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Informe 

El 11 de febrero de 2016, el Sr. Phil Hogan, Comisario de Agricultura y Desarrollo 
Rural de la Unión Europea (UE) fue recibido en una reunión de trabajo conjunta por 
los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y de la Comisión de 
Pesca y Acuacultura del Senado de la República para dialogar sobre los siguientes 
temas: El funcionamiento y reforma de la Política Agrícola Común (PAC); la 
modernización del Tratado de Libre Comercio Unión Europea – México (TLCUEM), 
perspectivas, visiones y expectativas; y el papel del Senado en la aprobación de los 
Tratados de Libre Comercio (TLCs) y tratados internacionales.  

En la reunión estuvieron presentes los siguientes senadores y senadoras: 

 Senador Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de Coordinación Política 
y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, Presidente de la Comisión de 
Agricultura y Ganadería. 

 Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Pesca 
y Acuacultura, y Secretario de la Comisión de Agricultura y Ganadería. 

 Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, Presidente de la Comisión de 
Fomento Económico. 

 Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Rural. 

 Senador Aarón Irízar López, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos 
e Integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería. 

 Senador Adolfo Romero Lainas, Secretario de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería. 

 Senador Gerardo Sánchez García, Integrante de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería. 

 Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, Integrante de la Comisión de 
Agricultura y Ganadería. 
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 Senador Ricardo Barroso Agramont, Integrante de la Comisión de Pesca y 
Acuacultura. 

 Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Presidenta de la Comisión de Familia y 
Desarrollo Humano.  

 Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, Secretaría de la Comisión de 
Reforma Agraria.  

 Senadora Anabel Acosta Islas.  

 Senadora Mely Romero Celis. 

 Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi. 

 Senador Sofío Ramírez Hernández. 

 Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo. 

En la reunión también estuvieron presentes el Lic. Raúl Urteaga Trani, Coordinador 
General de Asuntos Internacionales y el Lic. Héctor René García Quiñones, 
Coordinador General de Enlace Sectorial de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y el Sr. Jorge 
Rueda Sousa, Ministro Agropecuario de México para Europa, entre otros 
funcionarios del gobierno federal, así como representantes de los sectores 
productivos de México y empresarios de la Unión Europea.  

El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, Presidente de la Comisión de 
Agricultura y Ganadería, brindó un mensaje de bienvenida al Sr. Phil Hogan, 
Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea y a su comitiva 
integrada por diversos empresarios y funcionarios europeos a nombre del Senado 
de la República.  

El Senador Cota Jiménez mencionó que México fue el primer país de América Latina 
con el cual la Unión Europea celebró un acuerdo comercial (2000) y, en este sentido, 
señaló que el Senado de la República tiene como facultad el análisis y la aprobación 
de los tratados de libre comercio que nuestro país establece con el mundo.  

Así, compartió que en vista de este mandato, actualmente el Senado lleva a cabo 
la revisión del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas 
en inglés) que integra a doce países y que implicó cinco años de negociaciones. 
Señaló que en relación con este proceso, la Comisión de Agricultura y Ganadería 
busca garantizar la producción nacional y lograr mejores condiciones comerciales y 
de competitividad para los productores del campo mexicano.   

El Senador Cota Jiménez realizó un breve recuento de la red de tratados de libre 
comercio de México que le permiten ser una puerta de acceso a un mercado 
potencial de más de 1,000 millones de consumidores. En particular, comentó que la 
Unión Europea es su tercer socio comercial y segunda fuente de inversión 
extranjera directa. Entre 1999 a 2014, el comercio bilateral se incrementó 250% y 
ha mantenido una tasa de crecimiento de 8.7%, además de que diversos productos 
mexicanos, como el café, el tequila, la miel, el limón y el aguacate, han logrado 
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posicionarse en el mercado europeo. En su opinión, este bloque representa un 
atractivo comercial y es un socio para el desarrollo regional.  

Posteriormente el senador mexicano se refirió a la decisión de México y de la Unión 
Europea de modernizar su tratado de libre comercio, destacando que es la primera 
vez que dicho bloque económico participa en la revisión de este tipo de acuerdos. 
Mencionó que en este proceso se debe considerar la importancia de lograr una 
mayor apertura y armonización para los productos mexicanos que se consumen en 
Europa, así como para aquellos que no han logrado ingresar, tales como el plátano, 
la miel, los productos cárnicos, el azúcar, el atún y las flores, lo que implica la 
revisión del sistema de cupos de las exportaciones agrícolas. Concluyó que estos 
primeros acercamientos son de gran utilidad para sentar las bases para un acuerdo 
comercial exitoso. 

El Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Pesca y 
Acuacultura, brindó la bienvenida a la delegación y saludó la decisión del gobierno 
federal mexicano y de las autoridades europeas de actualizar y profundizar el 
Acuerdo Global, que incluye el TLCUEM, así como el instrumento de Asociación 
Estratégica y el Plan Ejecutivo Conjunto. 

El legislador mexicano reiteró la importancia que reviste el interés por fortalecer y 
mejorar este tratado y destacó la decisión atinada que México y la Unión Europea 
establecieron en el documento de “Visión Conjunta” sobre el incremento de la 
prosperidad común, el fortalecimiento de su papel como actores internacionales con 
responsabilidad global y la promoción de los vínculos de las sociedades. 

Con respecto a los resultados obtenidos por el pilar comercial del Acuerdo Global, 
mencionó que, tras su entrada en vigor en 2000, el comercio bilateral casi se ha 
triplicado. En 2012, las exportaciones de productos agrícolas-pesqueros representó 
35.4% del total de las exportaciones mexicanas, siendo el atún el producto que 
representó 54% de estas operaciones.   

El Senador López Brito resaltó, entre otros datos, que México posee 11,500 Km. de 
litoral y 3 millones de Km.2 de zona económica exclusiva, además de que la 
producción de pesca y acuícola se ha estabilizado en 1.5 millones de toneladas que 
lo ubican entre los veinte principales productores a nivel mundial y el tercero en 
América Latina.  

En este sentido, explicó que México tiene un gran potencial en pesca de captura y 
de aguas interiores, y en acuacultura; y que dispone de zonas hidrológicas e 
infraestructura en materia pesquera. Desde su perspectiva, nuestro país cuenta con 
la capacidad para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, pesquero 
y de la acuacultura en los niveles local y regional, así como para comercializar los 
excedentes, ofreciendo productos de alta calidad y certificación para todos los 
países. 
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De izquierda a derecha, el Sen. Francisco 
Salvador López Brito, el Sr. Phil Hogan, el 

Sen. Emilio Gamboa Patrón, el Sen. 
Manuel H. Cota Jiménez, el Lic. Héctor 
René García Quiñones y el Sen. Adolfo 

Romero Lainas. 

El Sr. Phil Hogan, Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, agradeció 
la invitación para visitar el Senado y destacó que en esta misión estuvo acompañado 
de 43 empresarios provenientes de catorce de los veintiocho Estados miembros de 
la Unión Europea, lo que mostró el alto nivel de la representación y el interés que 
existe en el continente europeo para hacer negocios. Destacó que es el primer 
comisario europeo competente en esta materia que realiza una visita a México.  

El funcionario europeo afirmó que la Unión Europea percibe a México como un 
importante socio estratégico y comercial. Señaló que si bien existe una excelente 
relación comercial que es resultado de la entrada en vigor del TLCUEM en el 2000, 
también es necesario reconocer que se pueden mejorar los ámbitos del comercio y 
la agricultura dentro de la modernización de este tratado y, a la par, analizar y 
profundizar la relación económica y la prosperidad de ambas partes. 

El Sr. Hogan resaltó que los empresarios europeos reconocen el potencial de 
negocios de México e identificó el caso exitoso del tequila en el mercado de la Unión 
Europea que favoreció a la postre la celebración de un acuerdo para que los 
productos alcohólicos obtuvieran un tratamiento especial. Destacó que en el marco 
de esta visita tuvo la oportunidad de reunirse con los titulares de las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía. 

Por último, expresó que existe un ambiente positivo entre ambas partes para 
analizar el TLCUEM y resaltó que dos aspectos serán esenciales en este proceso: 
la inversión de la Unión Europea en México en materia de investigación para el 
desarrollo y, por otra parte, las negociaciones sobre la equivalencia de los productos 
orgánicos, considerando que este bloque económico tiene una participación de 40% 
en este mercado a nivel mundial, equivalente a 22,000 millones de euros en 2013 y 
con un crecimiento de 6% anual. En su opinión, éste es un ámbito con grandes 
oportunidades para los exportadores mexicanos.  

Agradeció la hospitalidad y la oportunidad de entablar un diálogo con los senadores 
y las senadoras mexicanas para alcanzar una cooperación más fructífera. El 
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Senador Cota Jiménez agradeció el mensaje y destacó la visión puntual sobre 
México.   

El Senador Adolfo Romero Lainas, Secretario de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería, destacó la importancia de los productos mexicanos orgánicos en un 
mundo globalizado. Hizo votos por la buena voluntad de los empresarios europeos 
para hacer negocios que beneficien a México y a la Unión Europea, y que se 
traduzcan en mejores precios de competitividad.  

Señaló que la Comisión de Agricultura y Ganadería y el gobierno federal mexicano 
se encuentran interesados en la producción del campo mexicano y compartió el 
seguimiento brindado a los primeros acercamientos entre el Sr. Hogan y los titulares 
de la Secretaría de Economía y de la SAGARPA para alcanzar un acuerdo sin 
trabas a la libre competencia y al juego limpio entre verdaderos socios comerciales.  

