienen ciertos apoyos que vienen, digamos, de una matriz, o que vienen de políticas 
gubernamentales.  

 

Y el enfoque de este capítulo fue lograr que las empresas propiedad del estado, básicamente las 
empresas privadas de la región del TPP pudieran competir en igualdad de circunstancias con las 
empresas propiedad del estado.  

Hubo un concepto que se generó en el mismo Foro de la OCDE, que le llaman “Neutralidad 
Competitiva”, que lo que se busca es establecer ciertas reglas para que las empresas propiedad del 
estado no discriminen, por un lado, pero tampoco reciban medidas o subsidios o apoyos, le llaman 
asistencia no comercial, que pueda distorsionar las condiciones de mercado.  

 

Entonces, la razón de ¿por qué tenemos un capítulo de empresas propiedad del estado en el TPP? 
pues, por las crecientes preocupaciones del papel de estas empresas en Asia.  

 

En todos los países existen empresas propiedad del estado. Se reconoce el derecho legítimo de que 
los gobiernos, para lograr el desarrollo de un determinado sector, cuenten con empresas propiedad 
del estado, pero estas empresas deben de comportarse o regularse de cierta manera para evitar 
distorsiones.  
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La siguiente es un, lástima que no se ve, pero es una fotografía, o para la gente que lo está viendo 
por video, es una fotografía, o por transmisión simultánea, de un cuadro de la OCDE, que pone el 
rang de los principales 25 países, perdón, 25 empresas a nivel mundial, del lapso 2000 a 2011, de 
los países Brits.  

 

Y como ustedes pueden ver, digamos, de las 260 empresas de todos estos países Brits, 123 son 
propiedad del estado, lo cual representa un 47% del total de las empresas de estos países.  

 

Y de estos países, digamos, que el número uno que tiene empresas propiedad del estado en el 
mundo, es China; le sigue La India, después sigue Brasil, Rusia, Sudáfrica e Indonesia.  

 

Muchas de las discusiones que se dieron en el TPP fue tratar de establecer reglas que en un futuro 
se pudieran replicar en otros contextos o en otros tratados, o inclusive, que fueran base para una 
discusión posterior en el marco de la OMC.  

 

La siguiente, por favor.  

 

Entonces, el objetivo del capítulo es emparejar el terreno de juego, que las empresas privadas y las 
empresas propiedad del estado puedan competir en igualdad de circunstancias y para eso se logró 
una serie de disciplinas que era necesario mejorar, tomando en cuenta la práctica que había en el 
GATT, digo, en la OMC.  

 

Hay un artículo, que es el artículo 17 que regula, de cierta manera, la conducta de las empresas 
comerciales del estado, pero sólo está limitado a aquellas empresas comerciales que tienen un 
impacto en la importación o en la exportación de mercancías, está limitado al tema de mercancías 
y, digamos que, no tiene una disposición tan vasta en materia de no discriminación o tan explícita 
como la que tiene el TPP.  
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Pero también se reconoció que muchos países que tienen una diversidad en su desarrollo, como 
puede ser Vietnam o como puede ser Malasia o países que pudieran ingresar y que son del 
Continente Asiático, tiene la necesidad de contar con el apoyo de las empresas propiedad del 
estado, y necesitaban reservar ciertas actividades y a ciertas empresas de las obligaciones que se 
estaba buscan en el tratado. Por eso se hizo una formulación para tener excepciones muy explícitas 
o limitada para determinadas las empresas y para determinadas actividades.  

 

En la siguiente lámina, lo que podemos ver, para los que alcancen a ver, son tres figuras, que la 
primera tiene que ver con los sectores, que principalmente se han quejado en cada uno de los 
países, o han sido muy vocales en decir que las empresas propiedad del estado generan una 
distorsión en el comercio, en las inversiones de las empresas que compiten con estas empresas 
propiedad del estado, o en la proveeduría de servicios, como son el sector acerero, el sector agrícola, 
el textil y calzado, químicos, en el sector financiero, en el sector energético.  

 

Entonces, se buscó que estos principales sectores se disciplinaran y se disciplinara la conducta de 
las empresas propiedad del estado con las siguientes disciplinas, digámoslo así, básicas.  

 

Primero.- Las empresas deben de actuar bajo consideraciones comerciales. Estas consideraciones 
comerciales son, básicamente, que actúan bajo principios de mercado, es decir, no pueden actuar 
en sus transacciones comerciales de una manera que fijen precios o que fijen cantidades que no 
sean acordes a las necesidades o a condiciones plenamente de mercado.  

 

La segunda.- Es que no deben de discriminar, ni en la compra, ni en la venta de bienes y de servicios 
que otorguen las empresas. Y ahorita voy a tratar de abundar un poquito más en esto.  

 

Y la otra, hay una disciplina que tiene el TPP, que señala que los países del TPP se deben de abstener 
de dar asistencia no comercial. Esta asistencia no comercial está definida, y básicamente la 
definición es el concepto de subvenciones, o está tomado, de cierta manera, del concepto de las 
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subvenciones de la OMC, y con el objeto de que esta asistencia no comercial no genere un efecto 
adverso a los gobiernos o a los estados del TPP, ni tampoco genere un daño o una amenaza de daño 
a la industria nacional que compite con esas empresas propiedad del estado.  

 

Lo dinámico de este capítulo es que compagina disposiciones en materia de comercio de bienes, en 
materia de servicios, en materia de servicios financieros, en materia de inversión, y tiene un 
formato, inclusive, similar en el tema de las reservas a lo que tenemos hoy en día en las reservas en 
materia de servicios y de inversión. Entonces, es una mezcla o una ingeniería para tratar de 
disciplinar a estas empresas propiedad del estado.   

 

Y este es el último globo que ustedes ven ahí, que son los anexos por países. Entonces, para efectos 
del TPP, se tuvo que buscar una definición específica, que es una definición distinta a la definición 
de trabajo que tiene, que se tiene en el GATT, para tratar de lograr capturar a la mayor parte de las 
empresas propiedad del estado que están hoy en día en el mundo compitiendo, y se definió que es 
aquella empresa que principalmente se dedica a actividades comerciales.  

 

Es decir, aquellas otras empresas, o lo que se conoce aquí en México como la administración 
paraestatal que no tienen actividades principalmente comerciales, no entran dentro de la cobertura 
de este capítulo.  

 

El estado debe de ser propietario de al menos el 50% del capital social, ya sea a través de dos 
fórmulas:  

 

Una, por que controla la participación accionaria con el derecho de voto de más del 50%, o tiene la 
posibilidad de nombrar a los miembros del Consejo de Administración.  

 

Entonces, es una definición muy particular que se tomó en cuenta, definiciones que se venían 
trabajando en la OCDE y en la OMC. 
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La siguiente, por favor.  

 

Ámbito de aplicación. ¿A qué va a aplicar este capítulo? A todas estas actividades que hacen las 
empresas del estado, pero que afectan, ya sea al comercio, la proveeduría de servicios o la inversión 
en la zona de libre comercio que se va a crear en el TPP. 

 

Se exceptúan ciertas empresas que podrían ser paraestatales, para varios de los países, por las 
funciones que desempeñan, y porque también se reconoce que no hacen actividades comerciales, 
como por ejemplo, bancos centrales, Banco de México; fondos soberanos de inversión; fondos de 
pensiones independientes o autoridades monetarias, no están cubiertas por la definición.  

 

La siguiente, por favor.  

 

La primera obligación es la que les mencionaba. Opera bajo operaciones comerciales, y tener un 
trato no discriminatorio.  

 

El trato no discriminatorio se tomó como base lo que existe en la OMC y lo que tenemos en otros 
tratados, y se estableció expresamente que las empresas propiedad del estado, ni en la compra de 
bienes o servicios, ni en la venta de bienes o servicios, o sea, lo que ellos adquieren para llevar a 
cabo sus actividades comerciales o lo que le venden a particulares no deben de discriminar, ya sea 
a compradores de mercancías o a proveedores de servicios o no deben de discriminar en relación a 
la nacionalidad de esos proveedores o compradores.  

 

Evidentemente muchas de estas empresas, bajo su legislación o el marco regulatorio, tienen 
posibilidad de, por ejemplo, tener porcentajes específicos de contenido nacional. Eso lo vamos a 
abordar cuando vimos básicamente las reservas de México, donde uno de los temas que más nos 
preocupaba era poder capturar la reforma energética, tanto para Pemex, como CFE y poder blindar 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_161116.pdf


 

T A Q U I G R A F I A  

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA. 

 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de  

         Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

“Fase de Audiencias Públicas del Acuerdo Asociación Transpacífico” 

 
53  4ª parte rlo. 

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_161116.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: 16/noviembre/2016.  
Fecha de validación: 16/noviembre/2016.  
Área que genera o poseen la información: Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

lo que estable la reforma constitucional y la Ley de Hidrocarburos y la demás legislación secundaria 
en materia de cumplir con ciertos porcentajes de contenido nacional por parte de las empresas 
propiedad del estado que tenemos en México.  

 

La siguiente disposición, es la de asistencia no comercial y efectos desfavorables. Se define qué es 
una asistencia no comercial, que puede ser cualquier donación, transferencia directa de fondos, 
apoyo gubernamental, transferencia de infraestructura que no sea de manera general.  

 

Aquí no entra, en la definición de asistencia no comercial, los subsidios no entra la condonación de 
impuestos. ¿Por qué? Porque se reconocer internacionalmente que todas las empresas propiedad 
del estado, digámoslo, a nivel mundial generalmente tienen un régimen fiscal distinto al que tienen 
las empresas privadas.  

 

Entonces, si se ponía esa definición, evidentemente, las empresas paraestatales, todas en el mundo 
reciben o tienen un sistema fiscal que es diferente al del sector privado y por eso no se metió eso 
dentro de la definición.  

 

Y también se establece que tiene que ser esa asistencia principalmente otorgada a esas empresas. 
Hay un componente ahí de lo que le llaman los expertos en materia de subsidios, de especificidad, 
que también se trajo de la misma OMC.  

 

La siguiente, por favor.  

 

Hay una disposición para lograr una inmunidad y regulación imparcial. Es decir, que los tribunales 
nacionales o tribunales que den jurisdicción sobre las actividades comerciales de las empresas del 
estado en el territorio, garanticen esa posibilidad de ir ante esos tribunales. ¿No? y se garantice 
también la imparcialidad de los organismos reguladores de las empresas públicas y privadas.  
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Muchas de estas empresas generalmente dicen: “Bueno, pues yo soy parte del gobierno, a mí me 
pueden demandar en ningún tribunal extranjero”, pero aquí lo que se busca, de cierta manera, es 
que una empresa privada que tiene acceso a esos tribunales por una conducta que hicieron, las 
empresas del estado, que también hacen actividades comerciales, en ese otro estado, puedan 
acceder a ese mecanismo jurisdiccional.  

 

La siguiente obligación, que es muy importante porque, digamos que hay un reconocimiento 
internacional, que las actividades que hacen las empresas o los apoyos que reciben o la manera o 
las discrecionalidades que tienen, digamos, no hay mucha transparencia sobre eso, y eso lo hemos 
visto principalmente en la región de Asia, y esa es una de las grandes preocupaciones.  

 

Se establecieron candados de transparencia muy fuertes, que incluyen desde dar un listado de todas 
las empresas propiedad del estado que caen en esta definición a los seis meses de entrada en vigor 
del tratado, hasta mecanismos muy específicos de conocer los activos de la empresa, los programas 
de asistencia que tienen esas empresas, y de alguna manera documentarse para saber si esa 
empresa puede estar generando un efecto adverso al gobierno o un daño o una amenaza de daño.  

 

El efecto adverso que se negoció y las disposiciones de daño que se negociaron, pues están muy 
apegadas a lo que prevé la OMC. Básicamente se entiende que si los apoyos que reciben las 
empresas logran la reducción de precios, la contención de la subida de precios, el desplazamiento 
en un tercer mercado de las posibilidades de exportación de una empresa, el desplazamiento en un 
mercado fuera, inclusive, de la zona del TPP, se considera que puede generar un efecto adverso.  

 

También se regula que si estas empresas reciben cierta asistencia y generan un daño, como lo que 
se conoce hoy en la rama de remedias comerciales, un menoscabo significativo en las condiciones 
de la empresa.  

 

Las empresas privadas también pueden ir a través de su gobierno a tratar de accionar este capítulo 
y demostrar que ha habido un daño a la industria nacional. ¿No? 
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También se considera mucho que las empresas propiedad del estado que vienen e invierte en otro 
país y que compiten en igualdad o no en igualdad de circunstancias, pues pueden generar una 
afectación perjudicial a las empresas privadas.  

 

Y finalmente, se establecieron ciertas excepciones, y las excepciones, digamos, son muy particulares 
porque se atendió las necesidades de desarrollo de cada país. Hay países que tienen una regulación 
en materia de empresas del estado, no regulación, sino que su desarrollo económico también se 
basa un poco en las empresas propiedad del estado como Vietnam, como Malasia, donde se dio 
ciertos tratamientos, pero también se buscó que las principales empresas estuvieran cubiertas y 
que aquellas reservas fueran lo más específicas posibles por actividad específica y por empresa 
específica. Digamos, que veníamos partiendo de las primeras rondas de una excepción lo más amplia 
posible, hasta llegar a las excepciones lo más limitadas posibles.  

