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GLOSARIO 

ACP 
Estados de África, del Caribe y del Pacífico. Este grupo de países se constituyó en 

1975 mediante la firma del Convenio de Lomé con la Comunidad Económica 

Europea. En 2002 agrupa a 78 países. 

ALC 
América Latina y el Caribe 

ALFA 
América Latina-Formación Académica. 

Programa de cooperación birregional en el ámbito de la educación superior. 

AL-INVEST 

Programa birregional de cooperación entre Pymes europeas y empresas 

latinoamericanas. 

@LIS 

Alianza por la sociedad de la información. Programa de cooperación birregional para 

fomentar la sociedad de la información y reducir la "brecha digital". 

BEI 

Banco Europeo de Inversiones 

CAN 
Comunidad Andina 
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Convenio de Lomé 

El Convenio de Lomé firmado en 1975 reun ía a los 9 Estados miembros de la Unión 

Europea en esa fecha y a 46 Estados ACP. El Convenio se renovó cuatro veces 

entre 1975 y 2000 antes de ser sustituido en 2000 por el Acuerdo de Cotonú. 

ECHO 

Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea 

FEO 

Fondo Europeo de Desarrollo 

GRUPO DE Río 

Mecanismo de diálogo y concertación política creado en 1986 para abordar temas de 

interés común para América Latina y el Caribe. Miembros en 2002: Argentina, 

Bolivia, Brasil , Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, 

República Dominicana y Guyana (Representante de los restantes países del Caribe) . 

lEO 

Inversión Extranjera Directa 

MEMORANDA DE ACUERDOS 

Acuerdos bilaterales entre la Comunidad Europea y sus socios, de carácter político o 

de cooperación en los que se establecen las prioridades y los presupuestos, en el 

caso de los segundos, orientados para la cooperación al desarrollo correspondientes 

a un período determinado. 
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MERCOSUR 

Mercado Común del Sur 

OMC 

Organización Mundial de Comercio 

SPG 

Sistema de Preferencias Generalizadas 

Ventajas arancelarias preferenciales concedidas unilateralmente y según un principio 

de no reciprocidad a determinados países. La Unión Europea comenzó a conceder 

este régimen preferencial en 1971 para ayudar a los países en vías de desarrollo a 

aumentar las ventas de sus productos en los mercados de los países industrializados 

y fomentar su industrialización . De conformidad con el SPG, las preferencias se 

conceden a las exportaciones de productos específicos procedentes de diversos 

países. 

SPG "DROGAS" 

Régimen especial de apoyo a las medidas de lucha contra la droga, aplicado desde 

1990 a los países de la Comun idad Andina y extendido posteriormente a los países 

de América Central. Tiene como objetivo propiciar la exportación de las cosechas de 

productos sustantivos y fomentar el desarrollo económico y social , en particular 

mediante iniciativas de industrialización. 
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URBAL 

Programa de cooperación bilateral entre al Unión Europea y América Latina 

destinado a desarrollar vínculos entre actores locales europeos y latinoamericanos. 

Está dirigido a ciudades, conglomerados urbanos y regionales. 
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LA POLíTICA DE DIVERSIFICACiÓN DE MÉXICO, EL CASO DE LA 

UNION EUROPEA, 1975-2000. 

Introducción 

El planteamiento sustantivo de la presente investigación se inscribe en el proceso de 

diversificación de las relaciones de México, en particular hacia la Unión Europea, en 

busca de un equilibrio frente al factor determinante y prioritario que representan los 

vínculos con Estados Unidos. 

Esta relación intensa en los campos económico, comercial y político acerca tanto a 

México con su vecino del Norte que lo convierte en un problema de dependencia 

estrecha entre el país grande desarrollado y el país mediano y de menor desarrollo, 

al que algunos autores ubican en la semi periferia [González, 1999]. 

¿Cómo se presenta el proceso de diversificación de México con el bloque que 

conforma la Unión Europea? ¿Qué explica que mientras el diálogo político y las 

inversiones vienen aumentando, el movimiento comercial está disminuyendo? 

Considerando que México firmó un Acuerdo de Cooperación Económica Comercial 

en 1975, un Acuerdo Marco con la Unión Europea en 1991 , un Acuerdo de 

Concertación en 1997, y, finalmente, la firma en julio de 2000 del Tratado de Libre 

Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) , ¿Qué representa el 

acercamiento a la Unión Europea dentro de la política de diversificación mexicana?, 

¿Qué instrumentos proporciona cada uno de los Acuerdos a través de los cuatro 

indicadores que se estudian, comercio, diálogo político, cooperación e inversión en el 

plano de la diversificación? ¿Qué motiva el comportamiento disímil de una de las 

variables, comercio, en relación con las otras tres? 
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La inversión y la cooperación parecen ser los elementos que establecen o muestran 

el interés de la Unión Europea y al mismo tiempo la inversión indica la potencialidad 

que representa el incremento del comercio. 

Es importante también considerar, en qué marco de política exterior de las 

administraciones en el período 1975-2000 se llevó a cabo la firma de los Acuerdos. 

La importancia de analizar este periodo estriba en que México a partir de los años 

setenta inició un cambio significativo en su política exterior, y planteó una nueva 

estrategia basada en la diversificación política y económica en sus relaciones 

internacionales, a diferencia de aquella denominada como pasiva o reactiva 1, Y que 

desarrolló durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. 

El antecedente más visible de los intentos diversificado res se encuentra en el 

gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) . En ese periodo se propuso un 

nuevo activismo a la política exterior que permitiera al país una inserción más 

dinámica en los escenarios internacionales, acorde con las necesidades de una 

nación que estaba abriéndose con grandes esfuerzos a las corrientes políticas 

económicas y sociales del mundo. Lejos de plantearse exclusivamente como una 

diversificación reactiva para reducir la dependencia frente a Estados Unidos, 

indudable factor determinante en la formulación de la doctrina mexicana, la 

proposición del gobierno echeverrista añadió un arsenal de elementos de carácter 

político y, en algunos casos, con una concepción nacionalista que vinculó a México 

en espacios políticos en los que requería actuar en forma militante para recuperar 

presencia en la conciencia internacional y, sobre todo, en la agenda política, 

económica y social de esos años. 

' .- La base de esa política era la defensa de los principios tradicionales de no intervención, de autodeterminación 
política y de igualdad jurídica de los Estados. Méx.ico estableció en los foros internacionales yen sus relaciones 
bilaterales una postura en defensa de esos principios, de ahí que se haya calificado a la política ex.terior 
tradicional como juridicista y defensiva. 
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Sin embargo, el modelo económico, cerrado y fuertemente proteccionista, se 

mantuvo de cualquier modo orientado hacia una relación creciente con la economía 

de Estados Unidos que acabó por generar un proceso de dependencias y 

alineaciones que fue determinante para la formulación de la política exterior de esa 

etapa. Mientras por un lado se daba el reconocimiento, claro y expreso, de que 

ambas economías se relacionaban inextricablemente, en los espacios políticos, por 

el contrario, se empezó a generar una reacción obligada para marcar ámbitos de 

autonomía e independencia, que en la opinión del gobierno de México debían 

preservarse no sólo por razones políticas sino por obvias necesidades de estrategia 

diplomática, que permitieran al país mantener márgenes de negociación frente a la 

presencia avasallante de Estados Unidos y su cada vez más evidente incorporación 

en decisiones fundamentales de la vida productiva de México. El binomio de ese 

equilibrio, altamente inestable, resultó así: de un lado, la dependencia económica y, 

del otro, autonomía política por la vía de la soberanía asociada al nacionalismo. 

El gobierno del presidente Echeverría puso los cimientos de una idea de 

diversificación, acaso rudimentaria y fuertemente retórica, si bien carecía de los 

elementos efectivos y de los supuestos reales de una verdadera política de 

ampliación de intereses. Esta solamente empezaría a delinearse durante el mandato 

de su sucesor en el gobierno. En efecto, José López Portillo (1976-1982) pudo 

mantener la tensión retórica y, al mismo tiempo, encontrar un importante mecanismo 

político para negociar con Estados Unidos, así como ampliar el universo de las 

relaciones internacionales de México, con una base un poco más consistente, 

representada en el manejo político del petróleo y su influencia determinante en la 

agenda internacional de aquella etapa. 

Es de subrayar, en especial, la insistencia del gobierno de México de crear espacios 

diplomáticos para la conducción de la relación bilateral con Estados Unidos y, al 

mismo tiempo, de formalizar aquellos otros de dimensión multilateral en los cuales 

ambos países podían mostrar diferencias sin que afectaran los intereses de uno 
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frente al otro, contaminando el resto de la relación. En este gobiemo se pueden 

apreciar dos fases significativas del nuevo activismo mexicano: una se orientó hacia 

los campos de la seguridad, fuertemente influida por el inicio y recrudecimiento de los 

conflictos en Centroamérica; la otra se encauzaba por los carriles de la economía y 

del manejo sumamente comprometido del endeudamiento externo del país para 

sostener, con grandes esfuerzos y no pocas contradicciones, el espejismo petrolero 

como una bandera tanto de soberanía política como de solidaridad internacional. 