Agregó que Oaxaca, su entidad de origen, y México se encuentran listos para 
aprovechar la oportunidad de comercializar más productos, como el mezcal. En este 
sentido, presentó la propuesta de integrar a los productores de ambas regiones que 
todavía no han sido beneficiados, así como contemplar otros productos mexicanos 
y europeos de buena calidad y nivel alimenticio. 

El Senador Aarón Irízar López, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, 
mencionó que esta misión europea es trascedente para impulsar los cambios, 
destacando el nivel de negocios y la buena relación entre México y la Unión 
Europea. Señaló que las adiciones y las reformas tienen que partir de una visión de 
ganar-ganar, pues los acuerdos de esta naturaleza cuando son desequilibrados 
generan descontento en los pueblos y al final pueden resultar estériles. 

Hizo un llamado a la construcción de un acuerdo inteligente entre ambas partes y 
expresó al respecto que ésta es la propuesta del Senado de la República y del 
gobierno federal. Por último, manifestó su interés por conocer la posición de la Unión 
Europea sobre los impactos del cambio climático sobre la agricultura y la ganadería.  

Por su parte, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante de la Comisión 
de Agricultura y Ganadería, señaló la importancia de celebrar este tipo de 
encuentros ya que permiten conocer las necesidades y oportunidades de inversión, 
lo que conlleva beneficios para México y la Unión Europea.  

Reiteró su apoyo a fin de garantizar que las negociaciones a nivel federal cumplan 
los propósitos de ambas partes y extendió una invitación a la delegación europea 
para visitar su estado natal (Coahuila) que ofrece productos como la cera de 
candelilla, la fibra de lechuguilla, y el melón, resaltando la disposición que existe del 
gobierno estatal, los agricultores y empresarios para incrementar los negocios.  

El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, Presidente de la Comisión de 
Fomento Económico, refirió que México se distingue por su producción agrícola, 
pecuaria y forestal. Mencionó que la revisión del TLCUEM debe centrarse en tres 
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propósitos: Incrementar la prosperidad común de ambas partes; reforzar su papel 
como actores internacionales en la responsabilidad global; y atender el 
calentamiento global y otros temas de ecología. 

Saludó la presencia de los empresarios europeos y expuso la oportunidad que tiene 
México en el tema de la agricultura orgánica. Afirmó que Michoacán, su estado de 
origen, produce aguacate, berries, mango, jitomate y todo tipo de hortalizas, siendo 
el principal productor agrícola del país y que actualmente busca transformarse en 
un productor agroindustrial.  

En la parte final de su participación, plantó la posibilidad de profundizar en los temas 
de desarrollo tecnológico a fin de dar un valor agregado a la producción primaria en 
nuestro país, destacó la capacidad de los productores y empresarios mexicanos 
para iniciar esta etapa, y el compromiso de México para modernizar la agricultura y 
cumplir con los nuevos requisitos de inocuidad y calidad que demandan los 
mercados más exigentes. 

 

  
Reunión de Trabajo de la Comisión de Agricultura y Ganadería con el Comisario de Agricultura y 

Desarrollo Rural de la Unión Europeea, Sr. Phil Hogan.  

La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, Secretaría de la Comisión de 
Reforma Agraria, subrayó la importancia de debatir el tema agropecuario y el 
desarrollo rural en el marco del TLCUEM. Explicó que México, como el resto del 
mundo, vive retos delicados relacionados con la autosuficiencia alimentaria y el 
cambio climático que ha modificado los ciclos agrícolas de los cultivos en nuestro 
país. 

La senadora mexicana afirmó que este tipo de encuentros brindan la posibilidad de 
conocer y dialogar sobre la producción mexicana y lo que ésta puede brindar a la 
Unión Europea. Argumentó que México ofrece productos primarios, pero que aspira 
a alcanzar la industrialización y la comercialización. También aludió a la necesidad 
de establecer de manera conjunta reglas internacionales de inocuidad y llamó a 
alcanzar un tratado equitativo para los productores mexicanos y europeos.  

Expresó que en México existen ramas productivas, por ejemplo, del tequila, el 
agave, el azúcar de caña y el café orgánico que se encuentran aptas para las 
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negociaciones. Por otra parte, recordó la facultad del Senado para la revisión de 
este tratado y la consideración del caso específico de su estado natal (Nayarit) pues 
en la actualidad la cifra de productores de tabaco se redujo de 21,000 a 7,000. 

