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CAPITULO 2 
EL  T L C U E M  
COMO PARTE DE LA NUEVA ESTRATEGIA  
ECONÓMICA Y POLÍTICA EXTERNA DE MÉXICO 

 

Como se ha señalado en el capítulo anterior, la relación entre la Unión Europea 

(UE) y México fue redefinida a finales de los años noventa. Roberto Domínguez 

Rivera menciona que en 1995, “ambas partes acordaron establecer un innovador 

marco de trabajo para impulsar los intercambios bilaterales en un importante 

número de áreas”.50 

El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) -

que forma parte del Acuerdo Global o AG- es el más ambicioso jamás negociado 

por ambas partes; además de que está basada en intereses comunes y en los 

valores de la democracia y los derechos humanos.51 Este TLCUEM tiene dos 

características principales: en primer lugar, es muy amplio, cubriendo más de un 

95 por ciento de los productos, ya que abarca no solamente los productos 

industriales y de consumo corriente, sino también una gran parte de productos 

agrícolas y pesqueros, así como de servicios. En segundo lugar, establece un 

desarme arancelario amplio y rápido, pues se acordó que los aranceles 

                                                 
50 Víctor López Villafañe, y Carlos Uscanga  Coord., “México frente a las grandes regiones del 
mundo”, (México DF, Siglo XXI Editores, 2000), Pág.: 108. 
51 Europa, “Cumbre de Madrid mayo 2002” en http://europa.eu.int/comm/world/lac/mex_es.htm  
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decrecerían y desaparecían – aunque con ritmos distintos para que cada una de 

las partes contratantes y en función de los sectores – en 2007 a más tardar. 52 

Como menciona Marcela Szymanski53, “al menos tres factores hacen 

especial el nuevo arreglo”. Primeramente, es el primer Tratado de Libre Comercio 

(TLC) entre la Unión Europea y un país latinoamericano y el de mayor alcance 

jamás negociado por la UE. Además, es el primer tratado de libre comercio que 

condiciona la relación haciendo énfasis en el respeto a los principios democráticos 

y los derechos humanos; y que México ha aceptado. Por último, como lo menciona 

esta autora, el acuerdo vincula a los dos mercados más grandes del mundo: el 

mercado producto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y 

la Unión Europea. Pascal Lamy considera que “es el mejor TLC que haya 

negociado la Unión Europea, porque representó (en ese entonces) el convenio 

más amplio en términos de cobertura que jamás hayan concertado”.54 

Stéphan Sberro menciona55, que el Acuerdo de Asociación Económica, 

Coordinación Política y de Cooperación –mejor conocido como Acuerdo Global- 

firmado con la Unión Europea constituye, “sin lugar a dudas el resultado más 

brillante de la política exterior mexicana en el año 2000”; además de que, al 

fomentar esta relación, se contribuirá a la diversificación de las relaciones 

                                                 
52 Ángel Angelidis, Resumen: “El nuevo Acuerdo Global entre la Unión Europea y México”, C.E. 
Luxemburgo,  2001. 
53 Marcela Szymanski,  “El nuevo Acuerdo entre México y la Unión Europea”, Coord. Alicia Lebrija, 
y Stéphan Sberro, “Unión Europea: el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación; sus aspectos fundamentales”, (México DF, ITAM, 2002) Pág.: 11.  
54Pascal Lamy,  “México y la UE: ¿Casados, Amantes o sólo Mejores Amigos?” en 
http://europa.eu.int/comm/commissioners/lamy/speeches_articles/spla103_es.htm  
55 Stéphan Sberro  “Una nueva relación estratégica con Europa”, Coord.  Rafael Fernández de 
Castro,  Coord., “México en el mundo; los desafíos para México en 2001” (México D.F., ITAM, 
2001)  Pág.: 205. 
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comerciales mexicanas aunque el alcance sea limitado; pues como lo menciona 

Pascal Lamy, “sería tonto pretender que la Unión Europea puede convertirse en 

un socio comercial tan importante como son los Estados Unidos cuando ustedes 

se encuentran integrados tan estrechamente a la economía americana.”56 Por la 

parte europea, se considera que la Unión Europea desarrolló, con este Acuerdo 

Global algunas estrategias para recuperar su presencia comercial en México, a 

partir de que este país latinoamericano realizó varios cambios en el área política y 

económica durante la década pasada, los cuales hicieron posible la negociación 

de este y otros TLC. Debido a la importancia de estos dos puntos, serán 

debidamente abordados posteriormente. 

Como se analizará a continuación, gracias a este TLC, México se verá 

inmerso en un ámbito de comercio mundial de gran alcance, representando 

mayores oportunidades para hacer negocios en el exterior. Alejandro Montes 

considera que “con este tratado, los mexicanos entramos de lleno a la 

competencia internacional en prácticamente todos los continentes”.57 La firma y 

puesta en marcha del Tratado con la Unión Europea es sólo un avance más que 

México concreta para el fortalecimiento de su apertura con el exterior, como parte 

de su nueva estrategia de diversificación; resultado del neoliberalismo y de la 

globalización. Este capítulo estará dividido en dos partes principales: la primera 

estará dedicada a explicar como la influencia de dos tendencias actuales, la 

globalización y el regionalismo, han permitido la firma de este TLC, exponiendo los 

                                                 
56 Pascal Lamy,  op. cit. 
57 Alejandro Montes, “El tratado de Libre Comercio con Europea”, (Semanario  Ejemplar  No. 104)   
3 de Julio del 2000 
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principales motivos de cada una de las partes; siguiéndole un análisis a 

profundidad sobre el Acuerdo Global, enfocándonos por supuesto en el TLCUEM. 

 

2.1   RAZONES DEL TLCUEM 

Es necesario comenzar este análisis con el estudio detallado de las principales 

razones de este Acuerdo. El comercio internacional es considerado como un motor 

importante del crecimiento económico. Este crecimiento se da principalmente 

gracias al proceso de globalización en el que nos encontramos inmersos 

actualmente y que ha originado un nuevo enfoque de las relaciones internacionales. 

La mayoría de los analistas coinciden en el hecho de que una apertura comercial 

exitosa es posible si va acompañada de una apertura a los flujos de capital 

productivos que generen recursos frescos, mayor transferencia de tecnología, 

intercambio de mejores prácticas administrativas y más y mejores empleos. 58 En 

esta perspectiva se puede decir que la “nueva moda” de integrar regiones 

económicas coinciden con la aplicación de instrumentos bilaterales, tal es el caso de 

los TLC. Se demostrará en este apartado que la negociación del TLCUEM surge del 

interés recíproco en aspectos económicos, estratégicos y políticos. 

 

                                                 
58 Miguel Flores Bernés “¿Cómo se regularán los flujos de inversión a la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio México-UE?”  
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1201/articulodeMFB.doc  
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2.1.1 El contexto internacional 

Los años ochenta y noventa se caracterizan por la liberalización del comercio 

mundial, la creciente integración de los mercados financieros, las políticas de 

desregulación, las normas sobre competencia, los costos decrecientes en los 

transportes y las comunicaciones, entre otros, dando como consecuencia la 

globalización de la economía mundial. Así, en este nuevo contexto internacional 

caracterizado por esta tendencia, México, por su propia necesidad se transforma 

tanto a nivel económico como político -cuestión ya abordada en el capítulo 

anterior. "La "globalización" económica es un proceso histórico, el resultado de la 

innovación humana y el progreso tecnológico. En la creciente globalización del 

intercambio comercial y los flujos financieros internacionales concurren al menos 

dos factores. El primero es la también creciente liberalización del comercio y de 

los mercados de capitales. En estas circunstancias, el crecimiento del comercio 

entre naciones obedece cada vez más a una lógica economía de menor costo en 

el abastecimiento y menos a distorsiones al comercio interpuestas por barreras 

arancelarias y no arancelarias. El segundo factor es de carácter tecnológico y se 

vincula con el abaratamiento de los costos de comunicación y transporte, lo que 

determina la posibilidad de la ampliación de los mercados al disminuir las barreras 

naturales de tiempo y de espacio. 

A pesar de una creciente lógica de globalización, las economías de 

proximidad explican gran parte de los flujos comerciales. Entre éstas cabe 

mencionar: las diferencias en los costos de transporte entre centros de producción 

o consumo cercanos y aquellos localizados a una mayor distancia; la posibilidad 
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de entregar oportunamente los productos o servicios; y las externalidades en las 

relaciones cercanas entre proveedores, productores y consumidores. Como 

resultado de estos factores el comercio es más intenso en torno de los grandes 

centros de consumo, sin respetar necesariamente las fronteras de los estados-

nación. Las economías de proximidad explican que la tendencia a la globalización 

del comercio se acompaña de una creciente regionalización de los flujos 

comerciales.  

La combinación de los efectos de los dos factores que definen la tendencia 

hacia la globalización y las economías de proximidad definen como corolario la 

tendencia a la regionalización. La tendencia hacia la globalización tiende a definir 

una división del trabajo de carácter mundial, centrada en torno a los grandes 

centros de consumo y periferias concéntricas definidas por las economías de 

tiempo y movimiento. De acuerdo con la lógica de las economías de proximidad, 

resulta más importante localizar actividades próximas a los centros de consumo 

para ahorrar tiempo y movimiento, que intentar desarrollar el comercio 

internacional. Desde luego esta lógica es más fuerte para ciertos bienes o 

servicios que para otros. Productos de alta tecnología que atienden a nichos 

cambiantes de mercado que tienden a localizarse próximos a los grandes centros 

de consumo. Productos más estandarizados en los que el componente de mano 

de obra o de materias primas es elevado pueden localizarse en zonas más 

periféricas.59 

                                                 
59 Karin Hiebaum de Bauer “Internacionalización mediante la globalización. El regionalismo y su 
apertura a la internacionalización” en 
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Gracias a la globalización, hoy en día se encuentran abiertas las puertas de 

muchos países del mundo, en todos los aspectos: económico, político, cultural, 

comercial, productivo, etc. El mundo está conectado, incluso aquellos regímenes 

socialistas que sobreviven en la actualidad se han adaptado a este proceso global, 

cuyo mejor ejemplo es China. Hablando del caso chino, han adoptado ciertas 

estrategias que les han sido muy útiles para adaptarse al proceso y beneficiarse de él. 

