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CAPITULO 3 
EL  T L C U E M :  

RESULTADOS, Y PERSPECTIVAS A FUTURO 
 
 
El TLC entre México y los 15 estados miembros de la Unión Europea entró 

oficialmente en vigor el 1º de julio de 2000. El TLCUEM fue firmado en el Consejo 

Europeo de Lisboa el 23 de marzo de 2000, permitiendo un acceso preferencial tanto 

a los exportadores mexicanos como a los europeos en sus respectivos mercados a 

partir del 1º de julio de 2002.  El TLCUEM posibilita a las empresas de la Unión 

Europea el ingreso al mercado mexicano en un lapso de tiempo más rápido, que 

nunca antes México concedió a ningún otro país con tratamiento especial.115 Como 

se ha explicado en el apartado anterior, el TLCUEM es un acuerdo amplio que cubre 

la liberalización del comercio de bienes y servicios e incluye reglas, disciplinas y 

principios que buscan dar certidumbre y transparencia a los operadores económicos 

de ambas partes. Este acuerdo representa hoy en día el nuevo marco jurídico e 

institucional de todas relaciones entre México y la Unión Europea.116 

El TLCUEM es un pilar fundamental de la estrategia de diversificación 

comercial de México tanto en el destino de sus exportaciones como en el origen de 

                                                 
115 Marja Leena Gutiérrez, El comercio y las inversiones entre la UE y México están liberándose” en 
http://www.nomos.fi/gutisp6b.htm 
116 Jorge L. Velazquez Roa, “ Les relations économiques et commerciales entre le Mexique et l'Union 
européenne“ en http://www.ena.fr/ena.php?Id=006003017012 
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sus importaciones. Si bien, aún existen periodos de transición para la completa 

implementación de las disposiciones del TLCUEM, éste ya ofrece acceso libre de 

arancel para todos los productos industriales originarios de México en el mercado de 

la Unión Europea.117 El TLCUEM es el primer TLC trasatlántico. 

Cuatro años han pasado desde la entrada en vigor del Acuerdo de Libre 

Comercio entre la Unión Europea y México. El balance es globalmente muy positivo, 

tanto en lo que se refiere a las cifras del intercambio comercial y de inversión, como 

en lo que concierne la intensificación del dialogo institucional en materia comercial. 

En este capítulo se evaluarán en primer lugar, los resultados en materia comercial y 

de inversión de estos cuatro años de vigencia del TLCUEM; continuando con un 

análisis de las perspectivas a futuro, considerando los retos que enfrentará México, 

tanto en el contexto internacional como nacional, y las oportunidades que aún se 

pueden esperar de este TLCUEM. 

  

3.1 EL TLCUEM: EVALUACIÓN DE RESULTADOS A LOS CUATRO AÑOS DE 

SU FUNCIONAMIENTO 

El objetivo de este apartado es el de evaluar los efectos de este tratado entre los 

estados participantes, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿qué influencia ha 

tenido para México el TLCUEM en sus relaciones económicas con y la Unión 

Europea, cuatro años después de su entrada en vigor? 

                                                 
117 Veerle Slootmaekers, “Trade effects of the EU-Mexico Free Trade Agreement” en 
http://www.etsg.org/ETSG2004/Papers/slootmaekers.pdf  
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Es importante mencionar que estas cifras han sido seleccionadas de una 

elección de una gran variedad de estadísticas diferentes y por partes contradictorias, 

a veces de una sola fuente.* A pesar de esto, se puede comprobar la tendencia 

general de los números, afirmando que a cuatro años de la entrada en vigor de este 

Tratado, la UE se sigue consolidando como el segundo socio comercial de México y 

su segunda fuente de inversión extranjera directa, como lo veremos con mayor 

detalle en los siguientes párrafos.  

Este análisis comenzará examinando las relaciones comerciales entre México 

y la Unión Europea concentrándose en la balanza comercial entre estos dos, 

siguiendo con un estudio de la diversificación en la composición del comercio, 

finalizando con una breve conclusión personal. 

  

3.1.1 Relaciones Comerciales México - UE 

Dado que hoy en día la mayoría de las exportaciones mexicanas ya gozan de acceso 

libre de arancel a la UE, el comercio comunitario ubica a México en una mejor 

posición frente a terceros países. Ahora, gracias al TLCUEM, el arancel promedio 

ponderado que aplica los Estados Miembros de la Unión Europea a los productos 

                                                 
* Por ejemplo, la página de Internet de la Unión Europea ofrece muchos documentos y tablas sobre las 
relaciones comerciales entre México y la UE que en muchos casos no coinciden con otros del mismo 
sitio. El Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática de México (INEGI) tampoco tiene 
más informaciones. También consulté la página de Internet de BANCOMEXT donde he tomado la 
mayor parte de los datos estadísticos, debido a que tienen mayor similitud en los datos y por la 
confiabilidad de esta institución. Además no pude verificar en ningún sitio las altas tasas de 
crecimiento de las que se hablan en informes oficiales y en los encuentros de los representantes de 
ambos socios de comercio, como en los encuentros del Comité Conjunto, donde se mencionan 
constantemente los puntos porcentuales del crecimiento del comercio entre México y la UE al igual de 
la inversión. 
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mexicanos se reduce del 5.7 por ciento en 1999 a sólo 0.1 por ciento –para la gran 

mayoría de los productos mexicanos- en 2003.118 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, el Comité Conjunto México-

Unión Europea* es la instancia que se tiene entre sus objetivos dar mayor dinamismo 

y actualizar la cooperación.119 Así, cada año, las partes se reúnen desde el año 

2000, para hacer una revisión del estado que guarda la implementación del 

TLCUEM.120 La cuarta reunión del Comité Conjunto tendrá lugar en México, en el 

último trimestre de 2004. 

 

a) Balanza Comercial 

En esta sección se mostrarán algunos de los resultados del TLCUEM. Como se 

señalo en el capítulo anterior, una de las principales razones para celebrar un TLC 

con la Unión Europea es la búsqueda constante de la diversificación de la economía 

mexicana. México, a pesar de ser una nación con una amplia competencia 

comercial*, siempre ha mostrado una fuerte dependencia del mercado 

estadounidense. Para 1999, el comercio México-Estados Unidos representó un 81.05 

                                                 
118 Sub-secretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, “El TLCUEM y la ampliación de la 
UE” en http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/ls23al.php?s=54&p=1&l=1  
* para mayor información sobre el Comité Conjunto México-Unión Europea referirse a la siguiente 
página http://www.sice.oas.org/tunit/Seminar/04May_Mexico/Sesion4b.pdf  
119 Secretaría de Relaciones Exteriores, “El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política 
y Cooperación entre la Unión Europea y México” en http://www.sre.gob.mx/belgica-ue/acuerdo.htm  
120 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Comunicado Conjunto entre México y la Unión Europea” en 
http://www.sre.gob.mx/comunicados/comunicados/2002/octu/b-conju_mex_ue.htm  
* México: clasificación como potencia exportadora e importadora según datos de la OMC, 8º - 7º en 
2000, 12º - 11º en 2001, 8º - 7º en 2002. 
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por ciento del comercio total mexicano,121 la predicciones para 2004 esperan que 

aumente como lo ha venido haciendo en los últimos años. Gracias al cuadro 3.1 se 

puede comprobar que las relaciones económicas entre México y los Estados Unidos 

siguen esta tendencia, a pesar de que hay un progreso en las relaciones económicas 

entre México y la Unión Europea.  

 
CUADRO 3.1 

Evolución de las Relaciones Económicas de México 
(en miles de usd.) 

Exportaciones mexicanas 
 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004* % 

Total 166,454.8 100 158,442.9 100 160,762.7 100 165,355.2 100 90,871.3 100
UE 5,610.1 3.4 5,332.6 3.3 5,214.5 3.2 5,591.7 3.3 2,908.7 3.2
USA 151,038.6 90.7 143,366 90.4 145,854 90.7 149,634.5 90.5 79,786.3 87.8

 
Importaciones mexicanas 

 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004* % 
Total 174,457.8 100 168,396.4 100 168,678.9 100 170,958.2 100 92,225.6 100
UE 14,775.1 8.5 16,165.5 9.6 16,441.6 9.7 17,861.9 10.4 9,657.1 10.5
USA 131,551 75.4 118,001.6 70.1 111,037 65.8 109,806.6 64.2 55,594.5 60.3

 
Balanza Comercial 

 2000 2001 2002 2003 2004* 
Total -8,003.00 -9,953.50 -7,916.20 -5,603.00 -1,354.30
UE -9,165.00 -10,832.90 -11,227.10 -12,270.20 -6,748.40
USA 19,487.60 25,364.40 34,817.00 39,827.90 24,191.80

 
Comercio Bilateral 

 2000 2001 2002 2003 2004* 
Total 340,912.60 326,839.30 329,441.60 336,313.40 183,096.90
UE 20,385.20 21,498.10 21,656.10 23,453.60 12,565.80
USA 282,589.60 261,367.60 256,891.00 259,441.10 135,380.80

