
 

 

 

 

 
Senado de la República, 11 de mayo de 2017 

 

 

REUNIÓN CON EL COMITÉ PARLAMENTARIO DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE 

COMERCIO (AELC) 
 
 

 
Delegación de la Asociación Europea de Libre Comercio durante la reunión con Senadores mexicanos 

 
 

El día 11 de mayo de 2017 se llevó a cabo la Reunión con el 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 manera, la reunión fue aprovechada para reafirmar la voluntad 

mutua de continuar cooperando y fortaleciendo los lazos en los ámbitos comercial y de inversión.  
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Introducción 

 

El jueves 11 de mayo de 2017, un grupo de Senadores convocado por el Senador Héctor Larios 

Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, se reunió con el Comité 

Parlamentario de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) encabezado por el Sr. Svein 

Roald Hansen, Presidente del mismo. En este 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 los siguientes Senadores: 

 

 Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial. 

 Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Europa. 

 Senadora María de los Dolores Padierna Luna, Secretaria de la Comisión de Comercio y 

Fomento Industrial. 

 Senador Jesús Priego Calva, Secretario de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 

 

La delegación del Comité Parlamentario de la Asociación Europea de Libre Comercio estuvo 

integrada por: 

 

 Sr. Svein Roald Hansen, Presidente. 

 Sra. Camilla Langsholt, Alta Funcionaria de la División de Coordinación del Espacio 

Económico Europeo. 

 Sra. Hanna Katrín Fridriksson, Jefa de la Delegación de Islandia en el Comité Parlamentario 

de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

 Sr. Elfried Hasler, Jefe de la Delegación de Liechtenstein en el Comité Parlamentario de la 

Asociación Europea de Libre Comercio. 

 Sr. Thomas Aeschi, Jefe de la Delegación de Suiza en el Comité Parlamentario de la 

Asociación Europea de Libre Comercio. 

 Sr. Christopher Navelsaker, Observador del Comité Consultivo de la Asociación Europea 

de Libre Comercio. 

 Sr. Halldor Arnason, Observador del Comité Consultivo de la Asociación Europea de Libre 

Comercio. 
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 Sr. Harry Quaderer, Miembro de la Delegación de Liechtenstein en el Comité Parlamentario 

de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

 Sr. Smári McCarthy, Miembro de la Delegación de Islandia en el Comité Parlamentario de 

la Asociación Europea de Libre Comercio. 

 Sr. Konrad Graber, Miembro de la Delegación de Suiza en el Comité Parlamentario de la 

Asociación Europea de Libre Comercio. 

 Sr. Eric Nussbaumer, Miembro de la Delegación de Suiza en el Comité Parlamentario de la 

Asociación Europea de Libre Comercio. 

 Sra. Karin Maria Keller-Sutter, Miembro de la Delegación de Suiza en el Comité 

Parlamentario de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

 Sra. Margrethe Saxegaard, Secretaria de la Delegación de Noruega en el Comité 

Parlamentario de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

 Sr. Cedric Yannic Stucky, Secretario de la Delegación de Suiza en el Comité Parlamentario 

de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

 Sr. Stigur Stefansson, Secretario de la Delegación de Islandia en el Comité Parlamentario 

de la Asociación Europea de Libre Comercio.  

 

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. 

 

Desarrollo de la Reunión 

 

La reunión inició con la intervención del Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión 

de Comercio y Fomento Industrial, quien después de dar la bienvenida a los miembros del Comité 

Parlamentario de la Asociación Europea de Libre Comercio, 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. 

 

El Senador Larios Córdova continuó señalando que México se encuentra revisando el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como resultado de la postura adoptada por el actual 

Presidente estadounidense. No obstante, compartió que México y Canadá entraron en la 

negociación del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) en el año 2010 con el propósito de no 
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abrir la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) debido a los 

múltiples retos políticos que esto implicaría, de manera que se buscaba que a través de la 

negociación del Acuerdo Transpacífico se pudieran incluir los temas que no estaban negociados 

entre Canadá, Estados Unidos y México. Sin embargo, añadió el Senador, el Presidente Donald 

Trump basó su campaña en el interés de recuperar los empleos que, considera, se han perdido 

en Estados Unidos debido a que se los han llevado otros países, refiriéndose especialmente a 

México y a China. Recordó también que el Presidente Trump buscaba terminar con el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero que una vez que entró a la Presidencia indicó 

que se haría una revisión profunda del mismo, situación que ha generado gran incertidumbre en 

México. De igual manera, el Senador destacó que fue dado a conocer un documento en donde se 

indicaba que la negociación con Estados Unidos se centraría en las reglas de origen y en los 

mecanismos para dirimir los conflictos existentes.  

Intervención del Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión 
de Comercio y Fomento Industrial. 