Lo significativo en esos dos periodos presidenciales es, sin embargo, que en ninguno 

se pudo precisar un propósito mayor de diversificación orientado hacia lo que podrían 

considerarse los centros de poder de la época: o bien un acercamiento a la Unión 

Soviética, que resultaba francamente imposible de operarse, o bien un acercamiento 

frontal con Europa, cuyo proceso de integración se conducía por cauces que hacían 

poco factible una proximidad estratégica con México y viceversa. Más que una 

definición conceptual de la pol ítica exterior, integradora y de largo alcance, lo que se 

formuló fue un conjunto de iniciativas de cada gobierno, que dieran un cierto tono de 

identificación al régimen en función del gobernante. 

La propuesta de diversificación a través de una cercanía consistente, articulada y 

definida hacia Europa no formaba parte efectiva ni prioritaria en la formulación de la 

política exterior de esos años, no obstante que la propia necesidad política de México 

así lo aconsejaba para reducir los riesgos de conflicto de intereses con el vecino del 

Norte. Así lo muestran, por ejemplo, la incursión efímera de la diplomacia mexicana 

bajo los estandartes del Tercer Mundo y la diplomacia preventiva en Centroamérica, 

a la vista de la dura confrontación entre Cuba y Estados Unidos, que estaba en el 

trasfondo y podía derivar en un escalamiento de la confrontación en el Istmo, y del 

surgimiento de movimientos revolucionarios en Nicaragua donde éstos alcanzaron el 

gobierno y en El Salvador, donde casi lo logran. 

La necesidad política se encontraba lejos pero acabó por imponerse hacia mediados 

de los setentas y, un poco más adelante, a raíz del recrudecimiento de los conflictos 
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centroamericanos, que despertaron enorme interés en Europa y obligaron a un 

acercamiento que parecía no sólo inevitable sino perfectamente natural , dados los 

valores políticos, los principios y postulados de la política exterior de numerosos 

países europeos y la influencia que una ruptura de equilibrio regional podría generar 

sobre el mantenimiento del equilibrio bipolar, que por lo demás empezaba a mostrar 

ya muy serias fracturas del lado del campo socialista. 

Ahí, en esa imagen de quebrantamiento de los viejos balances del siglo XX, se da 

paradójicamente la primera semilla de la cooperación política entre Europa y los 

países mesoamericanos, cuando se establece una activa presencia de Francia y 

México en tomo a la guerra en El Salvador. Ambos gobiernos emitieron en 1981 una 

declaración de gran trascendencia, que abrió la brecha al reconocimiento de los 

movimientos insurgentes y que sentó los fundamentos del derecho a la rebelión, que 

es inmanente a los pueblos cuando ellos determinan, por sí, que se han clausurado 

los cauces legales y políticos para reivindicar sus aspiraciones legítimas y sus 

derechos esenciales. 

Estos elementos son básicos para situar las convergencias, así como el contexto, en 

que se originaría el proceso de diversificación, más allá de sus expresiones formales 

en un planteamiento de política exterior. 

La investigación parte de esos fundamentos de diversificación y está orientada al 

análisis de las relaciones institucionales entre México y la Unión Europea a través de 

los Acuerdos firmados durante el período 1975-2000. Se utilizarán cuatro 

indicadores: diálogo político, comercio, cooperación e inversión a fin de evaluar la 

relación bilateral. 

En el primer capítulo.- El Acercamiento a Europa, se estudiará el Acuerdo de 

Cooperación Económica y Comercial de 1975-1991. Se resaltará la importancia de 

este Acuerdo en la relación bilateral, particularmente en lo relativo a la política de 

diversificación mexicana con base en la evaluación de cuatro indicadores, inversión, 
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diálogo político, cooperación y comercio. Se hará, asimismo, un análisis de la política 

de diversificación de la política exterior de México durante el período de vigencia del 

Acuerdo y finalmente, se incluirá un balance general del comportamiento de los 

cuatro indicadores señalados. 

En el segundo capítulo, Los Acuerdos de Tercera Generación, se analiza el Acuerdo 

Marco con la Unión Europea de 1991-1997. Se hará un análisis de la política de 

diversificación de la política exterior de México durante el período de vigencia del 

Acuerdo, y se evaluará la relación bilateral con base en cuatro indicadores: inversión, 

diálogo político, cooperación y comercio. Se incluirá asimismo un balance del 

comportamiento de los tres indicadores señalados. 

En el tercer capítulo, El Nuevo modelo de relación México-Unión Europea, se estudia 

el Acuerdo de Concertación de 1997-2000. Se hará un análisis de la política de 

diversificación de la política exterior de México durante el periodo 1997-2000 y se 

evaluará la relación bilateral con base en cuatro indicadores: inversión, diálogo 

político, cooperación y comercio. Se incluirá asimismo un balance del 

comportamiento de los cuatro indicadores señalados. 

En el capítulo cuarto, se presenta un balance general de los Acuerdos de Primera, 

Segunda, Tercera y Cuarta Generación suscritos entre México y la Unión Europea 

resaltando su importancia dentro de la evolución de la relación bilateral en general y 

de la política de diversificación mexicana en particular, a la luz de los indicadores, 

diálogo político, comercio, cooperación e inversión. 

En el capítulo quinto, y último, La política exterior de México y la diversificación de las 

relaciones comerciales con la Unión Europea, 2000-2003, se revisa el 

comportamiento de las cuatro variables estudiadas, a partir de la firma del Acuerdo 

de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con la Unión 

Europea, que comprende el período 2000-2003, así como el enfoque sobre la 

diversificación planteada por la administración actual. 
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Capítulo I 

El acercamiento a Europa 

1.1.- La Política de Diversificación en la Política Exterior de México, 

1975-2000 

Uno de los componentes de la política exterior de México es el énfasis en la 

necesidad de diversificación. La intención de fondo de esta estrategia es fortalecer 

los contactos con aquellos países y zonas del mundo que pudieran equilibrar y servir 

de contrapeso en los nexos con Estados Unidos, lo que contribuiría a disminuir el 

riesgo de caer en una posición de vulnerabilidad. 

La estrategia se sustenta, además de buscar un equilibrio funcional de la relación 

con Estados Unidos, en una política definida para estrechar vínculos con otras 

economías. Sin embargo, en términos realistas, ya sea desde el punto de vista 

comercial o de inversión, los nexos han sido tradicionalmente concentrados hacia 

Estados Unidos [Berruga, 1997]. 

En los años setentas, la característica en materia de política exterior de México, fue 

una búsqueda un tanto desordenada de nuevos caminos, tratando de diversificar sus 

contactos con el resto del mundo con el fin de disminuir los riesgos de la 

dependencia. Sin embargo, paradójicamente, este esfuerzo trajo consigo nuevos 

riesgos que mostraron claramente los alcances y límites estructurales de la política 

exterior de México, como lo señala Mario Ojeda [Meyer, 1982:211]. 

El proceso de formulación de una política exterior marcada por el principio de 

diversificación es, desde una perspectiva estratégica, el resultado de decisiones de 

carácter interno y, en un cierto sentido, de un manejo de distanciamiento político 

entre dos gobiernos caracterizados por propósitos contrarios: el de Gustavo Díaz 

Ordaz que mantenía una estabilización del país en función de una declarada 

vinculación con la economía estadounidense, y el de Luis Echeverría, que buscaba 
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recuperar viejas raíces nacionalistas, que si bien estaban en el ideario del partido en 

el poder, representaban en los hechos una ausencia dentro de la conducción de la 

política exterior. 

La aspiración del principio diversificador no podía ser otra cosa que el retorno a los 

planteamientos de la Revolución Mexicana en términos de solidaridad hacia los 

movimientos sociales, cooperación política con los pueblos afines y una necesidad 

inequívoca de marcar distancias y equilibrios frente a los centros de poder en el 

mundo. 

Entre los supuestos de la diversificación del gobiemo echeverrista, antecedente 

ineludible de la emergencia de México en los foros y en los espacios internacionales, 

el nacionalismo tenía dos claros destinatarios: uno de ellos era el factor interno, que 

aunque con titubeos se empezaba a abrir hacia la democratización; el otro era el 

gobierno de Estados Unidos, frente al cual resultaba imperativo establecer límites 

que, bajo cualquier circunstancia, resultaban absolutamente necesarios no para 

proponer un balance equiparable de fuerza política o estratégica sino para afianzar 

los intereses del país más allá de una economía fuertemente dependiente que, si no 

se contrapesaba, podía conducir a un alineamiento político que acabaría por hacer 

nugatorio el ejercicio de la soberanía y la propia razón de ser del gobierno mexicano. 

Por lo demás, el acercamiento de México al llamado Tercer Mundo fue limitado ya 

que su línea conductora, la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los 

Estados propuesta por el presidente Echeverría en las Naciones Unidas, no prosperó 

como instrumento de acción colectiva, del mismo modo que tampoco pudo integrarse 

formalmente al grupo de los países no alineados, al que Estados Unidos veía con 

gran reserva. 