 
*Datos de enero a marzo de 2004. 
Fuente: Realización propia con datos de la Secretaría de Economía y la Subsecretaría de 
Negociaciones Comerciales Internacionales en http://www.economia-
snci.gob.mx/sic%5Fphp/ls23al.php?s=24&p=1&l=1# y en EUROSTAT en 
http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-CV-02-001/FR/KS-CV-02-001-FR.PDF  
BANCOMEXT http://www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/directivos/documentos/EDUARDO-
SOLIS.pdf  y  EUROCENTRO http://www.eurocentromexico.org/balanza1.lasso 

                                                 
121 Ana María Carrillo Soubic, “México y la Unión Europea: una nueva relación estratégica” en 
http://www.cddhcu.gob.mx/cronica57/contenido/cont13/masalla10.htm 
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Otro argumento de la firma del TLCUEM es la reanimación del comercio 

bilateral. Según fuentes oficiales como la Secretaría de Relaciones Exteriores* o la 

página de la Unión Europea** califican la materia comercial entre México y la Unión 

Europea como satisfactoria. En el primer año de este acuerdo, estos señalan que el 

comercio bilateral creció un 25 por ciento. Las exportaciones mexicanas a la Unión 

aumentaron un 39 por ciento, mientras que las ventas europeas al mercado 

mexicano crecieron un 20 por ciento.122 Para el segundo año de funcionamiento de 

este TLC, estas mismas fuentes confirman que el comercio bilateral creció un 28.3 

por ciento. Las exportaciones mexicanas a la Unión Europea aumentaron un 45.5 por 

ciento, mientras que las ventas europeas al mercado mexicano crecieron un 25.0 por 

ciento. En el Tercer Comité Conjunto México-Unión Europea las partes han 

declarado que en los tres primeros años de implementación del TLC (julio 1999 / 

junio 2000 vs. julio 2002 / junio 2003) el comercio total en ambos sentidos se 

incrementó un 25.5 por ciento. En lo que toca al último año de implementación las 

exportaciones mexicanas a la UE aumentaron un 19 por ciento, mientras que las 

ventas europeas al mercado mexicano crecieron un 28.1 por ciento.  

Una vez presentado el discurso oficial, considero importante hacer un análisis 

personal de la progresión del comercio bilateral. El cuadro 3.1 demuestra que la 

participación de la Unión Europea en el comercio mexicano y viceversa no ha crecido 

como se esperaba, a pesar de las facilidades que otorga el TLCUEM en lo referente 

al acceso a los mercados. Las exportaciones mexicanas no observan ningún cambio 

                                                 
* http://www.sre.gob.mx/  
** http://www.europa.int  
122 Unión Europea, “1ª Reunión del Comité Conjunto México-Unión Europea” en 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/mexico/intro/jc10_01_es.htm  
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-a nivel porcentual- en este periodo estudiado; esto es por que el aumento en las 

exportaciones europeas va a la par con el de las exportaciones mexicanas hacia el 

resto del mundo. Con respecto a los productos europeos recibidos, vemos un 

aumento de un 8.5 por ciento en 2000 a un 10.4 por ciento en 2003, efecto que es 

explicado por la supresión de aranceles –en 2003, un 68 por ciento de los productos 

europeos se encuentran libres de arancel. La tendencia para 2004 en ambos ámbitos 

parece coincidir con los datos de 2003. 

Cabe resaltar, como se ha mencionado anteriormente, que a pesar de obtener 

los datos y las gráficas de fuentes oficiales, las cifras no coinciden unas con las 

otras. Sin embargo, lo importante es mostrar la tendencia en general. Para una mejor 

visión del panorama general del comercio entre México y la Unión Europea 

presentada por el gobierno mexicano, ver gráfica 3.1. 

  
GRÁFICA 3.1 

 
Fuente: Eduardo J. Solís, “Reflexiones Sobre la Relación Comercial México-UE al Cuarto Año del TLCUEM” en 
http://www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/directivos/documentos/EDUARDO-SOLIS.pdf  
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Tanto en el cuadro 3.2 como en la gráfica 3.1, se puede ver la progresión del 

comercio entre estos dos bloques. Se confirma la tendencia descrita por la Secretaría 

de Economía y la Unión Europea de un aumento en el volumen del comercio, y en 

las exportaciones e importaciones mexicanas. Sin embargo esto no es algo para 

enorgullecerse ya que la balanza comercial con la Unión Europea sigue siendo 

deficitaria (ver igualmente cuadro 3.1). Esto es un poco perjudicial en el análisis de 

los resultados del TLCUEM; ya que este pretendía mejorar el intercambio comercial 

de México. Las proyecciones para 2004 confirman el aumento de este déficit. Cabe 

mencionar que una vez más, los datos de la gráfica 3.1 y los del cuadro 3.2 no 

coinciden a pesar de haber sido obtenidos de la  misma fuente –la Secretaría de 

Economía. 

  

 
CUADRO 3.2 

Resumen del comercio México-UE en % 
(en mmd.) 

Exportaciones  
 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 

Mex: exp. tot. 166 100 158 100 160 100 165 100 90 100
 UE: exp. tot.  942 100 985 100 939 100 1,099 100 1,064 100
Exp. mex. a la UE 14 8 16 10 16 10 17 10 9 10 
 Exp. eur. a Mex.  11 1 12 1 13 1 14 1 -- -- 
 
Importaciones 

 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004* % 
Mex: imp. tot. 174 100 168 100 168 100 170 100 92 100
 UE: imp. tot.  2,362 100 2,334 100 2,417 100 2,914 100 -- 100
Imp. mex. a la UE 14 8 16 10 16 10 17 10 9 10
*los datos conciernen los meses de enero a julio 2004. 
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, y la Organización Mundial del 
Comercio en http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_s.htm  
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Recapitulando, los datos mencionados anteriormente si confirman la tendencia 

de una mejora en las relaciones comerciales entre México y la Unión Europea. Sin 

embargo, se puede constatar que es un cambio poco profundo en la evolución del 

comercio, evidenciando que su dinamismo es tranquilo. Desde mi punto de vista, 

esto se debe a diferentes razones: En años recientes, debido al alto grado de 

integración de nuestra economía con el resto del mundo, sufrimos el impacto de la 

desaceleración generalizada en la economía mundial, desanimando los intercambios 

comerciales del mundo. En 2000 hubo un incremento en el comercio mundial de 

mercancías de un 12 por ciento, disminuyó a un -1.5 por ciento en 2001 -por primera 

vez desde 1982 se registró un crecimiento negativo del comercio mundial-, en 2002 

ascendió un 3 por ciento, en 2003 aumentó un 4.5 por ciento, y los economistas 

prevén para 2004 un crecimiento de un 7.5 por ciento.123 Por lo que se espera que 

haya un aumento el los intercambio comerciales entre México y la Unión Europea. 

Sin embargo considero que este resultado dependerá de que, como país, México 

sepa aprovechar el entorno internacional y tanto el sector privado como el público 

trabajen juntos para hacer de las exportaciones un efectivo motor del crecimiento 

económico y la generación de empleos mejor remunerados. 124 

Además de la disminución del crecimiento económico mundial, los mercados 

internacionales han atravesado diversos episodios de fuerte inestabilidad política. A 

                                                 
123 Organización Mundial del Comercio”Estadísticas”  en 
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_s.htm y “Comunicado de prensa” en 
http://www.wto.org/spanish/news_s/pres04_s/pr373_s.htm  
124 Héctor Reyes Retana, “ANIERM LX Convención Anual” en 
http://www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/pgeneral/documentos/106_anierm-
febrero26doc.pdf  

96 

http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_s.htm
http://www.wto.org/spanish/news_s/pres04_s/pr373_s.htm
http://www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/pgeneral/documentos/106_anierm-febrero26doc.pdf
http://www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/pgeneral/documentos/106_anierm-febrero26doc.pdf


CAPITULO 3  
  
 
partir del 11 de Septiembre de 2001 las prioridades internacionales han cambiado. 

Después de los ataques terroristas los gobiernos y los bancos centrales de las 

economías principales han conseguido con dificultad, atenuar las repercusiones de la 

desaceleración de las inversiones y del consumo y amortiguar el impacto que la 

conmoción del 11 de septiembre tuvo en la confianza de las empresas y los 

consumidores.125 

Por otro lado, el estancamiento de las importaciones europeas se debe a la 

constante valoración del EURO –en enero del 2003: 1 EUR=10.05 MXP; octubre del 

2004: 1 EUR=14.08 MXP126- dificultando así el acceso a los consumidores 

mexicanos. Sin embargo, no encontramos un fuerte aumento en las exportaciones 

mexicanas; a pesar de que con la depreciación del peso mexicano, las exportaciones 

mexicanas deberían de ser más atractivas y tener mayores posibilidades para 

penetrar el mercado europeo, y más si a partir de 2003 el cien por ciento de los 

productos industriales mexicanos pueden entrar a este mercado libres de arancel.127 

Esto me hace llegar a dos conclusiones: primero, el sector mexicano 

empresarial no es lo suficientemente competitivo para penetrar con eficacia en el 

mercado europeo y, en su gran mayoría, las empresas mexicanas, principalmente las 

pequeñas y medianas empresas no saben exportar. Este punto, debido a su 

importancia, será abordado con mayor detenimiento en la sección 3.2.1 de este 

capítulo. La otra conclusión es que: el comercio entre México y la Unión Europea 
                                                 
125 Organización Mundial del Comercio, “Evolución del comercio mundial en 2001y perspectivas para 
2002” en http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2002_s/chp_0_s.pdf  
126 Yahoo finances, “Euro to Mexican peso exchange rate” en 
http://finance.yahoo.com/currency/convert?from=EUR&to=MXN&amt=1&t=2y  
127 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 
Poítica y Cooperación; sus aspectos fundamentales” (México, D.F., ITAM, 2002) Pág.: 11 
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está basado principalmente en un comercio de intrafirmas europeas, por lo que a 

continuación daremos a conocer a fondo la composición del comercio bilateral, para 

demostrar este último punto. 

