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CAPITULO I

PROYECTO JURÍDICO

“Europa, fuente de la cultura occidental, fuerza tradicional de la
civilización que han heredado los pueblos, ha jugado un papel
fundamental en la historia de México. A su vez, los mexicanos han
contribuido a enriquecer la percepción que Europa tiene del mundo
contemporáneo. Sobre estas bases, es necesario hacer un esfuerzo para
proyectar el destino privilegiado de ambos y hacer realidad una
relación más firme y vigorosa. Esta mayor cohesión habrá de
responder a ese mundo que reclama una paz sólida y una estabilidad
global más democrática, mejor equilibrada y en cuya construcción es
preciso participar conjuntamente.”
Dra. Rosario Green. Ceremonia de instalación del Consejo Conjunto del
Acuerdo Interino con la UE. Bruselas, Bélgica.14 de julio de 1998.

SUMARIO: 1.1 Panorama General. 1.2 Planteamiento del Problema. 1.3 Delimitación del
Tema. 1.3.1 Límite temporal. 1.3.2 Limite Espacial. 1.3.3 Contexto. 1.4 Justificación del
Tema. 1.5 Marco Jurídico Conceptual. 1.6 Hipótesis. 1.7 Objetivos. 1.7.1 Generales. 1.7.2
Específicos.

1.1 PANORAMA GENERAL

La economía de libre mercado en el actual entorno internacional globalizado

incentiva  la celebración de tratados de libre comercio entre las naciones, que garanticen la

circulación de bienes y servicios, observando los lineamientos del derecho internacional.

El TLCUEM está constituido por dos decisiones: la Decisión 2/2000 del

Consejo Conjunto sobre comercio de bienes, compras de gobierno, cooperación en materia de

competencia, consulta de propiedad intelectual y solución de controversias; y la Decisión

2/2001 del Consejo Conjunto relativa al comercio de servicios, inversión y protección de la

propiedad intelectual.
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En el marco de la Decisión 2/2000 encargada de regular el intercambio de

bienes industriales,  agrícolas y pesqueros, sobresale por la complejidad de su negociación y

por su potencial comercial, el sector agrícola; objeto de análisis en la presente investigación.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La celebración del TLCUEM es un importante logro de la política exterior

mexicana, en el que se vislumbra la oportunidad de alcanzar, aunque quizá a largo plazo, un

equilibrio positivo en materia de comercio exterior, puesto que actualmente cerca del 80%

se realiza con Estados Unidos en el marco del TLCAN, lo que provoca una creciente

dependencia económica, política y social hacia nuestro principal socio comercial.

El TLCUEM abarca la liberalización de bienes, entre los que destacan los

productos agrícolas que si bien representan un sector en el cual los países tienen sensibilidades

muy fuertes, la negociación de este sector sobresale por su potencial de exportación tomando

en cuenta que se trata en gran medida de agriculturas complementarias1.

1.3 DELIMITACIÓN DEL TEMA

1.3.1 Limite Temporal

El análisis a realizar en la presente tesis se limita a la libre circulación de

productos agrícolas en el marco del TLCUEM a partir del 1 de julio de 2000, fecha de la
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entrada en vigor de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto Comunidad Europea - México

relativa al Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio. No

obstante, para lograr una mejor apreciación de la situación actual, se considera necesario hacer

referencia a los antecedentes de las negociaciones comerciales entre la UE y México.

1.3.2 Limite espacial

El TLCUEM se firma entre la UE y México, considerando a la UE como una

organización supranacional compuesta hasta la fecha por 15 Estados miembros (Alemania,

Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo,

Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia) con una población superior a los 375 millones

de habitantes asentada en un  espacio territorial mayor a 3 millones de  km2; previéndose que

oficialmente a partir de mayo del 2004 ingresen a la Unión 10 países de Europa del Este

(Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y

Eslovenia).2

Por otra parte, México cuenta con una población mayor a 98 millones de

habitantes en un espacio territorial aproximado de 1.964.382 km2.
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1.3.3 CONTEXTO

Las relaciones comerciales derivadas del TLCUEM en el sector agrícola,

tienen origen tanto en el derecho interno de las partes como en el derecho internacional.

En el caso de la UE, es necesario atender al reparto de competencias según

el derecho comunitario. En el ámbito interno tratándose del sector agrícola debe atenderse

a la Política Agrícola Común (PAC) que encuentra sustento jurídico en el artículo 32 del

TCE el cual dispone que el mercado común comprende la agricultura y el comercio de los

productos agrícolas. Por lo tanto, se trata de una política comunitaria en la cual no

intervienen de manera directa los Estados miembros. Por otra parte, en el ámbito exterior

de conformidad con el artículo 133 del Tratado de Amsterdam, la Política Comercial Común

(PCC) de la Unión Europea debe fundarse en principios uniformes, particularmente con

respecto a la modificación de aranceles aduaneros y la conclusión de acuerdos comerciales.

