
      ANEXO 2 
  
    IMPACTO DEL ACUERDO DE 1991 
   SOBRE LAS REALCIONES MÉXICO-UNIÓN EUROPEA 
 
 
 

Debido a las diferentes variables que condicionaron el cuerdo de las relaciones 
Comerciales, de inversión y de cooperación entre las dos partes, es difícil determinar con 
Exactitud las consecuencias concretas del Acuerdo Marco de Cooperación de 1991 en 
Dichas relaciones.  A continuación se citaran los principales factores que repercutieron 
Tanto positiva como negativamente en estas relaciones mientras el cuerdo estuvo  vigente. 
 
 
Algunos factores  que resultaron positivos en los flujos de inversión fueron: 

• La política de estabilización llevada a cabo durante la Presidencia de Carlos 
            Salinas. 
 
• Los cambios jurídicos en la previamente restrictiva regulación mexicana de  

Inversión. 
 

• La adhesión al TLCAN que convirtió a México en la puerta de entrada hacia el  
mercado del norte. 

 
• La política de privatizaciones adaptada durante la administración de Salinas 
           Que también atrajo grandes inversiones 

 
 
El principal factor negativo fue la ausencia de acuerdos para la protección de las inversiones en 
los EM de la UE en México. 
 

• La liberación económica y la sobre valoración del peso hasta la crisis de              
diciembre de 1994. 

 
• La escasa innovación tecnológica en México. 

 
• El trato preferencial concedido a los competidores latinoamericanos en AC y la 

comunidad andina, asÍ como a los países PECO. 
 

• El impacto del establecimiento del TLC. 
 

• Los efectos de la puesta en marcha del MUE. 
 

• La ampliación europea de UE12 a EU15  en 1194. 
 

• Las dificultades que encontraron muchas empresas mexicanas a la hora de 
prepararse para acceder al mercado europeo, como resultado del escaso 
conocimiento de este mercado o a que sus productos no alcanzaban el nivel de 
calidad requerido. 

 
• Por último, pero no menos importante, las repercusiones a corto y mediano plazo 

de la crisis económica y financiera de  diciembre de 1994. 
 

 
 
 

        Fuente. Alicia Lebrija y Stéphan Sberro Coord., “México-Unión Europea: el Acuerdo de Asociaciones 
Económica, Concentración Política y Cooperación: sus aspectos fundamentales” 
(México D.F., ITAM, 2002), Pág. 16 
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