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La Quinta reunión del Comité Conjunto entre México y la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, fue 
celebrada el 7 de mayo de 2010 en la Ciudad de México. De manera previa, el 
Subcomité de Asuntos Aduaneros y Reglas de Origen también realizó su quinta 
reunión. 
 
Durante la reunión se constató el crecimiento sostenido en el intercambio comercial 
bilateral no obstante el impacto negativo de la crisis económica y financiera en 2009.  
Asimismo, se expresaron amplias expectativas para profundizar las relaciones 
comerciales en el corto y mediano plazos. 
 
Entre los puntos de la agenda que estuvieron a consideración del Comité se 
encuentran: 
1)  asuntos aduaneros y reglas de origen;  
2) acceso a mercado de productos agrícolas y pesqueros, servicios, inversión, compras 
de gobierno e intercambio de información, y  
3) puntos de vista sobre otros temas económicos  y comerciales, incluyendo la Ronda 
de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 
México y la AELC establecieron compromisos relacionados con los temas de la agenda 
bilateral y convinieron en darles seguimiento. 
 
En este marco se firmaron cinco Decisiones que actualizan y adecuan técnicamente  el 
Tratado de Libre Comercio, en vigor desde 2001, lo que permitirá una mayor facilitación 
comercial. Específicamente, se trata de Decisiones relativas a reglas de origen y 
compras gubernamentales para actualizarlas de conformidad con el Sistema 
Armonizado.  
 
Durante 2009, el comercio de bienes entre México y la AELC registró un incremento de 
90 por ciento con respecto a 2000, año anterior a la entrada en vigor del Tratado. Las 
exportaciones crecieron a un ritmo de 264por ciento, mientras que las importaciones lo 
hicieron en 63 por ciento. 
 
La Sexta Reunión del Comité Conjunto se tiene prevista realizar durante 2012 en la 
ciudad de Ginebra, Suiza. 
 


