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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCiÓN POR El QUE El 

SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA 

SECRETARíA DE ECONOMíA Y DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE REVISE Y EN SU CASO, 
EFECTÚE LAS MODIFICACIONES NECESARIAS AL DOCUMENTO DE "{(ENTENDIMIENTO PARA 

FORMALIZAR UN ACUERDO BILATERAL DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO" CON El FIN DE 

--RESeA~R LA TRI LATE RA II DAD DEl TRATADO DE LIBRE COMERICIO DE AMÉRICA DEl NORTE 
Obf?(J).(V- . 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIV 
Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, fracción 
11, 108, 109, 110 Y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta 
Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución con base en las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene como precedente el Tratado de Libre 
Comercio de Canadá y Estados Unidos firmado el 4 de octubre de 1988. En 1990, el bloque inició 
negociaciones para integrar a México y conformar un bloque económico para la región. 

Desde que entró en vigor, en 1994, el comercio total entre los tres países que integran el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) pasó de 23 mil millones de dólares en 1993 a 99 mil "764 
millones hasta junio de este año. En otras palabras, en casi 25 años el intercambio de mercancías 
entre los tres países se multiplicó en 4.26 veces. 

Desde el punto de vista socia" debemos reconocer que no todos los mexicanos han disfrutado de los 
avances económicos conseguidos con el TLCAN, por lo que la modernización del mismo que se está 
llevando a cabo necesita hacerse pensando en los intereses y necesidades de nuestro país. 

En 1993, el entonces secretario de Comercio mexicano, Jaime Serra Puche, auguraba: "El diferencial 
salarial [con EE UU y Canadá] tenderá a cerrarse con el tiempo". Un cuarto de siglo después, los datos 
demuestran lo contrario. El salario medio real '-ya descontada la inflación- apenas ha subido un 4% 
en el periodo y aunque en EU y Canadá el sueldo promedio ha crecido a una tasa inferior a la del 
conjunto de la economía y al retorno del capital, el diferencial con sus vecinos del norte se ha 
ampliado. 

Pero, a la vez, ha puesto a México al mismo nivel salarial -e inclúso, en algunas industrias, por 
debajo- de China. V, aún más importante, ha supuesto un yugo para millones de trabajadores 
mexicanos, especialmente para aquellos que cobran el salario mínimo {80 pesos al día, 4,5 dólaresL 
uno de los más bajos de Latinoamérica. 

Va pesar de todo, aun cuando el artículo 2205 del Tratado señala que "un país puede retirarse de él 
con sólo dar aviso a las demás partes con seis meses de anticipación", para México el costo podría 
resultar muy grande. Se correría el riesgo de una caída en el flujo de capitales externos que pondrían 
en peligro la viabilidad económica y financiera del país. 

Hoy se tiene que evitar que Estados Unidos acabe con el tratado y México debe continuar negociando 
de manera trilateral. 
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A pesar de sus claroscuros, el comercio entre los países miembros creció 128%, es decir que pasó de 
297 mil millones de dólares a 676 mil millones. Es decir, el comercio entre los países miembros del 
TLCAN creció 128%. 

El bloque, conformado por una población de 444 millones de habitantes, comercia más de 2 mdd cada 
minuto y al día mueve trilateralmente 2 mil 800 mdd, de acuerdo con el último dato disponible en el 
portal de la Secretaría de Economía (SE). 

Es necesario que el tratado se mantenga para que la región no pierda dinamismo, pero tenemos que 
insistir en la necesidad de modernizarlo. No tener un TLCAN trilateral implicaría modificar el marco 
legal bajo el cual se han generado relaciones comerciales, de inversión y de intercambio de capital 
humano. 

Poner sobre la mesa tratados bilaterales no sólo frenaría el desarrollo de la región, también el TLCAN 
perdería su razón de ser, lo cual generaría importantes costos para los tres países. 

Bajo este contexto, desde el Senado de la República, expresamos nuestra preocupación porque esta 
Soberanía no cuenta con información amplia y clara, inclusive esta en duda la existencia de este 
documento "entendimiento para formalizar un acuerdo bilateral de libre comercio con México" que 
debería estar firmado entre los representantes de los gobiernos de EU y México, la cual ha sido vertida 
a cuenta gotas a través de los medios de comunicación. 

Es sabido, que Estados Unidos plantea en sus objetivos, eliminar el capítulo 19 referente a 

Controversias, con lo cual exportadores mexicanos, canadienses y estadounidenses no tendrían la 
opción de recurrir a un panel binacional para defenderse de la imposición de cuotas a sus envíos, por 
supuestos subsidios a la producción, o dumping, práctica que radica en vender en un mercado 
extranjero productos por debajo de los precios locales. 

Tenemos que modernizar el capítulo 19, para ofrecer mejores mecanismos de defensa frente a la 
imposición de cuotas a los envíos de un país integrante del Tratado a otro integrante. Tenemos que 

tener un esquema de acuerdos para ~ controversias en todos los temas: inversionistas-estado, 
estado-estado, capítulo 19. a.;w~""" 

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar con carácter de urgente resolución el siguiente: 

PUNTO ACUERDO 

J 
PRIMERO.- El Senado de la República llama respetuosamente a comparecer a los titulares de las 
secretarías de Economía y Relaciones Exteriores ante esta Soberanía para explicar a detalle ese 
acuerdo de "entendimiento" que llevará a la firma de un Acuerdo Comercial. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a las Comisiones de Economía y Relaciones Exteriores, 
para que revise y, en su caso, efectué las modificaciones necesarias al documento de "Entendimiento 
para formalizar un acuerdo bilateral de libre comercio con México", con el fin de garantizar la 
naturaleza trilateral del Tratado de Libre Comercia de América del Norte. 



l/Entendimiento para formalizar un acuerdo bilateral de libre comercio con México", con el fin de 

garantizar la Tri lateral i:1;¡¡t del Tratado de Libre Comercia de América del Norte. 
L~~\e'Z.D.... 

TERCERO.- El Senado dela República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de las 

Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores para que analice la viabilidad de fortalecer el 

Capítulo 19, a fin de construir una herramienta jurídica acorde a las necesidades de nuestro país 
para enfrentar los diferendos y controversias comerciales con EU y Canadá, que sea respetuosa de 

los intereses y legislaciones de los tres países. 

C.~á"C'C~d:: El Senado de Ii';! República exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva de esta 

Soberanía para constituir una Comisión de acompañamiento con el Poder Ejecutivo, la Secretaría de 

Economía y Relaciones Exteriores para la inclusión de Canadá a las negociaciones y .f€E.tttJC!tI!' la 
Trilateralidad del TLCAN. ~~~w 

Suscribe, 

Sen. José Narro Céspedes 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 5 días del mes de septiembre de 

2018. 
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