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Ciudad de México, a 26 de abril de 2016

cc. intégi^Nte^ d^ Laíiésa directiva de la cámara
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Presentes

j

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal y el artículo 89, fracción X de la Constitución
Política de ios Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número
3.0493/2016 signado por el C. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero Adjunto de
Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, ai
que anexa el comunicado por el cual el C.^ Presidente de la República, Lic. Enrique Peña
Nieto, somete, a la aprobación de ese Órgano Legislativo, el Tratado de Asociación
Transpacífico, hecho en Auckiand, Nueva Zelanda, el 4 de febrero de 2016, así como los
cuatro acuerdos paralelos negociados en el marco de la suscripción del Tratado.

En consecuencia, adjunto al presenten -

• Óriginai del comunicado suscrito por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos. ' , '

• Copia certificada del Tratado dé Asociación Transpacífico.
• Memorándum de Antecedentes del mismo.,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles, la seguridad, de mi
consideración distinguida.

El ecretario

LIC. FEL LIS ACERO

C.c.p.- Lic. Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.- Para su'superior conocimiento.
C. Misha Leonel ̂Granados Fernández, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales dei
Ejecutivo Federal.- Presente. . ^ •
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Eniace Legislativo.- Presente.
Minutario
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

C, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

CÁMARA DE SENADORES DEL

H. CONGRESO DE LA UNIÓN.
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Presidente de la República para dirigir la política
exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados
Internacionales en Materia Económica, me permito exponera esa Soberanía lo siguiente:

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su capítulo VI "objetivos, estrategias y líneas de
acción", dentro de la Meta V.4. México Próspero, promueve el desarrollo de una política rrioderna
de fomento económico enfocada a generar innovación y desarrollo en sectores estratégicos a fin
de Integrar a todas las regiones del país con mercados nacionales e internacionales. Asimismo,
dentro de la Meta V.5. México con Responsabilidad Global, reafirma el compromiso de México
con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva, que permitirá que
nuestro país eleve y democratice su productividad. Esto significa que todos los individuos y las
empresas, sin importar su escala o ubicación, tengan la posibilidad de participar en los beneficios
de la globalización. Por lo tanto, es necesario que cuenten con las herramientas que les permitan
ser competitivos y aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales, ya
que en la medida en que la democratización de la productividad se refleje en un mayor bienestar
para su población, México se consolidará como un líder natural y referente a escala global.

Congruente con lo anterior, el 4 de febrero de 2016, el Plenipotenciario de los Estados Unidos
Mexicanos firmó ad referéndum el Tratado de Asociación Transpacífico (el Tratado), el cual

además de nuestro país, fue negociado por: Australia, Brunéi Darussalam, Chile, Canadá,
Estados Unidos de América, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

El Tratado constituye el acuerdo comercial más relevante y moderno del mundo, estableciendo
regias vanguardistas que se convertirán en un referente para el comercio mundial. En ese sentido,
el que México forme parte del Tratado demuestra que se ha convertido en un país atractivo para
el comercio, que se ha ganado la confianza de consumidores y de grandes empresas alrededor
del mundo.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Desde diciembre de 2012, cuando México se incorporó a la negociación del Tratado, logramos

consolidar una posición de liderazgo, con el apoyo del sector productivo y la sociedad civil, en los
temas y sectores que para nosotros como país son importantes; además, el comercio exterior
como herramienta para fomentar el desarrollo no funcionaría sin una transformación económica

profunda, razón por la cual se promovieron de igual manera las reformas estructurales aprobadas
recientemente, lo cual permitirá estar en posibilidad de contar con las mejores condiciones para

potenciaiizar los beneficios del instrumento.

Con el Tratado se fortalecerá la presencia de México en el comercio global, se expandirán las
oportunidades mediante el acceso a mercados nuevos y en crecimiento, y se logrará posicionar
a nuestro país como un destino estratégico para las inversiones. Asimismo, con este instrumento
se persigue que México incremente las sinergias con Norteamérica y ia región Asia-Pacífico,
profundizando ei contenido altamente integrado de nuestras exportaciones y creando mayores
oportunidades de negocios, io cual redundará en beneficios para toda la población.

