
Conclusiones  

El México contemporáneo está inmerso en un proceso de integración dinámica 

dentro de sus relaciones con el mundo. Diversos aspectos han sido parte integral para  dicho 

proceso de unificación global, como son los medios de comunicación, la idiosincrasia 

propia, la educación en todos sus niveles, los medios de entretenimiento, los problemas 

ambientales, la vigilancia y perfeccionamiento global respecto a la democracia, problemas 

con el narcotráfico, derechos humanos, el terrorismo, todos los temas relacionados con el 

entorno laboral, el desarrollo al comercio y  las actividades financieras, son factores que 

están interrelacionados con el proceso de internacionalización de México. 

La política exterior de nuestro país a lo largo de los últimos años ha servido como 

un medio de negociación con varios países del mundo, una clara muestra de esto es la 

variedad de acuerdos comerciales que México a suscrito, expresando las necesidades y 

situaciones por las que atraviesa el país; así como los cambios constantes en el mundo 

durante las últimas décadas, han afectado y tornado las relaciones con terceros países. 

Destacando los cambios  que permitieron una reestructuración del Modelo de Sustitución 

de Importaciones (MSI), se sustituyó la idea del crecimiento  hacia dentro, basado en las 

fuerzas productivas del país, por una apertura al exterior basada en la competitividad.  

México en el año de 1986 se integró al sistema de comercio internacional GATT 

(Acuerdo General Sobre Comercio y Aranceles), donde se  presentó un cambio a favor de 

la apertura y modernidad del aparato económico nacional, redefiniendo así una política de 

crecimiento a favor del comercio exterior y promoción del desarrollo de México, acorde a 

los paradigmas del comercio internacional que en gran parte del mundo industrializado se 

estaba expandiendo. 
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Con estos factores a favor, para la década de los noventa se sumaron elementos 

geopolíticos que impulsaron a  México a participar en el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN); fomentando de esta forma nuevas oportunidades de inversión 

en nuestro país. Esta apertura total del comercio con América del Norte, contenía por su 

importancia,  factores que se consideraron de forma previa a la firma del Tratado Libre 

Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), ya que si analizamos el TLCAN, 

éste generaba una nueva actitud comercial por parte de México, la cual con toda su apertura 

comercial en América del Norte, dejaba pocas oportunidades de participación para las 

empresas europeas. Con el objeto de revitalizar la relación, México firmó una serie de 

acuerdos con la UE como: un nuevo Acuerdo Global, el Acuerdo Interino y la Acta final el 

día 8 de diciembre de 1997, creándose así los nuevos linimientos del comercio entre 

México y la UE. 

Este Tratado abarcó temas a favor de promover la cooperación y el apoyo a 

proyectos de desarrollo social, planteando nuevas oportunidades para el comercio 

mexicano. Dentro de este escenario, analizo en esta tesis la participación de la pequeña y 

mediana empresa, tomando en cuenta las herramientas que se desprenden de los programas 

de cooperación del TLCUEM, los cuales buscan hacer dinámica la participación del sector 

empresarial. 

Partiendo de lo anterior, desarrollé la hipótesis que “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”.  

A fin de demostrar la hipótesis expuesta en mi investigación, se dividió en tres 

capítulos el trabajo. En el primer apartado “El Tratado de Libre Comercio entre México y la 
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Unión Europea”, se analizaron los elementos constitucionales que permiten generar un 

Tratado Comercial y como se acredita en nuestro país por parte de los principios 

constitucionales. Explicando los  cambios que se ejecutaron desde el Gobierno del 

Presidente Miguel de la Madrid, una breve reseña histórica que culmina con la firma del 

Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.  

En primer lugar, es importante considerar la Constitución Mexicana, ya que en ésta 

se mencionan los lineamientos para concretar y hacer válido un tratado comercial ante las 

leyes nacionales. Precisamente, dentro del artículo 133 constitucional se expresan los 

lineamientos para concretar y validar un tratado. En el Titulo Tercero, Capitulo III del 

Poder Ejecutivo, Artículo 89 en la fracción X, habla del poder que se le otorga al Presidente 

para dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, 

denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones 

interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. 

De manera clara se aprecia el cambio en la vida política y económica, en el 

Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid, donde se iniciaron reformas estructurales en 

el Estado y una regulación de la industria. Comenzando en México una transición 

comercial, con una participación regulada por parte del Estado en materia de 

administración de bienes y servicios del país, brindando mayor participación al sector 

privado nacional y extranjero. 

