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   Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2016. 
 
 

Versión estenográfica de la Fase de Audiencias 
Públicas sobre el Proceso de Análisis y 
Discusión del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico en el Senado, Presidida por la 
Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta 
de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
celebrada en el Piso 14 de Torre de Comisiones, 
hoy por la mañana. (09:00 horas). 
 
 

El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relación 
Exteriores, Asia-Pacífico: Buenos días. Bienvenidos a la continuación de este trabajo legislativo, 
al que ha convocado el Senado de la República, con motivo del Análisis del Tratado Transpacífico. 
 
Agradecemos, los Senadores de México, la presencia de todos y cada uno de ustedes. 
 
Como todos los días, reitero que en las mesas de diálogo que hemos realizado, se ha procurado 
convocar a personas con visiones contrastantes para que los Senadores podamos tener un amplio 
criterio y un amplio espectro de nuestro análisis, a fin de determinar la viabilidad o no del Tratado 
Transpacífico. 
 
Ese día tendremos una jornada larga, por lo que me permitiré iniciar sin mayor preámbulo con la 
primera mesa, con el tema de Coherencia  Regulatoria. 
 
Para entrar en materia, solicito al señor licenciado  Ricardo Aranda Girard, Director General Adjunto 
de la Dirección General de Reglas, de Comercio Internacional, de la Secretaría de Economía, que 
tenga a bien hacer uso de la voz. 
 
Tiene usted la palabra señor licenciado Aranda Girard. 
 
El Licenciado Ricardo Aranda Girard: Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. 
Buenos días Senador, gracias por la introducción, y las palabras de bienvenida. 
 
El día de hoy corresponde la presentación del Capítulo sobre Coherencia Regulatoria, dentro de esta 
serie de audiencias pública en el Senado de la  República. Están por proyectar  la presentación en 
este momento. 
 
La presentación precisamente se refiere a este capítulo, que en términos del  lenguaje común en 
México, es lo que nosotros conocemos como la mejora regulatoria. 
 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_171116.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” 
 

2   1ª. Parte mpfl. 

 

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_171116.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: 17/noviembre/2016.  
Fecha de validación: 17/noviembre/2016.  
Área que genera o poseen la información: Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

Los objetivos del Capítulo de Coherencia Regulatoria son, promover un entorno regulatorio previsible 
en la región, a partir de disposiciones que pongan en práctica las buenas prácticas regulatorias 
internacionales, durante todo el proceso de elaboración de regulaciones. Esto quiere decir, durante 
la planificación, el diseño, la emisión, la implementación, y no sólo ahí, también la revisión de las 
medidas cubiertas, con el objetivo de facilitar el comercio y la inversión en la región. 
 
Además otro de los objetivos del capítulo consiste en asegurar un entorno regulatorio abierto, para 
dar certidumbre a los gobiernos y demás actores interesados en el proceso de emisión de 
regulaciones. Esto implica su involucramiento, incluso durante el proceso de emisión de las 
regulaciones, hacerlo de manera transparente, hacerlo de manera abierta, hacerlo de manera 
predecible, de modo que se eviten cargas innecesarias, que además de constituirse en barreras al 
comercio, afecten la competitividad en los países. Y por otro lado, que se promueva, tanto la 
competencia económica, como la predictibilidad, un escenario, digamos que no se poco predecible 
para los actores interesados en invertir y en comerciar con los países involucrados en esta 
negociación. 
 
Los objetivos de México en esta negociación fueron promover la aplicación de buenas prácticas 
regulatorias en la región de Asia Pacífico. ¿Qué son las buenas prácticas  regulatorias? En seguida 
vamos a ver. Pero debo decirles que mucho se ha dicho que el TPP representa la imposición de una 
agenda ajena al país, y la imposición de unos intereses que no son los de México y no son los del 
país. 
 
El Capítulo de Coherencia Regulatoria es el ejemplo claro de una agenda de México, de una agenda 
que se está buscando exportar, de una agenda que se está buscando replicar, porque ha mostrado 
ser efectiva, porque ha mostrado ser positiva en el escenario mexicano. 
 
El ámbito de aplicación. De acuerdo con este capítulo, cada país determina con prontitud, es decir, 
a más tardar un año después de la entrada en vigor del tratado para esa parte, el ámbito de las 
medidas regulatorias cubiertas, y este ámbito será puesto a disposición del público. 
 
En México podemos considerar que el ámbito de las medidas cubiertas es lo dispuesto en este 
momento por la Ley Federal sobre Procedimiento Administrativo, pero nada l imita que esto pueda 
ser mayor o menor. 
 
Al determinar las medidas regulatorias cubiertas, de acuerdo con el Capítulo, se debe alcanzar o se 
debe buscar una cobertura significativa. Este capítulo es relevante para todos aquellos países que 
no han emprendido, a diferencia de México, una agenda de mejora regulatoria ambiciosa y de gran 
calado, como la que ya tenemos en práctica en nuestro país. 
 
Ahora, las principales disposiciones, como ya mencioné, las principales disposiciones del Capítulo 
son un ámbito de aplicación, relativo a lo que acabo de mencionar, mecanismos de coordinación y 
revisión. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de México, que contamos con una institución confiable, 
con una institución eficaz, que es la  Comisión Federal para la Mejora Regulatoria, que dicho sea de 
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paso nos acompañó durante el proceso de negociación y aportó de manera muy positiva a estas 
discusiones, y en esa disposición sobre mecanismos de coordinación y revisión se propone que las 
partes consideren la adopción de una institución de ese tipo, de esa naturaleza, o un mecanismo 
que sea efectivo para impulsar las buenas prácticas regulatorias. 
 
¿A qué me refiero con otro tipo de mecanismo? Puede ser que de acuerdo  con las necesidades de 
otros países, parte del TPP, se decida establecer una oficina dentro de la oficina de la Presidencia, 
por decirlo así. Esto ayuda a que haya flexibilidad, considerando los niveles de desarrollo que tienen 
los países parte del TPP, y a que no se deje de lado la posibilidad de duplicar la experiencia  
mexicana, que es contar con una  institución. 
 
La implementación de las buenas prácticas regulatorias, aquí es donde me gustaría profundizar un 
poco qué son las buenas prácticas regulatorias. 
 
Las buenas prácticas regulatorias, aunque su nombre se oiga relativamente complejo, son la 
consulta pública, que las medidas regulatorias estén a disposición del público, que sean claras, que 
estén por escrito, que sean accesibles, ¿qué más? Que se publique un plan de trabajo cada año, 
con las medidas que cada país espere regular. Todo esto abona a la predictibilidad, todo eso abona 
a un escenario de terreno parejo para los competidores y es a lo que aspiramos. 
 
La evaluación de impacto regulatorio es otra de las disposiciones de este capítulo. Y la evaluación 
de impacto regulatorio, como muchos de nosotros conocemos seguramente, tiene que ver con el 
análisis que se hace, previo a la emisión de las regulaciones, para saber si son las mejores, si no 
hay  otras alternativas, cuál es la mejor evidencia científica disponible para confirmar que  ésas son 
las medidas adecuadas. Y en el TPP se alienta que los países tengan evaluaciones de impacto 
regulatorio en sus marcos jurídicos, y además establece las características mínimas que estas 
evaluaciones de impacto regulatorio deben tener. 
 
Se reconoce la importancia de  la participación de partes interesadas, dentro del TPP también, de 
personas interesadas, perdón, en los procesos de elaboración de regulaciones, así como la 
cooperación entre los miembros. Y  un punto muy importante para la aplicación de este Capítulo, 
porque hay voces que dicen, pero ¿de qué sirve un capítulo de esta naturaleza si no establece 
compromisos vinculantes? 
 
Entendemos que una agenda de mejora regulatoria de gran calado implica decisiones fuertes, 
implica decisiones que afectan la estructura de un gobierno quizá. Implican cambios que no son de 
un día para otro, no son cambios tan inmediatos, pero el TPP, el Capítulo de Coherencia Regulatoria 
prevé un mecanismo de notificación de los avances hacia la implementación de las buenas prácticas 
regulatorias establecidas en el Capítulo. 
 
Cada determinado tiempo los países van a tener, y el tiempo se especifica en el Capítulo. Cada 
determinado tiempo los países tienen que reportar cómo van avanzando, qué piensan hacer y qué 
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resultados han tenido para esto. Se crea un comité sobre Coherencia Regulatoria, del Capítulo, que 
se encarga de la administración del mismo. 
 
Finalmente las particularidades de este Capítulo, es que como les comenté, es un tema de nueva 
generación, pero además de ser un tema de nueva generación, que quiere decir que no está incluido 
en los Tratados de Libre Comercio negociados por México hasta la fecha, es un Capítulo que 
promueve una agenda de mucho interés para el Gobierno de México, y trata de dotar de eficiencia 
las actividades comerciales, lo cual es uno de los principales objetivos de los Tratados de Libre 
Comercio. 
 
El Capítulo no está sujeto al mecanismo de solución de controversias del Tratado, por las razones 
que ya expusimos, es un Capítulo que busca fomentar a través del buen empeño, y a través de la 
gradualidad, la adopción de las mejores prácticas regulatorias internacionales. 
 
Los beneficios para México es que este Capítulo busque nivelar el terreno de los actores económicos 
interesados en invertir en los territorios de los países parte del TPP, busca reducir los costos de 
transacción y la incertidumbre en las reglas del juego que tienen que ver con el comercio o la 
inversión. 
 
Creemos que a lo largo de estos procesos puede mejorar la calidad de vida, sin duda, la política 
regulatoria y los entornos de inversión y de negocios en los países del TPP. 
 
Espero que esta presentación haya sido suficientemente clara, respecto a las ventajas de este 
Capítulo, la novedad que representa y también dicho sea de paso, no es un  Capítulo que se queda 
en TPP,  lo hemos replicado en otras negociaciones recientes, se incluyen negociaciones de interés, 
como Brasil, se incluyen negociaciones que sabemos pueden aportar beneficios a los sectores 
económicos mexicanos.  
 
Les agradezco mucho la oportunidad de compartir estos resultados del Capítulo de Coherencia 
Regulatoria. 
 
El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias señor licenciado Ricardo Aranda 
Girard, Director General Adjunto de la Dirección General de Reglas de Comercio Internacional de la 
Secretaría de  Economía. Muy clara su exposición. 
 
Y ahora damos el uso de la palabra al maestro Arturo Rangel Bojórquez Mendoza, quien es el 
Vicepresidente Nacional de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación, CANACINTRA.  
 
Sea usted bienvenido al Senado de la República, maestro Rangel Bojórquez, y tiene usted el uso de 
la palabra. 
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El Maestro Arturo Rangel Bojórquez Mendoza: Muchas gracias Senador Torres Corzo, le 
agradecemos nuevamente el espacio para la industria, en este tema. 
 
Efectivamente, es un capítulo relevante para el enlace de negocios, y en todo momento nos 
preocupaba que no tuviera un poco de más garras, de más ponch, si lo queremos decir así, para 
poder atacar ciertos problemas, porque parte del articulado de este capítulo, establece que las partes 
se van a asegurar de tener mecanismos para facilitar una efectiva coordinación interinstitucional. 
 
Yo voy a dar solamente algunos ejemplos de muchas cuestiones básicas de operación, no sólo 
aduanera, sino comercial en nuestro país, donde esa coordinación interinstitucional es inexistente. 
 
Y voy a comenzar con un programa muy básico, que es el operador económico autorizado, antes 
conocido como el nuevo esquema de empresa certificada, que es un programa operado a la luz de 
reglas generadas por el SAT, y donde se pretende generar una cadena segura en la importación y 
exportación de materiales.  Bueno, pues todas estas reglas contienen una serie de obligaciones para 
el contribuyente, que le permitirán acceder a beneficios, como la agilización en la entrada y salida 
de sus mercancías, reducción de multas, posibilidad de autocorrección, etcétera. 
 
El problema empieza cuando la mercancía cruza la aduana en la importación y tiene que trasladarse 
al interior del país ¿por qué? Porque ahí es donde comienzan las inspecciones. Esos cargamentos 
que normalmente vienen ya sellados y con números de serie, inspeccionados muchas veces, incluso 
desde origen, estos sellos son violados, ¿por qué? Porque no tenemos mecanismos para obtener 
un mayor número de inspecciones no intrusivas. 
 
Segundo. Esta falta de coordinación interinstitucional. ¿Y a quién me refiero en concreto? Por 
ejemplo, no hay una comunicación de este programa entre el SAT y la Gendarmería; ni entre el SAT, 
ni la Secretaría de Marina, ni el Ejército, y así me puedo continuar el resto de la mañana platicando 
de todas las autoridades que pueden intervenir en el tránsito de las mercancías y que sufren la 
detención de las mismas. 
 
Entonces éste es un tema que nos preocupa, porque es el primero para empezar. 
 
El segundo, por ejemplo, estaría relacionado con los puertos. A mediados de este año entró también 
en vigor una regulación que obliga a los usuarios de los puertos a manifestar los pesos y dimensiones 
de la carga que están transportando. 
 
Esto por ejemplo lo redundaría en una reducción importante de los accidentes en carretera, donde 
está demostrado que muchos de estos ocurren debido al exceso de peso en la carga. 
 
Si hubiera esta comunicación entre los puertos, también las aduanas y la SCT en materia de 
vigilancia, por lo menos la mercancía que saliera de los puertos estaría adecuadamente controlada, 
este mecanismo no existe. De hecho muchas de estas obligaciones para efectos del resto de las 
autoridades lo desconocen. 
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Entonces, simplemente para mencionar algunos de estos ejemplos, porque nuevamente podría 
continuar con varios contenidos en las reglas de carácter general emitidas por el SAT, para efectos 
de comercio exterior, donde se imponen obligaciones cuyo obligado directo, que es el contribuyente, 
tiene que lidiar con el uso del beneficio o con la exigencia del derecho que generan estas reglas ante 
terceros, que también son autoridades federales y que desconocen el alcance y los beneficios de 
estos programas. 
 
Entonces, en esa parte creo que tenemos una tarea muy importante por hacer en la coordinación 
interinstitucional. 
 
Pero pasaría también a tratar el tema de esta institución, muy reconocida, muy respetada, que es la 
COFEMER. 
 
Este organismo, creemos que debe reforzarse su organización debe robustecerse. Por ejemplo, 
elevándolo a nivel de Secretaría de Estado. ¿Cómo podemos generar una adecuada coordinación 
institucional a través de la COFEMER, si ésta no tiene un nivel de Secretaría, sino prácticamente en 
forma orgánica representa a una Subsecretaría de Estado, que además, dicho sea de paso, tiene 
solamente 129 plazas para controlar, revisar y coordinar la política normativa de este país y hacer 
una evaluación sobre la tramitología. Pues consideramos que es definitivamente insuficiente. 
 
Por ello, instamos al Senado de la  República que dentro de las observaciones que se realicen en la 
implementación del Acuerdo Transpacífico, esté considerado el reforzar a la COFEMER, el dotarlo, 
no sólo de recursos técnicos, administrativos y humanos suficientes para dar cumplimiento, no sólo 
a esta obligación contenida en el TPP, sino que creemos que parte del desarrollo y de la continuidad 
de los proyectos y el detonante en las inversiones, lo constituye por una parte, la desregulación, y 
por otra parte la eliminación de requisitos redundantes. Y lo trataré un poco más adelante, cuando 
hablemos sobre las PYMES, cómo gran parte de los obstáculos que enfrentan para crecer, es 
precisamente el exceso de regulación. 
 
Hasta ahí dejaría mi comentario, Senador. 
 
El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias. Agradezco al maestro Arturo Rangel 
Bojórquez.  
 
Y quisiera hacerle unas preguntas, porque en el Senado estamos recogiendo las inquietudes, las 
ideas, las buenas prácticas que ustedes nos sugieren. Y quiero hacerle una pregunta. 
 
El problema a que usted se refiere es independientemente a lo que se ha tratado a nivel internacional 
con otros países. Es decir, el problema de que una mercancía que sale bien documentada de 
cualquier lado y que pasa por muchísimas manos, y a veces es violada. ¿Es un problema interno de 
México? ¿Es un problema de regularlo? ¿Es un problema de legislarlo? ¿O está dentro de las reglas 
internacionales ya firmadas? 
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El Maestro Arturo Rangel Bojórquez Mendoza: Bueno, de entrada considero que con la simple 
coordinación interinstitucional resolveríamos gran parte del problema, porque en ese sentido creo 
que estamos sobre regulados. ¿Hasta dónde puede llegar, por ejemplo, la Gendarmería? ¿Hasta 
dónde puede llegar la Secretaría de la Defensa, la Armada? Etcétera. Pero en esta concurrencia de 
facultades o en los tramos que les corresponde realizar revisiones, no hay una adecuada 
coordinación, no hay una comunicación y tampoco hay una colaboración entre las partes para poder 
desarrollar de una forma más efectiva su labor. 
El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: En consecuencia, dándole un rango, como usted lo 
señala, a COFEMER, ¿se arreglarían y solucionarían esos problemas? 
 
La sugerencia sería, darle un rango de Secretaría de Estado. 
 
El Maestro Arturo Rangel Bojórquez Mendoza: Secretaría de Estado, así es, y robustecer el marco 
de sus facultades. 
 
El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Yo le pediría, a nombre de la Comisión que presido, 
fuera usted tan amable de hacernos llegar sus comentarios y alguna idea sobre el particular, a efecto 
de poder  trabajar en una iniciativa en este sentido. 
 
El Maestro Arturo Rangel Bojórquez Mendoza: Con todo gusto. 
 
El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Le agradezco. 
 
A continuación tenemos el turno del siguiente tema, que es de pequeñas y  medianas empresas, un 
tema de la mayor importancia, porque en México las pequeñas y medianas empresas representan 
un gran porcentaje del empleo y  un gran porcentaje de la tranquilidad. 
 
Para abordar estos temas de la mayor importancia, solicito al maestro José Manuel Luna Calderón, 
Director General para Europa, África, de la Secretaría de Economía, tenga a bien iniciar su 
exposición. 
 
El Maestro José Manuel Luna Calderón: Muchas gracias y muy buenos días. Senador Teófilo 
Torres Corzo, es un placer estar con usted nuevamente, en su calidad de Presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores Asia Pacífico. 
 
Nuevamente estar aquí en recinto, es un honor. Y el día de hoy trataré el tema, de hecho varios 
temas. El primero de ellos será el Capítulo de  Cooperación sobre Pequeñas y Medianas Empresas, 
del Tratado de Asociación Transpacífico. 
 
Tendremos aquí una presentación muy breve, sin duda, en la primera lámina, si por favor pudiera 
tenerla. Vamos a ver que hay varios capítulos que están interrelacionados en este Tratado de 
Asociación Transpacífico. 
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Primeramente vamos a desahogar el tema de la pequeña y mediana empresa. En segundo lugar 
vamos a desahogar el correspondiente al  Capítulo de Desarrollo. 
 
Posteriormente el de Competitividad y Facilitación de Negocios, que también es sumamente 
importante. 
 
Para concluir mis intervención, con el de Cooperación y Desarrollo de Capacidades. 
 
Todos estos capítulos no son auto contenido, todos están interrelacionados, y no solamente entre 
ellos, sino también con otros tantos del Tratado, del TPP. 
 
Vamos a empezar con el primero de ellos, que es el de pequeña y mediana empresa. 
 
Cuando México  llegó a la negociación, y ustedes lo saben, ha sido incluso indicado por la Secretaría 
de Economía, este capítulo ya estaba técnicamente cerrado, lo cual no significa que estuviera 
grabado en piedra. El INADEM, el Instituto Nacional del Emprendedor, revisó el capítulo, lo validó y 
también estuvo de acuerdo con el contenido que tenía este capítulo sobre las pequeñas y medianas 
empresas 
 
Sin duda se trata de beneficiarios muy importante del TPP, ya el Senador Torres Corzo  mencionaba 
la importancia de la PYME en la economía mexicana, y no solamente lo es en la economía mexicana 
sino el resto de los 11 países del TPP que junto con México negociaron este capítulo de lo más 
importante. 
 
Estamos hablando alrededor del 99% de las empresas mexicanas, que son PYMES, y realmente 
ellas deberían ser, y son y serían las beneficiarias del TPP en su Capítulo de PYMES. 
 
¿México está o no preparado para desarrollar la cooperación? Porque el objetivo de este capítulo es 
justamente desarrollar la colaboración en materia de PYMES entre los países del TPP. Sin duda 
estamos preparados, la implementación va a correr a cuenta de la Secretaría de Economía, a cuenta 
del INADEM, pero también de otras tantas dependencias. Ahorita veremos porqué, justamente, dado 
el contenido de este capítulo sobre las PYMES 
 
Déjenme empezar  a contextualizar este capítulo de PYMES, en el marco de las experiencias, las 
prácticas que ha llevado a cabo a México y de colaboración a nivel internacional. 
 
Primeramente me gustaría desarrollar o destacar las que se han llevado a cabo a nivel regional y 
posteriormente a nivel binacional para caer en el TPP en particular. 
 
A nivel regional, por ejemplo, tenemos ya casi a dos décadas de desarrollar la colaboración con la 
Unión Europea en materia de desarrollo de las PYMES, de colaboración por ejemplo, a través de 
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programas, como sería o como lo fue en su momento el  PIA PYME, que fue el Programa Integral 
de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa. 
 
O también el PROCEI, que fue el Programa de Competitividad e Innovación de la Pequeña y Mediana 
Empresa. 
 
El Primero, el PIA PYME, fue instrumentado por la Secretaría de Economía, entre 2004-2009. 
 
El PROCEI concluyó recientemente, en 2014 y fue instrumentado por PRO MÉXICO.  
 
Entonces, tenemos por lo menos, Secretaría de Economía, PRO MÉXICO, que se han hecho cargo 
de desarrollar la colaboración en materia de PYMES, para justamente encontrar cómo estas 
empresas pueden ser beneficiarias de un Tratado de Libre Comercio, en este caso de la Unión 
Europea-México.  
 
Pero en el caso del TPP sería obviamente de los países que forman parte de esta asociación, de 
esta área de libre comercio que debería establecerse a la brevedad posible, en beneficio justamente 
de las pequeñas y  medianas empresas. 
 
A nivel binacional también tenemos experiencias muy valiosas en el caso de México nuevamente 
con países europeos. Por ejemplo los tenemos por razones obvias, con España, con Italia, con 
Francia, con Alemania, en todos ellos hemos desarrollado estos esquemas, ya no de cooperación 
regional México-Unión Europea, sino más bien México-Estados Miembros de la Unión Europea, con 
países estados miembros que tienen una estructura industrial parecida a la mexicana, en términos 
del número, la importancia de las PYMES en el desarrollo de sus actividades económicas. 
 
Entonces también aquí tenemos muy buenas experiencias con Alemania, en particular. 
Recientemente, por ejemplo, a través de un programa llamado Fit Post Pregnancy, con Germany. 
Tuvimos ahí la oportunidad de poner en contacto a las PYMES. 
 
Las PYMES a través de un proceso de selección llevado a cabo por el INADEM, va a Alemania, todo 
es financiado, tienen intercambio de experiencias con otras empresas, pueden establecer negocios. 
 
Incluso recientemente supe del caso de una empresa PYME mexicana, comecializadora de tequila 
y de mezcal, que ya estableció una pequeña y  mediana empresa en Alemania. Entonces realmente 
estamos llevando a cabo acciones muy importantes de colaboración, que sí benefician a las PYMES. 
 
Tenemos experiencia que podemos compartir justamente en el marco del TPP. 
 
En Alianza del Pacífico también tenemos una experiencia muy valiosa, en términos del desarrollo, 
de la colaboración en materia de las pequeñas y medianas empresas. Se trata, por ejemplo, de la 
creación de un observatorio regional en favor de las PYMES, se trata de mejorar el Fondo de  Capital 
PYME de la Alianza del Pacífico.  Y ojo, aquí tenemos dos países más que forman parte del TPP, 
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que son Chile y Perú. Entonces tenemos ya tres países TPP que están colaborando en materia de 
PYME, pero ahora en el marco de la Alianza del Pacífico. 
 
Están buscando también desarrollar un servicio de paquetería de bajo costo, que se llama easy 
export. Entonces aquí estamos tratando de buscar abatir los costos para que las PYMES puedan 
enviar sus productos, no en grandes embarques, sino en pequeños envíos a través de un servicio 
de paquetería especializado, eficiente, pero más barato que lo encontrarían en el mercado actual. 
 
Entonces tenemos experiencias que compartir, definitivamente, de éxito por parte del INADEM con 
otros países del mundo, empezando con los de justamente del TPP. 
 
Ahora pasemos a ver ya directamente cuál es el objetivo de este capítulo TPP sobre las PYMES. 
 
El objetivo es básicamente contar con disposiciones, son muy pocas, la verdad, muy valiosas, para 
que efectivamente las PYMES sean beneficiarias del TPP. 
 
Primeramente vamos a ver uno de los artículos, porque en realidad son nada más tres artículos los 
que componen este capítulo. 
 
El primero de ellos es el intercambio de información. ¿De qué se trata este capítulo? 
 
Se trata de justamente las partes, los países TPP, creen o mantengan sus sitios, sus páginas de 
Internet con información que sea la más apropiada, sea accesible, amigable para las PYMES. 
 