El principal objetivo del Tratado es promover la integración económica en la región Asia-Pacífico
para liberalizar ei comercio y la inversión mediante el establecimiento de una zona de libre
comercio entre los países Parte, así como contribuir al crecimiento económico, crear nuevas

oportunidades para los trabajadores y los negocios, elevar los estándares de vida, fortalecer la
competitividad de las empresas en ios mercados globales y promover el fortalecimiento de las
cadenas de suministro regionales, así como beneficiar a los consumidores poniendo a su alcance
productos a precios competitivos. Destaca que el conjunto de los mercados del Tratado concentra

a nivel mundial ei 36% del PIB, el 25% del comercio, el 28% de ia captación de la inversión

extranjera directa, y el 11% de la población.

Mediante la iiberalización de los mercados y ei establecimiento de reglas claras y transparentes

sobre el intercambio comercial, se propiciará la competencia, lo que a su vez redundará en la

calidad de vida y el nivel de bienestar de ia población mexicana, que podrá acceder a una mayor

variedad de productos, servicios y bienes intangibles de otros países a precios competitivos, así
como a exportar a otros mercados en condiciones preferenciaies productos y servicios que le

generen ganancias o beneficios, al pagar menores o ningún arancel de importación.
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El Tratado contiene 30 capítulos dentro de los que se contemplan aspectos relacionados con el
comercio de bienes y su facilitación; medidas sanitarias y fitosanitarias; obstáculos técnicos al
comercio; remedios comerciales; Inversión; comercio transfronterizo de servicios; comercio

electrónico; compras del sector público; política de competencia y empresas comerciales del
estado, propiedad intelectual; comercio y trabajo; comercio y medio ambiente; competitividad e
inclusión; coherencia reguiatoria; solución de controversias, así como excepciones y
disposiciones institucionales.

Además de actualizar y construir sobre los enfoques tradicionales que han sido cubiertos por los
acuerdos comerciales multilaterales de la Organización Mundial del Comercio y tratados de libre
comercio previamente celebrados, este instrumento incorpora cuestiones comerciales y
transversales nuevas y emergentes, entre ellas: el Internet y el comercio electrónico, la
coherencia reguiatoria, la participación de las empresas de propiedad estatal en el comercio
internacional, los aspectos laborales y ambientales relacionados con el comercio, y apoya el
crecimiento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas al fortalecer su capacidad
para beneficiarse de las ventajas previstas en el propio Tratado.

De manera concreta, con el Tratado las Partes se comprometen, entre otros aspectos, a eliminar
y reducir las barreras arancelarias y no arancelarias sobre productos industriales y agrícolas, así
como a contar con regias de origen simples, transparentes y específicas, las cuales establecen
ios requisitos que debe cumplir un bien para considerarlo como producto originario de la región
de países que abarca el Tratado y con ello tener derecho a la preferencia arancelaria negociada,
con lo cual se promueven las cadenas productivas regionales, se evita que las preferencias
arancelarias puedan ser extendidas a productos de terceros países y se asegura que las
empresas puedan operar fácilmente a lo largo de la región.

Cabe destacarse que del resultado de las negociaciones de acceso al mercado de bienes, se
estima que en promedio México obtiene un acceso inmediato, libre del pago de aranceles de
Importación, en casi todos los mercados de los países Parte del Tratado para alrededor del 90%
del universo de los productos, en tanto que un 9% quedó sujeto a una liberalización arancelaria
a mediano y largo plazo (5 a 16 años). Con estos resultados se mejora nuestro acceso a los
mercados de ios países parte del Tratado y se impulsarán las exportaciones de diversos sectores,
incluyendo tanto sectores estratégicos como tradicionales, tales como vehículos y autopartes,
sector aeroespacial, dispositivos médicos, equipo eléctrico, cosméticos, tequila, mezcal y
cerveza, aguacate, carne de res y cerdo, jarabe de agave, jugo de naranja y alfombras, entre
otros.
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Al contrastar estas estimaciones de los beneficios obtenidos, con las concesiones ofrecidas a

