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EL SENADO DE LA REPÚBLICA APRUEBA TRATADOS
DE LIBRE COMERCIO

El Senado de la República ratificó el Tratado de Libre Comercio entre México y Perú, así como los tratados comerciales con Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua con 55 votos a favor y 47 en contra.
El pleno de la Cámara Alta avaló que, de no aprobar el acuerdo, sería una señal incongruente con el deseo de integración de México
con la economía latinoamericana y pondría en riesgo los actuales mecanismos de integración y de exportaciones preferenciales de
México hacía Perú.
Además, “se pondría en riesgo el liderazgo de México en el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, y en la
Alianza del Pacífico que se está formalizando con Chile, Colombia y Perú para la consolidación del Arco Latinoamericano”,
argumentaron algunos legisladores.
En su oportunidad, el Secretario de Economía, Bruno Ferrari, dijo en entrevista con Notimex que la aprobación es histórica y positiva
porque abre las puertas a México a nuevas oportunidades comerciales.
Desde Suiza, donde participa en la Octava Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Ferrari García de
Alba hizo un reconocimiento a los senadores al aprobar también el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y el acuerdo con
Japón.
Ventajas:
Acuerdo de Integración Comercial (AIC) con Perú
Perú es un gran socio estratégico para México. Es una de las economías de mayor crecimiento económico. El año pasado creció casi
9%, el triple que nuestros principales socios.
Se espera que con el AIC las exportaciones mexicanas a Perú se tripliquen en cinco años pasando de 974 millones de dólares
actuales a casi 3,000 millones de dólares. Esto generará el doble de empleos en México relacionado con las exportaciones a Perú al
pasar de 23 mil a más de 40 mil empleos.
Tratado de Libre Comercio con Centroamérica
El Tratado con Centroamérica homologa y actualiza los compromisos y disciplinas de los tres acuerdos comerciales existentes entre
México y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Por su cercanía geográfica, particularmente para la región Sur-Sureste de México, Centroamérica como región representa un
mercado importante cuyas importaciones del mundo ascienden a más de 48 mil millones de dólares.
Profundización del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con Japón
La profundización del AAE incluye una mejora en el acceso al mercado japonés para productos agropecuarios mexicanos en los que
nuestro sector productivo nos ha expresado gran interés como carnes de res, cerdo y pollo, entre otros. Se estiman un impacto
potencial de 712 millones de dólares adicionales en el comercio bilateral.
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