 

Este capítulo tiene cinco anexos, no me voy a detener en el tema de los anexos. Hay un umbral, 
también las actividades que realicen en las empresas propiedad del estado están sujetas a un 
umbral.  

 

Si las ventas que realicen esta empresa no pasan el umbral, no están cubiertas por el capítulo, y se 
entiende esto porque son pequeñas empresas que tienen actividades que no generan un impacto 
en el comercio.  

 

Y los anexos específicos, es algo que seguramente también abordará mi colega de la Secretaría de 
Energía, donde estuvimos sentados viendo, prácticamente, esta parte, pero también lo vimos con 
nuestros colegas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque básicamente lo que 
reservamos aquí, de una manera muy limitada, y no me voy a detener en el tema de Pemex y de 
CFE o de SENAGAS, fueron actividades muy específicas y, básicamente tratar de capturar, o más 
bien, logramos capturar la reforma energética.  
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Y en el caso de servicios financieros se enlistaron la Banca de Desarrollo, básicamente seis bancas 
de desarrollo, y tiene que mucho con también capturar la reforma financiera por actividades muy 
específicas y darnos un espacio de política pública, por lo que la banca de desarrollo también pudiera 
crear en el futuro, y con eso dejaría yo mi plática.  

 

Muchas gracias.  

 

El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Agradecemos la participación interesante y la 
explicación de Orlando Pérez Garate, en este Foro del Análisis del TPP. 

 

A continuación tendremos la participación del doctor Fernando Zendejas, Jefe de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía.  

 

El Dr. Fernando Zendejas, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía (SE): 
Gracias, Senador Torres Corzo y Senador Cavazos, por la invitación.  

 

La parte específica que le correspondió al sector energético fue en el Anexo 4 del tratado, reflejar 
exactamente cómo están reguladas nuestras empresas estatales en esta materia.  

 

Como ustedes saben, la mayor empresa de este país es Petróleos Mexicanos, y la Comisión Federal 
de Electricidad no está tan lejos. Eran, hasta 2013, monopolios estatales en prácticamente toda la 
cadena, por un lado, de hidrocarburos Pemex, y por el lado de la electricidad, la CFE.  

 

Y ahora con la participación de particulares, que se permite después de la reforma energética, era 
necesario reflejar las reglas que son disconformes con las disposiciones del TPP respecto del 
tratamiento a estas dos grandes empresas y a una entidad paraestatal que es el Centro Nacional de 
Control del Gas Natural.  
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Por cuanto hace a la CFE, en el Anexo 4 de México, se estableció que estas disposiciones le aplicarían 
a la Comisión Federal de Electricidad, sus subsidiarias, sus filiales o cualquier otra empresa 
reorganizada o nueva que suceda a la CFE en la proveeduría de estas actividades.  

 

Las obligaciones del tratado que se afectan con la legislación, en específico la Ley de la CFE y la Ley 
de la Industria Eléctrica del Tratado, son las de trato no discriminatorio y asistencia no comercial.  

 

¿Por qué? La Comisión Federal de Electricidad es la única que tiene la facultad de dar servicio público 
de transmisión y distribución de electricidad, siguen siendo actividades estratégicas reservadas al 
estado, al igual que la generación de electricidad a través de fuentes nucleares, y el 
aprovechamiento de materiales de combustibles nucleares para esta finalidad. Entonces, esas 
medidas que son actividades estratégicas en términos de los artículos 27 y 28 constitucionales, 
tenían que ser reservados en el Anexo 4 del Tratado. 

 

Y también es importante señalar que la Comisión Federal de Electricidad puede requerir contenido 
nacional en las contrataciones que realice, por tanto, estaría prohibido que una determinada 
cantidad de porcentaje de las compras que hace la Comisión Federal de Electricidad, se le pudiesen 
hacer a extranjeros, y por tanto esto sería también disconforme con el tratado y era importante 
reflejarlo, porque la Ley de la CFE permite que haya estas obligaciones de contenido nacional, pero 
si no se reflejaban podían entrar en contradicción con el tratado.  

 

Y las actividades específicas en las que también pudiese recibir asistencia no comercial del Estado 
mexicano la Comisión Federal de Electricidad, es para las cuestiones relacionadas con el transporte 
por ducto de gas natural, que es un energético muy útil y muy utilizado por la Comisión Federal de 
Electricidad para generar en las plantas eléctricas de ciclo combinado.  

 

La que sigue, por favor.  
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Por cuanto hace a Petróleos Mexicanos, se incluyó la misma redacción respecto de que cubre este 
anexo a Pemex sus subsidiarias filiales o cualquier otra entidad nueva, reorganizada o sucesora que 
preste las actividades que actualmente realice Petróleos Mexicanos.  

 

Las medidas que se afectan son las mismas: trato no discriminatorio y asistencia no comercial, y 
también son obligaciones de contenido nacional que pudiesen imponérsele a Pemex en las compras 
que realice, por tanto, era importante señalarlo así, y también la posibilidad de que el Estado 
mexicano le dé asistencia, en este caso, recursos públicos para realizan ciertas actividades que no 
estén siendo cubiertas por los pagos que se le realizan a Pemex como empresa.  

 

Por ejemplo, las cuestiones de cobertura social que están señaladas en la Ley de Hidrocarburos, que 
si bien es cierto, la industria de los hidrocarburos, en general, está abierta y por tanto se espera que 
quien realice la actividad es porque está teniendo una utilidad y es negocio hacer esas actividades, 
habrá ciertas zonas del país en donde sea necesario que el gobierno, por un tema de política pública, 
determine que se establezcan, por ejemplo, gasolineras, estaciones de servicio, que los particulares 
evidentemente no harán porque no es negocio, y Petróleos Mexicanos tendrá el mandato de 
hacerlo, pero para hacerlo también tendrá que recibir los recursos fiscales necesarios y esa es una 
asistencia que le estaría dando el Estado mexicano que no recibirían otras empresas, y por tanto, 
era importante reflejarlo en el tratado.  

 

La que sigue, por favor.  

 

El Estado, además, con implicaciones de carácter social y para promover el desarrollo económico, 
puede darle ciertas instrucciones a Petróleos Mexicanos, y Petróleos Mexicanos tendrá que recibir 
los recursos.  

 

Y también es importante señalar que las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos 
siguen siendo estratégicas en términos de los artículos 27 y 28 constitucionales.  
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Y si bien es cierto que se pueden realizan a través de contratos con particulares, es también muy 
claro que las asignaciones que recibe Petróleos Mexicanos no las puede recibir nadie más.  

 

Petróleos Mexicanos es la única empresa en este país que puede explorar y extraer petróleo y gas 
natural a través de asignaciones sin haber ganado una licitación organizada por la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, que cualquier empresa particular tiene la obligación de participar en una de estas 
licitaciones para poder llevar a cabo estas actividades.  

 

Pemex no, Pemex tiene la figura de las asignaciones que se le otorgan directamente por la Secretaría 
de Energía para realizar sus actividades. Entonces esa es una medida disconforme y es una ventaja 
adicional que tiene Pemex respecto de otras empresas en México, y por tanto, era importante 
reflejarlo en el tratado.  

 

La que sigue, por favor.  

 

Y finalmente, el Centro Nacional de Control del Gas Natural, es un organismo público 
descentralizado que se creó desde la reforma constitucional en diciembre de 2013, la cual señaló 
que tendría que constituirse una entidad paraestatal para llevar a cabo las actividades de 
administración y gestión del Sistema Nacional de Gasoductos, y también actividades de transporte 
de gas natural dentro de esta red.  

 

Anteriormente la Red Nacional de Gasoductos era parte de Petróleos Mexicanos, la tenían Pemex 
Gas y Petroquímica básica, como organismo subsidiario de Pemex, y lo que se intentó en la reforma 
energética y se está instrumentando en estos momentos es evitar que hubiera acaparamiento de 
una sola empresa, en este caso Pemex, de la Red de Gasoductos, que impidiera la entrada de nuevos 
participantes al mercado, tanto de transporte como de comercialización de gas natural.  
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Entonces, lo que el Constituyente Permanente aprobó fue que se creara un organismo 
descentralizado, independiente de Pemex, pero que siguiera siendo 100% público, el cual recibiera 
en transferencia estos ductos para que los administrara de manera neutral, sin darle una preferencia 
especial a ninguna empresa, y que quienes quisieran participar en las actividades de transporte de 
gas natural lo pudieran hacer sin temor a que se les cerrara la llave de repente por parte de una 
empresa que tuviera un interés particular en estas actividades.  

 

Y las obligaciones que se violarían del tratado, en caso de no se hubiera establecido este anexo, es 
que también puede recibir el CENAGAS asistencia no comercial por parte del Estado mexicano para 
que una instrucción de cobertura social tuviera que realizar actividades de distribución de gas 
natural, de procesamiento de gas natural y de transporte y almacenamiento de gas natural.  

 

Por tanto, en caso de recibir esta instrucción, tendría que ir acompañada de los recursos fiscales 
necesarios para que se efectuara, por ejemplo, si se quisiera que en alguna zona del país se hiciera 
un gasoducto social para que se detonara la inversión y que hubiera ese energético, que si bien en 
estos momentos no fuera demandado, pero que con su existencia y disponibilidad implicara que se 
desarrollara la industria, lo pudiera hacer el gobierno a través del CENAGAS, para eso el CENAGAS 
tendría que recibir dinero, recursos fiscales y esa sería una asistencia no comercial que una empresa 
privada no tendría, y por tanto, era importante reflejarlo en el tratado. Y por mi parte sería todo. 

 

El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Quiero agradecer, a nombre del Senado de la 
República, la brillante intervención del abogado Fernando Zendejas, Jefe de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Energía.  

 

Antes de dar paso a la segunda parte de estas Audiencias Públicas sobre Política de Competencia, 
quisiera pedir que pasaran aquí al presídium el señor doctor Alejandro Faya Rodríguez, y el señor 
doctor Ricardo Ramírez, expertos en política de competencia, que nos acompañaran aquí en el 
presídium.  

 

Continuamos con la segunda parte de esta Audiencia Pública sobre el tema Política de Competencia.  
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En primer lugar, tendremos como ponente al doctor Orlando Pérez Garate, Director General de 
Reglas de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sigue 5ª. parte)
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…tendremos como ponente al doctor Orlando Pérez Garate, Director General de Reglas de Comercio 

Internacional de la Secretaría de Economía. 

 

El Doctor Orlando Pérez Garate: Muchas gracias, Senador, otra vez. 

 

Bueno, el capítulo de competencia, digamos, que inicialmente, las negociaciones en materia de 

competencia y empresas del Estado estaban en un solo capítulo, se había previsto tener un capítulo 

que abarcara competencia, empresas del Estado y monopolios designados. 

 

Por la evolución que hubo de las discusiones de empresas, propiedad del estado de…, al final del día 

se decidió separar los dos capítulos, principalmente fue debido a que en los temas de competencia 

estábamos hablando de diferentes tipos de desarrollo en la política interna de cada uno de los 

países. Digámoslo de otra manera, muchos miembros del TPP hoy en día no cuentan con una 

legislación en materia de competencia económica, ni tampoco tienen una autoridad en materia de 

competencia económica, por ejemplo, Brunei. 

 

Entonces se trató de establecer un estándar mínimo para por lo menos que el capítulo, lo que dijera 

en el fondo es “todos los miembros del TPP al menos deben de tener una legislación en la materia 

y deben de tener autoridades en la materia”.  

 

Se partió básicamente de los trabajos que hay en APEC, en el Mecanismo de Cooperación de Asia-

Pacífico, donde hay un grupo de trabajo en materia de competencia económica, y básicamente lo 

que se buscó es tratar de bajar a un nivel de un capítulo estos principios de buenas prácticas que 

tiene APEC tanto en materia de transparencia como en materia de lo que deben de tener las leyes 

en materia de competencia o cómo deben de actuar las autoridades en materia de competencia. 

 

Entonces, el objetivo de México para este capítulo, de competencia, fue asegurar que las 

disposiciones del capítulo fueran congruentes con la reforma constitucional que México 
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recientemente aprobó en la materia y buscar ese estándar mínimo de que las partes mantengan 

una legislación adecuada y mantengan autoridades apropiadas para atender ese tema. 

 

Es un capítulo muy breve, es un capítulo, digamos, muy corto, que lo que busca es asegurar un 

marco de competencia justa en la región, promover la eficiencia económica y el bienestar del 

consumidor. Hay una disposición específica de protección al consumidor que no tiene que ver con… 

de competencia, pero también se incorporó en ese capítulo, y fortalecer la cooperación y 

coordinación entre autoridades en materia de competencia. 

 

El artículo 1, en el capítulo XVI, básicamente establece la obligación de que todos los miembros del 

TPP deben de adoptar o mantener leyes de competencia que prohíban prácticas anticompetitivas, 

procurar aplicar sus leyes nacionales de competencia a todas las actividades de competencia 

económica, esto es algo que se retoma dentro de los principios de APEC, que sea una ley, que sea, 

digámoslo así, integral o amplia para todas las actividades y mantener autoridades responsables, 

específicamente responsables para esa materia. 

