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CAPITULO IV

EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES UNIÓN EUROPEA-MÉXICO

“[…]La relación económica con la UE es muy
significativa para México por tres razones: la UE es
el principal bloque comercial del mundo, es el
segundo socio comercial y financiero de México... y
la política mexicana de diversificación es impensable
sin una relación estratégica con la Europa
unificada.”
Rosario Green en el Foro México-Europa: Escenarios
Económicos y Políticos. Madrid, España.25 de mayo
de 1999.

SUMARIO: 4.1 La inauguración de relaciones diplomáticas. 4.2 El Acuerdo entre
México y la Comunidad Económica Europea de 1975. 4.3 El Acuerdo Marco de
Cooperación de 1991. 4.4 Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y
Cooperación. 4.4.1 Estructura. 4.4.2 Implementación del Acuerdo. 4.4.2.1 Asociación
Económica. 4.4.2.2 Concertación Política. 4.4.2.3 Cooperación.

El desarrollo de las relaciones entre la actual UE y México tienen profundos

lazos históricos que van desde la época en que México surge como país independiente hasta

la etapa moderna del libre comercio; no obstante, el presente análisis se limita a la

institucionalización de las relaciones bilaterales, distinguiendo tres etapas:103

• La primera comprende desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, hasta la

firma del primer Acuerdo de Cooperación el 15 de julio de 1975.
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• La segunda abarca desde la entrada en vigor del Acuerdo de Cooperación, el 1 de

noviembre de  1975, hasta la firma del segundo Acuerdo de Cooperación entre la UE

y México de fecha 26 de abril de 1991.

• La tercera etapa comienza el 2 de mayo de 1995, fecha de la Declaración Conjunta

Solemne en la que se declara la intención de negociar un tercer acuerdo de

cooperación, y finaliza con la firma del Acuerdo de Asociación Económica,

Concertación Política y Cooperación, el 8 de diciembre de 1997.

A estas tres etapas bien definidas, es preciso agregar una cuarta que abarca la

adopción de la Decisión del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino (2/2000) y la Decisión

del Consejo Conjunto del Acuerdo Global (2/2001).

4.1 La inauguración de relaciones diplomáticas104

Las relaciones diplomáticas entre la entonces CEE y México se inauguran

durante el Gobierno del Presidente Adolfo López Mateos con la presentación de credenciales

del Embajador mexicano Primo Villa Michel ante la CEE el 14 de marzo de 1961. No

obstante,  en la década de los sesentas no hubo nuevas iniciativas para estrechar lazos
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bilaterales; fue hasta mediados de los años setentas cuando se vieron renovados los esfuerzos

para fortalecer las relaciones, debido a la iniciativa comunitaria de celebrar acuerdos de

cooperación no preferenciales  -primera generación- con países de América Latina.

Así, se iniciaron las negociaciones en las que se ambas partes mostraron interés,

México se beneficiaría de la integración de la región reduciendo su dependencia de EE.UU;

por lo que respecta a Europa, el interés provenía del deseo de los países comunitarios de

encontrar nuevos socios comerciales en la órbita internacional. Finalmente después de una

visita oficial del entonces Presidente mexicano Luis Echeverría a la CEE, el 15 de julio de

1975 llegaría una delegación mexicana a Bruselas para firmar el primer acuerdo de

cooperación con la Europa comunitaria.

4.2 El Acuerdo entre México y la Comunidad Económica Europea de 1975

El Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial entre México y la

Comunidad Económica Europea (CEE), fue firmado el 15 de julio de 1975 y entró en vigor

el 1º de noviembre de ese mismo año. Es considerado como de segunda generación por

incluir la cooperación económica, y constituye el primer acuerdo de este tipo celebrado por

la CEE con una país de América Latina,  no perteneciente al grupo de Estados de África, del

Caribe y del Pacífico (ACP), en su mayoría antiguas colonias de algunos países miembros

de la Comunidad, con los que ésta firmó la Convención de Lomé sobre cooperación.105
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106Un acuerdo comercial es no-preferencial cuando alguna de las partes del mismo pertenece a un

sistema de preferencias aduaneras -que es un conjunto de territorios aduaneros en los que se conceden
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preferencias aduan eras. [Tamames, Ra món. Estructur a Econó mica Inter naciona l. Madrid, Alianza

Editorial. 1999. p.209]

A diferencia de los acuerdos firmados por la CEE con los países ACP, también

conocidos como PTU's -Países y Territorios de Ultramar-, que carecían de poder de

negociación limitándose a aceptar el contenido del acuerdo decidido de manera unilateral

por la CEE;  el  Acuerdo con México se negoció completamente por los representantes de

las partes.

Mediante el Acuerdo de carácter no preferencial106, México y la CEE se

concedían mutuamente el trato de nación más favorecida en sus relaciones comerciales, lo

que resulta significativo en el caso de México puesto que en esa época aún no era miembro

del GATT; se pronunciaron además por la realización de proyectos de cooperación

económica que contribuyeran al desarrollo, y a la diversificación de sus intercambios

comerciales en áreas como la transferencia de tecnología, la inversión y la creación de

vínculos empresariales entre México y Europa.

