DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA QUE
CONTIENE CUATRO PROPOSICIONES CON PUNTO
DE ACUERDO EN MATERIA DEL T-MEC y EN
MATERIA DE LA MEDIDA 232 DEL ACERO Y
ALUMINIO.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía de la LXIV Legislatura del Senado de la República, le fueron
turnadas para su estudio y elaboración del Dictamen:
1. La Proposición con Punto de Acuerdo por el que se extiende un amplio
reconocimiento a los equipos negociadores que participaron en el T-MEC y se
cita a comparecer a la Secretaria de Economía a fin de que explique las medidas
que se llevarán a cabo para cumplir con los objetivos del acuerdo, presentada
por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional;

2. La Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las dependencias del
Ejecutivo Federal involucradas en la negociación del Tratado México-Estados
Unidos-Canadá (T-MEC), a informar sobre la intención de suscribir "cartas
paralelas" adicionales que tengan efectos jurídicos o de hecho sobre la futura
implementación de dicho instrumento, presentada por la Senadora Alejandra
Noemí Reynoso Sánchez;
3. La proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de
Economía a llevar a cabo las negociaciones necesarias para excluir a México de
la medida 232, impuesta por el gobierno de los Estados Unidos a productos
derivados del acero y aluminio mexicano y, en su caso, tomar las medidas
arancelarias pertinentes, presentada por la Senadora Verónica Martínez García
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y
4. La Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Titulares de la
Secretaría de Economía y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que previo
a la firma del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, se negocie
con los Estados Unidos la medida 232, relativa a la eliminación de aranceles a las
exportaciones mexicanas de acero o, en su caso, se imponga medidas de
reciprocidad que permitan hacer frente a los efectos negativos de la industria
siderúrgica mexicana, presentada por los Senadores Víctor Oswaldo Salís y
Ricardo Ahued Bardahuil.
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En virtud del análisis y estudio de los Puntos de Acuerdo descritos, esta Comisión
Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral
2,117 numeral 1, 135 numeral 1, fracción 1, 182, 183 numeral 1, 190 y 277, numeral 1
del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los
integrantes de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

1. Metodología de Trabajo

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de la proposición con Punto de Acuerdo
conforme al procedimiento que a continuación se describe:
1. En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso
legislativo, a partir de la fecha en que fueron presentadas las proposiciones con
Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Senadores y su turno a la
Comisión de Economía.

2. En el capítulo "Contenido" se describe brevemente los fundamentos que
sustentan las proposiciones de los Senadores, así como los resolutivos
planteados.
3. En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de la Comisión
Dictaminadora realizan un análisis de las Proposiciones con Punto de Acuerdo,
a partir de su contenido para determinar su procedencia legal.
4. En el capítulo "Resolutivo" se establece el sentido del presente Dictamen
conforme a lo determinado en la sección "Consideraciones".
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11. Antecedentes
1. En la Sesión del Senado de la República de día 11 de diciembre de 2018, las
Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se
extiende un amplio reconocimiento a los equipos negociadores que participaron
en el T-MEC y se cita a comparecer a la Secretaria de Economía a fin de que
explique las medidas que se llevarán a cabo para cumplir con los objetivos del
acuerdo. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva dictó turno para
la Comisión de Economía.

