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Después de varios intentos y gracias al cambio tanto del contexto internacional 

como regional, las relaciones entre México y la Unión Europea se encuentran 

en una nueva etapa. Así, en 1997 se firma el Acuerdo de Asociación 

Económica, Concertación Política y Cooperación, el más ambicioso jamás 

negociado por ambas partes; basado en intereses comunes y en los valores de 

la democracia y los derechos humanos. 

El Acuerdo establece la creación de una zona de libre comercio entre la 

UE y México, previendo el acceso libre de aranceles al mercado de la UE de 

todos los productos industriales mexicanos (a partir de 2003) y la plena 

liberalización de los productos industriales de la UE para 2007, así como un 

elevado grado de liberalización en lo que atañe a los productos de la agricultura 

y la pesca. El Acuerdo de Libre Comercio prevé también el acceso de los 

operadores de la UE y de México a sus respectivos mercados de contratación y 

de servicios, en condiciones esencialmente equivalentes a las del TLCAN. 

A los cuatro años de funcionamiento del TLCUEM, no se han registrado 

grandes cambios y avances en el comercio bilateral. Esto ha sido claramente 

influenciado por la recesión económica internacional y por la inseguridad 

mundial creada por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, 

restringiendo los intercambios comerciales. Sin embargo, está sentado que con 

este contexto internacional, cuatro años es muy poco tiempo para dar una 
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verdadera evaluación, sin embargo se ha comprobado que no se ha 

aprovechado este TLCUEM por parte de México. 

 

De esta manera, México ha establecido una serie de compromisos 

internacionales que en la última década han tejido una trama estrecha de las 

relaciones con el exterior. México sigue unido económicamente con la potencia 

hegemónica, Estados Unidos, pero se han establecido lazos políticos, 

económicos y de cooperación con la Unión Europea porque es una potencia 

real en lo económico y en lo político. En el ámbito institucional, la relación 

recién formalizada con la Unión Europea es potencialmente más amplia que la 

que existe con Estados Unidos y Canadá, debido al gran alcance que significa 

una unión de 25 países.  

Esta amplia relación presenta riesgos y oportunidades que habrá que 

enfrentar y aprovechar plenamente para que México pueda sostener un 

equilibrio frente a la poderosa atracción de los Estados Unidos; y el acuerdo de 

liberalización comercial es un paso importante para esto. Sin embargo, el 

Acuerdo Global, por si solo no bastará para crear un cambio fundamental en 

los equilibrios exteriores de México, por lo que es tarea de ambas partes 

aprovechar cabalmente la relación tan amplia que han formalizado. Los dos 

obtendrán resultados, aunque sin duda México tiene un mayor potencial de 

cosecha, elemento para actuar en mejores condiciones  en el escenario 

mundial del siglo XXI, la concertación política de México con una Unión 

Europea que consolida su política exterior y de seguridad común, puede crear 

las condiciones para una acción más fuerte y decidida en el plano internacional. 
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Todas las condiciones están dadas, las políticas y las institucionales, por 

las cuales podemos esperar grandes beneficios en materia de comercio. 

Tenemos grandes expectativas en este acuerdo, y con la ayuda de un mejor 

contexto internacional, podremos comenzar a ver mejores resultados. Sin 

embargo, para esto también es necesario que integremos a las PYMES en este 

proceso comercial, tratando de diversificar no sólo las exportaciones 

mexicanas, sino también tanto el lugar de origen, logrando de esta manera que 

los frutos del comercio se repartan en diferentes regiones del país; como el 

destino, evitando caer en la concentración del comercio con la Unión Europea. 

Falta aún mucho por hacer, y muchas mentalidades por cambiar, pero 

gracias a los apoyos que se ofrecerán a través de este TLCUEM, se espera 

que este proceso sea rápido y provechoso para el sector empresarial de 

México. 
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