Por otra parte, el Senador Larios explicó que el Presidente Donald Trump filtró una orden ejecutiva 

firmada para salir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); aunque ésta no 

fue entregada al Congreso y posteriormente, el mandatario estadounidense indicó que por medio 

de llamadas telefónicas con el Primer Ministro de Canadá y el Presidente de México había decidido 

negociar al respecto. El Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial continuó 

mencionando que recientemente el Presidente Trump cambió de postura y dio a conocer que 

desea hacer dos tratados diferentes, es decir, terminar con el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) y negociar un tratado con Canadá y otro con México; no obstante, el 
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Senador afirmó que, México y Canadá no están en posición de entrar a negociaciones separadas 

y menos ahora que Canadá ha sufrido represalias económicas por parte de Estados Unidos. 

 

El Senador Larios Córdova expresó que el proceso de renegociación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) iniciará después de que sea ratificado el Encargado de 

Negociaciones Comerciales de Estados Unidos, cargo para el que el Presidente Donald Trump 

propuso al Sr. Robert Lighthizer.1 Explicó también que el Presidente debía enviar la ratificación al 

Congreso norteamericano, mismo que tendría que indicar con exactitud cuáles temas se van a 

incluir en la negociación.  

 

Posteriormente, el Senador Larios expuso los motivos por los que considera que los 

planteamientos hechos por el Gobierno estadounidense respecto a la necesidad de renegociar el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no tienen lógica. En primer lugar, señaló 

que el Ejecutivo norteamericano quiere cambiar el tratado porque Estados Unidos tiene un enorme 

déficit comercial con México, sin embargo, ese déficit no representa más del 5% del déficit total 

de la balanza comercial de Estados Unidos. A lo anterior, el Senador agregó que tan sólo con 

China, el déficit comercial de Estados Unidos es cinco veces mayor que el que tiene con México, 

por lo que el mandatario estadounidense se está enfocando en el país con el que tiene el déficit 

más pequeño en comparación con el resto de los países con los que comercia.   

 

En segundo lugar, indicó que el Presidente Donald Trump ha dicho que quiere regresar los 

empleos perdidos y que se han trasladado a México, enfocándose particularmente en la industria 

automotriz. Al respecto, el Senador Larios comentó que esto tampoco tiene lógica, ya que México 

le vende a Estados Unidos solamente dos millones de carros de los 17 millones que se encuentran 

en el mercado estadounidense, de forma que la solución en relación con la industria automotriz 

no es acabar con la producción en México.  

 

El Senador Héctor Larios habló también acerca de los efectos negativos que ha tenido para México 

el anuncio por parte de su principal socio comercial de querer renegociar su Tratado de Libre 

Comercio, situación que ha significado un enorme desgaste para la sociedad mexicana, además 

de que la incertidumbre en la economía ha generado inestabilidad. Subrayó que confía en que las 

circunstancias presentes constituyan también una oportunidad para poder diversificar el comercio, 

ya que éste se concentra en Estados Unidos representando alrededor del 80% del volumen del 

comercio exterior mexicano. 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.  

 

                                                
1 El 15 de mayo se llevó a cabo la designación del Sr. Robert Lighthizer como representante comercial de Estados 
Unidos. El martes 16 de mayo visitó al Congreso de dicho país como parte del proceso de consultas previo a la 
notificación oficial del inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  
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La reunión continuó con la participación del Sr. Svein Roald Hansen, Presidente del Comité 

Parlamentario de la Asociación Europea de Libre Comercio, quien 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.  

 

El Sr. Roald Hansen 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. 

Participación del Sr. Svein Roald Hansen, Presidente del Comité 
Parlamentario de la Asociación Europea de Libre Comercio. 
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Por último, el Presidente de la delegación europea resaltó que la Asociación Europea de Libre 

Comercio, al igual que México, apoya el multilateralismo y el respeto y protección de los Derechos 

Humanos, a la vez que aseguró que la actualización del Tratado beneficiará a la economía de 

ambas Partes por medio del incremento de la inversión y del comercio en general.  

 

Posteriormente, la Senadora Dolores Padierna Luna, Secretaria de la Comisión de Comercio y 

Fomento Industrial, comentó a los Parlamentarios europeos 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. Recordó que en materia de comercio no existe nada más importante que la solidez de 

los compromisos y la confianza, aspectos que han fallado en la relación que el país mantiene con 

Estados Unidos, ya que éste último no ha respetado el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), el Derecho Internacional ni a la Organización Mundial del Comercio.  

 

 
 

Senadora Dolores Padierna Luna durante Reunión con el Comité 
Parlamentario de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

 

La Senadora Padierna Luna resaltó que México está buscando la diversificación de su comercio 

por medio de la creación de nuevas alianzas y convenios, de manera que el Acuerdo con la 

Asociación Europea de Libre Comercio constituye una gran oportunidad, especialmente por el 

enorme potencial de cada uno de los Estados que la integran. Recordó la necesidad de impulsar 

mayores inversiones en ambas partes y concluyó señalando que si se moderniza el Tratado se 

convertirá en un importante estímulo para la economía mexicana. Asimismo, añadió que resulta 
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fundamental fortalecer el mercado interno y que México es un país que cumple sus compromisos 

y garantiza certidumbre política.  