Seguramente ustedes han visto que en la página de la Secretaría de Economía está la totalidad del 
TPP, el Tratado, con todos sus anexos, pero realmente la información que requiere a veces la PYME, 
deber ser un poquito más específica, más amigable, más orientada a sus propias necesidades. 
 
Entonces aquí de lo que se trata es de que en esas páginas, en estos sitios, la PYME encuentre 
información, por ejemplo, simplificada, sobre procedimientos aduaneros, sobre normas técnicas que 
deberá cumplir, si quiere hacer negocios con otro país TPP, sobre las medidas sanitarias, 
fitosanitarias, sobre cuestiones de derechos de propiedad intelectual, sobre cuestiones de la 
legislación laboral o medio ambiental. 
 
Por ejemplo, el caso de la empresa que yo mencionaba hace unos minutos, de Alemania, bueno, 
seguramente para establecer y crear una empresa en Alemania, tuvo que conocer la normatividad 
aplicable.  
 
Entonces aquí en el TPP debemos tener esa información disponible en la página de Internet que 
estaríamos creando. 
 
Ahora, ¿cómo lo vamos a implementar? Tenemos ya obviamente la página de la Secretaría de  
Economía, la página del INADEM, hay que revisarlas y darles un valor agregado diferente, 
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orientándolas para que contengan información y tenga también hipervínculos con páginas similares 
de otros países del TPP, es un trabajo que debe ser implementado obviamente, una vez que entre 
en vigor el TPP. 
 
Ahora, cuál es la otra disposición, el último artículo del capítulo, les digo que es un capítulo muy 
breve. 
 
Se crea también, como en otros casos de los capítulos del TPP un comité especializado. En este 
caso en PYMES. ¿Cuáles son las funciones del Comité? Bueno, tenemos, para empezar, organizar 
actividades de difusión sobre los beneficios y alcance del TPP, de esta área de libre comercio, que 
sería la que se crearía una vez que entre en vigor el Tratado. 
 
Identificar formas de apoyo a estas empresas, también intercambiar experiencias y  prácticas de 
apoyo y asistencia para PYMES exportadoras. 
 
Aquí la experiencia del INADEM, yo creo que es muy rica, es muy valiosa, hay otros países en 
desarrollo que no tienen esa experiencia acumulada, como podría ser tal vez los de Asia-Pacífico. 
Yo creo que tenemos mucho que aportar, incluso sobre las bases, no necesariamente México, todos 
los países del TPP, México un país más sobre bases binacionales, bilaterales, yo creo que es una 
cosa que podemos desarrollar de una manera muy importante, la colaboración con países de tamaño 
económico similar a México, o incluso con los grandes. 
 
Pasemos también a ver otra función, sería facilitar los programas de integración de las PYMES, a 
las cadenas de valor, yo creo que esto también es de lo más interesante, forma parte incluso de un 
capít8ulo específico que vamos a ver posteriormente, que es el de Competitividad. 
 
También tenemos la función de lleva a cabo el intercambio de información para monitorear la 
implementación del TPP. Yo creo que hay muchos capítulos que están viendo cómo implementar, y 
como el TPP efectivamente está contribuyendo y está alcanzando el objetivo para el cual fue 
diseñado. En este caso es justamente que las PYMES sean beneficiarias del TPP y será  una de las 
funciones del Comité, una vez que se establezca. 
 
Ojo, esos capítulos, incluyendo el de PYMES, no tiene ninguna obligación, ninguna disposición, en 
términos del financiamiento, cada parte se va a encargar de aportar los recursos necesarios, 
financieros, humanos, técnicos, para desarrollar la colaboración. Entonces esto es un punto muy 
importante, el INADEM por supuesto tiene recursos, debería tener más, sin duda, para apoyar un 
mayor número de PYMES, porque realmente los recursos se agotan rápidamente con toda el área 
de colaboración que hemos desarrollado a través del INADEM para beneficio de las PYMES. 
 
¿Cuándo entraría en funciones este Comité y qué estaría haciendo? Realmente estaría trabajando 
y haciendo sus revisiones, sus informes, a partir del primer año de la entrada en vigor del TPP. 
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Y pensamos que con este Capítulo estamos reforzando las iniciativas, los programas del INADEM 
en apoyo de la PYME, y México tiene definitivamente mucho que aportar con su experiencia al resto 
de los países del TPP, se trata de un buen capítulo que está, no auto contenido, sino interrelacionado 
con todos los capítulos de Tratado. 
 
Muchísimas gracias. 
 
El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias. 
 
Quiero dar la bienvenida al Senador Manuel Cavazos Lerma, ex Gobernador de Tamaulipas, 
Presidente de la Comisión para el seguimiento de las finanzas públicas. Y además un importante 
miembro y consejero de la  Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico.  Bienvenido señor 
Senador. 
 
Vamos a dar el uso de la palabra en el tema de pequeñas y medianas empresas, que es un tema 
muy interesante, y además, repito, de la mayor importancia en nuestro país. 
 
Arturo Rangel Bojórquez, Vicepresidente Nacional de la  Cámara de  Comercio Exterior y Asuntos 
Internacionales de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. 
 
El Maestro Arturo Rangel Bojórquez Mendoza: Muchas gracias Senador Torres Corzo, 
nuevamente. 
 
Senador Cavazos Lerma, bienvenido, un gusto verlo nuevamente. 
 
En el Capítulo de PYMES, quizás a nosotros nos hubiera gustado aportar un poquito más, y sobre 
todo en este tema de Financiamiento y de Nivelar el Campo en el Desarrollo tan diverso que tiene 
estas economías que integran el esfuerzo del Acuerdo Transpacífico. ¿Y esto por qué? 
 
A nivel de información que incluye gran parte de este Capítulo de PYMES, se busca efectivamente 
darle acceso al mayor número de unidades económicas, para poder ser beneficiarios de los posibles 
nuevos  mercados que estas economías ofrecen. 
 
Una de las cosas que me llamó la atención es, bueno ¿esta información podrá incluso estar en 
inglés? ¿Y por qué menciono esto?  
 
De entrada el censo y el informe presentado por el INEGI a mediados de este año, nos indica que 
hay cerca de 4 millones de PYMES, de las cuales, por ejemplo CANACINTRA, está relacionada con 
el 11% de ellas, porque están dedicadas completamente a las manufacturas, y ese 11% de empresas 
dedicadas a las manufacturas, 18% representan de la ocupación total de las PYMES. 
 
Pero el dato más interesante, quizás de esa encuesta, es que de ese universo, y no sólo de las  
manufacturas, del universo total de PYMES, el 50% del personal ocupado solamente tiene educación 
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básica, lo cual me llevaría a cuestionarme  un poco, la forma en la que van a acceder a esta 
información, y cómo va a estar accesible de una forma sencilla, si probablemente el nivel de 
comprensión de cuestiones técnicas complejas, no sólo de la operación aduanera, sino de las 
normas técnicas, ya sea fitosanitarias o sanitarias, requisitos técnicos de desempeño de ciertos 
productos, pueden estar mucho muy alejados de la operación que requieran… 

 
 

(Sigue 2ª Parte) Martha P.
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…..de desempeño hacia ciertos productos, pues pueden estar mucho muy alejados de la operación 
que requieran. 

 

Y eso solamente para empezar, el 74% de estas empresas Pymes no tienen una computadora, y en 
consecuencia, no tienen acceso al Internet, lo cual nos deja en la oscuridad pues prácticamente 
total, porque estaríamos hablando que casi 3 millones de estas Pymes no tendrían ningún acceso a 
la información, y ya no digamos del acuerdo Transpacífico, sino a ninguna clase de información de 
los programas gubernamentales ni de los posibles beneficios para  las mismas ni de acceso a 
financiamiento, absolutamente nada, lo cual es, extremadamente preocupante. 

 

Entonces, esto es parte de una agenda donde haya TPP o no haya TPP, hay que trabajar de forma 
muy intensa para hacer llegar esta información a las Pymes. 

 

Y, me voy a otro dato, todavía, pues mucho más preocupante que es, cuando hablamos de las 
cadenas de valor. 

 

Hay sendos programas para buscar generar cadenas productivas, sin embargo el 60% de las 
empresas consultadas, declararon no pertenecer a ninguna cadena de valor ni conocer siguiera su 
existencia, porque no hay información. 

 

Bueno, entonces, estamos prácticamente en el peor de los escenarios posibles, porque no tienen 
computadoras, no tienen acceso a Internet, y la difusión masiva a la que pudieran acceder n es 
suficiente como para acercarlos a estas cadenas de valor que los va a hacer crecer y que los va a 
hacer desarrollarse de manera suficiente para poder acceder al siguiente nivel de proveeduría o al 
siguiente nivel de tecnología. 

 

Entonces, esa parte creemos que es preocupante. Sin embargo lo que podríamos aplaudir y que 
creemos que va muy bien el gobierno en ese sentido, es en  los programas de apoyo. 
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Por ejemplo, Fitu Partner Ship es un programa excelente, va un buen número de afiliados a 
Canacintra, estuvieron en Alemania, pudieron acceder a los  beneficios, y van a generar no sólo 
oportunidades de negocio, sino el acceso a este mercado, por ejemplo, les ha dotado de una visión 
diferente de los negocios. 

 

Sin embargo, es un número muy limitado, estamos hablando de no  más de 100 participantes versus 
este universo de 4 millones. 

 

¿Qué hay que hacer? 

 

Pues nuevamente esta distribución masiva, esta comunicación permanente, puesto que el 61% de 
las empresas manifestaron conocer a alguno de los programas de apoyo gubernamental ya sea para 
adquisición de maquinaria, equipo, mejora de procesos logísticos, premios de innovación, etcétera, 
entonces, ahí estamos haciendo muy bien la tarea. 

 

¿Qué nos faltaría hacer? 

 

Bueno, incorporar a las Pymes, a los organismos cúpula a este futuro comité de Pymes que está 
previsto en el capítulo, y no sólo de una forma simbólica, sino institucional para poder acceder a 
propuestas, a mecanismos  de cooperación, a mecanismos de colaboración, y ya sea de forma 
directo utilizando los programas actualmente en marcha a través de Pro México, de Banco Mex, 
pero también dotar de mayor recursos y de una mayor colaboración con la Mexcid, que es el otro 
organismo dependiente  de la Cancillería, que tiene acceso a un buen número de recursos y de 
programas internacionales, de donde podremos fondear proyectos para las Pymes. 
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En fin, en una palabra, creemos que los dos grandes temas que están ausentes en este capítulo es 
el financiamiento, y una comunicación efectiva que tome en cuenta la nivelación de los diversos 
niveles de desarrollo que tienen  las Pymes en la región. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Teófilo Torres Corzo (Moderador): Gracias, déjeme decirle señor Vicepresidente que los 
Senadores estamos en la idea de que existen muchos pequeños empresarios, muchas personas 
morales y físicas que desearían crecer, que desearían tener la información y el apoyo para poder 
crecer las empresas y más en los momentos que estamos viviendo, a efecto de dejar de comerciar 
en su ciudad, en su estado o con los estados vecinos y empezar a pensar en hacerlo con los países 
aliados con los que tenemos convenios. 

 

Yo hago un respetuosos llamado a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico a 
efecto que tanto la Secretaría como la importantísima Cámara de la Industria se hiciera un 
programa,  

y podemos involucrar al Senado también, un programa para hacer llegar más información,  más 
facilidades para todos aquellos que quisieran hacerlo, pero no saben cómo ni dónde encontrar las 
respuestas, yo creo que esta posibilidad le daría un aumento importante a la riqueza  en México, 
porque ellos son, precisamente, los grandes generadores del empleo y pueden ser los grandes 
generadores de la riqueza.  

 

Yo hago un muy respetuoso llamado a la Secretaría y a la Cámara de la Industria, y nos sumamos los 
Senadores en hacer algún programa de difusión y de conocimiento a todos aquellos quisieran tener 
esta posibilidad. 

 

Muchas gracias. 
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Damos paso al capítulo de Desarrollo. 

 

Como ponentes tenemos nuevamente, y nuevamente, porque tiene un gran conocimiento del tema, 
a José Manuel Luna Calderón, Director General para Europa y África, de la Secretaría de Economía. 
Le agradeceremos su intervención. 

 

 El ciudadano José Manuel Luna Calderón: Muchas gracias Senador Torres Corzo, Senador Manuel 
Cavazos Lerma, muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes.  

 

Ahora toca el turno de desahogar el tema del capítulo de Desarrollo, pero antes de hacerlo, déjeme 
decirles, Senador Torres Corzo, que he tomado debida nota, durante esta sesión ha estado presente 
el representante de INADEM, también ellos han tomado debida nota de su iniciativa, creo que es 
bienvenida, sin duda, y puede ser muy provechoso trabajar en coordinación con Canacintra, y el 
Senado lo apoya, y hemos visto que a través de un programa específico México-Alemania, no 
estamos hablando de Europa, pero sí hay casos de éxito que podríamos empezar a tratar de 
multiplicar, pero sobre todo, hay que difundir primeramente la información al gran número de 
Pymes que tenemos en México. 

 

Pasemos ahora al capítulo de Desarrollo. 

 

Este el número 23 en el índice del tratado, se trata de un capítulo también que es breve, pero es d 
de lo más importante, porque usualmente no vemos capítulos de desarrollo en tratados de 
asociación o en tratados de libre comercio, yo creo que este es un elemento que podríamos empezar 
a considerar en otro tipo de instrumentos de comercio internacional, porque también el desarrollo 
de ser parte integral de lo que estamos considerando en nuestros enfoques de la promoción del 
comercio, en la inversión, porque al final de cuentas son contribuyentes justamente al desarrollo 
económico, al desarrollo sostenible.  
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En este caso a diferencia del capítulo anterior, que el de Pymes, México llegó muy a tiempo, de 
hecho, cuando ingresamos a la negociación en octubre de 2012, el capítulo estaba completamente 
detenido, había posiciones extremas, entre los que no querían en absoluto un capítulo, y entre los 
que lo consideraban indispensable que formara parte del contenido del TPP. 

 

Y yo creo que la participación de México permitió encontrar las vías, los puentes de comunicación 
para que se pudieran desarrollar disposiciones específicas en materia de desarrollo, con lo cual los 
extremos se encontraron en un punto medio, y gracias a eso tenemos un capítulo de desarrollo que 
fue apoyado obviamente por la totalidad de los 12 países del TPP. 

 

Para entender este capítulo al igual que lo hice en el caso de la presentación del correspondiente a 
Pymes, también me gustaría aquí destacar las experiencias que tiene México en  materia de 
desarrollo; yo creo que tenemos una, muchas décadas de compartir experiencias, de llevar a cabo 
una cooperación internacional de  desarrollo de lo más importante, tenemos incluso ahora una 
legislación muy particular, creamos una agencia mexicana de apoyo de, la cooperación internacional 
al desarrollo, yo creo que esto es muy relevante, y esto ha acontecido en los últimos años. 

 

Sabemos que México forma parte sin duda del sistema de Naciones Unidas, de la Organización de 
los Estados Americanos, que participa en foros regionales como podrían ser, en el caso de América 
Latina en la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, y formamos parte 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, del proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica, de la Alianza del Pacífico, todos estos proyectos tienen sin duda 
vertientes de cooperación, y México ha sido beneficiario, y, también, no solamente como receptor, 
sino también como oferente de asistencia para el desarrollo. Entonces, yo creo que tenemos 
experiencias muy valiosas que compartir.  

 

Y aquí destacaría, sobre todo las que México ha llevado a cabo en la Organización de Comercio y 
Desarrollo Económico, la OCDE, por ejemplo, y esto es solamente una ilustración. 
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En 2015 México participó en reuniones del grupo asesor sobre inversión  y desarrollo en la Red de 
Equidad de Género, esto es de lo más importan; en la Red Sobre Evaluación del Desarrollo y en el 
Grupo de Trabajo Sobre Estadísticas Financieras del Desarrollo. 

 

Entonces, en OCDE tenemos experiencias  que hemos adquirido y también hemos compartido el 
marco como observadores que somos del Comité de Ayuda al Desarrollo. 

 

Y, en la APEC también tenemos una intervención muy importante, hemos desarrollado la 
colaboración económica, entonces, yo creo que tenemos una larga trayectoria de cooperantes para 
el desarrollo a nivel internacional. 

 

Y, yo destacaría que México forma parte de convenciones, acuerdos tan variados como serían, por 
ejemplo, declaraciones tan relevantes como la Declaración del Milenio, el Consenso de Monterrey, 
participamos en los foros de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda para el desarrollo, y ahí tenemos 
algo de lo más importante, la Alianza Global  para la Cooperación Eficaz para el Desarrollo.  

 

En todo esto, obviamente está involucrada la MEXCID, que es la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, y  muchas dependencias incluyendo la Secretaría de Economía. 

 

Y voy a destacar solamente, para concluir con mi contexto, con mi contextualización del capítulo de 
desarrollo del TPP, lo siguiente. 

 

Algunas de las acciones de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz para el Desarrollo.  
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Veamos solamente algunas de ellas, son muchísimas. 

 

La primera. Otorgar y ampliar el espacio para la apropiación incluyente y democrática de la agenda 
de desarrollo mediante el empoderamiento de la mujer. 

 

2.- Fortalecer el papel de los parlamentos para crear vínculos entre los ciudadanos y sus gobiernos 
e instaurar el marco legislativo para facilitar una cooperación eficaz, incluyendo disposiciones que 
faciliten la inversión y la asignación de recursos privados hacia un desarrollo incluyente y sostenible. 

 

Estamos hablando de mujeres, estamos hablando de sector privado y de parlamentos. 

 

Posibilitar a las organizaciones de la sociedad civil cumplir con su función de promover el respeto a 
los derechos de la población y ayudar a configurar políticas y alianzas para el desarrollo fiscalizando 
su puesta en  marcha.  

 

Pues ya tenemos,  mujeres, por un lado; por otro  lado, parlamentos; además tenemos la sociedad 
civil.  

 

Estos agentes ustedes los van a ver también reflejados en el capítulo de desarrollo del TPP. 

 

Y, por último, es otra de las acciones, pero no son todas, por supuesto de esta alianza global. 
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Reconocer que las empresas en especial las Pymes junto con el sector público y otras partes 
interesadas son importantes contribuyentes al desarrollo sostenible, erradicación de la pobreza; por 
lo que es fundamental  crear un ambiente propicio a la empresa. 

 

Creo que todos estos temas se van a reflejar, y podemos pasar, ahora sí, ya a la primera lámina 
específica del capítulo de desarrollo, en las disposiciones de éste, que es el número 23. Si pasamos 
a la siguiente, por favor, gracias. 

 

¿Cuál es el objetivo del capítulo, y cómo está integrado? 

 

 Bueno, si yo viera las disposiciones, que son realmente 9 artículos, las acotaría en 4 bloques. 

 

El primero sería, declaraciones, que hacen las partes del TPP sobre la importancia de las políticas de 
comercio-inversión y sus contribuciones a las políticas de desarrollo, y obviamente al crecimiento 
económico sostenible. 

 

Habría también un segundo bloque, que serían de las actividades conjuntas de cooperación; el 
tercero, áreas de cooperación; y el cuarto el establecimiento del comité de desarrollo. 

 

Empecemos con el primer bloque, que sería el de las disposiciones generales.  

 

Aquí ustedes van a encontrar en el artículo 1, 2 y 3 varias disposiciones generales que son de lo más 
interesante y congruentes con lo que yo venía diciendo hace unos minutos sobre  la experiencia de 
México en diferentes foros y convenciones internacionales. 
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Primeramente, entre las disposiciones generales tenemos lo siguiente, las partes afirman su 
compromiso de promover y fortalecer un ambiente abierto de comercio-inversión para mejorar el 
bienestar, reducir la pobreza, elevar el nivel de vida, crear nuevas oportunidades de empleo. 

 

Reconocen  las diferencias de desarrollo, y esto es un reconocimiento que no solamente se destapó, 
se captó en este capítulo, también se reflejó en los otros capítulos, por ejemplo, en el de acceso a 
mercado y sus listas de liberalización, ahí también se reflejan las diferencias de desarrollo de unas y 
otras partes del TPP. 

 

Otras disposiciones generales que son en realidad declarativas sería la siguiente. 

 

Los países del TPP consideran que el crecimiento económico inclusivo comprende una mayor 
distribución de los beneficios del crecimiento económico de base amplia a través de la expansión 
de los negocios, la industria y la creación de empleo.  

 

Y concluyen en sus declaraciones con las dos siguientes:  

 

El crecimiento económico y el desarrollo contribuyen a alcanzar los objetivos del TPP de promover 
la integración económica regional, y destacan los países del TPP la efectiva coordinación interna de 
las políticas de comercio, inversión  y desarrollo porque pueden contribuir al desarrollo económico 
sostenible y alcanzar los objetivos nacionales. 

 

Entonces, ustedes pueden ver, estas situaciones generales son de tipo declarativo, pero no es usual 
ver este tipo de declaraciones en acuerdos de asociación o en TLC, y esta es una innovación  muy 
importante dentro del TPP. 
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Pasemos al segundo bloque, que serían las actividades de cooperación.  

 

¿Cuáles serían esos? 

 

Son realmente, están muy bien identificadas, y, para empezar se establecen quiénes serían los 
actores que participarían en la implementación y en la ejecución de alguna  de esas actividades 
conjuntas de cooperación. 

 

Las instituciones gubernamentales, las instituciones privadas y los organismos multilaterales. 

 

Entonces, ahí tenemos a tres actores de lo más interesantes e importantes, pero también luego 
involucramos a la ONG, veámoslo. 

 

¿Cuáles son las actividades conjuntas de cooperación, según este capítulo 23 del TPP? 

 

Primeramente llevar a cabo discusiones para promover la alineación de programas de asistencia y 
financiación al desarrollo. 

 

El capítulo no prevé financiación alguna a proyecto alguno, no, pero está previendo actividades y 
cada una de las partes se encargará de conseguir los recursos que requiera para llevar a cabo esas 
actividades de colaboración en materia de desarrollo. 
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Otra de las actividades conjuntas sería, identificar vías para ampliar la participación en ciencia, 
tecnología e investigación para promover la aplicación de usos innovadores de la ciencia y la 
tecnología, promover el desarrollo y reforzar capacidades. 

 

Esto tiene que ver con un capítulo también del TPP que es justamente el desarrollo de capacidades, 
entonces, ahí está la interrelación de dos capítulos: desarrollo y el de desarrollo de capacidades. 

 

Además, otra de las actividades sería, agilización de alianzas público-privadas que permitan a las 
empresas, incluidas las Pymes, y lo destaca, llevar su experiencia y  recursos, asociaciones de 
cooperación con agencias gubernamentales en apoyo a los objetivos de desarrollo; ahí está 
vinculando a la iniciativa privada con las instituciones gubernamentales de apoyo al desarrollo. 

 

Y también, con eso concluiría esta parte de las actividades, la participación del sector privado 
incluyendo organizaciones filantrópicas, empresas y Organizaciones No Gubernamentales en 
actividades de apoyo al desarrollo. 

 

Entonces, estamos aquí viendo cómo van a interactuar los actores para la implementación, el 
desarrollo de la colaboración en  materia en el área de desarrollo. 

 

¿Cuáles son  las dos áreas específicas de cooperación que se identifican en ese capítulo? 

 

Pues una es la intitulada “Mujeres y Crecimiento Económico”, y de hecho esta es una de las áreas 
más importantes de cooperación claramente identificadas en el capítulo. 

 

La segunda sería la de “Educación, Ciencia y Tecnología, Investigación e Innovación”. 
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Por lo que se refiere a “Mujeres y Crecimiento Económico”, el capítulo prevé lo siguiente.  

 

Se van a llevar a cabo actividades que podrán incluir: asesoría, capacitación mediante intercambio 
de funcionarios, experiencias de buenas prácticas e información sobre programas que tengan que 
ver con: ayudar a las  mujeres a desarrollar sus habilidades y capacidades y mejorar su acceso a 
mercado, a la tecnología y al financiamiento. 

 

Desarrollar redes de liderazgo de mujeres, y también identificar mejores prácticas relacionadas con 
la flexibilidad laboral, pensando, por ejemplo, durante los períodos de embarazo y la flexibilidad 
laboral que requiere la mujer para formar parte de un aparato, de un sistema económico, pero a la 
vez, también, atender los requerimientos familiares. 

 

Entonces, son experiencias que pues se podrían compartir en el marco de este capítulo de 
desarrollo. 

 

La segunda área es la de “Educación, Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación”.  

 

En éste yo pensaría que, sobre todo la NEXIT, la Cancillería Mexicana estaría encargada de la  
implementación, porque se trata de fomentar el diseño de políticas que van a estar dirigidas  a 
desarrollar conocimientos especializados y habilidades gerenciales relevantes, así como mejorar la 
capacidad de las empresas para transformar innovaciones en productos competitivos y empresas 
emergentes. 

 

Todo esto, obviamente no involucra solamente la Cancillería a la NEXIT, involucra a la Secretaría de 
Economía o al INADEM o a Pro México o a otras tantas dependencias de la Administración Pública 
Federal, pero también involucraría al sector privado, y sin duda al CONACyT. 
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Ahora bien, pasemos ya a concluir esta parte del capítulo de desarrollo, estamos ya en la parte final, 
en donde se establece un comité del desarrollo. 