Por último se debe recordar que se esperaba que el alcance de las relaciones 

comerciales mexicanas fuera limitado (ver cuadro 3.2), y como bien se ha expresado 

el comisario europeo Pascal Lamy, México se encuentra integrado tan 

estrechamente a la economía americana128, que para lograr una verdadera 

diversificación, aún queda mucho por hacer. Para que este nuevo tratado sirva para 

diversificar las relaciones con los Estados Unidos, será necesario hacer un esfuerzo 

extraordinario para incursionar en el mercado europeo con nuevos como con 

productos tradicionales.129 

 
b) Composición del comercio  

Es importante comenzar conociendo cuales Estados Miembros son los principales 

socios comerciales europeos en México (ver gráfico 3.2). Esto ayudará tanto en la 

comprensión de este apartado, como en la disposición y distribución de la IED 

europea en México, tema que será abordado debidamente más adelante. 

                                                 
128 Pascal Lamy, op. cit. 
129 Carlos Rozo, “Los retos comerciales del TLCUEM” en 
http://www.unam.mx/comunicacionuniversitaria/enfoques/1-semestre-01/semest-8.html 
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GRÁFICO 3.2 

Comercio de México con la UE: sus principales socios 
comerciales 2000-2004
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Fuente: Valentín Díaz Morodo “La Unión Europea Una Oportunidad para México” en 
http://www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/directivos/documentos/Valentin-Diez-Morodo.pdf  

 

Los principales socios comerciales para el periodo 2000-2003, obteniendo 

más de un 85 por ciento del intercambio comercial que México realizó con la UE, fue 

con: Alemania (8 mmd), España (3.7 mmd), Italia (2.7 mmd), Francia (2.3 mmd) y 

Reino Unido (1.8 mdd) y Países (1.2 mmd).130 En estos seis socios europeos se 

concentra un 80.3 por ciento de comercio bilateral entre México y la Unión Europea: 

un 87.4 por ciento de las exportaciones totales mexicanas destinadas al mercado 

europeo llegan a estos seis países; y un 73 por ciento de las importaciones europeas 

provienen de estos seis. Alemania continúa siendo el mayor mercado para los 

productos mexicanos principalmente de automóviles y España se concentra en la 

importación de petróleo y productos derivados (ver anexo 9). 

                                                 
130 Sub-secretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, “Relaciones de México con sus 
socios comerciales” en http://www.economia-snci.gob.mx/sic%5Fphp/ls23al.php?s=54&p=1&l=1  
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CUADRO 3.3 

México y sus principales socios comerciales europeos 
(en miles de USD.) 

Exportaciones mexicanas hacia: 
 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004* % 

Alemania 1,545.90 27.56 1,504.10 28.21 1,236.30 23.71 1,753.00 31.35 991.9 34.1
España 1,519.60 27.09 1,253.90 23.51 1,431.00 27.44 1,464.40 26.19 731.1 25.13
Italia 222.00 3.96 239.7 4.49 173.7 3.33 267.2 4.78 116.1 3.991
Francia 374.60 6.68 372.6 6.99 349.2 6.70 322.4 5.77 168.8 5.803
Reino Unido 869.80 15.50 672.9 12.62 625.0 11.99 561.2 10.04 316.2 10.87
Países Bajos  439.00 7.83 508.1 9.53 630.1 12.08 594.9 10.64 268.1 9.217
 
Importaciones mexicanas provenientes de: 

 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004* % 
Alemania 5,032.10  34.06 6,079.60 37.61 6,065.80 36.89 6,274.90 35.13 3,470.20 35.93
España 1,430.00  9.68 169.2 1.05 177.4 1.08 198.8 1.11 101.8 1.05 

Italia 1,849.40  12.52 2,100.30 12.99 2,171.10 13.20 2,474.20 13.85 1,325.10 13.72
Francia 1,466.60  9.93 1,577.00 9.76 1,806.80 10.99 2,015.80 11.29 1,077.70 11.16

Reino Unido 1,091.30  7.39 1,344.00 8.31 1,349.80 8.21 1,242.30 6.96 633.5 6.56 
Holanda    363.10  2.46 470.9 2.91 546.6 3.32 555.7 3.11 326 3.38 

*los datos conciernen los meses de enero a julio 2004. 
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, y la Organización Mundial del 
Comercio en http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_s.htm  
 
 

 

En los siguiente cuadro encontraremos los principales productos exportados e 

importados en esta relación México-Unión Europea (para conocer los productos 

exportados e importados por socio comercial ver anexo 9), tomando los datos de los 

principales productos exportados por México hacia la Unión Europea en 2002-2004 y 

los productos importados de la UE en estos mismos años. Desafortunadamente no 

pude encontrar datos precisos para poder hacer un gráfico demostrando si hubo o 

no, un cambio importante en la composición del comercio bilateral.  

 

100 

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
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_s.htm


CAPITULO 3  
  
 
CUADRO3.4 

Principales productos exportados por México a la UE  
(en mmd.) 

 2002 % 2003 % 2004* % 
Vehíc. cilindrada sup.1,500 cm3 pero 
inferior o igual a 3,000 cm3.  275.70 6.2 619.08 12.5 111.90 4.3
Vehíc. cilindrada sup.1,500 cm3 pero inf. o 
igual a 2,500 cm3.  78.10 1.8 112.46 2.3 49.31 1.9

Aceites crudos de petróleo.  1,015.21 22.8 1,275.39 25.7 354.15 13.7

Reconocibles para naves aéreas.  21.29 0.5 50.80 1.0 12.97 0.5

Unidades de memoria.  84.37 1.9 83.98 1.7 137.19 5.3
 
 

Principales productos importados por México provenientes de la UE  
(en mmd.) 

Importaciones 2002 % 2003 % 2004* % 
Vehíc. cilindrada sup.1,500 cm3 pero 
inferior o igual a 3,000 cm3.  7,900.97 65.2 8,475.75 66.4 4,000.62 58
Obras de la literatura universal; libros 
técnicos, científicos o de arte, incluso los de 
carácter biográfico, impresos en español, 
etc. 803.18 6.6 993.55 7.8 463.04 6.7
Aguas de tocador.  178.86 1.5 443.43 3.5 233.42 3.4
Circuitos modulares reconocibles como 
concebidos exclusivamente para lo 
comprendido en las partidas 85.25 a 85.28. 1,068.57 8.8 341.30 2.7 109.68 1.6

Fuente: Creación propia con datos de 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, 

 

Fuentes oficiales de la Unión Europea declaran que la mayor parte del 

comercio entre México y la UE se compone de productos industriales –sin embargo 

como mencioné anteriormente no encontré datos de esta afirmación. Sin embargo 

Manuel Pérez Rocha131, argumenta que sólo tres tipos de productos concentran más 

de la mitad de la actividad exportadora de México hacia la Unión Europea; 

sobresaliendo el petróleo, el sector de vehículos automotores y la maquinaria. El 

petróleo sobresale ya que a pesar del volumen exportado sea relativamente 

                                                 
131 Manuel Pérez Rocha, “Las relaciones económicas, comerciales y financieras del Tratado” en 
http://www.equipopueblo.org.mx/I_mex_ue.htm  
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constante, influye fuertemente la volatilidad en su precio. Los vehículos automotores 

encontrarán un fuerte crecimiento gracias al libre impuesto que le otorga el TLCUEM 

desde el 2003. Lo mismo pasa con las maquinarias, las cuales se espera que su 

participación aumente significativamente en los próximos años. De acuerdo con 

cifras de EUROSTAT, entre 1999 y 2003 los sectores mexicanos que más han 

aprovechado el acceso preferencial que brinda este Tratado en el mercado de la UE 

pues reportan los mayores crecimientos son: equipo médico, farmacéuticos, 

electrónica, maquinaria, autos y camiones, químicos, textiles, y agropecuario132 (ver 

gráfico 3.3). También es necesario mencionar que las exportaciones mexicanas 

responden a las necesidades de un pequeño cúmulo de empresas trasnacionales, 

que dan a las exportaciones mexicanas el carácter de ser comercio intrafirma  y de 