Desde esta perspectiva, muchos concuerdan en que la globalización es un 

proceso natural.60 Por esto, considero que globalización, es un proceso de un aquí y 

de un ahora;61 que difícilmente puede ser revertido; pero se puede quedar excluido y 

ese sí es un verdadero problema, ya que se perderían cuotas de mercado, dotación 

de infraestructura y otras potencialidades de crecimiento económico.62 

Por otro lado, también encontramos en el mundo diversos procesos de 

regionalismo, entre los más sobresalientes están la Unión Europea y el TLCAN, 

por sólo mencionar algunos. El creciente regionalismo también tiene asidero en la 

necesidad de fortalecer la capacidad de negociación de una región en particular 

frente a terceros. En este sentido, la necesidad es más apremiante para los países 

pequeños. También desde una perspectiva de la conformación de múltiples 

negociaciones comerciales es más práctico organizar negociaciones entre 

acuerdos de integración que entre un mayor número de países considerados 

                                                                                                                                                     
http://www.monografias.com/trabajos15/internacionalizacion/internacionalizacion.shtml#REGIONAL
CAUSAS  
60 Armando Román Zozaya,  “Mexicanización y globalización: México rumbo al desarrollo”, en 
http://www.ffn-mexico.org/ Mexicanizacion%20y%20globalizacion.pdf 
61 Ana Frank, “El esquema de desarrollo regional: una alternativa para una inserción efectiva de 
México en la globalización”, en http://www.ffn-mexico.org/Ensayo-%20Segundo%20lugar.pdf  
62 Silvio Baró Herrera “Exclusión e integración en el marco de la globalización neoliberal” en  
http://www.redem.buap.mx/acrobat/baro6.pdf  
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individualmente y la administración de los acuerdos resultantes también puede ser 

más simple.Los procesos de regionalismo han conseguido establecer una nueva 

fase en las relaciones de los Estados. Así, acuerdos como el TLCAN o incluso el 

TLCUEM concuerdan con esta perspectiva de regionalismo que proponen a los 

sistemas jurídicos nacionales el reto de lograr una armonización regional de 

integración económica entre ellos con una premisa principal: acercar los procesos 

productivos, de comercialización y de consumo de naciones diferentes, hasta 

unirlos dentro de un espació común, con reglas y procedimientos homogéneos.63  

Dentro de este análisis, podremos comprobar que la realidad de 

interdependencia que se vive, ha logrado evolucionar hasta reunir el regionalismo 

y la globalización, quienes buscan fortalecer necesidades comerciales, políticas 

y/o sociales. 64 Globalización, apertura y regionalismo pueden interpretarse como 

aspectos de un mismo proceso. Es decir, por un lado encontramos a México, en 

su figura de Estado soberano, y por el otro, a la Comunidad Europea y sus 

Estados miembros, representando a la Unión Europea en su naturaleza de “una 

unión económica”, quienes se unen para la conformación de un “mercado de libre 

comercio”.  

Aprovechando este nuevo entrelazamiento entre lo regional y lo global, 

asistimos así  a una nueva etapa de las relaciones mundiales en una realidad 

inédita para países como México; donde resulta conveniente adoptar una estrategia 

                                                 
63 Adán Aranda Godoy, Las vertientes comunitarias del Acuerdo de Libre Comercio celebrado por 
México y la Unión Europea” en 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/mexico/conf_en/pre/4.pdf  
64 Ana Frank, “El esquema de desarrollo regional: una alternativa para una inserción efectiva de 
México en la globalización”  op. cit.  
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económica y política externa que se centre fundamentalmente en la diversificación de 

sus relaciones comerciales. Para entender la nueva relación entre México y la 

Unión Europea, no basta con conocer el contenido del Tratado y manejarlo en 

función a la zona de libre comercio que se ha creado en ambas regiones. 

  

2.1.2 México: ¿por qué un TLC con Europa? 

El proyecto de la Unión Europea planteada con la firma del tratado de Maastricht, 

que preveía una política exterior y de seguridad común y una moneda única, 

además de la expectativa de una ampliación significativa en los años venideros; 

aunado a esto, la UE se perfila en la década de los noventa como un actor 

internacional de primer orden. Por esto, el tener buenas relaciones con Europa, 

principalmente comerciales, “se volvía ineludible para cualquier país del mundo, 

especialmente para un país como México que tenía lazos políticos, históricos y 

culturales fuertes, así como la ambición de ser un actor relevante en el escenario 

internacional político y comercial”.65 Además, la Unión Europea puede convertirse 

en un inestimable socio político internacional de México en un futuro cercano. 

Sin embargo, la principal razón para celebrar un TLC con la Unión Europea 

es la búsqueda constante de la diversificación de la economía mexicana. A pesar 

de ser una nación con una amplia competencia comercial, México siempre ha 

mostrado una fuerte dependencia frente al mercado estadounidense, que se ha 

incrementado a partir de la entrada en vigor del TLCAN. Como lo menciona Ana 

                                                 
65 Stéphan Sberro, “Una nueva relación estratégica en Europa” Coord. Rafael Fernández de 
Castro, op. cit. Pág.: 208 
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María Carrillo, basándose en los datos del INEGI, para 1999 el comercio México-

Estados Unidos representó un 81.05 por ciento del comercio total mexicano.66 Del 

mismo modo, los Estados Unidos es la principal fuente de Inversión Extranjera 

Directa (IED) para el país. Esto ha dado como resultado, una extrema 

dependencia de la salud y estabilidad tanto económica como financiera 

estadounidense. 

En este contexto, Europa se percibe como una solución a la dependencia 

mexicana hacia los EUA, ya que la Unión Europea, para finales de los noventa, 

era la primera potencia comercial y el mercado más grande del mundo, pues al 

estar conformada por 15 países, tenía una población de más de 375 millones de 

habitantes, para 1998, y un PIB de más de 8.3 billones de dólares. Además, la 

Unión Europea se clasificaba como la primera potencia comercial: ya que para 

1999 concentró alrededor de la quinta parte del comercio mundial.67 Según los 

datos de la Secretaría de Economía (SE), en 2000, el comercio total de la Unión 

Europea sumó 1.7 billones de dólares (excluyendo cifras del comercio intra-

comunitario) teniendo 856 mmd. en exportaciones y 855 mmd. en importaciones. 

También se considera como vía hacia los mercados emergentes de Europa 

oriental y de la cuenca del mediterráneo.  

                                                 
66 Ana María Carrillo Soubic, “México y la Unión Europea: una nueva relación estratégica” en 
http://www.cddhcu.gob.mx/cronica57/contenido/cont13/masalla10.htm 
67 Sub-secretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales “TLCUEM” en 
http://www.economia-snci.gob.mx 
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Por otro lado, para 1999, la Unión Europea es el segundo socio comercial y 

segunda fuente de IED de México (ver gráfico 2.1), “aunque superada de lejos por 

Estados Unidos (EUA)” como lo menciona Ángel Angelidis, Consejero de 

“Presupuestos” del Parlamento Europeo.68 Así, con vistas a mantener su 

participación de mercado y su peso político en Europa, México ha determinado 

promover sus vínculos de forma más activa. Una publicación de la Subsecretaría 

de Negociaciones Comerciales Internacionales (SNCI) de 2000 afirma que “los 

flujos en ambas direcciones incluyen, en su mayoría, bienes con alto valor 

agregado, pero no reflejan la gama completa de productos de exportación de 

ambas partes”69 Tomando los datos de la SE, entre 1994 y septiembre de 1999, 

México recibió 67.4 mmd. de IED y para septiembre de 1999 las casi 4 mil 

empresas con capital europeo representaron el 23 por ciento de las 17,521 

sociedades con IED en el país (ver gráfico 2.2). Así se espera que el TLCUEM 

marque el inicio de una nueva arquitectura de las relaciones económicas 

internacionales de México, marcando como reto el lograr que este instrumento sea 

utilizado como imán para las inversiones para las partes involucradas. Así, la 

entrada de inversiones europeas otorgará una perspectiva favorable en la 

economía mexicana, generando posibilidades de una mejor infraestructura 

industrial. Herminio Blanco y Rosario Green coinciden en que “esta nueva relación 

tiene un carácter estratégico porque nos consolida como un destino privilegiado y 

estratégico para invertir al tener acceso a dos de los más grandes mercados del 

                                                 
68 Ángel Angelidis,  op. cit. 
69 Secretaria de Economía – Sub-secretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, “La 
UE: Segundo socio comercial y de inversión”  en:  http://www.economia-
bruselas.gob.mx/html/socio_comercial.htm 
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mundo".70 En las palabras del negociador europeo de este TLCUEM, Pascal 

Lamy, la Unión Europea ofrece a la economía mexicana una alternativa, permite 

un patrón más estable, equilibrado y diversificado de desarrollo industrial y 

económico.71 Esto es de gran significado ya que es uno de los beneficios 

esperados del TLCUEM. 

 

 

GRÁFICO 2.1 
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http://www.economia-snci.gob.mx/sic%5Fphp/ls23al.php?s=54&p=1&l=1  

                                                 
70 Orquídea Soto,  en El Economista “TLCUEM, imán de inversiones para las dos partes: Guterres” 
en 
http://www.economista.com.mx/pubinter2.nsf/All/8625671F00828C1B862568AB00145181?OpenD
ocument,  
71 Pascal Lamy,  op. cit. 
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GRÁFICO 2.2 
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                      Fuente: SECRETARÍA DE ECONOMÍA    2000 en  
       http://www.economia-snci.gob.mx/sic%5Fphp/ls23al.php?s=54&p=1&l=1  

 

Otra razón para el TLCUEM, y a mi punto de vista la principal razón, es el 

debilitamiento del intercambio comercial, creando como consecuencia, un 

creciente déficit comercial frente a la Unión Europea. Así registramos que el saldo 

comercial pasó de -2428 en 1991 a -5930 en 1997.72 Esto sucedió a que durante 

la última década, la evolución del comercio de México con este bloque ha sido 

poco dinámica, debido a la dificultad encontrada por los productos mexicanos para 

penetrar el mercado comunitario, causada en una parte, por la falta de un marco 

legal que promoviera de manera efectiva los vínculos entre estos dos; ya que por 

el contrario, México lograba mantener un superávit comercial con la mayoría de 

los países con los que había firmado acuerdos de libre comercio. Este punto por 

su relevancia será tratado a detalle más delante, en la sección 2.1.4. 

