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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A 
PRESENTAR UN INFORME EXHAUSTIVO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO 
EN LA REUNIÓN DEL G-20. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, le fue turnada para 

su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por 

el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a presentar un 

Informe exhaustivo sobre la participación de México en la Reunión del G-20. 

En este sentido, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 

113 numeral 2, 117, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190, 276, 277 y demás relativos 

del Reglamento del Senado de la República, y habiendo analizado el contenido de la 

Proposición con Punto de Acuerdo, esta Comisión Legislativa se permite someter a la 

consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al 

tenor de la siguiente: 

A. METODOLOGÍA 

I. En la sección titulada “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio de la 

proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente; 

II. En el apartado “Objeto y Contenido de la Proposición” se elabora una síntesis de la 

propuesta en estudio; 

III. En la sección “Consideraciones” la Comisión realiza el análisis técnico y jurídico de las 

propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que 

resulten procedentes examinando los argumentos de valoración de la misma y los motivos 

que sustentan sus conclusiones; 

IV. Finalmente, el bloque titulado “Punto de Acuerdo”, la Comisión expresa los razonamientos 

y argumentos que motivan y sustentan el sentido respecto de la proposición examinada.  
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Para la elaboración de este dictamen, las Senadoras y el Senador suscritos utilizarán la 

interpretación sistémica y exegética de los ordenamientos relevantes para el mismo, así 

como los procedimientos de deducción jurídica que permitan analizar la pertinencia, para 

la política exterior y el beneficio de México, así como el impacto en el marco jurídico 

nacional, de la aprobación a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 

la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a presentar un Informe exhaustivo 

sobre la participación de México en la Reunión del G-20. 

B. ANTECEDENTES  

El 20 de septiembre de 2016, el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con punto 

de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a 

presentar un Informe exhaustivo sobre la participación de México en la Reunión del G-20. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado por los artículos 66 numeral 1, inciso 

a) y 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, con 

fecha 20 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva del Senado mediante oficio número 

DGPL-1P2A.- 1046, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para 

su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales.  

C. OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El Senador proponente refiere, en primer lugar, que la Reunión Cumbre del Grupo de los 

20 (G-20) tuvo lugar los días 3 y 4 de septiembre de 2016 en Hangzhou, China. Al 

respecto, el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos asistió 

junto con otros 19 representantes de los Estados que integran el Grupo, así como 

dirigentes de Bancos Centrales, Ministros de Finanzas, intelectuales y empresarios. 

En la Proposición se señala que el G-20 fue creado en el año 2008, con la finalidad de 

solucionar la crisis económica y financiera mundial que se agudizó durante ese año, en la 

que sobrevino una etapa de explosiones de burbujas financieras, rescates bancarios y 

corporaciones. Sin embargo, los efectos de esa crisis aún persisten.  
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Derivado de lo anterior, este Grupo se convirtió en el foro de cooperación y consulta sobre 

el sistema financiero internacional. En él, se analiza el impacto en las economías de los 

Estados miembros para mantener la estabilidad financiera interna y a nivel mundial; pues 

el G-20 representa el 90% del Producto Interno Bruto y el 80% del comercio de todo el 

mundo. Entre sus miembros se encuentran Alemania, Arabia Saudita, Argentina, 

Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, China, Estados Unidos, Rusia, Francia, India, 

Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea.  

En la proposición, se estima que el G-20 es el foro más importante para el análisis y la 

discusión de la volatilidad financiera internacional, se ha convertido en un mecanismo de 

coordinación de política macroeconómica, regulación de mercados –primordialmente los 

financieros- y de la política económica internacional de referencia primaria. 

En ese sentido, el proponente considera necesario que se informe y se conozcan de 

manera detallada los análisis económicos y financieros, las recomendaciones y acciones 

que se discuten en el foro. Señala que las referencias hechas en los documentos oficiales 

sobre el devenir de la crisis internacional son imprecisas, sin embargo, México adopta 

políticas a nivel interno que afectan la economía de las familias basándose en ellos.  

Como segunda consideración, se hace referencia al diseño de la políticas fiscal y 

monetaria de nuestro país en los últimos dos sexenios, como mandato de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y al Banco de México, respectivamente. En ese sentido, en la 

proposición se apunta la implementación de una serie de medidas adversas al crecimiento 

económico nacional, justificándose en la volatilidad del entorno financiero mundial.  

