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INTRODUCCIÓN 
 
 

En el contexto actual,  todos los países están obligados a relacionarse unos con otros dado 

que son interdependientes en una economía global en la que ninguna nación puede 

proclamarse como dominante, puesto que no hay economías autosuficientes. En la 

actualidad, lo que pasa en cualquier lugar del mundo, afecta al resto de las economías. 

Tal es la razón de que se estén formando bloques económicos y suscribiéndose tratados 

de libre comercio. Vivimos en una economía en la que predomina la apertura comercial y 

a las inversiones, es decir, los países han abierto sus fronteras tanto en materia comercial 

como a la inversión extranjera directa. Las economías de todas las naciones crecen de 

manera interdependiente, lo cual genera más comercio y aumenta las inversiones.  

 

Es frecuente leer y escuchar sobre la globalización y que México no puede 

permanecer ajeno a esa tendencia mundial. La globalización parte de un hecho ineludible, 

vivimos en un mundo cuyos países y bloques se conectan cada vez mas. A partir de esta 

situación, en lo que se refiere a esta tesis se analiza este entorno a partir de dos ámbitos 

estrechamente vinculados: las relaciones de comercio e inversión entre México y la 

Unión Europea. 

 

Un factor que debe destacarse es el proceso de liberalización comercial y apertura 

económica hacia los mercados internacionales que ha logrado México junto con el 

proceso de integración que ha experimentado la Unión Europea. Estos procesos han 

resultado en que ambas partes en la actualidad tengan una mayor proyección hacia el 
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exterior, y por lo tanto se ha despertado el interés común de las dos partes en el 

fortalecimiento de los vínculos de comercio e inversión.  

 

Estos procesos también han sido apoyados  por cambios importantes en el plano 

internacional en la actualidad, en particular el proceso de liberalización económica y de 

globalización, la cual ha conducido a un regionalismo que se ve reflejado en una gran 

proliferación de acuerdos entre países y regiones. Este regionalismo y liberalización 

económica mundial pone a los países en una competencia por los mercados, por lo cual se 

pretende explicar cómo este proceso da como resultado una mayor participación en el 

sistema económico internacional y la creación de nuevos acuerdos.  

 

La hipótesis que se intentará demostrar en la presente investigación es demostrar 

que: a raíz del TLCAN y en especial del TLCUEM existe una nueva etapa de relaciones 

de comercio e inversión entre México y la Unión Europea. Esta nueva etapa es a su vez 

resultado de las transformaciones tanto en la economía internacional ( globalización y 

regionalismo) como  de los proyectos y transformaciones tanto en México como de la 

UE. Así mismo se pretende demostrar que en las actuales relaciones de comercio e 

inversión entre ambas partes, los énfasis de México y la UE son diferentes: mientras 

México pretende eliminar el recurrente y creciente déficit comercial con la UE, la UE 

pretende tener a México como plataforma de producción para la exportación a terceros 

mercados en particular el de Estados Unidos.  
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Para tales fines, esta tesis será dividida en tres capítulos, en los cuales trataré de 

demostrar la hipótesis anterior, realizando un análisis descriptivo del comercio y la 

inversión en donde el papel que han tomado en el contexto internacional es más 

importante en los últimos años. Las relaciones comerciales y de inversión por medio del 

tratado entre México y la Unión Europea (TLCUEM), se dieron en un contexto 

internacional de competencia y expansión comercial y económica que caracterizaron la 

década de los años 90.  

 

El marco conceptual estará integrado en el primer capítulo, en donde intentaré 

situar las condiciones, necesidades y perspectivas en el ámbito económico internacional, 

y en particular  estudiar los casos de integración económica y comercial regional,  y así 

exponer varios conceptos que son mencionados por los diferentes especialistas en el 

tema, medios de comunicación, funcionarios de gobierno y personas en general.  Entre 

los conceptos más importantes que considero serán la columna vertebral de esta tesis 

encontramos: globalización, integración económica regional, comercio internacional, 

inversión extranjera directa (IED) y la vinculación entre las dos últimas. 

 
 

En el segundo capítulo “ Transformaciones en México, en la Unión Europea y en 

la Economía Mundial” , haré una revisión de la evolución del comercio y la inversión en 

el mundo que a mi consideración definieron y marcaron  las pautas de la constante 

transformación en México, el siguiente análisis serán mencionar el cambio de México de 

una economía cerrada a una abierta al exterior mejorando sus relaciones de comercio e 
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inversión con el mundo, en el caso especifico de la Unión Europea tratare de mostrar su 

evolución, su consolidación así como su importancia en la economía mundial.  

 

“ Las relaciones de comercio e inversión entre México y la Unión Europea “ es el 

nombre del último capítulo, el cual contemplará aspectos como las diferentes etapas de la 

relación entre México y la Unión Europea, así como el desarrollo del comercio y la 

inversión por parte de ambas partes hasta finales del año 2002. También mostrare la 

problemática de las relaciones en cuanto a los acuerdos de cooperación que firmo México 

desde el inició de sus relaciones bilaterales con la Unión Europea mostrando el proceso 

que llevó a la firma del Tratado de Libre Comercio. Para finalizar, daré  las conclusiones 

de esta tesis intentando mostrar la hipótesis antes mencionada.  

 

Cabe mencionar que uno de los mayores logros de las políticas económicas de 

México ha sido abrir la economía al libre comercio y favorecer la eliminación de las 

barreras en la inversión mediante acuerdos internacionales. El esfuerzo en términos de 

normatividad, regulación y desregulación, adaptación a normas y legislaciones 

internacionales, modernización de procedimientos y diversificación de relaciones 

comerciales ha hecho del país un caso ejemplar en la apertura comercial. Los resultados 

del crecimiento del comercio exterior y la inversión colocaron a México como una de las 

economías más dinámicas del mundo , su integración a la globalización se realizó con 

rapidez.  
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Las limitaciones y alcances de esta investigación se basan en la comprensión de 

las relaciones bilaterales y dentro de ellas, la inversión extranjera directa y el comercio de 

México con la UE. No se hará un estudio de mercado, sino un análisis del intercambio 

comercial y de flujos de inversión, desde el punto de vista internacional, tomando en 

cuenta los antecedentes del primer acuerdo firmado entre ambas partes. Sin embargo, en 

este trabajo de investigación se pretende analizar el TLCUEM desde una perspectiva 

económica, sin dejar de tomar en cuenta los aspectos políticos, así como factores 

importantes en las negociaciónes.  Por esta razón es importante aclarar que en esta 

investigación no se entrará en particularidades de la relación México-UE, el estudio se 

concentra en la comprensión de las relaciones de comercio e inversión.  

 

En lo referente a las fuentes para la presente tesis, cabe mencionar que no existe 

un gran variedad de fuentes bibliográficas específicamente de las relaciones entre México 

y la UE, sin embargo existe el Centro de Estudios de la Unión Europea en el ITAM, en 

donde encontré la mayoría de las fuentes que sirvieron para la realización de la 

investigación, en cuanto a fuentes de internet no hubo ningún tipo de problema por 

encontrar información de utilidad para el trabajo.  

 


