
CAPITULO 3 

Cómo aprovechar los elementos que el Tratado con la Unión Europea ofrece a favor 

de la pequeña y mediana  empresa. 

3.1 Capacitación, información  y asistencia técnica. 

La capacitación, información y la asistencia técnica son herramientas indispensables 

para el aprovechamiento del TLCUEM, para cumplir  tal propósito se cuenta con un 

programa guía y en el año 2004  se creó el Centro Empresarial México Unión Europea, 

ambos facilitan la interpretación del Tratado y otorgan orientación en materia de comercio 

con la Unión Europea. El proyecto de facilitación del Tratado de Libre Comercio entre 

México y la Unión Europea PROTLCUEM y la creación del Centro Empresarial México 

Unión Europea CEMUE,  están bajo la administración de la Secretaria de Economía. 

El PROTLCUEM, sirve para promover una cooperación bilateral en materia 

comercial y agilizar los trámites gubernamentales y empresariales. Están involucradas 

instituciones que participan en el desarrollo del comercio internacional como: Secretaría de 

Economía (SE) como coordinadora, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), Servicio Nacional de Sanidad (SNS), Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA), Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Comisión Federal de 

Competencia (CFC) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Esto se hace 

con la finalidad de facilitar la participación del empresario y del Tratado (PROTLCUEM, 

2008), este trabajo conjunto representa un gran avance dentro del área administración 

tributaria. El Estado con estas medidas busca fortalecer la información de normas y difundir 

los medios por los cuales se encuentra regulado el comercio. 
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El CEMUE cuenta con un presupuesto de 24.000.000 € para realizar sus 

operaciones, encargándose de promover e implementar diversos programas de capacitación 

para las pymes mexicanas que cumplan con los requisitos para incursionar en el comercio 

internacional. Los programas del CEMUE están registrados ante la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social, con número de registro ETC-000817-IJ4-0013; reflejando así un 

compromiso para impulsar el desarrollo económico con responsabilidad social. “Los 

servicios que se ofrecen son clasificados bajo estándares de calidad “A”, medidas 

internacionales de manejo de información y recursos de comercio internacional, tal es el 

caso de Enterprise Resource Planning (ERP). Asimismo,  para obtener un certificado 

avalado ante la Asociación Internacional de Dirección de Operación  The Association for 

Operations Management” (APICS, 2008). De esta forma,  el trabajo se realiza de forma 

conjunta con firmas consultoras especializadas en el comercio internacional. Es importante 

mencionar que las consultorías que participan perciben una remuneración económica, costo 

que se debe de contemplar a la hora de presupuestar el proyecto. 

El CEMUE implementó en su primera fase de inspección el programa DIMO2,  el 

cual está encaminado a mejorar los procesos productivos de las empresas, programas de 

comercialización y de dirección empresarial, cadenas de producción y  de logística. Es el 

programa base del CEMUE, el cual se encarga de hacer un diagnóstico de la empresa o 

grupo sectorial que esté interesado en participar. Este estudio cubre todas las áreas de la 

empresa, como situación económica y financiera y logística internacional. Se elabora un 

diagnóstico estratégico y un plan de mejoras para la empresa, con ejecuciones a corto, 

mediano y largo plazo. Este diagnóstico efectuado por el CEMUE es evaluado por un 

operador calificado, encargado de la supervisión del proyecto, así como de su desarrollo. 
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“Este análisis resalta las necesidades y oportunidades de la empresa y se ejecuta de forma 

previa a una intervención,  para evaluar si es factible la transacción” (CEMUE, 2008).  

Este diagnóstico es realizado en un periodo de ocho días hábiles. En los primeros 

cuatro días se hace el análisis de las instalaciones de la empresa; en los  días restantes, se 

edita y generan los resultados. Al finalizar la evaluación,  se entrega un informe, que sirve 

para comprender la situación de la empresa de forma actual y ayuda a generar los vínculos 

entre las empresas y los programas del PIAPYME.  Esto contribuye a mejorar la eficiencia 

del proyecto, ya que el DIMO2 hace un historial útil para próximas intervenciones,  crea 

proyecciones de la empresa y del mercado a corto, mediano y largo plazo.  

Por otro lado, es importante mencionar el programa COMPITE, el cual es aplicado a 

empresas que precisan de una restructuracion dentro de su sistema industrial, obtener 

optimización de sus procesos productivos, aumento de su nivel de eficiencia, asistencia en 

dirección de empresas y administración internacional, logística, capacitación en recursos 

humanos, financiamiento internacional y asistencia legal (Escobar, 2007).  