México encontró mayor receptividad a sus posiciones en Europa, Asia y África a 

través de acuerdos bilaterales o en foros multilaterales. Sin embargo, los resultados 

finales no correspondieron a las expectativas ya que la crisis mexicana entre 1976 y 
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1977 hizo que el gobiemo se replegara y concentrara la atención prioritaria en la 

solución de problemas domésticos. 

Ello no significó, empero, que las condiciones intemacionales dejaran de pesar sobre 

la necesidad de reformular la política exterior ni, mucho menos, que en el ámbito 

intemo se frenaran los avances del proceso de cambio social, que se había afirmado 

como una respuesta de la ciudadanía al imperativo de modemización del sistema 

mexicano. En ambos cauces se orientó la acción del gobiemo de José López Portillo 

durante los tres primeros años de la gestión, lo que permitió que, en los restantes, se 

reiniciara un más intenso activismo intemacional y se impulsara una redefinición de 

la agenda política nacional. Los conceptos democracia y derechos humanos 

aparecieron en los planteamientos de política exterior como parte significativa de una 

visión conceptual ciertamente novedosa pero, principalmente, con una clara intención 

de ampliar los márgenes de negociación del país y equilibrar la agenda de la 

diplomacia mexicana. 

Así se advierte en la formulación que hizo el canciller Jorge Castañeda y Álvarez de 

la Rosa, el 21 de marzo de 1980, cuando intervino como orador oficial en la 

conmemoración del natalicio de Benito Juárez. En esa ocasión estableció una suerte 

de tipología entre países con distinto grado de desarrollo, a efecto de orientar las 

iniciativas del gobiemo de México para fortalecer las relaciones a partir de lo que 

llamó el principio de diversificación. Naturalmente, ubicó en el primer círculo a 

Estados Unidos y calificó esa relación como la piedra angular de la política exterior, 

no por deseo o por rechazo sino como el reconocimiento de una realidad irrevocable. 

Agregó en seguida la necesidad de balancearla, justamente por ser una cuestión 

inevitable, mediante el fortalecimiento de otros vínculos en los campos político, 

económico y cultural con naciones con independencia de su dimensión estratégica, 

grado de desarrollo o posición ideológica. Lo importante de cada relación habría de 

derivarse en función de su contribución al desarrollo de México. Mencionó, por ello, 

la necesidad de emplear el petróleo no como arma política sino como instrumento de 

una política exterior más activa, que ofreciera mejores opciones de bienestar al país. 
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El petróleo constituyó el elemento principal que hizo que México adquiriera una 

nueva dimensión en el ámbito internacional , lo que le permitió fortalecer las 

relaciones económicas con Estados Unidos, Japón y algunos países de Europa, si 

bien ello incidió, de manera subrayada, en el crecimiento galopante y distorsionado 

de la deuda exterior. La crisis del cierre de ese sexenio sellaría, con un portazo, la 

ilusión de una muy sobredimensionada pretensión de autonomía internacional y de 

una artificiosa administración de una riqueza que, en realidad, nunca se tuvo. 

México desarrolló una política exterior más activa2
, teniendo como base los recursos 

provenientes del petróleo. La política exterior se orientó hacia Centroamérica, por la 

vía de la cooperación con esa región a partir del Pacto de San José que favoreció no 

sólo la disponibilidad del energético sino el acceso preferencial y el financiamiento de 

proyectos de orden social derivados de la cuenta petrolera. 

El factor importante fue la petrolización de la economía, de manera que cuando los 

precios del crudo cayeron, la economía se derrumbó y la política exterior perdió su 

activismo, con excepción del último de los propósitos anotado por el canciller 

Castañeda: la reafirmación de la relación con Centroamérica. 

La dependencia con Estados Unidos fue mayor, agregando un elemento 

fundamental : el interés estratégico estadounidense por las reservas en México de 

hidrocarburos. 

Todo apuntaba, sin embargo, a la consolidación de una etapa de activismo 

internacional de México en que germinó la gestión pacificadora en Centroamérica. A 

principios de los años ochentas, la revolución sandinista en Nicaragua abrió un 

2 La política exterior activa se defi ne, de acuerdo con Mario Ojeda en "El surgimiento de una política exterior 
activa", como la búsqueda de México por la diversificación de sus relaciones y de un papel más activo en los 
asuntos internacionales. 
Política exterior que se reinscribe en un proyecto mayor de reformas generales, diseñada para revitalizar al 
sistema político, devolviéndole parte de su antiguo carácter progresista y nacionalista. 
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importante capítulo de las relaciones hemisféricas que involucró la seguridad 

nacional de varias naciones en el Istmo, la acción directa de Estados Unidos para 

tender un cerco sanitario de naturaleza política a los movimientos revolucionarios en 

la región y la actitud preventiva de México y de los otros países vecinos de la cuenca: 

Panamá, Colombia y Venezuela . 

Los conflictos en Centroamérica marcarían la política exterior del presidente Miguel 

de la Madrid (1982-1988) en una doble tensión: por un lado resultaba imperativo 

evitar un escalamiento que pusiera en riesgo la estabilidad de la frontera y su 

indeseable impacto económico, político y social ; por el otro, la necesidad de una 

renegociación de la deuda externa que hacía asfixiante la relación con Estados 

Unidos y arriesgaba, en gran medida, la propia viabilidad del régimen. 

Para evitar el choque directo, se concibió un esfuerzo compartido con otras naciones 

bajo el muy laudable -y vendible- enfoque de la búsqueda de soluciones de 

latinoamericanos a problemas propios de la región , más allá de la confrontación 

ideológica entre el Este y el Oeste. Se creó así el grupo de Contadora, cuyo nombre 

proviene de la isla panameña donde se reunieron los cancilleres de Colombia, 

México, Panamá y Venezuela y que intentó generar un proceso de pacificación justa 

y duradera en el Istmo. La idea era clara: debía alejarse la interpretación simplista de 

que en el corazón de los confl ictos estaba el avance del socialismo en la región, 

impulsado por Cuba y Nicaragua, lo que daba pie a la intervención directa de 

Estados Unidos y la legitimaba, para sustituir ese argumento falaz por el de que se 

trataba, más bien, de las viejas y no resueltas cuestiones del desarrollo, que habían 

llevado a los pueblos a ejercer su derecho inmanente a la rebelión cuando no 

encuentran las salidas políticas y democráticas que demandan sus genuinas 

aspiraciones de bienestar. 

La creciente conciencia internacional acerca de la virulencia de la confrontación 

centroamericana atrajo, por supuesto, la atención de varios países europeos, que no 

sólo se interesaron por la evolución previsible de los acontecimientos sino, sobre 
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todo, por el riesgo que ellos entrañaban también para ellos si Estados Unidos se 

involucraba de modo más definido en los compromisos bélicos. 

Ahí, en la cuna de Contadora, también se generó el mecanismo de consulta y 

concertación política no sólo de México con la Comunidad Económica Europea sino 

entre ambas regiones, lo que hoyes ya el diálogo ALC-UE. 

Para México, la etapa se significaba por una clara acción diplomática en favor de la 

paz, que lo separaba de las posiciones de Estados Unidos, y la necesidad de 

compensar ese alejamiento diplomático con una agenda bilateral cada vez más 

cercana. Se estableció un proceso de privatización y de promoción de la inversión 

extranjera así como una política de fomento a la exportación. Se dio inicio a una 

reforma estructural de la economía que implicó también hacer una serie de reformas 

constitucionales para crear un marco jurídico coherente con el nuevo proyecto de 

liberalización y apertura económica. 

El nuevo proyecto llevó a un replanteamiento de las relaciones económicas con el 

exterior, a fin de atraer la inversión extranjera y aprovechar mejor los mercados. 

La diversificación se planteaba así como estrategia necesaria para el nuevo proyecto 

económico. Sin embargo, la política exterior debió concentrarse también en los 

vínculos con organismos económicos intemacionales y en la participación en foros 

multilaterales. 

En la relación bilateral aparecieron nuevos temas de conflicto como el narcotráfico, 

derechos humanos y se intensificaron otros como el de la migración que "acercaron" 

más a México con los Estados Unidos. 

En el período 1988-1994, se dio prioridad, al valor esencial de defender la soberanía 

nacional, atendiendo a las oportunidades y beneficios que podrían extraerse de las 

relaciones intemacionales. Se identificó un criterio para vincularse en forma más 
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productiva y útil con el exterior, se trataba de ser sujeto activo de los cambios y factor 

de influencia sobre la dirección que tomarían las grandes tendencias mundiales; 

habrían de combatirse una actitud pasiva, que marginara al país a una categoría de 

espectador de los grandes fenómenos de transformación intemacional [Chabat, 

1990,1991 ,1993]. 

Además, la globalización de la economía, la competencia por la afluencia de 

capitales externos y la formación de bloques económicos cambiaron la configuración 

de la comunidad internacional e impusieron la necesidad de apertura y desregulación 

de sectores importantes de la economía de cada país. 