2. Con fecha 11 de diciembre de 2018, mediante Oficio No. DGPL-1P1A.-5431, la
Comisión de Economía del Senado de la República recibió de la Mesa Directiva,
la Proposición con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen.
3. En la Sesión del Senado de la República de día 20 de diciembre de 2018, la
Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo que
exhorta a las dependencias del Ejecutivo Federal involucradas en la negociación
del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), a informar sobre la
intención de suscribir "cartas paralelas" adicionales que tengan efectos jurídicos
o de hecho sobre la futura implementación de dicho instrumento. En la misma
fecha la Presidencia de la Mesa Directiva dictó turno para la Comisión de
Economía.
4. Con fecha 22 de enero de 2019, 1 mediante Oficio No. DGPL-1P1A.-6493, la
Comisión de Economía del Senado de la República recibió de la Mesa Directiva,
la Proposición con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen.
5. Con fecha 20 de diciembre de 2018, la Senadora Verónica Martínez García, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presento
proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de
Economía a llevar a cabo las negociaciones necesarias para excluir a México de
la medida 232, impuesta por el gobierno de los Estados Unidos a productos
derivados del acero y aluminio mexicano y, en su caso, tomar las medidas
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arancelarias pertinentes. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva
dictó turno para la Comisión de Economía.
6. El31 de enero de 2019, mediante el oficio No. DGPL-1P1A.-6483, la Comisión de
Economía del Senado de la República recibió de la Mesa Directiva, la Proposición
con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen.
7. Con fecha 20 de diciembre de 2018, los Senadores Víctor Oswaldo Solís y
Ricardo Ahued Bardahuil presentaron proposición con Punto de Acuerdo por el
que se exhorta a los Titulares de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, a que previo a la firma del nuevo Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá, se negocie con los Estados Unidos la medida 232,
relativa a la eliminación de aranceles a las exportaciones mexicanas de acero o,
en su caso, se imponga medidas de reciprocidad que permitan hacer frente a los
efectos negativos de la industria siderúrgica mexicana. En la misma fecha la
Presidencia de la Mesa Directiva dictó turno para la Comisión de Economía.
8. El31 de enero de 2019, mediante el oficio No. DGPL-1P1A.-6497, la Comisión de

Economía del Senado de la República recibió de la Mesa Directiva, la Proposición
con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen.
9. El día 13 de marzo de 2019 los integrantes de la Comisión de Economía nos
reunimos para el análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente a
las proposiciones con punto de acuerdo enunciadas en este apartado de
"ANTECEDENTES".

III. Contenido de las Proposiciones.
Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sus
consideraciones establecen que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) fue aprobado el 22 de noviembre de 1993 y entró en vigor elide enero de
1994, convirtiéndose en un instrumento clave para la modernización y crecimiento
económico del país. En ese sentido, este tratado comercial contribuyó a impulsar la
competitividad del sector exportador nacional, impulsando el desarrollo de diversas
regiones del territorio nacional, detonando la creación de empleos y la atracción de
inversiones, específicamente del sector manufacturero.
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Por otro lado, se establece que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
también ha contribuido a fortalecer el Estado de Derecho, generando certidumbre para
las operaciones de comercio exterior y para la instalación de inversiones.
En ese sentido, se enuncia que, el TLCAN crea una de las áreas de libre comercio más
