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INFORME QUE PRESENTAN LOS SENADORES TEÓFILO TORRES CORZO Y 

MARCELA GUERRA CASTILLO CON MOTIVO DE LAS REUNIONES DE 

TRABAJO SOSTENIDAS EN OCASIÓN DE LA REUNIÓN MINISTERIAL DEL 

ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TPP) CELEBRADA EN MAUI, 

HAWAII, DEL 28 AL 31 DE JULIO DE 2015. 

 

Del 28 al 31 de julio de 2015, los senadores Teófilo Torres Corzo, Presidente de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y Marcela Guerra Castillo, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, 

sostuvieron reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Economía 

del Gobierno Federal y representantes de sectores productivos en México, 

quienes participan en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico.  

Lo anterior en cumplimiento del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del 

Senado de la República por el que se designó a los senadores con el objeto de 

que acompañen y se informen oportunamente del avance del proceso de 

negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) conducidas por el 

Poder Ejecutivo Federal del Gobierno de la República.  

Dichas reuniones se llevaron a cabo bajo el formato denominado cuarto de junto 

donde los funcionarios de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal 

informaban a los senadores del avance de las negociaciones que se estaban 

llevando a cabo entre los equipos negociadores de los países miembros del TPP.  
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Primera reunión de trabajo con el Secretario Guajardo y el Subsecretario De 

Rosenzweig. 

 

Tuvo lugar un primer encuentro de trabajo con el Secretario de Economía, 

Ildefonso Guajardo y el Subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de 

Rosenzweig en una reunión con los representantes de los sectores productivos 

presentes en esta ronda de negociaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro de trabajo con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y el Subsecretario de 

Comercio Exterior, Francisco de Rosenzweig con representantes del Sector Empresarial; 

Planta Productiva en Industria de Servicios en México. 
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Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América del Norte, con el Secretario de 

Economía Ildefonso Guajardo. 
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Intervención de la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte, durante la reunión con el Secretario de Economía Ildefonso 

Guajardo, el Subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de Rosenzweig y el Lic. Roberto 

Zapata Barrada, Jefe Negociador del TPP de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la 

Secretaría de Economía con representantes del Sector Empresarial; Planta Productiva en 

Industria de Servicios en México. 
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Reuniones de trabajo con sectores productivos nacionales 

En la reunión se escucharon de primera mano los intereses e inquietudes de cada 

sector y la manera en que se han venido dando sus consultas y posicionamientos 

con el gobierno de México.  

Posteriormente, se sostuvieron varias reuniones de trabajo de manera individual 

con los integrantes del cuarto de junto, conformado por representantes de diversos 

sectores productivos como los que se enumeran a continuación: 

 

Área Organismo representante 

Sector Agropecuario  Consejo Nacional Agropecuario 

Arroz  Consejo Mexicano del Arroz 

Bovino  Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas 

 

Lácteos 

 Federación Mexicana de Lechería A.C. (FEMELECHE) 

 Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas 

(CNOG) 

Pesca  Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola 

(CANAINPESCA) 

Procesadores de 

Cítricos 

 Asociación Nacional de Procesadores de Cítricos 

(ANAPROCI) 

Tabaco  Consejo Nacional Agropecuario (CNA) 

Tequila  Consejo Regulador del Tequila (CRT) 

 

Sector Industrial 

 Confederación de Cámaras Industriales de los Estados 

Unidos Mexicanos (CONCAMIN) 

 Cámara Nacional de la Industria de Transformación 

(CANACINTRA) 

 

Automotriz 

 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) 

 Nissan Mexicana, S.A. de C.V. 

