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Anexo 9

Cronología del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y

Cooperación México-Unión Europea

FECHA ACCIÓN

8/12/97 México y la UE firman los tres instrumentos que constituyen la base
jurídica de la nueva relación bilateral: un Acuerdo global, un Acuerdo
Interino y un Acta Final.

23/4/98 El Senado mexicano aprueba por unanimidad el Acuerdo Interino
13/5/98 El Parlamento europeo aprueba por gran mayoría el Acuerdo Interino
1/7/98 Entra en vigor el Acuerdo Interino

14/7/98 Se instala el Consejo Conjunto del AI e inician formalmente las
negociaciones comerciales

11/99 Se celebran 9 reuniones técnicas de negociación alternadamente en
México, D.F. y Bruselas, Bélgica.

6/5/99 El Parlamento Europeo aprueba el Acuerdo Global
24/11/99 Después de nueve reuniones, concluye la negociación técnica del

acuerdo
16/3/2000 El pleno del Parlamento Europeo emite opinión favorable sobre los

resultads de la negociación comercial.
20/3/2000 La Cámara de Senadores aprueba el Acuerdo Global y los resultados de

la negociación comercial. El Consejo Europeo aprueba los resultados de
la negociación en materia de bienes.

23/3/2000 Se reúne el Consejo Conjunto del Acuerdo Interino y adopta los
resultados en materia de bienes. Firma de la Declaración e Lisboa sobre
la nueva asociación entre México y la UE.

1/7/2000 Entrada en vigor el acuerdo en materia de bienes
27/2/2001 Se reúne por primera vez el Consejo Conjunto del Acuerdo Global y

adopta los resultados de la negociación en materia de comercio de
servicios, movimientos de capital, inversión y propiedad intelectual.

1/3/2001 Entrada en vigor de las disciplinas en materia de comercio de servicios,
movimientos de capital, inversión y propiedad intelectual. A partir de
esta fecha, está en vigor el conjunto completo de disciplinas comerciales
que conforman el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión
Europea.
Entrada en vigor de la vertiente de diálogo político y de cooperación del
Acuerdo Global.

Fuente: CEE, basada en datos de la Secretaría de Economía.2001