Al respecto, el Senador puntualiza que no se han adoptado las medidas que pudieran 

contrarrestar esta situación ni se han expresado las alternativas de ajustes 

presupuestales que se recomiendan en el seno del G-20. Sin embrago, las acciones de 

recorte en el gasto público, la disminución de la inversión pública en infraestructura y el 

aumento en la pobreza son cada vez más frecuentes. 

Los acuerdos del Grupo, precisa el Senador, han sido dirigidos a obtener alcances muy 

distintos a los que México alcanza en el ámbito económico; los resultados 



 
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, a la proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores a presentar un 
Informe exhaustivo sobre la participación de México 
en la Reunión del G-20. 

 

4 

macroeconómicos no se traducen en ingresos mayores para la población ni en la creación 

de empleos.   

En una tercera consideración, el proponente alude al Comunicado Final de la Cumbre de 

Hangzhou de 48 puntos, se reconoce que los esfuerzos conjuntos producirán un cambio 

ante la insuficiente recuperación económica global, la cual, es producto de las resistencias 

del campo financiero, principalmente, para implementar reformas.  

Bajo el esquema de la Nueva Era de Crecimiento e Industrialización basada en la 

innovación, la proposición refiere a la instrucción dada a los Estados para determinar 

políticas y acciones tanto fiscales como monetarias, con directrices estructurales 

coherentes con la generación de empleo y el incremento de la productividad. La 

declaración de Hangzhou exhorta a trabajar a favor de una economía mundial abierta y 

hace un llamado para el desarrollo de ésta en un plano digital, así como a una 

arquitectura financiera y económica mundial que sean efectivas y eficientes.  

En el marco de la reunión principal del G-20, el Senador destaca el desarrollo de otras 

reuniones ministeriales, de intelectuales, académicos, empresarios y pensadores en las 

que se propusieron ideas que culminaron en cerca de 60 “Planes de Acción” sobre 

asuntos estratégicos. 

Finalmente, la cuarta consideración de la proposición refiere al anuncio en prensa 

nacional sobre el Acuerdo de 14 puntos que suscribieron Xi Jinping y Enrique Peña Nieto, 

presidentes de China y México, respectivamente. Asimismo, la propuesta del país asiático 

para participar en la construcción de las Zonas Económicas Especiales de México.  

A partir de esta argumentación, el objeto de la proposición se conforma por un único 

resolutivo, a saber: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República exhorta a la titular de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores a presentar a esta soberanía un Informe exhaustivo de: 
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1. Procedimientos y contenidos de todos los Acuerdos adoptados en el G-20 en la 

Cumbre de Hangzhou, China.  

2. Posicionamiento de México en las reuniones oficiales que al respecto se realizaron 

previamente 

3. Acuerdo firmado por México en la Cumbre de Hangzhou, China. 

 

D. CONSIDERACIONES  

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, una 

vez analizada la proposición de mérito, coincidimos en señalar de la importancia del G-20 

como foro económico internacional en el que se discuten políticas financieras y 

monetarias, reformas institucionales y en general, acciones para mantener la estabilidad, 

evitando crisis e impactos en los mercados. Se percibe como un “mecanismo útil para 

coordinar políticas macroeconómicas; fortalecer y reformar las instituciones de Bretton 

Woods, así como impulsar una agenda ambiciosa de regulación financiera”.1 Sin embargo, 

de manera paulatina la coyuntura internacional ha impulsado una agenda en la que se 

discuten temas políticos, fiscales, comerciales, ambientales, sociales incluso de 

transparencia y rendición de cuentas.  

Como su nombre lo indica, reúne entre sus miembros a 19 Estados y la Unión Europea, 

en el que convergen grandes economías y países emergentes. Los miembros del G-20 

fueron elegidos en 1999 a propuesta de Larry Summers, candidato a Secretario del 

Tesoro de Estados Unidos de América, y Paul Martin, Ministro de Finanzas de Canadá. 