grandes e importantes del mundo, pues ha llegado a albergar 482 millones de
habitantes, es decir el 7% de la población mundial; genera 28% del producto interno
bruto mundial y realiza el 16% del comercio global, además, a denotado la formación
de múltiples cadenas de valor fundamentales para la competitividad de la región.
Se especifica que, tras la salida de los Estados Unidos del TPP, la modernización del
TLCAN era evidente, por lo que el 16 de agosto de 2017 iniciaron en Washington las
negociaciones entre los tres países miembros del tratado de América del Norte, para la
modernización del mismo.
A finales de julio de 2017, la Secretaría de Economía de la Administración Pública
Federal (2012 a 2018), entregó al Senado de la República el aviso de inicio de
negociaciones y las prioridades que el gobierno mexicano perseguiría durante la
negociación.
Estas negociaciones se llevaron a cabo entre el 16 de agosto de 2017 al 5 de marzo de
2018, tres de ellas se llevaron en acabo en México, dos en Canadá y dos en Estados
Unidos. Entre julio y agosto de 2018 México y Estados Unidos establecieron un acuerdo
bilateral; posteriormente, entre agosto y septiembre del mismo año, Canadá y Estados
Unidos concluyeron acuerdos bilaterales, que, sumados a los acuerdos bilaterales entre
Canadá y México, los de México y Estados Unidos, así como los temas trilaterales, se
iniciaron los preparativos para formalizar esta modernización del acuerdo comercial
de la región de América del Norte.
El 30 de septiembre de 2018, la Secretaría de Economía (2012 - 2018) entregó al
Senado de la República los textos preliminares en inglés, junto con un resumen
ejecutivo de cada capítulo, de dicho acuerdo comercial.
El 30 de noviembre de 2018, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, los entonces
Secretario de Economía, Lic. Idelfonso Guajardo por México, el Emb. Robert Lighthinzer
por Estados Unidos y la Canciller Chrystina Freeland por Canadá, suscribieron el TMEC, ante la presencia de los Presidentes Enrique Peña Nieto, Donald J. Trump y el
Primer Ministro Justin Trudeau.
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Por otro lado, se establece que es de destacar el acompañamiento, en los últimos meses,
del equipo de trabajo del entonces Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador,
quienes, en estrecha comunicación y colaboración, participaron activamente para
lograr junto con el equipo negociador de gobierno mexicano, que el nuevo acuerdo
comercial sea una realidad.
Por lo considerado en la presente proposición, las Senadoras y los Senadores
proponentes, emiten los siguientes puntos de acuerdo:
PRIMERO. El Senado de la República hace un amplio reconocimiento al gobierno encabezado por
el Presidente de los Estados Unidos Mexicano, Lic. Enrique peña nieto, y los entonces secretarios de
economía Lic. I/defonso Guajardo Vil/a rrea 1y de relaciones exteriores Dr. Luis Videgaray Caso, así
como a los más de 450 funcionarios públicos de distintas dependencias del ejecutivo federal, que
participaron en las negociaciones del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), suscrito
por los tres países el pasado día 30 de noviembre de 2018.
SEGUNDO. El Senado de la República reconoce al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic.
Andrés Manuel López Obrador, por haber participado a través de sus representantes en los últimos
meses en dicho proceso de negociación de manera coordinada yen estrecha colaboración con los
negociadores mexicanos.
TERCERO. El Senado de la República hace un exhorto a la Secretaría de Economía para que, en
concordancia con la apertura mostrada por la administración del ejecutivo federal 2012-218
durante el proceso de negociación del T-MEC, haga público los textos del documento suscrito el
pasado día 30 de noviembre de 2018.
CUARTO. El Senado de la República cita a comparecer a la Secretaria de Economía ante el Pleno
de esta soberanía a fin de que informe:
•

