Se Anuncia el Interés en la Ampliación del Acuerdo de

Complementación Económica ACE6
Entre México y Argentina.

Palacio de San Martín, BA, Argentina. Enrique Peña Nieto y Mauricio Macri decidieron revisar y profundizar el Acuerdo de
Complementación Económica (ACE6), que es el acuerdo que regula las relaciones comerciales entre México y Argentina.

El pasado 29 de julio de 2016, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto,
participó en la inauguración del Foro de Negocios México-Argentina, junto con Mauricio Macri,
presidente de Argentina.
El Titular del Ejecutivo mexicano señaló que Argentina es el cuarto socio comercial más importante
de América Latina para nuestro país, y México es el tercero en esa región para Argentina, “pero, sin
duda, el potencial que tenemos ambas naciones para crecer el nivel de comercio que hoy hacemos,
es enorme.”
En este sentido, y en el marco de las actividades de la Visita de Estado que se realizó en Argentina,
ambos mandatarios decidieron revisar y profundizar el Acuerdo de Complementación Económica
(ACE6), que es el acuerdo que regula las relaciones comerciales entre los dos países.
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Es importante que
los empresarios
descubran las
oportunidades que
hay en nuestro
país, descubran los
buenos socios que
pueden tener en
Argentina, tal vez
con los cuales
terminen
trabajando en
México y en toda
la región: Mauricio
Macri.

Por su parte, el Presidente de Argentina, Mauricio Macri, expresó
su interés en que los empresarios mexicanos se entusiasmen en
participar en el proceso de cambio que ha emprendido Argentina,
y encuentren áreas y posibilidades para invertir, para asociarse
localmente y, sobre todo para lograr normalizar su economía.

“Ya estamos integrados en el acero, en el sector automotriz y está
generándose un proceso rico en productos farmacéuticos y en la
industria médica. Hay un área de oportunidades importantes a
desarrollar en tecnologías de la información, con emprendedores de gran talento en Buenos Aires y
Ciudad de México.”
Tanto Enrique Peña Nieto como Mauricio Macri, destacaron que los acuerdos pactados en la Visita de
Estado no pueden quedarse sólo en una carta de intención o de buenos propósitos, sino que debe
acreditarse la voluntad política de ambas naciones y poner en práctica los acuerdos firmados para
que lograr una mayor integración entre México y Argentina.
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