naturaleza maquiladora.133 

GRÁFICO 3.3 
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Fuente: Representación de la SE en Bruselas “El Tratado de Libre Comercio México-UE cumple 4 años” en 

http://www.economia-bruselas.gob.mx/ls23al.php?s=54&p=4&l=2 

                                                 
132 Representación de la Secretaría de Economía en Bruselas “El Tratado de Libre Comercio México-
UE cumple 4 años” en http://www.economia-bruselas.gob.mx/ls23al.php?s=54&p=4&l=2  
133 Slootmaekers, “Trade effects of the EU-Mexico Free Trade Agreement” op. cit. 
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En lo que concierne a las importaciones, Pérez Rocha menciona que se 

importan fundamentalmente bienes manufacturados ya sean de capital o de insumos 

industriales. Hay tres sectores que acumulan un porcentaje significativo de las 

importaciones con más del 50 por ciento del total. El más relevante de ellos es el 

automotor con un crecimiento muy acelerado desde antes del inicio del Tratado. Las 

importaciones de maquinaria son las mayores en este intercambio pero su tendencia 

con el TLCUEM ha sido a la baja lo cual puede ser consecuencia de la coyuntura de 

recesión. El renglón importador es maquinaria y aparatos para el sector eléctrico. En 

general, se puede argumentar que la estructura de las importaciones que México 

adquiere en la Unión Europea no ha cambiado significativamente como 

consecuencia del TLCUEM aunque se perciben cambios en algunos sectores, el 

automotor y el de productos farmacéuticos, que muestran tendencias hacia un mayor 

grado de concentración del que se tenía antes de la entrada de este TLC.134 

Este análisis sobre la evolución del comercio a los cuatro años de vigor del 

TLCUEM ha sido dificultado por la falta de datos económicos y por la contradicción 

de las cifras citadas a pesar de ser obtenidas en las mismas fuentes. A pesar de 

todo, se puede concluir que el TLCUEM ha permitido –gracias a la eliminación de los 

aranceles- que ciertos sectores como equipo médico y farmacéutico, tengan mayores 

oportunidades en el mercado europeo. Sin embargo, aún queda mucho por hacer 

para que los empresarios mexicanos logren ampliar y diversificar las relaciones con 

                                                 
134 Manuel Pérez Rocha, “Las relaciones económicas, comerciales y financieras del Tratado”  op. cit. 
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Europa. El TLCUEM ha abierto el mercado más grande del mundo para los 

productos mexicanos y con las mejores condiciones preferenciales. 135 

 

3.1.2 Resultados en Inversión Extranjera 

Al igual que con la balanza comercial, el Consejo Conjunto rinde informes y 

actualizaciones de los datos referentes a la Inversión Extranjera Directa (IED). Sin 

embargo, considero importante comenzar haciendo un pequeño análisis sobre la 

importancia de la IED en una economía como la mexicana. 

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), existen estudios empíricos 

que indican que la inversión extranjera directa (IED) contribuye a mejorar los 

resultados de exportación de los países en desarrollo. Esta contribución puede ser 

directa: a través de las actividades de exportación de las empresas multinacionales, e; 

indirecta: al reducir los costos y los obstáculos con los que desde el punto de vista de 

información se enfrentan las empresas nacionales para comenzar a exportar o ampliar 

sus exportaciones.136 De lo anterior se desprende 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. Esto es una de las razones por las 

que se firmó el TLCUEM, pues el mismo presidente mexicano ha expresado 

                                                 
135 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 
136 Miguel Flores Bernés, “Instrumentos jurídicos de promoción de IED en México” en 
http://lanic.utexas.edu/~sela/AA2K/ES/docs/spfiealcdi9.htm  
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“reconocemos a la inversión extranjera directa como una prioridad, lo cual significa 

que se necesita para reactivar la productividad y crear empleos”.137 

Es un claro hecho que de que la posición geográfica de México y sus ventajas 

comparativas como país lo colocan en una posición estratégica y atractiva para la 

inversión extranjera, ya que tiene los componentes necesarios para que empresas se 

establezcan y produzcan para el más importante mercado en el mundo: los Estados 

Unidos de América.138 Además como se ha mencionado anteriormente, la creciente 

red de TLC que México ha firmado con diversos países han hecho necesario crear 

instrumentos que promuevan y protejan los flujos de  inversión, de forma paralela a 

un marco jurídico internacional que fomente la exportación e importación de bienes y 

servicios. Existen diversos instrumentos multilaterales que de alguna manera regulan 

a los flujos de inversión. Los TRIM* y los GATS**, según sus siglas en inglés, forman 

parte del acervo de este tipo de instrumentos de la OMC. A pesar de esto, 

                                                 
137 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  
138 Humberto Timoneen, “México y al Unión Europea: comercio e inversión”, Coord. Rosa Ma. Piñon 
Antillón, “México y la Unión Europea frente a los retos del Siglo XXI” (México, D.F., Ed. Siglo XXI, 
1997) Pág.: 259 
* Trade-Related Investment Measures o Medidas en materia de inversiones relacionadas con el 
comercio El acuerdo sobre los Servicios que forma parte del Proyecto de Acta Final tiene tres 
elementos principales. En primer lugar, hay un acuerdo marco en el que constan las obligaciones 
básicas aplicables a todos los países miembros. El segundo elemento son las listas nacionales de 
compromisos, que contienen otros compromisos nacionales específicos que serán objeto de un 
proceso continuo de liberalización. En tercer lugar, hay varios anexos relativos a la situación especial 
de los distintos sectores de servicios. 
** General Agreement on Trade in Services  o Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios El 
acuerdo sobre los Servicios que forma parte del Proyecto de Acta Final tiene tres elementos 
principales. En primer lugar, hay un acuerdo marco en el que constan las obligaciones básicas 
aplicables a todos los países miembros. El segundo elemento son las listas nacionales de 
compromisos, que contienen otros compromisos nacionales específicos que serán objeto de un 
proceso continuo de liberalización. En tercer lugar, hay varios anexos relativos a la situación especial 
de los distintos sectores de servicios. 
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actualmente no existe un instrumento multilateral que regule comprensivamente  los 

flujos mundiales de inversión. 

Siguiendo con esta idea, es de suma importancia que los países negocien, de 

manera bilateral o regional, instrumentos de inversión con altos estándares que 

promuevan y protejan los flujos de IED.139 De esta manera, México ha elegido 

incorporar capítulos correspondientes con la inversión dentro de cada TLC firmado. 

Aunado a esto, México ha negociado Acuerdos para la Promoción y Protección 

Recíproca de las Inversiones (APPRIs)* con los Estados Miembros de la Unión 

Europea (ver anexo 10). Estos instrumentos permiten a México mantenerse 

competitivo en la captación de capitales productivos porque estos instrumentos se 

reconocen como un elemento generador de confianza para los inversionistas 

extranjeros, ya que permiten el establecimiento de un clima favorable a la inversión. 

Por lo que son un instrumento jurídico internacional que estimula la inversión 

productiva y, simultáneamente, promueve el desarrollo económico del país.140 

Estos resultados se justifican, en primer lugar, por el hecho que el acuerdo, 

reduciendo la carga de impuestos a la importación, ha incrementado el atractivo de 

los mercados europeo y mexicano para los exportadores de ambas partes. Y no tiene 

que sorprender que el impacto sobre los flujos de comercio haya sido inmediato, 

dado que la transición hacia el libre comercio establecida en el acuerdo es muy 

                                                 
139 Oscar Ramos Garza, “México ante la Inversión Extranjera”, (México, D.F., Docal Editores, 1974) 
Pág.: 9 
* Los APPRIs son tratados internacionales en materia de inversión extranjera directa (IED) que, sobre 
las bases de reciprocidad, son diseñados para el fomento y la protección jurídica de los flujos de 
capital destinados al sector productivo. 
140 Secretaría de Economía, “Acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones” 
en http://www.economia.gob.mx/?P=1202  
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rápida -cuanto meno para los productos industriales, que constituyen una fuerte parte 

del intercambio.141 

Una vez considerado estos puntos, ahora podemos pasar a analizar los 

resultados en IED durante estos cuatro años de vigor del TLCUEM. 

 

a) Evolución IED 

Antes de la firma del TLCUEM, la Unión Europea era la segunda fuente de IED para 

México. Esta tendencia ha continuado hasta nuestros días. Así, se ha registrado en 

el período enero 1994-marzo 2004 la IED total acumulada en México alcanzó los 

134,581 millones de dólares, de los cuales 22.1 por ciento tienen su origen en países 

de la UE.142 Cabe resaltar que ha sido más fácil encontrar datos sobre evolución la 

IED europea que sobre la balanza comercial, en donde hayamos discrepancias. 

Como se puede ver en el cuadro 3.5, hay un creciente aumento de la IED europea en 

México. A partir de la entrada en vigor del TLCUEM, vemos que el porcentaje de la 

inversión extranjera europea disminuye ligeramente, sin embargo esto puede ser 

explicado debido a un aumento de la IED en general que México ha recibido en este 

periodo. 