Por lo que es importante señalar que las modificaciones al sistema económico en la 

década de los ochentas se generaron 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. La devaluación de la moneda en el verano de 1982 y una moratoria en el pago a los 

bancos acreedores a lo largo de los años ochentas, fueron resultado de una mala 
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administración de los recursos y del crédito internacional por parte de nuestro país, 

reflejando una importante caída del sector financiero, inflación, fuga de capitales y 

desaceleración del sistema de crecimiento económico. Principales motivos que obligaron a 

buscar una reorientación del modelo económico mexicano. 

De esta manera la solución de la crisis llegó con medidas a favor de la captación de 

inversión, privatización de empresas paraestatales, venta de bancos públicos y reducción 

del aparato burocrático. Creando así el ambiente propicio para la recuperación de la 

economía nacional. 

Este argumento se sostiene con la incorporación por parte de México al General 

Agreement on Tariffs and Trade (GATT), organismo antecesor de la OMC, que se encarga 

de normar la actividad del comercio internacional. México experimentó un importante 

cambio en las leyes que regían su comercio con el mundo, modificando la ley regulatoria al 

comercio exterior, evitando incurrir en prácticas de antidumping. 

Tomando en cuenta lo anterior, como resultado de la privatización del sistema 

bancario, la apertura progresiva del comercio, la desregulación fiscal y la reforma micro 

económica, en 1990 comenzaron las negociaciones del TLCAN, inciando actividades el 1 

de enero de 1994. Anteriormente no había existido un acuerdo comercial tan importante 

que involucrara a un número tan grande de personas, representando uno de los mercados 

más atractivos de inversión para el mundo.  

Como resultado, se alcanzó la liberalización del comercio, inversión, protección de 

la propiedad intelectual, modificación de la restricción a la inversión por parte del capital 

extranjero en nuestro país, despertando interés dentro de los tres países y su sector 

empresarial.  
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México mejoró notablemente sus relaciones comerciales con sus vecinos del norte, 

donde pasó de una relación deficitaria a superavitaria. Canadá y Estados Unidos se 

promulgaron a favor de mejorar la competitividad, impulsando el desarrollo y desalentando 

así a la migración mexicana a los Estados Unidos, lo cual no ocurrió, y esta incrementó en 

los últimos años.  

Asimismo, en este estudio se comprobó la existencia de un comercio entre México y 

la UE. Un intercambio comercial con la Comunidad Europea, el cual inició en la década de 

los setentas con la firma del primer Acuerdo Global entre México y dicha Comunidad 

(1975), el cual fue renovado en 1980. El 26 de abril de 1991 se firmó el marco de 

cooperación, con el Presidente Carlos Salinas de Gortari. Y en el sexenio de Ernesto 

Zedillo se  reafirma con “El Nuevo Acuerdo Global” (1997), base del TLCUEM. 

Es en este sentido existieron factores económicos que justifican la negociación del 

TLCUEM, como profundizar y consolidar el proceso de modernización de la economía del 

país, intensificar el intercambio comercial con la Unión Europea, eliminación de la 

discriminación del mercado de forma recíproca, liberación del comercio gradual, así como 

una apertura total del comercio con la UE en un 98% . 

Cabe destacar que el TLCUEM es el acuerdo comercial más ambicioso que había 

contemplado la UE a nivel trasatlántico, donde se tomaron en cuenta 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. En relación a lo anterior, la naturaleza 

del Tratado entre México y la  Unión Europea se encuentra dentro del Acuerdo Global,  que 
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se menciona dentro de sus 11 capítulos, el marco de trabajo y los temas que abarca el 

TLCUEM. 

Con este acuerdo la UE ganó una desgravación arancelaria similar a la del TLCAN, 

cumpliendo además con los lineamientos de la OMC plus, la cual habla de inversiones en 

compras gubernamentales, facilidades al comercio, políticas de competencia y derechos de 

propiedad intelectual, todos temas de la Ronda de Singapur. 

El segundo capítulo “Elementos del Tratado de Libre Comercio entre México y la 

Unión Europea que beneficia a la pequeña y mediana empresa”, se expusieron los 

elementos de la naturaleza del tratado, la pequeña y mediana empresa y los beneficios que 

se otorgan a éstas en materia de cooperación. 

Por tal motivo, esta investigación se enfocó en el Título VI de Cooperación y sus 

diferentes artículos, destacando el artículo 13, que se refiere a la cooperación y su 

administración, con la creación de un Consejo Conjunto entre México y la UE.  