 

Establecimiento de Comité de Desarrollo.  

 

Como otros tantos capítulos, también éste establece un comité, sería de desarrollo y algunas de las 
funciones sería, por ejemplo, facilitar al intercambio de información sobre experiencias en la 
formulización, implementación de políticas nacionales y actividades de cooperación para 
aprovechar el TPP. 

 

Ojo, este capítulo respeta por completo la soberanía de cada uno de los países TPP de establecer 
sus políticas de desarrollo, sus objetivos nacionales, es un contribuyente, no es sustituto 
absolutamente de nada, y también busca la interacción con otras políticas, no solamente de 
desarrollo, sino de comercio, inversión, por ejemplo, para contribuir a los objetivos nacionales de 
desarrollo que cada país del TPP pueda tener.  

 

Otra de las funciones de este comité sería intercambiar información sobre experiencias y lecciones 
derivadas de las actividades conjuntas de cooperación. 

 

Una más, discutir propuestas de cooperación en apoyo a políticas de desarrollo, relacionadas con 
comercio-inversión donde tal vez, Pro México, sin duda la Secretaría de Economía tendría mucho 
que decir y aportar, ésta adicional, es muy importante, invitar a instituciones donantes 
internacionales, entidades del sector privado, ONG u otras instituciones para asistir el desarrollo, 
implementación de actividades conjuntas. 
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El BEI, por ejemplo, ahorita se está acercando mucho, es el Banco Europeo de Inversiones, se está 
acercando mucho a América Latina, tiene fondos para apoyar, sobre todo a las Pymes, entonces, ahí 
podemos tener algún tipo de sinergia, entre lo que estamos haciendo a nivel nacional, a nivel 
internacional a través del TPP o con organismos internacionales o instituciones, como en este caso 
el BEI, habría otros tantos, podría ser el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, 
esto es cosa de empezar justamente que el comité identifique las vías para tener la financiación que 
se requiere para apoyar ese tipo de políticas y de colaboración en beneficio del desarrollo, sobre 
todo  los países de menos desarrollo del TPP. 

 

Y, concluiría yo diciendo que, en este se reconoce, de manera importante la interacción de 
gobiernos, empresas o sector privado y ONG, instituciones, y, sin duda también el aparato 
parlamentario, el Poder Legislativo para trabajar conjuntamente en apoyo a los objetivos del 
desarrollo creando los países del TPP pudiera tener, y nuevamente, les reitero, implica continuar 
con nuestras políticas nacionales, pero también considerar cómo apoyarlas a través de instrumentos 
y capítulos como este del desarrollo del TPP. 

 

Muchísimas gracias. 

 

El Senador Teófilo Torres Corzo (Moderador): Gracias, pasamos al capítulo “Competitividad, 
Facilitación de Tu Negocio”. 

 

Antes de iniciar la mesa de diálogo quiero informar a ustedes que el doctor Ignacio Martínez Cortés, 
uno de los ponentes en esta mesa, estaba presente con nosotros, pero tuvo que trasladarse a 
Servicios Médicos porque tuvo un problema de salud; agradecemos su presencia, su asistencia, a 
pesar de estar enfermo, le reconocemos su compromiso y deseamos su pronta recuperación. 

 

Dejó su ponencia, misma que será integrada al micrositio de Internet relativa a estas audiencias 
públicas. 
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Y ahora, continúa dentro de la mesa de desarrollo, perdón, el señor Arturo Rangel Bojorgez. 

 

El ciudadano Arturo Rangel Bojorgez: Muchas gracias Senador, muy amable.  

 

En el tema de desarrollo,  nuevamente nuestro planteamiento es, estamos quizás demasiado 
alejados de implementación concreta y demasiado cerca de, simplemente de declaraciones. 

 

Un poco retomando lo que exponía José Manuel Luna, en el capítulo de Desarrollo, esas 
declaraciones sobre el crecimiento económico inclusivo, comprende una mayor distribución de base 
amplia de los beneficios de crecimiento económico a través de la expansión de negocios y la 
industria, la creación de empleos, y la disminución de la pobreza. 

 

Y más adelante se lee: las partes también reconocen que la coordinación interna efectiva de las 
políticas de comercio, inversión y desarrollo pueden contribuir al desarrollo económico sostenible.  

 

Muy bien, ¿pero cómo lo conseguimos? 

 

Dónde está esa política pública robusta que nos ayude precisamente a  llegar a ese nivel. 

 

Y ¿Por qué lo manifiesto? 
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De entrada, porque dentro del capítulo de desarrollo también está el cumplir con niveles de 
transparencia, buen gobierno y rendición de cuentas, pues esos están reconocidos como 
contribuciones a la efectividad de las políticas de desarrollo. 

 

Creo que esta es una asignatura que la tenemos reprobada; donde estamos avanzando, pero todavía 
no con el nivel que requiere una integración regional y mucho menos con la necesidad imperiosa, 
especialmente de Pymes para poder desarrollarse adecuadamente. 

 

Continúa en el capítulo indicando que las partes reconocen que generar y mantener el crecimiento 
económico de base amplia requiere un compromiso sostenido de alto nivel de sus gobierno para 
administrar efectiva y suficientemente las instituciones públicas, invertir en infraestructura pública, 
bienestar, sistemas de salud y educación, y fomentar el espíritu emprendedor y en acceso a las 
oportunidades económicas. 

 

Buen, pues un objetivo amplísimo, casi de derecho humano en esta declaración, pero cuya 
consecución se antoja compleja, y la ruta crítica, lo peor de todo es que, estamos viendo que no 
tenemos suficientes recursos para ello. 

 

Y hay un punto en concreto porque este capítulo de Desarrollo indica que las políticas de desarrollo 
deberán incluir enfoques basados en orientar este comercio y el acceso al financiamiento en zonas 
o poblaciones vulnerables y Pymes; ahí, nuevamente es otra asignatura pendiente, pues que más 
del 30% de las Pymes no tienen acceso al financiamiento.  

 

Entonces, de entrada ahí está totalmente cortado los caminos para que puedan desarrollarse 
adecuadamente, eso por una parte. 
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Y los programas existentes de fomento al desarrollo de las mismas se han atomizado de tal manera 
que se han convertido muchos de ellos en asistenciales, más allá de verdaderos esfuerzos para la 
inversión. 

 

Y, continúo en el tema de desarrollo indicando un capítulo, un apartado especial sobre promoción 
y desarrollo de la educación, ciencia y tecnología, puesto que está contemplado que éste puede ser 
un motor para acelerar no solo el crecimiento, sino la creación de empleos, la expansión del 
comercio y la inversión de las partes.  

 

Nuevamente estamos ante otro tema donde la política pública no está avanzando, de hecho hubo 
un recorte sustancial para el presupuesto 2017 en materia de ciencia y tecnología con lo cual nos 
estamos alejando cada vez más del objetivo del 1% de inversión en el PIB en  materia de 
investigación y tecnología. 

 

Afortunadamente no todo está ahí perdido, hay este mecanismo de cooperación que 
probablemente facilitará mucho más el acceso, no solo a recursos, sino a experiencias desarrolladas 
por el resto de las economías que participan del tratado, puesto que permite el acceso, no 
solamente a los programas gubernamentales, sino a estas ONG, a fondos privados, etcétera, una 
serie de entes que no son gubernamentales y que pueden tener una agenda totalmente distinta. 

 

Y ahí, pues sí quiero aplaudir ya los esfuerzos en  marcha de Amexcid para desarrollar parte de estos 
temas en un esquema denominado la alianza por la sustentabilidad donde sus comités de trabajo 
están recientemente constituidos, y basados en cinco pilares fundamentales: movilidad, educación, 
ciudades verdes, etcétera, buscarán sacar adelante esta agenda de desarrollo, y buscando, sobre 
todo fondos internacionales para poder sacar adelante estas estrategias de inversión para, sobre 
todo para las Pymes, y acercarse a esas comunidades, a esos sectores alejados de las ciudades, y 
que también están aportando a la economía, pero, sin embargo no están recibiendo los beneficios 
directos de su aportación. 
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Para concluir mi participación, comentaría que en el comité de desarrollo más allá de la participación 
general de las ONG de Fondos de Inversión y de  otros actores debería de estar articulado en ese 
comité, a los miembros del Comité Nacional de Productividad, pues éste, como órgano consultivo 
del gobierno federal cuyo objetivo es recomendar políticas y proyectos públicos para aumentar y 
democratizar la productividad de México, sería el órgano idóneo para poder tener una estructura 
que realmente tenga dientes, que realmente está articulada para poder llevar a cabo proyectos de 
gran envergadura, y que nos podrán permitir desarrollar una agenda concreta para el desarrollo, no 
sólo de las Pymes, sino del resto de la comunidad económica en el país. 

 

Pues muchas gracias Senador, nuevamente agradecemos la invitación a la participación, y, muy 
buen día. 

 

El Senador Teófilo Torres Corzo (Moderador): Muchas gracias, tenemos ahora la apertura en tema 
“Competitividad y Facilitación de Negocios”, y damos la bienvenida al doctor Hugo  Perezcano Díaz, 
que representa como consultor jurídico independiente a la sociedad civil. Doctor, tiene usted la 
palabra, muchas gracias. 

 

El doctor Hugo Perezcano Díaz: Muchas gracias Senador Torres Corzo; Senador Cavazos, gracias por 
la invitación nuevamente a compartir algunas reflexiones con ustedes. 

 

El tema de “Facilitación de Negocios y Competitividad”, es de la mayor importancia, y 
desafortunadamente uno que hasta ahora se le había dado poca atención, entonces es muy 
reconfortante que haya un capítulo expreso en el TPP que por lo menos inicia  los trabajos, ojalá 
fuera más adelante, y que en el futuro se tomen en serio estos esfuerzos. 

 

La facilitación de negocios, lo que pretende es propiciar un ambiente favorable a los negocios, 
fundamentalmente a través de la simplificación de la regulación y la optimización de los procesos 
administrativos, y en este contexto, México ya  lleva un buen trecho andado, tenemos una comisión 
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de mejora regulatoria que ha venido haciendo un trabajo importante, pero puede ir todavía más 
lejos. 

 

Se pretende abordarse, fundamentalmente a partir de tres elementos.  

 

El primero es uno de transparencia, tener disposiciones para publicar la regulación y hacerla de fácil 
acceso al público; publicar también  los procesos administrativos, en sí mismos, es decir, que los 
usuarios sepan cómo funcionan paso a paso documentos y formatos que se requieran, los plazos y 
los costos que implican, y aunado o de la mano de ello tener una simplificación administrativa y la 
optimización de procesos. Es decir, simplificar no nada más la regulación, sino también optimizar 
los procedimientos administrativos para hacerlos más eficientes  en  beneficio de los usuarios. 

 

La segunda gran área es una de armonización, y aquí es donde es muy importante la cooperación 
internacional en esta área, en la medida en que la regulación de los distintos países, en este caso de 
los países que hemos firmado el TPP publican y hacen su regulación y sus procedimientos  de fácil 
acceso, entonces pueden compararse, y a través de procesos de cooperación internacional puede 
trabajarse efectivamente en una armonización de la regulación. 

 

Y, finalmente la tercera línea es mejorar el clima de negocios y de inversión, y aquí hay también un 
gran esfuerzo de armonización de la regulación, pero, hace un momento me refería a la 
armonización de la regulación entre países, y aquí hay un esfuerzo para armonizar la regulación al 
interior de cada uno de nuestros países, simplificar, por ejemplo, los registros de empresas, 
establecer ventanillas únicas para poder acceder a la regulación, para poder conocer y tramitar y 
obtener permisos y  licencias, para poder llevar a cabo los procesos en línea, en la medida que en 
México tenemos diversos estados con regulaciones, que no siempre son las mismas, hay un gran 
esfuerzo para armonizarlas y facilitar los procesos a nivel nacional. 

 

Y la otra gran línea de acción es la facilitación del comercio, que tiene otras dimensiones. 
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Lo importante de esto es, sobre todo para pequeñas y medianas empresas; porque las grandes 
empresas siempre tienen manera y recursos de atender sus procesos, de entender los trámites, y 
de irlos resolviendo, pero esto no es así para las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan una 
diversidad de regulaciones, trámites, etcétera al interior, y desde luego, que los enfrentan cuando 
quieren acceder a mercados en el extranjero. 

 

Entonces, el hecho de que se establezca un comité que analice  las barreras regulatorias que existen 
en todos los países es un esfuerzo muy bienvenido, y que ojalá que concretemos para……. 

 

 

(Sigue 3ª. Parte) 
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… que existen en todos los países es un esfuerzo muy bienvenido, y que ojalá concretemos para 
beneficio de los usuarios.  

 

El otro tema de fundamental importancia que habla el capítulo de competitividad y facilitación de 
negocios son las cadenas de suministro, y aquí el capítulo establece que debe de promoverse el 
desarrollo y el fortalecimiento de las cadenas de suministro para integrar la producción, facilitar el 
comercio, reducir los costos, hacer negocios no nada más en un país, sino en toda la zona de libre 
comercio, y esto tiene varias vertientes también.  

 

Una de infraestructura, analizar dónde están las oportunidades de mejorar la infraestructura, por 
ejemplo, la interconexión en materia de carreteras, el desarrollo de puertos, aeropuertos, la 
ampliación e interconexión de ferrocarriles, la mejora en las redes de telecomunicaciones, las 
facilidades para poder establecer centros de distribución.  

 

Lo segundo es en materia de servicios, cómo pueden las empresas, dónde están las oportunidades 
para poder establecerse con acceso, por ejemplo, a la red eléctrica, a las redes de servicios 
municipales, como serían el acceso a agua potable o aguas tratadas, a la red de alcantarillado, y 
esto presenta unas grandes oportunidades ya no nada más a nivel país, sino, incluso, a nivel de 
competencia de las ciudades por atraer inversiones, insisto, no a México como país, ni siquiera a los 
estados de la República, sino cómo pueden competir las ciudades entre sí ofreciendo mejores 
servicios de este tipo, desde luego servicios de logística que van a facilitarse en la medida que haya 
buen infraestructura y buenos servicios, para México una gran oportunidad de poder ofrecer mano 
de obra calificada a bajo costo, en fin, tener un ambiente de facilitación de negocios y facilitación 
comercial.  

 

Para concluir, a mí me gusta, cuando me refiero a estos temas, poner un ejemplo porque ilustra el 
verdadero potencial, cuando uno habla de cadenas de suministro piensa en productos sumamente 
complejos y sofisticados, la industria aeroespacial, los aviones están integrados por cientos de miles, 
quizá millones de partes, los automóviles que también son como productos sumamente complejos, 
compuestos de miles y miles de partes, las computadoras, eso es lo que uno tiene en mente, pero a 
mí me gusta dar el ejemplo de las pelotas de tenis, las pelotas de tenis con las que se juega el torneo 
de Wimbledon, por ejemplo, recorren más de 80 mil kilómetros antes el primer saque en un torneo, 
viajan por once países a través de cuatro continentes donde los distintos materiales: la arcilla, la 
arena de sílice, minerales como el carbonato de magnesio, el óxido de zinc,  el azufre, el caucho, 
vienen de distintos países, como son Estados Unidos, Grecia, Tailandia, Japón, Corea del Sur, el 
caucho, por ejemplo, de Malasia, la lana de Nueva Zelanda, se transforman en las Filipinas, donde 
finalmente se hace la pelota de tenis que se manda de ahí finalmente a Indonesia, donde se empacan 
y, entonces, ya se mandan a Wimbledon.  
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Y me gusta el ejemplo porque no es un producto que uno pensaría es demasiado sofisticado, pero 
nos demuestra cómo un producto tan sencillo, tan mundano, por decirlo así, puede integrarse en 
cadenas de suministro, y aquí están las grandes oportunidades de una verdadera cooperación 
internacional y la importancia de un tema que se trata, me parece, por primera vez en un Tratado de 
Libre Comercio, entonces, desde luego es un esfuerzo muy bienvenido.  

 

Gracias, Senadores.  

 

El Senador Téofilo Torres Corzo: Muchas gracias, doctor.  

 

Quiero dar cuenta que nos acompaña el señor Senador de la República, José Ascención Orihuela, 
Presidente de la Comisión de Fomento Económico en el Senado del país, gracias, Senador, por 
acompañarnos en esta consulta pública sobre el TTP.  

 

Pido, para terminar con esta parte de la consulta dedicada a competitividad y facilitación de negocios, 
haga uso de la palabra el maestro José Manuel Luna, director general de la Secretaría de Economía, 
para que comparta con nosotros sus comentarios sobre el tema y sus reflexiones.  

 

El Mtro. José Manuel Luna: Muchas gracias, y nuevamente hago uso de la palabra ahora para 
hacer una muy breve presentación de este capítulo de competitividad y facilitación de negocios, el 
doctor Pérez Cano ya dio cuenta en gran parte del contenido del capítulo, y resaltó la importancia de 
las cadenas de suministro, y justamente aquí dentro de las funciones del comité que se establece 
como en otros tantos capítulos se habla de la conveniencia de apoyar, de aumentar la competitividad 
a través de la incorporación de las pequeñas y medianas empresas a las cadenas regionales y 
suministro dentro del área de libre comercio de Asia-Pacífico, entonces, creo que todos estos 
capítulos, los que hemos visto a lo largo de esta primera parte, empezando con la… regulatoria, 
seguido por el de Pymes, el desarrollo y ahora competitividad, están interrelacionados, y no 
solamente estos, sino con otros tantos que se han visto a lo largo de estas audiencias públicas.  

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_171116.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” 
 
36                                              3ª parte cjg.  
 

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_171116.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: 17/noviembre/2016.  
Fecha de validación: 17/noviembre/2016.  
Área que genera o poseen la información: Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

El capítulo 22 del TPP consiste también, es breve, de cinco artículos, se plantea como objetivo, y 
para eso tenemos ya la primera pantalla, que es el promover la integración y el desarrollo económico, 
así como mejorar la competitividad y el ambiente de  negocios de los países TPP.  

 

Aquí de nueva cuenta México tiene también una gran experiencia desarrollada a lo largo de los 
últimos años a través de programas, proyectos, iniciativas, sobre todo de la Secretaría de Economía, 
a través, por ejemplo, de la subsecretaría de Competitividad y Normatividad, o a través de la 
Subsecretaría de Industria y Comercio, tenemos experiencias que compartir y, de hecho, hemos 
visto en los últimos tiempos que ha mejorado la ubicación, el ranking de México en algunos 
indicadores como es el de facilitación para hacer negocios, justamente ese es uno de ellos, y ese es 
de los temas que forma parte de este capítulo, y el otro que es el índice global de competitividad, 
entonces, tenemos mejoras, cuatro posiciones en ocasiones de mejora o más en estos índices que 
tienen que ver con el contenido del capítulo de competitividad y facilitación de negocios.  

 

Entonces, yo les decía que también en este caso se establece un comité.  

 

¿Cuáles son las funciones del comité? 

 

Bueno, para empezar, se pretende que las partes del TPP discutan enfoques, intercambien 
información sobre esfuerzos para un ambiente de negocios competitivo, México tiene mucho que 
decir sobre el particular.  

 

Explorar formas para aprovechar las oportunidades que abr el TPP, sin duda, no es el capítulo 
solamente este el que se va a encargar de identificar las oportunidades, tiene que relacionarse el 
comité con otros tantos del Tratado mismo para ver qué se puede hacer y también evitar duplicidades 
en las actividades.  

 

Asesorar y recomendar formas para aumentar la competitividad, incluir a las Pymes en las cadenas 
regionales de suministro, ya lo había mencionado, aquí nuevamente Pymes es una palabra clave 
para hacerla beneficiaria, efectivamente, del Tratado a través de su inserción gradual en las cadenas 
regionales de suministro, y también promover el desarrollo y fortalecimiento de todas las cadenas 
para integrar la producción, facilitar el comercio, reducir los costos para hacer negocios.  
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Hablé ahorita facilitación del comercio, ustedes saben muy bien, el TPP también incluye un capítulo 
específico de facilitación del comercio, entonces, de nueva cuenta este capítulo está vinculado con 
otros tantos y, en este caso, uno muy importante que tiene que ver con el acceso a mercado.  

 

Ahora bien, cuáles son los medios que se van a llevar a cabo para poder desarrollar las actividades 
de cooperación de nueva cuenta. Y ¡Ojo! No hay financiación tampoco para esas actividades de 
cooperación, cada uno de los países del TPP deberá contar con los recursos para poder desarrollar 
las actividades de colaboración, pero los medios son: promoción de seminarios, talleres, actividades 
de desarrollo y capacidades para apoyar la participación de la Pyme en las cadenas de suministro, 
aquí el INADEM, sin duda, tiene mucho qué decir y qué aportar en este tipo de actividades a 
desarrollar a través de este medio de organizar seminarios, talleres, actividades de intercambio de 
información, de mejores prácticas, de experiencias, yo creo que México definitivamente, entre los 
países del TPP, va a ser importantes contribuciones y desarrollar la colaboración ahora con Asia-
Pacífico en ese tema de competitividad y facilitación de negocios. 

 

Ya Pérez Cano decía que este es un tema innovador, sin duda, no forma parte regular del índice 
estándar de los tratados de libre comercio, de los acuerdos de asociación, el TPP es la excepción, 
sí que lo tiene.  

 

Y también ya lo había yo mencionado, el comité y los medios que se van a emplear va a hacer 
coordinar actividades con otros comités, organismos para evitar duplicidades, no se trata de estar 
en un comité de una manera autocontenida, desarrollando actividades de colaboración, mientras que 
otro mismo está haciendo exactamente una actividad similar, no se trata de eso, se trata de integrar 
y coordinar actividades de todos los comités del TPP.  

 

Y algo importante, a diferencia de muchos capítulos, el comité no va a ser una evaluación de la 
implementación y de los logros de los beneficios del TPP en términos de la competitividad de los 
países del Tratado, no va a ser en el primer año, no va a ser hasta el cuarto año, ¿por qué? Porque 
toma tiempo realmente promover la competitividad a través de acciones específicas de los países 
del TPP y de insertar a Pymes, por ejemplo, en las cadenas de suministro, no va a ser de un año a 
otro que van a estar ya integrándonos exitosamente, entonces, se dieron cuatro años para que el 
comité presente un informe público que va a dar cuenta de los resultados de la implementación de 
este capítulo en el Tratado.  
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Y también, obviamente, se va a involucrar a personas interesadas para que hagan sugerencias, 
recomendaciones de qué actividades se pueden llevar a cabo para aumentar la competitividad.  

 

¿Y quiénes son esas personas interesadas? Son las empresas nuevamente, las instituciones 
académicas y, sin duda, la sociedad civil.  

 

Entonces, si ustedes ven los capítulos que hemos visto a lo largo del día de hoy tienen una activa 
participación, no se refieren solamente a la colaboración intergubernamental, interinstitucional, sino 
también involucran a los parlamentarios, a la sociedad civil, a la empresa privada, a las Ong’s, y a 
instituciones académicas, entonces, yo creo que es también una importante contribución que se hace 
a través de este capítulo que es… pero yo diría que es muy poderoso, México tiene actividades de 
colaboración en este ámbito, sobre todo en el marco de la OCDE, de APEC, y en caso específico 
sobre bases binacionales con Japón, en donde tiene, por ejemplo, un comité de mejora en el ámbito 
de negocios, entonces, experiencias tenemos muchas que podemos compartir en el marco de Asia-
Pacífico. 

 

Muchas gracias.  

 

El Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias. Quisiera abrir un espacio y pedir al licenciado 
Roberto Zapata Barradas, líder negociador del TPP en los muy diversos países que se participaron, 
que hiciera algún comentario sobre lo que se ha tratado hasta el momento en esta mesa de análisis.  

 

El Lic. Roberto Zapata Barradas: Muchas gracias, señor Senador. No tenía pensado hacer el uso 
de la palabra para efectos de ser más eficientes con el tiempo, pero agradezco desde luego la 
oportunidad, porque sí me parece importante poder destacar una serie de elementos que acá se han 
vertido, en primer instancia, de manera muy general lo que yo diría, señores Senadores, colegas del 
panel y del público, es que estas disposiciones no deben verse exclusivamente como disposiciones, 
como buenos deseos, como algo que está escrito en el Tratado a ver si se utiliza o no, la realidad es 
que son disposiciones de alguna forma desarrollistas que apuntan a precisamente los nuevos temas 
que no han sido, como ya se ha comentado aquí, incluidos necesariamente, no necesariamente, 
pero en algunos casos sí, en su generalidad no han sido incluidos en los tratados de libre comercio, 
y cada uno de esos capítulos sí nos da una plataforma para accionar, aún cuando no estén formando 
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parte de las disposiciones sobre solución de controversias sí nos dan una verdadera plataforma para 
entrar y accionar en favor de lo que a lo largo de las negociaciones comerciales hemos escuchado 
en el sentido de que no se atienden intereses de pequeñas y medianas empresas, no se atienden 
intereses en favor de la competitividad, no se atienden intereses en favor del desarrollo, me parece 
que esto nos da una verdadera oportunidad y el valor de estas disposiciones la debemos de poner 
en esa dimensión. 

 

 Muy puntualmente respecto a algunos de los comentarios.  

 

El capítulo de coherencia regulatoria nuevamente me parece que tiene que ser un interés ofensivo 
de México.  