Los rubros que México concedió durante la negociación e indique la manera en que este
tratado comercial internacional preserva los intereses de México.

•

Las reservas que los tres países miembros del T-MEC establecierony las razones para ello.

•

Las medidas administrativas que se llevarán a cabo para que el T-MEC cumpla sus
objetivos.

•

Las leyes y reglamentos de México que serán afectados a partir de una posible aprobación
del T-MEC.

En ese sentido, la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez comienza sus
consideraciones exponiendo que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como la Ley sobre la Celebración de Tratados y la Ley sobre la
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Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, establecen
procedimientos claros de cómo los Poderes de la Unión deben cumplir a fin de que el
Estado mexicano pueda asumir compromisos internacionales con otros Estados u
organismos.
Así mismo, se destaca la necesidad que, cuando el Estado mexicano vaya a asumir
compromisos internacionales, lo haga después de que todas las implicaciones internas
hayan sido evaluadas de forma rigurosas, así como discutidas y sometidas al control
Constitucional otorgado al Senado de la República.
Por otro lado, se menciona que el T-MEC tienen el objetivo de modernizar el marco
jurídico que regula el comercio en la región de América del Norte, así como modificar
algunos de los aspectos del TLCAN para responder a los desafíos que la coyuntura
internacional impone al comercio global.
A pesar de que el T-MEC tiene validez en toda América del Norte, este no tiene el mismo
carácter jurídico dentro del derecho interno mexicano y el derecho interno
estadounidense. Mientras que en México se trata de un tratado, en Estados Unidos se
trata de un acuerdo, lo que significa que en el orden jurídico de los EE. UU. se considera
un l/Acuerdo Ejecutivo - Legislativo", el cual debe ser aprobado por el Congreso de dicho
país.
La Senadora proponente establece que, a pesar de que los procedimientos internos de
los EE. UU. son irrelevantes para la forma en la que México procesa este instrumento
internacional, es necesario tener presente estas diferencias en virtud de que hay
escenarios en los cuales si se puede tener impacto en la forma en que EE. UU. concibe
sus obligaciones internacionales asumidas en tratados comerciales.
Además, dentro de las consideraciones de la presente proposición con punto de
acuerdo, se explica la figura de l/Acuerdos Ejecutivos" considerados en el derecho
internos estadunidense, los cuales son negociaciones que el presidente lleva a cabo de
manera discrecional y cuyos resultados no están obligados a someterse a aprobación
del Congreso de EE. UU.
Como ejemplo de lo anterior, se hace una remembranza de cuando el TLCAN original
fue negociado. En este proceso de negociación y aprobación del tratado en 1992, en los
Estados Unidos se llevaron a cabo las elecciones donde George Bush perdió la
reelección ante Bill Clinton. Una vez que el ganador de esos comicios en Estados Unidos
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tomo posesión, las negociaciones del TLCAN volvieron a la mesa, para buscar
compromisos adicionales en materia de medio ambiente y asuntos laborales.
Una vez concluidas las negociaciones en los temas anteriormente mencionados, el
presidente Clinton remitió el tratado a su congreso en dos bloques, uno que contenía el
texto original del tratado norteamericanos y la legislación de implementación que exige
el orden jurídico estadounidense, y un segundo en el cual incluyó los "acuerdos
paralelos" sobre cooperación ambiental y laboral.
El primer paquete fue procesado como un "Acuerdo Ejecutivo - Legislativo", por lo cual
tuvo que ser aprobado por el congreso estadounidense, mientras que el segundo
paquete fue considerado como un "Acuerdo Ejecutivo", el cual no requería aprobación
del congreso, es necesario señalar que en este paquete se incluyeron cartas
intercambiadas entre el entonces Secretario de Comercio y Fomento Industrial de
México, y el Representante Comercial de Estados Unidos.
Estas cartas no fueron remitidas al Senado de la República en México, es decir, no fueron
incluidas en el texto del TLCAN que fue enviado a esta soberanía para su aprobación. Lo
cierto es que no se trataba de precisiones, sino, de enmiendas al texto del tratado, por
ello debieron haberse puesto a consideración del Senado mexicano.
Por ello, se menciona que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó
una incoativa para que, las Cartas Paralelas, vistas como "Acuerdos
Interinstitucionales" sean sometidos a aprobación del Senado de la República, para
evitar que esta figura sea utilizada para signar cuanto instrumento internacional pueda
sin que estos sean sometidos al control legislativo.
Todo lo anterior es de vital importancia para la próxima elaboración del dictamen
correspondiente, y en su caso, aprobación por parte del Senado de la República del TMEC, considerando que, de acuerdo con la Secretaría de Economía, además del texto del
T-MEC, se incluyen siete cartas paralelas:

1. Sobre aranceles que Estados Unidos pueda implementar a partir de la
sección 232 de su Ley de Expansión Comercial. En la cual Estados Unidos
exceptuará a México de la hipotética imposición de aranceles de esta naturaleza
contra importaciones de vehículos - estableciendo de Jacto una cuota de
importación de vehículos mexicanos a ese país.
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2. Sobre la implementación de la "protección comercial efectiva" conforme al
artículo 20.F.14 (Biológicos) del T-MEC. En la cual se afina la interpretación del
término "protección comercial efectiva".
3. Sobre el compromiso de Estados Unidos para no adoptar aranceles
aduaneros contra México conforme a su Ley de Comercio de 1974 por al

menos 60 días posteriores a la imposición de aranceles a importaciones del
resto del mundo.
4. Sobre reconocimiento de normas de seguridad para vehículos. En la cual
México reconoce la validez de normas de seguridad estadounidenses como
equivalentes a normas propias bajo determinadas condiciones.

5. Sobre la denominación de algunos quesos. En la cual se busca establecer
mayor certeza para los sectores queseros de ambos países que comercializan
sus productos en el territorio del otro.
6. Sobre bebidas alcohólicas distintivos. En la cual se asumen compromisos para
proteger la venta de bebidas alcohólicas distintivas de ambos países,
específicamente el güisqui de centeno americano, la charanda, el sotol y la
bacanora.