Por otro lado, el artículo 14 expresa que los esfuerzos conjuntos de cooperación se 

centrarán en la promoción de conferencias, seminarios y misiones comerciales, 

considerando como propósito final detectar oportunidades en diferentes sectores 

industriales y aportar soluciones técnicas.  

Este argumento se sostiene en el Artículo 17, el cual se refiere a la cooperación de 

las pequeñas y medianas empresas, para generar situaciones favorables de  desarrollo para 

las pymes y que éstas canalicen recursos de manera apropiada. Redes de trabajo a favor de 

incentivar los diversos agentes económicos, la evolución y participación de inversiones de 

forma conjunta para  crear bases de información del comercio.  

 En el Artículo 15  específica como se impulsa la cooperación para fomentar la 

inversión; mecanismo de información, identificación y divulgación de las legislaturas para 
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el fomento de la inversión y la protección de ésta. La divulgación de mejores procesos 

administrativos y el desarrollo de mecanismos de inversión conjunta, con una repercusión 

directa sobre la pequeña y mediana empresa. En este sentido se hace referencia al artículo 

44 del TLCUEM, el cual habla de  recursos y los medios para el financiamiento del 

proyecto, donde el capital es depositado dentro del Banco Europeo en una cuenta especial 

para la cooperación entre México y la Unión Europea en partes iguales. 

De esta forma se creó el Centro Empresarial México Unión Europea CEMUE, 

entidad gestora del Programa Integral de Apoyo para las Pequeñas y Medianas Empresas 

(pymes), que inició sus actividades en mayo de 2004, con un presupuesto total de 

24.000.000€ euros, aportando la Secretaría de Economía 12.000.000€  y la Comisión 

Europea aporta 12.000.000€. Este centro fue creado para ofrecer una amplia variedad de 

actividades, como ayuda técnica e intercambio de tecnología, procurando beneficiar de 

forma directa a la pequeña y mediana empresa y  grupos empresariales. 

Tomando en cuenta lo anterior, en el tercer capítulo “Como aprovechar los 

elementos que el Tratado ofrece a favor de la pequeña y mediana  empresa”, menciono de 

manera general los programas de capacitación, información y de asistencia técnica, ya que 

considero estos factores importantes dentro de la internacionalización de las pymes. 

Analizar la capacitación, ya que ésta posee actualmente un rol activo dentro de las 

actividades laborales  permitiendo la optimización de los recursos de forma apropiada. 

En primer lugar, se aplicó el programa DIMO2, el cual está encaminado a hacer un 

diagnóstico previo de la empresa o grupo sectorial que esté interesado en participar en los 

programas del CEMUE. A partir de este estudio se analiza la estructura de la empresa; 

información financiera de la industria y su logística, con el objetivo de elaborar un plan de 

mejoras a corto, mediano y largo plazo.  



 
 

72

Por otro lado, el programa COMPITE, trabaja en realizar restructuraciones, 

optimización de procesos productivos, incremento de la eficiencia, asistencia en dirección 

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

financiamiento internacional y asistencia legal. Sin embargo, es aquí donde radican los 

principales problemas de las pymes, ya que éstas se encuentran rezagadas en aspectos 

tecnológicos, de administración y cuentan con una logística precaria e inadecuada. 

Sumemos a este panorama un desconocimiento y desinterés del empresario mexicano por 

explorar nuevos mercados, así como la falta de una cultura de liderazgo empresarial. 

Existiendo un desconocimiento real, atribuido a una falta de interés por parte del 

empresario mexicano para organizar proyectos a nivel sectorial; destaca el caso de 

Alemania, donde se busca cubrir a los sectores, promoviendo proyectos de transferencia de 

tecnología y de esa forma de trabajo masivo se consigue abatir costos y estar dentro de la 

pauta tecnólogica.  

Las exportaciones que México realiza hacia la UE, en el caso de las pymes, son una 

muestra de empresarios emprendedores, quienes al evaluar la calidad de su producto, 

tecnología adecuada y capital de inversión, se adentran en el mercado de la UE. 

Tal es el caso de la empresa michoacana Roquin, S.A de C.V, empacadora 

especializada en aguacate de la región. Esta empresa que exportaba a Europa, enfrentó 

dificultades a finales de los años noventas, por la falta de calidad del producto, perdiendo 

mercado y la intervención de nuevos países a competir. Fueron factores que  generaron una 

pérdida del posicionamiento del aguacate mexicano dentro del mercado de la UE, en 

especial el  galo uno de los mayores consumidores de este fruto.  

