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CONCLUSIONES

 Como se pudo ver en el primer capítulo, se presentan las bases de esta tesis, en donde se

explica que el fenómeno de la globalización ha llegado a ser de gran importancia para el

ámbito de la economía, comercio e inversión, donde es concebida como la expansión de

mercados y de inversiones, y por lo tanto de oportunidades, ya que es un factor para el

incremento de la productividad. El comercio y la inversión han crecido como resultado de

la apertura económica que es guiada por la globalización, viéndose esto como una

integración de las economías mundiales. La búsqueda de alternativas para incrementar el

comercio ha generado por un lado la globalización mundial como resultado de la

competencia internacional, y por el otro se origina la tendencia hacia la integración

económica bilateral, multilateral o regional de los países, como una forma de defensa

hacia la creciente competencia generada por la globalización.

La integración regional representa un alternativa para los países que buscan lograr

un desarrollo sostenido. México es uno de los tantos países que buscan intercambio

comercial e incremento de los flujos de IED con otros países, tanto de la zona geográfica

a la cual pertenece, como con el resto del mundo, sin dejar de reconocer que hasta el

momento Estados Unidos es su principal socio en materia de comercio e inversión. Una

de las grandes importancias que implica el realizar Tratados de Libre Comercio con otros

países es que estos dan un gran incremento y mayores flujos de inversión, como el

comercio contribuye al crecimiento y desarrollo económico del país. Ambos juegan un

papel importante en el proceso de globalización de la economía.
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Tomando en cuenta lo que se vio  en el segundo capítulo, las transformaciones

que se han dado en el contexto internacional, han hecho que los países participen dentro

de estas tendencias para no ser marginados del desarrollo del comercio internacional y los

flujos de inversión, en este sentido, tanto los países desarrollados como los

subdesarrollados, buscan en el exterior nuevos mercados para vender o colocar sus

productos, así como incrementar la IED, ya que en la actualidad ningún país puede

sobrevivir económicamente sin participar activamente en la economía mundial.

Las negociaciones comerciales con otros países o bloques vienen a responder a las

estrategias de negociaciones comerciales que el gobierno mexicano ha ido

implementando, como respuesta a los cambios económicos y políticos que se mencionan

en el segundo capítulo. La apertura de la economía mexicana hacia el exterior en busca

de una mayor participación en los mercados mundiales, representa parte de la estrategia

que el país ha tomado para adaptarse a los cambios en el contexto internacional.

La UE así como nuestro país ha tenido que adaptase a dichos cambios, esto se ve

reflejado en la manera en que debido a que la UE se formo como bloque económico se ha

convertido en una de las potencias económicas más importantes de nuestro tiempo, y para

mantenerse como tal ha diversificado sus relaciones teniendo comercio e inversión con

varios países entre los cuales se encuentra México, ya sea para incrementar su inversión

en el país, aumentar sus intercambios comerciales o para usarlo como puente para

comerciar con otros países.
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En el tercer capítulo se ve las relaciones bilaterales entre México y la UE, donde

se puede apreciar las etapas que se dieron desde los inicios de las relaciones, los

resultados indican que México y la UE  pusieron mayor énfasis en sus intercambios

comerciales y de inversión a raíz de los cambios que se dieron en el contexto

internacional. Teniendo en mente la diversificación del mercado mexicano, los intereses

al firmar un acuerdo comercial con la UE son claros y evidentes: incrementar su base de

intercambio comercial y aumentar los flujos de IED, así como ampliar su presencia en la

escena internacional y disminuir su déficit comercial con la UE.

Con la base de los tres capítulos de la investigación, podemos concluir que la

hipótesis de esta tesis ha sido comprobada, existe una nueva etapa de relaciones de

comercio e inversión entre México y la UE, ya que ambas partes aumentaron su interés

en los espacios comerciales, a raíz de que México firmo un TLC con Estados Unidos, la

UE ha intensificado sus relaciones con nuestro país llegando a la firma de un tratado.

Segundo, se muestra que existe una globalización y una regionalización que impacta a

casi todas las economías del mundo, que plantean oportunidades y tiene importante

repercusión en el comercio y la inversión, por esa razón México y la UE firmaron un

tratado con el fin de incorporarse al dinamismo que se observaba en la economía

internacional. México ha hecho cambios en la reforma estructural, mostró una apertura

comercial y un avance democrático, por su parte la UE mostró una búsqueda de nuevos

mercados, su proceso de consolidación como bloque económico, y su ampliación con

otros países. Por último, se establece que el déficit comercial entre ambas partes, México

lo ha tratado de corregir sin ningún resultado, y debido a que la UE usa a México como
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plataforma comercial para llegar a Estados Unidos, ocasionando un creciente  déficit con

la UE y un superávit con Estados Unidos.  Las características de las relaciones de

comercio e inversión entre México y la UE han tenido una tendencia a la alza; ha crecido

la vinculación entre ambas partes y existe la persistencia del déficit comercial de México

y la UE.