                                                 
72 EUROCENTRO en http://www.eurocentromexico.org/balanza2.lasso  datos de 2001 
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Por último cabe mencionar que después de los problemas tanto 

económicos como políticos de 1994, el Gobierno del Presidente Zedillo consideró 

que la apertura de negociaciones con la Unión Europea “podría ofrecer al país una 

nueva imagen de legitimidad a la vez política y económica”73 A partir del inicio de 

este tratado, México entra al proceso de integración más ambicioso del mundo, ya 

que la dimensión representa una estrategia comercial, política y de cooperación de 

mucho peso en el mundo. 

Por eso, según la publicación de la SE-SNCI el “TLCUEM” en  TLC nos 

ofrecerá la oportunidad de: 

• Garantizar el acceso preferencial y seguro de productos mexicanos al 

mercado más grande e importante en el ámbito mundial: la Unión Europea 

• Diversificar las relaciones económicas como destino de las exportaciones y 

por proveedores 

• Generar mayores flujos de IED y alianzas entre empresas para la 

transferencia de tecnología. 

• Fortalecer la posición de México como centro de negocios, por su acceso 

preferencial a Europa, EUA, Canadá y casi toda América Latina. 

• Incorporar a más empresas y productos al sector exportados, sobre todo a 

las pequeñas y medianas empresas (PYMES). 74 

                                                 
73 Stéphan Sberro  “Una nueva relación estratégica con Europa”, Coord. Rafael Fernández de 
Castro,  op. cit. Pág.: 209 
74 Secretaría de Economía – Sub-secretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, “El 
TLCUEM” op. cit. 
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• Nos permite mejorar la oferta de insumos, el traer tecnología, el beneficiar a 

la industria mexicana y sobre todo como decíamos antes a las pequeñas y 

medianas empresas; además podemos atraer más inversión que al llegar a 

nuestro país genera empleos.75 

Sberro76 considera que Europa es la última esperanza de diversificación 

para México, aunque esta sea frágil; “nuestra única posibilidad de no caer en un 

tête a tête exclusivo con Estados Unidos”. Esto significará para México, el tratar 

con un mercado real y potencial de “298 millones de ricos”77 que tienen la 

posibilidad de consumir sus productos y servicios. Además, se beneficiará 

diversificando su comercio y no depender exclusivamente de la economía 

norteamericana, de la cual está completamente enganchada, ya que hacia 

Estados Unidos se dirigen el 88 por ciento de las exportaciones mexicanas.78 Por 

otro lado, la entrada de inversiones europeas desde luego otorga una expectativa 

favorable para la economía, ya que generarán más posibilidades de una mejor 

infraestructura industrial. 

  

                                                 
75 Salvador De Lara,”El Acuerdo Global México-Unión Europea: Primera Reunión del Consejo 
Conjunto” en http://www.sre.gob.mx/imred/difyext/transcripciones/radio01/sdelara.htm 
76 Stéphan Sberro  “Una nueva relación estratégica con Europa”. Coord. Rafael Fernández de 
Castro, op. cit. Pág.: 210 
77 Alberto Calva Mercado,  “La Unión Europea: ¿puede ser interesante un Tratado de Libre 
Comercio con ellos? Acus Consultores, 2002, www.acus.com.mx  
78 Secretaría de Economía, Datos de 2000, http://www.economia.gob.mx  
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2.1.3 Unión Europea: ¿por qué un TLC con México? 

A primera vista no parece muy lógico79 que la Unión Europea procurara concertar 

un acuerdo de libre comercio con México, ya que no es uno de sus principales 

mercados de exportación y tampoco es considerado dentro de sus principales 

socios comerciales –para 1998 representa menos de un tercio de punto porcentual 

del comercio total de la Unión Europea.80 Sin embargo, dos acontecimientos 

hicieron comprender a Europa que corría el riesgo de quedar por completo al 

margen no sólo del mercado mexicano sino también del continente americano. El 

primero es la tendencia actual hacia la organización de la globalización en grandes 

bloques continentales, como por ejemplo, el TLCAN. Aunque incluso antes de la 

entrada en vigor del TLCAN, México y EUA mantenían firmes lazos comerciales y 

de inversión; pero este acuerdo aumentó considerablemente las cifras comerciales 

mexicanas. En esta misma línea, podemos ver que México es el segundo socio 

comercial más importante de los Estados Unidos y, según cifras de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), ocupa el primer lugar entre los países 

exportadores de América Latina y el octavo al nivel mundial.81 

De esta manera vemos que para la Unión Europea, México ha cobrado 

nueva importancia estratégica y económica, ya que México es prioritario como 

miembro del TLCAN, resaltándolo como el único país latinoamericano integrado 

                                                 
79 Marcela Szymanski,  “El nuevo Acuerdo entre México y la Unión Europea”. Coord. Alicia Lebrija, 
y  Stéphan Sberro, op. cit. Pág.: 11 y 12. 
80 Instituto de Relaciones Euro-Latinoamericanas, “Negociación de un Acuerdo Comercial UE-
México”, 28 de noviembre de 1998, en http://ieie.itam.mx/docs/irela.doc  
81 Talli Nauman, “México: Traficando con el futuro” en 
http://www.americaspolicy.org/borderlines/spanish/pdfs/sbl78.pdf  
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en América del Norte, al mismo tiempo que sigue conservando su tradición 

latinoamericana. Esta característica le da el papel de puente entre estos dos -por 

lo que México constituye un punto clave para el acceso de los productos europeos 

a otros mercados de nuestra región. También hay que recordar las privilegiadas 

relaciones de México con otros sectores geográficos como la Cuenca del Pacífico, 

por sólo mencionar algunos. 

Por otro lado México ha cambiado, instaurando estabilidad 

macroeconómica y modificando su economía mediante una estrategia de apertura 

comercial, desregulación y privatización gracias a las reformas políticas y 

económicas llevadas a cabo a partir de la década de los ochentas. Un elemento 

central de este esfuerzo de modernización fue la inserción de México en la 

economía global gracias al establecimiento de una creciente red de tratados de 

libre comercio y su apoyo a las acciones para liberar el comercio internacional.82 

Así, desde la apertura que México viene realizado desde 1986 con la entrada en el 

GATT, México ya ha firmado entre 1992 y 1999, acuerdos de libre comercio con 

ocho países y continúa en esta línea actualmente como se puede comprobar en el  

gráfico 2.3. Esto hace de México un asociado económico muy interesante, “una 

suerte de bandeja giratoria del comercio internacional” como lo comenta 

Szymanski citada anteriormente.83 Así, se puede decir que hoy en día, México es 

una de las economías más abiertas del mundo, logrando una exitosa inserción en 

                                                 
82 Secretaría de Economía – Sub-secretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales 
“Reforma y Apertura Comercial” en:  http://www.economia-
bruselas.gob.mx/html/reforma_estructural.htm) 
83 Marcela Szymanski,  “El nuevo Acuerdo entre México y la Unión Europea” Coord. Alicia Lebrija y 
Stéphan Sberro  op. cit. Pág.: 13. 
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el contexto global, colocando a México dentro de los 10 principales países 

exportadores del mundo; siendo de las economías más dinámicas de América 

Latina, condición que seguramente proporciona interés a la Unión Europea, 

presentándolo como un valioso aliado.  

Los inversionistas saben que México cuenta con tres ventajas competitivas 

con relación al resto del mundo, las cuales contribuyen a incrementar los 

rendimientos sobre la inversión. En primer lugar, tiene una fuerza de trabajo joven, 

productiva y que ha demostrado tener calidad, y esto lo pueden ver las compañías 

que invierten en México y que producen en él, puesto que usualmente reciben 

premios de primer lugar en productividad o calidad.84 En segundo, son vecinos del 

mercado más grande del mundo: Estados Unidos y Canadá. En tercer lugar, el 

cero impuesto para entrar en esos mercados, lo cual también nos da una mayor 

ventaja competitiva. 

 Conjuntamente, debido al potencial interno pero en gran medida por la 

posición geográfica que tiene al estar ubicado al centro del continente americano y 

con litorales hacia el Océano Pacífico y Atlántico; además de contar con una 

frontera de 2000 millas con el mercado norteamericano; sin olvidar el acceso 

preferencial a los mercados del norte (ya mencionado anteriormente) así como a 

los mercados de Centro y Sudamérica, por lo que se ofrecen grandes 

oportunidades de comercio, inversión y producción en conjunto. Por eso, México 

                                                 
84 Palabras del Presidente Vicente Fox durante su participación en el Seminario Empresarial Sobre 
las Prioridades de México en las Áreas de Economía e Inversión en 
http://www.presidencia.gob.mx/actividades/index.php?contenido=4337 
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representa para la Unión Europea un socio estratégico. De esa manera se hace 

atractivo para la Unión Europea el traer a México importantes inversiones.  

GRÁFICO 2.3   

MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES 
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Como consecuencia de esta apertura, México es la principal potencia 

comercial de América Latina. Su participación es del 40 por ciento del comercio de 

la región con el mundo;85 perfilándose cada vez más como una potencia regional 

importante; presentándose así como valioso aliado de la Unión Europea en 

América Latina. 

Además, este acercamiento corresponde también a una lógica interna de la 

Unión Europea, como consecuencia de los cambios experimentados en su política 
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85 Secretaría de Economía – Sub-secretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales 
“Reforma y Apertura Comercial” op. cit. 
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de cooperación económica, reflejados en la Cumbre de Corfú (junio de 1994) y de 

Essen (diciembre de 1994). 

Así, en el plano político, se trata de contribuir a la consolidación de la 

apertura democrática de México y permitirle equilibrar mejor sus relaciones 

internacionales. En el plano económico, la liberalización de la economía mexicana 

representa una gran oportunidad comercial y de inversión tanto para México como 

para sus asociados. 

Por último cabe mencionar que desde la perspectiva europea, como lo 

menciona el vicepresidente de la Comisión Europea para 1997 Manuel Marín,86 

México ocupa el segundo puesto como destino de sus exportaciones hacia 

América Latina, el cuarto lugar como origen de sus importaciones 

latinoamericanas, un importante receptor de cooperación y la tercera plaza para 

las inversiones directas en la región -porque México ofrece una mano de obra 

relativamente barata y con altos niveles de productividad en sectores 

manufactureros y un mercando laboral flexible.87 Así, México se convierte en un 

socio más atractivo para la Unión Europea, tanto en el terreno político como en el 

comercial y de inversiones. 