El Sr. Phil Hogan agradeció las diversas participaciones dentro de un enfoque 
constructivo para la modernización del TLCUEM y con el fin de alcanzar un acuerdo 
más equilibrado. Con respecto a la cuestión del cambio climático señaló que las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) originadas por la agricultura en la 
Unión Europea se han reducido 24% desde 1990, si bien existen compromisos que 
aún se deben cumplir en el marco del Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 
2015.  

El funcionario europeo reconoció que el reto es lograr un equilibrio entre la inocuidad 
alimentaria y el cambio climático. Así, propuso impulsar el intercambio de 
tecnología, información y buenas prácticas, considerando que México y la Unión 
Europea mantienen compromisos comunes con el desarrollo sostenible y el cambio 
climático.  

De manera posterior, el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez expresó que 
todos los grupos políticos que integran el Senado de la República se encuentran 
interesados en la modernización del TLCUEM y dio la palabra a cuatro 
representantes de productores europeos.  

El representante del sector de los productos cárnicos, proveniente de Alemania, 
indicó que la Unión Europea es el segundo productor de carne de cerdo en el mundo 
y brinda especial atención a los temas de inocuidad y calidad  a través del apoyo a 
institutos de investigación. Consideró conveniente fortalecer los contactos y 
recomendó a los productores mexicanos participar en las ferias en Europa.  

El representante del sector de los productos lácteos, originario de Francia, destacó 
que esta rama de producción está a favor de la modernización del TLCUEM, 
especialmente para lograr un acuerdo comercial más equilibrado y justo. 

A continuación, el representante del sector de las frutas y hortalizas, proveniente de 
España, mencionó que el actual desarrollo económico de México conlleva el 
surgimiento de una clase media que a su vez favorece el consumo. Agregó que la 
Unión Europea exporta 6 millones de toneladas de frutas y hortalizas a 149 países, 
entre los cuales la presencia de nuestro país no es relevante. De esta forma, 
expresó que los protocolos para exportar a México son muy complejos y pidió al 
Senado tener en consideración la simplificación de estas reglas y requisitos. 

El representante del sector de los cereales, originario de Finlandia, destacó que la 
producción de trigo y cebada de la Unión Europea alcanza 40 millones de toneladas 
y existe acceso a casi todos los mercados. Manifestó su apoyo al libre comercio y 
su preocupación por el cambio climático. Señaló que es conveniente trabajar de 
manera conjunta y promover la investigación para limitar, en particular, las 
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emisiones de GEI de los cultivos de cereales, además de transitar hacia una 
producción agro-inteligente.  

Posteriormente, el Senador Emilio Gamboa Patrón dio un mensaje de bienvenida y 
reiteró la importancia que otorga el Senado a la visita del Comisario de Agricultura 
y Desarrollo Rural de la Unión Europea al considerar que este bloque económico 
agrupa a diez de las primeras economías del mundo. Manifestó su respaldo al 
objetivo de México para alcanzar un acuerdo justo y equitativo.  

Destacó que el Senado de la República aprobó, por medio del diálogo de todas las 
fuerzas políticas, trece reformas estructurales que buscan colocar a México entre 
las diez economías más importantes del mundo y, en este sentido, afirmó que el 
campo no se puede quedar atrás.  

El Senador Emilio Gamboa Patrón argumentó que en el último año, México tuvo un 
crecimiento de 2.5%, mayor que el de Estados Unidos y de cualquier país de 
América Latina, y que registró un intercambio comercial con el mundo de 800 mil 
millones de dólares. Saludó la presencia de los empresarios europeos y de los 
productores agropecuarios mexicanos.  

Bajo este reconocimiento, el Senador Emilio Gamboa Patrón reiteró el compromiso 
del Senado y del Gobierno de la República para acercar y generar un mayor 
intercambio comercial de México con la Comunidad Económica Europea. Concluyó 
que nuestro país se encuentra preparado y que cuenta con el talento, la capacidad 
y el profesionalismo de las nuevas generaciones para afrontar esta tarea. 

Posteriormente, un representante de las ramas de producción de México señaló que 
los empresarios y las autoridades se encuentran listas para comenzar las 
negociaciones para la actualización del TLCUEM. Identificó que el interés es 
impulsar las exportaciones de materias primas y principalmente de productos 
terminados. En este sentido, las ramas productivas han trabajado en temas de 
sanidad, inocuidad, certificación y responsabilidad social empresarial a fin de crear 
las estructuras de un mercado con una mayor colaboración, basado en alianzas y 
estrategias con los empresarios. 

El Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea agradeció la 
exposición de todos los puntos de vista y reiteró su compromiso para alcanzar un 
tratado exitoso. El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez cerró esta reunión de 
trabajo, destacando la presencia e intervenciones de los legisladores, los 
empresarios y los productores interesados en el proceso de modernización del 
TLCUEM.    

 

 