Para garantizar el efectivo desarrollo de las relaciones comerciales, se incluyó

en el Acuerdo de 1975 la cláusula evolutiva que permitía la actualización del mismo por una
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Comisión Mixta encargada de adoptar los medios necesarios  para superar los obstáculos a

los intercambios comerciales, y favorecer la cooperación económica entre las partes. Esta

cláusula adquirió especial importancia al permitir el desarrollo de iniciativas que

originalmente no se habían contemplado en el acuerdo.

Inicialmente el Acuerdo, que tenía como eje central a la cooperación económica,

generó optimismo por intensificar las relaciones comerciales en sectores de interés común;

no obstante, durante los primeros años el impacto del acuerdo fue limitado. 107 México no

obtuvo mayor acceso al mercado europeo y únicamente sus exportaciones siguieron

condicionadas al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) aplicado unilateralmente por

la CEE a países de América Latina; mientras que Europa no logró un régimen más favorable

para comprar petróleo mexicano ni para proteger a sus inversionistas, dos de los principales

objetivos europeos. 

En general, no fue posible equilibrar los flujos comerciales entre las dos

regiones, uno de los fines implícitos del acuerdo, a pesar de que el comercio se intensificó

considerablemente entre 1975 y 1980.

Es importante mencionar la situación de la economía mexicana durante esta

etapa, que debido al descubrimiento de enormes reservas petroleras y al alza de los precios
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de los productos energéticos en el mercado internacional, se basó en la explotación del

petroleo, lo que llevó a considerar a México como uno de los mayores productores petroleros

del mundo.  La situación de prosperidad económica, acompañada de la estabilidad política

y el desarrollo industrial, hizo que México obtuviera importantes préstamos incrementando

considerablemente la deuda externa. Sin embargo, la caída de los precios del petróleo

ocasionó una grave crisis económica. Consecuentemente las relaciones entre México y la

CEE se debilitaron y el comercio mexicano mantuvo su déficit frente a Europa, poniendo

de manifiesto la ineficacia de su política de sustitución de importaciones y el proteccionismo

europeo.

Esta situación prevaleció hasta mediados de los ochenta, cuando las relaciones

entre México y la CEE  adquirieron mayor relevancia como consecuencia de una serie de

eventos que tuvieron lugar en ambos lados del atlántico. México incrementó su interés en

Europa debido a la crisis de la deuda, el entonces Presidente de México,  Miguel de la

Madrid (1982-1988) se propuso aplicar una política de reformas económicas y diversificar

las exportaciones mexicanas hacia diferentes mercados, entre los que sobresalía la Europa

comunitaria. Como consecuencia de la reestructuración económica, entre 1982 y 1989 la

balanza comercial de México con Europa mejoró con un aumento en las exportaciones y

descenso en las importaciones. En el ámbito político, el diálogo entre México como parte

del grupo Contadora y la CEE durante la crisis de América Central permitió fortalecer las

relaciones entre ambas partes. Por lo que respecta a Europa, la revitalización del proyecto
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de integración europea con la adhesión de Portugal y España en 1986, incrementa el interés

comunitario por América Latina y en especial por México como economía emergente.108

Tras el consecuente fracaso del modelo de sustitución de importaciones, el

gobierno mexicano inició la necesaria apertura económica que  estimuló el comercio y la

inversión. La nueva política se consolidó con el ingreso de México al GATT -General

Agreement of Tariffs and Trade- el 20 de agosto de 1986. 

Años más tarde, las relaciones entre la CEE y México se fortalecieron con la

inauguración de la Delegación de la Comisión Europea en México en 1989, que desde su

creación se ha encargado, entre otras funciones, de potenciar los contactos entre

comerciantes europeos y mexicanos dentro del marco de los acuerdos vigentes.

4.3 El Acuerdo Marco de Cooperación de 1991

El Acuerdo Marco de 1991 se realiza en un contexto internacional de profundas

transformaciones como la caída del Muro de Berlín de 1989, el colapso de la Unión

Soviética, la reunificación alemana, y el incesante proceso de globalización económica. A

nivel interno, en México, el programa de diversificación y liberación económica puesto en

marcha por el gobierno del presidente Carlos Salinas (1988-1994), requería de un nuevo
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enfoque para consolidar y fortalecer las relaciones bilaterales con nuevos socios comerciales

en América, Europa y Asia. Por otra parte, la reformulación de la política de cooperación

de la UE con terceros países y la perspectiva de un área de libre comercio entre México,

EE.UU y Canadá, despierta el interés de la Europa comunitaria en México.