 

                                                 
86 Álvaro Calderón y Alejandra De Brito,  Coord., “La Unión Europea y México; una nueva relación 
política y económica”, (Madrid, Instituto europeo-latinoamericano, 1997), Prólogo.  
87 IRELA, “Negociación de un Acuerdo Comercial UE-México”, op. cit. 
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2.1.4 Evolución de la interacción económica entre México y la Unión 

Europea 

Durante la década de los noventa, las relaciones entre México y la Unión Europea 

han adquirido una renovada importancia. Existe una tendencia de desarrollar en 

mayor grado las relaciones económicas con México se deduce de los recientes 

resultados comerciales que ponen de manifiesto que las importaciones de Europa 

procedentes de México pasaron entre 1980 y 1985 a ser más del doble, aunque 

disminuyeron en 1993. Además las exportaciones de la Unión Europea a México 

aumentaron regularmente entre 1980 y 1993 y, en términos de balanza comercial, 

en lo que se refiere a las importaciones, las exportaciones de la CE se duplicaron 

entre 1990 y 1993. En 1993, las exportaciones de la CE a México representaron 

un 24 por ciento de las exportaciones totales de la CE a América Latina88. Toda 

esta progresión se ha dado a pesar de los exportadores mexicanos se 

encontraban en una situación de desventaja en el mercado comunitario, al igual 

que a los europeos en el mercado mexicano. Por lo tanto, el desequilibrio 

económico y los flujos comerciales demuestran la existencia de una progresión 

económica potencial. Por eso, un análisis sobre la evolución de las relaciones 

comerciales y de Inversión Extranjera entre México y la Unión Europea, nos dará 

una visión más clara del porque del TLCUEM.  

 

                                                 
88 Secretaría de Economía – Sub-secretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales 
“Profundización de las Relaciones entre la Unión Europea y México” en 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/r14010.htm). 
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a) Tendencia de las relaciones comerciales 

Comencemos este estudio conociendo las cifras totales del comercio entre México 

y la Unión Europea desde la entrada en vigor el Acuerdo Marco de Cooperación 

de 1991, hasta 1997 que fue el año de la firma de este TLCUEM, dividiéndolas por 

importaciones y exportaciones.  

 

TABLA 2.1 

Cifras de comercio Mex-UE 
(en mmd) 

Año 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Importaciones provenientes - UE  5,711 7,154 7,798 9,058 6,732 7,740 9,917

Porcentaje en las exp. tot. eur. 1% 1,2% 1,4% 1,5% 0,9% 1% 1,3%

Exportaciones hacia - UE. 3,291 3,299 2,788 2,805 3,353 3,509 3,987

Porcentaje de las exp. mex. 7,7% 7,1% 5,4% 4,6% 4,2% 3,7% 3,6%

Fuente: Cuadro de creación propia con datos obtenidos de EUROCENTRO 
(http://www.eurocentromexico.org/balanza1.lasso), la página de EUROSTAT 
(http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1089,1137132&_dad=portal&_schema=PORTAL), la Secretaría de 
Economía (http://www.economia-snci.gob.mx/spsp_pages/estadisticas/cuad_resumen/impmx_e.htm y 
(http://www.economia-snci.gob.mx/spsp_pages/estadisticas/cuad_resumen/expmx_e.htm. 

 

 

Como ya se ha mencionado, tanto México como la Unión Europea han 

tenido otras prioridades durante décadas, por lo que la interacción comercial entre 

ellos era mínima como se demuestra en la tabla anterior; confirmando como 

México no era prioridad en cuanto a relaciones económicas con la UE.89 

La evolución de la balanza comercial bilateral de México con la Unión 

Europea muestra un marcado ritmo sexenal. Desde mucho antes del gobierno de 

                                                 
89 Pedro  Pérez Herrero. Coord. “Cambio y desarrollo en México: los retos del Tratado de Libre 
Comercio y las relaciones con la Unión Europea” (Madrid. Fundación Pablo Iglesias, 1999), 
Pág.:12 

54 

http://www.eurocentromexico.org/balanza1.lasso
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1089,1137132&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.economia-snci.gob.mx/spsp_pages/estadisticas/cuad_resumen/impmx_e.htm
http://www.economia-snci.gob.mx/spsp_pages/estadisticas/cuad_resumen/expmx_e.htm


CAPITULO 2  
  
 

Salinas de Gortari, esta relación comercial cuenta con un historial deficitario, pero 

sólo nos enfocaremos en los intercambios comerciales de los años noventa. Como 

lo demuestra el gráfico 2.4, la balanza comercial con este bloque es deficitaria y 

aumentó fuertemente este déficit durante el periodo 1988-1994 debido a la 

disminución de los precios del petróleo, la presencia de elevadas tarifas para 

ciertos productos mexicanos, la necesidad de la economía mexicana de tecnología 

y bienes, entre otros factores; haciendo sumamente difícil frenar el déficit. Esto se 

debió al hecho de que tanto México como la UE habían negociado acuerdos de 

libre comercio y preferenciales que situaban a estos dos por debajo de sus socios 

comerciales.90 Esto también causaba una preocupación por parte del gobierno 

mexicano, evidenciándose la necesidad de implementar una nueva política 

comercial con la UE que estimulará el sector exportador mexicano, ya que hasta el 

momento, estos no encontraban las condiciones propicias para aumentar su 

exportación.  

GRÁFICO 2.4 
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Fuente: Gráfico de realización propia con datos provenientes de EUROCENTRO en
http://www.eurocentromexico.org/balanza2.lasso datos de 2001  

                                                 
90 Juan Carlos Martínez Coll "Las relaciones comerciales de la UE con terceros países” en 
http://www.eumed.net/cursecon/17/terceros_paises.htm 
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Con esto podemos deducir que la participación de la economía mexicana 

era bastante reducida. Como ya ha sido mencionado anteriormente, la Unión 

Europea volteó su atención hacia México cuando este ingreso al TLCAN. Como lo 

menciona Pérez Herrero, “la importancia de México para la Unión Europea no 

radica en grandes flujos comerciales, sino en lo que puede representar en el futuro 

dada su situación estratégica, su pertenencia al TLCAN”91  

La devaluación del peso mexicano sólo revirtió parcialmente esta situación. 

Esto se debe a que la fuerte desvalorización del peso hizo que el precio de las 

importaciones aumentará –en referencia a los consumidores mexicanos- por lo 

que la demanda de importaciones disminuyó; y al mismo tiempo productos 

mexicanos se hicieron más competitivos en los mercados internacionales. Sin 

embargo, los efectos de la crisis del peso sobre los flujos comerciales fueron 

sentidos de manera diferente por la UE y por los socios mexicanos del TLCAN: el 

intercambio con Europa cayó casi un 14 por ciento, mientras con Estados Unidos y 

Canadá creció en un 11 por ciento y 9 por ciento respectivamente.92 Algunos 

analistas concuerdan en que el TLCAN fue un factor determinante que marco los 

flujos comerciales. A pesar de esto, los hechos no se tradujeron en una mejoría de 

la balanza comercial mexicana con la UE, debido al claro efecto de desviación de 

comercio –especialmente de exportaciones- que ha sufrido México hacia el 

mercado de los Estados Unidos. A partir de 1996 la balanza comercial volvió a 

                                                 
91 Pedro  Pérez Herrero,  “Las relaciones económicas entre México y la UE”, Coord. Álvaro 
Calderón y Alejandra De Brito, op. cit. Pág.: 118 
92 Jacques  Lecomte, “Las relaciones entre la Unión Europea y México: tres generaciones de 
acuerdos de cooperación”. Coord. Álvaro  Calderón y  Alejandra De Brito, op. cit. Pág.: 18 
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mostrar una tendencia a ampliar sus valores deficitarios; por lo que la política 

económica de Ernesto Zedillo buscó reducir la dependencia mexicana hacia los 

Estados Unidos y quien mejor socio que Europa. 

Las exportaciones mexicanas hacia la Unión Europea han venido 

disminuyendo durante los últimos años, al mismo tiempo que variando su 

composición. Así, gracias al nuevo modelo económico implantado desde 

mediados de los ochenta, México logró no sólo convertirse en una potencia 

exportadora, sino que también consiguió diversificar sus exportaciones, incluyendo 

aquellas que estaban destinadas al mercado europeo (para mayores informes 

sobre la diversificación de las relaciones económicas entre México y la UE 

consultar el Anexo 4). Sin embargo, hay que advertir que un porcentaje 

considerable de las exportaciones manufactureras pueden ser consideradas como 

comercio intrafirma, ya que se tratan de exportaciones que realizan empresas 

radicada en México, filiales de grandes empresas europeas. El mejor ejemplo de 

este comercio lo encontramos con la Volkswagen, que tiene de producción, o 

Audi, Renault que instalaron ensambladoras, con el  fin de aumentar su capacidad 

exportadora, principalmente al mercado estadounidense. Parte de este hecho 

explica la diversificación de las exportaciones mexicanas. Además, la industria 

manufacturera ha aumentado desde el ingreso de México en el TLCAN. 
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GRÁFICO 2.5 
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En suma, los datos estadísticos muestran claramente que a México le urge 

mejorar su balanza comercial con la Unión Europea y el TLCUEM es un paso para 

esto. Por otro lado, a la UE le atrae seguir ampliando sus exportaciones hacia 

México; esto se debe a que a la UE le preocupa los posibles efectos de desviación 

de comercio mexicano hacia el TLCAN y los peligros que esto puede suponer para 

las relaciones México-UE esta integración. Se entiende que ello puede representar 

la pérdida para la UE de una pieza importante en las relaciones entre bloques 

actuales. Hay que recordar que México se está convirtiendo en dicho escenario en 

un punto clave para la UE, por representare una puerta de entrada hacia el 

importante mercado del TLCAN, un camino hacia América Latina (ya que México 

ha firmado numerosos acuerdos preferenciales como se ha señalado 

anteriormente), y un puerto hacia las lejanas economías asiáticas. A todas luces a 
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ambas partes les conviene la firma de un Acuerdo que permita hacer más atractivo 

el comercio, que además abra una nueva etapa en sus relaciones bilaterales. 

