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 III Foro Económico México-Cote D’Ivoire. Senado de la República. 20 y 21 
de septiembre de 2016 

 

 
 
En el marco del Tercer Foro Económico Costa de Marfil-México, del 20 al 22 de septiembre, la 
Senadora Margarita Flores Sánchez, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores África, 
señaló que la facilidad de acceso al comercio, las comunicaciones y el transporte abren espacios 
a la producción y empleo en nuevos mercados, lo cual tiene una repercusión inmediata y directa 
sobre la población. 
 
Los participantes, coincidieron que el desarrollo de la infraestructura comercial y la 
implementación de las reformas estructurales nos permiten competir en mejores condiciones 
dentro del mercado global. En ese marco, México y Costa de Marfil tienen enormes 
oportunidades para enriquecer sus relaciones comerciales, en beneficio de las futuras 
generaciones, consideraron legisladores y representantes de empresas del país africano. 
 
Destacaron que Costa de Marfil ha desarrollado su mercado a través de reformas estructurales 
que han mejorado el nivel de vida de sus habitantes.  
 
La Senadora Flores Sánchez, dijo que “el crecimiento de Costa de Marfil ha sido de alrededor de 
10 por ciento anual, sostenido durante la última década, convirtiéndose así en uno de los 
pulmones de la economía africana”, añadió. 
 
Indicó que el comercio entre México y Costa de Marfil es una gran área de oportunidad, está 
abierta para ser aprovechada en todo su potencial. “Nuestro comercio bilateral ronda los 104 
millones de dólares anuales”, según datos de la Secretaría de Economía. 
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Por su parte, Heriberto García Cortés, Presidente del Comité Empresarial México-ECOWAS 
(Economic Community of West African States), aseguró que “África es un país y un continente 
de oportunidades, de exportaciones, de tecnología; es el granero del mundo que espera la parte 
agroindustrial”. 
 
Señaló que los inversionistas mexicanos ven en Costa de Marfil admiración, confianza, “pero 
sobre todo, los vemos con oportunidad de generar grandes y buenos negocios”. 
 
El Embajador de Costa de Marfil en México, Obou Marcellin Abié, confió en que a partir de este 
encuentro se logren acuerdos para aumentar el volumen de los intercambios comerciales entre 
México y Costa de Marfil.  
 
Expuso que es interés de su país reforzar la presencia en México, “este país es un gran país en 
América Latina, deseamos que se realice el encuentro, estas reuniones, otras visitas para 
reforzar la relación en el sector privado”, comentó. 
 
A la inauguración asistió la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, así como el Embajador 
Jorge Álvarez Fuentes, Director para África y Medio Oriente, de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 
 
Tras la inauguración del Tercer Foro Económico, se desarrollaron los paneles “Entorno de los 
Negocios y de las Oportunidades de Inversiones” y “Recursos Animales y Pesqueros”; además 
se proyectó el documental institucional de Costa de Marfil. 
 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Cote_Divoire_200916.pdf 
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieafrica_2.pdf 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=442 
Video. https://www.youtube.com/watch?v=xFaCna9SNao 
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