El nuevo acuerdo llamado de tercera generación -por intentar incluir una

cláusula democrática- se firmó el 26 de abril de 1991 y entró en vigor el 1 de noviembre de

ese mismo año, tras casi dos años de negociaciones entre representantes de la CEE y los

miembros de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.  En su preámbulo, el

acuerdo destaca la participación de México en el diálogo Unión Europea-Grupo de Río, y

el proceso mexicano en términos de modernización y reformas económicas, como elementos

clave que favorecieron el acercamiento. Además, ambas partes expresan su voluntad de

incrementar y desarrollar los lazos comerciales y de reforzar la cooperación técnica y

científica basada, cada vez más, en el sector privado. 109

El acuerdo de 1991 se caracterizó por ser el más amplio de su tipo que la

Comunidad celebrara con un país en vías de desarrollo. A pesar de que el acuerdo permitió

aumentar y desarrollar los intercambios comerciales, así como reforzar la cooperación

económica y científico-técnica, basándose en un creciente y preponderante papel del sector
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privado, éste no condujo a un cambio sustancial en las relaciones entre las partes. Basta

analizar las cifras sobre comercio e inversión del periodo 1985 -1996 que reflejan la

precariedad de las relaciones económicas entre la CEE y México.  En este lapso, la balanza

comercial de México con la CEE pasó de un superávit de 2,164 millones de dólares a un

déficit de 3, 189 millones en 1996.110

Siguiendo las pautas del acuerdo anterior, el de 1991 es no preferencial y las

partes se conceden el trato de nación más favorecida dentro del marco normativo establecido

por el GATT.  El nuevo acuerdo no incluye disposiciones precisas para incrementar el

acceso de  México al mercado europeo ni satisface las demandas europeas en cuanto a la

configuración de un marco jurídico para la protección de sus inversiones en México. 

En materia de cooperación económica, este acuerdo es mucho más avanzado que

el anterior, y su énfasis en la cooperación empresarial es también notable.  Contiene seis

Capítulos y 45 artículos que cubren prácticamente todas las áreas posibles de cooperación,

tales como comercio, finanzas, industria, inversión, ciencia y tecnología, agricultura, pesca,

minería, información y telecomunicaciones, transporte, energía, turismo, cultura, medio

ambiente, salud pública, farmaco-dependencia, administración pública y cooperación
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regional.111

En el ámbito político, a diferencia de los acuerdos de tercera generación

celebrados por la UE, el Acuerdo de 1991 no contiene una cláusula democrática, debido a

la oposición mexicana que la consideraba como una violación de soberanía. Sin embargo,

dado el interés de ambas partes por renovar el acuerdo de 1975, se firma el nuevo acuerdo

sin la cláusula expresa, pero con una referencia relativa a la protección los derechos del

hombre.

El Acuerdo de 1991 establece la continuidad de la Comisión Mixta constituida

en 1975 para controlar la aplicación del acuerdo, creándose subcomisiones especializadas.

Además se incluye la cláusula evolutiva que permite una futura revisión a los ámbitos de

cooperación.

Las reuniones de la Comisión Mixta han contribuido a fortalecer las relaciones

México-UE. La primera de ellas se celebró los días 30 de noviembre y 1º de diciembre de

1992 en la Ciudad de México, teniendo como objetivo realizar un balance de la cooperación

según el Acuerdo de 1991, enfocándose al sector económico, especialmente al sector

privado, determinando las perspectivas para ambas partes a corto y mediano plazo. La
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segunda reunión tuvo lugar los días 28 y 29 de abril de 1994 en Bruselas y condujo a la

creación de una Subcomisión de comercio, encargada de sugerir la manera de facilitar un

mayor intercambio comercial entre las partes.

Durante la vigencia del acuerdo entre 1991 y 1995, las relaciones entre la UE y

México se hicieron más intensas a todos los niveles. En cuanto a las relaciones comerciales,

éstas se vieron influenciadas por factores adicionales al Acuerdo como: a) la liberalización

económica y la sobrevaluación del peso hasta la crisis económica de 1994, así como la

escasa innovación tecnológica; b) el proteccionismo del mercado europeo; c) el trato

preferencial concedido a los competidores latinoamericanos en América Central y en la

Comunidad Andina, así como a los países de Europa Central y Oriental (PECO); d) el

impacto del establecimiento del Tratado de Libre Comercio con América del Norte

(TLCAN); e) los efectos de la puesta en marcha del Mercado Único Europeo (MUE); f) la

ampliación de la UE con la incorporación de Austria, Finlandia y Suecia, el 1º de enero de

1995; y g) las dificultades que encontraron muchas empresas mexicanas al intentar acceder

al mercado europeo debido al escaso conocimiento del mercado.112

En general, el comercio mexicano con la UE se caracterizó por un volumen

creciente de exportaciones de productos manufacturados y el descenso correspondiente de
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las exportaciones de materias primas, principalmente petróleo. En tanto que la UE se

caracteriza por sus exportaciones de productos manufacturas e importación de materias

primas. Según las cifras del EUROSTAT, México fue el cuarto exportador de América

Latina a la UE, después de Brasil y Argentina, y casi al mismo nivel que Chile, con un

porcentaje máximo del 10,3%. Hasta 1993, México fue el primer mercado de las

exportaciones europeas hacia América Latina, superado en 1994 por Brasil, para 1996

México recibía el 14.4% de las exportaciones europeas dirigidas a la región. 113

Ante la crisis del peso de 1994, los flujos comerciales con la UE disminuyeron

casi en un 14%,  mientras que con EE.UU crecieron un 11% y con Canadá un 9%, situación

que reafirmó la desviación del comercio hacia el TLCAN.