Autopartes  Industria Nacional de Autopartes, A.C. (INA) 

Manufacturas 

eléctricas 

 Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME) 
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Industria del vestido  Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE) 

Industria textil  Cámara Nacional de Industria Textil (CANAINTEX) 

 

Calzado 

 Consejo Nacional de Cámaras de Calzado 

(CONCALZADO) 

 Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 

Guanajuato (CICEG) 

Industria química  Asociación Nacional de la Industria Química  (ANIQ) 

Industria 

farmacéutica de 

genéricos 

 Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos 

A.C. (ANAFAM) 

Industria 

Farmacéutica de 

Innovadores 

 Asociación Mexicana de Industrias de Investigación 

Farmacéutica A.C. (AMIF). 
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Segunda reunión de trabajo con el Secretario Guajardo, el Subsecretario De 

Rosenzweig y el resto del equipo negociador mexicano. 

 

Durante los días de la negociación, se recibieron informes referentes a las áreas y 

objetivos a abordar en el Acuerdo de Asociación Transpacífico.  

Se dio una breve explicación del  panorama general sobre el estado y la 

perspectiva de las negociaciones.  

 

 

  

La Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América 

del Norte y el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Asia Pacífico, recibiendo informes del equipo negociador mexicano sobre las 

áreas y objetivos a abordar en el TPP 
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También se informó sobre el gran avance de éstas y se explicaron los temas 

particulares en los que aún falta llegar a un acuerdo entre los distintos gobiernos 

de los países que participan en el TPP con el fin de alcanzar el fin la conclusión de 

las negociaciones. Se comentó que, como resultado de las negociaciones, se 

había logrado obtener acceso adicional a los mercados de Japón, Australia, Nueva 

Zelandia, y los demás integrantes del Acuerdo de Asociación Transpacífico en 

productos de interés de exportación para México.  

 

De igual forma, se indicó que respecto a las concesiones ofrecidas a los países 

del TPP, se buscó proteger los productos sensibles para México con tiempos más 

largos de desgravación y la posibilidad de recurrir a la utilización de cuotas 

arancelarias a la importación.  

Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia 

Pacífico, con el Subsecretario de Comercio Exterior, Francisco De Rosenzweig y el 

Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. 
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Se comentó que durante todo el proceso de negociación se mantuvo 

comunicación constante con las organizaciones concentradas en el cuarto de 

junto, prestando especial atención a sus intereses e inquietudes.  

Se dijo que el Acuerdo de Asociación Transpacífico constituye una plataforma 

para impulsar el comercio y fomentar la integración comercial de México en la 

región Asia-Pacífico, la cual representa uno de los polos industriales más 

dinámicos y de mayor crecimiento en el mundo.  

A continuación, se hace referencia a los informes recibidos sobre las áreas de 

negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico:  

Empresas Propiedad del Estado y Monopolios designados 

Se indicó que el objetivo del Capítulo es promover la igualdad de condiciones 

entre las Empresas Propiedad del Estado (SOEs) y Monopolios Designados (MD); 

y las Empresas Privadas, a través de disciplinas que impulsen el buen gobierno 

corporativo, las buenas prácticas empresariales y la transparencia.  

Las disciplinas del Capítulo, se establecieron para que las SOEs y los Monopolios 

Designados no afecten el comercio o la inversión entre los países del TPP y se 

aseguren de actuar de acuerdo a consideraciones comerciales, en donde no se 

distorsione el mercado, ni se obtengan ventajas competitivas en la compra y venta 

de bienes, servicios e inversión, por el uso indebido de apoyos gubernamentales 

que las empresas privadas no reciben.  

El Capítulo estará sujeto a las disposiciones sobre solución de controversias, por 

lo que si se comprueba que una Empresa en su accionar, desplaza un producto o 

servicio por su poder monopólico, la Parte afectada podrá iniciar un caso a través 

del mecanismo de solución de controversias. 

En las recientes reuniones técnicas de negociación hubo avances importantes en 

el texto del Capítulo, el cual está cerca de ser acordado. En cuanto a los anexos, 

cada país continúa revisando puntos específicos de sus reservas, tomando en 

cuenta los comentarios recibidos por las demás Partes. México busca introducir 
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las reservas necesarias para el debido funcionamiento de las Empresas en manos 

del Estado Mexicano, involucrando en todo momento a las Dependencias 

encargadas de los temas. 