 

                                                 
141 Delegación de la Comisión Europea, “La Unión Europea y México: cuatro años de relaciones 
privilegiadas” en  http://www.delmex.cec.eu.int/es/ue_y_mexico/cuatro_anios.htm  
142 Claudia Berlanga Zubiaga, “Beneficios, Acuerdo, Asociación, Económica, Concertación, Política, 
Cooperación” en http://www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/directivos/documentos/Claudia-
Berlanga.pdf  
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CUADRO 3.5 

Inversión Extranjera en México Periodo Enero 1994- Junio 2002 
(miles de dólares) 

 Anual 1/ Acumulada 2/ 
Año Inv. de la Total Part. Inv. de la Total Part. 

  U.E. IED % U.E. IED % 
1994 1,934,593.9 10,659,417.4 18.1 1,934,593.9 10,659,417.4 18.1 
1995 1,840,088.9 8,338,601.8 22.1 3,774,682.9 18,998,019.2 19.9 
1996 1,148,614.6 7,747,639.6 14.8 4,923,297.4 26,745,658.8 18.4 
1997 3,174,232.2 12,197,026.9 26.0 8,097,529.6 38,942,685.7 20.8 
1998 2,051,429.9 8,303,509.8 24.7 10,148,959.5 47,246,195.5 21.5 
1999 3,723,330.3 13,189,742.0 28.2 13,872,289.8 60,435,937.6 23.0 
2000 2,829,879.3 16,597,737.8 17.0 16,702,169.1 77,033,675.3 21.7 
2001 4,058,286.6 26,843,231.1 15.1 20,760,455.7 103,876,906.4 20.0 
2002 4,010,523.3 14,671,647.5 27.3 24,770,978.9 118,548,553.9 20.9 
2003 3,763,113.4 10,376,348.4 36.3 28,534,092.3 128,924,902.4 22.1 

2004 3/ 5,129,198.0 9,571,050.5 53.6 33,663,290.3 138,495,952.9 24.3 
1/ No incluye para 2002, 2003 y 2004 la estimación de la IED realizada que aún no ha sido notificada al RNIE. 

2/ Para el periodo 1994-1998 la inversión extranjera directa (IED) se integra con los montos notificados al Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras  

(RNIE), más las importaciones de activo fijo realizadas por sociedades maquiladoras. A partir de 1999 se incluyen además los 
conceptos de nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías, que se han notificado al RNIE. Cabe 
mencionar  que esta información no incluye toda la inversión notificada por inversionistas de la Unión Europea, debido a que no 
se incluyen las inversiones que se realizan las empresas de la Unión Europea a través de sus filiales en otros países, pues el 
país de la inversión se clasifica con base en la nacionalidad del inversionista extranjero y no respecto del origen primario de los 
recursos. 

3/ Al 30 de junio de 2004. 

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. http://www.economia.gob.mx/?P=1246 

 

 
En un sinnúmero de páginas de Internet*, se ha calificado a la inversión, como 

un avance positivo. Desde el año 2000, los flujos promedio de inversión hacia 

México, provenientes de dicho bloque, se incrementaron en alrededor de un 51 por 

ciento, pasando de niveles de 2,310 a 3,489 millones de dólares. 143 Se puede pensar 

que a los cuatro años de funcionamiento, el TLCUEM ha sido un instrumento 

promotor de flujos de capital en ambos sentidos. Por una parte, encontramos un 

                                                 
* SNCI, BANCOMEXT, SECOFI, entre otros. 
143 Comunicado Conjunto México-UE, “El 3° Comité Conjunto México-Unión Europea presenta una 
evaluación positiva del desempeño del TLC” en 
http://www.pucp.edu.pe/invest/iee/conectate/ue_al/paises/mexico.htm  
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aumento en el número de empresas establecidas en México con capital proveniente 

de la UE -ascendió de 4,455 empresas en septiembre de 2000 a 5,688 empresas en 

junio de 2003.144 Por el lado mexicano, también encontramos inversionistas 

abriéndose paso en Europa, en industrias tales como la del cemento, autopartes, 

confitería y vidrio, por sólo mencionar las más importantes. 145 Por ejemplo, Cemex 

ha adquirido a finales de septiembre la cementera británica RMR –por cinco mil 800 

mmd. Al parecer el TLCUEM no ha tenido nada que ver con esta adquisición 

mexicana por dos razones principales: la adquisición de RMC es una importante 

oportunidad estratégica para Cemex por su necesidad de buscar mercados maduros; 

como es el caso de Alemania y Reino Unido, que son los mercados más grandes de 

RMC –ya que Cemex necesitaba de esta compra para obtener una mayor 

participación en Europa.146 Por otro lado, con la combinación de estas dos empresas, 

Cemex creará una de las más grandes firmas de materiales para la construcción en 

el mundo, con ingresos superiores los 15 mil millones de dólares anuales.147 

 

                                                 
144 ESMAS, “Favorece TLC en comercio entre México y la UE” en 
http://www.esmas.com/finanzaspersonales/325919.html  
145 Sub-secretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales, “El TLCUEM y la ampliación de la 
UE” op. cit.    
146 ESMAS, “Cemex adquiere cementera británica RMR por cinco mil 800 mmd.” en 
http://www.esmas.com/finanzaspersonales/394171.html  
147 Henry Tricks, “Europa, en la mira de Cemex” en 
http://www.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=42246&tabla=Finanzas  
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GRÁFICO 3.4 

Evolución de la IED europea en México 

(en miles de dólares) 
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Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. http://www.economia.gob.mx/?P=1246 

 

 
En referencia a los flujos de inversión extranjera directa en el periodo 1994-

junio 2002, los países de la Unión Europea participaron en orden de importancia de 

la siguiente manera: España, Holanda, Reino Unido y Alemania (ver gráfico 3.5). Una 

publicación de la Delegación de la Comisión Europea menciona que estas cifras de 

capitales europeos en México están por debajo de la realidad debido a que muchas 

empresas europeas realizan inversiones a través de sus filiales en Estados Unidos y, 

por tanto, dichas inversiones no se contabilizan como inversión extranjera europea, 

sino como inversión estadounidense.148 Se espera que estas relaciones de inversión 

aumenten, reflejando el potencial real de estas relaciones entre México y los 25 

miembros de la UE.149 

                                                 
148 Delegación de la Comisión Europea, “Las relaciones de comercio y de inversión entre México y la 
Unión Europea” en 
http://www.delmex.cec.eu.int/es/ue_y_mexico/relaciones_comerciales_e_inversion.htm  
149 Eduardo J. Solís, “Reflexiones Sobre la Relación Comercial México-UE al Cuarto Año del 
TLCUEM” en http://www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/directivos/documentos/EDUARDO-
SOLIS.pdf  
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GRÁFICO 3.5 

Principales socios de IED de México 
(1999-2004*)
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Fuente: SE 2004 http://www.economia.gob.mx/?P=1246 
 

 

Ahora sólo queda analizar cuáles sectores mexicanos que atraen la mayor 

parte de la IED europea. 

 

b) Distribución de la IED europea por sectores 

Después de cuatro años, podemos identificar que la tendencia marca que la IED de 

la Unión Europea en México se destina principalmente a los sectores de servicios 

financieros, manufacturero, otros servicios y comercio.150 

                                                 
150 Sub-secretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales “El TLCUEM y la ampliación de la 
UE” op. cit.    
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CUADRO 3.6 
Distribución sectorial de la inversión de la Unión Europea  en México */ 

(miles de dólares) 

Sectores 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1/ Acumulado Part.

   1999-2004 2/ % 
TOTAL 3,723,330.3 2,829,879.3 4,058,286.6 4,010,523.3 3,763,113.4 5,129,198.0 23,514,330.8 100.0
Agropecuario 2,772.6 8.3 98.0 103.4 1,643.8 0.0 4,626.1 0.0

Minería y extracción 77,741.6 19,326.5 783.9 4,561.5 8,090.7 4.5 110,508.7 0.5

Industria manufacturera 2,407,182.1 1,839,293.1 437,648.3 1,751,391.0 1,075,086.5 348,452.7 7,859,053.6 33.4

Electricidad y agua 141,133.3 106,809.0 325,775.5 351,588.6 219,745.9 13,061.2 1,158,113.4 4.9

Construcción 62,135.9 119,889.4 27,492.9 80,041.6 39,262.2 8,536.9 337,359.0 1.4

Comercio 331,449.7 275,807.9 543,635.0 417,786.7 55,214.3 15,896.1 1,639,789.7 7.0

Transportes y comunic. 53,105.1 -2,706,527.1 1,081,453.0 21,872.3 1,297,352.6 502,213.8 249,469.7 1.1

Servicios financieros 88,315.4 2,213,203.1 1,134,890.7 1,371,740.1 838,370.9 4,258,027.5 9,904,547.7 42.1

Otros servicios 3/ 559,494.4 962,069.1 506,509.4 11,438.2 228,346.5 -16,994.8 2,250,862.8 9.6
*/ La inversión extranjera directa (IED) se integra con los conceptos de nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas 
entre compañías, que se han notificado al RNIE, más las importaciones de activo fijo realizadas por sociedades maquiladoras. 
Cabe mencionar que esta información no incluye toda la inversión realizada por inversionistas de la Unión Europea, debido a 
que no se incluyen las inversiones que realizan las empresas de la Unión Europea a través de sus filiales en otros países, pues 
el país de la inversión se clasifica con base en la nacionalidad del inversionista extranjero y no respecto del origen primario de 
los recursos. 
1/ Enero-junio. 
2/ Notificada al 30 de junio de 2004. 
3/ Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales. Incluye los servicios a la 
agricultura, ganadería, construcción, transportes, financieros y comercio. 
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. http://www.economia.gob.mx/?P=1246 

 
 
Resulta de muy interesante hacer un breve análisis de la distribución sectorial 

de la IED europea en aquellos sectores donde se concentra la recepción de IED –el 

sector manufacturero y el sector financiero. 