 

b) Inversión 

Para la década de los noventas, México cobró un importante interés para los 

inversores europeos. Entre los principales argumentos encontramos las reformas 

económicas, mencionadas anteriormente, sobre todo la privatización de las 

empresa públicas en donde abrieron paso los inversionistas. A mi punto de vista, 

considero que el principal determinante del aumento de la inversión extranjera 

directa (IED) europea fue la reducción del riesgo de las inversiones al introducirse 

en México importantes cambios en los regímenes jurídicos que regulaban las IED. 

Así, México se proyectaba como un potente Así, entre 1991 y 1997, México recibió 

el 33.1 por ciento del total de los flujos de IED europeos ingresados en América 

Latina93, es decir, cuatro veces más que en la segunda mitad de la década de los 

ochenta. A pesar de este aumento en la IED europea, era muy reducida en 

comparación con la estadounidense como se ve claramente en el siguiente 

gráfico. 

                                                 
93 Datos de la CEPAL de 1997. 
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GRÁFICO 2.6 
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Como podemos ver en este gráfico, hay una disminución de la IED europea 

en el periodo 90-93 debido a que Europa concentró sus esfuerzos en recuperarse 

del periodo recesivo y en profundizar su proceso de integración. Sin embargo, 

hubo un súbito aumento en 1994 explicada por las esperanzas generadas por la 

firma del TLCAN, la simplificación de procedimientos y la firma de Acuerdos de 

protección y promoción de la inversión entre México (APPRI) y algunos países 

europeos durante el año de 1995, a fin de potenciar y diversificar el origen de la 

IED94.  

Así, a pesar del impacto negativo de la crisis del peso sobre la confianza de 

los inversores, existen varios elementos que probablemente contribuyeron a 

incrementar el atractivo de México: la devaluación del peso hizo que la inversión 

en sectores de exportación fuera más ventajosa; los acuerdos para la protección 

de inversiones suscritos en el contexto del TLC han promovido la estabilidad; el 

                                                 
94 Pedro Pérez Herrero,  “Las relaciones económicas entre México y la UE”, Coord. Álvaro 
Calderón y  Alejandra De Brito, op. cit. Pág.: 125 
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Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 incluye una ambiciosa y acelerada política 

de privatizaciones y desregulación; y finalmente, varias leyes han sido aprobadas 

para permitir la inversión del sector privado en áreas que anteriormente estaban 

reservadas a la inversión estatal, como el sector de comunicaciones vía satélite, 

ferrocarriles, gas natural, transporte aéreo, telefónica, por solo mencionar algunas. 

Es necesario mencionar la importancia de la estrecha relación, como la nombra 

Pérez Herrero, “protectora” que cuenta México con los Estados Unidos,95 ya que 

está se ha convertido en un sinónimo de garantía, que a mi punto de vista, es un 

punto a favor de la relación tan estrecha que existe entre México y los Estados 

Unidos. Por esto, como se lo explica Isaac Katz en el gráfico 2.7, la IED europea 

en México aumentó fuertemente en los años posteriores a la crisis de 1994. 

 

GRÁFICO 2.7 
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Fuente: Creación propia con datos de Isaac Katz en “la inversión extranjera directa de la Unión Europea  en 
México” . Coord., Alicia  Lebrija y Stéphan Sberro,  op. cit. Pág.: 124. 

 

                                                 
95 Pedro Pérez Herrero, Coord., op. cit., Pág.: 15 
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Según Pérez Herrero, entre los principales inversores europeos 

encontramos sorprendentemente al Reino Unido (27,1 por ciento), seguido de 

Alemania (25,4 por ciento), Países Bajos (19 por ciento), Francia (14 por ciento) y 

España (8,3 por ciento). Además el autor explica que Alemania y Francia son “de 

los mayores inversores, en relación a su producto nacional bruto ocupan los 

últimos lugares entre los países europeos”.96  

Ahora sólo queda analizar una cuestión importante, ¿en que se utiliza la 

IED europea en México? Como se ha mencionado anteriormente, gracias a la 

apertura económica en México, los sectores de la IED europea se han 

diversificado, por los que se registra un incremento en el sector terciario –

telecomunicaciones, transporte, banca, seguros y turismo, por sólo mencionar 

algunos. El sector industrial ha seguido creciendo en términos absolutos, 

representando un fuerte porcentaje de la IED que recibe México. Con lo que 

respecta a la industria manufacturera, encontramos que la IED en este sector 

secundario ha mantenido su elevado nivel, debido fundamentalmente al 

incremento de las inversiones realizadas en las industrias de ensamblaje, mejor 

conocida como Maquilas. Sin embargo, este tipo de actividades generan un efecto 

multiplicador con escasos eslabonamientos internos, al depender de la 

importación de piezas y partes. 

 

                                                 
96 Pedro Pérez Herrero, “Las relaciones económicas entre México y la UE”, Coord. Álvaro  
Calderón y Alejandra  De Brito, op. cit. Pág.: 132 
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GRÁFICO 2.8 
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Fuente: Creación propia con datos de Jacques Lecomte, “Las relaciones entre la Unión Europea y 
México: tres generaciones de acuerdos de cooperación”. Coord., Álvaro Calderón y Alejandra De 
Brito, op. cit. Pág.: 19 

 

Se comprueba que a la Unión Europea le interesa aumentar la IED que 

realiza en México y que a México le interesa la llegada de inversiones productivas 

en vez de especulativas. Se espera que la inversión europea sea determinante 

para el crecimiento del empleo en México, convirtiéndose de esta manera en el 

factor más importante del TLCUEM. A pesar de que ha habido un aumento en las 

cifras de la IED europea en México estas son relativamente bajas con respecto al 

total de la IED repartida en el mundo. En esta perspectiva, para México resulta 

prioritario el captar mayor inversión europea y así poder generar mayor 

producción, mayores ingresos, mayores ventas e, inclusive, mayores compras de 

ese origen. Se buscó un complemento ideal para captar mayor IED, llamado 

63 



CAPITULO 2  
  
 

Programa ARIEL (Active Research in Europe and Latin America), establecido por 

la UE para proporcionar un servicio personalizado de identificación de 

contrapartes en materia de alianzas estratégicas y co-inversiones, favoreciendo la 

integración e internacionalización de las empresas medianas y pequeñas, que 

también comprende transferencia de tecnología; licencias, franquicias, patentes y 

marcas, etc.  De a través de este análisis, se llega a la conclusión lógica de la 

necesidad de la firma de un Acuerdo entre México y la UE. 

 

2.2 EL TLCUEM COMO PARTE DEL ACUERDO GLOBAL 

Como se ha señalado en el capítulo anterior, después de que la Comisión 

Europea presenta una estrategia destinada a reforzar la política de la Unión 

Europea en relación con México y de la intensificación de las relaciones entre 

estos dos; el 8 de diciembre de 1997, la Unión Europea y México firman tres 

documentos jurídicos –que se enunciarán a continuación- permitiendo cumplir con 

la Declaración Conjunta Solemne; buscando de esta manera, que estos 

desarrollen una auténtica cooperación basada sobre el interés mutuo y el principio 

de la financiación conjunta.  

 

• Acuerdo Global o Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política 

y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros y los 

Estados Unidos Mexicanos –aprobado por el Parlamento Europeo el 13 de 

mayo de 1998 (ver Anexo 5). 
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• Acuerdo Interino: mecanismo de “vía rápida aprobado por el Senado de la 

República el 23 de abril de 1998, y el Parlamento Europeo el 13 de mayo 

del mismo año -al existir un interés mutuo por aplicar lo antes posible las 

disposiciones del Acuerdo Global con relación a las cuestiones del 

comercio.∗ (ver Anexo 6). 

• Declaración Conjunta establece las bases para la negociación de servicios, 

movimientos de capital y pagos, y propiedad intelectual. 

 

Esta tesis sólo se enfocará al estudio del Acuerdo Global (AG). 

Es importante señalar que aunque el texto del acuerdo no parece 

excepcional, incluye varios elementos que México no había aceptado con 

anterioridad y constituye un cambio con respecto a la tradición de “protección de la 

soberanía”, tema que está presente en las relaciones de México con los Estados 

Unidos. Con la Unión Europea, las normas no fueron tan claras. México se había 

distinguido entre los países latinoamericanos por su oposición a la Cláusula 

Democrática.∗∗ Este problema había surgido desde la negociación del acuerdo de 

1991 como se ha señalado en el capítulo anterior. Desde el inicio de la 

negociación, la Unión Europea había precisado que el Acuerdo Global debía de 

contener la Cláusula Democrática -la cláusula democrática es una disposición de 

                                                 
∗ El Acuerdo Interino reproduce las disposiciones del Acuerdo Global en aquellas materias 
comerciales que son competencia comunitaria y establece un Consejo Conjunto. 
∗∗ el respeto a los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales, tal como se 
enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira políticas internas e 
internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del Presente Acuerdo. 
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rutina en términos de lo que la Unión Europea incluye en todos sus tratados. Para 

México esto era un problema ya que consideraban que las exigencias europeas 

como una versión moderna de intervencionismo. Sin embargo dos argumentos 

ayudaron a la aceptación de esta cláusula: la primera es el claro interés de México 

por negociar este acuerdo, que ayudaría a la diversificación de sus relaciones; y 

se consideró que si se rechazaba esta cláusula, pondría en entre dicho el respeto 

de la democracia y los derechos humanos. Así México podía demostrar –con la 

aceptación de esta cláusula, que sostiene los mismos principios y valores que 

sostiene la Unión Europea en términos de defensa de los derechos humanos y de 

sostenimiento y de apoyo a la democracia. 

Stéphan Sberro considera que “al aceptar la cláusula democrática, México 

ha demostrado que está dispuesto y preparado para reformular su actitud ante la 

cuestión de la soberanía nacional y entrar en un nuevo diálogo político con la 

Unión Europea”.97  

Las principales funciones de esta cláusula son las siguientes: 

• Comprometer a ambas partes a respetar los derechos humanos y la 

democracia, tanto en el plano interno como en su política exterior; 

• Otorgar a la Unión Europea el derecho a suspender total o parcialmente el 

acuerdo en caso de violaciones masivas de los derechos humanos o la 

interrupción del proceso democrático. 