A través de la presente tesis,  hemos entendido el proceso del comercio y la

inversión, el cual ha tenido mayor importancia en el contexto mundial. Para aumentar en

todo lo posible su influencia en la escena internacional, la UE que representan sólo el 6

por ciento de la población pero la quinta parte de comercio total, negocian como uno solo

con sus socios comerciales. El comercio y la inversión extranjera directa son ingredientes

que pueden ayudar en la salud económica de un país, cualquiera que sea el grado de

desarrollo como es el caso de México. El actual volumen de comercio y de flujos de

inversión, ha ido en aumento gracias a la continua eliminación de barreras a la

importación, exportación y a facilitar la entrada de IED, lo que es mucho mayor que hace

50 años.

En esta era de la economía sin fronteras la riqueza global cada vez depende en

mayor medida del comercio y la inversión. La política comercial podría parecer un tema

complejo, técnico y solamente para expertos, pero en realidad es una rama de la política

económica, que en sí misma se ocupa del crecimiento de los países. Por esta razón

México es una de las economías más abiertas del mundo, ha tomado la iniciativa de

incrementar cada vez más su comercio al exterior así como los flujos de IED. Este reto
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global lleva a nuestro país a desempeñar su papel destacado como un destino atractivo

para la inversión y la apertura comercial.

Para México, el factor más importante a favor de vínculos más cercanos con la

UE es la necesidad de diversificar sus mercados, disminuir su déficit comercial y lograr

una desviación de sus flujos comerciales para disminuir la dependencia que actualmente

tiene como su vecino del norte, Estados Unidos. Para México, EUA ha sido su principal

socio comercial por décadas, a partir de la entrada en vigor del TLCAN, el comercio de

México se ha concentrado todavía más en esta región, de tal manera que los últimos años,

el comercio interno del TLCAN representa el 87 por ciento del comercio total de México

y es su principal origen en flujos de IED.

Esta dependencia crea incertidumbre para México, ya que depende de las

coyunturas económicas de Estados Unidos, es decir que una recesión económica en EUA

como la que esta sufriendo desde el 2001 y más desde el 11 de septiembre del año

pasado, afecta gravemente a la economía mexicana. Por lo tanto, a pesar de que Estados

Unidos todavía seguirá siendo el socio principal de México en materia de comercio e

inversión, la UE puede llegar a representar un contrapeso, aunque sea relativo.

Por su lado, también la UE ha estado interesada en obtener una cooperación

bilateral más estrecha con México en lo últimos años. Como se ha mencionado, la

posición de México en la escena internacional ha despertado el interés europeo, ya que

nuestro país es un socio estratégico para la UE, por que es una puerta de entrada al
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mercado norteamericano, latinoamericano y de la Cuenca del Pacífico. En adición, el

TLCUEM podrá llevar a un acercamiento entre Europa, América Latina y México.

Por tal motivo, el tratado firmado entre México y la UE le ha dado la posibilidad a

México de diversificar su comercio entre los dos mercados más grandes y competitivos

del mundo y con esto tener no depender absolutamente de Estados Unidos. México se ha

convertido en el país con la mayor posibilidad de inversión del mundo para el resto de los

países ya que es la entrada a estos dos mercados, por esto se espera la firma de un tratado

de libre comercio con Japón además del Plan Puebla Panamá y el ALCA que ya se

encuentran en marcha. El TLCUEM significa la entrada de la UE al mercado

norteamericano evitando aranceles, mediante la exportación de sus productos en México

y luego exportándolos a Estados Unidos. Además de un mejoramiento en las relaciones

exteriores entre México y los países miembros de la UE.

Pero que hay que decir del lado negativo de este proceso, el pacto con Europa no

incluye acuerdos en problemas de trabajo y ambientales, mucho menos en ediciones tales

como la migración de trabajo. A diferencia del TLCAN, aunque es muy limitado y con

pocas posibilidades de hacerlas eficaces, incluye acuerdos laterales en problemas de

trabajo y ambientales, el pacto con Europa excluye estos temas. Un segundo punto

negativo es, que debido a la liberalización gradual de los dos lados del mercado, no se ha

podido observar la verdadera potencialidad del acuerdo y queda sumamente opacado por

las relaciones que se dan dentro del TLCAN, sumando en este sentido que las

exportaciones mexicanas hacia los estados miembros de la UE no han tenido el aumento
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esperado, por el contrario las importaciones provenientes de la UE han aumentado de tal

manera que no se ha corregido el déficit en la balanza comercial. Por último, hay que

tomar en cuenta que las fronteras mexicanas se están abriendo, pero los empresarios

nacionales no están haciendo sus productos competitivos con los del extranjero dejando a

las empresas a la merced de los inversionistas extranjeros y por lo tanto se esta

desapareciendo el producto nacional.

La globalización no es un fenómeno nuevo ya que desde tiempo atrás los países

han buscado diferentes formas para relacionarse, en las últimas décadas este fenómeno se

ha acelerado. Esto se ve reflejado en la integración de los mercados financieros, así como

de una estrecha relación entre los países en ámbitos que van desde lo comercial hasta lo

político. Con el fin de lograr esta relación en la escena internacional, México comenzó

una serie de reformas estructurales y estrategias de liberalización y diversificación de sus

relaciones con el exterior. En este sentido se marca la importancia de la relación de

México y la Unión Europea en materia de comercio e inversión como un elemento para

lograr un balance con el exterior, así como un fortalecimiento de la posición de México

en el sistema internacional.


