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Inauguración Evento de  

“Beneficios del TLC entre México y la Unión Europea” 

28 de Junio, 2011 

 

• Buenos días! Muchas gracias, estimado Lic. Eduardo Ramos, por organizar este 

importante evento sobre Facilitación Comercial y Negocios entre México y la Unión 

Europea.  

 

• Estimados empresarios, funcionarios y estudiantes, muchas gracias por estar aquí 

con nosotros el día de hoy. 

 

• En estos días, para ser exacto el primero de Julio, celebramos los once años de 

existencia del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.  

 

• Con México la Unión Europea negoció un acuerdo que era pionero en su tiempo por 

varias razones: 

 

o Era el primer TLC bilateral que negoció la Unión Europea fuera de sus países 

vecinos.  

 

o Era el primer TLC completo, incluyendo los temas de servicios, compras públicas 

y la solución de controversias. 

o Y finalmente también incluía, bajo el techo del acuerdo global, un componente de 

dialogo político y otro de cooperación.  

 

• El TLC creó una situación ganar – ganar: 

o Creó para ambas partes una amplia base legal, clara y transparente, para 

nuestras relaciones comerciales. 

 

o Aseguró el acceso al mercado de productos de la Unión Europea en términos 

parecidos al del TLCAN. 
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o Para México, atrajo muchas inversiones Europeas.     

 

• Pero todavía hay un gran potencial en el acuerdo.  

 

o Están todavía abiertos las cláusulas de revisión del TLC en las áreas de 

servicios, inversiones y productos agrícolas. 

 

o El cambio climático hace cada vez más importantes los productos sustentables. 

Por eso presentan un gran potencial en el futuro.  

 

o PYMES, todavía usan poco el TLC. Ahí tenemos otro gran potencial que 

queremos aprovechar mejor con nuestros proyectos de cooperación. 

 

• Tenemos dos proyectos de cooperación para este fin: 

 

• El Programa de Competitividad e Innovación – PROCEI, el cual lanzamos hace solo 

un par de meses y que acaba de presentar su director.  

 

• El segundo gran proyecto, que tenemos con la Secretaría de Economía, es 

precisamente el PROTLCUEM que termina con el evento de hoy. 

 

• Hoy en este evento Ustedes escucharon los logros más destacables del proyecto. 

 
• Quiero añadir un aspecto adicional muy importante para nosotros: Con el 

PROTLCUEM nos entendemos mejor! 

 
• Hemos financiado viajes de intercambio 

 

• Hemos formado muchos funcionarios públicos  

 

• Hemos creado lazos personales entre las instituciones europeas y mexicanas que 

van a permitir una mejora sustentable de nuestro comercio bilateral. 
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• Los resultados del proyecto tenemos que agradecer también a las personas. 

Específicamente a las personas que día a día lucharon para hacer el PROTLCUEM 

un éxito. 

 

• Por eso, quiero agradecer sinceramente a todos los participantes que hicieron 

posibles estos logros. 

 
• Quiero agradecer a la Secretaría de Economía quien tomó la responsabilidad de 

implementar este proyecto. 

 
• También quisiera dar las gracias a Manuel Luna y su equipo. Ustedes tuvieron que 

luchar con todas las instancias administrativas, para hacer realidad este proyecto. 

 

• Quisiera también agradecer a la Entidad Gestora del proyecto liderado por el 

Ingeniero Félix Tanús. Cada uno en su equipo dio todo para apoyar a las 

instituciones beneficiadas por el proyecto. 

 
• Gracias también a la empresa ACE, que nos previó con la asistencia técnica para el 

proyecto, hoy representado aquí por María Pelegrín y el Dr. Eduardo Austin, el 

Coordinador de la Asistencia Técnica. 

 

• Finalmente quiero agradecer a los responsables del proyecto en las instituciones 

beneficiarias, por su importante empeño durante los últimos 5 años. 

 

• Para concluir:  

o El TLC creó una nueva era en las relaciones entre México y la Unión Europea.   

 

o Hoy el TLC demuestra que fue y es un gran éxito. 

 

o El PROTLCUEM apoyo en este éxito. 
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o Mirando hacia el futuro el reto tanto de México como de la Unión Europeo es 

mantener y aumentar la competitividad de nuestras economías en un mundo 

cada vez más competitivo. 

 

o Señoras y Señores, ha sido un gran honor para mí ser parte de esta ceremonia 

de clausura de un proyecto sumamente importante para la Unión Europea:  

el PROTLCUEM. 

 

---------------------------------- 


