
COMISIÓN DE RH.ACIONfS EXT!RIORES 

AMÉ.RICA LATINA & El. CARIBE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 
proposición con Punto de Acuerdo por el que el 
Senado , de la República exhorta 
respetuosamente al Gobierno Federal, a través 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a 
impulsar una estrategia integral de 
acercamiento de la Alianza del Pacífico y el 
Mercado Común del Sur que contemple 
acciones en materia de cooperación comercial y 
desarrollo económico que se traduzcan en 
bienestar y prosperidad para los ciudadanos de 
ambos bloques. 

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura 

del Senado de la República, le fueron turnadas para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, a la proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 

República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, a impulsar una estrategia integral de acercamiento de la Alianza 

del Pacífico y el Mercado Común del Sur que contemple acciones en materia de. 

cooperación comercial y desarrollo económico que se traduzcan en bienestar y 

prosperidad para los ciudadanos de ambos bloques. 

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del 

Reglamento del Senado de la República, la Comisión encargada del análisis y dictamen de 

dicho instrumento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja 

constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión 

Dictaminadora. 

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite 

brindado al instrumento parlamentario, desde la presentación al Pleno del Senado 

de la República hasta la elaboración del dictamen respectivo. 

C. En el apartado denominado Objeto y descripción de la Proposición, se exponen 

de manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances de las 

propuestas en estudio. 

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y 

argumentos que motivan y sustentan el sentido del dictamen. 
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COMISIÓN DE Rm.A<:IONES EXTERIORiiS 

AMÉRICA LA TI N A & EL CARIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 
proposición con Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Gobierno Federal, a través 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a 
impulsar una estrategia integral de 
acercamiento de la Alianza del Pacífico y el 
Mercado Común del Sur que contemple 
acciones en materia de cooperación comercial y 

desarrollo económico que se traduzcan en 
bienestar y prosperidad para los ciudadanos de 
ambos bloques. 

Fundamentos legales y reglamentarios 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto 

por los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción 1, 182, 183, 190, 

191 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de la proposición con 

Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente al 

Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a impulsar una 

estrategia integral de acercamiento de la Alianza del Pacífico y el Mercado Común del 

Sur que contemple acciones en materia de cooperación comercial y desarrollo 

económico que se traduzcan en bienestar y prosperidad para los ciudadanos de ambos 

bloques. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el 

presente dictamen con proyecto de resolución, al tenor de los siguientes: 

Antecedentes Generales 

1. En sesión del Senado de la República de fecha 06 de marzo de 2018, se presentó 

la propuesta Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 

respetuosamente al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, a impulsar una estrategia integral de acercamiento de la Alianza del 

Pacífico y el Mercado Común del Sur que contemple acciones en materia de 

cooperación comercial y desarrollo económico que se traduzcan en bienestar y 

prosperidad para los ciudadanos de ambos bloques, suscrita por la Sen. Mariana 

Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

AMÉRICA LATINA & EL CARIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 
proposición con Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Gobierno Federal, a través 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a 
impulsar una estrategia integral de 
acercamiento de la Alianza del Pacífico y el 
Mercado Común del Sur que contemple 
acciones en materia de cooperación comercial y 
desarrollo económico que se traduzcan en 
bienestar y prosperidad para los ciudadanos de 
ambos bloques. 

2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, el instrumento antes referido fue turnado para su análisis y dictamen 

correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 

mediante el oficio número DGPL-2P3A.-1724 con fecha 06 de marzo de 2018, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del 

Senado, la propuesta mencionada fue enviada a los integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora para sus comentarios y propuestas, a fin de estar en posibilidades 

de proceder a elaborar el dictamen correspondiente. 

Objeto y Descripción de la Proposición 

La proposición indica que en los últimos años, los países de América Latina y el Caribe han 

dado un giro en sus políticas comerciales que han incidido en la integración económica 

regional, pues según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),en 2017, las 

exportaciones del Mercosur, bloque creado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, 

crecieron un 13.8 por ciento, tras su caída del 2 por ciento en 2016. 

Cabe señalar que el comercio intrazona subió hasta un 16.4 por ciento durante el primer 

semestre, lo que deja de manifiestola dinámica comercial entre los socios que tienen un 

crecimiento promedio del PIB de 2.8 por ciento. Así, el BID destaca que el Mercosur se 

revaloriza como proyecto regional y como un instrumento para lograr la mejor inserción 

internacional de las economías sudamericanas. 
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C(JMISIÓ" DE REl,ACIONES EXTERIORoS 

AMÉ,RICA l.ATIN A & EL CARIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 
proposición con Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Gobierno Federal, a través 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a 
impulsar una estrategia integral de 
acercamiento de la Alianza del Pacífico y el 
Mercado Común del Sur que contemple 
acciones en materia de cooperación comercial y 
desarrollo económico que se traduzcan en 
bienestar y prosperidad para los ciudadanos de 
ambos bloques. 

En este sentido, es oportuno que se propicie un acercamiento directo entre el Mercosur 

y la Alianza del Pacífico que permitan detonar el potencial de los dos mecanismos de 

integración. 

