
Se buscan tratados conJordania y Turquía

En la tercera semana deagosto próximo Jordania
se incorporará a la lista de
países con los que México
mantiene negociaciones

para concretar un tratado de libre
comercio en la que ya está Turquía
y las 11 economías del Acuerdo de
Asociación Transpacífico TPP
aseguró el subsecretario de Comer
cioExterior de laSecretaríade Eco
nomía Francisco de Rosenzweig

De manera paralela se llevarán a
cabo las negociaciones de esos
acuerdos porque el 25y 26 de agos
to se realizará la primera ronda de
pláticas con el gobierno jordano
conelque México esperaconcluir el
acuerdo de manera expedita
niientras que con Turquía la sema
napasada se llevó a cabo la primera
fonda y se preparan las propuestas
de textos de los capítulos para pre
sentarlos en septiembre con el ob
jetivo de firmar el acuerdo en 2015
afirmó el funcionario
i También en las próximas sema
nas el Ejecutivo enviará al Congre
so de laUnión eltexto deltratado de
Ubre comercio con Panamá que se

firmó el 3 de abril pasado para que
lo ratifiquen los senadores y entre
en vigor en los siguientes meses

Además se presentará al Senado
eldocumentodedesgravaciónaran
celaria que acordaron los integran
tes de laAlianza del Pacífico afín de
queunavez aprobadoChile Colom
bia México y Perú definan la fecha
sobre la eliminación de aranceles

Enoctubre se realizará lasegunda
ronda de negociaciones con Tur
quía pero en el ínter se enviarán
propuestas de textos para la nego
ciación en torno a los capítulos
acordados entre losque estánacce
so a mercados reglas de origen
obstáculos técnicos al comercio
medidas sanitarias y fitosanitarias
remedios comerciales inversión

política de competencia transpa
rencia solución de controversias y
disposiciones institucionales

El director general del Consejo
Empresarial Mexicano de Comer
cioExterior Comee LorenzoYsa
si Martínez aseguro que siempre
estarán afavor del libre comercioy
de las oportunidades a nivel nacio
nal siempre y cuando no perjudi
que a ningún sector productivo

Así que dijo ahora que se nego
cian acuerdos con Jordania y Tur
quía es necesario que cada sector
opine si tiene o no sensibilidades
con el comercio de esos países

En el caso de esos dos países no
se observan temas de confronta
ción sino que se ven como una
puerta para llevar productos mexi
canos a África añadió Ysasi

Es lapuertadeentradaalnorte de
África Medio Oriente y Europa del
Este añadió Rosenzweig quien
dijo que empresarios mexicanos es
peran exportar a Turquía manufac
turas y productos agropecuarios

En el caso del TPP la semanapa
sada hubo una ronda de negocia
ción en Canadá y hay avances sin
embargo al ser una negociación de
12 países haymuchotrabajoporha
cer aseguró
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