En primer lugar, se tomaron en consideración los integrantes del G-72, la Federación de 

Rusia; agregando a la República Popular China, República de la India, República 

Federativa del Brasil, Estados Unidos Mexicanos y República de Indonesia. Asimismo, 

aunque con ciertas reservas, República de Turquía, Comunidad de Australia, República 

                                                           
1
 HEINBECKER, PAUL “The Future of the G20 and its Place in Global Governance”, Waterloo, Centre for International Governance Innovation 

(CIGI) (CIGI G20 Papers 5), 2011, pp. 2-3 citado por AGUILAR GARCÍA, DANIEL ANTÓN “La Presidencia mexicana del G20 en una nuez”, Revista 
Mexicana de Política Exterior, núm. 105, septiembre-diciembre de 2015, p. 62. 

2
 República Federal de Alemania, Canadá, Estados Unidos de América, República Francesa, República Italiana, Estado de Japón y Reino 

Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.  
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de Corea, República Argentina y República de Sudáfrica. Con miras a garantizar 

representación geográfica a la región de Medio Oriente, Arabia Saudita fue adherida 

debido a su importancia en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y 

el peso de su voto en las instituciones del Bretton Woods.3  

Aunado a lo anterior, la trascendencia del G-20 se relaciona con la participación y vínculo 

que mantiene con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Este foro de naturaleza sui generis carece de una estructura permanente, sin embargo, en 

él participan jefes de Estado y Gobierno, ministros de diversos ramos (gobernadores de 

los bancos centrales, finanzas, agricultura, energía, relaciones exteriores, trabajo, turismo, 

comercio, presidentes de los parlamentos, entre otros), así como los denominados 

sherpas.  

De igual manera, existen grupos de compromiso que preparan recomendaciones sobre 

ciertas políticas que deben asumirse en el marco de la Cumbre de Líderes, fortaleciendo 

otra perspectiva de los temas que se negocian, ejemplo de ello son: el B20 (Business 20 - 

sector empresarial), L20 (Labour 20- representantes de los trabajadores), T20 (Think 

tanks and academia 20 –esfera académica), C20 (Civil20 –sociedad civil), Y20 (Youth 20- 

jóvenes) y W20 (Women20 -mujeres). En ese tenor, el Grupo de los Veinte es un 

mecanismo complejo, en el que se propicia un diálogo constructivo a través de una red de 

cooperación transversal no sólo por sus integrantes sino por quienes son portavoces de 

las economías sólidas y en desarrollo. Bajo este esquema, destaca la creación de sólidas 

políticas macroeconómicas, monetarias, comerciales, financieras y estructurales como 

resultado de los esfuerzos conjuntos de quienes intervienen en su discusión. Otra de las 

condiciones que ha propiciado buenos resultados en este foro es la fórmula “troika”, bajo 

la cual, un triunvirato de integrantes preside la Cumbre: el de la sede anterior, la actual y 

la futura; situación que puede propiciar el seguimiento de los compromisos adquiridos. 

                                                           
3
 KIM, CHI- WOOK “El G20 y los cambios en la gobernanza global”, Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 91, noviembre 2010-febrero de 

2011, p. 18. 
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El G-20 encuentra sus orígenes en el año de 1997, cuando sobrevino la crisis asiática 

“Efecto dragón” ocasionando repercusiones económicas, políticas y sociales en República 

de Corea, Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas y Japón, principalmente. La 

combinación de un desequilibrio macroeconómico, el deterioro de la balanza de pagos, la 

vulnerabilidad del sistema financiero y empresarial, propiciaron la caída del crecimiento 

económico mundial y su estabilidad. Chi- Wook Kim señala que “la crisis tuvo varias 

causas internas importantes, como una débil regulación bancaria, prácticas crediticias 

peligrosas y, en términos generales, la existencia de un capitalismo amiguista. Estos 

problemas domésticos no podían ser resueltos adecuadamente por los propios países del 

G7; requerían de la participación activa de las naciones en desarrollo más importantes”.4 

En consecuencia, en 1999, los integrantes del G-7 propusieron celebrar reuniones a las 

que asistirían ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales, no sólo de 

sus Estados también de otros quince que consideraban fundamentales para abatir los 

estragos de la crisis. Esta agrupación denominada G-22 surgió como iniciativa de los 

miembros del Foro de Cooperación Económica Asia- Pacífico (APEC) y Estados Unidos. 

Sin embargo, se convirtió en el G-33 cuando decidió abrir su membresía para lograr 

mayor representación geográfica, situación que dificultó alcanzar consensos o profundizar 

los temas. De esa manera, durante la Cumbre Económica de Köln celebrada en junio de 

1999, los miembros del Grupo de los Siete hicieron un llamado para constituir una 

colectividad permanente y representativa.  