7. Sobre la interpretación del término "usuarios previos" en materia de

propiedad intelectual.
A pesar de que la Secretaría de Economía ha señalado que estas cartas se han suscrito
en beneficio de los intereses comerciales de México, se tienen una dudosa legalidad que
mantiene esos beneficios entredicho.
Por lo anterior, la presente proposición propone los siguientes acuerdos:
PRIMERO. Exhortar a todas las dependencias del Poder Ejecutivo Federal involucradas en el
proceso de negociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) a evitar el
intercambio de "cartas paralelas" - adicionales a las que ya han sido suscritas - con entidades de
los gobiernos de Estados Unidos o Canadá cuyo efecto práctico sea la modificación de términos o
condiciones establecidas en el texto legal del T-MEe. Asimismo, se exige que las "cartas paralelas"
o cualquier otro documento con los referidos efectos que ya haya sido suscrito por cualquier
dependencia del Poder Ejecutivo Federal sean presentados ante el Senado de la República e
incluidos dentro del paquete que esta Soberanía evaluará para decidir la aprobación o 110 del TMEe.
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SEGUNDO. Exhortar a las comisiones legislativas responsables de dictaminar el Tratado MéxicoEstados Unidos-Canadá (T-MEC) para posteriormente turnarlo al Pleno de esta Soberanía, a
suspender dicho proceso en tanto el Poder Ejecutivo Federal no haya transmitido a esa Cámara
todos los documentos relacionados con la negociación del instrumento, en virtud de la posibilidad
de que en alguno de estos documentos se hayan aceptado compromisos internacionales para el
Estado mexicano de forma discrecional.

Por otro lado, los Senadores proponentes de las Proposiciones con Punto de Acuerdo
relativos a la medida 232 del acero y aluminio, mencionan que la industria del acero es
una de las más importantes de nuestro país, da empleo a más de 600 mil personas
directa o indirectamente, produciendo el 2.0% del PIB Nacional, con una producción de
19.9 millones de toneladas anuales y que es considerada la 14a empresa productora del
mundo.
Mencionan que, en las negociaciones para la modernización del Tratado comercial
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), uno de los principios que formuló el
gobierno mexicano para entablar la relación comercial de México con Estados Unidos
de América fue que "México no aceptaría la reimposición de aranceles, cuotas u otros
mecanismos que restringieran las exportaciones mexicanas a Estados Unidos". No
obstante, el gobierno norteamericano impuso aranceles a las importaciones de acero
de125 por ciento y 10 por ciento al aluminio, provenientes de Canadá, México y la Unión
Europea, a partir del1 º de junio de 2018, por considerarlas una "amenaza a la seguridad
nacional", medida impuesta conforme a la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial
de 1962.
Esto ha generado que actualmente la industria acerera mexicana enfrente diversas
problemáticas que terminan por afectar de manera directa nuestra economía y, por
ende, las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Los daños que esta
medida ha generado para la industria siderúrgica nacional, han tenido un efecto
multiplicador, pues por principio encarece en 25% las exportaciones y limita
fuertemente la participación en el mercado estadounidense, incrementando aún más el
déficit existente en la balanza comercial; si ello no fuera suficiente, dado que en la
medida también se incluyen otros países, esto genera un re-direccionamiento de
productos que originalmente se comercializaban en Estados Unidos y ahora terminan
en México a precios de comercio desleal (China, Turquía, Corea, etc.) generando fuertes
distorsiones en el mercado.
Desde ello de junio de 2018 a la fecha, lapso en el que han tenido vigencia los aranceles
al acero mexicano por parte del gobierno norteamericano, la producción siderúrgica
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cayó en un B%, en consecuencia, el gobierno mexicano impuso aranceles equivalentes
hasta por 3 mil millones a diferentes productos como quesos, puerco, manzanas y otros
productos norteamericanos.
Mencionan los proponentes, que contrario a la situación en China y otros países, México
no cuenta con exceso de capacidad en materia siderúrgica, por el contrario, nuestro país
ha constituido un frente común con Estados Unidos y Canadá en foros internacionales,
como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el
Grupo de los 20 (G-20), entre otros.
Ante este escenario, la industria siderúrgica mexicana debe contar con el elemento
básico de la reciprocidad y es por ello que, mediante el presente instrumento legislativo,
solicitan respetuosamente al gobierno actual y al entrante buscar la exclusión total de
México en términos de la sección 232 de la legislación referida, o modificar
inmediatamente la represalia para diseñar e implementar medidas espejo; es decir,
mismos aranceles en productos de acero únicamente, exportados por EE.UU. a México,
como un medio para lograr una negociación efectiva y, finalmente, la exclusión total de
nuestro país de la sección 232.
No omiten mencionar que México es parte de la cadena de valor de Estados Unidos para
todo tipo de productos de acero y los sectores en ambos países son complementarios
entre sí, por ello resulta preocupante que se esté a punto de ratificar un Tratado de
Libre Comercio en el que una de las industrias más importantes de nuestro país quede
condicionada a un pago de un arancel, resultando en un verdadero abuso.
Por todo lo anterior, la Senadora Verónica Martínez propone en su Punto de Acuerdo,
los siguientes resolutivos:
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para llevar a cabo las