Este artículo otorga competencia exclusiva a las instituciones comunitarias en materia de

comercio de bienes (incluyendo productos agrícolas), lo que significa que los Estados

miembros de la UE han cedido su competencia en este ámbito. Consecuentemente, la

negociación y suscripción de un tratado internacional en esta materia es atribución exclusiva

de la Comisión Europea y únicamente se requiere la aprobación del Consejo Europeo.

En cuanto a México, el sector agrícola en el ámbito interno se regula a través

de diversos ordenamientos jurídicos que rebasan la intensión del presente análisis. En el

ámbito externo, el comercio de bienes que incluye productos agrícolas se rige por la Ley de

Comercio Exterior y su Reglamento, la Ley Aduanera, el Código Fiscal de la Federación y

demás disposiciones aplicables a los casos concretos. 
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Finalmente, atendiendo al derecho internacional, tanto la UE como México deben

respetar los acuerdos multilaterales realizados en materia comercial, como es el caso del

GATT (OMC).

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

La UE es uno de los bloques comerciales mas fuertes a nivel internacional,

y a  diferencia de otros países desarrollados, es un importador neto de productos del campo.

De hecho, es el mayor importador de productos agrícolas (60, 000 millones de dólares en

2001) provenientes principalmente de países en desarrollo. Resulta sorprendente que casi

la mitad de las exportaciones totales agrícolas de Latinoamérica terminen sobre las mesas

Europeas.3 

Por su parte, México considerado como país en vías de desarrollo con un gran

potencial de exportación en productos agrícolas debido a sus condiciones geográficas y

climáticas,  intenta consolidar su posición como  representante del comercio latinoamericano

ante las grandes potencias, entre las que sobresale la UE.

El TLCUEM surge en un contexto globalizador como una herramienta para

el logro de objetivos comunes en el ámbito del comercio internacional, reconociendo la

asimetría en la relación Unión Europea-México, mediante el establecimiento de una

desgravación diferenciada atendiendo a la sensibilidad de los productos. La negociación de
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los productos agrícolas en la que se determinan cuatro etapas de desgravación arancelaria,

responde a las necesidades de abastecimiento y producción de ambas partes maximizando

los beneficios de las agriculturas complementarias. 

1.5 MARCO JURÍDICO CONCEPTUAL

Las relaciones comerciales entre las partes, se regirán en el caso de la UE por

el derecho comunitario, emanado de los Tratados Constitutivos y de las Instituciones

Comunitarias. En el caso de México, el comercio exterior se rige por la Ley de Comercio

Exterior y su Reglamento, la Ley Aduanera, el Código Fiscal de la Federación y demás

disposiciones aplicables a los casos concretos. Sin embargo, las negociaciones de ambas

partes deben adecuarse a los lineamientos de la OMC como organismo multilateral en

materia comercial. 

1.6 HIPÓTESIS

El Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México contribuye a la

diversificación potencial de las relaciones comerciales mexicanas. En su contexto, la

negociación de los productos agrícolas se realiza atiendo a la asimetría competitiva de las

partes, reconociendo a México como país en vías de desarrollo; por lo tanto se prevén

mayores ventajas que desventajas para el comercio bilateral, y un impacto atenuado en la

producción nacional.
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No obstante, el éxito de las relaciones comerciales del sector agrícola

depende más allá de los términos de la negociación, del apoyo que se le otorgue a los

productores nacionales; por lo tanto, se hace necesaria la adopción de un plan eficaz de

reactivación del campo mexicano que contribuya a maximizar los beneficios derivados del

comercio bilateral.

 1.7 OBJETIVOS

1.7.1 Objetivos Generales

Analizar la negociación de los productos agrícolas en el marco del TLCUEM,

específicamente en la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto Comunidad Europea - México

relativa al Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio. 

Se pretende por tanto realizar un estudio de la negociación desde el enfoque

del derecho internacional para poder determinar su posible impacto en el sector productivo

nacional.

1.7.2 Objetivos Específicos

< Estudiar el TLCUEM según el Derecho Internacional Público.

<  Analizar la evolución de las relaciones comerciales entre México y la UE

hasta la creación del TLCUEM.

< Examinar en la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto Comunidad Europea-

México las negociaciones de los productos agrícolas en cuanto a su
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clasificación, etapas de desgravación arancelaria y excepciones generales

impuestas por las partes.

< Dar a conocer las ventajas que otorga el TLCUEM en el sector agrícola.

< Detectar los posibles efectos negativos derivados de la negociación de los

productos agrícolas en el TLCUEM comparando con la negociación de los

mismos en el marco del TLCAN.

< Proponer acciones tendientes a  fortalecer los beneficios derivados del

Tratado y a corregir los posibles efectos adversos del mismo.