 

Solo uno de los países del TPP tiene una transición a esta obligación, Brunei, que no tiene ni una 

legislación en la materia, ni autoridades en la materia, entonces estamos partiendo de países que 

no tienen nada de experiencia a países mucho más sofisticados o con una legislación mucho más 

antigua. 

 

El artículo 2 básicamente establece principios de debido proceso y equidad procesal, que te señala 

que antes de imponer una sanción o una medida correctiva por una investigación en materia de 

competencia debe de haber posibilidad de que el particular o la persona que pudiera estar afectada 

pueda comparecer, pueda presentar pruebas, pueda participar en un proceso de investigación, se 

asegura que los procedimientos sean por escrito en la investigaciones, se otorga una oportunidad 

para que se revise una sanción o una imposición de una medida correctiva, que haya un 

procedimiento de revisión, y también se autoriza a las autoridades a resolver asuntos que tengan 

que ver con posibles violaciones o con posibles presuntas violaciones a la legislación en la materia. 
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Se establece, también, una obligación de derechos privados de acción, que significa que la 

legislación en la materia debe de permitir al particular poder acceder a pedir medidas cautelares o 

a pedir la reparación del daño que se ocasiona por una violación a la legislación en materia de 

competencia, y esto se va a lograr a través de la legislación propia de cada una de las partes del TPP. 

 

Y hay un artículo de cooperación, que lo que se busca es mantener una cooperación vasta entre las 

autoridades de competencia, un mayor intercambio de información, parte de la premisa de la 

cooperación que existe hoy en día en otros mecanismos como APEC, no llegan al nivel de 

sofisticación de la OCDE porque estamos hablando de países que tienen, digamos, una tradición 

distinta, y lo que se logra así es que haya una mayor homologación en el diseño y en el desarrollo 

de la legislación en materia de competencia de todos los miembros del TPP. 

 

Y, por último, digamos, los principales elementos generales de este capítulo es un capítulo que no 

está sujeto al mecanismo solución de diferencias, porque lo que prevé es básicamente establecer 

un estándar mínimo. Se promueve una cooperación entre las autoridades, cooperación para 

intercambio de información sobre la aplicación de las leyes en la materia y se robustecen 

mecanismos que tienen que ver con cooperación técnica, con protección al consumidor, se fomenta 

un principio de transparencia basado en una práctica que hay en APEC, de utilizar una base de datos 

con información de los 11 países del TPP, y digamos que este capítulo fue el que se separó de 

empresas propiedad del Estado. 

 

Muchas gracias, Senador Torres Corzo. 

 

El Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias por su exposición, doctor Orlando Pérez Garate. 

 

A continuación tendremos la intervención de Alejandro Faya Rodríguez, Jefe de la Unidad de 

Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales de la Comisión Federal de Competencia 

Económica. 
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El Doctor Alejandro Faya Rodríguez: Muchas gracias, señor Senador. Buenas tardes. 

 

Agradecemos el espacio que nos brinda la Comisión Federal de Competencia Económica para 

participar en estas Audiencias Públicas. 

 

A mí me gustaría iniciar con una serie de reflexiones sobre la importancia del comercio 

internacional, el proceso de libre concurrencia y competencia en los mercados, y después voy a 

hacer una breve reflexión y referencia sobre el contenido específico del capítulo de competencia 

del TPP y, bueno, aprovechando que ya hay una explicación, que se acaba de ofrecer, voy 

únicamente a resaltar algunos puntos que me parecen fundamentales. 

 

Creo que es incontrovertible que el comercio, en términos generales, genera un impacto muy 

importante en varias macroeconómicas, hay estudios que han analizado el caso de los países más 

abiertos a las economías globales y estos países son los que, al mismo tiempo exhiben mayores 

ingresos per cápita y han logrado sacar provecho de su inserción en la economía global, es un 

potente mecanismos para generar riqueza, no es el único, no es un factor suficiente, pero 

definitivamente tiene un gran potencial. 

 

Pero estrictamente en lo que se refiere a la competencia, y esto lo hemos visto claramente en la 

experiencia mexicana, el comercio internacional y la apertura hacia el Libre Comercio de bienes y 

servicios permite ampliar la base y la diversidad de oferta, de bienes y servicios en beneficio de los 

consumidores. 

 

Un segundo efecto muy importante es que el comercio ejerce disciplina sobre los precios internos, 

y en este sentido tiene la capacidad de reducir de manera muy sensible los márgenes extraordinarios 

de ganancia que pudieran aprovechar ciertas empresas con poder de mercado en México. 
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Un tercer elemento es que el libre acceso a mercados aumente la capacidad de competir de las 

empresas, que para nosotros es fundamental, y esto sucede por doble vía: uno, mediante el acceso 

en mejores términos a insumos productivos para las empresas que así lo requieran y, sobre todo, 

por la oportunidad de crecer mediante el acceso a mercados extranjeros. 

 

Un cuarto efecto poco discutido, también documentado en la experiencia internacional, es que el 

comercio fomenta el ingreso de mayores agentes económicos con distintas características y 

simetrías diferentes y, en este sentido, minimiza los riesgos de colusión a los mercados nacionales. 

 

Y en términos generales, entre mayo oferta y menor precio, pues desde luego existe un excedente 

en el bienestar del consumidor y, en este sentido, pues los mexicanos pagamos menos por una 

mayor diversidad de productos. 

 

Esta presión competitiva se vio reflejada de manera inmediata, apenas entró en vigor el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte, y es también claro que las industrias, en el caso mexicano y 

también otros países expuestos a la competencia, suelen crecer mucho más y son más productivas 

respecto de aquellas industrias que a lo largo de los años, y tenemos varios casos de estos, han 

gozado de importantes niveles de protección. 

 

Todas estas fuerzas suman, desde luego, y benefician a consumidores y empresas por igual. En 

México, y me imagino que se haya discutido en estos foros, se ha aprovechado de manera 

importante el presupuesto que pueda hacerlo más mediante el fortalecimiento de los fundamentos 

competitivos; el comercio, éste ha crecido 10 veces del 90 a la fecha, hemos cambiado de manera 

radical la vocación del sector exportador y nos hemos convertido en un destino importante de la 

inversión extranjera; pero quedan muchas oportunidades para que el comercio genere más 

beneficios y existen oportunidades importantes. 

 

En este sentido, actualmente la COFECE, quisiera comentar que estamos elaborando un reporte 

sobre el impacto de la política comercial en las condiciones de competencia y creemos, estamos 
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convencidos de que mediante la aplicación de principios de competencia la política comercial puede 

tener mayores y mejores alcances, este estudio lo habremos de dar a conocer pronto. 

 

Y una de las principales conclusiones es que a pesar de que somos una economía relativamente 

abierta al mundo y que hemos logrado construir una red importante de tratados y alianzas 

comerciales con múltiples países, nuestras necesidades de abasto, tanto en lo que se refiere a 

productos de consumo básico como insumos para empresas, no están necesariamente cubiertos. 

 

¿Por qué? Existen países donde la fuente principal de proveeduría no forman parte de esta red de 

tratados y no pueden reclamar preferencia arancelaria alguna, esto bajo este escenario y ante la 

existencia de aranceles altos, que los tenemos en  muchos sectores, esto propicia una de dos 

consecuencias: la importación de ciertos bienes a un sobreprecio castigando el bienestar del 

consumidor, o simple y sencillamente dejamos de importar ciertos productos dado el carácter 

prohibitivo de los aranceles. 

 

Algunas estimaciones preliminares arrojan, por ejemplo, que los aranceles aplicados a productos 

del sector textil o calzado generan sobreprecios importantes que afectan el bienestar de las familias 

mexicanas. 

 

En el sector agropecuario también vemos que en varios casos los importadores están dispuestos a 

pagar aranceles altos para internar productos que nuestros socios comerciales no están en 

condiciones de proveer a precios competitivos. En otros casos, pasa con el pollo o las piezas de carne 

congelada, los aranceles altos generan prohibitivos y obligan a los importadores a internar 

productos originarios de socios comerciales cuando no necesariamente ofrecen las mejores 

condiciones, y este es justamente el punto importante y relevante del Acuerdo de Asociación 

Transpacífico. 

 

Me imagino que ya se ha hablado de la importancia económica del conjunto de estos países, 40 por 

ciento del PIB mundial, 26 por ciento del comercio a nivel global; pero, sobre todo, estamos 
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sumando 6 nuevos socios comerciales, que algunos de ellos no son nuestros tradicionales socios y 

que pueden representar alternativas de abasto muy interesantes: Australia, Brunei, Malasia, Nueva 

Zelanda, Singapur y Vietnam. 

 

Desde la perspectiva de la competencia siempre será benéfico ampliar el acceso a los mercados, 

aumentar y diversificar las opciones de abasto, fomentar la rivalidad competitiva entre las 

empresas, independientemente de su nacionalidad-origen, y en este sentido, pues apoyamos la 

iniciativa. 

 

En específico quisiera ahora referirme al capítulo de competencia, Orlando ya ha hecho una 

descripción de los elementos principales, efectivamente, es un capítulo sencillo, aun así me parece 

que es un punto en común importante par países que tienen simetrías muy importantes en sus 

sistemas de competencia. 

 

Existen países con sistemas muy avanzados, como es el caso de Australia, Estados Unidos y Japón; 

tenemos otros países con regímenes de competencia menos evolucionados como Malasia y 

Vietnam, y tenemos el caso de un país que apenas está construyendo… de competencia, como es 

Brunei. 

 

En este sentido, el capítulo de competencia representa un punto de convergencia interesante, e 

inclusive para los regímenes más jóvenes contiene disciplinas ambiciosas, no tanto para México que 

nuestra legislación es relativamente sofisticada y ha logrado madurar a lo largo del tiempo. 

 

Yo destacaría principalmente el espíritu y el objetivo de este capítulo de competencia, que asegura 

que todos los países cuenten con una autoridad, con una ley en la materia que proscriba y sanciones 

conductas anticompetitivas y evite, en la medida de lo posible, prácticas fraudulentas en perjuicio 

de los consumidores, existe un reconocimiento de que esto es bueno para la eficiencia de los 

mercados y para el bienestar del consumidor. 
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Entre otras cosas, los países signatarios, incluyendo México, quedarían obligados a realizar una serie 

de cambios institucionales o de ajustarse a ciertos parámetros institucionales, incluyendo lo 

siguiente: aplicar leyes de competencia, en la medida de lo posible, a todas las actividades 

económicas, tal y como sucede con nuestra Ley Federal de Competencia que no contiene excepción 

alguna y esa es una de las mejores prácticas internacionales en este tema, digamos que eso lo 

cumplimos de sobra. 

 

Garantizar el debido proceso de todos los agentes que estén sujetos a un procedimiento de 

investigación, esto quiere decir que tengan todas las oportunidades para presentar los elementos y 

las pruebas que estimen pertinentes para su defensa y de que puedan impugnar las decisiones de 

la autoridad ante tribunales independientes. Cabe señalar que con motivo de la reforma 

constitucional nuestro sistema cuenta con tribunales especializados en materia de competencia, 

telecomunicaciones y radiodifusión también ajustándonos a las mejores prácticas internacionales. 

 

Hay obligaciones de proteger la información confidencial, habida cuenta que en estos 

procedimientos las autoridades suelen solicitar y recabar directamente a las empresas cierto tipo 

de información cuya difusión puede ser sensible o afectar su posición competitiva, esto también lo 

tenemos plenamente regulado en la Ley de Competencia y en la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública donde se reconoce que cierto tipo de información es confidencial, 

en adición se establecen supuestos de información reservada cuando ésta forma parte de procesos 

deliberativos. 

 

Otra obligación que podría ser más ambiciosa para ciertos países, es que los signatarios se 

comprometen a que sus sistemas reconozcan, y ya se había comentado antes, la posibilidad de que 

los afectados por prácticas anticompetitivas puedan solicitar la reparación del daño por la vía civil, 

también lo tenemos nosotros desde hace muchos años. Actualmente cuando existe un dictamen de 

probable responsabilidad, emitido por la COFECE, los particulares afectados pueden reclamar el 

resarcimiento de daños y perjuicios por este motivo. 

 

Hay otra obligación en el sentido de que las autoridades tienen que actuar bajo procedimientos 

escritos y que tienen que sustentar plenamente el razonamiento en que basan sus decisiones, por 
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supuesto esto responde a principios constitucionales de fundamentación y motivación que operan 

para todas las autoridades administrativas. 

 

Por último, hay una serie de disposiciones en materia de cooperación y asistencia técnica entre las 

autoridades de competencia, esto es útil porque a menudo en los procedimientos ventilados ante 

nosotros, ante nuestros pares, se pueden tratar transacciones que tienen impacto 

multijurisdiccional, es decir, que tienen presencia en distintas jurisdicciones y que pueden provocar 

efectos en múltiples países. 

 

Cuando esto sucede, por ejemplo, a propósito de adquisiciones o fusiones que involucran activos 

en múltiples países, o de la formación de cárteles internacionales, es decir, empresas que a escala 

global coordinan precios para engañar a sus clientes, pues es necesario que las autoridades 

cooperen para llegar a un estudio más o menos homogéneo del asunto y llegar a decisiones 

coordinadas. 