Como lo muestra el cuadro 3.7, los principales sectores que reciben mayor 

porcentaje de la IED en el sector manufacturero es la industria automotriz, (España y 

Alemania encabezan la lista de inversores), comprensible debido a la presencia de la 

ensambladora europeas en nuestro país que exportan sus productos principalmente 

al mercado de los Estados Unidos. El segundo puesto lo tiene la industria del tabaco 

seguido por la industria básica del hierro y del acero, de la cual sacamos una 

interesante observación ya que podemos ver que la IED ha disminuido 

112 



CAPITULO 3  
  
 
considerablemente, en cambio sectores como la de la fabricación de equipo 

electrónico de radio, TV, comunicaciones y de uso médico han presentado un 

aumento en los últimos años. Una de las razones es que México se está volviendo 

más competitivo en estos sectores y también gracias a los TLC que México ha 

suscrito con otros países obteniendo así una comercialización más exitosa, dándole 

mayor ventaja frente a terceros países. Para mayores informes sobre la IED europea 

en México consultar Anexo 11 y 12. 

 
CUADRO 3.7 

La IED europea en el sector manufacturero 
(miles de dólares) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Acum. %** 
Industria manufacturera 
T O T A L 2,407,182.1 1,839,293.1 437,648.3 1,751,391.0 1,075,086.5 348,452.7 7,859,053.6 33.4
Industria automotriz. 131,456.5 182,701.4 147,208.4 397,508.6 396,566.5 123,934.1 1,379,375.5 5.9
Industria del tabaco 583,105.4 693,792.5 28,741.2 33,183.6 2.0 0.0 1,338,824.7 5.7
Industria básica del hierro 
y del acero. 233,177.1 247,174.9 138,785.0 39,804.6 -5,407.0 -2,294.4 651,240.1 2.8
Fabricación y/o ensamble 
de aparatos y accesorios 
de uso doméstico 95,149.3 146,972.8 157,965.7 56,862.4 -12,994.3 10,395.2 454,351.2 1.9
Fabricación de otras 
sustancias y productos 
químicos. 244,555.7 26,706.9 57,974.9 27,242.0 68,931.9 9,637.1 435,048.5 1.9
Fabricación  de 
maquinaria, equipo y 
accesorios eléctricos 141,072.9 104,776.7 80,341.6 3,617.1 83,216.8 20,322.0 433,346.9 1.8
Fabricación de equipo 
electrónico de radio, tv, 
comunicaciones y de uso 
médico. 722,681.9 -244,239.2 -141,924.3 34,849.5 51,730.3 4,128.4 427,226.7 1.8
Fabricación de sustancias 
químicas básicas -294,718.7 112,303.9 320,023.9 120,582.5 104,395.0 50,122.7 412,709.3 1.8
Otras industrias 
manufactureras. 48,820.1 71,836.3 45,911.8 135,788.8 33,573.0 10,696.9 346,626.8 1.5
Fabricación y/o ensamble 
de maquinaria y equipo 
para usos generales 84,580.9 92,270.0 53,578.0 72,253.2 15,054.3 12,516.0 330,252.4 1.4

** este % representa la parte deltotal de la IED 
*/ La inversión extranjera directa (IED) se integra con los conceptos de nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas 
entre compañías, que se han notificado al RNIE, más las importaciones de activo fijo realizadas por sociedades maquiladoras. 
Cabe mencionar que esta información no incluye toda la inversión realizada por inversionistas de la Unión Europea, debido a 
que no se incluyen las inversiones que realizan las empresas de la Unión Europea a través de sus filiales en otros países, pues 
el país de la inversión se clasifica con base en la nacionalidad del inversionista extranjero y no respecto del origen primario de 
los recursos. 
1/ Enero-junio. 
2/ Notificada al 30 de junio de 2004. 
3/ Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales. Incluye los servicios a la 
agricultura, ganadería, construcción, transportes, financieros y comercio. 
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. http://www.economia.gob.mx/?P=1246 
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En lo que respecta al sector financiero, cabe señalar que es el que obtiene 

mayor inversión extranjera europea (42 por ciento); encontrando a la cabeza el 

sector de servicios de instituciones crediticias, bancarias y auxiliares de crédito. 

Desde hace algunos años, podemos ver que el sistema bancario mexicano ha 

cambiado y ahora encontramos una gran cantidad de fusiones y adquisiciones de 

bancos mexicanos y por extranjeros. Quienes invierten más en este sector, son los 

españoles, seguidos por los italianos, holandeses e ingleses (consultar Anexo 11). 

 

CUADRO 3.8 

La IED europea en el sector financiero 

(miles de dólares) 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Acum. %** 

Servicios 
financieros 88,315.4 2,213,203.1 1,134,890.7 1,371,740.1 838,370.9 4,258,027.5 9,904,547.7 42.1

Servicios de 
instituciones 
crediticias, bancarias 
y auxiliares de 
crédito. 47,197.6 -610.0 53,249.8 1,295,104.1 812,405.2 4,235,015.1 6,442,361.8 27.4
Servicios de 
instituciones de 
seguros y fianzas. 33,718.0 564,137.5 795,201.5 19,801.9 3,994.2 703.3 1,417,556.5 6.0
Servicios de 
instituciones 
financieras del 
mercado de valores. 132.1 1,390,862.3 -133.1 13,644.4 2,363.7 703.3 1,407,572.7 6.0
Servicios de alquiler 
de  equipo, 
maquinaria y 
mobiliario. -22,374.7 67,725.9 211,260.2 12,768.9 21,631.7 21,638.7 312,650.7 1.3
Otros servicios 
inmobiliarios. 29,634.6 153,800.2 75,312.3 4,532.5 -2,026.1 979.0 262,232.6 1.1

** este % representa la parte del total de la IED 
*/ La inversión extranjera directa (IED) se integra con los conceptos de nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas 
entre compañías, que se han notificado al RNIE, más las importaciones de activo fijo realizadas por sociedades maquiladoras. 
Cabe mencionar que esta información no incluye toda la inversión realizada por inversionistas de la Unión Europea, debido a 
que no se incluyen las inversiones que realizan las empresas de la Unión Europea a través de sus filiales en otros países, pues 
el país de la inversión se clasifica con base en la nacionalidad del inversionista extranjero y no respecto del origen primario de 
los recursos. 
1/ Enero-junio. 
2/ Notificada al 30 de junio de 2004. 
3/ Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales. Incluye los servicios a la 
agricultura, ganadería, construcción, transportes, financieros y comercio. 
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. http://www.economia.gob.mx/?P=1246 
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Recapitulando, México tiene un fuerte atractivo para las empresas europeas 

debido a la existencia de una extensa red de acuerdos de libre comercio que une 

México a 32 países (ver Anexo 3), la cual garantiza a los inversores un acceso 

privilegiado a algunos de los principales mercados mundiales como el 

norteamericano. Como resultado de esto, vemos que la IED europea se concentra en 

el sector de manufacturas y en el sector financiero, como se ha mencionado 

anteriormente. En definitiva, los inversores europeos están concientes de que México 

tiene una privilegiada posición geográfica y geo-económica -en el sentido de política 

comercial- convirtiéndose en un puente hacia América del norte y del sur, Asia y 

Europa. Por esto, a los cuatro años de entrada en vigor del TLCUEM, en lo general, 

se puede considerar una progresión positiva en este ámbito. 

Una vez finalizado el análisis del TLCUEM en lo que respecta a la materia 

comercial y de inversión, se debe examinar los retos de México, las oportunidades 

que aún nos resguarda el TLC, en el futuro próximo. 

 

3.2 PERSPECTIVAS A FUTURO 

En este apartado estará constituido de un análisis de lo que, a mi punto de vista, le 

depara a México en los próximos años. Primero se mencionarán los retos, haciendo 

una separación entre los retos internacionales y nacionales. La segunda parte de 

esta sección estará dedicada a mencionar algunas de las oportunidades que son 

ofrecidas por el TLCUEM –y que hasta el momento no han sido completamente 
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aprovechadas por el sector empresarial mexicano-, sin olvidar la importancia de la 

ampliación de la Unión Europea y todo lo que esto conlleva. 