La diversificación e intensificación de las relaciones de México con el mayor número 

de países y regiones se convirtió en pieza fundamental para alcanzar sus objetivos 

de política exterior. De esta estrategia de diversificación se desprendieron mayores 

responsabilidades y desafíos, pero también se ensancharon las posibilidades, las 

alianzas constructivas y la presencia política de México en el mundo.3 

La política de diversificación en el período 1994-2000 consideró una estrategia 

necesaria que tiene como fin que México ampl íe su margen de maniobra y consolide 

su capacidad de negociación internacional. 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, 1995-2000, esta estrategia parte del 

reconocimiento de México como un país de pertenencias múltiples que requiere de 

J ._ La diversificación se define así como una estrategia de la política exterior de México, cuyo objetivo es el de 
buscar y proveer al país de herramientas que le permitan estar en mejor posición para tener una mayor 
participación en el escenario mundial y regional, así como, defender sus intereses en relación con los diversos 
temas de la agenda internacional. 

Con Estados Unidos, tener la posibilidad de lograr un mejor espacio de negociación para los temas relevantes de 
la agenda bilateral. 

En este marco se inscribe la relación con la Unión Europea, que representa una pieza valiosa en la estrategia de 
diversificación de México. 
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alianzas selectivas y flexibles. Por eso al establecer vínculos efectivos de diálogo 

político, comercio e inversión con otras naciones y regiones no americanas se 

complementa y se da mejor equilibrio a sus relaciones externas y se facilita el cambio 

estructural del país, es decir, que la diversificación no es sólo en el ámbito comercial 

sino también político, cultural, de cooperación e inversión, que son decisivos para la 

dinámica del país. 

La evolución de la naturaleza de la cooperación, el fuerte incremento de intercambios 

comerciales bilaterales, la nueva situación interna y las aspiraciones de las dos 

Partes contribuyeron a alimentar una reflexión en Europa y en México acerca de la 

necesidad de abrir una nueva etapa en la relación bilateral, de allí el acercamiento 

que se produjo en el período 1988-2000. 
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1.2.- El Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial de 1975. 

Uno de los factores importantes que impulsaron a México a tratar de diversificar sus 

relaciones, y a concretar el acuerdo con la Comunidad Económica Europea (CEE), 

fue el principio del agotamiento del modelo económico mexicano. 

Para fines de los años sesenta, los límites del modelo de desarrollo centrado en la 

sustitución de importaciones eran evidentes. El sector externo de la economía 

mexicana era uno de los más claramente afectados. Por ello, la búsqueda de nuevos 

mercados y socios comerciales se convirtió en un elemento de importancia creciente 

para el nuevo modelo de desarrollo que empezó a ser ensayado a partir de los años 

setenta. En esta década, la política exterior mexicana se transformó 

significativamente: "El énfasis casi exclusivo en la relación bilateral con Estados 

Unidos sería desplazado por un esfuerzo sin precedentes de ampliación de las 

vinculaciones internacionales del país" [Rico, 1991]. 

Los primeros contactos institucionales entre la Comunidad Europea y México datan 

de los años sesenta y fueron fruto de la "política exterior activa" y la diversificación de 

relaciones impulsada por el Gobierno mexicano [Arrieta, 1996:124] [Ojeda, 1986]. 

En los setenta, la incipiente política de cooperación de la Comunidad contribuyó a 

intensificar e institucionalizar estos contactos mediante el Acuerdo de Cooperación 

firmado el 16 de septiembre de 1975, en vigor hasta 1991. 

El Acuerdo de 1975, muy similar a los acuerdos de "primera generación'04 firmados 

con Argentina, Brasil y Uruguay en el periodo 1971-1974, tuvo como objetivo la 

expansión de los intercambios comerciales. Para ello, ambas partes se concedieron 

4 ._ Llamados después de "segunda generación", para diferenciarlos de los suscritos con países dentro de áreas 
estratégicas como el Mediterráneo y las ex colonias europeas de África, Caribe y Pacífico (ACP), otorgándoles 
un trato preferencial comercial . 
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el trato de Nación más Favorecida (NMF) en sus relaciones comerciales y se 

pronunciaron por la realización de proyectos de cooperación económica susceptibles 

de colaborar al desarrollo y a la diversificación de sus intercambios comerciales. La 

cooperación económica era el eje central para intensificar las relaciones comerciales 

en sectores de interés común [Ashorf, 1989). 

También se formó, como mecanismo de diálogo institucionalizado, una Comisión 

Mixta compuesta de representantes de ambas partes, con el compromiso de reuni rse 

al menos una vez anualmente.5 

Tras la entrada en vigor del Acuerdo, los representantes mexicanos solicitaron 

reiteradamente la inclusión en el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de 

productos que la Comunidad Económica Europea ,CEE, consideraba "sensibles" y 

que estaban sometidos a cuotas, aranceles y otras barreras no arancelarias. La 

Comunidad no accedió a estas peticiones, argumentando que no se hacía pleno uso 

del SPG, y se limitó a proponer la celebración de encuentros de empresarios y 

cursos de formación para promover un "mejor uso" del mismo, y la ampliación de la 

cooperación a ámbitos como la energía, la ciencia y el turismo [Durán, 1992). 

1.2.1.- Comercio 

Entre 1975 Y 1987, la relación de la CEE con México avanzó lentamente aunque, en 

1983, la cooperación entre México y la CEE prevista en el acuerdo se activó con la 

reunión de la Comisión Mixta, y comenzó una etapa de mayor entendimiento. Varias 

son las razones que explican este cambio: en primer lugar, la estrategia de desarrollo 

y la política exterior mexicana se orientaron hacia posiciones más pragmáticas; en 

segundo lugar, la participación de México en el Grupo de Contadora y en el Diálogo 

'.- Ver Acuerdo de Cooperación entre las Comunidades Europeas y México, 16 de septiembre de 1975. 
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de San José frente a la crisis centroamericana facilitó el acercamiento de posiciones 

políticas con Europa. En tercer lugar, la crisis de la deuda produjo un cambio muy 

visible en las relaciones comerciales. A partir de 1981 la balanza comercial arrojó 

saldos positivos para México, llegando en 1984 a un superávit histórico de 3.013 

millones de dólares. 

Esta situación favorable se mantuvo hasta 1987. 
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Este cambio se debió al aumento de las exportaciones mexicanas a Europa y sobre 

todo a la espectacular caída de las importaciones procedentes de la Comunidad, 

afectadas por las drásticas medidas de ajuste con las que México enfrentó la crisis. 

Otro cambio a destacar es la diversificación de las exportaciones a la CEE. Entre 

1984 y 1989 la participación del petróleo y derivados descendió del 85% al 49%, 

aproximadamente, y se registró un fuerte aumento de las manufacturas. 

Se prestó más atención a la cooperación económica: en 1985 se inició la 

cooperación en materia de energía y en 1987 México accedió a la red BC-Net6 de 

cooperación empresarial. Se iniciaron programas de promoción comercial y de 

ciencia y de tecnología. Entre 1979 y 1984 la cooperación comunitaria con México 

• .- BC-Net.- Es un instrumento de carácter fi nanciero y de apoyo entre los que también se encuentran el ECIP, 
A1-lnvest y los Eurocentros. 
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ascendió a 2,2 millones de ecus. Entre 1985 y 1989, a 33 millones [Gravendorff, 

1991]. 

A partir de 1986, se dieron cambios muy importantes en la economía mexicana: se 

pasó de una economía protegida y centralizada por el Estado a una apertura 

económica inédita. México se adhirió al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATI) y comenzó a privatizar empresas públicas. Los cambios se 

reflejaron en el comercio entre la CEE y México. Entre 1982 y 1991 las exportaciones 

mexicanas a la CEE se diversificaron: mientras que el petróleo representaba 75% de 

ellas en 1982, para 1991 las exportaciones petroleras sólo representaban 43% 

[Rozental, 1993]. 
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Además, el comercio de México con la CEE casi recuperó, en la segunda mitad de 

los años ochenta, el dinamismo que tenía en la década de los setenta. 

Tasas de crecimiento del comercio entre México y la Comunidad Económica 
Europea (CEE)-Unión Europea. 

30 

20 --

10 +-

o 

-10 

-20 

1970.1980 

(promedios anuales) 

Tasas promedio anual de 
crecimiento(%) 

-
1987 •

199Z 

r--

199Ó 

- -
1993 .1994 

n 
U 

.a",1·198O 

-
, (>95 

1997 

r-
1999 

1998 -
- zr;j:J) - 1-

r--

Fuente: 1970-1994-Delegación de la Comisión Europea en México. Informe de la e'o'Oluci6n de las relaciones UE-México. 1995-2000-SECOFI con 
datos de BANXICO. 

El contexto internacional también evolucionaba de manera acelerada. En 1989 se 

iniciaron una serie de acontecimientos que cambiaron cualitativamente el panorama 

internacional en términos económicos y políticos. La caída del muro de Berlín, la 

unificación alemana, la desintegración de la URSS, y en general, el término de la 

guerra fría y la consecuente formación de nuevas alianzas comerciales y políticas. 

Las relaciones entre México y la CEE no ignoraban este nuevo contexto 
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internacional, por ello, las dos partes decidieron revisar y actualizar el marco jurídico 

de sus relaciones. 