 

Lo decía hace rato, con motivo de la reforma constitucional, que hace más de 3 años… a la COFECE 

con motivo también de la Ley Federal de Competencia que rige todas nuestras actuaciones, en 

nuestro caso superamos con creces todos estos principios, nos rigen principios constitucionales y 

legales de máxima transparencia, debido proceso, rendición de cuentas; hemos hecho un serio 

esfuerzo para fortalecer estos valores y así lo seguiremos haciendo, el contenido también es 

consistente con obligaciones previamente contraídas por el Estado mexicano en otros tratados 

internacionales. 

 

Concluiría reiterando el importante rol que desempeña el comercio internacional en las dinámicas 

económicas, en el proceso de competencia y libre concurrencia; reitero el agradecimiento por este 

espacio y, pues quedo a su disposición para cualquier comentario. 

 

Muchas gracias. 
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El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias, señor doctor Alejandro Faya Rodríguez, por esta 

extraordinaria exposición. 

 

Quiero dar cuenta a los presentes que nos acompaña el señor Senador de la República, Mario 

Delgado Carrillo, Presidente de la Comisión del Distrito Federal en el Senado de la República. 

 

Bienvenido, Senador. 

 

Por último, para cerrar el segundo panel, tenemos, la segunda mesa del panel, tenemos la 

intervención del doctor Ricardo Ramírez, que es miembro Órgano de Apelación de la Organización 

Mundial del Comercio. 

 

Adelante, doctor, esperamos su participación. 

 

El Doctor Ricardo Ramírez: Gracias, Senador Torres Corzo; Senador Delgado; Senador Cavazos. 

 

Desde luego tengo que hacer la aclaración que hice ayer, que hablo en mi calidad de profesor 

universitario y no de miembro o funcionario de la Organización Mundial del Comercio. 

 

Quisiera ponerle un poco de sabor a la discusión, estamos ante dos capítulos muy áridos y que 

ameritan, que yo creería, que el Senado tiene que revisar con mucho cuidado, en particular, el 

relacionado con empresas del Estado. 
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Este capítulo es único en su tipo, ¿a qué me refiero con que es único en su tipo? Es la primera vez 

que se regulan empresas del Estado y se le imponen dos tipos de disciplinas: disciplinas en cuanto a 

discriminación y actuación y también disciplinas en cuanto a subsidios. 

 

El capítulo es sumamente ambicioso en cuanto a las disciplinas que aplica, y yo recomendaría, 

sugeriría, reflexionaría al Senado, que hay que revisar con mucho cuidado qué empresas de 

propiedad estatal estarían cubiertas por estas obligaciones, el capítulo tiene una serie de umbrales, 

tiene una serie de limitaciones; pero el alcance de este capítulo es totalmente amplio y es un 

capítulo que no existía en ningún acuerdo anterior. 

 

Entonces mi primera reflexión es sobre este capítulo y la importancia de que el Senado lo revise con 

mucho cuidado y, además, prácticamente a la luz de la legislación mexicana. Podría hacer una 

presentación de un minuto del tema de competencia diciéndoles que el capítulo de competencia 

simplemente es un capítulo inocuo, es, en mi manera de ver, una oportunidad perdida. 

 

Y habiendo dicho esto desde luego no estoy sugiriendo de ninguna manera que el capítulo de 

competencia debería de ser el capítulo porque este Senado aprobara o no, sin lugar a dudas no 

debería de darles pesadillas a nuestros señores, a nuestra señoras Senadoras; pero, sin duda, hace, 

me da pie a una reflexión que quisiera hacer en los siguientes minutos. 

 

Desde 1996, 20 años, en el marco de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, se 

introdujeron cuatro temas, que era lo que hablábamos, que era el futuro del comercio, esto cuatro 

temas era: contratación pública, facilitación del comercio, inversión y política de competencia. 

 

Hoy vemos que hay avance en los tres primeros, pero no hay avance en materia de política de 

competencia. El primer capítulo en materia de competencia fue el capítulo del TLCAN, el capítulo 

XV, el capítulo XV no es distinto a lo que estamos viendo hoy, o se le está presentando al Senado 

hoy en el capítulo del TPP, básicamente no ha pasado nada. 
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Y la preocupación deriva en este sentido, el TPP reconoce la complejidad del comercio, el TPP 

reconoce este nuevo comercio a base de cadenas de valor, el TPP tiene disciplinas sumamente 

estrictas, sumamente amplias en materia de Telecomunicaciones, en materia de propiedad 

intelectual, en materia de empresas del Estado, pero no ve un contrapeso. Al final lo que no pudimos 

o lo que no se había durante mucho tiempo tratado de negociar, que es políticas de competencia, y 

un capítulo que, efectivamente, entre los jugadores pequeños, medianos y grandes tienen como 

arena el mundo, se da o se puede ser propenso a prácticas… internacionales, y prácticas, carteles 

internacionales. 

 

En mi otra vida como funcionario de la Secretaría de Economía me tocó ir a la primera reunión del 

Comité de Competencia del TLCAN, y en esa época ya nos quejábamos de un cartel, de esos a 

cáustica, que tenía Estados Unidos y que afectaba a la industria del vidrio en México. Y al día de hoy 

seguimos o no se ha podido, y yo puedo entender la dinámica, al final, creo que como bien lo dice 

el maestro Faya, había países que tenían distintos grados de avance en sus leyes de competencia; 

sin embargo, esta era una gran oportunidad para poder regular precisamente de manera 

internacional el gran pendiente que teníamos, que eran las políticas de competencia y evitar 

prácticas anticompetitivas globales. 

 

Y no quisiera dejar esto en la retórica y en la crítica, quisiera aterrizarlo a temas prácticos. No hace 

mucho, la Comisión Federal de Competencia sancionó en algunos productos a empresas 

multinacionales, voy a omitir los nombres desde luego, fue, si mal no recuerdo, y el doctor Faya me 

puede corregir, fue de las sanciones más altas que ha puesto la Comisión Federal de Competencia, 

pero como son empresas internacionales no las podíamos perseguir, tenían domicilio fiscal, ¿a 

dónde las buscábamos? 

 

Entonces, valga la pena la reflexión, insisto, para mí es un capítulo, es más que un capítulo que tenga 

algún problema esta Soberanía para aprobar o no. A mí me parece que fue una oportunidad que 

perdimos, y que fue una oportunidad que perdimos cuando tenemos un tratado tan sofisticado 

como el TPP, que regula tantas materias como el TPP, y en política de competencia creo que hubiera 

sido una buena oportunidad de crear disciplinas. 

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_161116.pdf


Comisión de Relaciones Exteriores. 
Sesión de Embajadores. (TPP) 
Noviembre 16, 2016.  5ª parte pj 

74 

 

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_161116.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: 16/noviembre/2016.  
Fecha de validación: 16/noviembre/2016.  
Área que genera o poseen la información: Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

Así como avanzamos en propiedad intelectual se avanzó en Telecomunicaciones, se avanzó en 

empresas del Estado, hubiera sido interesante ver un tema mucho más elaborado sobre políticas de 

competencia. Al final el TPP, y aquí hablo, no se debería de haber conformado con que los países 

tengan una ley o una autoridad de competencia, en eso nosotros como país tenemos, estamos años 

luz adelante, tenemos una autoridad de competencia sumamente sofisticada, dos autoridades: la 

COFECE y el IFETEL; y tenemos también una ley bastante avanzada, y tenemos tribunales 

especializados en competencia, entonces habría que ver cómo, si estamos jugando en una arena de 

actores que actúan en todo el mundo, pues habría que ver qué contrapesos les podemos poner, 

inclusive por prácticas que pudieran tener y que pudieran hacer y tuvieran efectos en México, o que 

pudiéramos, como problemas prácticos, como el que mencioné, darle herramientas a la autoridad 

mexicana para poder ir tras esas prácticas “colusivas” de actores internacionales que afectan al 

mercado mexicano. 

 

Entonces al final, sin lugar a dudas, es un capítulo que, como lo mencionó el licenciado Pérez Garate, 

no tiene un mecanismo de solución de controversias y al verlo hay muchos capítulos que no están 

sujetos al procedimiento de solución de controversias, pero son los capítulos nuevos, son los 

capítulos que introducen nuevas disciplinas, y normalmente así se hace, primero, se hace un 

capítulo que no tiene procedimientos y solución de controversias y luego los países tratan de 

ponerle más dientes, lo que decimos nosotros. 

 

En este caso yo creo que fue una oportunidad para en este contexto de regula poder regular 

prácticas “colusivas” o prácticas anticompetitivas, de agentes internacionales que pudieran afectar 

al mercado mexicano. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Teófilo Torres Corzo: Agradezco mucho su intervención, doctor Ricardo Ramírez, y 

quiero hacerle una petición personal, que fuera usted tan amable de proporcionarnos copia de su 

intervención a la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico para compartirlo con nuestros 

miembros, y me parece que es de la mayor importancia. 
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Le agradezco mucho. Muchas gracias. 

 

Para cerrar la segunda parte, perdón, delante. 

 

El                  : Nada más son 30 segundos, aprovechando la petición. 

 

A mí me llama mucho la atención su primer comentario respecto al capítulo de las empresas del 

Estado, no sé, digamos, el alcance de ese capítulo, y si eventualmente las habrá, pomposamente 

llamadas empresas productivas del Estado que tenemos en México, PEMEX y CFE, pudieran ser 

susceptibles de esa regulación, aprovechando que nos va hacer ese favor. 

 

Muchas gracias.  

 

Perdón por la intervención. 

 

El Senador Teófilo Torres Corzo: Al contrario. 

 

Adelante. 

 

El                          : El capítulo es una mezcla, si lo puedo llamar, de dos acuerdos o de dos temas: uno, 

el capítulo XV del TLCAN que hablaba de la actuación de empresas del Estado cuando actuaban en 

mercados no, o monopolios del Estado cuando no estaban en mercados no monopolizados, y lo 

nuevo que introduce este capítulo es el tema de cuando estas empresas afectan o dañan o 
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amenazan dañar a una rama de producción nacional de otro país, o le causan perjuicio grave, estos 

con conceptos contenidos en el Acuerdo de Subsidios de la OMC. 

 

Entonces eso es precisamente lo que cubre, ahora, el capítulo tiene muchas limitaciones, tiene una 

limitación en monto de las empresas que están cubiertas por el tratado, tiene una limitación en 

actividades de las empresas del Estado, hay un párrafo que expresamente señala que: “cuando las 

empresas actúan con función gubernamental, en una función gubernamental, no estarán cubiertas 

por el capítulo”. 

 

El gobierno de México reservó varios artículos de este capítulo, por eso lo que yo comentaba es que 

habría que hacer una revisión cuidadosa de ese capítulo porque, efectivamente, la definición de 

empresa del Estado es una definición que dice tan fácil como que tenga más de 50 por ciento de 

acciones, y en esa, no nada más… CFE y Pemex, entonces esa era mi reflexión. 

 

El Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias, doctor. 

 

Quiero ceder el uso de la palabra al doctor Jesús Flores Ayala, que interviene en este foro por la 

Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero. 

 

Sea usted bienvenido, doctor Flores, y tenga la bondad de hacer uso de la palabra. 

 

El doctor Jesús Flores Ayala: Muchas gracias. 

 

Conseguí una presentación PowerPoint que  me permita poder mandar los mensajes más 

importantes de lo que estimo fue esta negociación en este capítulo en particular. Algunas láminas 

las pasaré muy rápido para concentrarme de los que yo considero que son las sustantivas, pero diría 
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que, por qué el interés de un sector, como el sector acero, de participar en TPP y de participar 

específicamente en el capítulo de empresas de Estado. 

 

Y el sector empezó a ver, desde el año 2000, más o menos, un creciente rol de las empresas de 

Estado en el mundo, no solamente lo que hoy son los países TPP, sino en el mundo, y hay cálculos 

de la OCDE donde en ese año, en el año 2000, 30 por ciento de las 2 mil empresas más grandes eran 

empresas de Estado. 

 

Y ya para el 2013 la OCDE hace un estudio donde presenta sus resultados, y observamos que de las 

empresas más grandes, es decir, no del número de empresas, sino de las empresas más grandes de 

cada latitud, China tenía el 96 por ciento, eran empresas de Estado, Rusia el 87 por ciento, Brasil el 

50 por ciento, Singapur el 23 por ciento.  

 

Dado este fenómeno, al cual estoy haciendo mención, se empezó a estudiar y analizar si había algún 

efecto en el comercio y en la participación, en la producción de bienes y servicios, y evidentemente 

se observó que cuando un estado, un gobierno está detrás de las empresas que compiten con el 

sector privado, pues evidentemente hay ventajas y, en consecuencia, distorsiones con respecto al 

concepto de deficiencia económica. 

 

De esta manera lo que se hizo fue investigar, ya estamos hablando a la mitad de, es decir, 2006,2007, 

más o menos, se empezó a investigar, y lo que observamos fue que la regulación internacional, la 

legislación internacional en la materia, en este caso, por ejemplo, la que regula México, la OMC, o 

en el caso del Acuerdo Comercial con Norteamérica… 

 

 

(Sigue 6ª parte)
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. . . OMC, en el caso del Acuerdo Comercial con Norteamérica, la regulación y las disposiciones que 
existían no eran lo suficientemente sólidas y fuertes para poder regular la operación, el 
comportamiento de las empresas de estado.  