 

3.2.1 Retos 

Es necesario a estas alturas examinar cuáles son los retos que enfrenta México en 

este mundo donde la globalización y los acercamientos regionales rigen las 

relaciones entre los estados. 

 

a) Retos internacionales 

Sin duda el mayor reto de México ante el TLCUEM es el de afrontar la competencia 

internacional que seguramente luchará por los lugares hasta ahora obtenidos. Así, 

las empresas mexicanas enfrentarán una gran competencia, ya que se enfrentan a 

un mercado muy competitivo. Los principales países con lo que deberá competir 

México se encuentran, como es de esperar, los países de Europa del Este como lo 

son Polonia y Turquía, y algunos gigantes asiáticos como China y Corea.  

El caso de China es interesante y necesario de tomarlo en cuenta debido al 

rápido crecimiento de su economía y su elevada competitividad. El alto dinamismo de 

las exportaciones chinas ha provocado que este país asiático se sitúe ya como 

segundo exportador tanto al mercado de los Estados Unidos como al de México. La 

creciente presencia de China nos obliga a reforzar las acciones para ser más 

competitivos y a diseñar mejores estrategias para mantener e incrementar la 

participación de los productos mexicanos en nuestros principales mercados. México 
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tiene que aprovechar mejor su ubicación geográfica al lado del mercado más grande 

del mundo y reforzar las acciones para integrar más eficientemente al sector 

productivo de México, disminuyendo costos y trámites que encarecen el intercambio 

comercial y restan competitividad.151 

Con lo que respecta a la industria textil; las empresas mexicanas se 

encuentran en un panorama de fuerte competencia hacia el mercado europeo ya que 

otros países como Turquía, cuenta con una gran industria textil y de confección que 

tiene años presente dentro de este mercado. Además, según varios estudios 

realizados por BANCOMEXT, los productos textiles mexicanos tienen grandes 

oportunidades de penetrar este mercado europeo,152 por lo que es necesario 

satisfacer los amplios estándares de calidad europeos. En lo que concierne el 

mercado de frutas tropicales, México se enfrenta a los proveedores africanos, los 

cuales actualmente tienen una fuerte concentración del mercado de la Unión 

Europea, y han sido históricamente uno de sus principales surtidores debido a su 

cercanía. Las frutas tropicales mexicanas son de gran calidad, por lo que los 

proveedores mexicanos deben de buscar soluciones para resolver este problema 

geográfico y poder incorporarse con eficiencia al mercado europeo. En cuanto a las 

producciones agropecuarias, el panorama resulta reñido, ya que las empresas 

mexicanas deberán considerar la competencia de las exportaciones de los países del 

MERCOSUR, del que forman parte tanto Argentina como Brasil, los cuales hasta el 

                                                 
151 Héctor Reyes Retana, “ANIERM LX Convención Anual” en 
http://www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/pgeneral/documentos/106_anierm-
febrero26doc.pdf 
152 BANCOMEXT, “Alianzas Estratégicas con Francia” en 
http://www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/directivos/documentos/AlianzasFrancia.pdf 
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momento, son fuertes proveedores de la UE, superando por mucho a México -Brasil 

exporta a Europa 8 veces más que México. 

Con la apertura del mercados europeo, además de contemplar el 

enfrentamiento a la ruda competencia internacional, se suma al gran reto el poder 

realmente ser capaces de diversificar el mercado con la Unión Europea, los 

productos exportados y los mercados de destino europeo –recordemos que más del 

ochenta por ciento del mercado está concentrado en 6 países. Así aumentará el valor 

de las exportaciones mexicanas, generando más empleos, fortaleciendo la planta 

productiva, sobre todo la industrial, que contribuye con cerca del 30 por ciento del 

producto interno bruto.153 Esta generación de empleos deberá tener su respaldo en la 

inversión en nuevas áreas de tecnología que permitan avanzar al ritmo del mundo 

globalizado actual en el cual nos encontramos cada vez más adentro debido a estos 

tratado. 

 

b) Retos nacionales 

El reto que se enfrenta a nivel nacional, es que más productos, más empresas, y 

más regiones de México aprovechen las oportunidades que proporciona este 

Tratado. Hay que incorporar más empresas mexicanas en la exportación, ya que 

como se ha demostrado en la primera sección de este tercer capítulo, a pesar de las 

condiciones aptas para estimular las exportaciones mexicanas, esto no ha sido 

llevado a cabo. Esto sin duda se debe a que son las grandes empresas quienes 

realizan la mayor parte del comercio -y que muchas veces es un comercio intrafirma- 
                                                 
153 Montes, Alejandro, op. cit 
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ya que ellas tienen los recursos y la experiencia necesaria para aprovechar esta 

actividad exportadora. Esto ha sido confirmado en los Consejos Conjuntos que han 

celebrado México y la Unión Europea desde el año 2000. También, las partes 

subrayaron la necesidad de continuar los esfuerzos destinados a promover las 

relaciones entre compañías mexicanas y europeas. La importancia de la pequeña y 

la mediana empresa está presente en los puntos de acción de México y la Unión 

Europea, ya que pueden ser magníficos proveedores de insumos y esto es algo en lo 

que México debe de hacer énfasis y tiene que profundizar su nuestro modelo.154 Por 

eso, la UE aprobó recientemente un proyecto para apoyar la pequeña y mediana 

empresa mexicana: Programa de Apoyo Integral a Pequeñas y Medianas Empresas 

Unión Europea-México 155 el cual prevé una asignación de 24 millones de euros para 

capacitar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de ambas partes para 

poder participar en la actividad exportadora y crear alianzas estratégicas.156 

Programa de Apoyo Integral a Pequeñas y Medianas Empresas Unión 

Europea-Méxicoel cual será el programa de apoyo empresarial de mayor relevancia 

entre México y la UE. Este Programa tendrá una duración de 4 años y contará con un 

financiamiento total de 24 millones de euros (contribución CE: €12 millones, 

contribución Gobierno Mexicano: €12 millones).157 El objetivo general del Programa 

es el fortalecimiento de las relaciones económicas, comerciales y empresariales 

                                                 
154 Salvador De Lara,”El Acuerdo Global México-Unión Europea: Primera Reunión del Consejo 
Conjunto” op. cit. 
155 ESMAS, “Favorece TLC el comercio entre México y la UE” en 
http://www.esmas.com/finanzaspersonales/325919.html  
156 Representación de la Secretaría de Economía en Bruselas “El Tratado de Libre Comercio México-
UE cumple 4 años” op. cit. 
157 Delegación de la Comisión Europea, “Cooperación Bilateral”  en 
http://www.delmex.cec.eu.int/es/ue_y_mexico/cooperacion_bilateral.htm#2003:%20Sector%20"Cooper
ación%20económica"  
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entre México y la Unión Europea y su objetivo específico es el incremento de la 

competitividad  y de la capacidad exportadora de la pequeña y mediana empresa 

mexicana*. De esta manera las PYMES mexicanas serán las beneficiarias directas 

del Programa, tanto para empresas “novatas” como aquellas que ya tienen cierta 

experiencia en materia de exportación. Se busca con este programa, que las PYMES 

mexicanas se modernicen, aumenten su inversión tecnológica y tengan una 

constante capacitación –en gestión empresarial, procesos productivos y comercio 

exterior- de su fuerza laboral para mantener su competitividad. 

El Programa ha iniciado sus actividades en el transcurso del primer semestre 

del año 2004. Para mayor información sobre el Programa Integral de Apoyo a 

Pequeñas y Medianas Empresas Unión Europea-México favor de consultar el Anexo 

12. 

Otro reto que enfrentará México es continuar sus esfuerzos para fortalecer 

las instituciones y los instrumentos jurídicos que permitan profundizar en la 

liberalización del comercio y de los flujos de capitales productivos. Esto es 

necesario para lograr avanzar con el aumento y diversificación de las 

exportaciones y la producción de productos mexicanos. Asimismo, estos 

esfuerzos deben encaminarse a mantener a México como uno de los destinos 

más atractivos para la inversión extranjera directa. La IED hará que la inversión 
                                                 
* Hablábamos del modelo de desarrollo por la vía de alentarlas y colocarlas en el centro del sector 
externo, bueno para que nuestras empresas exportadoras realmente desparramen el éxito hacia el 
interior de nuestro país, tienen que incorporar, tienen que jalar, tienen que encadenar a las pequeñas 
y medianas empresas, las cuales deben ser, no sólo proveedoras de insumos, tienen también que 
proveer de productos básicos, de bienes de consumo, que los propios trabajadores que están en las 
empresas exportadoras se beneficien de ello y de esta manera logramos un desarrollo más integral. 
La forma y las técnicas para incorporarlas exigen un proceso de aprendizaje y este acuerdo entre 
otras cosas, nos permite acercarnos a esta concepción, conocerla, aprenderla y poderla incorporar 
para redondear nuestro esquema de desarrollo. 
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productiva se traduzca en más empresas, mejor tecnología, mejores prácticas 

administrativas y más y mejores empleos. El libre comercio y la libre inversión es 

una gran oportunidad para México que requiere mejorar los niveles de vida de su 

población. A final de cuentas, en este mundo globalizado, parece ser que el libre 

comercio y la libre inversión puede que sea la única oportunidad para lograrlo.158 

 

3.2.2 Oportunidades y perspectivas a futuro 

En esta sección busca mostrar las principales oportunidades que le ofrece el 

TLCUEM a México. Es de suma importancia en la actualidad, conocer las 

implicaciones de la ampliación de la Unión Europea para México, las adaptaciones 

que se le han hecho al TLCUEM y las ventajas de la ampliación para México. 

