Actividad Internacional del Senado. Mayo 2017

Reunión de trabajo con el Comité Parlamentario de la Asociación Europea de Libre
Comercio (AELC). 11 de mayo de 2017

El 11 de mayo de 2017 se llevó a cabo una reunión de trabajo con Legisladores del Comité
Parlamentario de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) presidido por el Sr. Svein
Roald Hansen. El encuentro fue convocado por el Senador Héctor Larios Córdova, Presidente
de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República, con el fin de
dialogar acerca de los avances en el proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio
que México mantiene con dicha Asociación, así como intercambiar puntos de vista sobre la actual
situación económica y comercial de ambas partes. De igual forma para reafirmar la voluntad
mutua de continuar cooperando y fortaleciendo los lazos en los ámbitos comercial y de inversión.
En el encuentro ambas partes coincidieron en la importancia de incrementar los flujos de
comercio bilateral, así como la inversión extranjera directa con cada uno de los países que
integran la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). Lo
anterior en el marco de la modernización del Tratado de Libre Comercio México – AELC.
Asimismo, se destacó la necesidad de fortalecer la cooperación en materia de energía, facilitar
el comercio y eliminar las barreras no arancelarias, buscando el beneficio para todas las partes
involucradas.
En la reunión participaron también los Senadores Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de
la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa; Dolores Padierna Luna, Secretaria de la Comisión
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de Comercio y Fomento Industrial; y Senador Jesús Priego Calva, Secretario de la Comisión de
Comercio y Fomento Industrial. Asimismo, se contó con la presencia de la Sra. Merethe
Nergaard, Embajadora de Noruega en México, y del Sr. Louis-José Touron, Embajador de Suiza
en México.
En su intervención el Senador Héctor Larios Córdova, indicó que la celebración de tal encuentro
resultaba muy oportuna debido a que el próximo mes se llevará a cabo la siguiente ronda de
negociaciones del Tratado de Libre Comercio que México mantiene con dicha Asociación.
Explicó que México es un país que tiene una gran apertura al comercio, de forma que ha firmado
tratados comerciales con más de 60 países. Agregó que actualmente se está desarrollando un
proceso de revisión de tratados, por lo que también se está trabajando para actualizar el Acuerdo
Global con la Unión Europea. Asimismo, recordó que el país estuvo inmerso en la negociación
del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP); sin embargo, la llegada del Presidente Donald
Trump puso fin a la posibilidad de la entrada en vigor de ese tratado, ya que se requería que los
Estados que integraban el Acuerdo representaran el 65% del Producto Interno Bruto de la región,
porcentaje que no podía alcanzarse sin la presencia de Estados Unidos entre los países
firmantes.
Finalmente, manifestó la importancia de que se esté negociando la modernización del Tratado
de Libre Comercio México – Asociación Europea de Libre Comercio y reiteró la voluntad de
estrechar los vínculos existentes e incrementar la cooperación en múltiples ámbitos,
especialmente en el comercial.
En su oportunidad el Sr. Svein Roald Hansen, Presidente del Comité Parlamentario de la
Asociación Europea de Libre Comercio, resaltó la importancia de agilizar las negociaciones para
actualizar el Tratado de Libre Comercio que esa Asociación tiene con México y expresó que en
la revisión del Acuerdo existen muchas coincidencias respecto a la manera en la que se desean
abordar diversos temas, tales como el acceso de los productos agropecuarios mexicanos; la
eliminación o reducción de las barreras no arancelarias innecesarias; la facilitación comercial; y
la cooperación en materia de energía. Asimismo, señaló que se espera que en la cuarta ronda
de negociaciones, programada para el mes de julio del presente año, existan condiciones para
firmar la revisión del Tratado.
Agregó que la actualización del Tratado conducirá a importantes beneficios para los países
involucrados, además de que permitirá que México experimente un gran crecimiento en materia
comercial y económica. Mencionó que el desarrollo que se puede ver en México es impresionante
y recordó que desde el año 2001, la Asociación Europea de Libre Comercio y México comparten
los valores del libre comercio y del desarrollo sustentable. Subrayó también la relevancia de que
ambas partes involucren al sector privado en las negociaciones de modernización con el fin de
que los resultados beneficien a toda la sociedad. De igual manera expresó que los países que
integran la Asociación Europea de Libre Comercio están comprometidos con los Estados que
forman parte del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), de manera que han comenzado a
negociar diferentes acuerdos comerciales que harán posible un mayor acercamiento con la
región de Asia Pacífico, especialmente con países como Malasia y Vietnam.
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La Senadora Dolores Padierna Luna, Secretaria de la Comisión de Comercio y Fomento
Industrial, comentó que existe gran expectativa respecto al Tratado entre México y la Asociación
Europea de Libre Comercio, especialmente en relación con los flujos de comercio bilateral y con
la inversión extranjera directa en México o de empresas mexicanas.
Por su parte, el Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores, Europa, hizo referencia a la apertura de la Embajada de México en Noruega en el
año 2014 y remarcó que México está obligado a fortalecer sus vínculos con el mundo. Señaló
que el Acuerdo Global México-Unión Europea está en revisión, por lo que ya se ha comenzado
a trabajar en la diversificación del comercio.
Reconoció la relevancia de la reunión con el Comité Parlamentario de la Asociación Europea de
Libre Comercio como medio para fortalecer los vínculos comerciales, turísticos y culturales; y
recordó a los Parlamentarios europeos que México tiene mucho que ofrecer y que los
Legisladores mexicanos estarán pendientes de los avances en las negociaciones de
modernización del Tratado de Libre Comercio México – Asociación Europea de Libre Comercio.
Finalmente los Legisladores coincidieron que ante las coyunturas internacionales, es
fundamental el buscar diversificar el comercio en ambos países. Destacaron que México
representa una oportunidad de diversificación para los países de la AELC.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_EFTA_110517.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=723
Video. https://www.youtube.com/watch?v=suuOIzcGiKE&feature=youtu.be
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