
Conclusiones 

 

on el  presente trabajo se da a conocer la importancia que tiene para México la firma 

de un tratado tan importante como lo es el TLCUEM ya que acerca a la economía 

mexicana a un gran mercado como lo es el europeo, pues es de difícil acceso debido a los 

países que tiene por vecino. 

C 
 

 El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México es la culminación 

de la firma de antiguos tratados como lo son el acuerdo firmado con la extinta Comunidad 

Económica Europea, el Acuerdos de Asociación Económica, Concertación Política y 

Cooperación, el Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el 

Comercio, por mencionar algunos, puesto que dichos tratados se han ido modificando 

según las necesidades que presenta la relación entre la Unión Europea y México. 

 

 El estudio del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México es de 

gran importancia para las relaciones internacionales, puesto que es un mecanismo de 

integración internacional con el cual nos podemos dar cuenta qué tan eficiente resulta ser la 

firma de dichos tratados internacionales; esto se puntualiza en el estudio del caso de Grupo 

Modelo ya que es a partir de éste que nos damos cuenta, que la firma de tratados 

internacionales sólo impulsa a las empresas que empiezan a comerciar con la Unión 

Europea y que para las empresas consolidadas en el mercado europeo no es útil. 
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El TLCUEM surge por la necesidad que tiene el mercado europeo y el mexicano de 

estrechar sus relaciones, ya que México es importante para el mercado europeo pues es la 

puerta para el mercado latinoamericano y es muy importante por la firma del TLCAN ya 

que es un trampolín para acceder a los mercados de América del Norte. De igual manera 

para México es importante acceder al mercado europeo porque resulta ser un mercado muy 

grande que demanda gran cantidad y diversidad de productos, que no sólo los países 

vecinos de la Unión Europea le pueden dar si no el mercado mexicano también puede 

exportar y de esta manera mejorar lo economía mexicana. 

 

El estudiar las relaciones de inversión extranjera directa entre Alemania y México 

en los años de 1991 y el 2001 nos da un panorama de lo que es la relación comercial entre 

dichos países y nos explica cómo ha evolucionado dicha relación, nos muestra lo 

importante que es para los dos países comerciar el uno con el otro, ya que para uno 

representa ventas y crecimiento de su industria y para el otro representa fuentes de trabajo, 

mejor nivel de vida para sus ciudadanos gracias a la generación de empleos y la posibilidad 

de acceder a otros productos de calidad mundial. 

 

 Las relaciones de inversión entre México y Alemania de 1991 al 2001 están 

plagadas de un déficit en la balanza comercial entre México y la Unión Europea en esos 

años, puesto que en 1991 la balanza comercial indicaba un -2,364.4 millones de dólares y 

llegó en el 2000 a -9,124.2 millones de dólares según lo reportado por la Secretaría de 

Economía, a pesar de que Alemania encabeza el comercio con México, esto debido a la 

importancia que puso México en estrechar sus relaciones con Estados Unidos y Canadá. De 

igual manera es importante señalar, que aun con un déficit en la balanza comercial, la 
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relación se ha mantenido constante ya que para ambos países representa  crecimiento 

industrial y generación de empleos. 

 

La hipótesis a estudiar resulta ser probada puesto que Grupo Modelo no tiene 

inversión en ninguna parte del mundo ya que a ellos lo que les interesa es exportar sus 

productos, aunque se tenga la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea 

y México, esto con el fin de dar a conocer la calidad que tienen los productos mexicanos y 

de igual manera hacer notar las bellezas naturales del país. 

 

También se analizó cómo para Grupo Modelo no resulta muy importante la firma 

del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México ya que para ellos el que se 

firmara el tratado no les benefició puesto que con tantos años de comerciar con la Unión 

Europea sus redes de distribución ya estaban bien establecidas para evitar el pago de 

aranceles. 

 

Lo que resulta ser de gran importancia para Grupo Modelo con la firma del Tratado 

de Libre Comercio entre la Unión Europea y México es que representa para ellos la 

oportunidad de competir a nivel internacional, con lo cual tienen la obligación de mejorar 

sus producto para seguir siendo altamente competitivos en el ámbito internacional y para 

ellos eso resulta ser de gran importancia, ya que así pueden ver sus debilidades y fortalezas 

y mejorar en lo que puedan para seguir en el gusto del consumidor. 

 

Con lo cual nos podemos percatar de que la firma de tratados de libre comercio 

resulta ser benéfico sólo para las pequeñas y medianas empresas que quieren tener relación 
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con cualquier país del extranjero ya que para las empresas ya consolidadas, como es el caso 

del Grupo Modelo, no es útil ya que sus líneas de exportación e importación son demasiado 

estables y la firma de un tratado no les beneficia en lo absoluto. 
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