
ANEXO 7  RESULTADOS DE LA NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

Comercio de bienes 
industriales.  

− Para 2003, México habrá liberalizado el 52% de sus productos 
industriales. Un 47% a la entrada en vigor del acuerdo y el otro 5% 
en el año 2003. El 48% restante será liberalizado —dependiendo 
el sector— en 2005 o en 2007.  

− Durante este período, el arancel que pagarán estos productos 
restantes al entrar a México no podrá ser mayor a un 5%.  

− La UE finalizará de liberalizar todos sus sectores industriales en 
2003 (un 82%  liberalizado a la entrada en vigor el 1º de julio del 
2000 y el 18% restante el 1 de enero de 2003).  

− México logró que en sectores como el de los automóviles, piezas 
de automóviles y prendas de vestir, se negociaran períodos de 
relajación de las reglas comunitarias para dar tiempo a que la 
industria mexicana se adapte a los estándares de la UE.  

Comercio de bienes agrícolas 

− En productos agrícolas (que representan el 7% del comercio de 
bienes), se liberaliza el 62% de los intercambios.  

− Los productos más sensibles tendrán un período de desgravación 
de 10 años.  

− Importantes productos europeos, como vinos, bebidas alcohólicas 
y aceite de oliva, se beneficiarán en poco tiempo.  

− Entre los productos mexicanos beneficiados por esta liberalización 
destacan algunas de las exportaciones agrícolas importantes 
como jugo de naranja concentrado, aguacates y flores cortadas. 

Comercio de bienes pesqueros 
− En productos pesqueros, el acuerdo liberaliza el 99% del volumen 

del comercio.  
− Las reglas de origen de la UE serán aplicables a todos los 

productos agrícolas y pesqueros incluidos en el acuerdo. 

Comercio en servicios 

− Se acordó liberalizar progresivamente el comercio de servicios en 
un período no mayor a diez años.  

− La liberalización incluirá todos los sectores con la excepción de 
servicios audiovisuales, cabotaje y transporte aéreo.  

− Entre los sectores más importantes que se incluyen cabe destacar 
los siguientes: servicios financieros, telecomunicaciones, 
distribución, energía, turismo y medio ambiente. 

Inversiones y pagos 
relacionados 

− De acuerdo con el paquete negociado en estos rubros, la 
liberalización de las inversiones se iniciará en tres años.  

− En cambio, la liberalización progresiva de los pagos relacionados 
con inversiones iniciará a partir de la entrada en vigor del acuerdo 
de libre comercio. 

Propiedad intelectual 
− El acuerdo establece la protección de la propiedad intelectual 

(incluyendo patentes, marcas y derechos de autor) al más alto 
nivel de los estándares internacionales. 

Competencia − Se creará un comité especial responsable de garantizar el 
cumplimiento de las normas internacionales en esta materia. 

solución de controversias 

− En lo que se refiere a competencia, el acuerdo incluye 
mecanismos de cooperación para asegurar el cumplimiento de las 
legislaciones de ambas partes.  

− La creación de un mecanismo de solución de controversias 
garantizará el cumplimiento de todo lo pactado en el acuerdo de 
libre comercio 
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