
Introducción 
 
 

En la actualidad nuestro país cuenta con una economía abierta, regulando la 

actividad comercial en base a las leyes internacionales que se encuentran en un sistema de 

libre mercado. La eficiencia de generar relaciones dependerá en gran medida de los 

recursos de las empresas, de su nivel productivo y del aprovechamiento de los acuerdos 

comerciales con los que cuenta el país.  

Es en este panorama de competencia internacional, en que México reafirma su 

apertura a través de tratados de nivel internacional. Contemplar factores que brinden 

oportunidades a favor de mejorar las oportunidades de las empresas es importante para una 

sana diversificación de mercado por medio de los diversos tratados que México ha pactado. 

En la actualidad el sector exportador contribuye significativamente al Producto 

Interno Bruto (PIB) de México. Existiendo una concentración comercial, hacia los Estados 

Unidos de Norteamérica que acapara en más de un 80% la capacidad total exportadora de 

México, generando una fuerte dependencia económica por parte de dicha nación americana. 

Un claro ejemplo de esta dependencia es el impacto que tiene el actual proceso recesivo de 

la economía de los Estados Unidos, generada por la crisis de los créditos “sub-prime”, con 

su consecuente impacto para la economía nacional, específicamente en la disminución de la 

demanda de las exportaciones. 

El Tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN) es el tratado más 

utilizado por nuestro comercio. Por parte del empresario mexicano existe un 

desconocimiento de otros acuerdos comerciales, los cuales explorarán  nuevas formas de 

hacer negocios a nivel internacional. Este es el caso del Tratado de Libre Comercio 
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México-Unión Europea (TLCUEM), el cual propone cooperación en diversos sectores, 

destacando oportunidades a favor de la pequeña y mediana empresa nacional. 

Tomando en cuenta lo anterior, el propósito de esta tesis de licenciatura es analizar 

hipótesis “El tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea contiene 

numerosos elementos que pueden ser aprovechados en beneficio del desarrollo de la 

pequeña y mediana empresa en México; sin embargo no existe ni el presupuesto ni los 

conocimientos para dicho aprovechamiento”. 

La investigación está dividida en tres capítulos. En el primer apartado El tratado de 

libre comercio entre México y la Unión Europea,  se presentará una reseña histórica de la 

situación económica y política de México desde la década de los ochentas hasta la firma del 

Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.  

Es importante considerar el cambio en la política económica dentro del gobierno del 

Presidente Miguel de la Madrid, iniciando las reformas estructurales del Estado y una 

modernización y la nueva regulación a la industria; eliminación del modelo de sustitución 

de importaciones (MSI). Inicia en México una transición comercial, con una participación 

más regulada por parte del Estado en materia administrativa de los bienes y servicios del 

país, dando paso a una mayor participación al sector privado nacional y extranjero. 

La economía del país fue modificada en la década de los ochenta, por los problemas 

desencadenados ante la caída del precio del petróleo y la fuerte dependencia de este recurso 

por parte de la economía del país. Las principales consecuencias a corto plazo fue la 

devaluación de la moneda en el verano de 1982 y una moratoria de pago a los bancos 

acreedores a lo largo de los años ochenta. Con la suspensión de  préstamos, baja en ventas 

del petróleo y la mala administración de los recursos, se generó caos en los mercados 

financieros, inflación, fuga de capitales y desaceleración del sistema de crecimiento 
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económico.  Estos fueron los conflictos que obligaron a buscar una reorientación del 

modelo económico mexicano. 

Con la privatización del sistema bancario, la apertura progresiva del comercio, la 

desregulación y la reforma micro económica fueron parte del camino para que en el año de 

1990 se diera inicio a las negociaciones del TLCAN, el objetivo era una apertura completa 

a la económica de la region, iniciando así un proceso de integración en la zona de América 

del Norte, liberazación al comercio, inversión, protección de la propiedad intelectual, 

modificación de la restricción a la inversión por parte del capital extranjero en nuestro país. 

Esto despertó nuevos intereses dentro de los tres países y sus sectores industriales. 

México mejoró notablemente su relacion comercial en Amercia del Norte, pasando de una 

relación deficitaria a super avitaria con los Estados Unidos. Canadá y Estados Unidos se 

promulgaron a favor de mejorar la competitividad, impulsando el desarrollo y así con estas 

medidas se desalentaria a la migración ilegal de mexicanos por casos de pobreza, lo cual no 

ocurrió y se ha incrementado en los últimos años. 

