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Dictamen con Punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Economía informe a 
esta Soberanía las acciones que el Gobierno Federal ha tomado para fortalecer las 
relaciones comerciales con otros países, en beneficio de los sectores industriales 
mexicanos ante la eventual modernización del TlCAN. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión que solicita a la Secretaría de Economía presente informes sobre: 
1) los riesgos que los distintos sectores industriales del país enfrentarán en la renegociación 
del TLCAN, en particular, que se señale el sentido de los cambios que la Cámara de Comercio 
propondrá, precisando sus efectos en las industrias mexicanas; y, 2) las acciones que la 
administración ha tomado para el fortalecimiento de las relaciones comerciales con países 
distintos a los Estados Unidos de América, presentado por los legisladores integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta 
Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada el 21 de junio de 2017. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada 
proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

11. CONTENIDO. 
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A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que solicita a la Secretaría de Economía 
presente dos informes sobre: 1) los riesgos que los distintos sectores industriales del 
país enfrentarán en la renegociación del TLCAN, en particular, que se señale el 
sentido de los cambios que la Cámara de Comercio propondrá, precisando sus 
efectos en las industrias mexicanas; y, 2) las acciones que la administración ha 
tomado para el fortalecimiento de las relaciones comerciales con países distintos a 
los Estados Unidos de América. 

Los proponentes señalan que: 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha presentado 
Perspectivas Económicas 2017, en la cual hace una evaluación del desarrollo económico 
esperado para éste y el próximo año en el mundo. El panorama que dibuja es uno donde la 
actividad económica global crecerá a una tasa esperada de 3.5 por ciento en 2017, y de 3.6 
por ciento en 2018; un aumento respecto a lo proyectado por la misma OCDE·en noviembre 
del año pasado. Sin embargo, señala la organización, éste resulta insuficiente. 

En el citado documento también se presentaron evaluaciones individuales del rendimiento 
que se espera de diversas economías, entre las cuales está México. El crecimiento 
económico de nuestro país ha sufrido una revisión a la baja respecto a lo estimado por la 
OCDE el año anterior: el crecimiento esperado del PIB para 2017 sería de 1.9 por ciento y 
ya no de 2.3 por ciento; 0.4 puntos menos de lo proyectado anteriormente. La estimación 
del crecimiento económico para 2018 también ha sido a la baja, ubicándose en 2.0 por 
ciento; una reducción respecto al 2.4 por ciento tasado en noviembre del año pasado. 

Los legisladores exponen que tanto las proyecciones económicas de la OCDE como de la 
SHCP han sido revisadas a la baja respecto a las presentadas el año pasado. Además, nos 
señalan escenarios similares, donde el crecimiento se recargará principalmente en las 
exportaciones no petroleras; y a su vez, explican que la OCDE hace una serie de 
recomendaciones a México que, observando el desempeño económico del país, resultan de 
gran pertinencia. Principalmente, van enfocadas al fortalecimiento del mercado interno por 
conducto de un sistema fiscal más redistributivo, donde se reduzca la evasión de los más 
ricos y se impulse la formalización del empleo entre los más pobres, así como la expansión 
responsable del gasto social.· 
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En Perspectivas Económicas 2017 también se señala· el principal riesgo que enfrenta la 
economía del país en el corto plazo, y que es el objeto del presente Punto de Acuerdo. 
Siendo un hecho que serán las exportaciones el motor económico en el futuro más 
inmediato, es necesario que la Secretaría de Economía tome las medidas adecuadas para 
que las proyecciones en este rubro no sean revisadas a la baja más adelante, como ha sido 
una constante con los indicadores que la administración actual presenta. La OCDE señala 
el riesgo que representa la renegociación del TLCAN para la economía de nuestro país. 

La naturaleza del acuerdo adoptado es contraria a una de las recomendaciones más 
importantes que hace la OCDE para el fortalecimiento de la economía mexicana. Mientras 
que este organismo observa la necesidad de incrementar la diversidad y la complejidad de 
las exportaciones, la Secretaría de Economía ha pactado la reducción del volumen de 
exportaciones de azúcar refinado respecto al azúcar crudo. 

La Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera se dice satisfecha por no haber 
sido golpeada tanto como esperaba y como los industriales azucareros estadounidenses 
deseaban. Sin embargo, si la Secretaría de Economía reproduce consistentemente esta 
estrategia en las renegociaciones del TLCAN, la economía mexicana sufrirá un retroceso 
generalizado, empujándola a la exportación de productos menos complejos con la nación 
que recibe aproximadamente el 74 por ciento de nuestras exportaciones. 

Finalmente, los proponentes consideran necesario que el país comience a explotar los 
acuerdos y tratados comerciales que tiene suscritos con países alrededor del globo, 
primando la exportación de productos procesados sobre materias primas. Mayor demanda 
de bienes complejos nacionales impulsaría el desarrollo de industrias más productivas, que 
genera mayor riqueza para las y los mexicanos. 

B. De acuerdo a lo anterior, los proponentes formulan el punto petitorio siguiente: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
a la Secretaría de Economía, que, en un plazo no mayor a 15 días naturales, presente ante 
esta Soberanía un informe donde se detallen los riesgos que los distintos sectores 
industriales del país enfrentarán en la renegociación del TLCAN con los Estados Unidos. En 
particular, que se señale el sentido de los cambios que la Cámara de Comercio 
previsiblemente propondrá, precisando sus efectos en las industrias mexicanas. 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
a la Secretaría de Economía, que, en un plazo no mayor a 15 días naturales, presente ante 
esta Soberanía un informe donde se detallen las acciones que la administración ha tomado 
para el fortalecimiento de nuestras relaciones comerciales con países distintos a Estados 
Unidos. 

111. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
y concuerda con la motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones: 

Existe coincidencia con el espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen. 

Los integrantes de esta Comisión apuntan que 1~ renegoc1ac1on del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) tendrá implicaciones muy importantes para 
México, por lo que existe una gran incertidumbre a nivel nacional -tanto en las diversas 
cámaras que representan la industria mexicana, como en diferentes organismos privados, 
civiles, políticos y académicos- en cuanto al carácter y el resultado de esta renegociación 
entre México, Estados Unidos y Canadá. 

Por otro lado, si la renegociación es ejecutada de manera efectiva por parte del gobierno 
mexicano, los esfuerzos de cooperación para modernizar el tratado; podrían generar 
dividendos de crecimiento para todas las partes. Sin embargo; la fricción creada por la 
retó~ica del presidente Donald Trump hacia México, particularmente en los temas de 
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migración y comercio (TLCAN) mantienen a la expectativa a los sectores más expuestos a 
una interrupción masiva o el rompimiento del libre comercio. 

A su vez, los legisladores que integran esta Comisión dictaminadora consideran necesario 
conocer las acciones implementadas por el gobierno de México para fortalecer las 
relaciones comerciales con otros países. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Secretaría de Economía, que en un plazo no mayor a 15 días naturales, informe a esta 
Soberanía las acciones que el Gobierno Federal ha tomado para fortalecer las relaciones 
comerciales con otros países, en beneficio de los sectores industriales mexicanos ante la 
eventual modernización del TLCAN. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciocho días del 
mes de julio de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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