
Comunicado No. 2552 
Los Pinos, 27 de noviembre del año 2000. 

México, puntal en el mundo en el impulso al libre comercio 

? México se convierte en el único país del mundo que al comienzo del siglo XXI podrá colocar 90 por ciento de 
sus productos en diversos y muy importantes mercados en condiciones preferentes.  

? México ha firmado acuerdos de libre comercio con 31 países.  
? Con la firma de este Tratado concluye el gran esfuerzo del Presidente Zedillo por abrir mercados para 

generar empleos y especificar nuestras relaciones políticas y comerciales en el mundo: Herminio Blanco.  
? Los mexicanos creemos en la libertad política y en la libertad económica como las bases más firmes para 

lograr lo que más nos importa: la justicia social.  
? En pocos años nuestro país ha pasado de una economía que se mantuvo cerrada durante muchas décadas, a 

otra que ha incrementado sensiblemente su presencia en el comercio mundial.  
? El libre comercio constituye un muy poderoso aliciente para que cada vez más hombres y mujeres se 

capaciten y se preparen mejor.  
? Islandia, Noruega, Suiza, Liechtenstein, y México, signaron el Tratado de Libre Comercio.  

 
Con la firma del Tratado de Libre Comercio entre nuestro país y los estados de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC), México se convierte en el único país del mundo que, al comienzo del siglo XXI, podrá colocar 90 
por ciento de sus productos en diversos e importantes mercados en condiciones preferentes, afirmó el presidente 
Ernesto Zedillo en el acto en que se protocolizó este acuerdo, en la residencia oficial de Los Pinos. 

Con este nuevo tratado, indicó, suman ya 10 los acuerdos de libre comercio que México ha firmado con 31 países. 
Esta cifra incluye los convenios vigentes con dos países de Norteamérica, 6 de América Latina, 15 de la Unión 
Europea e Israel, así como el que entrará en vigor en enero próximo con El Salvador, Guatemala y Honduras, y desde 
luego el que ahora hemos suscrito con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. 

En esta ceremonia, las ministras de Industria y Comercio de Islandia, Valgerdur Svrrisdottir; de Noruega, Grete 
Knudsen; del consejero federal, jefe del departamento Federal de Economía de la Confederación Suiza, Pascal 
Couchepin, y de la representante permanente del Principado de Liechtenstein, Claudia Fitsche, coincidieron en 
señalar que este acuerdo es el primero que la AELC firma con una nación fuera de la región euro-mediterránea y 
como tal, es un primer paso para la diversificación económica de esta región de Europa. 

Aparte de la liberalización del comercio de bienes industriales y de servicios, el Tratado contiene disposiciones sobre 
la protección y el fomento de inversiones directas, la protección de la propiedad intelectual y el acceso sin 
discriminaciones a las licitaciones públicas.  

Ante los ministros de Industria y Comercio de Islandia, Noruega, el consejero federal, jefe del Departamento Federal 
de Economía de la Confederación Suiza y la representante permanente del Principado de Liechtenstein, el Mandatario 
mexicano expresó que para países en desarrollo como México, es muy importante poder aprovechar las oportunidades 
de la economía global mediante el libre comercio por lo que, como parte de este esfuerzo, debemos procurar que estas 
oportunidades se mantengan y se multipliquen, sino también que sean equitativas. 

Expresó que con estos mecanismos, México busca fortalecer intercambios con otros países a partir de reglas claras, 
justas y compartidas, como las que hoy suscribimos con nuestros amigos de la Asociación Europea de Libre 
Comercio. 

El presidente Ernesto Zedillo expresó que hoy vivimos una nueva época de normalidad democrática y de crecimiento 
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dinámico de nuestra economía por lo que, a pesar de que todavía tenemos importantes rezago sociales, los mexicanos 
creemos en la libertad política y en la libertad económica como las bases más firmes para lograr lo que más nos 
importa, que es la justicia social.  

En el marco del 40 aniversario de la conformación de la AELC, el Ejecutivo Federal destacó que en pocos años 
nuestro país ha pasado de una economía que se mantuvo cerrada durante muchas décadas, a otra que ha incrementado 
sensiblemente su presencia en el comercio mundial y en este esfuerzo, los tratados de libre comercio han sido un pilar 
fundamental de nuestra estrategia económica. 

En este sentido, expresó que el crecimiento de las exportaciones significa crear más empleos mejor pagados. De 
hecho, añadió, casi la mitad de los empleos que se han creado en México desde 1995 corresponden al sector 
exportador.  

Señaló que el libre comercio constituye un muy poderoso aliciente para fomentar que cada vez más hombres y 
mujeres busquen mejorar su capacitación y participen en modalidades de educación continua, así como también, para 
cuidar que el crecimiento de la economía sea compatible con el cuidado más estricto de nuestros recursos naturales, 
como ya lo estamos haciendo. 

Por su parte, el secretario de Comercio y Fomento Industrial de México, Herminio Blanco Mendoza, enfatizó que con 
la firma de este Tratado concluye el gran esfuerzo del presidente Zedillo por abrir mercados para generar empleos y 
especificar nuestras relaciones políticas y comerciales en el mundo. 

Indicó que este mecanismo abrimos uno de los mercados con mayores poderes adquisitivos en el mundo y además, 
seremos el único país que tiene más tratados de libre comercio en el mundo, esto significa acceso a más de 860 
millones de consumidores potenciales. 

Acompañaron al presidente Ernesto Zedillo los subsecretarios para América del Norte y Europa de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, Luis Rebolledo Gout; de Negociaciones Comerciales Internacionales de la SECOFI, Luis de la 
Calle; el secretario general de la Asociación Europea de Libre Comercio, William Rossier; el coordinador general de 
negociaciones con Europa y sector servicios de la Secofi, Fernando de Mateo, y el director general de Comunicación 
Social de la Presidencia de la República, Marco Provencio. 

-oooooo- 
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