 

El capítulo de coherencia regulatoria se debe de entender en función a la necesidad de que los 
empresarios mexicanos cuenten con mayores estándares de transparencia en economías que para 
nosotros son novedosas, pero que representan una verdadera oportunidad de negocios, Vietnam, 
por ejemplo, la transparencia en qué va a consistir, en que los empresarios, los operadores 
económicos, puedan detectar posibles preocupaciones en la elaboración de medidas que puedan 
afectar la operación comercial de un exportador mexicano en esas economías.  

 

Hay que recordar que estamos hablando en este capítulo de medidas en proyecto, no estamos 
hablando de medidas implementadas, cuál es la ventaja, que nos vamos un paso antes de que la 
medida llegue a su concreción, y este tipo de disposiciones nos brindan la oportunidad de entrar y 
opinar, y deseablemente incidir en su diseño, que es lo mismo, por cierto, que sucede en México con 
lo que hace la COFEMER, hablamos de medidas en proyecto, no hablamos de medidas 
implementadas.  

 

Si entiendo bien, los comentarios de Arturo apuntaban un poco más ya a cuando sucedía la medida 
implementada, la necesidad de coordinación intersecretarial, recordar que el ámbito de la COFEMER 
es un paso antes, un paso preventivo a entrar a poder opinar cuando hablamos de medidas en 
proyecto, y ahí sí hay toda una coordinación intersecretarial a efectos de poner a consulta la medida 
con los diseños adecuados en materia de política pública, y aún cuando nosotros consideramos que 
tengan los diseños adecuados estar abiertos a recibir los comentarios de los sectores productivos 
nacionales.  
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Y se consulta cualquier cantidades de medidas,… cupos, licencias, otro tipo de medidas no 
arancelarias, medidas relacionadas con los servicios, por mencionar algunos, que no se consulta en 
la COFEMER, y vale la pena aclararlo también para la mesa, no se consulta lo que puede representar 
un daño al interés fiscal, no se consulta lo relacionado con medidas que puedan afectar la seguridad 
nacional, pero me parece que incluso en estos casos aquí en México podemos aprovechar la 
instrumentación eventual, si fuera el caso del TPP, y podemos aprovechar la implementación del 
acuerdo de facilitación comercial que ya ésta soberanía ha determinado aprobar para entrar en una 
revisión, incluso, de estas medidas que en este momento se consideran de interés fiscal o de 
seguridad nacional, aprovechar y sentarnos con nuestros colegas de las diversas dependencias: 
Defensa Nacional, Hacienda, el Sistema de Administración Tributaria, la Administración General de 
Aduanas, para ver cuáles de esas medidas son susceptibles de revisión y, en todo caso, se 
determinará que no representan un interés fiscal, y ahí va a haber medidas también dicho sea de 
paso, que tendremos que conversar con los sectores productivos nacionales, porque, por ejemplo, 
medidas como precios estimados que se consideran de interés fiscal, el día de hoy no están sujetos 
a consulta de COFEMER, si lo consultáramos a consulta de COFEMER estaríamos añadiendo un 
elemento de certidumbre a la operación económica, entonces, me parece que incluso también ese 
tipo de medidas en donde el sector productivo nacional ha hecho, o tiene sus propias 
consideraciones, tendrían que ponerse en la mesa de discusión a efectos de generar estos mayores 
estándares de transparencia.  

 

En materia de Pymes, muy rápidamente, efectivamente estamos hablando de una plataforma común, 
sí la plataforma prevé la posibilidad de tener intercambios entre los países respecto de cómo  
instrumentamos cada uno de nuestros programas de apoyo, nuestros programas de financiamiento 
a las pequeñas y medianas.  

 

Definitivamente no incluye en materia de financiamiento ideas o elementos como establecer fondos 
comunes, me parece que eso no es apropiado de un instrumento de esta naturaleza, los fondos en 
el caso de México son limitados, están muy orientados y me parece que al menos en nuestro caso 
no habría el espacio como para pulverizar estos fondos por virtud del establecimiento de un fondo 
común, me parece que a efectos de pensar en este tipo de apoyos de manera más allá de nuestras 
fronteras, tenemos los instrumentos adecuados como el Tratado de Libre Comercio entre México y 
Japón, por virtud del cual sí llegan programas de apoyo al desarrollo de la industria de soporte en el 
sector automotriz, o instrumentos como los que tenemos con Europa o los propios programas de 
desarrollo que tenemos con Estados Unidos y con Canadá.  
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El tema de inglés, efectivamente, sí puede ser una necesidad, desde luego, pero no va a haber 
política pública que alcance a cubrir todas las necesidades de una pequeña y mediana empresa, me 
parece que si una pequeña, una Pyme, quiere hacer negocios el día de hoy tiene que también 
ocuparse, no sólo de lo que el gobierno, lo que la política pública le puede dar, sino de lo que ellos 
pueden hacer para el desarrollo de sus propios negocios, y computación, efectivamente, e inglés 
tiene que ser parte también de su programa de internacionalización, si existe ese objetivo de 
internacionalizarse. 

 

Ahora, tampoco pensaría yo que esto tuviera que ser un obstáculo, y voy a poner un ejemplo, el día 
de hoy por virtud de las disposiciones que tenemos acordadas en materia de cooperación de Pymes 
en el Tratado de Libre Comercio entre México y Japón, los japoneses, las agencias de desarrollo 
japonés ya están entrando desde hace varios años a instrumentar programas de mejora 
administrativa en pequeñas y medianas empresas susceptibles de convertirse en proveedores en 
industria de soporte en proveedores de empresas más grandes japonesas establecidas en México, 
el llamado Tier dos, el llamado Tier tres, la internacionalización no necesariamente pasa por llegar 
hasta aquellos mercados, pasa también por articularse a una inversión grande mexicana o 
establecida en México que va a concurrir en terceros mercados, es lo que está sucediendo con 
Japón, y los programas de Japón se están enfocando mucho a procesos, no al resultado final, las 
filosofías japonesas se enfocan mucho a cómo tener una ética laboral, cómo tener ordenada la línea 
de producción, cómo tener estándares de limpieza, etcétera, y ahí no necesariamente se ha 
requerido el manejo del idioma inglés, sí se requiere, por supuesto, un compromiso de mediano y 
largo plazo, eso es lo que piden los japoneses para efectos de desarrollar los procesos de estas 
empresas pequeñas y que eventualmente se conviertan en candidatos para articularse a la cadena 
de producción automotriz, electrónica o la que fuera el caso, en el caso de estos ejercicios con Japón.  

 

La disposición sobre competitividad y facilitación de negocios solamente rescatar nuevamente es 
una disposición, me parece, de gran valor, aquí sí tenemos el ejemplo o el antecedente del llamado 
comité de mejora de ambiente de negocios que México negoció con Japón en su tratado bilateral, el 
comité se reúne una vez por año y lo que hace este comité es ventilar en su seno, con presencia de 
los sectores productivos de Japón y México, con presencia de diversas dependencias, cuáles son 
los irritantes o cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar la competitividad y un mayor 
desarrollo de negocios entre México y Japón, y ahí se ventilan cuestiones que van desde 
infraestructura, fiscal, migratorias, etcétera, me parece que traernos ese ejercicio al TPP va a ser de 
mucha valía  y me parece nuevamente que es este tipo de temas no se deben de echar en saco roto, 
todo lo contrario, el entrarle al TTP por parte de una pequeña o una mediana empresa tendría que 
empezar por ver cuáles herramientas les serán más funcionales de este grupo de capítulos.  

 

Gracias.  
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El Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias.  

 

De acuerdo al programa, haremos un receso, pero quiero dar cuenta que se encuentra con nosotros 
el doctor Carlos Cabeza Reséndiz, doctor en economía, que tiene tratados sobre la liberalización 
comercial y es un hombre que tiene teorías muy interesantes que hace un momento me hizo favor 
de compartirlas conmigo, y yo le pediría que ahorita en el receso platicáramos con los funcionarios 
de la Secretaría de Economía, con los negociadores, porque me parece que lo que usted está 
señalando es muy importante, toda vez de que está planeado que las intervenciones de cualquier 
persona sean hasta las dos de la tarde para no romper con el programa.  

 

Les agradezco y hacemos un receso.  

 

(Receso) 

 

Quiero dar la bienvenida a la Senadora Hilda Flores Escalera, ella es una distinguida integrante de 
la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, y nos acompaña en forma muy 
distinguida en esta sesión.  

 

Yo quiero cederle el uso de la palabra para que tenga a bien continuar con el programa.  

 

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muchas gracias querido Senador Teófilo Torres 
Corzo, aprecio mucho la consideración de poder estar aquí en estas mesas de análisis y discusión, 
y aprecio mucho las consideraciones que han tenido usted como presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, y, por supuesto, como coordinador también de los trabajos de 
estas mesas.  

 

Saludo con mucho aprecio también al Senador Manuel Cavazos Lerma, y a quienes están en esta 
mesa, así como a todas y todos los asistentes en esta mañana.  
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Como ustedes saben hoy estaríamos en estos momentos pasando a la mesa de cooperación y 
desarrollo de capacidades, les damos la bienvenida a todas y a todos ustedes a este Senado de la 
República, como ustedes saben estamos en este proceso de audiencias, y para las Senadoras y los 
Senadores quiero reiterar, porque ya lo han hecho los diferentes Senadores y Senadoras que han 
estado aquí, pero iniciando esta mesa sí es muy importante para mí decirles que es fundamental 
para nosotros abrir las puertas de este Senado a todas aquellas opiniones que nos brinden un punto 
de vista sobre las implicaciones de la implementación de este Tratado en nuestro país.  

 

Se trata justamente esto de un Parlamento abierto y estamos convencidos, si ustedes se fijan, a lo 
largo de la historia de los diferentes trabajos que ha hecho el Senado en diferentes tareas 
legislativas, que es la única ruta para hacer nuestro trabajo de una forma mucho más responsable y 
que esté muy apegado a la realidad que vivimos.  

 

Hoy estamos hablando del Tratado de Asociación Transpacífico, una oportunidad de acelerar el 
crecimiento económico y el desarrollo de nuestro país, un acuerdo de esta magnitud donde 
participan, como todos saben, doce países de cuatro distintas regiones, representa una invaluable 
oportunidad para seguir posicionando a México en este contexto globalizado y dinámico en el que 
estamos inmersos y al que no podemos ignorar.  

Y al contrario, en más que dejarlo en ese nivel de ignorancia, al contrario, nosotros lo que queremos 
es justamente aprovechar y fortalecer todas nuestras capacidades tecnológicas, humanas, 
materiales e institucionales para sacar el mayor provecho posible a este instrumento, y justamente 
de eso se trata la presente mesa de la cooperación y el desarrollo de capacidades que se contempla 
en el capítulo 21 del Tratado.  

 

De forma general, para abrir paso al siguiente ponente, sólo quisiera mencionar que este capítulo, 
entre otras cuestiones, establece las áreas que pueden ser objeto de acuerdos de cooperación y 
desarrollo de capacidades, las modalidades a las que están sujetas estas actividades, las 
designación de puntos de contacto por los estados parte a fin de que sean ellos quienes se 
encarguen de todo lo relacionado con este rubro, así como la creación del Comité de Cooperación y 
Desarrollo de Capacidades integrado por representantes de los gobiernos de cada parte para facilitar 
el intercambio de información, discutir propuestas, iniciar y llevar a cabo las actividades de 
colaboración, entre otras cuestiones.  
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Sin más preámbulo, y agradeciendo la presencia y el interés de todas y todos ustedes, y en especial 
a la consideración de la que he sido objeto, lo aprecio mucho, y sin más preámbulo, entonces, 
pasemos al análisis del tema, si me  permiten, y para tal efecto le pediré al maestro José Manuel 
Luna Calderón, quien es director general para Europa y África de la Secretaría de Economía, tenga 
a bien compartir con nosotros su exposición.  

 

Adelante, maestro Luna, bienvenido. 

 

El Mtro. José Manuel Luna Calderón: Muchas gracias, Senadora Flores, ha hecho usted una 
excelente introducción al capítulo 21 del TPP, que es el de Cooperación y Desarrollo de 
Capacidades.  

 

Como en las exposiciones que hice anteriormente, este es un capítulo que está interrelacionado con 
el capítulo de Pymes, con el capítulo de desarrollo, con el capítulo de competitividad y con todo el 
conjunto de capítulos del propio Tratado de Asociación Transpacífica, se trata de un documento, un 
capítulo muy breve, ya la Senadora Flores nos indicaba más o menos la estructura que conforma 
este capítulo 21, son seis artículos, y ahí las partes del TPP lo que hacen es partir del reconocimiento 
a la importancia de las actividades de cooperación, de colaboración, al igual que otros tantos 
capítulos de cooperación en el marco del TPP.  

 

Se reconoce de nueva cuenta  también  en este capítulo como en otros tantos la relevancia de la 
participación del sector privado y de que las Pymes nuevamente pueden requerir asistencia para ser 
beneficiarias, efectivas, de un Tratado como éste que estamos discutiendo el día de hoy en audiencia 
pública para que puedan participar en los mercados globales.  

 

El capítulo explicita la cooperación que debe estar, se puede llevar a cabo no solamente a nivel de 
la totalidad de los doce países del TPP, sino también entre dos o más partes, o sea, no estamos 
obligados a una cooperación que es voluntaria, sin duda, en el conjunto de los doce países, sino 
puede ser sobre bases binacionales, y también se pueden tomar como consideración, como un 
referencia, los acuerdos que puedan existir entre las partes.  

 

Este capítulo, como indicaba yo al principio, está sobre todo vinculado con el capítulo de desarrollo 
y con el capítulo de las pequeñas y medianas empresas.  
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¿Cuál es el objetivo del capítulo de cooperación y desarrollo de capacidades? Es muy claro, muy 
sucinto, ejecutar y fortalecer las actividades de cooperación para asistir en la implementación del 
TPP, este es otro de los tantos que busca también la implementación eficiente, adecuada en tiempo 
y forma del Tratado, mejorar la capacidad de cada parte para aprovechar el mismo y promover el 
comercio de la inversión, o sea, son objetivos generales que coinciden con los otros tantos capítulos 
que hemos visto a lo largo de la mañana del día de hoy.  

¿Cuáles son las áreas de colaboración? Bueno, aquí es una mera lista ilustrativa las que ustedes 
podrían ver, las áreas de colaboración son: sectores agrícola, industrial y de servicios, está también 
un área de colaboración que puede hacer la promoción de la educación, la cultura, igualdad de 
género, ustedes recordarán que la sesión dedicada al capítulo de desarrollo, hablábamos justamente 
de que una de las áreas de cooperación del capítulo de desarrollo es el de igualdad de género, las 
mujeres y el crecimiento económico, y también la ciencia, la tecnología, la innovación, esos son 
temas que forman parte del capítulo de desarrollo, pero también son áreas de colaboración que se 
pueden llevar a cabo dentro de este capítulo.  

 

¡Ojo! No se trata de duplicar actividades de colaboración, hay que coordinar las que lleven a cabo 
los diferentes comités del Tratado de Asociación Transpacífico.  

 

Otra más que no se menciona en ninguno de los capítulos que hemos visto a lo largo del día de hoy 
es el de gestión de riesgos de desastres, creo que esto es muy importante, sobre todo en países 
costeros como México, podía ser, o alguno de los países de Asia-Pacífico esta parte de colaboración 
realmente también es muy importante porque puede afectar las capacidades, y también otra área de 
colaboración es la que se podría llevar a cabo en el área de tecnología e innovación, entonces, son 
actividades complementarias las que tenemos de este capítulo 21 con las de desarrollo y Pymes.  

 

¿Cuáles son las modalidades de colaboración?  

 

Bueno, son similares a las que tenemos en otros capítulos, por ejemplo, en el de Pymes tenemos 
modalidades y colaboración como las siguientes, también en este capítulo: organización de diálogos, 
de talleres, de seminarios, de conferencias, de intercambio de expertos, de asistencia técnica, de 
intercambio de mejores prácticas de políticas y procedimientos, esta es un área de colaboración, por 
ejemplo, en el capítulo de coherencia regulatoria, entonces, como ustedes pueden ver hay 
complementariedad en todo el conjunto de capítulos del TPP, sobre todo estos que fueron llamados 
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temas horizontales donde las actividades de colaboración son voluntarias, pero van a garantizar el 
éxito de la implementación y resultados del Tratado de Asociación Transpacífico.  

 

Asimismo, y lo mencionó la Senadora Flores, cada una de las partes va a establecer un punto de 
contacto, lo indicó muy claramente para coordinar actividades de cooperación y canalizar solicitudes 
de colaboración del TPP, ahí van a ser obviamente las empresas, el sector privado, la sociedad civil, 
las Ong’s, las que puedan indicarnos cuáles podrían ser algunas de las actividades de colaboración 
para desarrollar las capacidades de los países del TPP, sobre todo de los países de menor 
desarrollo.  

 

Y bueno, tampoco no contiene ningún compromiso de carácter financiero, todo estará sujeto a las 
capacidades y a la posibilidad, disponibilidad de recursos de cada uno de los países del TPP.  

 

Y para concluir también este capítulo tiene las funciones del comité, ustedes van a ver que son 
similares a las que pueden encontrar en otros tantos capítulos que tienen que ver con la cooperación, 
por ejemplo, se va a llevar a cabo el intercambio de información y experiencias en el ámbito del 
desarrollo de capacidades, se van a discutir propuestas, a proponer iniciativas, escuchando no 
solamente a los países del TPP, sino también al sector privado, a las Ong’s, a la sociedad civil, a 
instituciones académicas, se va a iniciar la colaboración para mejorar la coordinación de los donantes 
y facilitar las asociaciones público-privadas, esto no es algo novedoso en este capítulo, lo hemos 
visto en otros tantos capítulos, coordinación de donantes.  

 

Cada país se va a encargar de tener la financiación que requiera para desarrollar las actividades de 
colaboración, puede ser organismos internacionales, sin duda, puede ser el banco europeo de 
inversión, puede ser el banco interamericano de desarrollo, pueden ser otras tantas, hasta 
fundaciones encargadas y preocupadas por mejorar el nivel de vida de la población en algunos 
países de menor desarrollo.  

 

Aquí otra función que se indica en este comité es claramente invitar a instituciones donantes 
internacionales, entidades privadas y Ong´s para apoyar el desarrollo e implementar actividades, 
establecer grupos de trabajo, coordinar en otros comités las actividades que pueda llevar a cabo 
este comité de desarrollo de las capacidades para evitar duplicidades y revisar la implementación 
del capítulo.  
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Este comité, al igual que otros tantos, se va a reunir durante el primer año de la entrada en vigor del 
Tratado y va a elaborar un registro de las decisiones y los pasos a seguir por parte del comité y va a 
informar a la comisión correspondiente del Tratado de Asociación Transpacífico, y de lo que se busca 
es justamente de aprovechar los recursos públicos y privados para desarrollar actividades de 
colaboración, y México, como en otras ocasiones…. 

 

 

(Sigue 4ª parte)
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…Asociación Transpacífico, y de lo que se busca es justamente de aprovechar los recursos públicos 
y privados para desarrollar actividades de colaboración y, México, como en otras ocasiones, dije a 
lo largo de esta semana, perdón, de esta mañana, se trata de aprovechar las experiencias de México, 
compartirlas con otras contra partes del TPP y, pues se requerirá, sin duda, la participación muy 
activa de la Secretaría de Economía, de la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, de la 
Subsecretaría de Industria y Comercio, del PROMEXICO y del INADEM, porque como hemos visto a 
lo largo de las últimas horas, actividades de colaboración, de cooperación están interrelacionadas.  

 

Hablamos de Pymes, hablamos de competitividad, hemos hablando de coherencia regulatoria, de 
empoderamiento de la mujer, de aprovechamiento de las ventajas de este tratado y, bueno, todo 
eso forma parte de un esfuerzo conjunto a nivel nacional, y  a partir de ello desarrollar la 
colaboración con las contra partes de los países del TPP. 

 

Muchas gracias.  

 

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muchísimas gracias, maestro Luna Calderón, por sus 
opiniones, por sus comentarios, por vertir aquí la importancia en este capítulo de la participación 
de nuestro país.  

 

Y ¿Hasta dónde hay una serie de sectores que van a poder salir beneficiados en este tratado, 
particularmente en ese rubro?  

 

Apreciamos mucho su participación y el interés de participar aquí con el Senado de la República en 
este ejercicio.  

 

Cerramos, pues, el capítulo de desarrollo, de capacidades y cooperación, y nos vamos ahora al tema 
de transparencia y anticorrupción laboral y medio ambiente.  

 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_171116.pdf


Comisión de Relaciones 
Exteriores. (Foro). 
17 de noviembre de 2016. 49 4ª parte rlo. 

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_171116.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: 17/noviembre/2016.  
Fecha de validación: 17/noviembre/2016.  
Área que genera o poseen la información: Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

Y para ello, le vamos a pedir a la maestra Samantha Atayde Arellano, Directora General de la 
Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, que nos haga el favor 
de participar en este rubro para que nos dé también su opinión al respecto.  

 

Quiero introducirles algo de la trayectoria de Samantha Atayde. Ella inicia su carrera en Comercio 
Internacional, en el año 2006, como parte del equipo jurídico de la Subsecretaría de Comercio 
Exterior de la Secretaría de Economía, asesorando en materia de negociaciones comerciales y 
participando en procedimientos de solución de controversias, estado-estado.  

 

Recientemente ha participado en las negociaciones del Tratado de Asociación Transpacífico, La 
Alianza del Pacífico, así como de los acuerdos comerciales celebrados con Perú, Centroamérica y 
Panamá.  

 

En materia de solución de controversias, forma parte del equipo jurídico encargado del caso iniciado 
por México contra Estados Unidos ante la OMC, por las restricciones a las importaciones de atún 
mexicano.  

 

Samantha Atayde es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, y cuenta con 
un grado de Maestría en Derecho de los Negocios Internacionales por la Universidad Complutense 
de Madrid.  

 

Entonces, pues, le damos el uso de la voz a mi paisana, la maestra Atayde.  

 

¡Bienvenida!  

 

Gracias. 

 

La Mtra. Samantha Atayde Arellano, Directora General de Consultoría Jurídica de Comercio 
Internacional de la Secretaría de Economía (SE): Muchas gracias por la introducción, Senadora 
Flores.  
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Primero que nada, me sumo al agradecimiento de los colegas que ya han participado en estos días 
de audiencia de esta soberanía al hacer la invitación al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Economía para participar en estos diálogos donde se están revisando todas las disposiciones del 
Tratado de Asociación Transpacífico.  

 

Saludo muy cordialmente a los Senadores que nos acompañan hoy en la mesa:  

 

A la Senadora Flores.  

 

Al Senador Cavazos Lerma. 

 

Al Senador Torres Corzo y,  

 

Al Senador Orihuela Bárcenas.  

 

El día de hoy voy a exponer sobre el Capítulo XXVI de Transparencia y Anticorrupción.  

 

Les quiero comenzar diciendo que las disposiciones en materia de transparencia no son ajenas a 
nuestro país.  

 

México, desde la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha buscado que 
en todos sus acuerdos comerciales se incluyan disposiciones que garanticen la publicidad de leyes y 
regulaciones y derechos de debido proceso, esto con el fin de asegurar un marco previsible para sus 
operadores económicos.  

 

En el TPP las partes tenían una meta compartida encaminada a fortalecer el buen gobierno y 
afrontar los efectos corrosivos que el soborno y la corrupción pueden tener en sus economías, 
particularmente en los intercambios comerciales.  

 

Este capítulo, entonces, se divide en dos secciones: la de transparencia y la de anticorrupción.  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_171116.pdf


Comisión de Relaciones 
Exteriores. (Foro). 
17 de noviembre de 2016. 51 4ª parte rlo. 

Orden del día: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/orden_171116.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: 17/noviembre/2016.  
Fecha de validación: 17/noviembre/2016.  
Área que genera o poseen la información: Secretaría Técnica de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
 

 

En relación a la sección de anticorrupción, les puedo comentar que es la primera vez que se incluyen 
compromisos en la materia en un acuerdo comercial, lo cual es algo muy novedoso.  

 

La siguiente, por favor.  

 

En materia de transparencia ¿Qué estamos incluyendo?  

 

La sección de transparencia garantiza una serie de cosas, primero, se persigue que las leyes, 
reglamentos, procedimientos administrativos y resoluciones administrativas de aplicación general 
se publiquen para que los operadores económicos y cualquier interesado se familiaricen con ellos.  

 

Es deseable, y el TPP lo exhorta, que estas medidas se publiquen, de ser posible, con antelación y se 
dé oportunidad para proporcionar comentarios. 

 

Asimismo, se exhorta a las partes del TPP, que entre la publicación de estas medidas y su entrada 
en vigor haya un plazo razonable.  

 

No obstante lo anterior, donde sí hay una obligación específica es en el caso de los reglamentos de 
aplicación general de nivel central que afecten el comercio y la inversión.  

 

Aquí sí se establece una obligación de previa notificación del anteproyecto y de la oportunidad de 
brindar a los interesados comentarios, previendo un plazo de al menos 60 días y disponiendo que 
se debe dar debida consideración a esos comentarios.  

 

Asimismo, la sección de transparencia contiene una parte sobre derechos de debido proceso.  