La empacadora Roquin con apoyo del CEMUE invirtió para mejorar su calidad.  

Implementó estrategias de marketing,  adaptando el producto a las demandas del 
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consumidor europeo e inicio un proceso de certificación fitosanitaria. Al cumplir con todas 

las demandas del mercado europeo, se desarrolló una segunda etapa, en la cual participó  el 

programa “AL Invest”, promoviendo el producto en diversas ferias de alimentos, dentro del 

UE. Concretando en el 2005, una alianza estratégica con la red de  comercio al mayoreo, la 

central de abastos de Rungis, Francia. 

El segundo caso fue el de la Empresa Mieles Norteñas, apicultores de diferentes 

Estados del norte que se agruparon con el objetivo de exportar a la UE. El CEMUE a través 

del programa DIMO2, demostró en los resultados que existía falta de capacitación, no se 

aplicaban mecanismos para incrementar la productividad, desconocimiento de certificados 

de calidad, y carencia de software adecuados a su ramo empresarial. Considerando las 

deficiencias anteriormente mencionadas, “El Grupo de Mieles Norteñas” decide 

fortalecerse,  participando en un programa que comprende en suma 384 horas de curso y 

512 horas de asistencia técnica. Dividiendo el trabajo en distintas ciudades del país: 

Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luís Potosí, Aguascalientes, León y Ciudad Guzmán. 

Asimismo, se demuestra al día de hoy que la miel mexicana, gracias a su calidad, es de las 

más apreciadas y mantiene un precio promedio superior por su grado de pureza, factores 

importantes que permite la permanencia del producto, el cual se fortifica con los años. 

Estos casos fueron claros ejemplos para considerar el impulsar con más fuerza las 

ventas al exterior, aprovechando los recursos que se desprenden de los Tratados. De esta 

manera considero que las empresas que deciden participar en un proceso de exportación, 

notarán un cambio en la percepción de sus productos en el mercado;  readaptándose a las 

demandas y necesidades del consumidor, una actualización constante es la demanda por 

parte del TLCUEM.  
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Un pronóstico a futuro para México es que  su estructura económica siga siendo 

dependiente de los Estados Unidos. Pero nuestro país posee en su sector empresarial la 

oportunidad de redirigir su comercio con otras economías. 

En la actualidad, existe una respuesta casi nula por parte del sector privado hacia el 

TLCUEM, factor que impide un importante crecimiento de las exportaciones mexicanas a 

otros mercados. Por otra parte, generar recursos que incrementen el nivel de competitividad 

dentro de la industria mexicana y en especial en el caso de las pymes; ya que un 

conocimiento pleno del tratado es indispensable para el aprovechamiento de los recursos 

que este desprende. No podemos olvidar que países como Chile y Brasil, poseen un mejor 

nivel en el grado de aprovechamiento de proyectos de cooperación.  Considerar dentro de 

este marco global, de forma muy importante a las economías provenientes de Asia, y de 

forma especial a China e India.   

Se necesita un trabajo constante y comprometido por parte del empresario mexicano 

para difundir una cultura a favor de mayor participación. Recordemos que México forja sus 

relaciones internacionales en tratados comerciales, pero estos descansan en la sociedad; el 

tener el pleno aprovechamiento del TLCUEM es responsabilidad de la propia empresa. Este 

tipo de actividades de comercio internacional trabaja bajo la lógica de una cultura laboral 

que demanda estándares de eficiencia, una actitud emprendedora y planificación de 

operaciones, detonando así el fortalecimiento de la industria y su desarrollo, impulsando la 

presencia de las exportaciones mexicanas a nivel mundial.  

Por todo lo anterior, considero que son fundamentales las pymes dentro de las 

esferas económicas a nivel regional, nacional, y global. Una capacitación adecuada para la 

pequeña y mediana empresa en el conocimiento de los factores de comercio, idioma, 

cultura, situación socio-económica, participación de instituciones, organizaciones, 
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sindicatos, los diferentes sistemas políticos y tributarios y los comportamiento del mercado 

y sus variantes. Pueden generar una enorme diferencia en las pymes y mejorar   su 

participación en el comercio internacional.  Es un punto de equilibrio donde nace la riqueza 

de la cooperación y se cubre la oferta y la demanda de manera más justa e igualitaria.  