 

Durante el diálogo parlamentario, el Sr. Thomas Aeschi, Jefe de la Delegación de Suiza en el 

Comité Parlamentario de la Asociación Europea de Libre Comercio, coincidió en la importancia de 

cooperar para agilizar el proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio México – 

Asociación Europea de Libre Comercio y se refirió a los desafíos que la postura adoptada por el 

Presidente Donald Trump representa para México, reconociendo los esfuerzos realizados por el 

país para diversificar su comercio y estrechar sus vínculos con el resto del mundo.  

 

La Sra. Hanna Katrín Fridriksson, Jefa de la Delegación de Islandia en el Comité Parlamentario 

de la Asociación Europea de Libre Comercio, mostró interés en saber más sobre la relación 

comercial que México mantiene con Estados Unidos, mientras que el Sr. Svein Roald Hansen 

preguntó a los Senadores mexicanos si el país buscará fortalecer los lazos de cooperación con 

los Estados de Asia Pacífico aún sabiendo que el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) no 

será ratificado.  

 

 
 

Participación de la Sra. Hanna Katrín Fridriksson, Jefa de la Delegación de 
Islandia en el Comité Parlamentario de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

 

En respuesta a las preguntas planteadas, el Senador Héctor Larios comenzó explicando que 

México y Estados Unidos son países complementarios en materia comercial y que la cercanía 

geográfica los obliga a comerciar, de forma que sería muy difícil que el Presidente Donald Trump 

pudiera romper los lazos económicos y comerciales existentes. Mencionó que el Tratado de 

Asociación Transpacífico (TPP) nació del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) 
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con el objetivo de establecer un mecanismo de comercio que sea respetado. Por otra parte, 

manifestó que México tiene interés en cooperar con los Estados que formaban parte del Tratado 

de Asociación Transpacífico (TPP) y en consecuencia se han realizado esfuerzos para mejorar la 

relación y rescatar los acuerdos, especialmente en materia comercial. Precisó también que 

muchos de los países miembros del Acuerdo Transpacífico buscaban acceder al mercado 

estadounidense, por lo que intentaron revitalizar dicho Acuerdo; no obstante, ese incentivo se ha 

dado por terminado y ahora lo que se busca es una mayor integración con China, situación que 

abre la posibilidad de impulsar un acuerdo comercial con el Pacífico. 

 

El Sr. Konrad Graber, Miembro de la Delegación de Suiza en el Comité Parlamentario de la 

Asociación Europea de Libre Comercio, mostró interés en saber si existe cooperación entre 

México y Canadá para encontrar una solución al tema de la renegociación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN). En este sentido, el Senador Héctor Larios enfatizó que 

el comercio que existe entre México y Canadá es muy grande y reiteró que ninguno de los dos 

países desea que Estados Unidos negocie dos tratados diferentes con cada uno de ellos. 

Asimismo, comentó que México buscará mantener y, de ser posible, profundizar la cooperación 

económica y comercial con Canadá. 

 

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. Con base en lo 

anterior, 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.  

 

 
 

Intervención del Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Europa. 
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Posteriormente, el Senador Rabindranath Salazar habló sobre el comercio de vehículos con 

Estados Unidos, mismo que ha incrementado como resultado de la codependencia existente, ya 

que México es el primer destino de las exportaciones de autos de los estados fronterizos de 

Estados Unidos. Finalmente, 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.  
 

El Senador Héctor Larios continuó el diálogo expresando que los temas sensibles del Tratado de 

Libre Comercio México – Asociación Europea de Libre Comercio se encuentran bien abordados y 

que ambas Partes deben comprometerse con el proceso de modernización. 

 

La Sra. Karin Maria Keller-Sutter, Miembro de la Delegación de Suiza en el Comité Parlamentario 

de la Asociación Europea de Libre Comercio, preguntó a los Legisladores mexicanos acerca de la 

función de las Comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado de la República en las 

negociaciones comerciales, de manera que el Senador Héctor Larios explicó que ese es un ámbito 

que corresponde al Poder Ejecutivo; sin embargo, los Legisladores se mantienen en contacto con 

las autoridades correspondientes con el fin de estar informados sobre los avances en las 

negociaciones.  

 

El Senador Rabindranath Salazar agregó que los Legisladores mexicanos organizan reuniones 

con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Economía para 

revisar los avances de las rondas de negociación. Como ejemplo de lo anterior, aludió al proceso 

de modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea, cuyas negociaciones se espera 

terminen en 2017.  

 

Por último, el Sr. Svein Roald Hansen manifestó que en Europa comparten los mismos puntos de 

vista, así como las metas respecto a la negociación de la modernización del Tratado de Libre 

Comercio México – Asociación Europea de Libre Comercio. En este sentido, expresó que percibe 

un gran apoyo por parte del Senado mexicano para que se realice exitosamente la actualización 

y que se deben respetar las normas de comercio internacional establecidas por la Organización 

Mundial del Comercio. Concluyó resaltando que se necesitan más puentes y menos muros.  

 

Finalmente, el Senador Héctor Larios dio por concluida la reunión. 
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