                                                 
97 Stéphan Sberro, “Las relaciones entre México y la Unión Europea”, Coord.  Álvaro Calderón y 
Alejandra De Brito, “La Unión Europea y México; una nueva relación política y económica”, op. cit. 
Pág.: 91 
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De esta manera, en el artículo 58 del Acuerdo Global encontramos la “cláusula de 

condicionalidad” en virtud de la cual las partes aceptan que una violación del 

artículo 1º basta para “repudiar el acuerdo”.98  

 

2.2.1 El Acuerdo Global 

El AG es producto del avance significativo que han alcanzado las relaciones de 

México con los países de Europa.99 El principal objetivo del Acuerdo Global es 

crear un espacio comercial en un contexto de integración multinacional a través de 

una Zona de Libre Comercio para la apertura de oportunidades externas de 

desarrollo. Específicamente se trata de fomentar el desarrollo de los intercambios 

de bienes y servicios, liberalizando preferencial, progresiva y recíprocamente el 

comercio de bienes y servicios, dándole un dinamismo a la actividad tanto 

comercial como económica, para atraer insumos y tecnología para la empresa 

mexicana, generando mayores empleos. Además se busca promover la inversión 

directa e incrementar las oportunidades y alianzas estratégicas para la empresa, 

tanto mexicana como europea. Marcela Szymanski considera que el “Acuerdo 

tiene por finalidad fortalecer las relaciones entre las Partes sobre la base de la 

reciprocidad y el interés común.”100 Para el ex Secretario de Relaciones 

Exteriores, José Ángel Gurría Trejo, el Acuerdo Global firmado entre México y los 

Estados Miembros de la UE “abre nuevos espacios de comunicación entre 

                                                 
98 Marcela Szymanski, “El nuevo Acuerdo entre México y la Unión Europea”. Coord., Alicia Lebrija  
y  Stéphan Sberro,  op. cit. Pág.: 31 
99 Ana María Carrillo Soubic,  op. cit 
100 Marcela Szymanski, “El nuevo Acuerdo entre México y la Unión Europea”. Coord., Alicia Lebrija  
y  Stéphan Sberro Stéphan,  op. cit. Pág.: 26. 
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nuestros países… brindando la oportunidad de intensificar y equilibrar nuestras 

relaciones a partir de un enfoque integral y no excluyente”.101 Para la Unión 

Europea este acuerdo además de lo mencionado anteriormente, también significa 

un compromiso para tratar de contribuir a la consolidación de la apertura 

democrática de México. 

Como es mencionado en un artículo de la Delegación de la Comisión 

Europea en México, debido a la particular división de competencias existente en la 

Unión Europea, el Acuerdo Global es un acuerdo de tipo “mixto”, es decir que 

reúne tanto temas de competencia comunitaria como temas en donde los Estados 

Miembros de la Unión Europea han conservado su soberanía.102 Por esta razón, 

este tratado tuvo que ser ratificado, además del Senado Mexicano y el Parlamento 

Europeo, por los parlamentos nacionales de los 15 países que conforman la Unión 

Europea. Al concluirse este proceso de ratificación el Acuerdo Global entró en 

vigor el 1ero de Octubre de 2000, para mayores informaciones sobre las 

negociaciones del TLCUEM ver Anexo 7. 

Dicho Acuerdo contiene los elementos para dar un nuevo ímpetu a la 

relación bilateral ya que reúne en un mismo texto tres apartados principales: 

económico-comercial, política y cooperación; representando así el convenio más 

completo y ambicioso que hayan negociado México y la Unión Europea con otro 

país. Para una mejor comprensión del Acuerdo Global, a continuación se hará un 

esquema de la composición de este AG. 
                                                 
101 José Ángel Gurría Treviño, “prólogo”. Coord., Álvaro Calderón y Alejandra  De Brito, op. cit. 
102 Delegación de la Comisión Europea en México, “Las etapas de la entrada en vigor del Acuerdo 
Comercial entre México y la Unión Europea”, en 
http://www.delmex.cec.eu.int/es/ue_y_mexico/etapas.htm  
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ESQUEMA 2.1 
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Global
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Política Económica 
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Fuente: Realización propia con información de Marcela Szymanski,  “El nuevo Acuerdo entre México y la Unión 
Europea”. Coord., Alicia  Lebrija y Stéphan  Sberro ) “México – Unión Europea: el Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política y Cooperación; sus aspectos fundamentales”, México, D.F., ITAM,, 2002  

 

A continuación se presentarán brevemente las principales características de 

cada uno de estas partes, sin embargo, este estudio estará enfocado en la parte 

de Asociación Económica de la cual se suscribe el TLCUEM, tema central de este 

capítulo: 

 

a) Concertación Política   

Con este Acuerdo se establece la institucionalización del diálogo político, abriendo 

nuevas oportunidades para que el gobierno mexicano mantenga “encuentros 

sistemáticos” con funcionarios de las instituciones europeas y de los gobiernos de 

los Estados miembros. 103 Además busca coordinar áreas políticas que no estaban 

vinculadas, dando lugar a consultas más estrechas dentro del contexto de las 
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organizaciones internacionales a las que ambas partes pertenecen. El acuerdo 

institucionaliza el diálogo a nivel presidencial, ministerial, y de altos funcionarios, lo 

que otorga a México un foro privilegiado para abrir la vía de nuevas formas de 

cooperación en favor de los objetivos comunes, incluso mediante iniciativas 

conjuntas en el plano internacional y, más concretamente, en los ámbitos de la 

paz, la seguridad y el desarrollo regional”.104  

De esta forma, las modalidades de los encuentros se definirán mediante el 

establecimiento de un Comité Conjunto, esperando que las reuniones entre altos 

funcionarios permitan un máximo aprovechamiento de los canales diplomáticos 

permitiendo establecer este diálogo y concretarlo en nuevas acciones. Esta 

concertación política debe estar basada en el respeto de los derechos humanos y 

de los principios de la democracia, la buena gestión de los asuntos públicos y el 

Estado de Derecho.  

Por otro lado, el diálogo político también se fortalecerá mediante una 

relación más estrecha en el ámbito parlamentario entre el Congreso Mexicano y el 

Parlamento Europeo (PE). Como resultado se espera, gracias a la concertación, 

emprender acciones coordinadas en el plano internacional, por lo que el Acuerdo 

Global servirá también para fortalecer los mecanismos de diálogo y cooperación 

en que ambas partes participan, como son las reuniones del Grupo de Río con la 

Unión Europea, la Cumbre de América Latina y el Caribe con la Unión Europea, el 

                                                 
104 Secretaría de Economía – Sub-secretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, 
“Relación entre México y la Unión Europea” en 
http://www.sre.gob.mx/unioneuropea/RelacionMexicoUE/RelacionMexico.htm). 
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Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de droga entre América 

Latina y el Caribe y la Unión Europea, por sólo mencionar algunas.  

Por último cabe mencionar la creación de un Consejo Conjunto, que a nivel 

ministerial, es el encargado de decidir las modalidades y los tiempos de reducción 

de todos los obstáculos existentes para el Libre Comercio entre ambas partes;105 

además de llevar a cabo las negociaciones comerciales cubiertas por este 

Acuerdo. 

 

b) Cooperación 

El Acuerdo Global prevé en este capítulo la posibilidad de actuar en veintinueve 

sectores, entre los que se incluyen la sociedad de la información; formación y 

educación; lucha contra las drogas; asuntos sociales y de superación de la 

pobreza; refugiados; derechos humanos y democracia. También incluye la 

institucionalización del diálogo en asuntos económicos y de cooperación. 

Asimismo, en algunos campos previene la negociación de acuerdos sectoriales. 

Se incluyen también en este apartado la cooperación social y política, novedoso 

elemento que enriquece la relación bilateral, y permitirá realizar acciones 

conjuntas para impulsar la cooperación regional con Centroamérica y el Caribe o, 

en su caso, con los países sudamericanos. Además, contiene una “cláusula 

evolutiva” por la cual las partes podrán ampliar los temas y los niveles de 

cooperación y complementarlos en el futuro.  

                                                 
105 Víctor López Villafañe y Carlos  Uscanga. Coord., op. cit, Pág.: 131. 
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Algunos autores como Sberro consideran que en lo que se refiere a este 

tema y paralelamente al refuerzo de los programas de apoyo a la aproximación de 

las empresas, el acuerdo debe de hacer hincapié en la cooperación entre 

administraciones, en particular en el ámbito de la competencia.  

 

c) Asociación Económica  

Este apartado sienta las bases para la creación del TLCUEM. Así, se establece el 

acuerdo comercial más ambicioso que la Unión Europea había suscrito hasta la 

fecha, 106 marcando el inicio de una nueva era de negociaciones comerciales con 

el mundo. Debido a la magnitud de este evento, los próximos párrafos estarán 

dedicados a este. 

 

2.2.2 El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México 

El TLCUEM es un marco institucional que promueve integralmente el 

desarrollo de la relación comercial entre México y la Unión Europea; estableciendo 

la creación de un área de libre comercio que cumpla con las normas pertinentes 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC); otorgando un marco jurídico de 

bienes y servicios, apertura de las compras públicas, liberalización de movimientos 

de capital, así como la adopción de disciplinas en torno a los derechos de 

                                                 
106 Secretaría de Economía – Sub-secretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, 
“Tratado de Libre Comercio entre México y la UE” op. cit. 
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propiedad intelectual y de competitividad.107 Este TLC prevé la eliminación total de 

aranceles; de manera graduada y por sectores. Además el TLC promueve 

complementariedades en el sector agrícola. De esta manera, se espera que se 

aproveche el potencial de esta relación, ya que se otorgará un acceso preferencial 

a los exportadores, ofreciendo mayor certidumbre a los flujos comerciales y de 

inversión entre México y la Unión Europea, equilibrando sus condiciones de 

acceso. 

Los aspectos comerciales del Acuerdo han sido adoptados a través de 

diferentes sesiones resultado de las decisiones del Consejo Conjunto entre México 

y la Unión Europea. Los principales puntos a tratar fueron:  

• La liberalización recíproca y progresiva del comercio de bienes en 

conformidad con el Art. V y XXIV del GATT. 

