Comisión de Comercio Nacional e Internacional
2. a sesión ordinaria 2018
16 de mayo de 2018
Municipio Libre 377, Piso 12, Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Ciudad de México
14:00 horas

Acta

El día 16 de mayo de 2018 de las 14:00 a 16:00 horas se llevó a cabo la 2.a sesión ordinaria del
2018 de la Comisión de Comercio Nacional e Internacional (COCONI) del Consejo Mexicano
para el Desarrollo Rural Sustentable, en la SAGARPA, en Municipio Libre, 377, piso 12, ala A,
Colonia Santa Cruz Atoyac, Ciudad de México, C.P. 03310. Se registraron 28 asistentes.
Iniciada la reunión, se procedió a la presentación de los participantes, y la aprobación de la agenda
de la reunión (anexa).
El Lic. Alberto Guadarrama Grimaldo, Director para Asia y Oceanía, de la Secretaría de Economía,
habló sobre el proceso de negociación del CPTPP (Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico), explicando que el CPTPP es un nuevo acuerdo conformado por siete artículos, que
incorpora a su vez el contenido del TPP cuyo texto no sufrió cambio alguno, con excepción de una
lista de 22 disposiciones que quedarán suspendidas en tanto que el TPP original no entre en vigor
(es decir, mientras EE.UU. no regrese).
Expresó también que este Tratado ayuda a diversificar las opciones de exportación para los
productos mexicanos abriendo seis nuevos mercados (Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelandia,
Singapur y Vietnam), y profundizando la relación comercial con actuales socios comerciales
(Chile, Perú y Japón), al tiempo que se protegieron sectores sensibles con plazos de desgravación
más largos negociados en cualquier TLC, y mediante esquemas de excepción.
Durante la sesión los consejeros expresaron que desean tener acceso al texto final del CPTPP y en
especial al texto de medioambiente, también se comentó que se debe utilizar este tipo de
mecanismos para aumentar los salarios en el país.
Otro punto relevante, expresado en la sesión fue que se debe trabajar para eliminar los obstáculos
técnicos no justificados para la exportación de productos a los países integrantes del CPTPP, como
son los protocoles sanitarios.
Acuerdos.





Asistencia de Kenneth Smith Ramos, Jefe Negociador del TLCAN a una sesión
extraordinaria del Pleno del Consejo Mexicano, para informar los avances de la revisión.
Asistencia a la COCONI del responsable de dar seguimiento al Tratado de Libre Comercio
de México con la Unión Europea y del responsable de los acuerdos de complementación
económica con Argentina y Brasil de la Secretaría de Economía.
Organizar la logística para diseñar el programa de apoyo a la comercialización del pequeño
productor para impulsar el abasto y el mercado interno.
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ANEXO

AGENDA

1. Registro de asistentes y validación de quorum.

10 minutos

2. Resultados del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico (CPTPP)/Lic. Alberto Guadarrama, Director para Asia y
Oceanía, Secretaria de Economía.

30 minutos

3. Foro para elaborar el Programa de Comercialización del Pequeño
Productor.

30 minutos

4. Asuntos generales.

20 minutos

5. Conclusiones de asamblea.

20 minutos