 

Aquí ¿A qué se comprometen las partes? Pues, a garantizar el debido proceso en relación con sus 
procedimientos administrativos. Esto incluye, que cualquier persona que es afectada directamente 
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por este tipo de procedimientos, reciba una notificación adecuada y se le dé la oportunidad de 
presentar hechos y argumentos antes de que se presente la resolución final.  

 

También el TPP garantiza una instancia de revisión y apelación ante tribunales, ya sea del orden 
judicial o administrativo, imparciales e independientes. Estos procedimientos deben garantizar que 
los involucrados tengan una oportunidad razonable para presentar sus defensas y que la resolución 
final se base en las pruebas y alegatos que obren en el expediente.  

 

Finalmente y a la par de todos estos derechos que está garantizando la sección de transparencia, se 
establece un canal permanente de suministro de información entre las partes, donde cualquier 
parte del TPP que tenga dudas o requiera información sobre cualquier medida vigente o en 
proyecto, se pueda acercar a través de los puntos de contacto a pedir información, a formular 
preguntas y a que estas se respondan. 

 

La siguiente lámina, por favor.  

 

En materia de anticorrupción, como ya les mencioné, esta es una sección nueva que se incluye por 
primera vez en un acuerdo comercial. Es un gran paso que se está tomando y gran paso en la 
dirección correcta.  

 

El ámbito de la sección de anticorrupción se limita a medidas encaminadas a eliminar el soborno y 
la corrupción con respecto a cualquier asunto cubierto por el tratado.  

 

En esta sección se incluye el compromiso de las partes de adherirse o de ratificar la Convención de 
las Naciones Unidas sobre Corrupción. Este compromiso a México no aplica porque ya somos parte 
desde hace varios años de esta convención.  

 

Aquí los países se comprometen a una aplicación efectiva de sus leyes y reglamentos sobre 
anticorrupción, esto quiere decir que estamos hablando de adoptar o mantener leyes que penalicen 
conductas tendientes a soborno y corrupción, y estoy hablando como el ofrecimiento o la solicitud 
de ventajas hechas a los servidores públicos, lo cual se puede dar en distintas formas, las cuales se 
desglosan en la propia sección de anticorrupción.  
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Además, no sólo basta la tipificación del delito, también estamos hablando de adoptar o mantener 
normas y códigos de conducta para los funcionarios públicos de aumentar la capacitación que se les 
da en esta materia de facilitar el que ellos puedan denunciar medidas de cohecho y de transparentar 
sus actividades.  

 

La siguiente, por favor.  

 

Asimismo, las partes en el TPP reconocen que el combate a la corrupción también se debe dar con 
el involucramiento del sector privado, de las empresas, de la sociedad civil, de las organizaciones no 
gubernamentales, y para ello se exhorta a las partes a establecer actividades que tiendan a dar 
información pública, a mantener programas educativos, a insertar a la Pymes en que establezcan 
códigos de conducta, códigos de ética, a que puedan identificar actividades de cohecho y 
corrupción, a que las grandes empresas transparenten y presentes informes sobre lo que están 
haciendo para prevenir y detectar el cohecho, entre otras.  

También, en la misma sección, se reconoce que puede haber derechos y obligaciones de las partes 
en otros acuerdos internacionales, y esos derechos y obligaciones se dejan a salvo.  

 

En el TPP se mencionan tres convenciones:  

 

La Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.  

 

La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en transacciones 
comerciales internacionales.  

 

La Convención Interamericana Contra la Corrupción.  

 

Finalmente, se prevé la solución de controversias, se prevé el acceso a mecanismo de solución de 
controversias para el incumplimiento de las obligaciones ahí previstas. Pero lo que se deja a salvo 
es que cada parte puede aplicar sus leyes de anticorrupción de la manera y en el ejercicio 
discrecional que más le convenga.  
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Asimismo, no se está obligando a destinar una cantidad determinada de recursos, sino que todo 
esto queda dentro del ordenamiento y dentro de las facultades de cada país.  

 

La siguiente lámina, por favor.  

 

Entonces, finalmente, y ya para concluir, pues este capítulo contribuye a que México continúe 
impulsando una política de transparencia, de combate a la corrupción, de acuerdo a su legislación 
interna, como son ordenamientos que ya tiene previstos en las leyes de transparencia y en el 
recientemente aprobado Sistema Nacional Anticorrupción.  

 

Asimismo, con este capítulo, México refrenda su compromiso con las convenciones a las que ya 
pertenece en el Marco de Naciones Unidas y de la OCDE.  

 

Entonces, para nosotros, el capítulo de transparencia y de anticorrupción es un logro importante 
encaminado al fortalecimiento de la gobernabilidad, el crecimiento económico y la competitividad 
de los mercados.  

 

Muchas gracias.  

 

El Presidente Senador Teófilo Torres Corzo: Muchas gracias, doctora.  

 

Quisiera ahora hacerle un anuncio a ustedes.  

 

Quisiera, porque así el programa lo determina, ceder el uso de la palabra para la conducción, 
agradeciendo a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, su intervención, su conducción y su 
presencia en este foro.  

 

Y pedirle al señor Presidente de la Comisión de Fomento Económico en el Senado de la República, 
el Senador José Ascención Orihuela, que continuara con la conducción del programa.  
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Y hacerles saber a ustedes que el señor Senador de la República, Manuel Cavazos Lerma, Presidente 
de la Comisión para el Seguimiento de las Finanzas Públicas, tendrá a su cargo una de las partes más 
importantes de estos foros, que es precisamente las conclusiones.  

 

Gracias.  

 

Tiene usted la palabra, señor Senador José Ascención Orihuela.  

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, Presidente de la Comisión de Fomento Económico 
del Senado de la República: Gracias, Senador Torres Corzo.  

 

Buenos días a todos.  

 

Gracias, maestra Samantha Atayde, por sus muy interesantes comentarios.  

 

Saludo al licenciado Ricardo Aranda Girard, Director General Adjunto de la Dirección General de 
Reglas y Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, para abordar el tema laboral, sin 
duda un tema de la mayor relevancia, y que nos habrá de ilustrar sobre lo relativo.  

 

Le solicito, licenciado Aranda, que nos haga su exposición.  

 

El Lic. Ricardo Aranda Girard, Director General Adjunto de la Dirección General de Reglas y 
Comercio Internacional de la Secretaría de Economía (SE): Muchas gracias, Senador Orihuela.  

 

Igualmente saludo a los Senadores: Flores, Torres Corzo y Cavazos Lerma, que tienen a bien 
acompañarnos el día de hoy en esta Sesión de Audiencias sobre el TPP.  

 

Pues, en esta ocasión me referiré al Capítulo de Trabajo del TPP.  
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El Capítulo de Trabajo,  si le damos a la siguiente, por favor, persigue el objetivo de que todas las 
partes adopten y mantengan leyes y regulaciones que protejan los derechos fundamentales que se 
han acordado en el Marco de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales son la libertad de 
asociación y el derecho a la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y las peores 
formas de trabajo forzoso obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil, la prohibición de las 
peores formas de trabajo infantil, y la discriminación en el empleo.  

 

Además se procura el otorgamiento de condiciones mínimas de trabajo, tal como en el Acuerdo 
Paralelo de Cooperación Laboral de América del Norte, que son los horarios de trabajo, la salud y la 
seguridad en el trabajo, y el salario mínimo.  

 

En el Capítulo Laboral del TPP se establecen disposiciones, y esto es importante señalarlo, que 
reconocen que no se debe fomentar el comercio o la inversión a costa del debilitamiento o la 
reducción de la protección garantizada en la legislación laboral.  

 

Y al mismo tiempo se reconoce que hay un espejo aquí, porque al mismo tiempo se reconoce que 
no se debe promover la protección de derechos laborales de manera que constituye una restricción 
al comercio. Es parte de las garantías que prevé el capítulo laboral.  

 

La siguiente, por favor.  

 

De manera muy general, el capítulo laboral se compone de un articulado, debo decir, similar al del 
Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, donde se prevén principios básicos, 
compromisos de las partes, como la no derogación de la aplicación de sus principios y derechos 
fundamentales en materia laboral con el fin de promover el comercio y la inversión entre las partes.  

 

Introduce elementos novedosos como la no derogación de estos principios en zonas aduaneras 
especiales.  

 

También introduce principios como la prohibición, no la prohibición, se alienta, mejor dicho, a las 
partes a tomar medidas para evitar que se importen productos que estén hechos con trabajo 
infantil, independientemente de dónde sea el origen de estos productos.  
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De modo que obedece a una realidad que se enfrenta el mundo actualmente, y tratar de atajar estos 
retos con disposiciones de este tiempo.  

 

También se incluyen elementos relativos a un marco institucional, que es el Consejo Laboral 
compuesto por representantes de alto nivel, que puede ser ministerial, para discutir la aplicación 
de este capítulo, un amplio artículo sobre cooperación, y los temas que dicha cooperación puede 
abordar entre las partes.  

 

La participación pública, que es muy importante. Hay quienes dicen dentro de la sociedad civil, qué 
oportunidad nosotros tenemos de participar en la aplicación de estos capítulos, pues la oportunidad 
que existe, una de las oportunidad que existe es a través del sistema de comunicaciones o peticiones 
públicas que, similar, como ya he dicho al Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, 
prevé este capítulo del TPP, esto se puede referir a la aplicación de leyes en las partes, y en lo 
presente tiene que ser un ciudadano de alguna de las partes, para tampoco irnos demasiado lejos 
en este sentido.  

 

Y finalmente se prevé un marco de consultas y de diálogo, un marco que privilegia el diálogo para 
la resolución de diferencias que surjan a partir de la aplicación de este capítulo.  

 

Debemos ser claros, conocimos durante la negociación la preocupación clara del sector privado y 
de las personas consultadas en el proceso, particularmente me refiero al sector privado por el miedo 
que representa la inserción de un mecanismo de solución de controversias con posibilidades de 
sanciones comerciales dentro de este capítulo o con relación a estas disposiciones.  

 

De tal modo, México buscó incluir un esquema de diálogo laboral el cual, independientemente de 
que se inicie un caso puede seguir y el cual se buscará en el remoto caso de ocurra alguna diferencia 
entre las partes, que sea el mecanismo por el cual se resuelvan estas diferencias.  

 

La siguiente, por favor.  

 

Las particularidades y beneficios para México, esto es muy importante señalarlo también. Como ya 
señalé, en el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, se prevé la protección, se prevé 
como exigibilidad las condiciones mínimas laborales que son seguridad y salud en el trabajo, 
horarios de trabajo y salarios mínimos, además la búsqueda de la protección contra el trabajo 
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infantil, pero se insertan principios clave en el marco de la Organización Internacional del Trabajo 
como son: la libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva, la eliminación del trabajo 
forzoso u obligatorio, y la discriminación en el empleo.  

 

La siguiente, por favor.  

 

En este mismo sentido, respecto a los beneficios que este capítulo aporta para México, se incluye el 
compromiso de todas las partes, como ya lo dije, de contar con salarios mínimos, jornadas laborales 
y seguridad y salud ocupacional.  

 

Sabemos también que una de las preocupaciones es la existencia de un terreno disparejo, por 
llamarlo así, en términos de competitividad, derivado de que hay mercados en donde la aplicación 
de la legislación laboral no tiene la misma, el mismo nivel de ambición o el mismo estándar que 
tienen otros.  

 

México tiene legislación y la aplica, pero hay países que pueden no estar en la misma situación, me 
refiero a las condiciones que enfrentan algunos países del sureste de Asia, y es por eso que este 
compromiso es relevante para México. 

 

Aquí debemos sacar partidos, no debemos ver este capítulo como un punto en el que, vaya, no 
debemos partir de que México va a incumplir, al contrario, debemos partir de que se negoció, 
considerando qué es lo que México tiene, que ya llevamos a cabo, y de qué manera esto puede 
servirnos para nivelar las condiciones de competencia de nuestros productos en el extranjero.  

 

Que si un producto importado viene de mano de obra infantil, de un país, del continente que sea, 
pues ya puede haber una medida para que las partes digan: esto no está en las mismas condiciones 
de lo que se elabora acá, o en otros socios comerciales donde se respetan derechos fundamentales.  

 

Entonces, bueno, hago hincapié en ese punto, porque creo que es un punto relevante sobre el 
resultado que representa este capítulo.  

 

También se incluyen, como ya lo mencioné, normas que buscan, disposiciones que buscan que las 
normas laborales no se disfracen como restricciones o medidas proteccionistas, y también se 
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establece un mecanismo eficaz de diálogo, que busca privilegiar el acercamiento técnico entre las 
partes antes de recurrir a un mecanismo de solución de controversias.  

 

Con eso terminaría mi presentación.  

 

Les agradezco el uso de la palabra.  

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias por su exposición, licenciado Aranda.  

 

Y tenemos previsto un receso, vamos a dar un receso de unos minutos para reiniciar el panel como 
lo tenemos previsto. Así es que nos daremos unos minutos de receso.  

 

 

 

 

(Se abre un receso) 
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(Se reanudan los trabajos de las Audiencias Pública del TPP) 

 

 

El Dr. Enrique Dussel Peters, de la Universidad Nacional Autónoma de México (Así inicia la 
grabación): …este México sería de los que más empleos perderían en el TPP, estiman una pérdida 
en el sector manufacturero de unos 55 mil empleos.  

 

La siguiente, por favor.  
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Yo les recuerdo que para analizar el tema del empleo, es muy significativo recordar la creciente 
polarización de la economía mexicana. ¿No? es decir, con base en la matriz de insumo-producto de 
México, la última, el INEGI en el 2012, uno encuentra probablemente, uno se puede encontrar otros 
casos extremos, pero entre los que me parece es la fabricación de calzado, como un ejemplo, y la 
fabricación de automóviles y camiones, como otro ejemplo.  

 

Es decir, ante un aumento del 10% del consumo privado en México, los puestos de trabajo y el 
empleo generado por el calzado, aumenta en un 10.45%, el calzado es muy sensible en términos de 
empleo ante el mercado doméstico.  

 

El otro extremo, es la cadena autopartes automotriz, y la fabricación de automóviles en donde el 
empleo generado ante un aumento del mercado doméstico, es de apenas del 2%.  

 

La reacción es extrema al estimar un aumento del 10% en las exportaciones.  

 

En el calzado, la generación de empleo es de apenas del 1.5%, mientras que en la fabricación de 
automóviles es del 7%, es decir, tenemos una economía altamente polarizada que reacciona en 
forma muy diferente ante incrementos en el mercado doméstico o vía exportaciones.  

 

La siguiente, por favor.  

 

En fin, yo destacaría, por último, dos o tres aspectos. Realizamos de nuevo un esfuerzo importante 
de entrevistas con la cadena y los organismos empresariales más relevantes en México de la cadena 
hilo textil confección, de autopartes de automotriz y del calzado.  

 

Es interesante que ningún sector tiene hoy en día expectativas importantes, relevantes de un nuevo 
acceso a mercados vía el TPP. Es decir, el TPP, o digámoslo al revés, es cierto el argumento de que 
alrededor de dos terceras partes del comercio en México se realiza con el TPP. 

 

Sin embargo, si descontamos los países y el comercio con los que México ya cuenta con acuerdos 
comerciales, léase Estados Unidos, Canadá, Japón, los países latinoamericanos del TPP, el impacto 
y el efecto del TPP es menor, no hay acceso importante a nuevos mercados.  
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De nuevo: “Nunca digas nunca”, cadenas como las señaladas son muy sofisticadas, y hay miles de 
productos.  

 

Muy relevante también es, que si bien en la negociación comercial en sectores que se señalaron y 
destacaron como sensibles para la economía mexicana, se publicó todo un libro sobre la cadena del 
calzado, fue uno de estos sectores, es cierto que se hizo un esfuerzo de negociación, 
particularmente Vietnam, y se logró ampliar al máximo el período de desgravación, sin embargo, 
como veremos en un momento la desgravación arancelaria para las importaciones mexicanas en el 
corto plazo va a ser muy significativa.  

 

Penúltimo tema, yo diría significativa también es la nueva competencia a la cual se van a enfrentar 
las exportaciones mexicanas, y particularmente en su principal mercado de exportación Estados 
Unidos.  

 

Es decir, ahí, países, de nuevo como Vietnam van  ser por mucho los países más beneficiados en esta 
reducción arancelaria, y México se enfrentará, los exportadores mexicanos se enfrentarán a una 
competencia más compleja.  

 

Estoy prácticamente terminando. Yo diría, pero esta es mi visión de estos diversos análisis.  

 

Por ahí lo mencionó algún organismo empresarial, de que aparentemente vía el TPP, México tiene 
mucho que perder y poco que ganar.  

 

De nuevo, es tratar de decirlo en seis, siete palabra, confunde más que otra cosa. Detrás de esto les 
aseguro que hay un buen grupo de análisis.  

 

Y la última, por favor, la siguiente.  

 

Simplemente es un caso en el estudio que se presentará en el futuro. Verán un grupo de análisis, de 
cadenas de valor con mucho más detalle. 
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Este es un caso, el calzado, en un sector de nuevo relevante, sensible, donde se buscó una 
negociación complicada, donde se logró que la desgravación fuera hasta dentro de 13 años, esto es 
correcto.  

 

Sin embargo, las importaciones que México recibirá de Vietnam, en el corto plazo tendrán efectos 
arancelarios significativos.  

 

Hoy en día el calzado que proviene de Vietnam paga un arancel cercano, en el 2015, cercano al 25%, 
y en alrededor de cinco años pagará menos de la mitad, y hay una tendencia a la baja muy 
significativa.  

 

No hay una estimación de cuántos empleos va a costar esto, pero esto va a implicar un proceso 
complejo de competencia en México.  

 

Y la última, la siguiente, por favor.  

 

Esto lo dejamos, esto es para Estados Unidos.  

 

La siguiente, por favor.  

 

Un par de propuestas y últimos comentarios, de nuevo, no existen por el momento estudios 
regionales, sectoriales para México. Sorprende el tema, es decir, del Departamento de Comercio de 
Estados Unidos, y otros han hecho un esfuerzo relevante al respecto.  

 

Vietnam es el tema crítico y fundamental para México.  

 

Si sobre China somos ignorantes, soy coordinador del Centro de Estudios China-México en la UNAM, 
trabajamos hace 20 años al respecto.  
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Si sobre China somos ignorantes, sobre Vietnam no sabemos nada. Entonces, entrar en un proceso 
de competencia, es bastante osado.  

 

En fin, hay todo un debate sobre detalles en términos de generación del empleo que pudiera 
resultar vía el TPP, las expectativas son muy pequeñas, es decir, en general y en forma agregada, el 
TPP no va a ser un generador importante del empleo, que por cierto es un tema no irrelevante en 
la reciente y nueva discusión sobre el TLCAM, es decir, tanto en Estados Unidos se han perdido 
empleos, en la cadena autopartes automotriz, y no todos han llegado a México.  

 

Es decir, en aras de la productividad ha habido un recorte del empleo para la producción de un auto.  

 

Y yo destacaría, por último, simplemente de que hay sectores en México que están mejor 
preparados para esta nueva competencia, y por supuesto, hay otros sectores que no están 
preparados para esta nueva competencia.  

 

Cuando ustedes analizan el tema del calzado, la cadena hilo textil, confección, etcétera, uno se 
encuentra que detrás de Vietnam está China, 70% de la inversión extranjera directa en China, en el 
calzado, perdón, en Vietnam, en el calzado, es China, es una organización industrial en términos de 
producción, en términos de exportaciones, con la cual hoy pareciera ser que ciertos sectores en 
México no están preparados.  

 

Entonces, pareciera ser que es importante que se tomen medidas muy concretas de apoyo a estos 
sectores a través de fondos, instrumentos, recursos regionales, sectoriales. Hay un grupo de 
propuestas que pongo ahí a su consideración. 

 

Y yo terminaría invitando, de que más allá del TPP, me parece que es un momento importante, 
interesante para discutir y definir una estrategia en el corto, mediano y largo plazo para sectores 
que hoy en día son relevantes, sectorialmente, regionalmente para el empleo, y ante esta nueva 
competencia global a la que se enfrentarán en el corto plazo.  

 

Muchas gracias.  

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias, doctor.  
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Le damos la palabra al Senador Torres Corzo, quien quiere hacer algunos comentarios sobre el tema.  

 

El Senador Teófilo Torres Corzo: Doctor, con la mayor buena voluntad, con la mayor buena fe, y 
como pregunta, con la intención de entender bien lo que usted acaba de decir, quiero preguntar 
esto.  

 

Señala usted que la industria del calzado va a tener un gran problema frente a Vietnam.  

 

Pregunto, e insisto, con la mayor buena fe, la industria del calzado la conozco porque está muy cerca 
del estado natal en el que vivo, pero es una industria que se ha generado a través de talleres, y que 
no está lo suficientemente, en la mayoría de los casos, suficientemente industrializada y no son 
competitivos a nivel internacional.  

 

Si el Tratado TPP le da varios años a efecto de que sean competitivos, pregunto. ¿No será posible 
que estas empresas tengan la oportunidad de hacer una reingeniería, de reinventarse y de hacer de 
su empresa la posibilidad de ser competitivos a nivel internacional? 

 

Porque, por otra parte, pues yo puedo decir que podemos cerrar la frontera norte y la frontera sur, 
y ya lo he dicho en otras ocasiones, y ponernos a jugar al turista entre nosotros nada más en México.  

 

Pregunto. ¿No habrá la posibilidad, que en este caso específicos y en otros más, estemos ayudando 
a que las empresas se reinventen y sean competitivas y amplíen inclusive sus ventas con la venta 
internacional o esto no es posible?  

 

Es una pregunta con la mayor buena fe.  

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias, Senador Torres Corzo.  

Tiene la palabra, doctor Dussel Peters.  
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El Dr. Enrique Dussel Peters: Sí, muchas gracias.  

 

Miren, el espíritu de este documento que se realizó con la Cámara de la Industria del Calzado del 
estado de Guanajuato, el espíritu es justamente este, es decir, no es un espíritu, yo diría, 
trasnochado, en búsqueda de cerrar fronteras, que creo que además ya no se pueden cerrar, que 
además son sumamente porosas.  

 

Entonces, no, no es el espíritu, el espíritu es reconocer un sector que hoy en día, en el estado de 
Guanajuato, tiene un agrupamiento de unos 140 mil empleos, es un tema relevante, ojalá la 
aeronáutica llegara a una quinta parte de estos empleos en el corto plazo.  

 

Entonces, si buscamos empleos, … 

 

 

 

 

 

(Sigue 5ª. parte)
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…ojalá la aeronáutica llegara a una quinta parte de estos empleos en el corto plazo. 

 

Entonces si buscamos empleos este sector genera empleos, y, ojo, como busque señalar es 

sumamente sensible ante cambios en el mercado doméstico, menos en las exportaciones. Entonces 

me parece que, efectivamente, el espíritu de las propuestas, de estas 16 propuestas, que se vierten 

para la cadena del calzado es justamente reconocer a sectores como éstos, sectores que usualmente 

se consideran como más tradicionales y que tienen una enorme oportunidad en el corto y mediano 

plazo, las cuotas de exportación, las exportaciones del calzado a Estados Unidos, un enorme 

mercado, son ínfimas, hay un enorme potencial, pero también hay que ser realistas. 

 

Es cierto que buena parte de la cadena del calzado está representada por talleres, pero hay 

empresas, me tocó este año visitar, hay más de una docena de empresas, bueno, pues hay empresas 

como Maxi que, pues es una gran empresa destacada en América Latina con alrededor de 10 mil 

empleos. 

 

Y la cadena del calzado llama la atención, y pudiéramos hablar sobre otras cadenas, pero llama la 

atención porque es una cadena extremadamente flexible que la empresas, los talleres que han 

sobrevivido los últimos 20, 25 años han logrado una reorientación continua hacia el mercado 

doméstico con clientes nuevos, hacia el mercado externo, botas, productos de cuero, el 

establecimiento próximo que iniciará producción en breve de Nike, entonces es un sector en el 

ámbito del empleo estrictamente muy significativo; es decir, mucho más significativo que otros sin 

ponerle, sin decir el otro. 

 

Entonces es simplemente la llamada de atención, y, ojo, cuando uno revisa la producción de los 

competidores del calzado en México, claro, estamos hablando de David y Goliat; es decir, si uno 

suma a Vietnam y China en la producción del calzado estamos hablando de una producción que es 

97 veces superior a la de México, en términos de exportaciones es 67 veces. Entonces, y claro, con 

un sofisticado instrumentario de políticas de financiamiento, de ciencia y tecnología, etcétera. 
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Entonces yo iría a la única propuesta, sugerencia, no es cerrada fronteras, sino que reconocer la 

importancia del sector y de que el sector requeriría de apoyos múltiples para este proceso de 

reconversión, que ya lo ha venido haciendo y lo hace al semestre varias veces. 

 

Es decir, hoy tienen un cliente doméstico con ciertas características, en tres meses tienen otro, en 

otros tres meses está en Nueva York, etcétera, esta reconversión es continua, es impresionante la 

capacidad de reconversión continua en veces en un año incluso, pero es el espíritu.  

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias, doctor. 

 

Nos ha pedido la palabra el licenciado Roberto Zapata para hacer algún comentario. 

 

Tiene usted el uso de la palabra. 