• La apertura de los mercados de compras públicas -acordados por las 

partes. 

• El establecimiento de mecanismos de cooperación en el terrenos de la 

competitividad 

• El establecimiento de mecanismos de consulta con respecto a cuestiones 

de propiedad intelectual 

• El establecimiento de mecanismos de resolución de controversias. 

• La liberalización progresiva de la inversión y pagos relacionados 

                                                 
107 Manuel Pérez Rocha L. “Las relaciones económicas, comerciales y financieras del Tratado” en 
http://www.equipopueblo.org.mx/I-mex_eu.htm  
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• El aseguramiento de una protección efectiva de los derechos de propiedad, 

de acuerdo con los estándares internacionales más altos.∗ 

 

Las rondas de cinco días de negociaciones se desarrollaron cada seis 

semanas entre noviembre de 1998 y noviembre de 1999, alternativamente en 

México y Bruselas. La impresionante delegación de México, con no menos de 75 

personas de alto nivel multiministerial, se reunió con un grupo de la Unión Europea 

no mayor de 20 personas. También se encontraban presentes, representantes de 

los EM y la Secretaría del Consejo; sin embargo, estos eran sólo observadores del 

proceso de negociación ya que la Comisión era la única entidad responsable de 

estas.108 

Así, después cinco años109 de reuniones y de nueve rondas de 

negociaciones, ambas partes pudieron anunciar que habían alcanzado los 

objetivos propuestos en la firma de la Declaración Conjunta Solemne de 1995. 

Precisamente el 24 de noviembre de 1999, concluyeron las negociaciones del 

TLCUEM; por lo que el Consejo Conjunto del Acuerdo Interino se reunió para 

adoptar los resultados de la negociación comercial  (ver Anexo 8) que entró en 

vigor el 1 de julio de 2000 que son los siguientes: 

 

                                                 
∗ Decisión 2/2000 del 23 de marzo del 2000 y Decisión 2/2001 adoptadas por el Consejo Conjunto 
México-UE, entrando en vigor el 1 de julio del 2000 y el 1 de marzo del 2001 respectivamente. 
108 Marcela  Szymanski, “El nuevo Acuerdo entre México y la Unión Europea”. Coord.,  Alicia 
Lebrija y  Stéphan Sberro,  op. cit. Pág.: 35. 
109 Marcela  Szymanski, “El nuevo Acuerdo entre México y la Unión Europea”. Coord., Alicia Lebrija 
y  Stéphan Sberro. op. cit. Pág.: 44 
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ESQUEMA 2.2  

Apartados del TLCUEM 

 

 
Acceso  

a mercados
    

Normas de 
origen 

Resolución 
de 

controversia

  
Normas 
técnicas 

Propiedad 
intelectual 

 
TLCUEM 

  
competencia 
económica 

Normas 
sanitarias y 
fitosanitaria 

  
Compras  Medidas de 

salvaguardia del sector 
público 

  
Inversión y 

pagos 
relacionados 

Comercio 
de servicios

 
 

Fuente: creación propia con datos de: Secretaría De Economía “TLCUEM” en                                         
                                                                                  http://www.economia-snci.gob.mx 

  

a. Acceso a Mercados 

Reconociendo la asimetría existente entre México y la Unión Europea, se 

establece la eliminación gradual y recíproca de los aranceles a la importación, 

mediante plazos de desgravación diferenciados para distintos sectores. También 

elimina las prohibiciones y restricciones cuantitativas -como permisos a la 

importación o exportación- conservándose el derecho de adoptar medidas 
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necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, del medio 

ambiente o la moral pública. 

Con respecto a los productos industriales, El TLCUEM reconoce la 

diferencia en el nivel de desarrollo, dando un trato asimétrico a favor de México -la 

desgravación arancelaria europea concluiría en 2003, mientras que la mexicana lo 

haría en 2007 dando como resultado que a partir del año 2003, el 100 por ciento 

de los productos industriales mexicanos podrían ingresar al mercado comunitario 

libres de arancel (ver gráfico 2.9). Mientras tanto, la Unión Europea toma como 

tasa base de desgravación los aranceles vigentes en el SGP. Para mayor 

información arancelaria, ver Anexo 9 ). 

 

GRÁFICO 2.9 
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Fuente. Secretaría de Economía – Subsecretaría de Negociaciones Comerciales 
Internacionales “TLCUEM” en http://www.economia-snci.gob.mx 

 

Concerniente a los productos agrícolas, se reconocen condiciones 

especiales del sector, y se establece una desgravación paulatina en diez años, 
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con cuotas de importación. Además se estableció una lista de espera para 

productos en los que la Unión Europea otorga importantes apoyos a la producción 

y a la exportación y se otorgo acceso preferencial a un 95 por ciento de las 

exportaciones agrícolas mexicanas (ver gráfico 2.10).  

 

GRÁFICO 2.10 
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Fuente. Secretaría de Economía – Subsecretaría de Negociaciones Comerciales 
Internacionales “TLCUEM” en http://www.economia-snci.gob.mx 

 
 

Finalmente, tocante a los productos pesqueros el marco del TLCUEM 

establece cuatro plazos de desgravación y una lista de espera para productos 

sensibles. Por lo que para 2003 la Unión Europea eliminara los aranceles al 98 por 

ciento de las exportaciones mexicanas. Por su parte México  liberará el 68 por 

ciento de las compras que realiza de la Unión Europea. Además se otorgara una 

cuota recíproca con arancel preferencial al atún enlatado por ambas partes. 

77 

http://www.economia-snci.gob.mx/


CAPITULO 2  
  
 

b. Reglas de Origen 

Las reglas de origen determinan cuales bienes recibirían trato arancelario 

preferencial. Las ventajas del TLCUEM se otorgaran a bienes de México y la 

Unión Europea con las siguientes condiciones: 

• Plenamente obtenidos en sus territorio (ej. minerales, vegetales)  

• Elaborados  con insumos originarios 

• Elaborados con insumos no originarios de ambos, siempre y cuando dichos 

insumos se transformen suficientemente 

El principal objetivo de este punto es garantizar que los beneficios del 

acuerdo permanezcan en la región, permitiendo la libre circulación de productos 

propios a los integrantes del TLCUEM. En aquellos sectores “difíciles de controlar 

e identificar” como el textil, el sector de transporte y autopartes, y productos 

electrodomésticos, del calzado y plásticos, se han negociado reglas de origen 

especiales. 

c. Normas Técnicas 

Las normas protegen la salud humana, animal y vegetal, al consumidor y al medio 

ambiente, garantizando la veracidad de la información que se proporciona sobre 

un producto como sus ingredientes, contenido, peso y volumen; y establecen los 

requisitos que debe cumplir la fabricación de maquinaria y equipo. En este 

acuerdo, se acordó que se conservarían los derechos de adoptar y hacer cumplir 

las normas, siempre y cuando no se convirtieran en obstáculos innecesarios al 
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comercio. Para garantizar el buen funcionamiento de este punto y para fomentar la 

cooperación, se ha establecido un comité especial sobre: el intercambio de 

información sobre sistemas de normalización y la solución de problemas de 

acceso relacionados con normas técnicas. 

d. Normas Sanitarias y Fitosanitarias 

Las normas protegen el derecho de cada Estado participante en el acuerdo para 

adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias, para proteger la vida o salud humana, 

animal o vegetal contra riesgos que surjan de enfermedades, plagas, aditivos o 

contaminantes, siempre y cuando estén justificadas científicamente. También se 

establece un subcomité especializado, reuniéndose cada año para: intercambiar 

información, identificar y facilitar la solución a problemas de acceso, promover la 

equivalencia de normas entre México y la Unión Europea e impulsar el 

reconocimiento de zonas libres de enfermedades. 

e. Salvaguardas 

Se pueden adoptar salvaguardas (por un periodo máximo de tres años) con el fin 

de brindar alivio temporal a un sector, que pudiese enfrentar daño serio o 

amenaza de daño por incrementos sustanciales en las importaciones entre México 

y la Unión Europea. Sin embargo, la aplicación de la salvaguarda, en todos los 

casos, requiere de compensación. En el caso de que no se lograse un acuerdo 

sobre el monto de la compensación, las partes pueden adoptar una medida con 

efectos equivalentes para compensar el daño comercial. Esta disciplina 
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incrementará la certidumbre para todos los exportadores en el mercado cubierto 

por el TLCUEM. 

f. Inversión y Pagos Relacionados 

En materia de pagos relacionados con inversión directa, se consolida la apertura 

actual plasmada en las legislaciones nacionales -para México, no implica una 

apertura adicional a la inversión extranjera directa en ningún sector- y se reiteran 

los compromisos internacionales en materia de inversión, estableciéndose el 

compromiso de promover la inversión de manera recíproca.  

g. Comercio de Servicios 

Este apartado establece el acceso al mercado de servicios, especificando que no 

existirán restricciones que limiten el número de operaciones o de prestadores de 

servicio en el territorio del TLCUEM, garantizando a los prestadores de servicios 

que gozaran de trato nacional -que les garantizaría las mismas condiciones que 

las otorgadas a los proveedores de servicios establecidos en el país receptor. 

Cabe resaltar que los mexicanos recibirán el trato de nación más favorecida 

que extienden los beneficios que la Unión Europea concede a otros países 

h. Compras del Sector Público 

Establece que los exportadores mexicanos de productos y servicios a entidades y 

empresas del sector público de la Unión Europea recibirán mejores condiciones de 

acceso que los demás socios comerciales de la Unión Europea. De esta manera, 
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México consolidaría el grado de apertura vigente y los compromisos que asumiría 

no implicarían modificación alguna en su legislación en este sector. 