negociaciones necesarias para excluir a México de la medida 232 impuesta por el gobierno de los
Estados Unidos de América a productos derivados del acero y aluminio yen su caso tomar medidas
arancelarias pertinentes.
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a emitir por tiempo

indefinido los decretos correspondientes a las tarifas de la Ley de Impuestos Generales de
Importación y Exportación, en contra de las prácticas desleales del acero chino en nuestro mercado.

En cuanto a la proposición de los Senadores Víctor Oswaldo Salís y Ricardo Ahued, se
plantean los siguientes resolutivos:
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PRIMERO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de
Economía a que previo a la firma del nuevo Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y
Canadá, se negocie con los Estados Unidos la eliminación de aranceles a las exportaciones de acero.
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente, al Titular de la Secretaría de
Economía a que en caso de no concretar una negociación exitosa para la exclusión de los productos
de acero de México de la medida 232, imponga medidas de reciprocidad que permitan hacer frente
a los efectos negativos que enfrenta la industria siderúrgica mexicana.
TERCERO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente al Titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores para que, a través de los debidos canales diplomáticos y consulares, externe
al Senado de los Estados Unidos, la necesidad de eliminar aranceles a las exportaciones mexicanas
de acero, contenidas en la sección 232, y de no ser así, se imponga medidas de reciprocidad que
permita hacer frente a los efectos negativos que enfrenta la industria siderúrgica mexicana.

IV. Consideraciones de la Comisión
PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 Y demás relativos
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos,
así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 Y demás
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión de Economía
resulta competente para dictaminar la proposición con Punto de Acuerdo descrita en el
apartado de Antecedentes del presente dictamen.
SEGUNDA.- Los integrantes de esta Comisión de Economía consideramos que la
apertura comercial de México, dado el Tratado de Libre Comercio con América del
Norte, ha generado grandes beneficios al territorio nacional, ya que ha contribuido al
desarrollo, productividad y competitividad de la economía mexicana, pues, para 1995
el volumen total de comercio exterior mexicano con la región de América del Norte fue
por $112,811.1mdd, al cierre de 2018, este volumen de comercio exterior ascendió a
$550,172.4mdd.

Por otro lado, con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte se
generó que nuestro país se posicionara dentro de una de las primeras regiones
económicas del mundo; en ese sentido, con la modernización de dicho tratado, ahora TMEC se brinda mayor certidumbre al comercio y a las inversiones, haciendo al comercio
regional más inclusivo y responsable al integrar nuevos capítulos como PYMES, medio
ambiente, anticorrupción y trabajo.
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Por lo anterior, los Senadores Integrantes de esta Comisión de Economía consideramos
que es vital prestar atención al proceso de aprobación de este instrumento
internacional por parte del Senado de la República.
TERCERA.- Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocemos el esfuerzo
realizado por el entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique
Peña Nieto, el entonces Secretario de Economía, Lic. Idelfonso Guajardo Villareal y el
entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. Luis Videgaray Caso, así como a los
más de 450 funcionarios públicos de distintas dependencias del ejecutivo federal, que
participaron en las negociaciones del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), suscrito por los tres países el pasado día 30 de noviembre de 2018.

