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REUNIÓN DE TRABAJO CON EL COMITÉ PARLAMENTARIO DE LA 

ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) 

 

Senado de la República, 11 de mayo de 2017. 

 

 

El Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, Senador Héctor 

Larios Córdova, afirmó que los planteamientos del presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, para renegociar o terminar con el el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) no tienen sustento lógico y que los 

ataques a México forman parte de una estrategia político-electoral. 

Durante una reunión de trabajo con el Sr. Svein Roald Hansenm, Presidente del 

Comité Parlamentario de la Asociación Europea de Libre Comercio, e integrantes 

de éste, el Senador Larios dijo que lo que busca Estados Unidos es negociar 

tratados con México y Canadá por separado y evitar que estos países puedan 
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defenderse ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Asimismo, 

insistió en que la amenaza del Presidente de Estados Unidos (EU) de renegociar 

el TLCAN o abandonarlo es una “enorme oportunidad” para que México 

diversifique su comercio, sobre todo con países de Europa. 

Ante la delegación parlamentaria, reconoció que el discurso de Donald Trump de 

ataque a México ha significado un enorme desgaste e incertidumbre, que ha 

generado inestabilidad económica que, aunque está bajo control, sí ha afectado 

a la economía nacional. Recordó que para poder iniciar una renegociación del 

TLCAN se requiere, primero, la ratificación del encargado de negociaciones 

comerciales de EU e indicó que la propuesta de Trump al Congreso, Robert 

Lighthizer, tiene “amplias posibilidades” de ser rechazada. 

Por su parte, el Sr. Svein Roald Hansenm, Presidente del Comité Parlamentario 

de la Asociación Europea de Libre Comercio, aseguró que ante las coyunturas 

internacionales, es fundamental el buscar diversificar el comercio en ambos 

países. Al mismo tiempo, destacó que México representa una oportunidad de 

diversificación para los países de la AELC.  

Fuente: Comunicación Social del GPPAN 