Reglas de Origen 

Se explicó que las reglas de origen son una herramienta indispensable para los 

acuerdos comerciales como es el caso del TPP. El objetivo de las reglas es 

establecer los procesos de producción requeridos para la fabricación de las 

mercancías negociadas en el Tratado, a fin de que les sea otorgado el arancel 

preferencial determinado. 

Se mencionó que en esta negociación algunas Partes mantienen posturas que 

privilegian el suministro y abastecimiento de insumos a nivel global, es decir, que 

éste provenga de países donde exista actualmente una cadena de abastecimiento 

desarrollada. Mientras que otras sostienen un enfoque de abastecimiento regional, 

con el fin de fomentar la integración de cadenas productivas. Dada la divergencia 

de visiones, durante el proceso de negociación se han tratado de buscar balances 

que permitan atender necesidades e intereses particulares de cada país. 

Facilitación del Comercio 

Se indicó el alcance de las negociaciones en materia de facilitación del comercio, 

cuyas disposiciones complementan lo alcanzado recientemente en la Conferencia 

Ministerial de Bali, llevada a cabo en el marco de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC).  

La finalidad de este capítulo en el TPP es hacer el despacho de las mercancías 

más ágil y fluido, establecer medidas para lograr una cooperación efectiva entre 

las aduanas, promover la asistencia técnica y creación de capacidades. Se busca 

así mismo, lograr un suministro logístico más eficiente de manera rápida y a bajo 

costo. 
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Propiedad Intelectual 

Se informó que en el capítulo de Propiedad Intelectual se lograron avances 

importantes en los temas aún pendientes, entre los que destaca el entendimiento 

alcanzado en la sección de indicaciones geográficas (IGs). Actualmente, el texto 

prevé la aplicación de las disciplinas del TPP a IGs protegidas en acuerdos 

internacionales, cuando esos acuerdos sean suscritos por alguna de las partes en 

fecha posterior a la entrada en vigor del TPP.   

Las disciplinas que se aplicarían en esos casos, tienen que ver fundamentalmente 

con la aplicación de procedimientos de oposición y bases para tales efectos. 

Mientras tanto, se excluyen de la aplicación de las disciplinas del TPP las IGs ya 

reconocidas en tratados existentes (lo que salvaguarda la protección obtenida 

para denominaciones de origen como el tequila, en acuerdos internacionales 

celebrados por México en el pasado) y, respecto de IGs que sean reconocidas en 

el futuro con base en esos tratados, solo se establecen obligaciones mínimas de 

transparencia. 

Se añadió que un tema pendiente que probablemente requerirá discusión 

Ministerial, es el de patentes farmacéuticas, el cual está compuesto por los 

siguientes elementos:  

o Protección de datos para productos fármaco-químicos y agroquímicos 

o Protección de datos para biológicos 

o Vinculación 

o Extensión de patentes para compensar retrasos en el otorgamiento de 

registro sanitario a productos farmacéuticos; 

o Procedimientos vejatorios 

o Periodos de transición 

 

Servicios 

En materia de servicios, se compartió que el TPP tiene disciplinas sobre comercio 

de servicios (Comercio Transfronterizo de Servicios, Servicios Financieros, 
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Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Entrada Temporal de Personas de 

Negocios), además de algunas disposiciones en el capítulo de inversión que 

aplican a servicios (la inversión puede ser en bienes o en servicios) y las listas de 

compromisos de servicios e inversión, que se llaman Anexos de Medidas 

Disconformes. 

A diferencia de los bienes, en materia de servicios, las barreras al comercio se 

encontrarán en la legislación de cada Parte. Por ejemplo, a través de requisitos de 

nacionalidad, residencia, o barreras al buscar obtener una licencia para prestar un 

servicio. Se explicó el caso particular de los servicios profesionales y las 

disposiciones del TPP que fomentan la negociación de acuerdos de 

reconocimiento mutuo para el ejercicio profesional. Se comentó sobre los servicios 

de consultoría y el efecto de las cláusulas que congelan la apertura vigente 

(standstill) a la entrada en vigor del Tratado, así como cualquier apertura unilateral 

futura (ratchet). 

