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Evento “Más allá del TLCAN”. 

Senado de la República. 19 de febrero de 2018 

 

 
 
El 19 de febrero de 2018, se llevó a cabo en el Senado de la República el Foro “Más allá del 
TLCAN” organizado por el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, en conjunto con la Fundación “Friedrich Naumann 
Foundation for Freedom”.  
 
El objetivo de este Foro fue analizar la integración comercial de Norteamérica, la cual ha sido 
impulsada desde la modernización y competitividad de México en el mundo, sin embargo esta 
dinámica ha dejado, coincidieron los expertos, vulnerable a México con cambios en la economía 
y política regional.  
 
Durante el Foro, los panelistas señalaron que México está llamado a lograr una apertura 
comercial con el mundo, a raíz de las situaciones y conflictos que ha traído el proceso de 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Es por ello, 
mencionaron, que se necesitan eliminar las barreras formales e informales que impiden a las 
empresas mexicanas a diversificar su comercio con otras regiones del mundo. Asimismo, 
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destacaron la importancia de garantizar el libre comercio, así como crear un 
ambiente favorable para atraer más inversión extranjera.  
 
Señalaron que “el problema del Libre Comercio es que no todo el mundo puede participar en el 
mercado con la misma oportunidad”. 
 
En su oportunidad, el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, se refirió a  la iniciativa de Ley de Libre Comercio que 
ha impulsado en el Senado de la República y mencionó que las necesidades de los sectores 
económicos del país han sido complicadas.  
 
Al profundizar sobre la iniciativa de Ley, mencionó que el consumidor debe de ser la prioridad en 
la renegociación del TLCAN. Mencionó que se pueden elaborar estrategias de implementación 
en la que se lleve un comercio centrado en las personas y no gobiernos, en las que el centro del 
comercio no puede ser el productor sino el consumidor, pues el comercio global nace de la 
demanda, subrayó. 
 
Participaron en este Foro: Macario Schettino, Analista económico-político; Bernardo Altamirano 
de Better Business Bureau para México; Alejandro Faya de la Comisión Federal de Competencia 
Económica; Emilio Cadena de Grupo Prodensa; Manuel Molano del Instituto Mexicano para la 
Competitividad, A. C.; Ignacio Navarro de la Comisión Federal de Competencia Económica y 
Rafael Ramírez de IPADE Business School. 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=959  
Video. https://www.youtube.com/watch?v=pGBW-vU2y14  
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