 

El Licenciado Roberto Zapata: Muchas gracias, señor Senador. 

 

Solamente con el objeto de aportar elementos adicionales al panel y elementos adicionales para 

hacerlos del conocimiento de la audiencia en complemento y quizá un poco en contraposición, 

también algunos de los elementos que a su vez el doctor Dussel ha aportado acá. 

 

En primera instancia destacar que también de este lado se ha hecho un estudio sobre el análisis de 

impacto del TPP, un estudio llevado a cabo por el Centro de Investigación y Docencia Económica, en 

el que el doctor también afortunadamente nos acompañó como investigador principal, y ahí de 

alguna manera los hallazgos, pues apuntan un poquito considerando la realidad mexicana, desde 

un instituto que conoce también la realidad mexicana. 
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Si bien no es el TPP el detonador que va a hacer explotar el empleo, sí el estudio habla de una 

creación de empleo de más de 200 mil puestos de trabajo, que creo que contrastan con los 50 mil 

que por ahí se mencionan en alguno de los estudios; exportaciones por poco más de 22 mil millones 

de dólares, una aportación al PIB superior al 1 por ciento; inversión extrajera por cerca de 8 mil 

millones de dólares que se estaría recibiendo adicional tomando como escenario base la entrada en 

vigor del TPP; salarios por la mano de obra calificada y no calificada, un aumento entre .5 y .9, no 

son los ideales, por supuesto, pero están tomando como escenario una eventual entrada en vigor 

del TPP, lógicamente si no existiera la entrada en vigor del TPP habría que hacer el cálculo no sólo 

respecto de que no se perderían estos aparentes indicadores, sino que la realidad sería una distinta 

en donde podría haber incluso desviación de inversiones, de planes de negocio, etcétera, en ese 

escenario en el que México no participara en el TPP. 

 

Y por ello, también me parece importante poner en su justa dimensión el hecho de que si se pierde 

o se gana, o que si se pierde mucho y se gana muy poco me parece, ya lo había comentado en alguna 

sesión previa, la manera en que México realmente pierde en este escenario de negociaciones 

comerciales es que no hubiera participado en el TPP, que hubiera estado fuera de la mesa de 

negociación, porque ahí sí la toma de decisiones, el diseño de los mecanismos que se hicieron y se 

recogen en los textos, en las reglas de origen, en los plazos de desgravación, en los mecanismos de 

salvaguarda, etcétera, no hubieran tenido para nada la consideración de México en la negociación. 

 

Creo sí, coincido que el éxito de sectores, como el de calzado, como el de textil y aquellos otros que 

van indudablemente a enfrentar una fuerte competencia, el éxito sí está en tener un buen diseño 

también de política pública, pero, como también lo he mencionado en intervenciones anteriores, el 

éxito no reside exclusivamente en un buen diseño de política pública, reside también en la 

aportación y en la visión estratégica y el diseño del plan de negocios hacia adelante que hagan los 

propios sectores, ahí sí el sector público por más que haga, pues si no hay un buen diseño de planes 

de negocios, de reconvención hacia delante de parte de los sectores productivos, pues la 

competencia así, efectivamente, va a ser más difícil. 

 

Y, efectivamente, en el estudio que se hace sobre la industria del calzado, en donde participa el 

doctor Dussel, ahí se hacen una serie de recomendaciones de política pública, pero me parece que 

también tendremos que enfocarnos en conocer cómo vienen los planes de reconversión y los planes 
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de negocio hacia delante de parte de las industrias que ya ubicaron que el TPP les va a representar 

una mayor amenaza. 

 

Y recordar que la herramienta del tiempo, la herramienta del calendario de desgravación es una 

herramienta muy útil, es una herramienta, como lo mencionó el doctor Dussel, que en el caso del 

calzado lleva trece años para poder enfrentar la competencia plenamente. Trece años más habría 

que pensar si esta Soberanía tiene a bien votar y, de ser el caso, ratificar en su momento el TPP, y 

el resto, con el escenario que ya conocemos de Estados Unidos, etcétera, el TPP en un escenario 

optimista entraría en vigor en un plazo de dos años, entonces estaríamos hablando de 2018 más 13 

años, 2031. 

 

Estamos hablando en términos de política arancelaria, una política arancelaria que se desgrava 

gradualmente hasta bien entrado el ciclo, y nuevamente recordar, echando un poco para atrás, han 

sido muy útiles los esquemas de desgravación arancelaria que la autoridad ha diseñado por virtud 

de su política comercial para este tipo de sectores, empezando por el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte, en el que se le dio un plazo de desgravación de 10 años, siguiendo con las 

medidas antidumping que, en su momento, se pusieron para protección de los sectores cuando 

China todavía no ingresaba a la OMC. 

 

Posteriormente cuando China entra a la OMC con toda una labor de negociación se logra que en el 

protocolo de adhesión se establezca que estas medidas antidumping no se desmantelan, sino hasta 

el año 2007. Posteriormente cuando llega el año 2007, nuevamente atendiendo a preocupaciones 

de los sectores productivos, la autoridad va y negocia con China para prorrogar esta protección que 

ya se acababa en 2007 y la extendimos hasta el 2011. 

 

Entonces sí destacar que la protección en el tiempo es efectiva y le ayuda a hacer planificación al 

sector calzado, al sector textil o a cualquiera de los sectores que esté enfrentando o se sienta 

amenazado por la competencia de alguno de los participantes del TPP. Sí representa una 

herramienta, no olvidar, desde luego, todo el acompañamiento que se hace más allá de una 

desgravación arancelaria, las reglas de origen dura, los mecanismos de salvaguarda, las políticas 

internas que también acompañan, han acompañado tradicionalmente a los sectores que van desde 
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el establecimiento de precios estimados hasta fondos, utilizando fondos de la Secretaría para la 

reconversión. 

 

¿Limitados? Sí, muy limitados en algunos casos, sí, para eso es para lo que nos está dando en este 

momento, pero, no obstante, esos fondos sí están teniendo en consideración la atención a este tipo 

de sectores para ayudarlos a reconvertirse hacia adelante, y me parece que los sectores, este tipo 

de sectores, particularmente el de calzado, sí tiene que mirar hacia adelante con el ejemplo de cuál 

ha sido el derrotero que han seguido otras industrias de calzado en el mundo, Brasil, la industria 

Europea, etcétera, para aprender de ello y saber que sí tienen que hacer bien para efectos de poder 

sobrevivir de una manera competitiva, de una manera robusta hacia delante. 

 

Gracias. 

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias, licenciado Zapata. 

 

¿Alguna reacción, doctor Dussel Peters? 

 

El Doctor Enrique Dussel Peters: Hay detalles sobre los cuales se pudiera discutir con mucho detalle, 

digo, con más tiempo, pero yo destacaría dos aspectos: 

 

A mí me parece, uno, importante reconocer, no se trata, da la casualidad que hemos estado 

trabajando sobre el tema del calzado, pero hay un grupo de otras manufacturas intensivas en fuerza 

de trabajo, muebles y una cantidad de otros orientadas hacia el mercado doméstico, no es sólo el 

calzado, que se van a enfrentar a una más significativa competencia. 

 

Quisiera o invitaría a no sólo enfocarnos a que pareciera ser que el problema es el calzado, no es el 

tema. Y me parece que es importante reconocer los esfuerzos que este sector ha hecho en los 
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últimos 25 años, pareciera, sino que por primera vez el calzado, vía el TPP, se va a enfrentar a una 

competencia externa. 

 

El sector, desde la entrada al GATT con el TLCAN, ha hecho múltiples reconversiones y ha perdido 

empleo en forma significativa, creo que no sería una visión adecuada plantear de que sí entra en 

vigor el TPP el sector va a tener que modernizarse o algo así. El sector, si ustedes ven las líneas de 

producción, van a encontrar a un grupo de talleres significativos: maquila para mercado doméstico, 

exportaciones, y sectores muy sofisticados, la gente que piensa que el sector del calzado es un 

guarache ahí pegado con un diurex, pues está muy mal, pregúntenle a Mary que, hoy en día, está 

ensamblando los zapatos de Nike… Flextronics, es una empresa electrónica. 

 

Entonces tener claro de que el sector viene haciendo un esfuerzo continuo, no es que esté 

esperando a que alguien le dé algo, porque si se espera a que alguien le dé algo hubiera 

desaparecido hace mucho tiempo. 

 

Y segundo, y es relevante en aras estrictamente del TPP, pero más allá del TPP, es decir, con o sin 

TPP, China y Vietnam ya están en México; 70 por ciento de las importaciones del calzado de México 

son la suma: 40 por ciento China, 30 por ciento Vietnam, entonces no es de que si el TPP entra en 

vigor a ver qué hacemos con Vietnam, Vietnam ya está en México. Y el sector ya está compitiendo 

con China y con Vietnam en el mercado doméstico hace mucho tiempo, no es algo nuevo para el 

sector. 

 

Entonces lo que simplemente se invita… sector que ha hecho un esfuerzo y que requiere un diálogo 

con el sector público en aras de este diseño de políticas públicas donde hay propuestas muy 

concretas, no es una postura de dame y quiero más, no, sino que hay temas en aduanas, temas con 

el SAT de impuestos múltiples, no es que quieran pagar menos, sino que están solicitando el mismo 

trato que a otros sectores. 

 

Gracias. 
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El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias, doctor Dussel. 

 

Con esta discusión concluimos esta séptima parte laboral, y vamos a iniciar la octava y última, 

nuestro último tema, que es Medio Ambiente. 

 

Yo le pediría al licenciado Zapata, a nombre de la comisión, que si hubiera alguna información 

complementaria en cuanto a este tema de negociación con Vietnam que nosotros, varios 

integrantes de la comisión hicimos una visita a Vietnam hace dos, tres años, vimos el gran potencial 

que tienen la diferencia que existe entre nuestro país y Vietnam en materia de salarios, en materia 

de elementos muy importantes en la competencia, y nos gustaría conocer alguna ampliación de la 

percepción que tiene la Secretaría en el tema. 

 

Bien, concluimos el tema Laboral, pasamos al tema Medio Ambiente, y para iniciar el tema, para 

abordar esta temática, solicito al licenciado Ricardo Aranda Girard, Director General Adjunto de la 

Dirección General de Reglas de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, que nos 

presente su ponencia. 

 

Tiene usted la palabra, licenciado Aranda. 

 

El Licenciado Ricardo Aranda Girard: Muchas gracias, Senador Orihuela. 

 

Agradezco nuevamente el espacio para poderles presentar este último capítulo del día de hoy, de 

la audiencia del día de hoy, sobre el Tratado de Asociación Transpacífico, es el capítulo de Medio 

Ambiente. 
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Como verán, trataré de ser breve y, sobre todo, trataré de dejar claro lo que el capítulo no es en 

términos de lo que se dice en las redes, de lo que opinan sobre este capítulo, además de dar una, 

por supuesto, breve explicación sobre su contenido. 

 

Los objetivo del capítulo de Medio Ambiente son promover prácticas y políticas comerciales y 

ambientales que se refuercen mutuamente; es decir, tal como en el capítulo laboral, lo que se busca 

es que las medidas ambientales no constituyan barreras comerciales y que es inapropiado promover 

la protección del medio ambiente a costa del, perdón, y que no se debe promover el comercio a 

costa del medio ambiente; es decir, hay este espejo nuevamente, las medidas ambientales no son, 

no deben de ser proteccionistas y las medidas comerciales no deben ir en contra de la protección 

que las partes definen, por su propio derecho, en su legislación ambiental. 

 

El capítulo procura que las partes tengan altos niveles de protección ambiental y una aplicación 

efectiva de esas leyes ambientales, una herencia del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América 

del Norte, se fomentan las capacidades de las partes para tratar asuntos ambientales relacionados 

con el comercio. Y aquí está el punto específico en el que México puso énfasis durante esta 

discusión, se buscó en la negociación promover una evaluación constructiva entre el comercio y el 

medio ambiente, entre las medidas comerciales y las ambientales, a través de la cooperación, 

principalmente a raíz de nuestra experiencia con la implementación del Acuerdo de Cooperación 

Ambiental para América del Norte. 

 

El acuerdo paralelo en materia ambiental del TLCAN, pues tiene un desarrollo considerable, tiene 

instituciones, y coexiste con lo que contiene el capítulo ambiental del TPP. Además, por eso digo, 

no los intereses de México, es la coexistencia entre este capítulo y el acuerdo paralelo del TLCAN. 

 

El ámbito aplicación se refiere a las leyes de los congresos, las leyes emitidas por el Congreso, los 

reglamentos a nivel federal, que sean ejecutables por acción a nivel federal de gobierno. El capítulo 

tal como en el laboral también contiene compromisos generales, en donde las partes se 

comprometen a no dejar de aplicar, efectivamente, su legislación a través de un curso de acción 

sostenido o recurrente, un curso de acción o inacción, sostenido o recurrente, de manera que afecte 

el comercio, la inversión entre las partes. 
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Cada parte, además, mantiene el derecho a ejercer su discrecionalidad y tomar decisiones sobre 

asuntos de investigación judiciales, regulatorios y de cumplimiento. No se está restando soberanía 

al país por virtud de un capítulo como éste, se busca reforzar la protección existente, más no 

condicionarla, ni armonizarla a los marcos jurídicos de las otras partes del TPP, y la asignación de 

recursos para la aplicación ambiental queda también a discrecionalidad de las partes con base en la 

priorización que las partes hagan sobre la asignación de estos recursos. 

 

Esto también tiene una semejanza, tiene una cercanía a lo acordado en el Acuerdo Paralelo de 

Cooperación Ambiental para América del Norte. 

 

Y como ya lo mencioné en repetidas ocasiones y lo referí sobre el capítulo laboral, se reconoce 

inapropiado alentar el comercio o la inversión mediante el debilitamiento de la protección otorgada 

en las respectivas leyes ambientales. 

 

Esto es el contenido del capítulo, es un capítulo que contiene definiciones y objetivos, compromisos 

generales, se refiere a los acuerdos multilaterales de medio ambiente, no obliga a México a ratificar 

ningún acuerdo multilateral de medio ambiente del que no sea parte, tiene disposiciones relativas 

a la protección de la capa de ozono y del medio ambiente marino, da oportunidades para la 

participación pública y comunicaciones, que nuevamente está basado en la experiencia de 

aplicación de las comunicaciones públicas en el Acuerdo Paralelo de Cooperación Ambiental del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

 

Lo que se busca es proveer medios para que la sociedad de las partes tenga oportunidad de 

presentar inquietudes o presentar sus comentarios respecto a lo que, a la manera en la que se está 

aplicando la legislación ambiental. Esto no quiere decir iniciar un caso de solución de controversias, 

sin embargo, este capítulo prevé consultas y solución de controversias tal como los demás capítulos 

del TPP; contiene también disposiciones en materia de responsabilidad social corporativa, 

cooperación y un comité que administrará la ejecución de este capítulo. 
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Hay temas nuevos también en este capítulo, y eso fue el principal reto en la negociación en el TPP. 

Digo nuevos, entre comillas, porque básicamente tienen una agenda ambiental desde hace ya 

tiempo.  

 

Estos temas, sin embargo, no se habían reflejado de este modo en un capítulo ambiental, en un 

capítulo de medio ambiente, de un Tratado de Libre Comercio, y es por eso que habrá voces que 

dicen que este capítulo se quedó corto, pero siendo honestos es el capítulo más ambicioso con el 

que se cuenta en materia de medio ambiente, cuidando la capacidad regulatoria de cada país, 

cuidando no armonizando nuestros niveles de protección e incluyendo disciplinas sobre comercio y 

biodiversidad, especies exóticas invasoras, bienes y servicios ambientales, economías resilientes y, 

transición de economías resilientes y bajas en emisiones, pesquerías marinas y conservación y 

comercio. 

 

Las particularidades y beneficios para México, bueno, pues como ya lo comenté, es el primer 

capítulo de medio ambiente que México suscribe como parte de un Tratado de Libre Comercio, 

hasta ahora la única experiencia era el acuerdo paralelo en el TLCAN. Se promueve una evaluación 

constructiva entre las medidas ambientales y comerciales a través del fomento a la participación 

pública, como ya lo dije también, respecto a la aplicación de este capítulo y la legislación de cada 

parte y la cooperación. 

 

Se reafirma la importancia de los Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente, los AMUMA, que 

México ha suscrito, particularmente 3: la Convención sobre Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre,  el Protocolo de Montreal sobre las sustancias que agotan 

la capa de ozono y el Convenio del Mar sobre la contaminación por buques. Y pues se adoptan 

medidas de última generación: disposiciones sobre subsidios a la pesca, la constitución de una red 

entre las partes para el combate al comercio ilegal de especies de flora y fauna silvestre. 

 

Cuando uno piensa el impacto, y eso también para quienes han indicado que sólo 6 de los 30 

capítulos del TPP tienen que ver con el comercio, el capítulo de medio ambiente tiene una 
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vinculación, y cuando se negoció las partes tuvimos mucho cuidado en que esto no replicara 

discusiones que estaban teniendo lugar durante la propia negociación, como la negociación del 

Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático, en una negociación que corrió en paralelo al TPP y que 

concluyó satisfactoriamente, pero tampoco quisimos encontrar el hilo negro con las disposiciones 

del capítulo de medio ambiente, al contrario, se buscó encontrar un balance que satisficiera los 

intereses de todas las partes, que no desprotegiera, que no vulnerara la capacidad de protección al 

medio ambiente de cada país. 

 

Y pasamos a la siguiente, por favor.  

 

Con esto terminaría la presentación, les agradezco su atención y quedo a las órdenes para cualquier 

pregunta. 

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Muchas gracias, licenciado Aranda, y saludo al doctor 

Fernando González Rojas, del Instituto Tecnológico de Monterrey, a quien le solicitamos que nos 

comparta su exposición en torno al capítulo de Medio Ambiente del TPP. 

 

Tiene usted la palabra, doctor González. 

 

El Doctor Fernando González Rojas: Muchas gracias. 

 

Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a ambas comisiones, para mí es un honor 

estar participando en este foro público. 

 

Mi nombre es Fernando González Rojas, soy profesor de la materia de Derecho Comercial 

Internacional y Protección a la Inversión en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México; 
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sin embargo, antes de incorporarme al mundo académico en nuestro país, trabajé varios años como 

abogado de Solución de Controversias en la Organización Mundial del Comercio. 

 

Casualmente toda mi carrera  ha estado vinculada al tema del comercio internacional y la protección 

del medio ambiente, y precisamente por azares del destino me ha tocado trabajar en varias disputas 

que tienen precisamente que ver con este tema. Mi intención en esta charla es tocar una pregunta 

fundamental cada vez que se adopta un nuevo tratado comercial, y si ese tratado limita la capacidad 

regulatoria de los países parte de ese tratado para proteger al medio ambiente. 

 

Si ustedes buscan en Internet las reacciones de varios organismos No gubernamentales en Europa 

con relación al nuevo Tratado de Libre Comercio entre Europa y Canadá, ustedes se van a dar cuenta 

que las reacciones son o pueden llegar a ser bastante virulentas, y uno de los argumentos que 

utilizan estas organizaciones es que a pesar de que este tratado contenga disposiciones que se 

consideran de vanguardia, las obligaciones de no discriminación y apertura comercial pueden, de 

cualquier manera, limitar seriamente la capacidad regulatoria de ambos países. 

 

Lo mismo aplica para la negociación del nuevo Tratado Comercial y de Protección a la Inversión que 

se está negociando entre la Unión Europea y los Estados Unidos, probablemente no llegue a su 

conclusión, al menos no en el futuro próximo. 

 

Bien, precisamente por esto yo quería dedicar, o quiero aún dedicar mi intervención a contestar una 

pregunta que es relevante para todos los mexicanos y para el público en general de todos los países 

que han participado en la negociación del TPP, y es, ¿si el TPP limitaría la capacidad regulatoria de 

México para proteger el medio ambiente? 

 

Mi intención es contestar esta pregunta con base en la experiencia que he tenido durante ya muchos 

años trabajando en la solución de controversias internacionales que tienen que ver con el medio 

ambiente. Si ustedes se meten a la página de Internet, del representante comercial de los Estados 

Unidos, y dan clic en el link sobre el TPP, los va a conducir a una página que dice “Med india ouest”, 
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esta página lo que nos indica es que los Estados Unidos, al menos en la administración anterior, 

consideraron que ellos habían participado arduamente en la elaboración del texto. 

 

Hay recientemente un estudio elaborado por dos investigadores de Estados Unidos que compararon 

todos los acuerdos bilaterales y comerciales para ver qué tratados se parecían más entre ellos. Y 

ellos llegaron a la conclusión que los tratados comerciales que ha celebrado Estados Unidos son más 

similares al TPP; por lo tanto, si el TPP va afectar la capacidad regulatoria de México tenemos que 

contestar esta pregunta basada en la experiencia que se ha obtenido mediante la aplicación de otros 

tratados comerciales. 

 

Hace ya más de dos décadas el público reaccionó de manera muy controversial a la resolución de 

un arbitraje entre México y Estados Unidos que tenía que ver con el establecimiento de un 

confinamiento de residuos peligrosos en San Luis Potosí. 

 

Como resultado de este arbitraje, México fue condenado a pagar 13 millones de dólares al 

inversionista afectado. Este arbitraje se resolvió conforme al capítulo XI del Tratado de Libre 

Comercio, causó un shock entre la gente, no sólo en México, sino también en Canadá, otra de las 

partes del TLCAN. 

 

Esta reacción básicamente se sustentaba en el argumento de que el capítulo de inversión contenido 

en el TLCAN limitaba la capacidad regulatoria de los gobiernos para proteger el ambiente; sin 

embargo, ha habido una evolución significativa en la manera de percibir e interpretar disposiciones 

similares. Uno de los casos fundamentales para decidir la pregunta, ¿Si las normas comerciales 

limitan la capacidad regulatoria para proteger el ambiente? Fue el caso entre Brasil y la Unión 

Europea. 

 

Como ustedes pueden ver, en las láminas que aparecen ahí, el problema de la disposición de llantas 

usadas es un problema bastante serio, ¿por qué? Porque no es un objeto que sea fácil de disponer. 
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Como ustedes pueden ver, la disposición sin control de este desecho puede generar incubadoras 

artificiales para mosquitos, que son transmisores de enfermedades que en Latinoamérica son 

bastante serias como el dengue o la fiebre amarilla. Precisamente por esta razón y porque 

finalmente disponer de este residuo es sumamente complicado y costoso, Brasil decidió prohibir la 

importación de neumáticos usados a Brasil y de neumáticos reciclados, también precisamente a 

Brasil. 

 

Como resultado, ustedes pueden ver en estas imágenes el grave problema ambiental que 

enfrentaba Brasil para la disposición de estos residuos. Como resultado de este juicio, traído ante la 

Organización Mundial del Comercio, vean esas montañas de residuos que pueden acumularse 

precisamente por este producto, Brasil fue encontrado responsable y su medida ilegal ante el 

derecho de la OMC con base en una disposición, el artículo 11 del GATT, que ha estado formando 

parte del derecho comercial internacional desde 1947. 

 

La pregunta es, ¿significa que este tipo de disposiciones, similares a las contenidas en el TPP, pueden 

limitar a ese grado la capacidad regulatoria de las partes? Bueno, la respuesta es no, porque Brasil 

prohibió la importación tanto de llantas usadas como llantas recicladas a su territorio, provenientes 

de la Unión Europea y de cualquier otro país. 

 

Sin embargo, precisamente porque se inició un arbitraje contra Brasil por uno de sus socios de 

Mercosur, Brasil se vio obligado a abrirle las puertas a llantas provenientes precisamente de otros 

países miembros del Mercosur, no sólo eso, sino recauchutadores fueron las cortes brasileñas y le 

pidieron a las cortes que les dejaran entrar llantas usadas para que ellos pudieran reciclarlos dentro 

de Brasil. 

 

Precisamente por esto, no porque Brasil haya prohibido la importación de llantas usadas o 

recauchutadas a Brasil, pero precisamente por esto la medida fue encontrada ilegal, porque el 

órgano de apelación de la OMC consideró que la medida era legítima y estaba justificada; sin 

embargo, Brasil no podía dejar huecos en esta medida. La reacción de muchos observadores y 

expertos fue que esta decisión fue equilibrada, porque finalmente dijeron “este tipo de medidas es 

legítima, pero cuando las adoptas tienes que ser consistente”. 
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Acerquémonos más al caso mexicano. México ha estado también involucrado en un importante caso 

que involucró la protección al medio ambiente, y es el caso del atún. En este caso México estaba de 

lado precisamente del país que pretendía que la medida del delfín seguro o delfín a salvo fuera 

considerada ilegal por el órgano de apelación. 

 

Como resultado del caso que llevó México ante la Organización Mundial del Comercio, se consideró 

que la medida de Estados Unidos era discriminatoria en contravención al artículo 2.1 del Acuerdo 

sobre Barreras Técnicas al Comercio. La razón fue que los Estados Unidos exigían requisitos muy 

estrictos para la pesca de atún en asociación con delfines en el área oriental tropical del Pacífico, 

que es la región que aparece en el mapa… 

 

 

(Sigue 6ª parte) 
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… tropical del Pacífico, que es la región que aparece en el mapa.  

 

Podemos darle otro clic.  