En materia de inversión, algunos factores que repercutieron positivamente

mientras el acuerdo estuvo vigente fueron: a)la política de estabilización llevada a cabo por

el gobierno de Salinas de Gortari; b)los cambios jurídicos en la previamente restricta

regulación mexicana de inversiones; c)la adhesión al TLCAN, que convirtió a México en la

puerta de entrada al mercado de América del Norte; y d)la política de privatizaciones

adoptada durante la administración de Salinas de Gortari, que atrajo importantes inversiones.

En el lado negativo, destaca la ausencia de acuerdos para la protección de inversiones con

los Estados miembros de la UE. 
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A partir de la entrada en vigor del TLCAN, la IED creció significativamente en

México, principalmente inversión norteamericana. En 1997, la UE ocupaba el segundo lugar

como inversor extranjero en México, representando el 18,4% del stock de IED, con un valor

de 4,440 millones de dólares acumulados entre enero de 1994 y abril de 1997. Los

principales países europeos inversionistas durante ese periodo fueron Países Bajos,

Alemania, Inglaterra, Francia y España, que aportaron el 93.3% del total de la IED europea

en México.114 

Por lo que respecta a la cooperación en el marco del nuevo acuerdo, México fue

el principal beneficiario de los fondos de cooperación económica en América Latina, que

mostraron un crecimiento del 47,7% en el periodo 1990-1995. Sin embargo, dentro del

programa de cooperación, se atendió principalmente al sector empresarial, dejando de lado

otras áreas importantes como el desarrollo rural, la educación, el medio ambiente, y la lucha

contra la pobreza.

Sin duda, el desarrollo de las relaciones México-UE requería la negociación de

un nuevo Acuerdo de cobertura más amplia, razón por la cual a partir de 1992 tuvieron lugar

una serie de declaraciones de la Comisión Europea y el Consejo que mostraban el interés de

ambas partes por reforzar sus relaciones. Con antelación a la Declaración del 2 de mayo de
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1995 cabe destacar las siguientes:115

• La Declaración del Consejo en la Cumbre de Corfú celebrada los días 24 y 25 de junio

de 1994, solicitando el fortalecimiento de las relaciones políticas y económicas entre

ambas partes.

• La Declaración del Consejo en la Cumbre de Essen, celebrada los días 9 y 10 de

diciembre de 1994, que solicitaba a la Comisión la preparación de un borrador para un

futuro Acuerdo con México.

• El comunicado de la Comisión al Consejo y al PE del 8 de febrero de 1995, titulado

“Profundización de las Relaciones entre la Unión Europea y México”, con el cual se

recomendaba la adopción de un acuerdo para la recíproca y progresiva liberalización

del comercio, los servicios, el capital y las condiciones de inversión, ante un posible

impacto negativo del TLCAN.

• La Declaración del Consejo Europeo en la Cumbre de Luxemburgo del 10 de abril de

1995, afirmando que un nuevo acuerdo económico y comercial constituiría el mejor



121

116Ibíd., p. 26

marco para las relaciones entre la UE y México.

A pesar del interés manifiesto de ambas partes, se presentaron obstáculos que

retrasaron la creación del nuevo acuerdo, la diferencia principal entre México y la UE se

refería a dos aspectos importantes: a) la liberalización progresiva del comercio, en la que

México proponía el reconocimiento de su calidad de país en desarrollo y el establecimiento

no sólo de un acuerdo no-preferencial sino de un área de libre comercio, en tanto que la UE

temía sentar un precedente para sus relaciones con otros socios comerciales; y b) la inclusión

de la cláusula democrática propuesta por la Unión, a la que México se oponía firmemente

considerándola violatoria de la soberanía nacional.

A lo largo de las negociaciones ambas partes cedieron en sus posiciones y

finalmente, se comprometieron a la realización de un nuevo acuerdo marco mediante la

Declaración Conjunta de París de 1995, la cual señala que la profundización de las

relaciones requería de un nuevo acuerdo político-comercial-económico, en el que se

incluyera un diálogo político reforzado al más alto nivel; un marco favorable al desarrollo

de la inversión y de los intercambios de bienes y servicios, incluyendo una liberalización

progresiva y recíproca conforme a las reglas de la OMC; y la ampliación e intensificación

de la cooperación en diferentes áreas.116



122

117Actual Secreta ría de Eco nomía

118Lecomte Jacques. Las relaciones entre la UE y México: Tres generaciones de acuerdos de

cooperación en la Unió n Europ ea y Mé xico: Una  nueva relació n política y e conómica . Madrid , Instituto

de Relaciones Europeo-Latinoamericanas, 1997 p. 28

Fue hasta el 15 de abril de 1997 que el Consejo Europeo después de analizar la

conveniencia de intensificar las relaciones bilaterales, autorizó el inicio de las negociaciones

con México, mediante el siguiente procedimiento: a) se negociaría un acuerdo global -con

cláusula democrática, cooperación económica y comercial, diálogo político, y liberalización

comercial- y paralelamente se firmaría un acuerdo interino sobre los aspectos comerciales;

y b) se firmaría una Declaración Conjunta que serviría para garantizar la globalidad de las

negociaciones sobre el comercio de bienes y servicios.  