En la VIII reunión de la Comisión Mixta, en julio de 1989,7 las partes reconocieron los 

resultados positivos de los programas de promoción comercial y cooperación 

empresarial, se creó el Consejo Empresarial México-Unión Europea, y se inauguró 

una Delegación de la Comisión. Constatando que muchos de los nuevos programas 

no estaban contemplados por el Acuerdo de 1975, se decidió iniciar las 

negociaciones para un nuevo Acuerdo [Grabendorff, 1991). 

Por parte de la Comunidad la instrumentación de un nuevo Acuerdo Marco formaba 

parte del proceso de renovación de la política comunitaria de cooperación con 

América Latina. [Arenal, 1993) asimismo, este instrumento permitiría respaldar la 

política de apertura mexicana, y, según se planteó después, mantener los vínculos 

con México en la perspectiva de un Tratado de Libre Comercio en América del Norte. 

En el caso de México, el nuevo Acuerdo formaba parte de la estrategia aperturista de 

desarrollo y de la reorientación pragmática de las relaciones exteriores emprendida 

por la Administración gubernamental. La ofensiva diplomática mexicana tuvo en 

Estados Unidos su principal objetivo, pero ello no suponía el abandono de la política 

de diversificación y de búsqueda de una relaciones externas equilibradas, que seguía 

siendo necesaria para preservar la autonomía de la acción exterior y establecer 

"contrapesos" frente a Estados Unidos. La Comunidad-segundo socio comercial de 

México y segunda fuente de inversión extranjera directa-era la alternativa más lógica. 

Pero para México la necesidad de una relación más favorable con Europa era más 

perentoria que en el pasado, debido a los posibles efectos negativos del Mercado 

Único y a la renovada atención comunitaria al Este de Europa [Chacón, 1996)[Mateo, 

1996). 

7 Ver en los anexos, la cronología de las reuniones de la Comisión Mixta. 

30 



Los cambios internacionales de fines de los años ochenta y principios de los noventa 

dieron un nuevo peso específico a México en la escena internacional, la realidad 

geopolítica de México se vio realzada y modificada sustancialmente por los grandes 

cambios internacionales [Rozental,1993). En términos económicos, aunque el 

ingreso per cápita de México es menor que el promedio de los países de la Unión 

Europea, las dimensiones del país, en cuanto territorio, población y recursos físicos, 

el lugar que ocupa en la economía mundial, las alianzas económicas, que ha 

desarrollado con varias regiones económicas y el crecimiento expansivo de su 

economía lo hacen un verdadero polo de atracción [Méndez, 1995). 

En términos políticos, la actitud pionera de México en las relaciones políticas con sus 

vecinos latinoamericanos, despertó un gran interés en los países europeos, en la 

década de los ochenta, esto explicaría el porqué fue el primero en llegar a un 

acuerdo de "tercera generación" con la CEE en abril de 1991 [Sberro, 1995). 

31 



1.2.2.- Inversión 

Tres son las ramas en que la lEO tiene especial significación. En primer lugar las 

manufacturas, en las que se advierte un quiebre importante en 1977, llegan a 

representar 79.4% y bajan en 1981 al 73.6%. 

El comercio también observa una fuerte declinación, pues en menos de un decenio la 

lEO cae del 16.2 al 7.8%. 

Aunque en 1981 el ramo de alimentos, bebidas y tabaco absorbe el 8.5% de la lEO, 

esta proporción es muy inferior a la de 1950, de casi 26%. Aun tomadas en conjunto, 

las industrias ligeras de bienes de consumo pierden importancia en el período 

considerado. 

-Productos metálicos y maquinaria y equipo de diversas clases, que al principio del 

período considerado sólo absorbía poco más del 20% de la lEO, en 1981 representa 

ya el 42.7%. 
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La lEO cae de 1974 a 1976, lo que tiende a asociarse a la expedición de la Ley sobre 

Inversiones Extranjeras, aunque más bien se relaciona con el receso que afecta a la 

economía norteamericana y de otros países industrializados en 1974-1975, y que en 

México se resiente especialmente entre 1976-1977. Pero es en los años del auge 

petrolero, entre 1978 y 1981 , cuando la lEO aumenta en forma espectacular [Aguilar, 

1986). 

A partir de 1976 la inversión extranjera directa en México registra una elevación 

continua y rápida. 

A pesar que los Estados Unidos tiene la proporción más alta, su importancia decrece, 

desde el 80.9%, el máximo que alcanza en 1971 , al 65.6% diez años después. 

Alemania, en cambio, que hasta 1976 presenta una inversión con altibajos y aun cae 

al 2.2%, a partir de entonces aumenta en forma ininterrumpida y en 1981 representa 
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ya el 7.7%. La inversión inglesa eleva su participación entre 1974 y 1981 de 3.7 a 

7.2% del total. 

.~~ 

,~ 

1 

~~ 

~. 

CV~ 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA AUTORIZADA Y REGISTRADA POR PAls DE 
ORIGEN 

(MILLONES DE DÓLARES) 

_GRAN BRETANA 

C AlEMANIA C JAPON 

. SUIZA D FRANCIA 

_ ESPAtilA D SUECIA. 

_ CANADÁ _ ITALIA 

D OTROS 

... ... ~.I""'~ 

FUENTE:BANCO DE MÉXICO 

Los países dentro de la Comunidad de los que proceden inversiones significativas 

son: Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y España, que ingresa en 1986. 
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1.2.3.- Diálogo Político 

\ 

Desde 1968, la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA) antes, 

del Sistema Económico Latinoamericano, SELA, creado en 1974, promovió el diálogo 

de América Latina con la Comunidad Económica Europea, CEE. 

En 1970 México formaliza su relación con la CEE y acredita una representación, en 

1975 firma su primer Acuerdo de Cooperación aunque en un formato relativamente 

modesto. Esto si se considera que aún no estaba en vigor el Mercado Único y que 

las disposiciones comunitarias en política comercial eran limitadas. De allí que los 

Acuerdos firmados con terceros países se circunscribían solamente al ámbito de la 

cooperación [Nacional Financiera, 2000]. 

En 1985, por vez primera el presidente de México visita la Comisión Europea y 

expresa interés en tener un acercamiento profundo con la Comunidad. 
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El Grupo de Río tiene un importe papel en la institucionalización del diálogo político 

de América Latina con la Unión Europea, que se estructuró en Roma en 1985. La 

formación del Grupo de Río es fundamental en la relación política de Europa con 

México y toda la región . 

Además, México ha participado activamente en el seno del llamado Grupo 

Latinoamericano, GRULA, en Bruselas, siendo el promotor del documento 

"Reflexiones sobre las relaciones entre la América Latina y la CEE", aprobado en 

enero de 1987 por el plenario del GRULA. 

Otro acercamiento de México con la Comunidad, es a través del Parlamento 

Europeo, donde el17 de marzo de 1987, se discutió un documento sobre la situación 

interna e internacional de México, en especial , sus relaciones con la Comunidad. Se 

apoyaron los esfuerzos realizados para solucionar el problema de la deuda, se instó 

a las partes a que se renegociara y que su servicio no afectara el desarrollo 

económico del país. El Parlamento se pronunció por una mayor corriente comercial y 

de inversiones entre la CEE y México; y se recibió con beneplácito la apertura de la 

Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en México. 

El conflicto centroamericano representó también otro factor de acercamiento entre 

México y la Comunidad Europea. La preocupación por los conflictos en la zona 

Centroamericana llevó a México a tomar la iniciativa en reuniones con países que 

compartían sus preocupaciones para crear el Grupo Contadora y expresar de 

manera conjunta el rechazo a los intentos de intervención extranjera en la región . 

México se acercó a las democracias latinoamericanas y surgió así el Grupo de los 

ocho, que con la ampliación en el número de miembros llevó a la formación del 

Grupo de Río. 

El apoyo de países europeos que estuvo encabezado por España y Francia, fue 

clave en el conflicto centroamericano, endosaron la postura del Grupo Contadora y 

apoyaron el principio de "No Intervención". Antecedente de diálogo político, 
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formalizado más tarde a través del Grupo de Río y el de San José, que fue de suma 

importancia en el acercamiento posterior de México a Europa [Nacional Financiera, 

2000]. 

37 



1.3.- El Acuerdo de Cooperación Económica de 1975, un balance general B 

La negociación del Acuerdo de Cooperación Económica de 1975, motivó amplias 

expectativas entre México y la Comunidad Económica Europea. Las relaciones entre 

ambos, sin embargo, estaban sujetas a condiciones estructurales que frustraron 

muchas de ellas. Ello se reflejó en su reducido alcance material, especialmente, y en 

las dificultades aparecidas en su aplicación. 

Entre 1975 Y 1979 México intentó afirmar sus objetivos comerciales en el seno de la 

Comisión Mixta. Debido a la falta de resultados concretos, entre 1980 y 1983 las 

relaciones descendieron a un nivel mínimo. Desde 1984 se produjo una reactivación 

de los contactos y, al dejar México temporalmente a un lado sus demandas 

comerciales, la agenda se concretó en la cooperación económica. 

