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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

“Era el mejor de los tiempos, era el peor de los
tiempos”
Charles Dickens. Historia de dos ciudades.

CONCLUSIONES

1. Las relaciones entre la Unión Europea y México tienen profundos lazos históricos que

abarcan más de 4 décadas, y que han llevado a la celebración del actual Tratado de

Libre Comercio, el cual sobresale por la complejidad de su estructura y los aspectos

económicos y políticos negociados.

2. El TLCUEM pretende crear una zona de libre comercio conforme a los lineamientos

del Derecho Internacional Económico, atendiendo a la regulación jurídica

internacional del comercio (GATT/OMC); al Derecho Internacional Público que rige

a los Tratados; y al derecho interno de las partes para su celebración, es decir al

Derecho Constitucional Mexicano y al Derecho Comunitario.

3. Las negociaciones del sector agrícola se realizaron atendiendo a los ordenamientos

comerciales multilaterales como el GATT, y el Acuerdo de Medidas Sanitarias y

Fitosanitarias adoptado en el marco de la OMC. 
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4. Las principales ventajas de la negociación del sector agrícola en el TLCUEM,

específicamente en la Decisión 2/2000, son las siguientes: 

A. Se reconoce en el sector agrícola la asimetría competitiva de las partes mediante el

establecimiento de periodos de desgravación diferenciados, en beneficio de México. 

B. Se exceptuaron temporalmente de la negociación del sector agrícola, los productos de

mayor sensibilidad para las partes con el propósito de evitar posteriores conflictos, y otorgar

el tiempo necesario para fortalecer competitivamente a la producción local. Además se prevé

una cláusula de revisión del intercambio comercial de productos agrícolas.

5. Las desventajas relacionadas con la negociación del sector agrícola en el Tratado, son

las siguientes:

 

A. La disparidad competitiva de las partes, derivada de la existencia de subsidios otorgados

a los productos agrícolas europeos mediante la PAC, y de la carencia de un mecanismo

eficaz de apoyo al campo en México.
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B. El comercio agrícola bilateral se enfrenta a la limitada aplicabilidad del mecanismo de

solución de controversias del Tratado, específicamente del procedimiento arbitral, el cual

remite la mayoría de los conflictos al mecanismo de la OMC, limitando la participación de

los productores directamente afectados.

6. Comparando la negociación del sector agrícola en el TLCAN y el TLCUEM,

principales Tratados comerciales celebrado por México, se advierte que ambos se

sujetan a los ordenamientos jurídicos multilaterales adoptados en el marco de la OMC,

comprometiéndose a eliminar las restricciones injustificadas al comercio de productos

agrícolas; además en ambos tratados se acordaron plazos de desgravación

diferenciados para lograr el ajuste de la producción agrícola nacional. La principal

diferencia radica en la determinación de una cláusula de revisión para el sector

agrícola en el TLCUEM, que permite negociar la posible  inclusión de los productos

agrícolas temporalmente excluidos de la desgravación arancelaria debido a la

sensibilidad de los mismos.
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RECOMENDACIONES

La Unión Europea a diferencia de los Estados Unidos, es un importador neto de productos

agrícolas; en tanto que México debido a la diversidad de sus recursos naturales y a su

situación geográfica tiene un importante potencial de exportación. Sin embargo, con el

propósito de maximizar los beneficios derivados del intercambio comercial, es preciso:

1. Adoptar una política agrícola activa que responda a las necesidades propias del sector,

implantando un programa eficaz de reactivación al campo mexicano, sin el cual, a

pesar de los plazos de desgravación diferenciados y del reconocimiento de la

competitividad asimétrica entre México y la Unión Europea negociados en el Tratado;

no se logrará maximizar los beneficios del intercambio comercial. 

Para lograr éxito en los programas de desarrollo rural, es recomendable

incluir aspectos como la creación de infraestructura en materia de transporte,

almacenamiento y comercialización; el desarrollo de investigación dirigida a la

obtención de productos de mejor calidad reduciendo los costos de producción; el

acceso a créditos con bajas tasas de interés; el apoyo económico directo a los

productores nacionales, y la asesoría técnica en los procesos de producción y
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comercialización.

2. Establecer programas de fomento al comercio en el marco del TLCUEM que incluyan

la capacitación de los productores nacionales en el acceso al mercado agrícola

europeo; logrando, a largo plazo, la sana diversificación de las relaciones comerciales.

3. A nivel regional, es preciso incentivar el crecimiento del intercambio comercial de

productos agrícolas conforme lo dispuesto por el tratado. Para México es

recomendable impulsar el ámbito de la cooperación tecnológica en beneficio del sector

agrícola.

4. A nivel multilateral, es preciso continuar con las negociaciones de liberalización

progresiva del sector agrícola conforme los lineamientos de la Organización Mundial

de Comercio; lo que implica para México la inminente necesidad de fortalecer la

producción nacional, y para la UE reafirmar su compromiso de reducir los subsidios

otorgados a través de la PAC, que pudieran distorsionar el comercio mundial de

productos agrícolas.