Las negociaciones se llevaron a cabo en junio de 1997, la delegación mexicana

fue encabezada por el Embajador de México ante la UE, Manuel Armendariz, con la

presencia del Subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la SECOFI117

Jaime Zabludosky. El equipo de negociadores de la UE fue dirigido por Miguel Anacoreta,

Director para América Latina de la Comisión Europea. 118

Finalmente, el resultado de las negociaciones fueron tres convenios:  a) El

Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (Acuerdo Global);

b) El Acuerdo Interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio;  y c) El

Acta Final, cuyos precedentes se fijaron el 23 de julio de 1997 y fueron suscritos en su
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conjunto el 8 de diciembre del mismo año.  Por la UE firmaron el Vicepresidente de la

Comisión Europea, Manuel Marín, y los Ministros de Asuntos Exteriores de los 15 Estados

miembros bajo presidencia luxemburguesa, y por México, el Secretario de Relaciones

Exteriores de México (José Ángel Gurría), y el Secretario de  Comercio (Herminio

Blanco).119

4.4 Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación

4.4.1 Estructura

El análisis del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y

Cooperación (Acuerdo Global), resulta complejo debido a su estructura  que atiende al

reparto de competencias en la Unión Europea.

Es preciso señalar que siendo uno de los objetivos principales del Acuerdo

Global las negociaciones comerciales, la PCC resulta limitada, es decir, que la UE sólo esta

facultada para celebrar acuerdos comerciales internacionales en materia de bienes -

industriales, agrícolas y pesqueros-, no así en servicios que requiere la ratificación tanto del

Parlamento Europeo y del Senado Mexicano, como de los 15 Parlamentos de los Estados

miembros. Por esta razón, la Unión Europea y México acordaron un mecanismo que

constituyó una vía rápida -fast track- en temas exclusivamente comunitarios según la PCC,

mediante la celebración del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones relacionadas
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con el Comercio (Acuerdo Interino)120

El Acuerdo Interino contempla al igual que el Acuerdo Global la creación de un

Consejo Conjunto encargado de supervisar su correcta aplicación.  El 14 de julio de 1998

se instaló el primer Consejo Conjunto, como órgano de decisión, en Bruselas. Dicho órgano

institucional permitió iniciar las negociaciones comerciales bajo las pautas del Acuerdo, las

cuales iniciaron el  9 de noviembre de 1998, y tras nueve rondas, concluyeron el 25 de

noviembre de 1999.

Producto de esas negociaciones, el 23 de marzo del 2000 el Consejo Conjunto

del Acuerdo Interino adoptó la Decisión 2/2000, en la Declaración de Lisboa sobre la nueva

asociación entre México y la UE, figurando como signatarios: el Presidente de México,

Ernesto Zedillo Ponce de León; el Presidente del Consejo Conjunto, Antonio Guterres; y el

Presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi.

La Decisión 2/2000 implementa el Acuerdo Interino en materia de comercio de

bienes, compras públicas y competencia, acuerda consultas en materia de propiedad

intelectual e instala un mecanismo de resolución de controversias. Entró en vigor el 1 de

julio de 2000 y hasta el momento rige las relaciones comerciales en materia de bienes entre
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la UE y México.

Por otra parte, después de la ratificación del Acuerdo Global por los 16

Parlamentos respectivos en la UE y el Senado Mexicano, el 1 de octubre de 2000 entra en

vigor el Acuerdo Global. Las decisiones adoptadas por el Consejo Conjunto en el marco del

Acuerdo Interino, como es el caso de la Decisión 2/2000, fueron adoptadas por el Consejo

Conjunto del Acuerdo Global.

Estando en vigor el Acuerdo Global, fue necesaria la adopción de una nueva

decisión que abarcara el comercio de servicios, inversiones, y  protección de los derechos

de propiedad intelectual, los cuales fueron implementados mediante la Decisión 2/2001 del

Consejo Conjunto, que entró en vigor el 1 de marzo de 2001. 

Así pues, se conoce como Tratado de Libre Comercio México - Unión

Europea (TLCUEM) al conjunto de las Decisiones 2/2000 y 2/2001 que contienen la

liberalización del comercio de bienes y servicios respectivamente.121

Una vez analizada la estructura general del Acuerdo Global que actualmente rige
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las relaciones México-Unión Europea es preciso analizar su contenido, teniendo en cuenta

la existencia paralela de Acuerdos y Decisiones .