México obtuvo el trato de Nación Más Favorecida, NMF, un elemento de cierta 

importancia, ya que fue hasta 1986 cuando México se integró al Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, pero sus expectativas de acceso 

preferencial al mercado comunitario no se materializaron. Sus negociadores no 

lograron alterar la jerarquía de preferencia comerciales de la CEE, y las 

exportaciones mexicanas siguieron sujetas al Sistema de Preferencias 

Generalizadas, SPG, comunitario. El acuerdo, por su limitado alcance, tampoco 

podía dar lugar a un régimen de acceso más favorable a los recursos naturales 

mexicanos -particularmente al petróleo- ni a un régimen de protección de las 

inversiones europeas en México. En ambos temas los intereses comunitarios 

chocaban con las políticas nacionalistas de desarrollo aplicadas en México [Durán, 

1992]. 

8 Ver texto completo del Acuerdo al final de este capítulo. 
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Por otra parte el principal objetivo del Acuerdo de alcanzar "un comercio mutuo 

equilibrado al más alto nivel posible" fue difícil de lograr. Entre 1975 y 1980 se 

produjo un fuerte crecimiento del comercio. Las exportaciones mexicanas, 

dominadas por el petróleo, crecieron más rápido, pero México no logró eliminar su 

crónico déficit comercial con la CEE. Las exportaciones mexicanas a la CEE pasaron 

de 281 millones de dólares en 1975 a 2.378 millones en 1980. En todo el periodo la 

balanza comercial fue desfavorable para México, con un saldo negativo de 871 

millones en 1975 y de 999 millones en 1979. [Comisión Europea1996] En 1980 se 

registró un cambio de tendencia debido a la creciente escasez de divisas, preludio de 

la crisis de la deuda, que afectaba a la economía mexicana. Las barreras 

proteccionistas comunitarias serían, según México, la principal causa de esos 

desequilibrios. Hay que señalar, sin embargo, que también se debieron a la escasa 

diversificación de las exportaciones mexicanas y al "sesgo antiexportador" de la 

estrategia de desarrollo. 

En noviembre de 1979, en la 111 reunión de la Comisión Mixta, ambas partes 

constataron que los objetivos del Acuerdo no se habían logrado. Este órgano no se 

reunió en los cuatro años siguientes debido a la frustración producida por los 

escasos resultados del Acuerdo y el patrón de relaciones comerciales, desfavorable 

para México [Durán, 1992]. 

También influyó la orientación de la política exterior mexicana. Respaldada por el 

auge petrolero y centrada en la diplomacia multilateral y el liderazgo del G-77, en 

este período no situó a la CEE en un lugar prioritario. 

El Acuerdo Marco de Cooperación de 1975 tenía como eje central, la cooperación 

económica para intensificar las relaciones comerciales en sectores de interés común. 

Sin embargo, la cooperación prevista por el Acuerdo se desarrolló de manera lenta y 

se limitó a algunos proyectos en el campo de la energía, de la investigación y de la 

cooperación al desarrollo. 
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El impacto generado por el Acuerdo durante los diez primeros años fue limitado 

[Méndez Escobar1996:99] México no obtuvo un mayor acceso al mercado europeo y 

sus exportaciones siguieron condicionadas por el SPG aplicado unilateralmente por 

laCEE. 

Además no fue posible equilibrar los flujos comerciales entre las dos regiones, uno 

de los objetivos explícitos del Acuerdo. A pesar de que el comercio se haya 

intensificado entre 1975 y 1980 Y se haya generado un superávit comercial con 

Europa en 1978 y 1982, tras la suspensión del servicio de la deuda y la devaluación 

del peso, se mantuvo el déficit comercial con la Comunidad, ya que las importaciones 

se incrementaron más rápido que las exportaciones [Pérez Herrero,1996:99] . 

En el ámbito político la experiencia del diálogo entre México y la CEE durante la 

crisis de América Central permitió fortalecer las relaciones entre ambas partes como 

"catalizadora de una verdadera política europea hacia América Latina" 

[Sberro,1996:227]. 

México participó en el "Diálogo de San José" entre la CEE y los países de América 

Central , esto gracias a la cooperación CEE-Grupo Contadora (Colombia, México, 

Panamá y Venezuela) y con el grupo de Río [Arias Calderón,1996]. 

Por otro lado, la relación se institucionalizó con la apertura de una Delegación de la 

Comisión Europea en México el 22 de noviembre de 1989, ocupada de temas 

estrictamente referentes a las relaciones de la Unión Europea con México. [Ojeda, 

1995:44]. Además, la Comisión Mixta celebró nueve reuniones en la que se 

realizaron avances en materia económica, que iban más allá de lo contemplado en el 

texto del acuerdo, en áreas tales como: el desarrollo industrial , científico-técnico y 

energético, temas relevantes que se trataron a partir de la VI Comisión Mixta de 1986 

[Arrieta, 1996]. 
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ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

(15 de julio de 1975) 

EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

por una parte, 

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 

por otra parte, 

TENIENDO EN CUENTA las relaciones amistosas y los lazos tradicionales entre 
México y los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea así como su 
deseo común de desarrollar y equilibrar su comercio recíproco y de ampliar su 
cooperación comercial y económica; 

INSPIRADOS por su determinación de consolidar, ahondar y diversificar estas 
relaciones para su beneficio mutuo; 

IMBUIDOS del espíritu de cooperación que les anima; 

CONVENCIDOS de que una política comercial basada en la cooperación constituye 
un instrumento eficaz para fomentar el desarrollo de las relaciones económicas 
internacionales; 

AFIRMANDO su voluntad común de contribuir a la instauración de una nueva fase de 
cooperación económica internacional y de facilitar el desarrollo de sus recursos 
humanos y materiales respectivos, basados en la libertad, la igualdad y la justicia; 

HAN DECIDIDO suscribir el presente Acuerdo [y] HAN DESIGNADO PARA TAL 
EFECTO COMO PLENIPOTENCIARIOS: 

Artículo 1 

Las Partes Contratantes están decididas a desarrollar su intercambio comercial para 
su beneficio mutuo, para lo cual establecerán y promoverán una cooperación 
comercial y económica en todos los sectores de interés para ambas partes, a fin de 
contribuir a su progreso económico y social y al equilibrio de su intercambio recíproco 
al nivel más elevado posible, teniendo en cuenta la situación especial de México 
como país en desarrollo. 
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Artículo 2 

1. Las Partes Contratantes se conceden en sus relaciones comerciales el trato de la 
nación más favorecida para todo lo que se refiere a 

_ los derechos aduaneros y los gravámenes de todo tipo aplicados a la 
importación o a la exportación , incluso las modalidades de percepción de 
tales derechos y gravámenes; 

_ las reglamentaciones acerca del aforo, del tránsito, del almacenaje y del 
transbordo de los productos y servicios importados y exportados; 

_ los impuestos y demás gravámenes internos que afecten directa o 
indirectamente los productos y servicios importados o exportados; 

_ los regímenes cuantitativos referentes a la exportación ya la importación; 

_ las reglamentaciones acerca de los pagos relativos al intercambio de bienes 
y servicios, incluido el otorgamiento de divisas y la transferencia de dichos 
pagos; 

_ las reglamentaciones que afecten la venta, la compra, el transporte, la 
distribución y la utilización de los productos y servicios en el mercado interno. 

2. El párrafo 1 no se aplicará a las: 

a) ventajas concedidas por las Partes Contratantes a países limítrofes para 
facilitar el tráfico fronterizo 

b) ventajas concedidas por las Partes Contratantes en aplicación del o con 
miras al establecimiento de una unión aduanera o de una zona de libre 
comercio; 

c) ventajas que las Partes Contratantes reserven a ciertos países de 
conformidad con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio; 

d) ventajas que México otorgue a ciertos países de acuerdo con el Protocolo 
relativo a las negociaciones comerciales entre países en desarrollo en el 
marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio; 

e) otras ventajas otorgadas o por otorgarse por México a cualquier país o 
grupo de países de América Latina o del Caribe. 
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Artículo 3 

Las Partes Contratantes se comprometen a promover, al nivel más elevado posible, 
el desarrollo y la diversificación de su intercambio recíproco. 

Artículo 4 

Las Partes Contratantes desarrollarán su cooperación economlca cuando esté 
vinculada al intercambio comercial, en los campos de interés común y según la 
evolución de sus políticas económicas. 

Artículo 5 

Para la aplicación de los Artículos 3 y 4, las Partes Contratantes acuerdan favorecer 
los contactos y la cooperación entre sus operadores económicos y sus instituciones 
con el fin de realizar proyectos concretos de cooperación económica susceptibles de 
contribuir al desarrollo y a la diversificación de su intercambio comercial. 

Artículo 6 

1. Se instituye una Comisión Mixta compuesta de representantes de la Comunidad y 
de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha Comisión celebrará una sesión por año. 
Podrán convocarse otras sesiones de común acuerdo. 

2. La Comisión Mixta vigilará el buen funcionamiento del presente Acuerdo y podrá 
formular recomendaciones para tal efecto. 

