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¿Por qué un Capítulo de Empresas de Propiedad 

del Estado (SOEs) en el marco del TPP? 

Por las crecientes preocupaciones sobre el papel de las SOEs
(Región de Asia).

Existen SOEs en todos los países del TPP que se regulan y
administran de diversas maneras.

Existen SOEs que por diseño o por la falta de transparencia,
podrían crear ventajas que afecten a las empresas privadas de las
Partes del TPP.



SOEs: Impacto en el comercio



Objetivo del Capítulo de SOEs

“Emparejar el terreno de juego entre las empresas 
privadas frente a las Empresas Propiedad del 

Estado”

Objetivos de México

 Competir en igualdad de condiciones.

 Exceptuar de las disciplinas del Capítulo a un número 
limitado de SOEs y por actividades específicas.



Objetivo del Capítulo de SOEs

Evitar distorsiones a las
condiciones de
competencia vis a vis
actores privados.

- Excepciones reducidas
por país.

 Actuar en condiciones 
de mercado

 No discriminar en la 
compra y venta de 
bienes y servicios

 Eliminar subsidios y 
apoyos que causen 
distorsiones

 Transparencia

Acero

Textil y 
calzado

Energético
Financiero

Anexos por 
países

Disciplinar las actividades
de las SOEs principalmente
de la región de Asia que
compiten con empresas del
sector privado.

Químicos

Agrícola

Sectores Disciplinas Excepciones



¿Cómo se definen las SOEs en el marco del TPP?

Definición:

 Una empresa del Estado que se dedica principalmente a 
actividades comerciales.

 El Estado es propietario de más del 50 % de capital social, 
ya sea porque:
• Controla a través de participación accionaria el ejercicio 

de más del 50 % de los derechos de voto; o 
• Tiene el poder de designar a la mayoría del órgano de 

dirección de la empresa.



Principales disposiciones del Capítulo 

Obligación: 

Ámbito de Aplicación (Art. 17.2) 

Descripción:

 Actividades de SOEs que afecten el comercio y la inversión
en la ZLC del TPP. Se exceptúa, bajo ciertas reglas,
autoridades monetarias, bancos centrales, fondos
soberanos de inversión, fondos de pensiones
independientes.



Principales disposiciones del Capítulo

Obligación: 

Consideraciones comerciales y trato no discriminatorio. 
(Art. 17.4)

Descripción:
 Asegurar que las SOEs hacen compras y ventas sobre la

base de consideraciones comerciales y no discriminen a las
empresas en la compra y venta de bienes y servicios de las
demás Partes.



Principales disposiciones del Capítulo 

Obligación: 

Asistencia no comercial y Efectos Desfavorables o Daño. 
(Art. 17.6, Art. 17.7 y Art. 17.8)

Descripción:

 Cualquier tipo de asistencia no comercial hacia las SOEs de
no deberá causar efectos desfavorables para los intereses
de otras partes del TPP.



Principales disposiciones del Capítulo 

Obligación: 

Inmunidad y regulación imparcial. (Art. 17.5)

Descripción:

 Proporcionar a sus tribunales jurisdicción sobre las 
actividades comerciales de las SOEs y garantizar  la 
imparcialidad de los organismos reguladores de las 
empresas públicas y  privadas.



Principales disposiciones del Capítulo

Obligación: 

Transparencia. (Art. 17.10)

Descripción:

 Compartir una lista de sus SOEs con los demás países del
TPP y proporcionar, previa solicitud, información adicional
sobre la mismas.



Principales disposiciones del Capítulo

Obligación: 

Excepciones. (Art. 17.13)

Descripción:

 Establece excepciones a los compromisos en materia de 
SOEs que se aplican a todas las Partes.



Principales disposiciones del Capítulo 

Obligación: 

Anexos.

Descripción:

5 anexos al Capítulo (Umbrales, mecanismo para recabar 
información, compromiso futuro nivel subfederal, Singapur, 
etc).

Anexos específicos de cada país (excepto JP y SG) para  
definir excepciones específicas  a obligaciones específicas.



• Energético: Pemex, CFE y CENAGAS

• Contenido local previsto en la reforma energética

• Financiero: Bancas nacionales de desarrollo. 

• Reserva  a nacionales en la compra y venta de 
servicios financieros.

• Los beneficios que se otorgan a la Banca del 
Desarrollo no se considerarán como una “asistencia 
no comercial”.

México se reserva 
las obligaciones 

del Art. 17.4 y 17.6 
para 2 sectores en 
actividades muy 

específicas: 

Reservas para México 



Alcances del Capítulo 

Distinción entre empresas del Estado (son propiedad del Estado o 
están controladas por Estado) y las empresas propiedad del 

Estado (SOE´s), las cuales principalmente se dedican a actividades 
comerciales, les aplican las obligaciones del capitulo.

Es el primer TLC que aborda de manera integral las actividades 
comerciales de las empresas estatales que compiten con 

empresas privadas en el comercio y las inversiones 
internacionales. 

Los compromisos de la capítulo parten de los principios previstos 
del Artículo XVII del GATT de 1994 y de diversos capítulos de 

competencia y empresas del Estado de diversos TLCs



Gracias
www.gob.mx/tpp


