Reunión de trabajo con el Sr. Jyrki Katainen, Vicepresidente de la Comisión
Europea para Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad.
Senado de la República. 1 de febrero de 2018

El 1 de febrero de 2018, el Senado de la República recibió la visita del Sr. Jyrki Katainen,
Vicepresidente de la Comisión Europea para Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y
Competitividad.
En el encuentro, el Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial, y el Sr. Jyrki Katainen señalaron que la renegociación del acuerdo comercial
México-Unión Europea busca un comercio más equilibrado, basado en reglas para eliminar
restricciones a los productos de ambas partes.
En su oportunidad, el Senador Larios Córdova agradeció el apoyo que las naciones europeas
brindaron a México luego de los sismos ocurridos en el mes de septiembre de 2017. Señaló que
México es un país que constantemente está en la búsqueda de diversificar su comercio para no
depender de un solo mercado.
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Dijo que desde el año 2000 entró en vigor un acuerdo comercial con la Unión Europea, el cual
está en un proceso de renegociación y busca eliminar las restricciones y aumentar los volúmenes
de comercio entre ambas partes.
Destacó que nuestro país cuenta con una red de tratados comerciales, entre ellos, el TLCAN,
que por cercanía y vecindad con Estados Unidos y Canadá, representa el 80 por ciento del
comercio total con el mundo.
Por su parte, el Sr. Jyrki Katainen recordó que México es el primer país en la región con el que
la Unión Europea actualizará el respectivo acuerdo comercial.
Comentó que las negociaciones se encuentran en la etapa final, “las cuales son las más difíciles,
por lo que es el momento donde la voluntad política es necesaria para superar la parte más
difícil”, dijo.
Indicó que se busca un libre comercio basado en reglas sustentadas. Igualmente, expresó que
esta actualización no solamente tiene que ver con la cuestión de aranceles e impuestos, sino
que hay un “campo de juego nivelado” para darle mayor ímpetu al comercio entre Europa y
México con valores sociales, ambientales y ecologistas.
Subrayó la necesidad de mostrarle al mundo que la Unión Europea y México están a favor de un
orden mundial basado en reglas -no estamos a favor de la regla del más fuerte-.
Finalmente, dijo que México es un socio natural y muy importante para la Unión Europea; hay
que construir dijo “puentes en vez de muros”.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Jyrki_Katainen_010218.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=943
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