 

De esta forma cuando se decide la participación de México en el TPP, el sector acero levantó la mano 
para participar, y repito, tuve el privilegio de ser el responsable del tema por el lado del sector 
privado, en este capítulo en específico, en este capítulo en particular, y me adelanto a lo que pudiera 
ser la conclusión donde el capítulo de empresas de estado, al final prácticamente se vuelve lo que  
están en el medio llaman OMCplos o TLCANplos. Es decir, que las disposiciones y las reglas en que 
termina TPP, superan en forma sustantiva lo que está en la legislación … en la materia en la OMC y 
sobre todo en TLCAN.  

 

De esta manera se analiza cuál sería el impacto sobre el comercio de bienes y servicios y cuál sería 
el impacto de inversión, considerando que TPP es un acuerdo de comercio, de bienes y servicios, de 
un acuerdo de inversión. Entonces era entender y analizar las implicaciones de las empresas de 
estado, de los países TPP y su impacto en el tema de comercio a la inversión.  

 

Para poner una frase muy sencilla, diría que el espíritu del capítulo fundamentalmente, busca que 
las empresas de estado se comporten en forma similar a la de una empresa privada. Ese es el 
principio fundamental.  

 

Ahora, ¿cómo se logra? Y voy a hacer una rápida presentación. No sé si hay espacio al final para 
preguntas y respuestas, pero quisiera dejar más el espacio a preguntas y respuestas.  

 

Me ayuda, por favor a pasar.  

 

Como se mencionó anteriormente, el capítulo de empresas de estado está dentro de un capítulo 
general que se llama competencia, que tiene dos partes: la parte A y la parte B, donde la parte A, 
prácticamente es el tema de competencia per sé, y la parte B es lo que acabo de narrar.  
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La que sigue, por favor.  

 

En la sección B,  ustedes podrán observar el capítulo, que el capítulo está orientado 
fundamentalmente a dos consejos, empresas de estado y monopolios de estado,  bajo los conceptos 
que yo acabo de comentar anteriormente.  

 

Entonces lo que aprendimos en el análisis y en el diagnóstico, fue que las empresas de estado pues 
están propensas, no todas las empresas, pero las empresas de estado están propensas a recibir 
subsidios, apoyos del gobierno o, incluso, operar en condiciones atractivas o beneficiosas en el 
manejo de tipo de cambio, recibir préstamos, simple y sencillamente, donaciones de tierra, etcétera.  

 

Pero lo que es más grave, creemos, es que una empresa de estado, si no está eficientemente 
manejada, como una empresa privada, puede tener pérdidas y no quebrar. Entonces en ese sentido, 
lo que se buscaba era igualar el piso para poder estar en condiciones de competencia.  

 

Creemos que los efectos más graves que las empresas de estado han generado en el sector, por 
ejemplo cero, es un fenómeno que hemos estudiado nosotros, que es el exceso de capacidad o el 
deterioro en los precios internacionales. Es decir distorsión y los precios internacionales y, en 
consecuencia, participaciones de mercado mucho más beneficiosas para quienes tienen empresas  
de estado en un sector. 

 

Lo que es importante destacar es que el estudio de la OCDE lo que determinó en estas cifras que yo 
comentaba es que  las empresas de estado están fundamentalmente en renglones de materias 
primas, en insumos, en transportes, en puertos, en infraestructura. Entonces si ese es el juego, pues 
genera una ventaja sustantiva en el comercio internacional o en las condiciones de competencia de 
los factores de inversión.  

Paso rápidamente a la siguiente lámina, para quienes no tengan el espacio de tiempo, en poder 
revisar el capítulo de empresas de estado, consta de estos artículos, es decir, define que sí y qué no, 
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determina perfectamente bien la cobertura o el alcance del capítulo, precisa qué es lo que se vale y 
lo que no se vale y determina claramente  si no se cumple con el capítulo, cómo es que no se cumple 
y cuáles serían las sanciones y que podría llegar a un mecanismo de solución de controversias.  

 

Básicamente, el capítulo es eso, lo que estoy mencionando.  

 

En la siguiente lámina yo resumo los artículos del capítulo en cuatro bloques. Esta presentación es 
disponible, no es actualizada, pero creo que permite poder analizar los mensajes que estoy 
transmitiendo.  

 

El primer bloque, el izquierdo superior dice a quién aplica y a quien excluye, es decir, a través de los 
artículos de definiciones, cobertura y actividades, no son propias del capítulo, queda perfectamente 
en blanco y negro a quién incluye y a quién excluye.  

 

El cuadrante de abajo, del lado izquierdo es qué procede hacer si se incumplen las reglas. Entones 
hay un mecanismo de solución de controversia, hay un artículo perfectamente definido, es como en 
el tema de prácticas desleales, tiene que demostrarse como daño, pero existe perfectamente la 
definición, texto en gran parte incorporado de OMC, temas no de empresas de estado, pero sí 
relacionado con el tema de prácticas desleales.  

 

La parte superior derecha está diciendo las reglas a que se obligan las partes, y entonces ahí dice, 
precisamente, qué es lo que se vale y lo que no se vale, en otras palabras, va uno a encontrar 
precisamente qué es lo que un gobierno no puede hacer con una empresa de estado.  

 

Y finalmente la parte de abajo, la parte inferior derecha, son las instancias que existen para 
administrar el tema, es decir ante una situación qué procedimientos hay que seguir y cómo hay que 
seguirlo y quién lo tiene que seguir.  
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Hay una lámina adicional, la que sigue, por favor, que es para estudiar, porque define claramente 
qué quiere decir una actividad comercial. Define qué quiere decir consideraciones comerciales, 
define qué quiere decir un monopolio, una empresa de estado, define algo que es lo sustantivo, el 
corazón del capítulo que es el concepto de no asistencia…  

 

Y pasamos a la siguiente.  

 

Dice a qué aplica el capítulo de empresas de estado, disculpará usted, que está una mezcla entre 
español e inglés, pero eran mis documentos de trabajo con los cuales yo operé y a quien excluyen.  

 

Y la siguiente lámina es muy importante porque desglosa perfectamente qué es lo que está 
excluyendo, excluye obviamente lo que … excluye a entidades que tienen que tener resoluciones de 
carácter oficial, excluye a los fondos soberanos cuando están ligados simplemente a operaciones de 
rendimientos financieros, pero no de operaciones comerciales.  

 

Por ejemplo, fue muy famoso el fondo soberano de Singapur, que es un tema sustantivo, se estudió 
a toda profundidad y se establecieron los acotamientos necesarios que requiere un fondo de esa 
naturaleza.  

 

Se determinó que este capítulo no tiene nada qué ver con compras de gobierno, excluye los fondos 
de pensión, ¿por qué? Porque los fondos de pensión mientras estén acotados, no operaciones 
comerciales, no tiene nada que ver con este capítulo, determina que la cobertura es sobre bienes y 
servicios.  

 

Entonces va definiendo claramente cuál es el alcance del …  

 

La que sigue, por favor.  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_161116.pdf


 

T A Q U I G R A F I A  

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA. 

 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de  

       Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

“Fase de Audiencias Públicas del Acuerdo Asociación Transpacífico” 
 
82 6ª parte cp  

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_161116.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: 16/noviembre/2016.  
Fecha de validación: 16/noviembre/2016.  
Área que genera o poseen la información: Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

 

Finalmente, quieren que concluya, pero ya les mandé los mensajes sustantivos. Es decir, diría que 
el capítulo es un capítulo, es OMCplos, TLCANplos, que cubre y establece reglas para las empresas 
de estado, para que se comporten como empresas privadas y establece los mecanismos de 
resolución, de disputas cuando alguien no cumple con las reglas.  

 

El Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias por su participación.  

 

Vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas de estas dos primeras partes.  

 

Me había pedido el uso de la palabra el doctor Alejandro Fayad.  

 

Está abierto también el micrófono por si alguna de las personas quieren hacer uso de la palabra.  

 

Tiene usted la palabra.  

 

El Señor                   : Gracias, Senador.  

 

Algunas reflexiones sobre lo que ha comentado, o efectivamente el capítulo de empresas, propiedad 
del estado es más profundo, ambicioso, complejo que no son fáciles tratar de que las empresas del 
estado… operen en el ámbito comercial bajo una especie de equidad competitiva frente a las 
empresas privadas y también hay conceptos de gran profundidad como la obligación de no provocar 
efectos adversos a los países o a los socios mediante apoyos indebidos a las propias empresas.  
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El capítulo de competencia, yo no lo llamaría inocuo, reiteraría  que es un capítulo relativamente 
sencillo que representa un punto en común entre jurisdicciones con asimetrías muy importantes,  
Estados Unidos lleva más de un siglo implementando una política de competencia, América Latina 
llegó muchos años también, para hacer también, es una política reciente, algunos países apenas 
están construyendo sus sistemas.  

 

Y en este sentido, pues es un capítulo efectivamente no muy distinto de lo que podemos ver en 
otros tratados, pero al tener un componente preponderantemente doméstico, tampoco podríamos 
esperar el nivel de profundidad que pueden tener, por ejemplo las disciplinas comerciales, que a 
nivel internacional regulan con mucho detalle el comercio de bienes y servicios y en algunos casos, 
inclusive la legislación doméstica está homologada a las reglas internacionales. Esto no puede pasar 
entre una competencia.  

 

No podemos esperar que el capítulo sea una especie de réplica de lo que debería de establecer cada 
una de las legislaciones nacionales.  

 

Hay muchos medios y mecanismos  para fomentar el actual coordinado de las autoridades de 
competencia alrededor del mundo y probablemente ahí veamos el mayor valor agregado en el 
ámbito internacional de la competencia, porque efectivamente hay muchos asuntos que suceden 
en distintas jurisdicciones o que tienen efectos en múltiples jurisdicciones. Di el ejemplo en alguna 
concentración a nivel global que implique la concentración de activos a partes sociales en muchos 
países y donde se tiene que hacer un análisis de los efectos de la … del mercado en cada uno de 
esos países o la formación de cárteles internacionales.  

 

Ricardo hacía referencia a uno de los primeros casos del tema de la Cofece en el tema de 
compresores.  

 

Pero hay que entender más bien cuáles son los medios más eficaces para llegar a los objetivos. Las 
autoridades de competencia necesitan intercambiar información sensible, necesitan impartir 
algunos análisis preliminares pues para que se asistan recíprocamente y para que lleguen a 
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decisiones más informadas, no necesariamente se resuelve a través de tratados internacionales, se 
resuelve a través de convenios que dependen mucho de la maduración de cada uno de los sistemas 
y de la relación de confianza que se ha logrado construir entre las autoridades de competencia, 
depende mucho también de mecanismos de cooperación en el ámbito internacional que en materia 
de competencia hay dos muy importantes, que es el Comité de Competencia de la OCDE y el 
International Competation Network, que agrupan a todas las autoridades de competencia en el 
mundo  y que les permite un diálogo muy, muy fluido sobre detalles muy completos.  

 

Entonces para resolver estos desafíos que impone la realidad internacional, la realidad global y 
ciertas transacciones que exigen un trato  diferencial y multijurisdiccional, hemos visto nuestra 
experiencia y sucede con otras autoridades, y pues esto no se va a resolver a través de tratados, 
sino a través de estos mecanismos de cooperación, que en nuestro caso tratamos de implementar.  

 

Evidentemente tenemos una estrecha colaboración, independientemente del capítulo de 
competencia de TLCAN con el … en los Estados el Competation … de Canadá, porque son las 
autoridades con las que tenemos mayor necesidad de interactuar. Estamos ampliando nuestra red 
de colaboración con países de América Latina, y tenemos una participación activa también en estos 
foros internacionales.  

 

Coincido con Ricardo que no hay tampoco  ningún elemento que pudiera generar algún tipo de 
preocupación, y que a lo mejor los temas sensibles, evidentemente en el TPP pudiesen en todo caso 
estar en otros lados.  

 

El Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias.  

 

Alguna persona que desee hacer alguna pregunta.  

 

Bien, quiero pedirle, perdóneme usted, adelante.  
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El Señor              : Una última intervención, y sólo para aclarar un punto que mencionó el Senador 
sobre el tema de Delgado Carrillo sobre el tema de Pemex y CFE, lo que se buscó en este capítulo 
fue, precisamente reservar aquellas actividades, tanto de Pemex como de CFE, CNGas, y también 
seis bancas de desarrollo, que pudieran ser contrarias a las obligaciones del capítulo.  

 

Entonces en el caso de CFE y Pemex, todas las actividades prioritarias y que tienen por la reforma 
energética un componente de cumplir con un porcentaje del contenido nacional, que están 
reservados de la disposición de no discriminación.   

 

Y también hay posibilidad que para proyectos sociales muy específicos que prevé la reforma 
energética, que el gobierno pudiera darle a Pemex o a CFE una especie de subsidio para un proyecto 
social, también hay una reserva muy acotada a ese tema.  

 

Y digo, fue parte de los balances que se lograron, todos los países tenemos anexos, pero son 
limitados a ciertas actividades y a ciertas empresas con nombre y apellido.  

 

Gracias.  

 

El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias. Se encuentra entre nosotros, y nos distingue con su 
presencia  el catedrático de derecho fiscal del ITAM, el licenciado Eduardo Revilla,  a quien le pido 
que nos acompañe aquí en el presídium.  