El 14 y 15 de noviembre de 2008, el G-20 se reunió por convocatoria del presidente 

George W. Bush en Washington D.C. Por primera vez, la Cumbre de Líderes congregó a 

jefes de Estado y de Gobierno como medida paliativa contra la crisis financiera de 

Estados Unidos, causada por el colapso o crisis del mercado inmobiliario. En la 

“Declaración de la Cumbre sobre Mercados Financieros y la Economía Mundial”, se 

expresó:” Nosotros, los líderes del Grupo de los Veinte, celebramos una reunión inicial en 

Washington el 15 de noviembre de 2008, en medio de serios desafíos para la economía 

mundial y los mercados financieros. Estamos decididos a reforzar nuestra cooperación y 

trabajar juntos para restaurar el crecimiento mundial y lograr las reformas necesarias en 

                                                           
4
 ÍDEM.  
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los sistemas financieros del mundo”. Asimismo, se adoptó un Plan de Acción de 47 puntos 

para mejorar la regulación financiera internacional en un mediano plazo. 

La segunda reunión se llevó a cabo en abril de 2009 en Londres, Inglaterra. Durante esta 

Cumbre, los miembros asumieron medidas fiscales y monetarias para evitar la amenaza 

de la depresión mundial, el Fondo Monetario Internacional ofreció ayudar a los países 

para superar la crisis financiera y se creó el Consejo de Estabilidad Financiera. Más tarde, 

del 24 al 25 de septiembre del mismo año tuvo lugar la tercera reunión en Pittsburgh, 

Estados Unidos de América; en ella, los Estados propusieron un plan de recuperación 

para un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado a través de una “Proceso de 

Evaluación Mutua”, así como reformar las instituciones financieras: Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial. 

Los integrantes del G-20 se reunieron el 26 y 27 de junio de 2010 en Toronto, Canadá con 

miras a lograr la consolidación fiscal, reducir el déficit fiscal para el año 2013 y estabilizar 

o reducir los coeficientes de deuda soberana en 2016. Además, dieron continuidad al 

mandato del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en el que se propuso una 

reforma al sector bancario. Ese mismo año, el 10 y 11 de noviembre se reunieron los 

líderes en Seúl, República de Corea; acordaron desarrollar directrices para hacer frente a 

los grandes desequilibrios de la economía internacional y pusieron en marcha el 

“Consenso de Seúl para el Desarrollo”, con el objetivo de reducir la desigualdad y 

erradicar la pobreza desde una perspectiva de crecimiento y desarrollo sostenible. 

En Cannes, Francia durante los días 3 y 4 noviembre de 2011, se lanzaron estrategias 

para el crecimiento económico y laboral, se adquirió el compromiso de fortalecer a la 

Organización Mundial del Comercio más allá del mandato de la Ronda de Doha. Del 18 al 

19 junio de 2012, nuestro país fue la sede de la séptima Cumbre del G-20. Al respecto, se 

lanzó el “Plan de Acción de Los Cabos pata el Crecimiento y el Empleo” en el que se 

proponía fortalecer la regulación financiera internacional, reforzar a los organismos 

internacionales en la materia, se hizo hincapié en la protección de los consumidores, la 

volatilidad de los precios de los energéticos y productos agropecuarios, la inclusión 

financiera, el desarrollo sostenible y el crecimiento verde. 
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Después, en San Petersburgo se desarrollaron los trabajos del G-20 del 5 al 6 de 

septiembre de 2013, proponiendo un Plan de Acción dirigido a lograr un crecimiento 

fuerte, sostenible y equilibrado, con mayor cooperación, aumentando los empleos y la 

estabilidad financiera internacional; se destacó el mantenimiento de las finanzas públicas 

y la reducción de los desequilibrios mundiales.  La Cumbre de noviembre de 2014, 

celebrada en Brisbane, Australia, se caracterizó por la determinación del compromiso de 

elevar el Producto Interno Bruto del G-20 a un 2% adicional para 2018. Los líderes 

también acordaron incrementar la inversión, elevar el empleo, reforzar el comercio y se 

lanzó un Plan de Acción de Eficiencia Energética para profundizar su colaboración en el 

sector; además, los mandatarios expresaron su profunda preocupación por los efectos 

humanitarios y económicos del ébola. 