  Acceder a una certificación ISO en sus diferentes modalidades, o calificar a una 

pyme dentro de sus procesos de producción a estándares mundiales, resulta indispensable 

en el ámbito del comercio intercional. Empresa y productos que son avalados y 

certificados, permite un acceso al mercado europeo, el cual castiga con multas y la 

restricción de su mercado, al no cumplir con los estándares anteriormente mencionados, 

frenando así el flujo comercial. 

En el caso de productos procedentes del campo existen los programas “The Hazard 

Analysis Critical Control Points” (HACCP), donde el propósito es la capacitación de las 

empresas y que sus productos agrícolas sean avalados ante la European Food Safety 
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Authority, autoridad fitosanitaria que contempla la eliminación de los fertilizantes 

sintéticos, pesticidas  y control de crecimiento de la planta o fruto.  

 

CUADRO 6 

Cuadro de los puntos críticos del sistema Hazard, 

 aplicado a productos del campo. 

 

CALISCO WORLD WIDE CONSULTING AND TRAINING. HACCP Training [Acceso 22 de 

febrero de 2008]. Disponible en: <http://www.caliso9000.com/haccp.html>  

 

Los servicios del programa PIAPYME contemplan también agendas de negocios, 

ferias comerciales, encuentros sectoriales y la oportunidad queda abierta a todas las 

empresas mexicanas y de la Unión Europea. Por ello es importante la difusión, la cual se 

realiza en base a las agendas de negocios que funcionan de dos formas: la primera opera 

llevando a la empresa mexicana a diversas ciudades y dentro de los distintos países de la 
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Unión Europea, con el fin de concretar citas comerciales (cinco empresas como mínimo por 

misión comercial) con empresas que pasaron por un proceso previo de negociacion, 

mostraron interés y con alto grado de desarrollar una negociación internacional de 

comercio.  

El segundo caso de misión comercial se desarrolla de forma inversa. Cumple con las 

mismas características para las empresas procedentes de la Unión Europea; la diferencia 

radica en que la negociación se gestiona en México y la empresa europea realiza el viaje 

con posibles clientes, los cuales se pueden ubicar en diferentes Estados de la República 

Mexicana. “Las misiones comerciales se concretan en un periodo de ocho semanas, donde 

el CEMUE y las empresas trabajan en forma conjunta en torno a los objetivos del proyecto, 

repercusiones en el sector, promoción de las exportaciones,   acuerdos en tecnología y 

comercio”.(CEMUE, 2008). 

La Unión Europea dispone así mismo de un portal de Internet, el cual cumple con la 

finalidad de una data base, con el nombre de Export Helpdesk. En esa base de datos, el 

visitador puede ver en tiempo real la oferta y la demanda de productos por parte de la UE. 

Éste fue creado y avalado por la Comunidad Europea, y trabaja con la finalidad de facilitar 

el acceso a los mercados de este bloque comercial. “Entre los servicios que se ofrecen al 

público, aparece una lista de los requisitos y gravámenes por sector (acceso por clave 

arancelaria), derecho de las importaciones a la UE, documentación que requieren los 

productos, procedimientos, norma de origen, la cual varía dependiendo de tratados 

comerciales o acceso preferencial” (Export Helpdesk, 2008). Cabe destacar que este 

servicio es de forma gratuita y libre, pero requiere de un previo registro de las empresas, 
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con el fin de proteger y respaldar la información, anexando al mismo tiempo los datos de la 

empresa que está interesada en vender o solicitar un producto.   

La contribución del programa Al-Invest, es facilitar el proceso de 

internacionalización de la PYMES. Es un programa regional que busca la vinculación 

comercial entre América Latina y la UE, el cual fue diseñado para las pymes y abre la 

posibilidad de participar en ferias sectoriales, encuentros y eventos que difundan a la 

industria. 

“The program offers financial support to economic operators from the 

European Union and Latin America who wish to set up joint initiatives in the 

area of economic co-operation. This include, among others, matchmaking 

events, trade fair visits, training and development for SMEs, institution 

building for business organizations, etc.” (AL INVEST, 2008). 