nuestras contrapartes, se identifica un resultado asimétrico que resulta favorable para nuestro

país, ya que México sólo otorga acceso inmediato, con liberalización arancelaria, al 77% de los
productos originarios de los países Parte del Tratado, además de un 3% de bienes sujetos a una

liberalización a mediano plazo (5 años) y un 19.2% sujeto a una liberalización de hasta 16 años.

El 0.8% restante quedó sujeto a esquemas especiales de tratamiento arancelario.

Se incluye un capítulo específico para la industria de textiles y del vestido, donde se prevé la
obligación de las Partes para eliminar los aranceles sobre mercancías provenientes de dichas

industrias. La mayoría de los aranceles serán eliminados de manera inmediata, a excepción de

los aranceles sobre productos sensibles que serán eliminados en diferentes plazos. El capítulo

establece también reglas de origen específicas que requieren el uso de hilos y telas de la región

del Tratado, lo que promoverá las cadenas de suministro regionales y las inversiones en este

sector, y de manera adicional, se incluyen compromisos de cooperación aduanera y de

cumplimiento para prevenir Ja evasión de impuestos, contrabando y fraude, así como una

salvaguardia especial para responder a un daño grave o amenaza de daño grave a la industria

nacional en caso de un aumento repentino de las importaciones.

Por cuanto hace a las disposiciones sobre facilitación del comercio, se prevén mecanismos para

fomentar la transparencia y eficiencia respecto de los procedimientos aduaneros. Por su parte,

en materia de obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias, se acordaron

reglas transparentes y no discriminatorias para ia elaboración, adopción y aplicación de

reglamentos técnicos, normas y procedimientos de évaluación de ia conformidad, con lo que se

asegurará que estas medidas no generen obstáculos innecesarios al comercio de productos

industriales. Las disposiciones en materia de obstáculos técnicos al comercio también incluyen,

por primera vez, un componente de cooperación en materia regulatoria respecto a siete sectores

específicos: cosméticos; dispositivos médicos; fórmulas patentadas de alimentos pre-envasados

y aditivos alimentarios; medicamentos; productos orgánicos; productos de tecnologías de la

información y comunicaciones, así como vino y bebidas espirituosas.

A fin de garantizar la salud de las personas y animales, así como preservar los vegetales, se

promueve el fortalecimiento y la transparencia de las medidas sanitarias y fitosanitarias, así como
el derecho de las Partes a establecer un nivel adecuado de protección, mediante el fortalecimiento

de principios como el análisis de riesgo, la base científica y proporcionalidad de las medidas, el

uso de nomas, directrices y recomendaciones internacionales, entre otros, al tiempo en que se

busca establecer mecanismos para facilitar el comercio de productos agropecuarios en la región.
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naturaleza consultiva para resolver cuestiones laborales relacionadas con el mismo, para
asegurar el cumplimiento de las respectivas legislaciones laborales y su eficaz ejecución.

Ei Tratado contiene un capítulo sobre remedios comerciales que proporciona un mecanismo de
salvaguardia de transición, el cual permite que una Parte aplique una medida de salvaguardia de
transición durante un cierto periodo de tiempo si el incremento de las importaciones del Tratado
causan daño serio, o amenacen causar daño serio, a una industria nacional.

Cabe destacar que el Tratado no contiene reservas, y no hay capítulo del Tratado que no sea
aplicable a todos los países Parte del mismo. Sin embargo, contiene diversas excepciones
específicas, por país y extensiones de plazos para cumplir con determinadas obligaciones, las
cuales fueron aceptadas por las Partes.

Las acciones administrativas necesarias para aplicar los objetivos del Tratado consistirán
principalmente en modificaciones a los esquemas arancelarios nacionales; asimismo, se
requerirá de modificaciones al marco jurídico nacional a fin de posibilitar el cumplimiento de los
compromisos adoptados en virtud del Tratado.