La Cumbre de Líderes desarrollada en noviembre de 2015, en Antalya, Turquía puso en 

manifiesto la vulnerabilidad del mundo actual. Tras los ataques terroristas ocurridos en 

París y Ankara, los mandatarios acordaron reforzar la cooperación, aumentar la seguridad 

aérea y mantener una postura en contra del financiamiento al terrorismo. En el marco de 

la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(COP21) los integrantes del G-20 hicieron un llamado para adoptar un instrumento 

internacional, lo que hoy en día conocemos como Acuerdo de París.   

A partir de esta argumentación, resulta apremiante conocer los compromisos adquiridos 

por nuestro país en el marco de la Cumbre de Líderes del G-20 que se celebró en 

Hangzhou, China durante septiembre de 2016, titulada “Hacia una economía mundial 

innovadora, fortalecida, interconectada e incluyente”. En un comunicado de la Presidencia 

de la República de fecha 3 de septiembre se presentaron los cinco objetivos en los cuales 

se enfocaría la delegación mexicana durante el foro, a saber: i) destacar la importancia de 

las reformas estructurales como herramienta transformadora para elevar la productividad, 

detonar las oportunidades de crecimiento y hacer frente a los desafíos que presenta la 

economía mundial; ii) contribuir a la reactivación del comercio internacional y reiterar el 

compromiso de los países del G-20 de no instrumentar medidas proteccionistas; iii) 

impulsar mecanismos que faciliten los flujos de inversión en infraestructura de alta 

calidad para mejorar la inclusión y la conectividad; iv) promover la inclusión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antalya
https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
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financiera como estrategia para una participación efectiva y responsable de toda la 

sociedad en un sistema financiero sólido e v) impulsar la contribución colectiva del G20 a 

la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.5  

En ese sentido, una vez concluida la participación del presidente Enrique Peña Nieto, el 

día 5 de septiembre se publicó un desplegado sobre los acuerdos alcanzados durante la 

reunión del G-20, al respecto de destacó el llamado que hizo nuestro país para fortalecer 

el compromiso con la integración de la economía internacional.  Del mismo modo, en la 

Reunión Plenaria se adoptaron acuerdos para atender distintos temas que inciden en el 

desempeño de la estabilidad del sistema financiero; buscar mecanismos que mitiguen los 

riesgos ante el entorno volátil mundial; el intercambio de la política social a través del 

Programa PROSPERA y la inclusión financiera; el combate a la pobreza y de las Zonas 

Económicas Especiales como una forma de impulsar el desarrollo de regiones rezagadas 

y se destacó la implementación de reformas estructurales.6  

Durante la reunión de 2016, el G-20 estableció el Grupo de Trabajo de Desarrollo cuyo 

mandato fue la elaboración del Plan de Acción para la implementación de la Agenda 

2030. Aunado a lo anterior, el depósito de los instrumentos de ratificación del Acuerdo de 

París por parte de Estados Unidos y China fueron acciones individuales que se alinearon 

a la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

En el marco de la Cumbre de Líderes de Hangzhou, se celebró una reunión bilateral entre 

los mandatarios de China y México. Sobre el particular, la prensa nacional7 e 

internacional8 destacó la negociación de un mecanismo de cooperación para la 

construcción de Zonas Económicas Especiales (ZEE), aprovechando el expertise del país 

asiático. En 1980 se llevó a cabo una reforma y apertura comercial en la República 

Popular China, bajo ese esquema se impulsó la creación de áreas específicas en las que 

se incentivaría la inversión nacional y extranjera con el propósito de establecer plantas 

                                                           
5
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, “Cumbre de Líderes del G-20 2016” (03 de septiembre de 2016), disponible en http://bit.ly/2dWtkaY 

6
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, “Acuerdos en la Cumbre de Líderes del G-20” (05 de septiembre de 2016), disponible en http://bit.ly/2e6ZoIx 

7
 EL FINANCIERO, “China, interesada en invertir en Zonas Económicas Especiales: EPN”, (05 de septiembre de 2016), disponible en 

http://bit.ly/2cmw50i.  

8
 GLOBAL TIMES, “México developing own special economic zones bases on China’s experience”,(29 de septiembre de 2016) disponible en 

http://bit.ly/2dizHkb 

http://bit.ly/2cmw50i
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manufactureras modernas; sucesivamente se aceleraría el crecimiento y la promoción de 

exportaciones.  