En consecuencia, la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al 

Gobierno Federal, a través de la Secretaría ~e Relaciones 

Exteriores, a impulsar una estrategia integral de acercamiento de 

la Alianza del Pacífico y el Mercado Común del Sur que contemple 

acciones en materia de cooperación comercial y desarrollo 

económico que se traduzcan en bienestar y prosperidad para los 

ciudadanos de ambos bloques. 

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido de cada instrumento parlamentario que 

es objeto de estudio, emite en un solo acto el dictamen correspondiente, de conformidad 

con las siguientes: 

Considera«;:iones 

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de analizar la 

política exterior que desarrolla el Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada por 

la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior proporciona el sustento jurídico para 

que esta Comisión Dictaminadora considere que dentro de las funciones de este órgano 

legislativo se encuentra la materia de los planteamientos incluidos en la proposiciones. 
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COMISIÓ~ [)F, RELACIONES F,XTERlOFES 

AMÉRICA LATINA & EL CARIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 
proposición con Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Gobierno Federal, a través 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a 
impulsar una estrategia integral de 
acercamiento de la Alianza del Pacífico y el 
Mercado Común del Sur que contemple 
acciones en materia de cooperación comercial y 
desarrollo económico que se traduzcan en 
bienestar y prosperidad para los ciudadanos de 
ambos bloques. 

SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 numeral 2, 117 

numeral 1 y 135 numeral 1 fracción 1 del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión es competente para abordar el tema en comento. 

TERCERO. Que tras la llegada al poder de gobiernos liberales en Argentina en 2015 y en 

Brasil el año pasado, los líderes del Mercado Común del Sur (Mercosur), están haciendo 

esfuerzos para cerrar acuerdos cor:nerciales con otros bloques. De la misma manera, 

miembros del Mercosur han coincidido recientemente en agilizar el acercamiento 

comercial con la Alianza del Pacífico. 

En los últimos años, los países de América Latina y el Caribe han dado un giro en sus 

políticas comerciales que han incidido en la integración económica regional, pues según 

el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2017, las exportaciones del 

Mercosur, bloque creado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, crecieron un 13.8 por 

ciento, tras su caída del 2 por ciento en 2016. 

Cabe señalar que el comercio intrazona subió hasta un 16.4 por ciento durante el primer 

semestre, lo que deja de manifiesto la dinámica comercial entre los socios que tienen un 

crecimiento promedio del PIB de 2.8 por ciento. Así, el BID destaca que el Mercosur se 

revaloriza como proyecto regional y como un instrumento para lograr la mejor inserción 

internacional de las economías sudamericanas. 

En este sentido, es oportuno que se propicie un acercamiento directo entre el Mercosur 

y la Alianza del Pacífico que permitan detonar el potencial de los dos mecanismos de 

integración. Además, las políticas proteccionistas de Donald Trump han hecho necesarias 

nuevas alternativas de comercio. Cabe mencionar además que, estos dos bloques 

representan el 90 por ciento del PIB de América Latina. 
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COMISIÓN DE RELACIONES "XTIFR.IO~.h~ 

AMÉRICA LA TI N A & EL CAR !BE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 
proposición con Punto de Acuerdo por el que el . 
Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Gobierno Federal, a través 
de .la Secretaría de Relaciones Exteriores, a 
impulsar una estrategia integral de 
acercamiento de la Alianza del Pacífico y el 
Mercado Común del Sur que contemple 
acciones en materia de cooperación comercial y 
desarrollo económico que se traduzcan en 
bienestar y prosperidad para los ciudadanos de 
ambos bloques. 

El Mercosur ha acordado enfocarse en flexibilizar barreras arancelarias y así alentar la 

productividad en sectores como granos y alimentos, en los cuales sus miembros, 

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay son importantes exportadores, y en otros rubros 

como la tecnología. 

Por su parte, el Secretario de Economía de México se reunió con la ministra de Relaciones 

Exteriores de Argentina para abordar el estado que guarda la relación bilateral y la 

importancia de impulsar ún acercamiento entre la Alianza di Pacífico y el Mercosur. 

El Foro Económico Mundial sobre América Latina, llevado a cabo en Bu.enos Aires en abril 

del 2017, es el primer acercamiento entre ambos bloques que ha sido posible debido a, 

entre otros aspectos, los cambios surgidos dentro del Mercosur. 

"Esto es un hito importante en la integración latinoamericana, porque nos hemos 

comprometido a avanzar en un momento en que reina la incertidumbre a nivel 

internacional", afirmó Heraldo Muñoz, ministro de Exteriores de Chile. Por su parte, la 

canciller argentina, Susana Malcorra, dijo en nombre de Mercosur que "el objetivo claro 

es reforzar el compromiso con el libre comercio y el multilateralismo". 

Con el fin de avanzar en estas negociaciones, los cancilleres de los países han definido una 

"hoja de ruta". Los seis puntos contemplados son la creación de cadenas regionales de 

valor, la facilitación del comercio a través de una ventanilla única de comercio exterior, la 

cooperación aduanera entre los países, fomentar la producción comercial y las PYMES, la 

remoción de barreras no arancelarias y la facilitación del comercio de servicios. 