La cooperación se considera como una de las partes más importante del Acuerdo 

Global, el cual posee un enorme potencial. Este capítulo del Tratado tiene una doble 

finalidad; ya que por una parte abre una enorme posibilidad a la promoción y la 

cooperación, de la misma forma que genera una reciprocidad en la apertura de varios 

sistemas como en : finanzas, compras públicas, temas de la OMC plus. En contraste con la 

baja participación que tienen las empresas mexicanas, generando un desequilibrada 

importantes en comparación con las importantes ganancias que generan  empresas europeas 

en nuestro país. La UE para el periodo 2007-2013, disminuyó su presupuesto de 

cooperación con México a 55 millones de euros (un recorte de más de un millón de euros), 

por la baja participación y los resultados grises conseguidos en el periodo pasado.  

Examinemos y comparemos la concepción alemana de la capacitación y los medios 

para obtener un impulso laboral, bajo un sistema de cooperación conjunta dentro de las 
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diferentes ramas empresariales, base de su modelo es la creación de un modelo de 

transferencia de tecnología masiva a efecto de impulsar mejoras constantes y elevar su 

competitividad, demostrando así la obtención de un alto impacto en transferencia de 

conocimiento a gran escala. Esto es implementado por el Gobierno Federal bajo la tutela de  

“The AiF is the German Federation of Industrial Research Associations”(AiF, 2008). 

La estrategia de trabajo del CEMUE está orientada a impulsar la competitividad de 

las empresas, promover la integración, planificar el desarrollo de sectores con mayor 

potencial, formar alianzas estratégicas entre empresas mexicanas y europeas, formar a 

operadores en el comercio de la región, crear nuevos cuadros académicos y alianzas 

tecnológicas a favor de preservar y fomentar el comercio entre las dos regiones. De esta 

forma, queda remarcado que los proyectos llevan una implicación y participación activa por 

parte del sector privado agrupado (cámaras de comercio, asociaciones industriales, agencias 

de promoción de exportaciones, ONGs, etc.), para consolidar la profundidad de los 

propósitos comerciales. 

 
3.2. Diagnóstico de casos 
 

El comercio entre México y Europa ha tenido cambios significativos en su grado de 

acercamiento, a lo largo de los últimos años. Esto ha dependido, en buena parte de los 

esfuerzos que se han generando para entablar un acercamiento comercial oportuno. 

Expongo a continuación diagnósticos de casos actuales, de operaciones exitosas por parte 

de empresas mexicanas, las cuales han sabido identificar los apoyos del TLCUEM para 

generar nuevas oportunidades comerciales. 

En el primer caso me enfoqué al fruto del aguacate, producto de gran importancia 

para el campo mexicano, el cual presentó, en la última década, cambios importantes en el 
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mercado internacional. Por ejemplo, México es el principal productor de aguacate a nivel 

mundial, siendo el clima un factor muy importante para su producción. Sin embargo, previo 

a las negociaciones del TLCUEM, México presentó un descenso importante en su nivel de 

calidad, perdiendo importantes contratos dentro de Europa, en especial el mercado galo, 

principal consumidor aguacate dentro de la UE. 

En la década de los noventas, empresas empacadoras de aguacate se enfrentaron con 

importantes incumplimientos de sus contratos de venta a la UE, ya que el empresario 

europeo manifestó  una importante disminución de la demanda de producto mexicano; por 

la carencia en sus estándares de calidad. “En la actualidad, México eliminó esta barrera, ya 

que  implementa un certificado con  un signo distintivo de CALIDAD SUPREMA, 

expedido por el  Gobierno Federal, el cual  garantiza  la calidad de los productos 

mexicanos” (México Calidad Suprema, 2008).  

De acuerdo con el Boock year de Rungis Marché International, la Central de 

Abastos más importante de Francia, se informó de esta baja en la demanda del aguacate 

mexicano. “En 1995 México exportaba a Rungis un total de 26,000 toneladas de aguacate. 

Para el 2001 descendió a su punto más bajo, llegando a 8,600 tonelada, perdiendo un 67% 

del mercado en seis años” (Hernández. 2005, p.319). 