Por otro lado, este apartado abarca las compras de las dependencias y 

empresas públicas del gobierno federal de México, así como de las entidades de 

los gobiernos centrales y empresas paraestatales de los Estados Miembros y del 

órgano ejecutivo de la Unión Europea. Sin embargo, se conceden reservas en 

ciertas compras estratégicas, por razones de seguridad nacional, moral, orden, 

salud y protección al medio ambiente Para esto, se instaura un comité de compras 

de gobierno para analizar los respectivos mercados públicos, promover mayores 

oportunidades y mejorar las condiciones de acceso. Por último, se crean reglas 

para los procedimientos de compras; umbrales; plazos de licitación; criterios para 

la clasificación de proveedores; un mecanismo para la impugnación de 

licitaciones; y el compromiso de hacer disponible las oportunidades por Internet 

i. Políticas de Competencia 

Para garantizar un ambiente propicio para la actividad empresarial, se promueve 

la competencia y se combaten las prácticas monopólicas; manteniendo o 

adaptando medidas conforme a la legislación ya establecida, combatientes de las 

prácticas comerciales no competitivas. Además se plasma el compromiso de 

cooperar en la aplicación y ejecución de las leyes en esta materia. Esto se apoya 

con el establecimiento de un grupo de trabajo para: promover la cooperación 

técnica e intercambio de información, coordinar la realización de estudios en la 

materia y consultas específicas, considerar asuntos sobre la relación entre las 
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políticas y leyes de competencia y el comercio para evitar la aplicación de medidas 

que restrinjan el comercio bilateral. 

j. Propiedad intelectual 

Se establecen obligaciones, conforme a las legislaciones sobre adquisición, 

conservación y ejecución de los derechos de propiedad intelectual, como apoyo se 

crea también un comité especial de consulta para atender asuntos y desacuerdos 

en la materia –en caso de desacuerdo se conserva el derecho de acudir al 

mecanismo de solución de controversias establecido en el TLCUE. 

k. Solución de Controversias 

Este importante apartado establece un mecanismo de consulta y solución de 

controversias con procedimientos claros y expeditos -esta es la primera vez que la 

Unión Europea incorpora estas disciplinas en un tratado comercial. 

Se concederá prioridad a la conciliación, como forma de resolver 

controversias y se estipula la celebración de consultas, a través del Comité 

Conjunto, antes de acudir a un procedimiento arbitral. El procedimiento 

establecido es el siguiente: el Comité Conjunto emitirá una decisión 30 días a 

partir de la celebración de consultas, después de esto, se puede solicitar el 

establecimiento de un panel arbitral. Además se conserva el derecho de apelar al 

mecanismo de solución de controversias previsto en la OMC. Se busca que los 

procedimientos arbitrales sean ágiles y transparentes. El panel debe presentar un 

informe preliminar en un plazo de cinco meses después de su establecimiento, 

después el informe final se daría a conocer en un plazo adicional de 30 días. El 
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cumplimiento de la decisión del panel sería obligatorio y en caso de 

incumplimiento, se puede suspender, temporalmente, beneficios equiparables 

acordados, hasta que se cumpla con la decisión del panel. 

Manuel Pérez Rocha comenta que “estos puntos centrales dentro de la 

negociación cubren un espectro muy amplio de aspectos económicos”.110 Para 

una información más detallada sobre el contenido de estos apartados ver Anexo 8. 

 

2.2.3 Análisis personal del TLCUEM 

México es un miembro fundador del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte) y juega un papel cada vez más importante en el sistema 

multilateral, en especial por su adhesión al GATT (Acuerdo general sobre 

aranceles y comercio), a la OMC su admisión en la OCDE (Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos) y su participación activa en la APEC 

(Cooperación Económica Asia-Pacífico) y la AEC (Asociación de los Estados del 

Caribe). Así pues, México se perfila cada vez más como una potencia regional 

importante. Ahora con el TLCUEM, vemos que hay un cambio en las 

características de las relaciones internacionales, ya que la firma de este TLC 

corresponde a una nueva dinámica. Con esto me refiero, como ya he mencionado 

anteriormente, México no era el principal socio comercial de la Unión Europea en 

Latinoamérica, ni el principal destino de su IED en esta región; sin embargo 

necesario para la UE establecer una relación más profunda y estratégica con 

                                                 
110  Manuel Pérez Rocha L., op. cit. 
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México debido a esta nueva importancia. Cabe agregar que este TLCUEM es el 

primer tratado de tal magnitud, que busca una integración más allá de lo regional, 

considerando que existe una distancia geográfica entre estos. 

El TLCUEM es un instrumento muy interesante ya que el Tratado permitirá 

una apertura recíproca y gradual al comercio de productos comunitarios y 

mexicanos, al reconocer la diferencia en el nivel de desarrollo con un trato 

asimétrico a favor de México.  En la práctica, a partir de la entrada en vigor del 

citado Tratado, el 48 por ciento de las exportaciones de la UE y el 82 por ciento de 

las exportaciones mexicanas tendrán libre acceso a los mercados mutuos. Ya a 

partir del año 2003, el 100 por ciento de los productos industriales mexicanos 

ingresarán al mercado comunitario libres de arancel, y a partir del año 2007 será el 

100 por ciento de los productos industriales de la Unión que ingresarán libres de 

arancel al mercado mexicano.111 

Como se sabe, el sector agrícola en la Unión Europea siempre ha estado 

muy protegido por los Estados miembros junto con su Política Agraria Común. 

Siendo así, por  lo que refiere a la eliminación de aranceles de productos 

agrícolas, se reconocen las condiciones especiales del sector, y se establece una 

desgravación paulatina de diez años, cuotas de importación y una lista de espera 

para productos en los que la UE otorga importantes apoyos a la producción y a la 

exportación, como son los productos cárnicos, lácteos, cereales. Actualmente, el 

                                                 
111 Datos de la Sub-secretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales en 
http://www.economia-snci.gob.mx 
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95 por ciento de las exportaciones agrícolas de México a la UE gozan de acceso 

preferencial. 

Para mi punto de vista, el TLCUEM es un marco para propiciar un mayor 

intercambio económico entre ambas entidades sobre todo si las empresas logran 

tener acceso a los mecanismos de promoción comercial que están planteados 

dentro del marco del Acuerdo Global. También considero que el elemento 

fundamental de este TLC será la IED, ya que con todos los APPRIS firmados entre 

México y países europeos, el mecanismo de promoción contemplado dentro del 

mismo TLCUEM y otros factores que ya han sido mencionados anteriormente, 

hará a México un polo más atractivo para las inversiones europeas. 

 

2.2.4 El TLCUEM y el TLCAN 

Las negociaciones comerciales, aunque relativamente secretas, recibieron mayor 

atención de la prensa mexicana, porque en general fueron más fáciles de 

comprender y se desarrollaron en una forma muy similar a las del TLCAN.112 

Además se puede decir que ya tenían los negociadores mexicanos cierta 

“experiencia” negociando tratados por lo que se esperaba que fuera relativamente 

fácil negociar este TLC con Europa en comparación con el TLCAN; sin embargo 

esto no fue así. Europa consideraba que México buscaba un tratado demasiado 

ambicioso y que este daba pauta a un “levantamiento” de otras regiones, con las 

que ya había firmado algún tipo de acuerdo, por obtener los mismos beneficios 

                                                 
112  Marcela Szymanski, “El nuevo Acuerdo entre México y la Unión Europea”. Coord.,  Alicia 
Lebrija y Stéphan  Sberro  op. cit. Pág.: 34-35 

85 



CAPITULO 2  
  
 

que México. Por el lado mexicano vemos que no estaban dispuestos en negociar 

un acuerdo “tradicional” firmado por la Unión Europea, pues para eso ya estaba el 

de 1991, ni a permitir que el Acuerdo Global fuera ratificado por partes 

(concertación política, cooperación y asociación económica) como pretendía la 

UE, ya que México temía que los comisionados europeos retardaran las 

negociaciones del aspecto comercial, siendo este el aspecto más importante para 

nuestro país.  

Es importante destacar que el TLCAN tuvo mayor impacto que el TLCUEM 

(un 85 por ciento y un 30 por ciento respectivamente en cuanto a desgravación 

arancelaria) al momento de su entrada en vigor, ya que como ha sido mencionado 

anteriormente, México ha tenido tradicionalmente una relación fuerte y estrecha 

con la economía norteamericana, según afirman los datos de la Secretaría de 

Economía en 2003.113 El TLCUEM está destinado para buscar un libre comercio 

entre 16 Estados (actualmente 21 con la ampliación de la Unión Europea); lo que 

implica la vinculación de un mercado mucho más grande con respecto al TLCAN. 

Es interesante hacer una comparación de los capítulos en los que el TLCAN 

y el TLCUEM tienen contrastes considerables para poder reconocer las diferencias 

entre estos dos tratados. En función de cobertura, este conjunto brindará a los 

operadores europeos un trato preferencial más rápido que el concedido por 

México en cualquier otro momento a sus asociados preferenciales y los colocará 

                                                 
113 Sub-secretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, “Tratado de Libre Comercio con 
la Unión Europea” en http://www.economia-snci.gob.mx 

86 

http://www.economia-snci.gob.mx/


CAPITULO 2  
  
 

87 

en una posición mucho mejor para competir en el mercado mexicano.114 En este 

contexto, el tema de desgravación arancelaria es sumamente importante ya que 

para 2007 no existirán barreras arancelarias en el comercio entre la Unión 

Europea y México; en cambio, esto sucederá con el TLCAN hasta 2009 –salvo 

productos exentos. Con respecto a las reglas de origen, considero que el TLCUEM 

ha establecido, a mi punto de vista, un sistema más eficaz y específico que el 

TLCAN, debido a la exigente tradición jurídica en este tema de la Unión Europea. 

La justificación de este hecho es la intención de impedir el crecimiento de cifras 

exportadoras basadas en productos que usan sólo insumos importados, o en 

palabras más simples las maquiladoras. Otro punto que es sumamente importante 

es la regulación de los flujos de inversión,  Por último, en contraste con el TLCAN, 

el TLCUEM no incluye un mecanismo especial para la solución de controversias, 

pero sí crea el Comité Conjunto, un mecanismo de consultas  antes de que la 

parte afectada recurra al arbitraje, señalado en el Tratado, procedimiento para 

resolver controversias establecidos por la OMC. 

Una vez realizado el análisis interacción de las relaciones económicas entre 

México y la Unión Europea, comprendiendo los principales motivos de la firma de 

este Acuerdo de Asociación Económica y Concertación Política, de donde surge el 

TLCUEM; es interesante evaluar estos cuatro años de funcionamiento de este 

instrumento jurídico; así como las oportunidades que se derivan de este. 

 

                                                 
114 Marcela  Szymanski, “El nuevo Acuerdo entre México y la Unión Europea”. Coord. Alicia Lebrija 
y  Stéphan Sberro op. cit. Pág.: 37-38 
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