 

a) La ampliación de la Unión Europea 

Con la ampliación de la Unión Europea a 25 Estados Miembros a partir del 1 

de mayo de 2004, la red de Tratados de Libre Comercio de México ahora se extiende 

a 42 países que representan más de 920 millones de consumidores potenciales a los 

que México puede ofrecer sus productos bajo condiciones preferenciales.159 Para 

México, esta ampliación representa un reto y una gran oportunidad para aprovechar 

aún más el potencial que ofrece el TLCUEM. La ampliación de la UE tiene como 

efecto inmediato la reducción o eliminación de aranceles en un mercado unificado, 

                                                 
158 Miguel Flores Bernés, op. cit. 
159 Representación de la Secretaría de Economía en Bruselas “El Tratado de Libre Comercio México-
UE cumple 4 años” op. cit. 
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que ahora se amplía con 74 millones de consumidores europeos adicionales. Así, las 

empresas mexicanas tendrán la oportunidad de aprovechar economías de escala 

con mayor eficiencia y competitividad. Esto se logra porque los productos mexicanos 

gozarán de un mismo trato preferencial en lo que se refiere a preferencias 

arancelarias y barreras no arancelarias, en todo el mercado unificado de los 25 EM 

de la UE. También los exportadores mexicanos solo tendrán que observar un 

conjunto único de reglas comerciales, un arancel común y procedimientos 

administrativos homogenizados, lo cual traducirá en una disminución de costos y 

tiempos de transacción en sus exportaciones a la UE ampliada. 

Sin embargo, para lograr todo esto, México y la UE acordaron llevar a cabo la 

adecuación del TLCUEM, a fin de garantizar que, a partir del 1 de mayo de 2004, los 

derechos y obligaciones contemplados en ducho tratado fueran extendidos a todos 

los nuevos EM de la UE. Las adecuaciones al TLCUEM tiene por objeto garantizar 

que los derechos y obligaciones de este TLC se apliquen a todos los Estados 

Miembros de la Unión Europea y que los productos originarios de México reciban el 

mismo trato en los diez estado miembros nuevos que en los demás, garantizando de 

esta manera la continuidad de los flujos comerciales tradicionales y la creación de 

nuevos intercambios. También hubo una actualización de los nombre de los Estados 

Miembros y se incluyeron 9 idiomas adicionales. Es importante aclarar que estas 

decisiones modificatorias no implicaron una renegociación del TLCUEM. 

Para México, la ampliación de la UE abre nuevas oportunidades de negocios, 

ya que los nuevos EM están en proceso de modernizar su infraestructura y su planta 

productiva, atrayendo un mayor flujo de inversión, de bienes de capital e insumos. 
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Además, con el aumento en el poder adquisitivo de la población en los próximos 

años también se espera que se amplíe la demanda de bienes de consumo.160 Desde 

el momento de su adhesión, los nuevos estados miembros aplican íntegramente la 

política comercial común de la Unión Europea. De este modo, el TLCUEM, firmado 

en 2000, le da a México ventaja sobre otros países en el acceso a los mercados de 

los países que se incorporan a la Unión Europea.161 Además, la certidumbre jurídica 

que prevé el TLCUEM mejorará el ambiente de negocios para la inversión recíproca. 

Hasta ahora, México tiene 14 APPRIs con la Unión Europea ampliada.  

Recapitulando, con la ampliación de la UE, la red de tratados de libre comercio 

de México con el mundo tendrá una cobertura de 42 países con un mercado de más 

de 920 millones de consumidores potenciales. México, gracias al TLCUEM, se 

encuentra en una posición privilegiada, respecto a terceros países, al poder acceder 

a una Unión Europea ampliada a 25 EM, bajo un mismo trato preferencial y bajo las 

mismas reglas con las que ya operaba en los mercados de la UE de 15 Estados 

Miembros. A fin de aprovechar estas grandes ventajas que hoy se presentan para el 

empresario mexicano gracias al TLCUEM, el Gobierno mexicano debe intensificar su 

labor de promoción a favor de las inversiones y el comercio en una UE ampliada; 

pues las condiciones ya están dadas para que el sector empresarial mexicano 

explore y aproveche más a fondo el potencial que pueden ofrecer estos nuevos 

                                                 
160 Sub-secretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales “El TLCUEM y la ampliación de la 
UE” op. cit.    
161 Sub-secretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales “Relaciones de México con sus 
socios comerciales” op. cit. 
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mercados que se incorporan a la UE, para sus productos y cristalizar en los hechos 

las oportunidades de negocios que se presenta con esta ampliación.162 

b) Oportunidades    

A través de consejerías comerciales de BANCOMEXT en Europa, se ha identificado 

que existe potencial para exportar alimentos en conserva, frutas frescas, bebidas, 

comida típica mexicana, productos orgánicos, muebles, artículos de decoración, 

productos químicos, joyería, prendas de vestir, entre muchos otros productos. Sin 

embargo, para obtener un mejor beneficio del TLCUEM, se debe profundizar en la 

identificación de sectores y nichos adicionales, que en las actuales circunstancias 

cambiarias ofrecen las mejores oportunidades para que el exportador mexicano 

tenga una mayor presencia en esa región económica. Para lograr esto, los 

integrantes de la ANIERM* proponen la formación de un grupo especial, en el cual 

con la participación de instituciones como BANCOMEXT e incluso ANIERM, y las 

empresas que exportan o desean exportar a Europa, definan acciones concretas 

para aprovechar los nichos e identificar que apoyos son necesarios para impulsar las 

exportaciones a este continente. Para este fin se necesita promover la participación e 

interacción recíproca tanto a nivel institucional como empresarial, para conciliar un 

programa de trabajo en conjunto.163 

Otros de los sectores que México puede aprovechar son: en el sector de 

alimentos las empresas mexicanas podrían exportar alimentos procesados (como 
                                                 
162 Sub-secretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales “El TLCUEM y la ampliación de la 
UE” op. cit.   
* La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana cuyo objetivo es 
apoyar, promover y representar a las empresas mexicanas inmersas en el Comercio Exterior 
presentando propuestas e innovando mecanismos que incidan en el diseño de estrategias de 
internacionalización para los productos y servicios. 
163 Héctor Reyes Retana, “ANIERM LX Convención Anual”, op. cit.  
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comida mexicana preparada), frescos (como jugos y néctares de frutas y aguacate), 

de pesca (como langosta). En el sector de autopartes, se pueden exportar piezas 

mecánicas, tubos catalíticos, arneses, filtros de aire ayudando de esta manera al 

desarrollo de proveedores mexicanos. En el sector de muebles, regalos y textil, los 

productos que tienen fuertes probabilidades en el mercado europeo son: muebles 

rústicos, mesas centrales y laterales, baúles, armarios, bibliotecas, repisas, 

especieros, productos de cerámica, accesorios en metal, ropa interior y deportiva. 

Sin embargo hay que tomar en cuenta que algunos productos pueden tener más 

posibilidades de exportarse que otros ya que hay que considerar el precio (FOB), 

facilidad de transporte y conservación, evaluación de nichos y dificultades de 

mercado, etc. Ver cuadro 3.8 

CUADRO 3.8 
Sectores con fuertes oportunidades de negocio  

en el mercado de la UE 

Prioridad 
Sectores 

Alta Media Baja 

Alimentos (procesados, frescos, 
pesca) X   

Automotriz y autopartes X   

Cuero y calzado  X  

Eléctrico-electrónico   X  

Materiales de construcción   X 

Metalmecánico   X  

Muebles   X  

Plástico   X  

Químico farmacéutico   X 

Regalos  X   

Textil   X  
 Fuente: Valentín Díez,  “La Unión Europea: una oportunidad para México en 
http://www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/directivos/documentos/Valentin-Diez-
Morodo.pdf 
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En conclusión, hasta el momento no se demuestra que haya habido una 

mejora en el comercio bilateral. Se ha explicado que el entorno económico 

internacional no ha ayudado para cambiar la balanza deficitaria que viene 

arrastrando México desde hace varios años. Sin embargo, México tiene grandes 

oportunidades para lograr mejorar su comercio con la Unión Europea. Es necesario 

apoyar al sector exportador mexicano, que hasta el momento no ha sabido 

beneficiarse de los alcances del TLCUEM. Se espera que con la reactivación de la 

economía internacional, con los nuevos programas para impulsar a las empresas y 

con la eliminación arancelaria para los productos mexicanos, se mejoren las cifras 

del comercio bilateral, traduciéndose en verdaderas mejoras para el crecimiento de la 

economía mexicana, y como consecuencia, de su población. 
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