 

Precisamente porque en esa región se utilizaba la técnica de pesca que se llama básicamente rodear 
a los… rodear a los delfines y una vez que los delfines están adentro dela red, se sabe que de bajo 
hay un cardumen de atún y por lo tanto la red se retira del agua llevándose todo el contenido, 
precisamente por esto los Estados Unidos decidieron que esa forma de pesca no merecía portar la 
etiqueta del fin seguro.  

 

Sin embargo, varios países latinoamericanos, incluyendo a México y los Estados Unidos negociaron 
un Acuerdo Internacional por el que establecían miras para rescatar a los delfines, cada vez que se 
rodean los delfines se utilizan buzos para lograr que éstos se escapen y después de que se está 
seguro de que los delfines no están dentro se retira la red.  

 

Precisamente por esto, porque estas medidas eran muy estrictas, el órgano de apelación consideró 
que debían ser igualmente estrictas en otras partes del mundo, específicamente en Asia.  

 

En otras palabras, el órgano de apelación consideró que la medida tomada por Estados Unidos era 
legítima, era válida y a pesar de que restringieran las oportunidades de los productores mexicanos 
en el mercado de Estados Unidos estaba justificada bajo el acuerdo sobre barreras técnicas al 
comercio.  

 

Sin embargo, Estados Unidos debía ser igualmente estricto en todas las áreas oceánicas, no se 
pescaba el atún.  
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Lo mismo ha sucedido en el caso de las focas, podemos avanzar, en donde el órgano de apelación 
consideró que la medida adoptada por la Unión Europea que prohibía la venta y consumo de 
productos obtenidos de las focas provenientes de Canadá era ilegal.  

 

Muchos de ustedes, y el público en general pueden pensar que esto es injusto, y que esto amenaza 
la capacidad regulatoria de países como Canadá o Europa o México para proteger ciertas especies 
en peligro de extinción.  

 

Sin embargo la razón por la que fue encontrada ilegal esta medida no fue porque per sé fuera ilegal 
bajó el acuerdo TBT o el GAT, porque la Unión Europea creaba ciertas excepciones para ciertos 
productores que sí podían seguir cazando estos animales y comercializar sus productos.  

 

Una vez más, la razón por la que la medida fue encontrada ilegal no fue porque no persiguiera 
objetivos legítimos, sino la consistencia, me parece que estamos… en tiempo.  

 

Podemos avanzar.  

 

Lo mismo ha sucedido recientemente en contra de Uruguay, pero en materia de inversión, en 
Uruguay se estableció una medida en donde las grandes compañías no pueden exhibir sus marcas, 
logos, etcétera en los paquetes de cigarros, se llevó a un arbitraje y el panel arribar finalmente 
decidió que la medida era legal.  

 

En otras palabras, lo que quiero es que sí el TPP refleja los avances que se han hecho en materia 
comercial en inversión, esto no per sé significa que deba de, o el TPP representa una amenaza para 
la capacidad regulatoria de los países.  
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Todo lo contrario, y para concluir mi presentación, déjenme mostrarles un ejemplo de los beneficios 
que puede traer un acuerdo como el TPP u otros acuerdos comerciales que han celebrado México, 
precisamente para proteger el ambiente.  

 

Lo que están viendo en su pantalla, es un video sobre una compañía mexicana que se dedica a la 
exportación de chicle biodegradable, el nombre de la empresa es Chicsa, ellos se ubican en el estado 
de Quintana Roo, su meta de extracción de su materia prima es exactamente el mismo método de 
extracción que se ha utilizado desde los tiempos prehispánicos por los mayas, básicamente se utiliza 
el árbol del chico zapote, se le extrae el caucho, y  a partir de este material se fabrica goma de 
mascar.  

 

Esta goma de mascar no contiene elementos químicos y ningún otro componente artificial y por lo 
tanto es considerado cien por ciento biodegradable.  

 

“Chicsa”, tiene un mercado sumamente pequeño en México, si ustedes buscan este producto en las 
tiendas mexicanas, se van a dar cuenta es muy difícil encontrarlo, en algunas tiendes especializadas 
sí se puede encontrar.  

 

Sin embargo “Chicsa” ha tenido muchísimo éxito en el extranjero, exportando sus productos, el 
efecto positivo de esta empresa es que en vez de cultivar papa, maíz o cualquier otro producto 
agrícola, se han dedicado a recuperar en tierra selvática, precisamente para  plantar el chico zapote, 
en otras palabras el significado, la recuperación de la selva, en esa parte de nuestro país.  

 

“Chicsa” no existiría ni sería exitoso sin el comercio internacional.  

 

En mayo de este año esta empresa apareció  en la revista Forbes, como una de las empresas más 
exitosas en materia de exportación.  
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En otras palabras, y con esto quiero concluir, el TPP desde mi punto de vista como académico y 
abogado especializado en el comercio internacional de inversión no representa una amenaza 
intrínseca a la capacidad regulatoria de México y de otras partes del TPP para regular en favor del 
ambiente.  

 

Al contrario, depende del enfoque puede constituir una oportunidad para mejorar las condiciones 
del medio ambiente.  

 

El Señor                 : Muchas gracias doctor González, tengo la petición de Samanta “Taide”,  de hacer 
algunos comentarios posteriores a la intervención del licenciado Eduardo Jesús Viesca de la Garza, 
Presidente de la Comisión de Agua de la Confederación de Cámaras Industriales de Concamin, y 
solicito atentamente  que haga uso de la voz y nos presente su tema de medio ambiente.  

 

El Licenciado Eduardo Jesús Viesca de la Garza: Muy buenas tardes.  

 

Ando un poco ronco, hoy en la mañana estaba afónico, estaba yo preocupado de que no pudiera 
dirigirme a ustedes, tomar un curso  de mímica, pues no había cursos intensivos, anda por ahí mi 
hijo atrás y le dije si no puedo yo, pues te animas tú y anda muy entusiasmado, de hecho está muy 
serio, les pido una disculpa por el tono de voz, estamos aquí presentes.  

 

Quiero agradecer la cordial invitación de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, que es la Presidenta 
de la Comisión de Relaciones Exteriores y de nuestro querido amigo, el señor Senador Teófilo Torres 
Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico.  

 

Muchas gracias por esta invitación.  
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Creo que es muy importante que se lleven a cabo este tipo de eventos en el Senado de la República, 
previo al ejercicio de la facultad constitucional prevista en el artículo 76 fracción I relativa a la 
ratificación de los tratados, el escuchar los comentarios, el tener esa participación de los diferentes 
sectores de la sociedad, que es indudable, que enriquece esa toma de decisión que van a realizar 
los señores Senadores.  

 

Quiero comentarles también que traigo un saludo muy cordial del  Licenciado Manuel Herrera, que 
es el Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, él 
está muy atento. Hoy en la mañana le dije: ando afónico. Y me dijo: pues a ver cómo le haces porque 
no podemos fallarle al Senado.  

 

Y bueno, hasta ahorita estoy cumpliendo.  

 

Yo quisiera, si me permiten, antes de iniciar con mis comentarios, pues platicar con ustedes qué es 
la Concamin, y a lo mejor ustedes dicen, qué es la Concamin, pues son de esas cámaras que quién 
sabe cómo estén integradas, no.  

 

La Concamin es la Confederación de Cámaras industriales de los Estados Unidos Mexicanos, consta 
de 108 cámaras  y agrupaciones, aproximadamente el 51% de los empleos formales registrados en 
el Seguro Social son empresas que forman parte de la Concamin, o sea, representamos a un sector 
formal, un sector que participa activamente en la sociedad y que estamos indudablemente deseosos 
de que nuestro país pues pueda, eventualmente si el Senado así lo considera ratificar este 
importante tratado.  

 

Yo quisiera comentarles que el señor Presidente de Concamin, cuando se postuló hace casi dos años 
a la Presidencia de Concamin trae un mensaje muy importante, dice: “Creemos en México y creamos 
en México”. Hoy me parece que ese lema pues cobra un especial relevancia.  
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Tenemos como mexicanos que estar unidos, tenemos que analizar qué es lo que nos conviene como 
país, y bueno, yo les haré unos comentarios de lo que consideramos en Concamin, respecto a este 
importante instrumento jurídico.  

 

Quiero también, felicitar, si me lo permiten al señor Licenciado Idelfonso Guajardo,  nuestro 
Secretario de Economía, que encabezó con mucho éxito las negociaciones de este importante 
tratado.  

 

Y en forma muy particular a mi querido amigo, Ricardo Aranda, que  pues siempre nos escuchó, 
fíjense, y hay que decirlo y hay que reconocer.  

 

Siempre estuvo atento a los comentarios, a las sugerencias y a las preocupaciones que traíamos 
como Confederación.  

 

Y pues cuál será la grata sorpresa que tenemos, que al leer ahora el documento que probablemente 
se ha sometido a la consideración del Pleno de los Senadores para ratificación, pues encontramos 
que es un muy buen instrumento jurídico, un instrumento que le puede ser útil a nuestro país en 
este mundo globalizado en que vivimos.  

 

Pues como soy abogado, mi perfil siempre es buscar el cumplimiento de las normas, las definiciones 
que estén muy claras y, sobre todo, que no trastoquen nuestra Constitución ni nuestras leyes que 
ha aprobado el Congreso de la Unión.  

 

Yo fui maestro universitario y con frecuencia en mis cursos toco el tema  de lo que es un Tratado 
internacional, y hay muchas definiciones, abre uno los libros especialistas de derecho internacional, 
les encanta aventarse una cuarta parte del libro señalando cuáles son esas definiciones, pero a mí 
me gusta una muy sencilla que dice: es ese acuerdo de voluntades entre dos o más estados 
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soberanos y que tiene un objetivo muy claro, el procurar  solucionar los temas que les son comunes, 
el que ambos estados  pues puedan desarrollarse.  

 

Palabras menos, palabras menos, les recuerdo,  y en el documento, precisamente en la parte del 
capítulo de medio ambiente, encuentro un primer tema que es la definición de Ley Ambiental, 
ustedes bien saben las leyes que son, a mí me encanta pues consultar una jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia que para los que somos abogados y también para los que no son, nos 
queda muy claro lo que son leyes, en este caso, la definición de Ley Ambiental.  

 

Fíjense, la Corte dice que la Ley se establece el  qué y el quién, y en los reglamentos el cómo, pero 
a mí me encanta el análisis que hace la Corte y creo que es muy claro.  

 

Y veo que en este instrumento jurídico, pues hay un esfuerzo importante de nuestros negociadores, 
porque quedara un concepto de Ley Ambiental muy claro y básicamente nos señala que pues son 
esas disposiciones generales cuyo propósito es la protección del medio ambiente o la prevención 
de un peligro contra la vida o la salud humana. Me parece que es un muy buen concepto.  

 

A lo mejor si quisiéramos podríamos sacar unas 20 ó 30 ó 50 conceptos, pero poner de acuerdo a 
tantos países sobre lo que es una Ley Ambiental, me parece que lograron un esfuerzo importante.  

 

El objetivo también, a mí me gustó la forma de como lo detallan, el promover políticas comerciales 
y ambientales  que se apoyen mutuamente en la aplicación efectiva de las leyes ambientales 
relacionadas con el comercio.  

 

Yo tuve la oportunidad de encabezar y coordinar la mesa de comercio y medio ambiente de 
Concamin y fuimos, tuvimos la oportunidad de poder platicar con nuestros amigos de la Secretaría 
de Economía y específicamente con Ricardo Aranda.  
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Y veo que varias de las inquietudes y las preocupaciones que teníamos como Concamin están 
reflejadas, veo, en especial varias de las que he comentado, pero también lo que califican como 
derecho soberano de cada parte a establecer sus propias leyes, la protección ambiental y sus propias 
prioridades ambientales, leyes y políticas ambientales.  

 

Eso me gustó mucho, porque generalmente cuando se está analizando, se está elaborando un 
Tratado internacional, pues seguramente hay el riesgo de que algunos otros países quieran 
extralimitarse en sus facultades y lo que decimos los abogados, que haya una extraterritorialidad.  

 

Este reconocimiento, a mí en lo personal me parece que fortalece este tratado, este tratado que a 
mi juicio y a juicio de la Concamin puede resultar benéfico para los mexicanos.  

 

También se establece un compromiso que me parece fundamental, el compromiso de las partes de 
no dejar de aplicar, efectivamente sus leyes ambientales que afecten el comercio  o la inversión en 
las partes.  

 

No renunciar a aplicar una ley, no derogar sus leyes ambientales, a fin de alentar el comercio en la 
inversión. Creo que esto es fundamental, o sea, quitar esa tentación de decir: sabes qué hay algunas 
disposiciones en materia ambiental  que están fuertes, por qué no las suavizamos para poder  pues 
competir, para que nuestros productos puedan acceder a los mercados internacionales.  

 

En México, yo creo que hay que reconocer al Congreso de la Unión, nos ha dotado de muy buenas 
leyes en materia ambiental, y no solamente nos ha dotado de buenas leyes, sino que con el tiempo 
las ha venido actualizando, y algunas de ellas habrá que mencionarlo, son leyes fuertes, son leyes 
duras, son leyes que protegen el medio ambiente. Por eso este reconocimiento en este Tratado de 
que no puedan meterle mano las partes para modificar esos tratados, pues me parece que es un 
gran logro en el caso de los  nuestros negociadores mexicanos que haya quedado en sus términos.  
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Igual, también, el reconocimiento a los diferentes acuerdos multilaterales en materia de medio 
ambiente que ha suscrito nuestro país y que han suscrito otros países. ¿Esto qué quiere decir? Que 
se deben de cumplir  estos acuerdos, no pueden mencionar, digamos  que tienen un tratado, el 
famoso TPP, que pueden dejar a un lado esos acuerdos, se cumple, hay un compromiso de aplicar 
las normas, de respetar el derecho.  

 

Otro punto que me gustaría destacar y que a mí me ha llamado mucho la atención es ese 
reconocimiento al diálogo entre las partes sobre asuntos de comercio y medio ambiente, dialogar. 
O sea, los tratados no nada más son disposiciones acartonadas y que se cumplen o no se cumplen, 
sino hay un diálogo, un diálogo para ver cómo sí se pueden aplicar estas disposiciones en caso de 
que sean aprobadas en  el caso de México por el Senado de la República.  

 

Temas como la protección del medio marino, respecto a la contaminación de buques, y establecen 
mecanismos de cooperación. Esto también cobra una especial relevancia, … los buques ahí 
circulando y contaminando nuestros mares, es un respeto importante pues a la vida, la vida que 
tenemos en nuestros mares y sobre todo al agua, que es un tema que me apasiona y a la doctora 
Carmona también, así que, no podemos hablar mucho del agua, a lo mejor usted sí, pero yo estoy 
circunscribiéndome aquí al tema de los tratados.  

 

Como abogado detecto temas que yo quisiera resaltar con ustedes si me lo permiten, habla de los 
asuntos procesales, destacar el compromiso de cada parte por promover la conciencia pública de 
sus leyes y políticas ambientales, incluyendo los procedimientos de aplicación y cumplimiento.  

 

Qué significa esto, que los mexicanos conozcamos nuestras leyes, y yo creo que el Congreso de la 
Unión ha tenido un importante papel en este reconocimiento y también la propia Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

 

El reconocimiento y compromiso de las partes de respetar el derecho fundamental al debido 
proceso ilegal.  
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2011, en México fue un parteaguas muy importante, se modificó la Constitución, varios artículos 
fueron reformados, principalmente el artículo 1º, y hay un reconocimiento a los derechos humanos.  

 

Pasa, no me lo digan así tan fácil, porque a los abogados nos dicen que tenemos tiempo y nos 
soltamos dos horas, no, muchas gracias.  

 

Lo que es el derecho al debido proceso legal. Esto está inserto en nuestra Constitución, 14 y 16 
constitucionales, el seguir esos trámites, esos pasos que establece cada ley para poder cumplir con 
un procedimiento o para respetar un derecho o para sancionar en el caso del cumplimiento. Esto 
me parece fundamental, México ha suscrito importantes tratados en materia de derechos humanos.  

 

Tan es así que el artículo 1º de nuestra Constitución así lo señala y no solamente  lo menciona, sino 
que establece un compromiso de que todas las autoridades  deben de respetar los derechos 
fundamentales.  

 

En mis clases de repente comento  que en este país todos somos abogados y en mi salón me dicen, 
cómo maestro, en mi salón hay otros que estudian pues licenciaturas, y yo les digo, hay 
disposiciones que señalan que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, así que si hay 
profesionistas dedicados a otras ramas  pues dicen, es que yo no conocía la ley, pues el derecho lo 
señala.  

 

Por eso me parece fundamental que se respete este derecho fundamental del debido proceso legal.  

 

También establece con mucha precisión en lo relativo a las sanciones y reparaciones, y señala que 
deben de tomarse en consideración algunos aspectos para poderse establecer las sanciones y, en 
su caso las reparaciones  como la naturaleza y gravedad de la violación.  
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O sea, no nada más decir, bueno, este país cometió una infracción y vamos a ponerle pues este tipo 
de sanciones, porque pues estas empresas estuvieron exportando este tipo de productos y violaron 
las leyes  ambientales de su país, sino hay que ver, hay que analizar cuál es esa naturaleza de la 
violación,  el daño al medio ambiente.  

 

Hoy en nuestro país tenemos normas muy claras  respecto al respeto y la reparación del daño al 
medio ambiente. El propio Congreso de la Unión, así lo ha establecido en los diferentes 
ordenamientos.  

 

Por ejemplo, tenemos una Ley de Responsabilidad Ambiental que aprobó el Congreso y que tiene 
normas muy claras.  

 

El beneficio económico que haya tenido el infractor… es muy difícil. Yo como abogado en alguna 
temporada de mi vida me puse algunas sanciones y alguien dirá: oye, es muy fácil sancionar, ve la 
naturaleza y gravedad de la infracción, eventualmente el daño al medio ambiente, cuál es el 
beneficio económico que obtuvo con esa violación.  

 

Parece sencillo, pero no lo es.  

 

Qué bueno que está previsto en este tratado este tipo de señalamientos.  

 

Yo quisiera también, si me lo permiten, comentar lo relativo  a la participación y comunicación 
públicas.  

 

¿Qué significa esto de comunicación y participación públicas?  
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Pues significa el que puedan estar atentos, poder participar los actores en el comercio, la 
responsabilidad social corporativa.  

 

Hay un reconocimiento de que cada parte debe pues alentar a las empresas que operan dentro de 
su territorio a que adopten voluntariamente principios de responsabilidad social corporativa.  

 

En el caso de Concamin tenemos esto muy claro, desde hace mucho tiempo, inclusive hay una 
Comisión de Trabajo que habla de la propia responsabilidad social corporativa.  

 

El tema de la pesca es un tema que nos ha causado también pues gusto a leer cómo ha quedado en 
este proyecto, dice que las partes reconocerán la importancia de tomar medidas dirigidas a la 
conservación y manejo sostenible de las pesquerías y tratan de forma muy precisa lo relativo a los 
tiburones y a las tortugas marinas, aves marinos y mamíferos marinos.  

 

¿Cómo vamos a proteger esto?  

 

Hay algunos países que están dentro del Tratado, que les gustan algunas partes, por ejemplo los 
tiburones…  

 

El Señor                    : Le pedimos que concluya.  

 

El Licenciado Eduardo Jesús Viesca de la Garza: Sí, cómo no, con todo gusto.  
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Pues hay varios temas ahí que pudiéramos continuar, pero dada la restricción del tiempo, pues yo 
quisiera nada más destacar lo relativo al Comité de Medio Ambiente y puntos de contacto, yo creo 
que es un foro extraordinario con sus tres mecanismos, consultas medio ambientales, consultas de 
representantes de alto nivel, consultas ministeriales y la solución de controversias.  

 

Yo creo que el Senado tiene una gran oportunidad de poder analizar este tratado y, en su momento 
ojalá que considere conveniente el poderlo ratificar.  

 

Muchas gracias a todos ustedes.  

 

El Señor                : Gracias a usted, Licenciado Viesca por su participación.  

 

Quiero saludar a la doctora María del Carmen Carmona Lara, del Instituto  de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y le solicito atentamente nos dé sus 
comentarios, su exposición que habremos de escuchar atentamente.  

 

Gracias.  

 

Adelante, Doctora.  

 

La Doctora María del Carmen Carmona Lara: Bueno, muchas gracias.  

 

Agradezco lo que vale la invitación que se hizo al Instituto de Investigaciones Jurídicas en nombre 
de mi director Pedro Salazar, agradece mucho este espacio para el instituto.  
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Y bueno, no sé si desafortunadamente decir, sí coincido, pero no coincido en muchas de las 
situaciones que se acaban de expresar, fundamentalmente porque creo que este tratado, este 
Acuerdo de Asociación Transpacífico se tiene que ver un poco a la luz de la historia y la experiencia 
mexicana respecto de los tratados comerciales y, sobre todo las enseñanzas, las lecciones 
aprendidas y digamos, las asignaturas pendientes que tenemos, después de 25 años de negociación.  

 

Estoy hablando y recordaba que esta historia empezaba en 1991 cuando se empezó a intentar hacer 
las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, y que en el caso de la cuestión ambiental, mientras 
en ese momento, y creo que es momento propicio para hacer este contexto para el Senado, en el 
momento en que  se empezaron na hacer las negociaciones con el entonces Jeorge Bush, padre, 
porque hay que recordar que el Tratado de Libre Comercio tuvo en este caso dos negociadores en 
el caso americano, Jeorge Bush y después fue, precisamente, Clinton.  

 

Y Clinton con una importante, vicepresidente, y digamos en ese momento la figura más importante 
que parecía para la asociación, que finalmente también la perdió frente a otro Bush.  

 

En este caso ahí voy.  

 

¿Qué pasó en el Tratado de Libre Comercio en las primeras negociaciones? En las primeras 
negociaciones se dijeron que todo lo ambiental era paralelo, y por eso se trabajó sobre el Convenio 
de Cooperación Ambiental de América del Norte, en donde precisamente hay una serie de 
situaciones que quiero resaltar a través de ver este Acuerdo Transpacífico, porque en realidad 
muchos de los beneficios o de las bondades que se le pueden aplaudir a este Acuerdo Transpacífico, 
no es sino haber recogido lo que ya dice el acuerdo de Cooperación  Ambiental de América del 
Norte, que después fue tomado, hay diferentes tratados comerciales, como una parte  en donde 
aparece también en el Tratado de Centroamérica y República Dominicana, resulta que ahí ya no es 
un acuerdo paralelo, sino se convierte en un capítulo del Tratado, como en este caso está pasando 
con el Transpacífico.  

 

Siguiente, por favor.  
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Y entonces, bueno, cuáles son, qué es lo que pasa, que en estos momentos para el caso medio 
ambiental está incorporado como un capítulo, y estamos hablando, primero, que creo que es el más 
importante, sobre todo por la experiencia que hemos tenido a través del TLCAN, es que el capítulo 
9 habla de inversiones, y toma exactamente la misma historia del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, o sea, digamos que no hay mucha variación.  

 

Pero aquí sí es importante hacer saber  que en el caso de la operación del TLCAN en cuestiones 
medio ambientales, a través del caso Metal clark, estamos hablando de que se dio una sanción a 
México vía capítulo 11 por un asunto de residuos de un confinamiento de residuos altamente 
peligrosos en Gudalcázar, en el estado de San Luis Potosí.  

 

Entonces qué estaos hablando, que el capítulo de inversión, que es el capítulo 9, es importantísimo, 
por qué, porque precisamente ahí es en donde aparecen las restricciones a la hora de combinar la 
situación comercio-medio ambiente.  

 

También hay una situación que abarca, en donde hay un mecanismo de arbitraje internacional en 
donde las cuestiones ambientales, son incluidas, entonces es importante saber que lo que se está 
viendo es precisamente que para el caso específico de las disputas de inversión nos iríamos a 
arbitraje internacional, sobre todo porque lo que no se quiere son reclamaciones frívolas, dice el 
acuerdo, frívolas y abusivas,  y garantizar el derecho de los gobiernos, para garantizar con base en 
el interés público las cuestiones de salud, seguridad y medio ambiente.  

 

En el caso del comercio al medio ambiente, que les digo que es el capítulo 20 de este acuerdo, 
resultad que se dice que lo importante es proteger y conservar el medio ambiente, y dice que 
inclusive de alguna forma para atender los desafíos  ambientales, que en estos momentos está 
claramente visto que son los temas de contaminación, en específico para el acuerdo son los grandes 
temas ambientales, que  para nosotros no son ambientales y entonces ahí es en donde vamos a 
tener que empezar a dar atención.  
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¿Por qué? Porque inclusive el caso que ya se denominaba de la pesca, recordemos que Pesca fue 
parte de Semarnat, pero ahora es parte de Sagarpa, es parte de una Comisión, y en este caso no 
tenemos normatividad clara, ni función clara respecto de las especies de protección  marina, que 
son distintas a las especies de protección de pesquerías.  

 

Y ahí  Semarnat ha sido totalmente omisa, entregó esto a Conapesca y Conapesca se dedica 
precisamente a la situación de pesca, y digamos, la protección de especies marinas no queda muy 
claro ya a qué dependencia le corresponde.  

 

Siguiente, por favor.  

 

Y bueno, qué es lo que también se maneja como algo importante.  