Agentes nuevos en el mercado ganaron presencia, destacando su participación 

dentro de América Latina, en países como Chile y Perú, los cuales desde la década de los 

noventas han implementando programas agroindustriales para el aguacate; cubriendo  

procesos de cosecha, empaque, transportación con atmósfera controlada; este último 

proceso de logística, incrementa el precio ya que el viaje se efectúa en un periodo de  un 

mes, tiempo aproximado de puerto a puerto (Hernández. 2005, p.322).  
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“Otros países productores, se hicieron presentes, como es Israel que en la actualidad 

es el primer socio exportador de aguacate a la UE. Otros países que se distinguen por su 

calidad y bajos costos de producción son Kenia y Sudáfrica” (Rungis Marché Internacional, 

2008).  

En el año 2003, ya con la implementación del TLCUEM y contando con un 

panorama claro de la situación y el interés por recuperar la participación del mercado 

europeo, empresas empacadoras del aguacate mexicano se transformaron. Por ejemplo, la 

Empacadora Roquin, S.A de C.V.  Invirtió en  procesos de calidad y  estrategias de 

marketing para cambiar la imagen del producto para adaptarse a las demandas del 

consumidor europeo y cumplir con normas de seguridad fitosanitaria (The Hazard Analysis 

Critical Control Points) (ROQUIN, 2008). En este caso, el CEMUE a través del programa 

AL Invest realizó un análisis  para  recobrar  participación del mercado Franco (Anexo 5).  

En el 2003 dentro del encuentro sectorial International Agricultural Show (INRA, 

2008) en París Francia, se invitó a importantes compradores potenciales. El propósito fue 

generar los medios necesarios para entablar y concretar un proyecto que abarcara el sector 

de forma integral. “Después de intercambiar información entre la empresa empacadora de 

aguacate y  los posibles compradores, se hizo una visita a las instalaciones de la empresa en 

Michoacán para corroborar las instalaciones y concluir con un acuerdo de compra por parte 

de clientes de Rungis Marché International en el 2005” (Anexo 6). 

En el  siguiente caso,  la investigación se centra en un proyecto sectorial, el cual 

funcionó en diversos estados del norte y estuvo dirigido a productores de miel. Se 

contempla que los beneficios de este proyecto repercutieron directamente en 104 micro 

empresas. “El propósito del proyecto fue crear una red de proveedores de miel mexicana a 
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la Unión Europea. A los empresarios se les brindó capacitación para que incrementaran la 

productividad y obtener la certificación de calidad” (CEMUE, 2008). 

En enero de 2003 se agruparon empresarios para formar “Mieles Norteñas S.A de 

C.V.” con interés de consolidar un grupo exportador de miel de primera calidad a la Unión 

Europea. El CEMUE implementó el estudio DIMO2, con el cual se detectó que estas micro 

empresas carecían de un conocimiento administrativo, no efectuaban manejos adecuados de 

las colmenas, existía nulo control de plagas y de enfermedades en las abejas, se desconocía 

herramientas estadísticas para los panales de producción, falta de información jurídica para 

la elaboración de documentación, normas del producto y  desconocimiento de estándares de 

calidad y no se tenía el Know how de la industria actualizado y una infraestructura 

inadecuada para la extracción de miel, carente de normas de higiene dentro de los procesos. 

 Estos productores no contaban con los estándares de calidad y tampoco 

consideraban los elementos que involucran la intervención en el comercio internacional. 

“La implementación de normas de calidad para la miel  generó costos directamente a la 

operación, ya que las empresas se enfrentaron a estudios realizados por consultorías 

internacionales, representando un gasto elevado para las pymes que muchas veces no 

cuentan con suficientes recursos económicos para invertir en este tipo de investigaciones” 

(Iberomex, 2008). 

El grupo de empresarios de Mieles Norteñas al ser apoyados con el DIMO2, 

conocieron el entorno global de su negocio, al mismo tiempo les permitió consolidar un 

grupo de empresarios que tuvieran la visión para poder detectar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, a través de un  estudio FODA (Infopyme, 2008). 
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Un aspecto a favor de los productores de miel mexicana es que a pesar de su poca 

preparación e investigación, cuentan con conocimiento práctico, el cual se potencializó con 

la aplicación de herramientas modernas, tales como un software especializado para el 

sector.  Existiendo una  dinámica de trabajo que permite llevar las operaciones de la 

logística de forma controlada, aspecto primordial,  ya que los productores se encuentran en 

distintos estados de la República. Las empresas agroindustriales que participaron, notaron 

un cambio en la visión de su producto a nivel global, así como el resultado al incursionar en 

el comercio mundial.  

Actualmente existen retos a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresa. 