Por otro lado, en la década de los setentas se firma el primer acuerdo global entre 

México y la Comunidad Europea (1975), renovado en 1980. Más tarde, el 26 de abril de 

1991 se firmó el Marco de Cooperación, considerado un acuerdo de tercera generación, 

paso preliminar para que en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo  se firmara el 2 de 

mayo de 1995, la Declaración Conjunta para iniciar la negociación de un nuevo acuerdo 

político, económico y de cooperación. Creando así “El Nuevo Acuerdo Global”,  un 

Acuerdo Interino y la promulgación de la firma del Acta final el día 8 de diciembre de 1997 

y entrando en vigor el TLCUEM, el día 1 de julio del 2000. 

 Existieron elementos económicos que justifican la negociación del TLCUEM, como 

profundizar y consolidar el proceso de modernización económica del país, liberación del 
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comercio, eliminación de la discriminación en el mercado de  México a las inversiones 

europeas, permitiendo de la misma manera generar las condiciones adecuadas para el 

acceso de los productos mexicanas al mercado europeo. 

En el segundo capítulo los “Elementos del tratado de libre comercio entre México y 

la Unión Europea que beneficia a la pequeña y mediana empresa”,  presentaré las partes del 

tratado y  las ventajas que ofrece para las pymes mexicanas. 

Dentro de este capítulo, se mostrará cómo el TLCUEM se convirtió a principios de 

este siglo en el acuerdo comercial más ambicioso que han pactado México, donde se 

plasman objetivos específicos de desarrollo en rubros como: industria, minería, propiedad 

intelectual, ciencia y tecnología, pesca, energía, protección del medio ambiente, servicios 

(incluyendo financieros), comunicaciones y transporte, turismo, informática, promoción de 

inversiones, salud pública, lucha contra las drogas y comercio. Con este acuerdo la Unión 

Europea (UE) desarrollo una desgravación de los aranceles similar a la del TLCAN, 

cumplió con los parámetros de la denominada OMC plus, donde se abarcan temas de: 

compras gubernamentales, políticas de competencia y derechos de propiedad intelectual. 

Cuestiones importantes dentro del sistema multilateral de comercio internacional. 

El tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea deja expresado dentro 

del Título VI el tema de la Cooperación y sus aplicaciones. Las Pequeña y Medianas 

Empresas (PYMES), interviniendo dentro de programas de desarrollo regional establecidos 

previamente por la UE. Proyectos como son “EC Investment Partners”, AL-INVEST y BC 

NET, los cuales han demostrado ser importantes en el desarrollo de empresas, trabajando 

bajo los términos de la cooperación. 

Dando paso al tercer capítulo, en el que hablaré de “Cómo aprovechar los elementos 

que el Tratado ofrece a favor de la pequeña y mediana  empresa”, donde se evaluará el 
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aprovechamiento de los elementos de este tratado, brindando oportunidades de desarrollo a 

favor de la pequeña y mediana  empresa. 

En este capítulo se presentará cómo se ha abierto a un 80 % el mercado a través  del 

TLCAN y del TLCUEM, bajo una liberación pactada y consolidada con las dos potencias 

comerciales más poderosas a nivel mundial. Es la UE el principal socio comercial de países 

en desarrollo, en intercambio y ayuda comercial, e inversión directa, representando la 

fuerza de la UE un 25% del PIB mundial.  

En este apartado mencionaré por qué México precisa de un acercamiento comercial 

con un enfoque social y responsabilidad a favor de la promoción y cooperación dentro de 

los diferentes sectores de la sociedad. El  TLCUEM busca dentro de sus once capítulos, un 

esfuerzo al diálogo, apoyo al trabajo conjunto en temas de política, cooperación, educación, 

aportaciones científicas, tecnológicas y culturales como parte fundamental dentro de un 

tratado socialmente responsable.  

Estoy seguro que con la implementación de programas de apoyo, desarrollando 

mejoras a los procesos de exportación, se generaran cambios que facilitaran el intercambio, 

el fortalecimiento de las organizaciones empresariales, los sectores de la industria, de 

investigación, son engranes importantes para el crecimiento sustentable de las pequeñas y 

medianas empresas mexicanas. Ayudar a las Pymes, es crucial dentro de los planes de 

desarrollo de un países. No existe un desarrollo pleno, si en este no se contempla la  

incursión exitosa de estas empresas, sin importar su tamaño; si ésta es eficiente  el Estado 

debe generar un panorama adecuado para el crecimiento óptimo de las  empresas,  y  de tal 

modo, no sean absorbidas por la globalización. 

 
 