Los ministros anunciaron que están conscientes que hay mucho ,para avanzar en esta 

nueva dinámica, ya que mientras el comercio intrarregional en la Unión Europea alcanza 

casi el 70 porciento, y en Asia más del 55 por ciento, en América Latina no llega al 20 por 

ciento. 
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COMISIÓN PE RELACIONES EXTERIORES 

AMÉRICA I.A TINA & El CARIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 
proposición con Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la República exhorta 
respetuosamente al G~bierno Federal, a través 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a 
impulsar una estrategia integral de 
acercamiento de la Alianza del Pacífico y el 
Mercado Común del Sur que contemple 
acciones en materia de cooperación comercial y 
desarrollo económico que se traduzcan en 
bienestar y prosperidad para los ciudadanos de 
ambos bloques. 

De acuerdo con la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, hace falta avanzar en otras áreas como la convergencia 

regulatoria y la facilitación del comercio, así como la calidad de las infraestructuras de 

transporte, logística, energía y digitalización de los sistemas, pues la eliminación de 

aranceles no es suficiente para una integración total. 

CUARTO. Que desde que México estuvo a cargo de la Presidencia Pro Tempore de la 

Alianza del Pacífico en el periodo 2014-2015, se ha impulsado un proceso de 

acercamiento con MERCOSUR, con la finalidad de explorar espacios de oportunidad entre 

ambos mecanismos. 

En ese sentido se llevó a cabo la primera reunión ministerial entre ambas iniciativas, que 

tuvo lugar en Cartagena de Indias, República de Colombia, en noviembre de 2014; 

adicionalmente, en el 2015 y 2016 se exploraron diversas propuestas tener un 

acercamiento. 

Cabe recordar que en abril de 2017 se llevó a cabo una reunión ministerial AP-MERCOSUR, 

en Buenos Aires, Argentina, en la que los ministros acordaron continuar trabajando el 

acercamiento entre el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico, al tiempo que aprobaron 

establecer una "Hoja de Ruta" con líneas de trabajo en facilitación del comercio, 

cooperación aduanera, promoción comercial, apoyo a las PYMES e identificación de 

posibles cadenas regionales de valor. 

Esta "Hoja de Ruta" marca la estrategia que ambos mecanismo deberán seguir de manera 

progresiva mediante acciones concretas en los temas antes citados, a fin de fortalecer la 

relación de ambos mecanismo. 

Dando cumplimiento a la hoja de ruta, en agosto de 2017, se llevó a cabo en Montevideo, 

Uruguay, una reunión del Grupo de Alto Nivel de la AP y el Grupo del MERCOSUR, en la 
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COMISIÓ"l DF. RHACIONES Elt'fERJORFS 

AMÉRICA LA T!N A & EL CARIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 
proposición con Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Gobierno Federal, a través 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a 
impulsar una estrategia integral de 
acercamiento de la Alianza del Pacífico y el 
Mercado Común del Sur que contemple 
acciones en materia de cooperación comercial y 
desarrollo económico que se traduzcan en 
bienestar y prosperidad para los ciudadanos de 
ambos bloques. 

que se revisaron avances y en noviembre de 2017 se llevó a cabo un seminario entre 

Alianza del Pacífico y el MERCOSUR sobre cadenas regionales de valor en Bogotá, 

Colombia. Asimismo, se llevó a cabo una reunión de expertos en facilitación de comercio. 

Finalmente, se tiene programado continuar realizando acciones entre la AP y MERCOSUR 

enmarcadas en la hoja de ruta aprobada entre los mecanismos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera aprobar el espíritu de proposición 

del punto de acuerdo, así pues, la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 

Caribe somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a 

continuar impulsando la estrategia integral de acercamiento de la Alianza del Pacífico y el 

Mercado Común del Sur, a través de la "Hoja de Ruta" acordada en abril de 2017, que 

contempla acciones en materia de cooperación comercial y desarrollo económico, a fin 

de que estas se traduzcan en bienestar y prosperidad para los ciudadanos de ambos 

bloques. 

Dado en el Senado de la República, a los ___ días del mes de abril de dos mil 

diecisiete. 
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COMisK)N DE Rf.lAClONI!S EXTERIORES 

AMÉRICA LA TINA & EL CARIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 
proposición con Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Gobierno Federal, a través 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a 
impulsar una estrategia integral de 
acercamiento de la Alianza del Pacífico y el 
Mercado Común del Sur que contemple 
acciones en materia de cooperación comercial y 
desarrollo económico que se traduzcan en 
bienestar y prosperidad para los ciudadanos de 
ambos bloques. 

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del 

H. Congreso de la Unión: 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO 
PINEDA GOCHI 

Secretaria 

DOMINGO 

Integrante 

SEN. HILDA ESTHELA 
FLORES ESCALERA 

Integrante 

SEN. ADRIANA LOAIZA 
GARZÓN 

Integrante 
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