La relación con la Unión Europea es mutante, ya que la legislatura en alimentos está en 

constante cambio, actualizándose en seguridad y calidad fitosanitaria, lo cual representa 

para las empresas gastos constantes de asistencia técnica. Estos factores afectan a las pymes 

por la falta de crédito, además de la existencia de competencia que cuentan con una visión 

mundial y acaparan tanto tecnología y mercados. Los principales competidores de México 

en el mercado de la miel son: Chile, Canadá, Argentina, Brasil y China.  

El trabajo de capacitación por parte del CEMUE, en este caso se resume en 384 

horas de curso y 512 horas de asistencia técnica. “Las ciudades sedes para la capacitación 

fueron: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, León y Ciudad 

Guzmán. Este trabajo fue instruido en dos etapas, el primer ciclo fue de mayo 2005 a enero 

2006, y el segundo ciclo inició en febrero  2006 y concluye sus actividades en diciembre de 

este año” (Iberomex, 2008). Con este apoyo se  fortaleció a la industria de la miel, la cual 

pasa en la actualidad por una buena demanda ya que a México se le considera entre los 

países más importantes de producción de miel (Economía Bruselas,  2008).  
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 El grado de apertura comercial que posee México, es bien recibida por parte de los 

empresarios de la UE, reconociendo que  nuestro país se distingue con un excelente grado 

de atención a la inversión extranjera y una voluntad para facilitar la inversión, así lo 

expresó Jean Louis Beffa, Presidente del Consejo de Administración de la Empresa Saint-

Gobain, al Presidente Calderón, quien fue el asistente de honor de la inauguración de una 

nueva planta de vidrio, este año (Presidencia, 2008). 

 Esto se ve  reflejado en estudios recientes del Banco Mundial sobre economía, 

arrojan lo importante que es propiciar  entornos favorables de negocios para generar una 

óptima competitividad de los países. Dentro de un listado de 177 países, México ocupó  la 

posición 41 en el 2007; a diferencia del 2006, que ocupó el  número 44. Los aspectos que 

favorecieron estos cambios, fueron los componentes más simplificados para la apertura de 

un negocio (micro económico), avances en el sistema del modernización del registro de 

propiedad, se presentó un dinamismo en el comercio transfronterizo con los Estados 

Unidos, el cumplimiento de contratos y obtención de créditos. Además se pronostica un 

incremento en el pago de impuestos para este 2008, gracias a la aprobación de la reforma 

fiscal (México en el Mundo, 2008). Los elementos mencionados con anterioridad ayudan a 

asociar un cambio, esperando  impulsar el crecimiento económico del país, la creación de 

empleos y una disminución de la población económicamente activa, la cual trabaja dentro 

la economía informal.   

 Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que México no está considerado dentro 

de los países más reformistas a nivel mundial, donde es superado por países como Puerto 

Rico, el cual está posicionado en el lugar 28, Chile en el 33, la Isla de Santa Lucía en el 34, 
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Perú en el 58, Belice en el 59, Argentina en la posición 109 y  Brasil se quedó rezagado en 

el lugar 122 (México en el Mundo, 2008). 

 México es en la actualidad un importante motor de crecimiento dentro de América 

Latina. Es importante que el Estado mantenga el rumbo firme de los cambios estructurales 

que el país requiere y con esto sustentar las actividades de las pymes, para que esto  

repercuta en un mayor grado de desarrollo. 

 

3.3 El aprovechamiento futuro del tratado.  
 

El aprovechamiento de las oportunidades que se desprendan del Tratado en materia 

de flujo comercial posee diversas variantes, donde hay que considerar conveniente el 

análisis de los factores nacionales e internacionales de la economía. El contemplar dentro 

del panorama nacional, disminuir nuestros costos de producción y de operación de una 

forma gradual en comparación con otros países, promoviendo e intensificando una cultura a 

favor de la eficiencia laboral. 

 Dentro del escenario económico internacional, México debe de prestar especial 

atención al tema de la desaceleración económica de los Estados Unidos, la cual es una 

consecuencia de la crisis correlacionada a los préstamos sub-prime, considerando cambios 

en las estrategias en materia de comercio. Por tal motivo, es importante promover 

programas a favor de la diversificación comercial, generando así un impacto positivo en el 

aprovechamiento de los tratados, una tarea que considero debe de ser constante por parte 

del Gobierno Federal. 