4.4.2 Implementación del Acuerdo

El Acuerdo Global considerado de cuarta generación abarca los tres ejes de la

relación UE-México: a) Asociación Económica, que implica el refuerzo de las acciones

comerciales económicas a través de la liberalización bilateral del comercio, de conformidad

con las reglas de la OMC; b) Concertación Política, que implica la institucionalización de

un diálogo político;  y c) Cooperación que se amplia a 29 ámbitos. 

Su estructura consta de siete capítulos que abarcan 60 artículos relativos al

diálogo político, el comercio, los movimientos de capital y pagos, la contratación pública,

la propiedad intelectual y la cooperación. Tiene como fundamento el respeto de los

principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales122, y su finalidad es

fortalecer las relaciones entre las partes sobre la base de la reciprocidad y el interés común.

Institucionalmente, el Acuerdo Global prevé la creación de un Consejo Conjunto

a nivel ministerial, encargado de supervisar la aplicación del mismo con la facultad

necesaria para tomar decisiones de carácter vinculante para las partes. Asimismo, se prevé
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la creación del Comité Conjunto, órgano integrado por funcionarios de alto nivel encargado

de asistir al Consejo Conjunto. Paralelamente a las reuniones de alto nivel entre ministros

y funcionarios de las partes en el marco del Consejo y el Comité Conjunto, se crearon

Comités Especiales encargados de la aplicación de diferentes capítulos comerciales del

acuerdo, que funcionan como foros de coordinación entre los servicios técnicos. 

4.4.2.1 Asociación Económica

Se establece un área de libre comercio que constituye el elemento más innovador

del acuerdo, debido a que es la primera vez a lo largo del desarrollo de las relaciones

México-Unión Europea, que las partes deciden otorgarse recíprocamente un trato comercial

preferencial. 

Tanto para México como para la UE, el objetivo principal de emprender una

liberalización bilateral, progresiva y recíproca de sus mercados de bienes y servicios, fue el

marco más favorable para el desarrollo de los negocios entre los operadores económicos de

ambas partes, eliminando barreras comerciales y elementos de incertidumbre jurídica. El

Acuerdo Global estableció los mecanismos de la negociación comercial, y el Consejo

Conjunto -del Acuerdo Interino o del Acuerdo Global- se encargó de tomar las decisiones

relativas al intercambio de bienes y servicios.123 Es preciso aclarar que en las negociaciones

se determinó una asimetría en la desgravación total de aranceles, atendiendo al nivel de
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competitividad diferenciado de las partes.

El análisis del comercio de bienes se realiza en el marco de la Decisión 2/2000

del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino en vigor a partir del 1 de julio de 2000.

Mediante la cual, las partes se comprometieron a liberalizar progresiva y recíprocamente el

comercio de bienes, de conformidad con el artículo XXIV del GATT. 

El objetivo de la Decisión es el establecimiento de una zona de libre comercio

de bienes, en un periodo máximo de 10 años mediante la eliminación progresiva de

aranceles aduaneros, para aquellos productos que cumplan con las reglas de origen del

mismo ordenamiento. Además se introduce una cláusula de Stand Still o Statu Quo124 y se

prevé la posibilidad de acelerar el proceso de desgravación arancelaria.125

La Decisión 2/2000 clasifica a los bienes en industriales, agrícolas y pesqueros.

Por lo que se refiere a los primeros, se prevén cuatro plazos de desgravación, estableciéndose

como límite el año 2007, con la entrada en vigor de la Decisión -1 de julio de 2000- el 82%

de las exportaciones mexicanas de productos industriales podían ingresar al mercado

europeo libres de arancel, mientras que el 47.6% de los productos europeos podían ingresar

al mercado mexicano con arancel cero. A partir de este año -2003-, el 18% restante de las
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exportaciones mexicanas podrán ingresar el mercado europeo libres de arancel, en tanto que

los productos europeos continuarán en proceso de desgravación durante dos etapas -1 de

enero del 2005 y 1 de enero del 2007-, año en que la totalidad de los productos industriales

europeos podrán ingresar al mercado mexicano sin arancel.126

Por lo que se refiere al sector agrícola, este habrá de analizarse en el siguiente

capítulo. En cuanto al sector pesquero, la Decisión 2/2000 establece cuatro plazos de

desgravación y una lista de espera para productos sensibles; a partir del 1 de enero del 2003

la UE eliminó los aranceles al 98% de las exportaciones mexicanas, mientras que México

liberalizó el 68% de las importaciones provenientes de la UE. En el caso específico del atún

enlatado, las partes se otorgan una cuota recíproca con arancel preferencial.127

En la Decisión 2/2000 también se determinan las procedimientos para la

liberalización de los mercados recíprocos de compras del sector público, competencia, y

solución de controversias en los ámbitos de aplicación de la propia Decisión.

El análisis del comercio de servicios,  se realiza en el marco de la Decisión

2/2001 del Consejo Conjunto -Acuerdo Global- en vigor a partir del 1 de marzo del 2001.