Por otro lado, se reconoce al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Andrés
Manuel López Obrador, así como a su equipo de trabajo, por haber participado a través
de sus representantes en los últimos meses en dicho proceso de negociación de manera
coordinada y en estrecha colaboración con los negociadores mexicanos.
CUARTA.- Por otro lado, esta Comisión de Economía contempla que una carta paralela
es un documento que refleja el entendimiento en común de las partes de un tratado de
libre comercio, sobre el alcance de ciertos temas específicos de este instrumento;
además, estas cartas no crean obligaciones diferentes sobre el texto legal de dichos
tratados internacionales, en ese sentido, una carta paralela solo expresa el interés de
las partes a adoptar acciones relacionadas o complementarias sobre las disposiciones
del tratado comercial.

En ese sentido, el texto legal en inglés del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), fue remitido al Senado de la República el día 30 de septiembre de 2018 y se
continua en la espera del texto con traducción legal al español. Por lo anterior, esta
Comisión Dictaminadora considera importante tener el conocimiento sobre los avances
de las cartas paralelas adicionales relativas a este instrumento, para tomarlo en cuenta
con el proceso de aprobación del T-MEe.
QUINTA.- Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora comparten el espíritu de la
proposiciones de los Senadores Verónica Martínez, Víctor Oswaldo Solís y Ricardo
Ahued Bardahuil pues desde que se impuso la medida 232 las exportaciones mexicanas
de acero a Estados Unidos bajaron 30%, yeso tuvo un efecto directamente a la
producción de acero, por lo que la siderurgia nacional resultó afectada de manera
significativa, de acuerdo con declaraciones de la Cámara Nacional de la Industria y del
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Acero (CANACERO). Lo anterior resulta de gran importancia, pues basta recordar que
México no cuenta con un superávit comercial en acero y aluminio con Estados Unidos,
al contrario, se tiene un déficit de alrededor de 1,700 millones de dólares en productos
derivados del acero y aluminio.
La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO) mexicana calculó
que los aranceles establecidos por Estados Unidos representan para el sector
siderúrgico de México un impacto de 2,000 millones de dólares anuales. Derivado de lo
anterior, México determinó imponer aranceles de 5 a 25 por ciento a diversos
productos de importación, la mayoría siderúrgicos y algunos agropecuarios que van
desde arándanos rojos hasta botes ·de motor. La Secretaría de Economía puntualizó que
se suspendió el tratamiento arancelario preferencial que desde 2003 tenían 71
mercancías originarias de los Estados Unidos, independientemente del país de
procedencia y de los cuales 54 corresponden a productos siderúrgicos como placas de
acero, tubos, láminas, flejes y chapas de diferente grosor o características, a los que se
les aplicará un arancel de 25%, salvo algunas excepciones que tendrán un impuesto
menor.
Como consecuencia de los aranceles impuestos por el Gobierno de Estados Unidos de
América, Altos Hornos de México anuncio desafortunadamente que congelará una
inversión de 200 millones de dólares y analiza realizar ajustes que podrían llevar a
despedir a cerca de 2 mil trabajadores,
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que nuestro país decidió no renovar, la
salvaguarda a productos de acero que venció el 31 de enero de 2019, lo que podría
llevar a que Estados Unidos de América no elimine los aranceles impuestos el año
pasado a las importaciones de acero y aluminio mexicano, bajo la sección 232, alegando
razones de seguridad nacional, de acuerdo con industriales y expertos.
SEXTA.- Debido a la problemática antes referida, en reiteradas ocasiones integrantes
de esta Comisión han buscado sostener reuniones de trabajo con la Secretaria de
Economía, así como con los Subsecretarios encargados del rubro, con la finalidad de
renovar las salvaguardas arancelarias al acero chino, lo que permitirá respaldar a la
industria siderúrgica nacional y darle mayor competitividad frente a las prácticas
desleales de dicho producto, además de también generar afectaciones económicas en
otras industrias que utilizan el acero como un insumo para complementar su
producción.
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Dentro de las acciones que han impulsado los integrantes de la Comisión, se encuentran
la aprobación de dos Puntos de Acuerdo suscritos por la Senadora Verónica Martínez,
con la finalidad de exhortar a la Secretaría de Economía a que tome las medidas
pertinentes encausadas a fortalecer el sector siderúrgico nacional y por el que se cita a
una reunión de trabajo a los Subsecretarios de Economía con la finalidad de analizar y
profundizar sobre las medidas y acciones que tomara la Dependencia frente a esta
agresiva medida por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América.
SÉPTIMA.- Finalmente, los integrantes de ésta Comisión Dictaminadora no omiten