 Es para eso fundamental considerar una participación activa del sector privado, 

sindicatos, ONG´s, empresas, grupos sectoriales (business support organisations BSOs), 
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normas ambientalistas y agentes aduanales, para conectar de forma eficiente a todos sus 

elementos interdependientes. Considerando lo anterior, es importante  que a las pymes se 

les permita un acceso a la transferencia de tecnología, a la capacitación industrial, “Know 

how” y al desarrollo de nuevas tecnologías para así implementar mejoras de la 

competitividad de la industria, además el transmitir una visión de líderes dentro de cada 

ramo empresarial, considerando escenarios comerciales, donde se da una alta demanda de 

calidad por parte del consumidor final. Aunemos la ardua competencia internacional, 

programando estrategias de desarrollo de nuestras actividades laborales  hacia el exterior. 

Señalo que el actual Gobierno se presenta con una postura de acercamiento con la 

UE. El mandatario mexicano realizó en junio de 2007 una gira de trabajo por Italia, 

Francia, y Bélgica.  Entablando actividades con instituciones de la Unión Europea; en 

Alemania participó en el diálogo de la Cumbre del Grupo de los Ocho, y una visita de 

Trabajo al Reino de Dinamarca (Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, 2008). 

 En 2008 el panorama se muestra interesante en materia de inversión y avances para 

generar nuevos negocios entre México y la UE. Apreciamos un acercamiento importante, y 

una respuesta favorable por parte varios gobiernos de Europa ante nuevas ofertas que el 

Presidente mexicano ha expresado a favor de un mayor dialogo de participación entre las 

dos regiones. 

 Destaquemos que importantes Jefes de Estado de diversos países europeos visitaran 

México, para cubrir una agenda de trabajo con temas relacionados con inversión (bienes y 

servicios). Están programadas visitas por parte de Francia, Alemania, Dinamarca e Italia; 

este último mandatario canceló por problemas en su agenda.  Sin embargo, una misión 

empresarial italiana viajo a México entre los días del 26 a 29 de febrero 2008, agrupando a 
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84 empresas, 11 organismos y ocho bancos interesados en generar inversión en nuestro país 

(El Eco Diario, 2008).  

 Asimismo el mandatario Nicolás Sarkozy, actual Presidente de Francia, programó  

una visita a México en mayo de este año, donde sostendría reuniones con el mandatario 

mexicano para tocar temas relacionados al desarrollo en infraestructura, agricultura, 

turismo, competitividad, pymes, capacitación y desarrollo sostenible, de acuerdo con lo 

planeado en las agendas de ambos países (México en el mundo, 2008).   

 En este sentido,  es una clara expresión de la importancia que adquiere el comercio 

en las relaciones entre países, así como las agendas de los líderes internacionales lo 

constatan, como parte de una estrategia a favor de mejorar las oportunidades comerciales. 

Destacando lo anterior, México tiene amplias oportunidades de obtener nuevos apoyos y 

alianzas con varios países de la UE, y así intensificar las negociaciones. Para generar ese 

dinamismo es importante una respuesta coherente por parte del sector empresarial y del 

Gobierno para alentar la participación del sector empresarial.  

“It strengthens economic links across the Atlantic and adds an inter-regional 

dimension to regional integration processes on both sides, which may by and 

large make them more compatible with multilateral trade liberalization” 

(Preferential Trade Agreements: The Case of EU-Mexico, 2000). 

 

 El comercio exterior, es una actividad dinámica y compleja la cual exige que se 

cuente con una base informativa en temas como: la administración, industrialización 

actualizada, seguros y créditos internacionales, capital humano, marketing, logística, una 

selección adecuada del agente aduanero, conocimiento de los derechos y obligaciones que 

se desprenden del comercio internacional. 
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 Si no se contemplan factores como los anteriormente mencionados, se puede correr 

el riesgo de fracasar. Tal es el caso del proyecto más importante en materia de cooperación 

social entre México y la Unión Europea, ubicado en el Estado de Chiapas,  el Proyecto de 

Desarrollo Social Integrado y Sostenible en la selva lacandona (PRODESI). Así lo reflejan 

los estudios realizados por IBF International Consulting (IBF, 2008) y BA Consultores, 

ambas consultoras contratadas por la UE para medir el nivel de desarrollo del programa. 