 

Y si les parece, ponemos una silla para el señor Licenciado Revilla, si son tan amables.  

 

Y si les parece, podemos dar paso al último tema, que es sobre proveeduría pública.  
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Tiene el uso de la palabra el doctor Orlando Pérez Garate, Director General de Reglas de Comercio 
Internacional  de la Secretaría de Economía.  

 

El Licenciado Eduardo Revilla: Gracias Senador Torres Corzo.  

 

Una pregunta, antes de empezar con mi presentación, también entiendo que el licenciado Hugo 
Pérez Cano, que también viene a hablar del tema de proveeduría pública, participaría, y Edgar… por 
allá de nuestro asesor por parte de la industria.  

 

El Senador Teófilo Torres Corzo: Damos paso a la última mesa, a la última parte de este foro de 
audiencias  públicas del TPP, sobre proveeduría pública.  

 

Y damos el uso de la palabra al Doctor Orlando Pérez.  

 

Por favor, doctor.  

 

El Doctor Orlando Pérez: Muchas gracias.  

 

Para mí también es muy importante compartir la mesa de este tema con expertos en esta materia, 
que me consta, que son expertos, porque los conozco desde hace mucho. Yo no soy un experto en 
este tema, así es que trataré de ser breve para evitar equivocarme.  
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El negociador de este capítulo que fue el licenciado Aristeo López, ahora está en la Secretaría de 
Economía, pero está en Washington, y espero que nos esté viendo, y si digo algo, que me pase… por 
aquí.  

 

Básicamente este capítulo de contratación pública pues retoma la práctica que hemos tenido en 
otros capítulos, iniciando básicamente con el capítulo 10 del TLCAN.  

 

Lo que buscaba México es lograr una cierta certidumbre, abrir mercados con socios donde no 
tenemos un tratado con disposiciones en materia de compras de bienes y de servicios.  

 

Básicamente hay un reconocimiento por parte de la OMC que el mercado de compras para una 
economía representa entre el 10 y el 15% del Producto Interno Bruto. Entonces siempre ha sido 
relevante para México tener disciplinas en materia de contratación pública.  

 

La siguiente lámina, por favor.  

 

No sé si aparece, si no voy a seguir aquí.  

 

En el TPP básicamente lo que sí, fue una revisión que tenemos en materia de contratación pública, 
fue un equipo que nos acompañó, la Secretaria de la Función Pública que está por acá, por acá los 
estoy viendo, nos acompañó en el cuarto de al lado Edgar Ubbelohde, en esta negociación y lo que 
se trató de hacer es revisar aquellas disciplinas que por el paso del tiempo pues básicamente habían 
quedado en un desfase. Cuando se negoció el TLCAN estamos hablando que el sistema de compras 
públicas pues era un sistema básicamente por escrito, no había una facilidad electrónica para poder 
participar en licitaciones, y con el desarrollo de la tecnología, tanto en México como en los demás 
países, pues se trató de reflejar esa nueva realidad y tener también el uso de medios electrónicos, 
actualizar esa parte de medios electrónicos para participar en el mundo de compras.  
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Se fortalecieron medidas anticorrupción, se establecieron plazos específicos para la presentación 
de ofertas, que siguen la tendencia de lo que ya teníamos en acuerdos previos.  

 

Se mantienen los principios generales contenidos en otros tratados, contenidos, por ejemplo en 
temas de reglas de origen, se utilizan las reglas de origen, que se conocen como reglas de origen no 
preferenciales para efectos de compras. Hay una disposición en materia de especificaciones 
técnicas, de procedimientos de contratación.  

 

Bueno, en fin, básicamente lo que México logró buscó lograr con este capítulo y su participación, yo 
lo resumiría en dos cosas: uno, mantener una cobertura equivalente de lo que tenemos en  otros 
tratados previos, iniciando por TLCAN, actualizar de cierta manera la lista de entidades cubiertas 
dentro de nuestro anexo de cobertura y también mantener o lograr un acceso con países con los 
que no teníamos tratados.  

 

Digamos que en el mundo de las compras  públicas hay una diferencia entre las compras que están 
cubiertas por un tratado y las compras que se hacen a nivel de la legislación nacional. Las compras 
cubiertas son aquellas que la entidad tiene que estar listada en el capítulo, el bien o el servicio tiene 
que estar de alguna manera cubierto en el capítulo y esa compra o ese contrato tiene que pasar el 
umbral que establece el capítulo, digamos, que son tres elementos los que se deben de cumplir.  

 

Y, sobre esa base, pues se han ido construyendo los capítulos de compras públicas, también hay una 
disposición en materia de  reservas transitorias y reservas permanentes, y México buscó un 
equilibrio adecuado para lograr que la cobertura tanto en entidades como de bienes y de servicios, 
fuera, digamos homogénea.  

 

Un ejemplo de esto es que, por ejemplo en el caso de Brunéi, Malasia y Nueva Zelanda y Vietnam, 
México no otorgó cobertura a ciertas entidades, por ejemplo Pemex, CFE, ¿por qué? Porque estos 
países  a su vez, no le dieron a México un acceso que fuera comparable.  
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Entonces digamos que, salvo que Edgar aquí me corrija, se hicieron como tres bloques de países: 
uno, los socios comerciales con los que hoy ya tenemos Tratado, es Estados Unidos, Canadá, Japón, 
Chile y Perú, que tienen un tratamiento que también se basa en la práctica que ya tenemos con esos 
países, donde las reservas transitorias se van a seguir dando conforme a esos tratados.  

 

Después tenemos otro grupo de países con los cuales se buscó un mayor acceso, que son los con 
que no teníamos tratados, donde destaca Brunéi, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam, digamos que 
con ellos no les dimos el mejor de los accesos y después tenemos Australia y Singapur que por 
ejemplo tuvimos un mayor acceso con ellos, de hecho con Australia México logró tener acceso al 
mercado de compras subfederales, y fue un, digamos, uno de los pocos países que logró ese acceso, 
sino es que fue el único.  

 

La que sigue, por favor.  

 

Sí, exacto, digamos que en materia de compras hay a nivel federal, México siempre ha negociado a 
nivel federal, hay un compromiso de negociar una ampliación en la cobertura y esa ampliación en 
la cobertura incluye negociar a nivel subfederal que traemos esa obligación desde el TLCAN y de 
alguna manera implica una consulta mucho más amplia con los gobiernos de los estados.  

 

Hay países que en el TPP, sí tienen un listado a nivel subfederal como Australia, por ejemplo.  

 

Estados Unidos y México dijeron: por el momento no, porque tengo que hacer consultas mucho más 
amplias con los gobiernos de los estados.  

 

La ventaja es, disciplinar de cierta manera esas compras con una serie de principios como es, trato 
nacional, no discriminación, hay una obligación, una disposición que establece que no se pueden 
poner condiciones compensatorias   en un proceso de compra, es decir, no puedes poner, digamos 
una condición al proveedor que te va a vender un bien o un servicio, un requisito a lo mejor de 
contenido nacional.  
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Entonces, hay ciertas disciplinas que se aplican a las compras cubiertas y a nivel subfederal en 
México, pues todavía estas disposiciones de los tratados no se modifican.  

 

La siguiente.  

 

Principales elementos, bueno, lo que mencionaba, se logra ahí una coexistencia en materia tanto 
de coberturas como de  umbrales, con los tratados con los que ya tenemos compromisos 
comerciales,  en el caso de TLCAN, por ejemplo, hay una armonía ahí entre  las disposiciones del 
TLCAN y el TPP, porque para toda la cobertura que tenemos en TLCAN, va a seguir aplicando esa 
lista de entidades, esa lista de bienes y de servicios, pero se van a  utilizar los procedimientos 
previstos en el TPP que son más ágiles, que hablan más de un ambiente de uso, de un mayor uso de 
medios electrónicos.  

 

Entonces se trajo esa cobertura y se utilizan los procedimientos del TPP.  

 

En materia de las reservas que tenemos en tratados, bueno, eso lo voy a mencionar al final. Eso es 
un listado un poco de las disposiciones, la anterior, por favor, o las características que tiene  el 
capítulo, lo mencionaba hace un momento, el principio de trato nacional, hay licitaciones públicas 
con excepciones claramente definidas, como es el caso de obras de arte, protección de patente, 
derechos de autor, adquisición de un prototipo entre otras, el uso de medios electrónicos, que lo 
mencionaba, tiene la finalidad de otorgar oportunidades para que las contrataciones cubiertas se 
realicen a través de medios electrónicos, incluida la publicación de información de la contratación, 
avisos, bases de licitación, recepción de ofertas y eso genera transparentar más el proceso de las 
licitaciones públicas.  

 

Hay un procedimiento también de revisión interna,  él da certeza jurídica cuando hay algo que afecte 
a algún particular, a un proveedor de un bien y un servicio, hay una disposición para facilitar la 
participación de las pequeñas y medianas empresas. En México a través de la Secretaría de 
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Economía, pues hay una política también de favorecer a las pequeñas y medianas empresas de 
accesar al mercado de las compras públicas, y esto va en consonancia con estos principios.  

 

Y, digamos que la última lámina que traigo, la siguiente, son los beneficios que México logró en este 
capítulo, digamos que lograr un acceso a mercados que no teníamos ese acceso, que los 
proveedores tanto de bienes como de servicios pueden accesar al mercado de compras de socios 
con los que no teníamos tratados.  

 

México mantiene  básicamente el mismo margen de maniobra que teníamos en tratados anteriores, 
tanto en temas de sus reservas y de sus listas de entidades cubiertas, y también hay  una 
modernización en los procedimientos de contratación pública a través de medios electrónicos y 
digitales, y yo diría que las reservas que tenemos, desde TLCAN, tanto algo que le llaman reserva 
transitoria como reserva permanente, continúan  en el marco del TPP, hay una reserva transitoria 
que va a ir y que tiene dos vertientes, una para Pemex y CFE, para el sector no energético que se va 
a ir desgravando de alguna manera en un periodo de diez años y esto opera más para países con los 
que no teníamos tratados, porque con los que ya tenemos tratados, esas transiciones corren a 
través de estos tratados, y también hay una reserva en materia de las compras que hacen 
instituciones de seguridad social como el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría, me parece que es Defensa y 
Marina en materia de compra de medicamentos no patentados que va a estar vigente por un 
periodo de nueve años y la reserva permanente pues también  con todas sus características y 
especificaciones técnicas también continúa en el marco del TPP en relación con toda la membresía 
del TPP.  

 

Y con eso yo culminaría mi presentación, muchas gracias.  

 

El Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias, Doctor.  

 

Ahora otorgamos el uso de la palabra  al doctor Edgar Ubbelohde Rosaldo, Vicepresidente del 
Consejo Directivo del Instituto Mexicano de Normalización y certificación.  
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Tiene usted, doctor el uso de la palabra.  

 

El Doctor Edgar Ubbelohde Rosaldo: Muchas gracias.  

 

Antes que nada, agradezco la invitación, es un honor poder representar al sector privado en esta 
ocasión, y como decía, Orlando, hemos estado juntos en esto por mucho tiempo, empecé a 
participar en el cuarto de junto, en la negociación del TLCAN en 1991 y concluye esa función ahora 
con el TPP hace algunos meses.  

 

Es difícil referirse a este tema  sin repetir lo que ya mencionó, no hay nada que corregir, Orlando, 
gracias por el comentario.  

 

Simplemente déjenme tratar de complementar algunos puntos y de precisar el punto de vista del 
sector empresarial a lo largo de la negociación.  

 

En primer lugar quisiera yo comentar que usamos como sinónimo de la práctica  los conceptos de 
proveeduría pública, contrataciones públicas, compras de gobierno o compras de sector  público y 
que aunque coloquialmente compra generalmente lo asociamos con la adquisición de un bien, en 
el lenguaje de los tratados, y en este caso  desde luego el TPP, compras de sector público implica 
adquisición de bienes, contratación de servicios, contratación de servicios de construcción u obra 
pública, de tal manera que no es solamente la adquisición de bienes, sino también servicios que 
para algunas dependencias o entidades es a veces mucho más importante, al menos en valor.  

 

En el concepto que ya también se mencionó de la cobertura, se trata de listar a las dependencias, 
entidades y ahora también a las empresas productivas del estado, que estarán cubiertas, decimos, 
por las disciplinas y procedimientos obligatorios de los tratados.  
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Una vez que se concluyó la negociación del TLCAN, en 1992, y eso entró en vigor en 1994, es decir, 
en 1992 se concluyó la negociación  respecto de compras del sector público, siguieren otros tratados 
que también tuvieron capítulos de compras y a donde prácticamente tratamos de reproducir lo que 
ya teníamos en el TLCAN y me refiero específicamente a Colombia, Europa, Israel, Japón, Chile, y 
más recientemente la Alianza del Pacífico, que de alguna manera incorporó a Perú, ya que Perú 
inicialmente en el Tratado bilateral no tenía el capítulo de compras de sector público. 

 

Tenemos algunas excepciones, ya se mencionaron, sobre los umbrales, quería yo precisar, se trata 
del valor abajo del cual ya no se aplican las disciplinas de los tratados, aunque la dependencia, 
entidad o empresa compradora y los bienes  o servicios que están comprando, estén listados, esto 
tiene una razón muy práctica, sería imposible estar haciendo licitaciones internacionales con todos 
los procedimientos para comprar cosas muy pequeñas, muy menores.  

