
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senado de la República, 1º de febrero de 2018 

 

 

REUNIÓN CON EL SR. JYRKI KATAINEN, VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA 

PARA FOMENTO DEL EMPLEO, CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y COMPETITIVIDAD 
 

 
 

En la foto de izquierda a derecha: El Excmo. Embajador Klaus Rudischhauser, Jefe de la Delegación de la 
Unión Europea en México; Sr. Jyrki Katainen, Vicepresidente de la Comisión Europea para Fomento del 
Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad; y el Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República.  
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Introducción 
 

El 1º de febrero de 2018, en representación del Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la 
Mesa Directiva del Senado de la República, el Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, sostuvo una reunión con el Sr. Jyrki Katainen, 
Vicepresidente de la Comisión Europea1 para Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y 
Competitividad. 
 
En la reunión se abordó principalmente el tema de la modernización del Acuerdo Global que 
actualmente llevan a cabo México y la Unión Europea. De igual manera, el Senador Larios explicó 
sobre el proceso de revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se realiza en 
paralelo. 
 

Desarrollo del Evento  
 
La Delegación europea estuvo integrada por los siguientes funcionarios:  
 

 Sr. Jyrki Katainen, Vicepresidente de la Comisión Europea para Fomento del Empleo, 

Crecimiento, Inversión y Competitividad. 

 Embajador Klaus Rudischhauser, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en México. 

 Sr. Xavier Coget, Miembro de Gabinete. 

 Sr. Matthias Jorgensen, Jefe de Unidad para América Latina en el Eje de Comercio de la Unión 

Europea. 

 Sra. Imma Roca i Cortés, Jefa Adjunta de la Delegación de la Unión Europea en México. 

 Sr. Paolo Caridi, Jefe de la Sección Económica y Comercial de la Delegación de la Unión 

Europea en México. 

 
El Senador Larios comenzó la reunión dando una bienvenida al Sr. Jyrki Katainen y agradeciendo todo 
el apoyo y la solidad mostrados por la Unión Europea a México por los terremotos del pasado mes de 
septiembre. El Senador Larios explicó que México, antes de 1986, solía ser una economía cerrada en 
perjuicio del desarrollo de los industriales y de los consumidores, por lo que tuvo que abrirse al libre 
comercio y de esta manera actualmente más de la mitad de la economía mexicana depende del 
comercio exterior. México pertenece a una red de tratados comerciales, destacando el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Tratado de Libre Comercio México - Unión Europea 
(TLCUEM), ambos actualmente en proceso de revisión y modernización respectivamente, subrayó el 
Senador.  
 
Indicó que para México el proceso de modernización que actualmente se lleva a cabo, del también 
llamado Acuerdo Global, es muy importante para México ya que con esto se podrá diversificar el 
comercio y de esta manera no estar sujetos a la situación que se vive actualmente con Estados Unidos, 

                                                           
1 La Comisión Europea constituye el órgano ejecutivo de la Unión Europea, de tal manera que es responsable de elaborar 

propuestas de una nueva legislación y de aplicar decisiones tomadas por el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea. 
De igual manera, la Comisión gestiona las políticas europeas, asigna los fondos de la Unión Europea y supervisa de qué 
manera se gasta el dinero, garantiza que la legislación se aplique de forma adecuada en todos los Estados miembros, 
representa a la Unión Europea en el ámbito internacional y negocia acuerdos internacionales en su nombre.  
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principalmente desde la llegada del actual Presidente, Donald Trump. El Senador Larios, subrayó que, 
en este contexto, la visita del Vicepresidente Katainen es muy significativa para nuestro país, pues se 
fortalecen los vínculos para poder concluir las negociaciones de la modernización del Acuerdo Global 
en un futuro próximo y con las mejores condiciones para ambas partes. Recalcó la importancia del 
papel de los Parlamentarios en estas negociaciones, ya que la ratificación de dicho Acuerdo será 
analizado por todos los Parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea y por el Congreso 
mexicano.  
 
En su oportunidad, el Sr. Jyrki Katainen, Vicepresidente de la Comisión Europea para Fomento del 

Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, agradeció el recibimiento del Senado mexicano, 

recordando que México fue el primer país de la región con el cual se firmó un Tratado de Libre 

Comercio, que forma parte del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 

Cooperación, que busca promover el diálogo político e intensificar la cooperación entre México y la 

Unión Europea. El Sr. Katainen recordó que en la actualidad se reemplaza la palabra libre comercio 

por la palabra comercio basado en reglas. 

 
 

 
Sr. Jyrki Katainen, Vicepresidente de la Comisión Europea para Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y 
Competitividad, y Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
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Posteriormente, el Sr. Katianen señaló que es importante que la modernización del Acuerdo Global no 
culmine únicamente en negociaciones que tengan que ver con la cuestión arancelaria sino que 
presente un campo de juego nivelado también con valores sociales, ambientales, ecologistas y con 
normas que hagan que el comercio sea mucho más fácil entre México y la Unión Europea.  
 