mencionar que la industria siderúrgica mexicana participa con el 10.6% del PIE
manufacturero, el 6.2% del PIE industrial y el 1.9% del PIE nacional, además de generar
más de 600 mil empleos directos e indirectos, que se encuentran en incertidumbre
derivado de la medida impuesta por el Gobierno de los Estados Unidos y de la no
renovación de la salvaguarda al acero mexicano. Por todo lo anterior y aun cuando el
Gobierno federal anunció el pasado 28 de febrero la renovación de la salvaguarda, esta
no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, los integrantes de esta Comisión
consideramos que no se cuentan con acciones concretar y estratégicas por parte de la
Secretaría de Economía para la protección de los empleos y de los ingresos de las
familias que depende de este sector.
Por consiguiente, los integrantes de la Comisión de Economía consideramos exhortar
nuevamente a la Dependencia a que, previo a la aprobación y ratificación del nuevo
Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, lleve a cabo las
negociaciones necesarias para excluir a México de la medida 232 impuesta por el
gobierno de los Estados Unidos de América a productos derivados del acero y aluminio
y en su caso tomar medidas arancelarias pertinentes.

v. Resolutivo
Por todo lo anterior expuesto, los integrantes de la Comisión de Economía que
suscribimos el presente dictamen, proponemos aprobar con modificaciones la
Proposición con Punto de Acuerdo y sometemos a la consideración de la Honorable
Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión,
el siguiente punto de:
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ACUERDO
PRIMERO,- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Economía, para que, en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta soberanía los
rubros que México concedió durante la negociación del Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá e indique la manera en que este instrumento comercial preserva los
intereses de México; las reservas que los países miembros éste establecieron y las
razones para ello; las medidas administrativas que se llevarán a cabo para que el
Tratado en comento cumpla su objetivo y, las leyes y reglamentos de México que serán
afectados a partir de una eventual aprobación.
SEGUNDO,- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Economía, para que, en el ámbito de sus facultades, informe a esta soberanía sobre la
existencia, y en su caso, el progreso y alcance sobre las siguientes cartas paralelas
adicionales al texto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá:

1. Sobre aranceles que Estados Unidos pueda implementar a partir de la sección
232 de su Ley de Expansión Comercial.
2. Sobre la implementación de la "protección comercial efectiva", conforme al
artículo 20.F.14 (Biológicos) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
3. Sobre el compromiso de Estados Unidos para no adoptar aranceles aduaneros
contra México conforme a su Ley d~ Comercio de 1974, por al menos 60 días
posteriores a la imposición de aranceles a importaciones del resto del mundo.
4. Sobre reconocimiento de normas de seguridad para vehículos.
5. Sobre la denominación de algunos quesos.
6. Sobre bebidas alcohólicas distintivos.
7. Sobre la interpretación del término "usuarios previos" en materia de propiedad
intelectual.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Economía, para que, en el ámbito de sus atribuciones y, previo a la aprobación y
ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lleve a cabo las
negociaciones necesarias para excluir a México de la medida 232 impuesta por el
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gobierno de los Estados Unidos de América a productos derivados del acero y aluminio
y, en su caso, impulse las medidas arancelarias pertinentes.

Sala de Comisiones del Senado de la República, a los trece días del mes de marzo de
dos mil diecinueve.

COMISIÓN DE ECONOMÍA
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