 

El famoso CITES, pero recordemos que en el caso del Cites, que es el Convenio Internacional de 
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, aquí lo que pasa es que tenemos, además nuevas 
disposiciones  que están poniendo, digamos en contradicción de lo que México como país CITES 
firmó y las nuevas leyes que en este momento se están inclusive debatiendo en esta Cámara, el caso 
de la Ley General de Biodiversidad, que entonces tendría que verse a la luz de si estamos frente  a 
esta situación del Convenio de Biodiversidad y también en todo lo que es lo extractivo de áreas 
naturales protegidas y  de especies que se extraen, también  hacer congruentes estas disposiciones.   

 

Siguiente, por favor.  

 

Y bueno, el asunto que en el caso específico para este convenio es importante la materia forestal, y 
México en este caso, si bien tiene la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, creo que ahí es 
en donde se tiene finalmente qué hacer una revisión tanto de la Ley como de esta situación, porque  
digamos de que si bien, los mecanismos en este caso tienen un sentido, la propia Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable tiene la famosa figura de cambio de uso forestal, que digamos, que 
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ha sido la más efectiva para evitar este tipo de situaciones, pero que entonces tendríamos que 
fortalecer esta figura para que finalmente pudiera darse, sobre todo ante las nuevas disposiciones 
de la Ley  federal de responsabilidad ambientales.  

 

Siguiente, por favor.  

 

Y bueno, en el caso de la gestión sostenible de pesquerías.  

 

Aquí el asunto es que también tenemos un problema fuerte, ¿por qué? Porque en estos momentos 
en la versión que se tiene de Ley General de Biodiversidad, se  eliminan a las torturas y a las especies 
marinas de la Ley General de Biodiversidad, porque no se trata de conservación de especies 
específicas, sino que es una política  como que más grande global, y bueno, ahí vamos a tener un 
problema, porque sí hay una protección.  

 

Y vuelvo a repetir, tenemos una Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable que. . .  

 

(Sigue 7ª parte)  
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... ahí vamos a tener un problema, porque sí hay una protección. 

 

Y vuelvo a repetir, tenemos una Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable que nos defiende 
bastante bien, en el sentido de que, inclusive, hemos sido felicitados por ese texto que el Congreso 
de la Unión aprobó, debido a que con él se ha podido proteger algo que finalmente, en estos 
momentos, el segundo, la segunda parte industrial que, además es lo que más les interesa a este 
tratado, que es precisamente la Acuacultura. 

 

Porque no nada más estamos hablando de pesquerías, sino el tema de Acuacultura es fundamental. 

 

No sé si ustedes sepan, ¿Cuál es el Estado que más exporta por Acuacultura peces? 

 

Y uno pensaría que eso es Sonora o Sinaloa, no, resulta que es el Estado de México. 

 

Entonces, ahí es donde tenemos también que ubicar el hecho de que está forma de manejar las 
pesquerías que, en el caso mexicano, desafortunadamente también ha sido rezagado a una 
comisión, cuando alguna vez hubo una Secretaría de Pesca en donde para los otros países la pesca 
es de alto nivel de negociación comercial. 

 

Y en el caso mexicano, no le hemos dado la importancia que esto tiene. A pesar de que en sí misma, 
nos está dando muchas divisas. 

 

Aquí el asunto es que a nivel internacional los grandes, tanto la NRDC y la Natural Resources Defense 
Council, como Sierra Club , como la WWF, tienen, en este caso, graves críticas al acuerdo, 
fundamentalmente por cómo se va a manejar la pesca ilegal en donde no se ha resuelto. 
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Siguiente, por favor. 

 

Bueno, aquí el problema es, ¿Cuántos tratados ambientales han firmado México? 

 

Tenemos el de Buques, el de la OMPI, hay que recordar, tanto el caso del Prestige en España que 
acabó con toda la pesca española, y también no podemos olvidar lo del British Petroleum que 
estamos hablando también de plataformas que pueden contaminar el medio ambiente marino. 

 

Aquí es, ¿Cuál es está necesidad de revisión de estos a la luz de un desmantelamiento de la política 
ambiental mexicana? 

 

Desafortunadamente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en este año 
presupuestal, le rebajaron cerca del 49% de su presupuesto, y yo creo que se tendría que revisar el 
tratado a la luz de las pocas cosas que puede hacer la Secretaría, en este sentido, para poder dar 
cumplimiento a los compromisos. 

 

Siguiente, por favor. 

 

También se necesita aportar transparencia en el proceso de toma de decisiones ambientales. Este 
ha sido una lucha desde que se generó la primera discusión en el Tratado de Libre Comercio, porque, 
inclusive, se pidió por un juez para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se hiciera 
una consulta pública para ver si podía pasar por fast track o no. 

 

Y resultó que en Estados Unidos, sí podían, y hay mecanismos, y en el caso mexicano las decisiones 
ambientales están total y absolutamente restringidas en participación pública. 
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Solamente tenemos una consulta pública en impacto ambiental y, si acaso, la posibilidad de acudir 
al resumen ejecutivo de los proyectos vía internet, si es que lo subieron, porque no suben siempre 
todos los proyectos. 

 

Entonces, hay un problema de acceso a la información que se va a tener que recuperar para poder 
hacer frente al acuerdo. 

 

Siguiente, por favor. 

 

Y también yo diría que pasando todas las demás, lo del Comité Ambiental que ya no se pudo 
comentar. En realidad estamos hablando de lo que sería un comité específico, porque la solución 
de controversia se va a todo el capítulo de solución de controversias que es el Capítulo 28. 

 

Siguiente, por favor. 

 

Aquí el asunto es que lo que ha generado un poquito de discusión a nivel de todo el Sector Ambiental 
Internacional de los países que conforman este acuerdo. Es que se dice que acuerdan fomentar 
iniciativas voluntarias sobre medio ambiente. 

 

Y aquí el asunto es que los programas de responsabilidad social corporativa. En realidad estamos 
hablando del tema de la ISO 26000. 

 

Y, en este caso, la ISO 26000, quien no ha querido promoverlo, que tristemente, sobre todo aplicarlo 
a una de las industrias y a uno de los países que también es parte. Es el caso de Canadá y las mineras. 
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Entonces, aquí esta ISO 26000, tendríamos que plantearla de otra manera para que finalmente 
pudiéramos entrar al acuerdo. 

 

Siguiente, por favor. 

 

También se dice que se va a cooperar. 

 

Siguiente, por favor. 

 

Solamente quiero hacer hincapié en el Capítulo 6 de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que tienen 
que ver con las pesquerías y tienen que ver también con la tala. 

 

Y es el hecho de que estas medidas sanitarias y fitosanitarias, en este caso, son manejadas en el país 
por SENASICA. En eso sí tenemos una de las grandes instituciones que son unos héroes que 
diariamente nos defienden de esto, pero que si no se fortalece y no se da mayor difusión a esta 
situación y, sobre todo, no se hace llegar claramente estas medidas fitosanitarias, en realidad estas 
son las que nos pueden afectar mal. 

 

Siguiente, por favor. 

 

Ahí solamente se acordaron medidas de emergencia necesarias, pero en México lo sabe, SENASICA 
lo  hace, SENASICA; pero creo que en este caso se tendría que fortalecer esa red, sobre todo para el 
caso de Acuacultura también, porque no solamente son pesquerías, en lo forestal y la protección a 
la salud que también está involucrada. 
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Siguiente, por favor. 

 

Yo lo único que creo es que al acuerdo le falta un análisis constitucional para poder ver todas estas 
situaciones ante las nuevas disposiciones ambientales que están en la Constitución, ante la nueva 
Ley Federal de Responsabilidad por Daño Ambiental. 

 

Y fundamentalmente ante las acciones colectivas ambientales y el amparo ambiental colectivo, ¿por 
qué? porque precisamente, aquí ya no nada más se trata de utilizar la legislación ambiental que, les 
vuelvo a repetir, en la definición de legislación ambiental se encuentra en el artículo 45 del TLCAN; 
y esa es la definición que finalmente está siendo manejada también en este acuerdo. 

 

Se trata del cumplimiento efectivo de la legislación ambiental y, en el mismo acuerdo de 
Cooperación Ambiental de América del Norte, se dice también, ¿Cuáles son las medidas 
administrativas? 

 

¿Cuál es la situación de los jueces? 

 

Sobre todo porque en aquella época, hace 25 años, no se sabía cómo se iba a hacer esta liga 
comercio-medio ambiente, pero se sabe que la única manera de defender al ambiente y el comercio 
es con reglas claras y compromisos cumplidos. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias a usted doctora Carmona. 
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Gracias por su exposición. 

 

Bueno, con esto concluimos este panel o este tema de medio ambiente, y también con esto 
concluimos la participación de ponentes en este panel. 

 

A continuación, de acuerdo al programa que tenemos previsto, abriremos un espacio para 
preguntas y respuestas. 

 

Le solicito quién tenga interés de hacer alguna participación, nos lo haga saber. 

 

Senador Cavazos, Senador Torres Corzo. 

 

Bien, tenemos la petición de la licenciada Samantha Atayde, de hacer una intervención, ella quiere 
hacer algunos comentarios. 

 

La escuchamos con atención, licenciada Samantha. 

 

La Directora General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, Samantha Atayde 
Arellano: Antes que nada voy a pasar darle la palabra brevemente a mi colega Ricardo Aranda para 
una precisión adicional que quisiera hacer. 

 

El Director General Adjunto de la Dirección General de Reglas de Comercio Internacional, Ricardo 
Aranda Girard: Gracias. 
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Con la venia. 

 

La verdad es que tomo de estas intervenciones un elemento fundamental, tanto del doctor González 
Rojas como de la doctora Carmona Lara, la implementación es importante. 

 

Hay que tener especial atención en la implementación. 

 

El TPP no es un manual que dice ¿Cómo se tienen que hacer las cosas? 

 

La implementación es muy importante y de ahí puede derivar un beneficio o un perjuicio. 

 

Evidentemente, la coordinación que se tuvo durante la negociación, durante las consultas que se 
hicieron, involucró y esto me lleva a mi siguiente y último punto, involucró, tanto a la Secretaría de 
Medio Ambiente como a mis recursos naturales, como a la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca. 

 

En materia específicamente de pesquerías marinas, hubo un diálogo franco, hubo un diálogo abierto 
y hubo un reconocimiento de aquello que en el ámbito de las competencias de cada una de las 
instituciones se debía considerar. 

 

Ejemplo claro es la Norma Oficial Mexicana que regula la pesca de tiburón, mejor dicho que 
establece las especificaciones al respecto, la cual es emitida por la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca y tiene relación directa con alguna de las disposiciones del artículo sobre pesquerías marinas 
del TPP. Ese entre otros ejemplos. 
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Por lo demás, agradecemos los comentarios, los agradezco personalmente como negociador del 
capítulo y sigo a la orden. 

 

Le cedo la palabra a mi colega Samantha. 

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias. 

 

Adelante, licenciada Samantha Atayde. 

 

La Directora General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, Samantha Atayde 
Arellano: Gracias, Senador Orihuela. 

 

Solamente me gustaría hacer un par de precisiones muy generales, no voy a tomar mucho el tiempo 
por respeto al horario establecido por esta Soberanía, pero sí me gustaría decir que mucho se ha 
hablado durante todo este espacio de Audiencias Públicas del espacio regulatorio que deben tener 
los estados del TPP. 

 

Y lo que ha quedado claro a lo largo de las diversas ponencias es que este espacio regulatorio queda 
salvaguardado. 

 

No sólo el preámbulo del TPP, inicia reconociendo e informando al espíritu que tuvieran las partes 
al negociar, y el propio preámbulo establece que nada en el TPP va a impedir que las partes legislen 
en temas de salud, medio ambiente y ni que establezcan cualquier otro tipo de prioridad que 
consideren. 
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Este reconocimiento sobre espacios regulatorios se específica aún más en cada capítulo. 

 

Por mencionar algunos ejemplos, mucho se ha hablado aquí ya, en los temas de inversión, 
propiedad intelectual, medio ambiente, laboral y anticorrupción. Donde hay disposiciones 
específicas dentro de esas disciplinas que dejan claro que los estados tienen capacidad regulatoria 
para proteger sus intereses legítimos. 

 

Y más aún, todo esto queda blindado y reforzado en el Capítulo de Excepciones Generales que 
cubren a todo el tratado. 

 

Entonces, en materia de solución de controversias que se ha tratado en esta mesa, muy brevemente 
quiero mencionar que México ha sido muy activo, tanto en los procedimientos de solución de 
controversias, Estado a Estado, como los de inversionista a Estado. 

 

Y toda esta experiencia que hemos ido ganando desde 1995 se ha visto reflejada en cada acuerdo 
comercial nuevo en el que entramos en negociación. Y el TPP no puede ser la excepción. 

 

Si nos vamos a la materia de inversión. Tenemos que desde 1994, hemos recibido 500 mil millones 
de dólares en inversión extranjero directa, y sí es verdad, México ha sido demandado, hemos 
ganado y hemos perdido casos, pero aun así, lo que hemos pagado en laudos representa un punto 
05%. 

 

Aun en los casos en los que hemos perdido, porque las medidas han sido incompatibles, y ahí 
coincido con lo comentado por los colegas que participaron en la Mesa de inversión, habría que 
entrar al detalle de cada caso y hacer el análisis de cada medida que tomó la autoridad competente 
en esos casos. 
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México logró una reducción en sus laudos de un 73.4%, es decir, sólo se ha pagado un 26.6% de los 
montos reclamados. 

 

Y entrando nada más brevemente a la materia ambiental, específicamente en el Capítulo de 
Inversión, se establecer disposiciones que le dan el contrapeso necesario para que los intereses de 
las partes queden salvaguardados. Y en esto se incluye como siempre el espacio regulatorio de los 
estados mediantes adopción de medidas que aseguren que las inversiones se realicen de manera 
sensible, al medio ambiente, a la salud u otros objetivos legítimos que persigan las partes. 

 

Si entramos y no quiero entrar en tecnicismos, pero en el TPP hemos limitado el alcance de la 
obligación en el mínimo de trato, por ejemplo, hemos determinado que el tema ambiental se 
excluya del alcance de expropiación indirecta, entre otros, por ahorro y respeto al tiempo. 

 

Y en el caso del TLCAN, que es un acuerdo que lleva en vigor ya más de 20 años. También las partes 
han reconocido a este espacio regulatorio y han emitido interpretaciones a través de la Comisión de 
Libre Comercio, que son vinculantes para los tribunales arbitrales, y que van en el espíritu de lo que 
esas partes quisieron en el capítulo de inversión. 

 

Y ya por último no me detengo en mencionar otros temas como solución de controversias de Estado 
a Estado, porque estos temas los estaré tratando el próximo martes. Están invitados para seguir con 
este diálogo y con esta discusión, en esos temas también queda salvaguardado este espacio 
regulatorio del que tanto se ha hablado y de que de ninguna manera va en contra de la soberanía 
de los estados. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias a usted licenciada Atayde Arellano. 
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Hemos concluido la participación de los ponentes y el deseo de participación. 

 

Vamos a pedirle al señor Senador don Manuel Cavazos Lerma que nos haga la relatoría de las 
conclusiones de estos temas que han sido de los mayores intereses y particularmente importantes 
para la sociedad cuanto tocamos temas que tienen que ver con la vida cotidiana y con la mejora de 
las condiciones de vida de los ciudadanos. 

 

Senador Cavazos Lerma, le pedimos sus conclusiones y lo escuchamos con atención. 

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: En primer lugar, agradecer la presencia de los panelistas y de 
todos los que nos acompañan. 

 

Esta ha sido una audiencia intensa y extensa. 

 

Hemos tocado ocho temas, la mayor parte de ellos novedosos. Entre ellos la coherencia regulatoria, 
pequeñas y medianas empresas, el capítulo de desarrollo, competitividad y facilitación de negocios, 
cooperación y desarrollo de capacidades, transparencia y anticorrupción laboral y medio ambiente. 
El tema laboral, finalmente el tema de medio ambiente. 

 

Si bien concentrarnos en el detalle de cada uno de los capítulos, a veces nos hacer perder de vista 
el horizonte, la globalidad, la intertemporalidad que esto implica, conviene tener muy claro, está 
reunión, está audiencia, este diálogo, es uno de 10 diálogos, una de 10 audiencias. Es la número 
ocho. 

 

El próximo martes tendremos la número nueve y están cordialmente invitados.  
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También se trataran siete temas, y posteriormente tendremos como decima audiencia una 
presentación del informe final. 

 

Y también les queremos informar que paralelas a estas audiencias en el Senado. Tenemos 
audiencias regionales. 

 

La de Monterrey será el próximo miércoles 23 de noviembre que será simultánea a la reunión que 
tenemos para la presentación del informe final. 

 

Y hemos visto cómo muchos de estos temas entrelazan, muchos temas son transversales, hay temas 
que vimos aquí ahorita, por ejemplo, en la industria del calzado que los vimos ayer en el tema de 
competencia. Y algunos los ven sólo con efectos directos, otros ven efectos indirectos. 

 

Por eso preguntábamos al doctor Dussel, si en este análisis de la matriz de insumo o producto que 
elabora el INEGI, vio solamente la matriz de insumo o producto que nos habla de los efectos 
directos, sector por sector, o lo que se llama la inversa de Leontief, que no es más que una inversión 
de la matriz. 

 

Y para ver los efectos directos e indirectos, y ver efectos indirectos cambia mucho el panorama. 

 

A veces el efecto directo nos da una conclusión que no necesariamente compagina con el análisis 
de ver efectos directos e indirectos. 

 

Yo recuerdo cuando el TLC, todo mundo decía: que iba a desaparecer la industria del calzado. 
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Pero, sin embargo, como aquí se dijo, ha mostrado tener una amplísima flexibilidad que le permite 
reconstruirse, que le permite modernizarse, actualizarse y mantenerse en la competencia 
internacional. 

 

En el análisis que se hizo en aquél entonces a través de efectos indirectos, se veía está capacidad 
por los efectos indirectos que se reflejaban en este sector. 

 

Queremos destacar que México al ser una de las  partes firmantes del TPP, no hay que verlo como 
un socio comercial solamente. 

 

México es un socio productor, porque en el comercio actual, donde se ven cadenas de valor, cadenas 
de producción. Los productos van y vienen. 

 

Tenemos registrados productos que van y vienen 14 veces, antes de exportarse definitivamente. 

 

Eso quiere decir que el viejo argumento que nos dieron  en las primeras reuniones de que solamente 
nos importaban las exportaciones y que no estábamos viendo las importaciones, que era un análisis 
parcial, sesgado, distorsionado. No, no es así. 

 

En el comercio internacional, ya no podemos hablar de productos finales, sino de cadenas de valor 
o cadenas de producción que entran y salen. 

 

En la industria automotriz que es la más famosa, el promedio es de cuatro entradas y salidas, pero 
hay sectores de la industria de autopartes que tienen  hasta siete entradas y salidas. Y hay productos 
de otros sectores que tienen hasta 14 entradas y salidas. 
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Por eso no solamente somos socios comerciales, sino también socios productores, y estos efectos 
de entradas y salidas es mucho más fácil verlos en una inversa de Leontief, donde vemos los efectos 
directos y los efectos indirectos. Pero además México es un socio responsable.  

 

Muchos de los temas que estaban pendientes en otras negociaciones, se han ido incorporando en 
nuestra legislación. Y el TPP tenemos que verlo a la luz de esta modernización, actualización de 
nuestra legislación que incluye 14 reformas estructurales y otras tantas modificaciones 
constitucionales concomitantes. 

 

La reforma incluye no solamente el cambio constitucional, sino también las leyes secundarias. 

 

Y, en este sentido, México ha sido un socio responsable que va tomando nota de los pendientes en 
otros tratados y los va incorporando. 

 

Aquí se decía, en el TLCAN; pues dejamos pendiente y paralelo el acuerdo sobre medio ambiente, 
pero ahora ya es parte integral del TPP. 

 

Lo mismo recuerdo que uno de los nos en el TLCAN, era el sector energético, ahora el sector 
energético está incorporado, ya no es un no, ya es un sí, ya es parte de la negociación. 

 

También había por parte de Estados Unidos o el Canadá, sectores que consideraban intocables, que 
siguen considerando intocables a pesar de que nosotros hemos ido cumpliendo muchas de estas 
disposiciones pendientes. 

 

También  hemos recibido en ésta, como en todas las otras reuniones, diálogos o audiencias, una 
serie de sugerencias muy valiosas para el legislador sobre la necesidad de modificar nuestra 
legislación, adaptarla, modernizarla, actualizarla, como es el caso de las propuestas que nos hacían 
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aquí de las leyes del medio ambiente, las leyes de pesca, las leyes de preservación y conservación 
de especies. Y eso entra en nuestra agenda como una tarea que ya corresponde a la operación o 
ejecución o instrumentación del tratado, pero no tanto a la formulación. 

 

Por eso conviene ver el tratado, desde el punto de vista, global, secuencial, por etapas, porque así 
lo indica nuestra propia Constitución que en el artículo 25 o 26, obliga a tener un Sistema Nacional 
de Planeación Democrática, que tiene que como eje rector al Plan Nacional de Desarrollo Sexenal, 
pero también incluye programas sectoriales, programas institucionales que elabora cada una de las 
entidades y dependencias, y son parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

 

Como lo son también los planes y programas de estados y municipios al que aquí no vemos muy 
seguido, pero ahora tocamos, de soslayo, la necesidad de mantener esta soberanía de los estados y 
esta autonomía de los municipios a través de su capacidad regulatoria que queda intocada. 

 

Pero esto es apenas una primera etapa del Sistema Nacional de Planeación Democrática que es el 
de la formulación de planes y programas. Viene una segunda etapa que es la de la instrumentación, 
la ejecución, donde tenemos que hacer estas adaptaciones en la parte legislativa, por un lado, y en 
la parte ejecutiva, por el otro, donde deben incorporarse políticas públicas. 

 

El nombre no me gusta, porque es un pleonasmo, es una repetición, pues todas las políticas son 
públicas, porque no se refieren a la polis. Es una mezcla de griego y latino, la polis es el pópulo de 
las políticas, pues todas son públicas. 

 

Pero, bueno, en las políticas de Estado que tienen que ver con los sectores y las ramas de actividad. 
Y de paso también hay tarea para el Poder Judicial que, en la medida en que dejemos lagunas o 
espacios de interpretación, entrará el Poder Judicial a cumplir su función. 
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De manera que con este enfoque integral, es que hemos estado viendo estas audiencias públicas 
que, repito, no quedan en la pura formulación y ejecución, sino que siguen después en el 
seguimiento y el control, y finalmente en la evaluación, para luego recurrir a la reformulación. 

 

Después de avaluar el seguimiento y la instrumentación, y aquí se nos han  hecho propuestas 
concretas para tener oficinas especializadas que den seguimiento del cumplimiento del contrato, 
por ejemplo, en las reglas de origen. 

 

Y este seguimiento y control del cumplimiento del TPP, pues da paso a una etapa nueva que es la 
de la reformulación, en la cual invocaremos la cláusula de flexibilidad que nos permite ir adaptando, 
actualizando, modernizando el TPP, pero también ver la posibilidad de la inclusión de otros países. 

 

Y esto tiene mucho que ver, con esta situación de corto plazo, con este nerviosismo, con esta 
premura de que si Trump no firma el tratado, pues ya lo firmó Obama, pues se puede retirar. Él no 
lo tiene que firmar, porque es un Estado democrático, es un Estado de institución y no de 
personajes. 

 

Pero más bien el tema es sobre si lo ratifica el Senado o el Congreso que es en ambas cámaras de 
naturaleza republicana, y si se revisa el TLCAN, pues el TPP es una revisión del TLCAN. 

 

Pero hay que ver el documento de partida que ya prometió a partir del día 20 de enero, y después 
200 días para la revisión que, repito, tienen que tomar en cuenta esta revisión que ya está incluida 
en el TPP. 

 

Y, por lo tanto, tendrá que tomar en cuenta a los servidores públicos que participaron en esta 
negociación por parte de los Estados Unidos, a los empresarios, a los productores, a los 
manufactureros, al sector de servicios que estuvieron desde el 2008 manifestando su intención de 
participar. 
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En 2010 participaron ya de manera efectiva, de manera que son seis años de negociación, seis años 
de esfuerzo, seis años de talentos actuando en todos los aspectos, en todos los capítulos que no 
pueden tirarse por la borda. 

 

De ahí que nosotros sigamos con paso firme nuestra agenda de audiencias tendientes a la 
dictaminación y ratificación de este tratado. 

 

Por su presencia, muchas gracias y seguiremos en contacto. 

 

(Aplausos) 

 

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Muchas gracias, Senador Cavazos. 

 

Como ya ha sido referido por los ponentes y, particularmente, en las conclusiones. 

 

Han sido temas de la mayor relevancia. 

 

Con esto concluimos está audiencia pública. 

 

Y solamente les ratificamos la invitación para que el próximo martes 22 de este mes, nos acompañen 
en la última sesión de audiencias en el salón de la Comisión Permanente, a partir de las 9:00 horas. 
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Les agradecemos mucho su participación y su presencia, seguiremos como ya lo puntualizó el 
Senador Cavazos, en está Audiencia Pública que será de gran utilidad para esta Soberanía. 

 

Buenas tardes y muchas gracias. 

 

---o0o--- 
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