3. La Comisión Mixta fijará su reglamento interior y elaborará su programa de trabajo. 

4. La Comisión Mixta podrá crear subcomisiones especializadas para que la asistan 
en el cumplimiento de sus tareas. 

Artículo 7 

La Comisión Mixta tiene, entre otras, las funciones siguientes: 

a) examinar las dificultades que puedan obstaculizar el crecimiento y la 
diversificación del intercambio comercial entre las Partes Contratantes. 

b) estudiar y establecer los medios para superar los obstáculos al intercambio, 
particularmente los obstáculos no arancelarios y para-arancelarios existentes 
en diferentes sectores del comercio, teniendo en cuenta los principios y 
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compromisos aceptados por las Partes Contratantes en el marco de 
organismos internacionales, así como los trabajos pertinentes emprendidos en 
este campo por las organizaciones internacionales que se interesan por estos 
problemas; 

c) investigar los medios necesarios para favorecer, entre las Partes 
Contratantes, una mayor cooperación comercial y económica susceptible de 
contribuir al desarrollo y a la diversificación de su intercambio comercial, y 
recomendar la puesta en práctica de dichos medios; 

d) estudiar y recomendar las medidas de promoción comercial susceptibles de 
fomentar el desarrollo y la diversificación de las importaciones y exportaciones 
para favorecer el equilibrio del intercambio al nivel más elevado posible; 

e) estudiar y recomendar las medidas y los métodos de faciliten los contratos 
de cooperación entre los empresarios de la Comunidad y de México, con el fin 
de adaptar las corrientes de intercambio y las estructuras de comercialización 
existentes a la realización de los objetivos económicos a largo plazo de las 
Partes Contratantes; 

f) identificar, teniendo en cuenta los intereses específicos de México, los 
diferentes sectores y productos susceptibles de contribuir a la ampliación de 
las corrientes de intercambio recíproco y recomendar las acciones de 
promoción y fomento del comercio que permitan desarrollar dichas corrientes 
en función de su interés mutuo y de acuerdo con las políticas económicas de 
ambas partes; 

g) facilitar el intercambio de informaciones y fomentar los contactos sobre 
todas las cuestiones relacionadas con las perspectivas de una cooperación 
económica entre las Partes Contratantes sobre bases ventajosas para ambas 
partes y con la creación de las condiciones favorables a dicha cooperación. 

Artículo 8 

El presente Acuerdo no se contrapone a las prohibiciones o restricciones de 
importación, exportación o tránsito justificadas por razones de moral, orden y 
seguridad públicas, de defensa nacional o de mantenimiento de la paz y de la 
seguridad internacional, de protección de la salud y de la vida de las personas y de 
los animales o de preservación de los vegetales, de protección de los tesoros 
nacionales de valor turístico, histórico o arqueológico o de protección de la propiedad 
industrial y comercial; tampoco se contrapone a las reglamentaciones en materia de 
oro y plata, o las que limiten la exportación, la utilización o el consumo de materias 
nucleares, productos radioactivos o cualquier materia utilizable en el desarrollo o el 
aprovechamiento de la energía nuclear. No obstante, tales prohibiciones o 
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restricciones no deben constituir un medio de discriminación arbitraria ni una 
restricción simulada en los intercambios entre las Partes Contratantes. 

Artículo 9 

Las disposiciones del presente Acuerdo sustituyen a las disposiciones de los 
acuerdos celebrados entre los Estados miembros de la Comunidad y los Estados 
Unidos Mexicanos que sean incompatibles con ellas o idénticas a ellas. 

Artículo 10 

El presente Acuerdo se aplica, por un parte, a los territorios en los cuales el tratado 
que instituye la Comunidad Económica Europea es de aplicación, en las condiciones 
establecidas por dicho tratado, y por otra parte, al territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Artículo 11 

Los Anexos forman parte integrante del presente Acuerdo. 

Artículo 12 

1. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha en 
la cual las Partes Contratantes se notifiquen el cumplimiento de los procedimientos 
necesarios a tal efecto. 

2. El presente Acuerdo se celebra por un período de cinco años. Se prorrogará 
anualmente si ninguna de las Partes lo denuncia seis meses antes de su expiración. 

3. Si las Partes Contratantes así lo convienen, el presente Acuerdo podrá ser 
modificado para tener en cuenta las nuevas situaciones que se presenten en el 
campo económico y la evolución de las políticas económicas de ambas partes. 

Artículo 13 

El presente Acuerdo se redacta en doble ejemplar en idiomas español , alemán, 
danés, francés, italiano, neerlandés, dando fe por igual cada uno de dichos textos. 
En fe de los cual los Plenipotenciarios infrascritos han firmado al pie del presente 
Acuerdo. 

45 



ANEXO 1 

DECLARACiÓN COMÚN RELATIVA Al ARTíCULO 6 DEL ACUERDO 

1. Los representantes de las Partes Contratantes dentro de la Comisión Mixta 
transmitirán las recomendaciones convenidas a las autoridades de las cuales 
dependen para que éstas puedan examinarlas y cursarlas con la mayor rapidez y 
eficacia posible. En el caso en que los representantes de las Partes Contratantes en 
el seno de la Comisión Mixta no consigan elaborar una recomendación sobre un 
asunto considerado como urgente o importante por una de las Partes Contratantes, 
someterán los pareceres de ambas partes a las autoridades competentes. 

2. Al formular sus proposiciones y recomendaciones, la Comisión Mixta tendrá 
debida cuenta de los planes y políticas de desarrollo de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la evolución de las políticas económica, industrial, social y científica y 
del apolítica en materia del medio ambiente de la Comunidad, así como del novel de 
desarrollo económico de las Partes Contratantes. 

3. La Comisión Mixta examinará las posibilidades, y hará recomendaciones, sobre la 
utilización eficaz de todos los medios disponibles, además de la cláusula de la nación 
mas favorecida y del sistema general de preferencias, con el fin de favorecer el 
intercambio de productos que presenten un interés para los Estados Unidos 
Mexicanos. 

4. La Comisión Mixta estudiará las posibilidades de ampliar la cooperaclon 
economlca como factor complementario que favorezca un mayor desarrollo del 
intercambio comercial mutuo. 

ANEXO 11 

DECLARACiÓN DE lA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA RELATIVA 
Al SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS 

El sistema general de preferencias fue establecido sobre una base autónoma el 1 de 

julio de 1971 por la Comunidad actuando de conformidad con la Resolución W 21 (11) 

de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo 

de 1968. La Comunidad dentro de los esfuerzos que despliega para mejorar este 

sistema, está dispuesta a tener en cuenta el interés que tienen los Estados Unidos 

Mexicanos de ver incluidos nuevos productos y que se mejoren las condiciones de 
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algunos de ellos que ya se encuentran incluidos, con el fin de ampliar y reforzar sus 

relaciones comerciales con la Comunidad. 
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Capítulo 11 

Los Acuerdos de Tercera Generación 

2.1.- El Acuerdo Marco de Cooperación de "Tercera Generación" de 1991-19979 

Las negociaciones para el nuevo Acuerdo duraron dos años. El texto final no 

introdujo grandes cambios respecto al de 1975, salvo el tratamiento más detallado de 

los ámbitos de cooperación. Siendo el continuismo la principal característica que 

imprimió a la relación, los rápidos cambios que se produjeron en su entorno pronto lo 

convirtieron en un instrumento obsoleto. 

El nuevo Acuerdo es muy similar a los acuerdos "de tercera generación,,1o que en ese 

periodo se firmaron con la mayor parte de los países o subregiones de América 

Latina. Al igual que éstos, se extiende a la cooperación económica y la cooperación 

al desarrollo, establece una Comisión Mixta para velar por su ejecución y abre la 

posibilidad de ampliarlo con una "cláusula evolutiva".[Simon y Kaufman, 1995]. Sin 

embargo, al comparar este Acuerdo con otros similares de "tercera generación" se 

aprecia una serie de innovaciones [Lechuga, Dupont, 1993: 438-442]. 

Cooperación en los sectores punteros: tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones, la investigación espacial y el desarrollo de satélites, la 

biotecnología y los nuevos materiales. 

• cooperación en sectores de interés común; instituciones financiera y las 

inversiones, la agricultura y el sector rural, la pesca, la minería, la energía, el 

turismo, los transportes, el medio ambiente y la lucha contra las drogas. 

9 ._ Ver texto completo del Acuerdo a! fina! de este capítulo. 
JO ." Esto significa que cubrió tanto los aspectos comercial y de cooperación económica como de transferencia de 
tecnología, desarrollo de agroindustria, telecomunicaciones, protección del medio ambiente, cooperación en 
materia energética, desarrollo y gestión de los recursos naturales. 
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• énfasis en acciones principales de la cooperación CEE-México, empresas 

privadas, asociaciones profesionales y otras agrupaciones. 

• cooperación en el campo de los servicios sociales y de salud pública. 

Este Acuerdo es más ambicioso y contiene mayores alcances que cuantos haya 

firmado la Comunidad Económica Europea (CEE) con otros países, se firmó por 

cinco años y se estipuló su renovación cada año. 

Resalta, sin embargo, la ausencia de la denominada "cláusula democrática" o de 

fundamento democrático de la cooperación. Esta es una de las principales 

novedades de los acuerdos "de tercera generación". Todos los que se han firmado 

con países o grupos de países de América Latina, con la sola excepción de México, 

incluyen esta cláusula en un lugar destacado. 