 

Tenemos también una situación muy especial en México por la característica, también se mencionó 
ya de la participación del sector energético y del sector salud, que no tienen una contraparte en la 
mayoría de los otros países o de las otras partes de nuestros tratados.  

 

Permítanme recordar que la apertura obligatoria que plantean los tratados para compras del sector 
público, es una apertura mucho más profunda, mucho más tajante que la del sector privado.  

 

En el caso del sector privado, si pensamos en una empresa industrial, cualquiera, privada, esta 
empresa puede seleccionar a quien le solicita ofertas cuando vaya a adquirir, por ejemplo una. . .  

 

(Sigue 7ª parte)
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...si pensamos en una empresa industrial, cualquiera privada. Está empresa puede seleccionar a 
quién le solicita ofertas cuando vaya a adquirir, por ejemplo, una maquinaria, puede evaluar las 
ofertas que reciba de manera discrecional. Pueden negociar algunas variantes de adiciones o de 
cambios en volúmenes y descuentos. 

 

Y finalmente, puede optar por la oferta que con criterios muy discrecionales, particulares decida 
que es la mejor para él, para esa empresa, y no tiene que justificarla en momento alguno. 

 

En cambio, en las reglas que tenemos para las compras de sector público, se está garantizado a 
través de los tratados la participación posible, a las demás partes se les recibirán sus ofertas 
indiscriminadamente se dará trato nacional no discriminatorio, se evaluarán de la misma manera 
para todos, y conforme a criterios previamente publicados, se decidirá adjudicar a la oferta que 
mejor cumpla esos criterios. 

 

Esta apertura es por ello mucho más profunda, más tajante, decía yo, que la del sector privado. 

 

En el caso del sector energético, por ejemplo, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de 
Electricidad, en otros países, esas actividades no son paraestatales, no son de sector público, o bien 
cuando lo son, no fueron necesariamente incluidas en las coberturas de los tratados. 

 

Entonces, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, las empresas eléctricas de tipo paraestatal son 
relativamente pequeñas en comparación con la relevancia que tiene Comisión Federal de 
Electricidad en México. Y las empresas petroleras y de gas, en Estados Unidos son privadas. 

 

En el caso de Canadá, hay empresas eléctricas paraestatales, pero que no está en la cobertura. 

 

En el caso de Chile, una empresa minera paraestatal muy grande. Tampoco está incluida. 
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De tal manera que México estaba poniendo un sector energético y un sector de salud. También ahí 
hay que mencionar, normalmente no existen en otros países algo parecido al Instituto Mexicano del 
Seguro Social o al ISSSTE, en cuanto a su poder de compra y que estén ellos directamente 
adquiriendo medicamentos, productos auxiliares para la salud, etcétera. 

 

Entonces, la apertura mexicana de estos sectores no tiene directamente una reciprocidad en otras 
partes. 

 

Y esto justifica, a su vez, y así fue reconocido desde la primera negociaciones, que en México se 
utilicen algunos conceptos ligeramente diferentes a algunas variantes, respecto de la apertura de 
otros países. 

 

Por ejemplo, tenemos umbrales algo más altos que, en otras partes, tenemos reservas 
numéricamente determinadas, como una reserva anual, una vez concluida la transición, que 
tampoco tienen necesariamente en otras partes. 

 

Y tenemos la opción de poner condiciones compensatorias especiales, como es el requisito de 
contenido nacional en determinados proyectos mayores. 

 

Decía Orlando, con toda razón: que hay que dar trato nacional en lo general, no podemos poner 
condiciones compensatorios como requisitos de contenido nacional o algunas otras características 
de transferencia y tecnología, pero sí  hay una excepción a esa generalidad y es para el caso de 
proyectos integrados mayores a donde México pueda imponer un requisito de contenido nacional 
parcial, no es completo está acotado y hay que cumplir una serie de condiciones para poder usarlo. 
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Pero México lo ha estado utilizando sistemáticamente, sobre todo en el sector energético para 
balancear un poco el hecho de que las empresas mexicanas están viendo la competencia obligatoria 
más fuerte de lo que se ve en otros países a donde esas empresas del sector energético, por 
ejemplo, son particulares. 

 

Mencionaba Orlando, precisamente lo de los grupos que veíamos en la negociación y, 
efectivamente, nosotros inicialmente veíamos tres grupos para la negociación, tres grupos de 
países. 

 

Uno, a Estados Unidos, Canadá, Japón y Chile, con quienes ya teníamos Tratados de Libre Comercio, 
con Capítulo de Compras de Sector Público. 

 

Una segunda parte, más que grupo es un solo país, Perú, porque no teníamos el capítulo de compras 
en la negociación bilateral ya terminada, pero sí se le estaba incluyendo ese capítulo en la 
negociación de la Alianza del Pacífico que ocurría en forma paralela a la negociación del TPP. 

 

Como finalmente sí quedó la Alianza del Pacífico, y además con una característica muy importante 
de coexistencia de tratados. Perú pasó a ser en la práctica para nosotros, desde nuestro punto de 
vista, parte del primer grupo, es decir, de aquellos países con los que ya teníamos tratado, y 
quedaban los otros seis países que era para nosotros una novedad, se les estaría ofreciendo un 
acceso a nuestras compras de sector público y ellos tendrían que ofrecer algo similar. 

 

Ya también se mencionó que, en algunos de ellos, no se concluyó esa parte, al menos parcialmente. 

 

Al respecto, quisiera yo señalar que es muy importante para nosotros la coexistencia de los tratados, 
porque, de hecho, está negociación del TPP, al menos para el sector privado en compras de sector 
público, venía a hacer la renegociación, en su caso, de los tratados vigentes. 
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En parte se agregaron, ya también se mencionó, consideraciones como el comercio electrónico, la 
opción de agilizar algunos procedimientos. Pero trataré de explicar está relevancia de la 
renegociación de la siguiente manera: 

 

Si nosotros pedíamos una apertura menor o si nosotros ofrecíamos una apertura menor por el lado 
de México que en los demás tratados, sería inútil, porque los tratados anteriores nos obligaban a 
esa apertura. 

 

Y no teníamos nosotros porque dar más apertura de la que ya habíamos dado, ni a los existentes, ni 
a los nuevos socios, de tal manera que para el sector privado se volvía un margen de maniobra muy 
reducido, ni más ni menos de lo que ya teníamos negociado. 

 

Y, en ese sentido, el resultado de esta negociación es para el sector privado muy satisfactorio 
porque, como ya también se mencionó, se está recogiendo lo que ya teníamos, se están agilizando 
algunos procedimientos, obtuvimos acceso con los nuevos países, vimos ese acceso a los nuevos 
países socios, pero, en lo general, se mantuvo el equilibrio que habíamos traído ya por más de dos 
décadas en este tema. 

 

Y, al respecto, quiero reconocer públicamente la participación del equipo negociador, con quien 
nosotros tuvimos una magnífica relación de trabajo, no necesariamente siempre estuvimos de 
acuerdo, no necesariamente hacían caso de todo lo que pedíamos, pero, en lo general, fue muy 
satisfactorio y quiero reconocer, desde luego, el resultado que habla en mi opinión personal muy 
buena negociación que realizaron nuestras personas del equipo negociador, Orlando, Roberto 
Zapata, Juan Carlos Baker, Aristeo López, Javier Verde Negrete, Alejandro Bonilla, de la Función 
Pública, en fin. 

 

Fue un equipo con quien anduvimos en muchas horas de Cuartos de Junto, y a donde, desde el 
punto de vista, el sector privado se obtuvo un muy buen resultado. 
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Con eso concluyo, hay una presentación por escrito de esto con mucho más detalle, pero que no 
venía al caso leerla aquí, porque sería muy repetitiva y muy extensa. 

 

Gracias. 

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchísimas gracias don Edgar. 

 

Y ahora cedemos el uso del micrófono a don Hugo Pérez Cano, quien es Consultor Jurídico 
Independiente. 

 

El Consultor Jurídico Independiente, Hugo Pérez Cano: Muchas gracias, Senador Cavazos y gracias 
también a los Senadores Torres Corzo y Delgado, en general al Senado de la República por la 
invitación a participar en estas audiencias. 

 

Yo quisiera, tanto Orlando y Edgar han abordado con bastante detalle el contenido del capítulo, y lo 
que yo quisiera es compartir algunas reflexiones sobre por qué las reglas internacionales en materia 
de contratación pública y por qué un nuevo capítulo en el TPP. 

 

Lo primero que tenemos que considerar, por cierto, también hago un comentario anterior con quien 
he tenido la oportunidad del privilegio de trabajar con Edgar, desde las negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, cuando yo estaba en la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial, justamente como uno de los negociadores del Capítulo del Compras de ese tratado. 

 

Con Orlando trabajamos durante muchos años juntos; entonces, también es un privilegio poder 
compartir está mesa con ellos. 
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Pero dicho esto, ¿Por qué un Capítulo de Compras del Sector Público? 

 

Lo que hay que considerar es que los mercados de contratación pública, en realidad constituyen un 
segmento muy particular de mercado, que no se rigen por las reglas de libre mercado. 

 

Se trata, en primer lugar, de mercados altamente regulado, pero a diferencia de otros sectores 
altamente regulados, como pudieran serlo el sector energético, el sector de las telecomunicaciones 
donde la regulación va, por ejemplo, a las características de los bienes que se producen o se 
comercializan o a las condiciones de la prestación de los servicios. 

 

Lo que se regula en los mercados de contratación pública es precisamente el proceso de 
contratación, ya sea del proceso de compra, adquisición u otros procesos de contratación. 

 

Segundo.- Los gobiernos no son compradores ni contratantes típicos, tienen una, como bien decía 
Edgar hace un momento, tienen una capacidad compradora enorme por su tamaño. 

 

Entonces, son mercados que involucran muy altos volúmenes de bienes de servicios, de servicios de 
construcción, y consecuentemente montos sumamente elevados, incluso, para compradores 
pequeños, como pudiera ser la Secretaría de Economía, para productos, vamos a decir de uso 
común, como pudieran ser lápices o plumas, pues representa la cantidad de lápices, de plumas, de 
focos, de garrafones de agua que compra una Secretaría de Estado, son muy elevados y pueden 
representar un volumen muy interesante para uno o varios compradores. 

 

Entonces, no son, vamos a decir consumidores típicos. Son mercados donde o los gobiernos son 
actores que son propensos a favorecer a proveedores nacionales. 
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En muchas ocasiones no se rigen, ya Edgar Ubbelohde lo comentaba, en cierta manera, cuando 
contrastaba la forma de comprar de las empresas privadas que se rigen por condiciones de 
mercados y tienen una amplia discreción, y además tienen incentivos que no comparten los 
gobiernos, por ejemplo, una empresa que produce bienes, pues tiene muchos incentivos para 
minimizar sus costos y maximizar sus rendimientos. 

 

Pero los gobiernos, salvo en sectores muy particulares, como en México pudiera ser el sector 
petrolero, no existen esos incentivos, porque los gobierno no están insertos en cadenas de 
producción y comercialización. 

 

Entonces, no tienen el incentivo  necesariamente de sí de comprar al menor costo, pero no producen 
un bien que tiene que tener la mejor calidad. Son entes muy distintos. 

 

Y muchas veces sus decisiones de compra se rigen por cuestiones que pudieran ser de política, es 
decir, son cuando decía: son propensos a favorecer a productores nacionales. Eso puede ser por 
cuestiones de política de desarrollo, que pudieran ser cuestiones de desarrollo nacional, pudieran 
estar concentradas en un sector, en particular, pudieran ser cuestiones de desarrollo, incluso local, 
y que siguen una lógica muy distinta a las decisiones de compra o de contratación que siguen las 
empresas privadas. 

 

También por estas mismas razones, pues enfrentan, en muchas ocasiones, ineficiencias. 

 

No son los mercados más eficientes, y esto genera costos de otro tipo, tanto para los gobiernos 
como contratantes, como para los proveedores que les surten de bienes y servicios. 

 

Las empresas a veces siguen procedimientos parecidos a las licitaciones en muchas ocasiones, como 
bien decía Edgar hace un momento, seleccionan al comprador con el que ya tienen tratos, con el 
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que han venido trabajando desde hace tiempo, con el que obtienen otras ventajas o seleccionan al 
que les ofrece las mejores condiciones en ese momento. 

 

En la contratación pública son procedimientos rígidos muy bien establecidos, en la mayoría de los 
casos, incluso, típica a nivel de leyes. 

 

Y esto genera, aunque tenemos en México una disposición en la Constitución que requiere que el 
Estado obtenga las mejores condiciones. Esto no siempre es posible y la naturaleza de las 
contrataciones públicas generar estas ineficiencias. 

 

Y también es una adición del TPP, en relación con otros tratados que México ha firmado 
previamente, hay un reconocimiento en el TPP, pero que es una realidad en los mercados de 
contratación publica, de que son mercados propensos a la corrupción. 

 

Entonces, una adición que tiene el TPP es precisamente reglas para combatir la corrupción. 