Mediante la cual, las partes se comprometieron a liberalizar progresiva y recíprocamente el
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comercio de servicios entre sí, de conformidad con el artículo V del GATS (Acuerdo

General sobre Comercio de Servicios).

La Decisión 2/2001 regula el comercio de servicios en todos los sectores con la

excepción de servicios audiovisuales, cabotaje marítimo y servicios aéreos (transporte

nacional e internacional, así como actividades auxiliares de apoyo a los servicios aéreos

salvo servicios de reparación y mantenimiento, venta y comercialización de servicios aéreos

y servicios de sistema de reserva informatizada); aplicando dos principios fundamentales

nación más favorecida -extender los beneficios que la contraparte conceda a proveedores

de servicios similares de un tercer país- y trato nacional -garantizar un trato no menos

favorable que el que la contraparte otorgue a sus propios proveedores de servicios  

similares- .128

La liberalización de los servicios entre las partes se realiza de forma progresiva,

como se describe a continuación: a) a partir del 1 de marzo del 2001 -comienzo de la

vigencia de la Decisión 2/2001- las partes se comprometen a no introducir nuevas medidas

discriminatorias para los operadores de la contraparte -cláusula Statu Quo-. Lo que implica

la consolidación de la legislación aplicable a la otra parte en vigor en ese momento,

garantizando que ninguna de ellas pueda unilateralmente alterar las condiciones de acceso

a los operadores de la contraparte; b) a más tardar tres años después de la entrada en vigor
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de la Decisión 2/2001 -año 2004- el Consejo Conjunto adoptará una nueva decisión para

eliminar la discriminación restante en los sectores cubiertos por el acuerdo en un plazo

máximo de 10 años a partir del 2001; por último c) la liberalización de servicios entre las

partes -en los sectores cubiertos y en la medida establecida en la decisión citada- será

completada 10 años después de la entrada en vigor del acuerdo. De cualquier forma, la

liberalización bilateral en el sector servicios deberá tomar en cuenta los progresos logrados

en el ámbito multilateral bajo el contexto de la OMC.129

La Decisión 2/2001 contiene un capítulo específico para el transporte marítimo

internacional y los servicios financieros, regulados por los artículos 10 y 11 respectivamente.

De igual modo, la Decisión regula otros ámbitos como: a) la inversión y pagos relacionados

(título III artículos 28 a 25) que tiene como objetivo fomentar la liberalización progresiva

y recíproca de los movimientos de capital y pagos entre las partes,  y promover un ambiente

atractivo y establece para la inversión; b) la propiedad intelectual (título V de la Decisión

2/2000 y título IV de la Decisión 2/2001) que no esta propiamente determinada, sino que se

limita a hacer referencia de las obligaciones derivadas de las convenciones multilaterales

que ambas partes han suscrito -Acuerdo sobre los ADPIC, Convenio de París sobre la

protección de la propiedad intelectual, Convenio de Berna para la protección de obras

literarias y artísticas, Convención sobre la protección de artistas ejecutantes, productores de

fonogramas y organismos de radiodifusión, Convenio de Cooperación en Materia de
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Patentes- ó de las cuales serán parte -Arreglo de Niza y Tratado de Budapest-; y c) Solución

de Controversias, Título V artículos 37 al 43.130

4.4.2.2 Concertación Política

Al respecto, la UE y México acordaron la institucionalización e intensificación

del diálogo político en cuestiones bilaterales e internacionales de interés mutuo. Su objetivo

es establecer entre las partes lazos duraderos de solidaridad que contribuyan a la estabilidad

y prosperidad de sus regiones respectivas.

Para lograr su objetivo, se crean dos instrumentos jurídicos: a) la Declaración

Conjunta de México y la Unión Europea sobre Diálogo Político contenida en el Acta Final

del Acuerdo, la cual precisa que el diálogo político se efectuará por medio de contactos,

intercambios de información y consultas entre los diferentes organismos de México y la UE.

El diálogo deberá realizarse a los más altos niveles, en particular a nivel presidencial,

ministerial y de altos funcionarios, aprovechando al máximo los canales diplomáticos; y b)

la Declaración Conjunta sobre el diálogo a nivel Parlamentario que institucionaliza el

diálogo que deberá efectuarse mediante contactos entre el Parlamento Europeo y el

Congreso de la Unión en México.

El Consejo Conjunto según el artículo 45 del Acuerdo Global, es el principal
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foro del diálogo ministerial que se encargará de fomentar la discusión periódica sobre temas

políticos  de interés para ambas partes. 

Desde la puesta en marcha del Acuerdo, las partes se plantearon la posibilidad

de fortalecer el diálogo con la sociedad civil mediante la creación de un foro ad hoc. Esta

propuesta se ha concretado con la organización del primer foro de diálogo, que se celebró

el pasado 26 de noviembre de 2002 en Bruselas, en el que participaron activamente diversos

sectores de la sociedad europea y mexicana.