 En el articulo de investigación de la revista Proceso, dado a conocer en el mes de 

febrero 2008, explica los problemas que se presentaron para el aprovechamiento, falta de 

coordinación entre el Gobierno de Chiapas y la Comisión Europea, desinformación a las 

comunidades indígenas, subcontratación de consultoras para generar el proyecto, proyectos 

inconclusos y falta en materia administrativa para la transferencia de fondos (Appel, pp 40-

43).  

 Es por ello, que dentro de esta investigación hago mención de la importancia que 

tiene el realizar diagnósticos periódicos, ayudando así a disminuir los riesgos. El uso de 

información actualizada nos permite apreciar oportunidades de mercado y  aprovechar los 

elementos del tratado en materia de cooperación, es fundamental para “facilitar la incursión 

de los mercados europeos.  

 “Es indispensable la participación por parte del Gobierno mexicano, una apuesta 

más agresiva a favor de la transferencia de tecnología, mejor capacitación, entablar alianzas 

sectoriales y una exploración de nichos de mercado. De acuerdo a lo anterior,  se aprecia 

una participación de la UE alrededor del mundo, dirigida a reforzar la apertura comercial, la 

democracia, estabilidad financiera, oportunidades de desenvolvimiento donde fluya el libre 

mercado entorno a su relación con países terceros” (European Comision, 2008).  
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 Por tal motivo, todo impulso que sea propuesto por México ante las UE a favor de 

beneficiar las relaciones, tiene de entrada una puerta al diálogo y a firmar proyectos de 

cooperación, como se ha demostrado en los acercamientos del los últimos años.  

 En este sentido México y su sector empresarial han desaprovechado el potencial del 

TLCUEM, dejando de lado la oportunidad para generar nuevos negocios. La falta de 

participación por parte del empresario y el desconocimiento de los proyectos que impulsan 

las relaciones comerciales entre México y la UE es una realidad tangible, ya que no se 

aprecia un repunte significativo dentro de las exportaciones con la UE. Se observa un 

panorama complicado para la micro y pequeña empresa, huecos en la transferencia de 

capacitación, información precaria, falta de capacitación, medios inadecuados de 

transferencia de tecnología, crédito inexistente, falta de planes de alto impacto, para el 

fortalecimiento del sector exportador, así como desconocimiento de los proyectos que 

impulsan las relaciones comerciales entre México y la UE. 

 La mediana empresa cuenta con más oportunidades para lograr una participación exitosa. 

Los resultados arrojados por esta investigación demuestran que en casos exitosos de 

exportaciones son empresas que cuentan con recursos de inversión en tecnología, adaptan 

el producto al mercado meta, apuntan a una especialización en su ramo, creando alianzas 

estratégicas. Esto se conjuga con un producto de excelente calidad y precios competitivos, 

duras combinaciones pero indispensables dentro de los procesos globales. 

 México posee un lugar importante dentro de América Latina, factores como su 

riqueza natural,  extensión geográfica, economía dinámica, clima político relajado; son 

importantes elementos que promueven un  ambiente propicio y positivo para la inversión en 

nuestro país.   
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 Incentivar a las empresas es algo importante dentro de las sociedades desarrolladas, 

ya que una empresa, sin importar que esta sea  pequeña, mediana o grande, si cuenta con 

los requisitos de calidad demandados debe tener cabida en esta apertura comercial de forma 

equitativa. La cooperación es una palabra que nos remite al apoyo, al poder brindar y 

recibir ayuda, desarrollo conjunto de nuevas oportunidades, y es en esto en donde se debe 

prestar mayor atención por las dos partes, el diálogo oportuno y coherente es sin duda el 

mejor aliado para la consolidación del TLCUEM,  tratado económico comercial que 

consolida la participación activa de todos los miembros de la sociedad y así sea partícipe de 

los beneficios que se desprende del tratado.  

El aprovechamiento del TLCUEM, en un futuro dependerá de la participación de la 

sociedad, capacitación  y asistencia técnica oportuna, ya que son esenciales en la 

consolidación de los proyectos de exportación. La combinación de los elementos 

mencionados a lo largo de este capítulo, hace factible la participación de la empresa de 

forma exitosa en el mercado de la UE, pero no aseguran su permanencia, ya que 

recordemos que el flujo comercial es modificado en base competitividad y los bajos costos, 

lo cual a su vez está interrelacionado con las variantes internacionales de comercio y a las 

externalidades de la economía internacional. 