La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales –publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 1 de junio de 2016-  define estos espacios en el artículo 2, fracción XVII 

como el “área geográfica del territorio nacional, determinada en forma unitaria o por 

secciones, sujeta a un régimen especial, en la cual se podrán realizar, de manera 

enunciativa y no limitativa, actividades de manufactura, agroindustria, procesamiento, 

transformación y almacenamiento de materias primas e insumos; innovación y desarrollo 

científico y tecnológico; la prestación de servicios de soporte a dichas actividades 

como servicios logísticos, financieros, informáticos, profesionales, técnicos y de otra 

índole que se consideren necesarias conforme a los propósitos de ese ordenamiento, así 

como la introducción de mercancías para tales efectos”.  

Asimismo, el Banco Mundial destaca que, al interior de las ZEE, las reglas de los 

negocios son diferentes, generalmente más liberales. Su naturaleza es la de herramienta 

de comercio, inversión y de política industrial espacial; su establecimiento proporciona 

tres ventajas principales: 1) un entorno aduanero especial con una administración 

aduanera eficiente y, generalmente, con acceso a insumos importados libres de aranceles 

e impuestos; 2) la infraestructura (como la renta de propiedades, armazón de las fábricas 

y servicios básicos) es más fácil de acceder y más confiable que la disponible 

normalmente en el país; y 3) una gama de incentivos fiscales que incluyen la exoneración 

de impuestos corporativos y reducciones, además de un entorno administrativo 

mejorado”.9 En ese tenor, es necesario precisar los términos de la negociación sobre ZEE, 

considerando que en 2008 se firmó el Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el gobierno de la República Popular China para la Promoción y Protección 

Recíproca de las Inversiones (APPRI) pero que aún no se celebra un Tratado de Libre 

Comercio entre ambos países. 

Slaughter destaca que redes gubernamentales como el G-20 dan lugar al intercambio 

interestatal de lineamientos normativos y prácticas, lo que propicia la oportunidad de 

                                                           
9
 BANCO MUNDIAL, “4. Infraestructura para Desarrollar las Exportaciones: Zonas Económicas Especiales, Innovación y Sistemas de Calidad” en 

Desarrollando el Potencial Exportador de América Central, octubre 2012, p.4 disponible en  http://bit.ly/2d7BBpZ 
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adoptar acuerdos internacionales sólidos y estructurados; mejoran el cumplimiento de los 

tratados y el derecho consuetudinario pues existe voluntad para cumplir con los 

compromisos y se perfecciona la asesoría técnica; asimismo, incrementan la cooperación 

internacional, comparten experiencias adquiridas en la adopción de mecanismos y 

métodos en el ámbito interno.10  

Derivado de lo anterior, se destaca al G-20 como único foro en el que participan actores e 

interlocutores capaces de rediseñar el modelo económico actual, pues conjunta grandes 

economías y países emergentes, además de afinar las recomendaciones de las agencias 

del sector financiero internacional. El Grupo de los Veinte representa el 90% del Producto 

Interno Bruto mundial y el 80% del comercio. En ese sentido, se debe poner especial 

atención a las políticas adoptadas en su seno, hoy en día, acontecimientos mundiales 

como el Brexit, los resultados de las encuestas de las próximas elecciones de Estados 

Unidos, la desaceleración de la economía china, los casos de corrupción a gran escala en 

países como Brasil, el escándalo de los Panamá Papers, tienen y tendrán efectos 

desestabilizadores a gran escala en los mercados globales. Por último, conviene recordar 

que México es miembro fundador del G-20, ha participado ininterrumpidamente en las 

Cumbres y fue sede durante la reunión del año 2012, siendo el primer país 

latinoamericano en conseguirlo. 

Por último, cabe destacar que el artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos faculta a las Comisiones del Senado de la República a 

solicitar información a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal. 

En consecuencia, y a la luz de las consideraciones expuestas en el presente documento, 

la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales somete a 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen con: 

 

 

 

                                                           
10

 KIM, CHI- WOOK, op. cit., pp. 35-36. 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir un informe exhaustivo 

sobre la participación de México en la Reunión del G-20, celebrada los días 4 y 5 de 

septiembre de 2016. 

 

 

SALA DE COMISIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 

Senado de la República, a 15 de noviembre de 2016 
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