 

Por lo mismo, lo que pretenden las disposiciones internacionales, TPP, los tratados que México ha 
suscrito previamente es garantizar tres cosas, o dos cosas básicamente: la transparencia en los 
mercados y la participación de los actores, respetando un margen de maniobra a través de 
excepciones y reservas para los gobiernos de poder favorecer ciertos sectores a través de estas 
decisiones, porque ese es el tipo de actores. 

 

Para concluir, el Senador Mario Delgado, hace un momento le pregunta a Orlando, ¿Cuál es la 
ventaja de la cobertura a nivel subfederal? 

 

Quisiera aprovechar el último minuto para señalarlo, las compras a nivel subfederal que es un 
término poco afortunado, en realidad son compras de entidades de otros órdenes de gobierno, 
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pero, por ejemplo, en Estados Unidos es el mayor volumen, exceden por mucho las compras que 
realiza el Gobierno Federal. 

 

Entonces, eso es un mercado mucho más grande y que ofrecen muchas más ventajas, pero por lo 
mismo son mercados que están dispersos. 

 

En México como en Estados Unidos y en otros sistemas federales están regulados a nivel estatal, y 
la legislación, aunque se parece, puede ser bastante más dispersa. Y esa es una de las ventajas de 
poder negociar la cobertura de estas compras. 

 

Dicho eso, México no lo ha hecho, ha mantenido el sector estatal, de las compras estatales, fuera 
de la cobertura, tanto del TPP como de todos los demás tratados partiendo desde el TLC. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias, doctor Pérez Cano, Consultor Jurídico, muy 
interesante su intervención. 

 

Por último, y no por último menos interesante, tendremos la participación del doctor Eduardo 
Revilla, de Deloitte. 

 

El C. Eduardo Revilla: Muchas gracias, Senador. 

 

No soy doctor, pero pueda dar algunos remedios. 
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Muchas gracias. 

 

Creo que es difícil añadir ya técnicamente a lo que se ha expuesto con anterioridad, no abusaría ya 
más del tiempo de lo que aquí presentes. Es sobre aspectos técnicos. 

 

Es muy cierto lo que señala el doctor Pérez Cano, en cuanto a que dentro de un Estado, quizá el 
agente o la persona moral que más gasta dentro de un Estado, sea el Estado mismo. 

 

Y tenemos un ejercicio, cada año, en donde recientemente en el Congreso, en esta Cámara se 
ratifica lo que es la Ley de Ingresos para el año que entra y el Gobierno Federal, las distintas 
entidades, los distintos poderes y de aquí el apoyo a niveles subnacionales, pues gastamos alrededor 
de 4 billones de pesos al año.  

 

El Estado es un comprador o un consumidor de suma importantica. 

 

Y, por lo tanto, lo que hacen estas disciplinas en los tratados internacionales que, como se ha 
explicado aquí, tienen antecendentes en tratados comprensivos como TLCAN que, en su momento, 
fue el tratado más moderno que se haya  negociado en la historia de tratados comerciales, porque 
incluye clausulas o disciplinas de inversión, de servicios, servicios financieros y compras de gobierno. 

 

Este TPP, viene a hacer una versión mucho más moderna de lo que nos  ha dejado la experiencia de 
aplicar tratados internacionales, como el TLCAN o como OMC, o como el GATT, en ronda de Uruguay 
donde tenemos servicios. 
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Y agrupa finalmente las mismas disciplinas, pero de una manera mucho más moderna, mucho más 
ordenada tomando en cuenta la experiencia que el libre comercio y los tratados de inversión y los 
tratados de servicios nos  han dejado en los últimos veintitantos años. 

 

Entonces, como instrumento jurídico es un tratado de avanzada.  

 

Y, obviamente, incluye esta parte de compras de gobierno por lo que señala el doctor Pérez Cano, 
en el sentido, no sólo de que el Estado es un agente consumidor de fundamental importancia dentro 
de cualquier económica nacional, sino que es un consumidor atípico. 

 

Porque sólo el Estado adquiere o construye ciertas cosas que no construye ningún otro agente en 
la economía, digamos para consumo propio, como puede ser la construcción de carreteras o la 
construcción de aeropuertos, evidentemente son gastos de infraestructura pública que le 
corresponden en inicio al gobierno. 

 

Y de este presupuesto que hablamos de 4 billones o la cantidad que resulte por cada ejercicio fiscal, 
veremos que hay ciertos gastos que serían adquisiciones o compras o servicios no cubiertos, y otros 
que sí serían cubiertos típicamente por el TPP. 

 

Y que se refiere precisamente a la adquisición de ciertas mercancías o a la contratación de ciertos 
servicios que típicamente requiere un agente como el Estado o sus diferentes dependencias 
gubernamentales o las empresas paraestatales que están listadas en el anexo 15 A de este TPP. 

 

El punto es que tendemos siempre a ver compras de gobierno, sólo desde la óptica del Gobierno 
Federal; sin embargo, lo que hacen estos tratados al introducir las disciplinas de trato  nacional y 
nación más favorecida a los proveedores de estos servicios, representa una oportunidad muy 
importante para las empresas mexicanas para que puedan competir como proveedores de los 
gobiernos extranjeros que son parte del TPP. 
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Entonces, decir no sólo es que el gobierno mexicano o las dependencias del gobierno mexicano 
puedan contratar no sólo a proveedores nacionales, sino a proveedores extranjeros, otorgando las 
dos disciplinas típicas de cualquier Tratado de Libre Comercio de inversión que es trato nacional, es 
decir, trata a los residentes en el extranjero con las mismas preferencias que tratarías a un inversor 
nacional. 

 

Y dale un trato de nación más favorecida, es decir, lo que le estas dando a cualquier otro país parte 
de este tratado o de los que tenemos en vigor en esta materias, dale a mis proveedores nacionales 
la misma preferencia. 

 

Entonces, esto tendría una serie de ventajas, porque entras a disciplinas específicas de compras de 
gobierno en mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de transparencia en la 
información que se requiere, de la información de a quien se contrató, para evitar los incentivos 
que suceden en muchos casos, en donde las compras de gobierno pueden distorsionar algunas 
cuestiones de mercado, o por corrupción, o por preferencias nacionales. 

 

Este tipo de mecanismos otorgan transparencia, lo cual redunda en la salud de lo que gastaría un 
gobierno como el mexicano, pero dos, deja en posibilidades de competencia muy sana a las 
empresas mexicanas que pudieran proveer servicios a los otros gobiernos parte de este acuerdo. 

 

Entonces, digo lo que rescato de esto, porque no añadiría más en la parte técnica, es si la 
importancia que veamos en la doble óptica, lo que transparenta o eficienta los gastos federales por 
parte del gobierno mexicanos. 

 

Y dos, la oportunidad de darle a los proveedores nacionales, que pueden ser desde lápices o desde 
servicios o la construcción, etcétera, que puedan participar en economías de la zona del pacifico. 
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En ese sentido, creo que como teniendo varios tratados como antecedente con compras de 
gobierno. Este sería quizá el instrumento más moderno en este sector. 

 

Y por lo tanto, creo que si nos pregunta la opinión, yo no tengo experiencia en  materia de compras 
de gobierno, en donde participé con el doctor Pérez Cano y algunos otros colegas, en el TLC, pero 
más bien en  materia aduanera y fiscal. 

 

Pero la realidad es que hemos visto como este tipo de instrumentos, porque hay un comité, a su 
vez, que se crearía en el caso de este acuerdo para ir analizando el comportamiento, o sea, los 
tratados tienen de otorgar mucha certeza a la inversión, porque se hablan de reglas adoptadas por 
varios países y revisadas por todos los países. 

 

Es decir, no sólo son mecanismos internos, sino que aseguran, para también lo repito, para los 
inversionistas mexicanos que operan en el extranjero, mecanismos de oportunidad y de revisión 
administrativa y judicial de los concursos para que de las licitaciones para que estas se ajusten a los 
principios generales que orienta este capítulo. 

 

En ese sentido, mi opinión sería, desde el punto de vista técnica, favorable al capítulo en  general 
como al resto del acuerdo que me parece está negociado sobre bases técnicas muy sólidas. 

 

Y con esto yo concluiría para no abusar más del tiempo. 

 

El Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias, muy interesante su participación. 

 

Y para cerrar este ciclo de consultas, vamos a pedirle al Senador Manuel Cavazos Lerma que tenga 
a bien hacer las conclusiones de este foro y de estas participaciones. 
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El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchísimas gracias por la asistencia a los panelistas, a los 
Senadores, al público en general. 

 

Esta es la séptima audiencia pública sobre el TPP. 

 

Y este día lo empezamos con un diálogo muy fructífero, muy gratificante con los Embajadores de los 
países que participan en el TPP. 

 

Después venimos a este salón para ver los temas de Empresas de Propiedad del Estado y monopolios 
designados, la Política de Competencia y la Proveeduría Pública. 

 

Faltan todavía otras audiencias, otros temas y foros regionales que nos ayudarán a dictaminar con 
miras a ratificar este tratado de última generación que, como aquí se ha dicho, incluye temas no 
tratados en otros acuerdos en negociaciones comerciales, nos permite diversificar el comercio, nos 
permite aumentar el espacio de mercado para nuestras empresas, da tratamiento preferencial a las 
pequeñas y medianas empresas que son también una fuente importante de producción, de empleo 
y de desarrollo. 

 

Y de esta manera viendo todas estas ventajas es que se va configurando y se conformando la 
convicción de ratificar este tratado de última generación que tiene entre otras virtudes la virtud de 
la coexistencia. Es decir, puede coexistir con todos los acuerdos, con todos los tratados, con todas 
las reglas y compromisos que tenemos con la Organización Mundial del Comercio, de manera que 
paralelamente con el TPP están negociándose acuerdos y tratados con otros países. 

 

Y más tarde esto permitirá invocar la regla de flexibilidad para que se incorporen países adicionales. 
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También hemos mantenido la actitud de ver este documento que es de mediano y largo plazo, con 
visión de mediano y largo plazo y no vernos enredados o confundidos por el nerviosismo del 
momento. 

 

Sostenemos que una cosa es una campaña y otra cosa es el gobierno, una cosa es un candidato y 
otra cosa es un presidente. 

 

Y mientras en las campañas resaltan las divergencias, en el gobierno se buscan las convergencias. 

 

Y yo creo que el esfuerzo que han hecho los negociadores de los Estados Unidos, no solamente los 
servidores públicos del gobierno, sino también las grandes empresas que estuvieron en el Cuarto 
de Junto. Esa negociación, ese esfuerzo que, en el caso de Estados Unidos, es de casi ocho años. 

 

Toda esa experiencia, todo este talento no puede ser menospreciado, desdeñado o marginado, 
porque cuenta y cuenta mucho. 

 

Hoy nos amanecimos con la noticia de que se pedirá la revisión del Tratado de Libre Comercio. 

 

Si olvidan que el TPP es una revisión del Tratado de Libre Comercio que incorpora nuevas disciplinas, 
incorpora nuevas actividades, incorpora campos antes inexplorados como el comercio digital o 
comercio electrónico y también las reglas que deberán normar dichos campos nuevos de actividad 
o actividades innovadoras. 

 

De manera que el TPP pasa por la revisión del TLCAN y de todos los otros tratados y la regla de 
coexistencia que tanto peleó México, ahora rinde sus frutos, porque con TPP o sin TPP, con Estados 
Unidos, sin Estados Unidos o a pesar de los Estados Unidos, México seguirá una trayectoria ya 
trazada, haciendo los ajustes necesarios que reclaman estas escaramuzas de corto plazo. 
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De manera que muchísimas gracias por enriquecer nuestra visión del TPP y consolidar nuestra 
convicción, de que debemos aprobarlo en este contexto de mediano y largo plazo, es decir, sin 
perder de vista el horizonte y también en un contexto global que nos proporciona el Sistema 
Nacional de Planeación Democrática de nuestros artículos 25 y 26 constitucionales, que nos obligan 
a tener no solamente un Plan Nacional de Desarrollo, sino programas específicos para cada uno de 
los sectores de actividades y nos obliga a pensar no solamente en la formulación y ratificación del 
tratado, sino también en su ejecución, en su seguimiento y control y, finalmente, en su evaluación 
para revisiones periódicas permanentes de esto que pronto esperemos que sea ratificado por 
México.  

 

Ya fue ratificado por Nueva Zelanda, ya lo ratificó la Cámara Baja del Japón. En esta reunión con 
Embajadores, todos ellos consideran que es un tema prioritario y es prioritario aprobarla en el 
menor plazo posible, ya van muy adelantados en el proceso legislativo, casi todos ellos los que no 
lo han aprobado todavía están también realizando audiencias públicas y tienen un programa, una 
agenda, un cronograma bien establecido y esa coincidencia documenta nuestro optimismo. 

 

Por eso muchísimas gracias por su presencia, por su colaboración, por su participación y quedan 
formalmente invitados a los foros número 8, 9 y 10 que serán realizados también en la sede de este 
Senado de la República. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Teófilo Torres Corzo: Gracias Senador Cavazos Lerma. 

 

Gracias por sus conclusiones y damos fin a esta Audiencia Pública sobre el Tratado Transpacífico, 
agradeciendo la presencia de los señores panelistas y de todas y de todos ustedes. 
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Muchas gracias y que tengan un buen día. 

 

(Aplausos) 

 

 

---o0o--- 
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