Compras de Gobierno 

 Se informó que el capítulo de compras del Estado, quedan establecidas las 

disciplinas que deberán observar los países en los procesos de contratación 

pública, tales como la no discriminación entre proveedores; igualdad de 

oportunidad en términos de la información relacionada con la contratación; 

especificaciones técnicas de los bienes y servicios a contratar basados en criterios 

objetivos; plazos iguales para todos los proveedores; prohibición en relación con la 

imposición de condiciones compensatorias como contenido nacional que ponga en 

desventaja la proveeduría nacional y extranjera; y principios generales que 

deberán observarse en los procedimientos de impugnación de los actos que 

integran los procesos de licitación pública. 

Este capítulo otorga certidumbre jurídica tanto a proveedores extranjeros que 

pretendan participar en el mercado de contratación pública de nuestro país, como 

a los proveedores mexicanos que pretendan participar en los procesos de 

compras del sector público de los otros países del TPP, abriendo nuevas 
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oportunidades de negocio a nuestra industria y transparentando el sistema de 

compras de gobierno en nuestro país al mismo tiempo.  

 

Inversión 

Se puntualizó que el Acuerdo de Asociación Transpacífico, contiene un capítulo de 

inversión que establece los compromisos que adquieren los países del TPP con 

relación a la inversión extranjera que reciben. Estas disposiciones otorgan 

certidumbre jurídica en materia de trato no discriminatorio (trato nacional, trato de 

nación más favorecida y nivel mínimo de trato), regulación de requisitos de 

desempeño, reglas claras sobre la expropiación de inversiones, entre otras.  

Asimismo, el capítulo de inversión contiene un mecanismo de arbitraje que otorga 

a los inversionistas extranjeros el derecho de someter a arbitraje una disputa en 

contra de un estado cuando considera que la actuación de éste último es violatoria 

de alguno de los compromisos que adquieren los países, y que, como 

consecuencia de lo anterior, sus inversiones han sido objeto de daños y perjuicios.  

Estructura jurídica del Acuerdo de Asociación Transpacífico  

Sobre los temas relacionados con disposiciones legales, se dijo que el TPP 

coexistirá con otros Tratados de Libre Comercio celebrados con países miembros 

de las negociaciones (Japón, Canadá, Estados Unidos, Chile y Perú), lo que 

permitirá la prevalencia de la disposición con el estándar más exigente en 

beneficio del libre comercio, y en cualquier caso se prevén disposiciones que 

permitirán solucionar posibles contradicciones entre estos instrumentos mediante 

consultas entre los países parte de dichos tratados. 

Aunado a lo anterior el TPP contendrá un capítulo general de solución de 

controversias entre Estados, relacionados con la aplicación y correcta 

interpretación de los compromisos comerciales, así como un mecanismo 

Inversionista-Estado para solucionar conflictos entre los inversionistas y el Estado 

receptor de la inversión. 
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Comercio y trabajo 

Se compartió que el Acuerdo de Asociación Transpacífico contendrá un capítulo 

similar al que México negoció con Canadá y Estados Unidos sobre cuestiones 

laborales, relacionadas con los principios de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), que pudieran tener relación con el comercio y la inversión, a fin de 

mantener en los países del TPP un mayor compromiso con las obligaciones 

internacionales de México en materia de trabajo, en beneficio de nuestros 

trabajadores. 

Acceso a Mercados 

Se indicó que se llevaron a cabo negociaciones con todos los países integrantes 

del Acuerdo de Asociación Transpacífico, y que los avances son particularmente 

desarrollados con Perú, Brunei, Chile, Singapur, Japón, Australia, Malasia, y 

Vietnam.  

Se añadió que en todo momento se ha sostenido contacto continuo con las 

organizaciones que conforman el cuarto de junto, a fin de cohesionar la posición 

de México, tanto en los intereses de sus industrias exportadoras, como en las 

concesiones mexicanas en aquellos productos de interés para los países del TPP.  

 

 

 