De igual manera, indicó que se está llegando a la etapa final de las negociaciones que, por lo regular, 
es en donde suelen tratarse los temas más difíciles, y es el momento en el que se necesita la voluntad 
política de ambas partes. Expresó que Europa está lista para liberalizar la mayoría de los productos y 
se buscará nivelar un conjunto de reglas en temas tales como la propiedad intelectual, anticorrupción, 
entre muchos otros.  
 
El Vicepresidente de la Comisión Europea para Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y 
Competitividad subrayó que es importante que México ofrezca acceso al mercado y que se abran las 
adquisiciones públicas ya que Europa está lista para invertir en México.  
 
Hizo referencia a la importancia de las indicaciones geográficas en el comercio internacional, citando 
como ejemplo el tequila, ya que dijo que un consumidor europeo espera que un tequila de calidad 
provenga de México. Para finalizar, expresó que los dos últimos años han sido de trabajo ardúo para 
poder lograr la modernización del Acuerdo Global, por lo que hizo votos para que las negociaciones 
concluyan lo más pronto posible y con los mejores beneficios para ambas partes.  
 
Posteriormente, el Senador Héctor Larios Córdova enfatizó que la relación comercial entre México y 
lo que hoy es la Unión Europea comenzó aproximadamente desde 1900, pero debido a cuestiones 
geográficas el primer socio comercial actualmente es Estados Unidos. En lo concerniente a la 
propiedad industrial, el Senador Larios explicó que México aplica las mismas reglas que tiene la Unión 
Europea y que, durante el último año, se ha hecho un esfuerzo importante en homologar las leyes y 
no se registra que haya conflicto en cuanto a la denominación de origen; subrayó que anteriormente 
no existía la figura de indicación geográfica. México tiene denominación de origen en algunos 
productos, no obstante, al no existir la figura de indicación geográfica, a algunos productos se les dio 
un trato diferente.  
 
En materia de protección de las inversiones, México está en la mejor disposición de dar absoluta 
confianza a los inversores europeos de que tendrán el mejor trato, explicó el Senador Larios. Añadió 
que se ha hecho siempre así, inclusive en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
siendo éste uno de los temas sensibles en la renegociación, ya que Estados Unidos pide que se 
eliminé el capítulo de protección de inversiones o que sea optativo, y por ese lado la parte mexicana 
está consciente de que hay un trabajo importante que hacer en los tribunales; sin embargo, México 
siempre ha estado en la mejor disposición de ofrecer garantías para dar alternativas de solución a los 
conflictos.  
 
En respuesta al Senador Larios, el Vicepresidente de la Comisión Europea para Fomento del Empleo, 

Crecimiento, Inversión y Competitividad manifestó que hay muchas expectativas en Europa debido a 

que ya se concluyeron muchas negociaciones comerciales en los últimos dos años, por lo cual se está 

comparando el Acuerdo Global con el que la Unión Europea adoptó con Canadá, considerando que 

México tiene un potencial importante para el mercado europeo. Insistió en que debe haber flexibilidad 

de ambas partes.  
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Para finalizar la reunión, el Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial habló sobre 

las expectativas de México ante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), ya que en todas las rondas de negociaciones los Senadores participan con la finalidad 

de apoyar el Ejecutivo, y en ese tenor el Senador Larios versó sobre una reunión que sostuvieron con 

empresarios de Estados Unidos, Canadá y México, en la cual hablaron sobre los beneficios que han 

obtenido con el Tratado y con todo lo que se perdería en caso de que dicho Tratado terminará. Refirió 

que la realidad es que los gobiernos locales de los tres países hacen votos para mantener lo que está 

funcionando. Por otro lado, recordó que el Gobernador de Texas, Greg Abbott, envió una carta al 

representante comercial de Estados Unidos solicitando que se reconozca el valor del Tratado 

comercial, esto tiene relevancia debido a que Texas es uno de los estados bastiones del Partido 

Republicano. De igual manera, 36 Senadores de ese Partido se sumaron a las peticiones de que el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sea modificado más no cancelado.  

 

Finalmente, el Senador Larios se congratuló por la visita del funcionario europeo y ambos hicieron 

votos para que concluya pronto la modernización del Acuerdo Global y pueda ser ratificado a la 

brevedad. 
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las Comisiones de Relaciones Exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de Política Exterior; además de 
auxiliar a los Órganos Directivos, Comisiones, Grupos Parlamentarios y Senadores que así lo requieran en 
cuanto a Diplomacia Parlamentaria y Protocolo en el ámbito internacional. 
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