De ser aprobado por el Senado de la República, el Tratado contribuirá al desarrollo de la
presencia de México en mercados alternativos, dado que se estarán asumiendo por primera vez
compromisos comerciales de alta relevancia con países de Asia y Oceanía, como son Australia,
Brunéi Darussalam, Malasia, Nueva Zelanda, Singapury Vietnam, además de una profundización
en las relaciones comerciales con aquellos países con ios que ya tenemos celebrados tratados
de libre comercio, esto es, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, Japón y Perú.

Durante el curso de las negociaciones del Tratado y previo a su suscripción, se alcanzaron
diversos entendimientos con algunos países parte del mismo que modifican otros instrumentos
internacionales suscritos por México y establecen derechos y obligaciones para las Partes, con
el objeto de facilitar la implementación de compromisos específicos o evitar impactos negativos
a la industria nacional. Dichos instrumentos fueron formalizados mediante intercambio de
comunicaciones en la misma fecha en que se llevó a cabo la suscripción del Tratado, los cuales
se detallan a continuación:

- Acuerdo paralelo por el que se da por terminado parcialmente el Acuerdo entre el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Australia para la Promoción y Protección
Recíproca de las Inversiones, y su Protocolo, con el cual se actualizan los estándares de
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protección a la inversión extranjera así como los procedimientos de arbitraje previstos, a través

de la instrumentación de las disposiciones contenidas en el Capítulo 9 del Tratado.

- Acuerdo paralelo por el que se modifica y se excluye la aplicación del Capítulo X del Tratado

de Libre Comercio de América del Norte, mediante el cual los Gobiernos de los Estados Unidos

Mexicanos, Canadá y ios Estados Unidos de América acordaron utilizar los procedimientos
aplicables en materia de contratación pública que prevé el Tratado y que son más modernos

y novedosos respecto de aquéllos hoy en día previstos en el Tratado de Libre Comercio de

América del Norte.

- Acuerdo paralelo relativo a los aspectos de comercio sobre determinadas mercancías textiles

y prendas de vestir bajo la lista de escaso abasto y prendas de vestir sintéticas para bebés,

celebrado entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y la República Socialista de

Vietnam, y por el cual nuestro país podrá conceder ciertas excepciones a la lista de escaso
abasto y a las reglas de origen que se apliquen a productos textiles de Vietnam, precisando

que ese país limitará sus exportaciones de productos de acrílico y ropa para bebé de fibras

sintéticas mediante el establecimiento de cupos, fuera de los cuales dichos productos deberán

cumplir con la regia de origen estricta.

- Acuerdo paralelo para el establecimiento del Programa de Monitoreo relacionado con

empresas de textiles y del vestido registradas en Vietnam para intercambiar información y

apoyar la gestión de riesgo en la identificación y atención de infracciones aduaneras

relacionadas con el sector textil, celebrado entre los Gobiernos de ios Estados Unidos

Mexicanos y la República Socialista de Vietnam, que define un mecanismo que permitirá a
nuestro país conocer información comercial del sector textil de Vietnam y con ello determinar

si está ocurriendo una infracción aduanera en las importaciones dentro de este sector y aplicar
las medidas conducentes conforme a nuestra legislación.

Por lo anterior, y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Tratado y los Acuerdos paralelos descritos con

anterioridad a consideración de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso,

aprobación, y así estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su entrada

en vigor, por lo cual se anexan copias certificadas de los citados instrumentos, así como ia
información a que se refiere ei artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados

Internacionales en Materia Económica.
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Hoja de firma del comunicado por el
cual se somete a la aprobación del

Senado de la República el Tratado de
Asociación Transpacífico y sus
Acuerdos paraleios.

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México a 26 de abril de 2016.

EL PRESIDENTE DE LOS ESTAD^'UNIDOS MEXICANOS

ENRIQUE PENA NIET
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