4.4.2.3 Cooperación.

La Cooperación tradicionalmente había sido el centro de las relaciones México-

Unión Europea desde la firma de los Acuerdos de 1975 y 1991. El actual Acuerdo Global

amplia y profundiza el ámbito de cooperación estableciendo 29 áreas específicas, e

incluyendo la cláusula evolutiva que permite aumentar los niveles de cooperación en

sectores específicos no contemplados textualmente en el Acuerdo.131

En cuanto a su funcionamiento, la cooperación puede realizarse de formas

diferentes que van desde el simple intercambio de información ó asistencia técnica, hasta
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el financiamiento de programas con finalidades específicas como los celebrados en materia

de educación superior. Además a nivel regional se prevé la posibilidad de desarrollar

acciones de cooperación conjunta UE-México hacia terceros países, con la finalidad de

promover el comercio y el desarrollo de la infraestructura de comunicación intra-regional,

fomentar la cooperación regional sobre temas medioambientales y de investigación científica

y tecnológica, y promover el mejoramiento de los niveles de vida de la población en

condiciones de pobreza.132 

Por lo que respecta al financiamiento, el artículo 44 del Acuerdo Global

establece que  las partes facilitarán los recursos adecuados para que se puedan alcanzar los

objetivos planteados en el ámbito de la cooperación. Resulta importante destacar la

intervención del Banco Europeo de Inversiones en la financiación de la cooperación en

México.

Formalmente, la ejecución de la cooperación por parte de la Comisión Europea

prevé la elaboración de dos documentos básicos: el Documento de Estrategia, que es un

análisis socioeconómico de la situación del país; y el Memorándum de Entendimiento entre

la Comunidad Europea y México, en el que ambas partes acordaron establecer las áreas

prioritarias en materia de cooperación para el periodo 2002-2006. Precisamente de acuerdo

a estos documentos y a los lineamientos del Acuerdo Global, se pueden distinguir cuatro ejes
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prioritarios para la cooperación:133

a) Desarrollo Social y Reducción de la Desigualdad. Objetivo común de la

cooperación europea  al desarrollo con terceros países, y el Plan Nacional de Desarrollo

2001-2007 del Gobierno Mexicano. Por lo tanto, las partes coinciden en intensificar la

cooperación en este sector, privilegiando temas como el desarrollo regional, la distribución

del ingreso, la igualdad de oportunidades, la lucha contra la pobreza, y los problemas

migratorios. En el marco de este sector actualmente se prepara un proyecto de desarrollo

social integral para los Estados del Sureste Mexicano que presentan los más altos índices de

marginación.

b) Cooperación Técnica y Científica. Es un complemento de la cooperación

económica y del desarrollo de la competitividad, promueve la difusión de los conocimientos,

el intercambio de experiencias y la transferencia de tecnología. Se ha materializado en el

Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica.

c) Cooperación en el Sector Económico. Se lleva a cabo mediante la formulación

de proyectos específicos que acompañen y generen una estrategia de fortalecimiento al
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proceso de liberalización comercial entre la Unión Europea y México. Actualmente el

Gobierno Mexicano y la Comisión trabajan en conjunto en la definición de dos programas

en esta área, que son: 1) Programa de Facilitación del Acuerdo de Libre Comercio entre la

Unión Europea y México, que plantea formular actividades específicas en áreas como

cooperación aduanera, normas sanitarias y fitosanitarias, protección al consumidor,

competencia económica, propiedad intelectual, normas industriales e inversiones y

movimientos de capital; y 2) Programa Integral de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas

que tiene como objet ivo primordial el apoyo directo, técnico y comercial a la pequeña y

mediana empresa; la implementación de estos programas es un factor determinante para

desarrollar una apertura comercial eficiente y equilibrada. 

d) Consolidación del Estado de Derecho y Apoyo Institucional. Tiene como

objetivo apoyar el entorno de políticas públicas y el funcionamiento de las instituciones

democráticas. En este ámbito, se ha elaborado un proyecto dirigido al fortalecimiento y

modernización de la administración de justicia que se pondrá en ejecución a mediados de

este año -2003-. 

El presupuesto comunitario destinado al desarrollo de proyectos en materia de

cooperación en estos cuatro ejes prioritarios asciende aproximadamente a 56 millones de

euros para el periodo 2002-2006. Tomando en cuenta que los programas de cooperación

deben ser cofinanciados, los organismos gubernamentales y los grupos de la sociedad civil
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mexicana participantes, deberán realizar aportaciones financieras y de recursos humanos

para el correcto desarrollo de los proyectos.  134

Por lo tanto, el Acuerdo Global responde a la necesidad de continuar en el

desarrollo de las relaciones México-UE, logrando más allá de términos cuantitativos,

importantes avances en términos cualitativos que determinan el establecimiento de una

relación sólida entre las partes, abriendo la puerta para la diversificación del comercio

exterior de México, pudiendo llegar a constituir a largo plazo, un contrapeso a la actual

dependencia comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.