En el ámbito de la cooperación económica y la cooperación al desarrollo es donde el 

Acuerdo es más detallado. Pero no hubo novedades significativas en los temas que 

las partes consideraban más importantes para sus propios intereses: las condiciones 

de Acceso a las exportaciones mexicanas a la Comunidad, y el régimen de 

protección de las inversiones comunitarias en México. Al igual que el Acuerdo de 

1975, este Acuerdo tiene carácter "no preferencial". Se firmó el trato NMF, pero 

siendo ya México parte del GATT, esta cláusula es redundante [Sberro, 1996]. 

El SPG siguió siendo el único instrumento preferencial del que México pudo 

beneficiarse para aumentar y diversificar los intercambios, el Acuerdo prevé la 

realización de diversas actividades de cooperación -encuentros con empresarios, 

ferias, intercambios de información, normas de calidad, ciencia y tecnología- pero no 

incluye ningún compromiso en materia de reducción o eliminación de barreras 

comerciales. El Acuerdo de 1991 , en suma, no pretendía modificar las 

condicionantes estructurales de las relaciones comerciales, ni contaba con medios 
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para ello. Los cambios que se registraron en el comercio y la inversión se debieron a 

factores en principio ajenos al ámbito de influencia del Acuerdo. 

Es importante anotar que para México el acceso al mercado comunitario era un 

objetivo más importante que en el pasado, debido a que las autoridades mexicanas 

habían iniciado un ambicioso programa de apertura comercial unilateral tratando de 

mejorar su inserción en la economía mundial. Esta política sólo podía tener éxito a 

largo plazo si las exportaciones mexicanas podían acceder a terceros mercados sin 

dificultades. La necesidad de asegurar el acceso a los mercados de la Europa 

comunitaria también estaba motivada por la desfavorable evolución de los 

intercambios entre México y la Comunidad, que el Mercado Único -como de hecho 

ocurrió- podía empeorar. Desde 1989 el signo de la balanza comercial mexicana con 

la Comunidad Europea volvió a ser negativo. Respecto a la protección de las 

inversiones, la Comunidad tampoco logró que México abandonara su posición 

tradicional 11
. En este caso, las propiedades derivadas de inversiones no podrían de 

ninguna manera excluirse de ser consideradas como nacionales, ni quedar sujetas a 

una regulación extranjera. 

Según el Acuerdo, las acciones para "la mejora del clima de inversión" deberían estar 

en el marco de la legislación nacional, y ser acordadas mediante acuerdos bilaterales 

que México comenzó a suscribir hasta 1995. 

2.1.1.- Relaciones comerciales 1991-1995 

El comercio exterior de México se caracteriza por una fuerte dependencia de Estados 

Unidos, país que en 1995 era el destino del 83% de sus exportaciones y origen del 

74% de sus importaciones. La Unión Europea ha sido, desde 1994, el segundo socio 

11 . _ De acuerdo a la Cláusula Calvo, los extranjeros con propiedades en México están sujetos al orden 
jurrdico nacional y son considerados como tales en relación con dichas propiedades. Art. 27 
Constitución Mexicana. 
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comercial de México con un 11 .5% de las importaciones y un 4.5% de las 

exportaciones; en 1995, tras la crisis del peso, América Latina se convirtió en el 

segundo mercado externo más importante para México con el 5.1 % de sus 

exportaciones, desplazando a la Unión Europea al tercer lugar con un 4.2% [BID, 

1996]. 

México, sin embargo, era el vigésimo mercado de exportación comunitario, y el 

vigésimo noveno de importación. Hasta 1993, México era el primer mercado de 

exportación de la Unión Europea en Latinoamérica, pero en 1994 Brasil le arrebató 

ese puesto. Ese año México absorbía un 23% de las exportaciones a la región , y 

Brasil un 24%. En 1995, la participación de México, por efecto de la crisis, descendió 

al 14%. Como proveedor del mercado comunitario México se encontraba más atrás. 

En 1994, México era origen del 9% de las importaciones comunitarias de 

Latinoamérica y se situaba en tercer lugar por detrás de Brasil, con el 39%, y 

Argentina con el 13%. En 1995, por efecto de la crisis, México descendió al cuarto 

lugar con un 10%, por detrás del 11 % de Chile [BID, 1996]. 

Respecto a la estructura del comercio bilateral , cabe anotar que en los últimos años 

las exportaciones mexicanas se han diversificado y se observa una participación 

creciente de las manufacturas y de bienes de mayor valor agregado 

[Cervantes,1996]. 

La participación de las manufacturas en las exportaciones mexicanas hacia la Unión 

Europea pasaron del 20% en 1986 al 53% en 1993. El petróleo y el gas natural , 

tradicionalmente el principal rubro de exportación, descendió de un 75% en 1975 a 

un 23% en 1993. Las exportaciones comunitarias a México se concentran en rubros 

de alto valor agregado. El 54% son bienes de equipo, el 23% manufacturas, el 13% 

productos químicos y el 7% alimentos procesados [Delegación Europea en 

México,1994]. 
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El sector automotriz observó un peso significativo. En 1995, el 10% de las 

importaciones y el 9% de las exportaciones de México a la Unión Europea fueron 

automóviles, motores y componentes. Ello muestra la complementariedad existente 

en ese sector, la importancia del comercio intraindustrial y la importancia de la 

inversión directa europea en las relaciones comerciales. 

El comercio intrafirma constituye el 39% de las importaciones mexicanas 

procedentes de la Unión Europea [Chacón, 1996). 

Buena parte de las exportaciones mexicanas a la Unión Europea se benefició del 

SPG. En 1994 México era el undécimo beneficiario mundial y el tercero 

latinoamericano de este sistema. Entre 1990 y 1993 su cobertura pasó del 88% al 

91%. El grado de aprovechamiento del SPG ha sido relativamente bajo, tal y como 

sostiene la Comisión, que insiste en un "mejor uso" del mismo. En 1990 fue del 38% 

yen 1993 del 42% [Comisión Europea, 1996). 

Esta situación, sin embargo, empeoró a partir de 1995 con la vigencia del nuevo SPG 

comunitario [Chacón, 1996). 

Entre 1990 Y 1994 las asimetrías comerciales y el patrón de desequilibrado de los 

intercambios se acentuó. Las exportaciones de la Unión Europea a México crecieron 

en este periodo un 64% pasando de 5.284 a 8.224 millones de dólares. Las 

exportaciones mexicanas hacia la Unión Europea descendieron en este mismo 

periodo un 18%, de 3.875 millones de dólares a 3.169 millones. En contraste, las 

exportaciones latinoamericanas a la Unión Europea, encabezadas por el 

MERCOSUR, crecieron un 19%. De este modo, el déficit mexicano con la Unión 

Europea alcanzaba en 1994 los 5.115 millones de dólares, contribuyendo a gestar la 

crisis de balanza de pagos que se encuentra entre las principales causas de la "crisis 

del peso" de diciembre de 1994 [FMI, 1996). 
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La desfavorable evolución de los intercambios y el aumento del déficit obedecen, 

según la perspectiva mexicana, a causas muy diversas. Entre los factores que 

explican la caída de las exportaciones mexicanas se encuentran la menor demanda 

europea, consecuencia de la recesión de 1992-1994; la caída de los precios del 

petróleo; la sobrevaluación del peso; la desviación del comercio derivada del TLC; 

las barreras comerciales inducidas por la formación del Mercado Único Europeo y, 

especialmente las estrictas normas de calidad europeas [Chacón, 1996]. 

Se consideran también, la baja competitividad, el atraso tecnológico y la escasa 

internacionalización de buena parte de la planta productiva mexicana; las 

preferencias concedidas por la Unión Europea a competidores del Pacto Andino y 

América Central, y la desviación de comercio causada por las relaciones de 

asociación entre la Unión Europea y los países del Mediterráneo y sobre todo de 

Europa central y oriental [Mujal-León1995] . 

Entre las causas que explican el rápido crecimiento de las exportaciones de la Unión 

Europea a México se encuentran la mejor posición competitiva de los productos 

europeos -a la que no fueron ajenas las devaluaciones de 1993-, la apertura externa 

adoptada unilateralmente por México desde 1986, y el crecimiento de la demanda 

interna en México, tanto de bienes terminados como de bienes intermedios y de 

capital, inducida por el TLC y por un tipo de cambio sobrevaluado [Chacón, 1996]. 

El peso relativo de cada uno de estos factores, no obstante, es difícil de determinar y 

ha sido objeto de controversia en el proceso de negociación del Acuerdo de 1997. 

Tras la crisis financiera de diciembre de 1994, el comercio entre la Unión Europea y 

México registró cambios importantes. La devaluación del peso y la caída de la 

demanda interna contribuyeron a que en 1995 las exportaciones mexicanas hacia la 

Unión Europea crecieran un 28%, mientras que las importaciones cayeron un 29%. 

El déficit con la Unión Europea se redujo un 65%, situándose en 1.781 millones de 
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dólares. Las importaciones mexicanas de Estados Unidos, sin embargo, 

disminuyeron sólo un 2% [Secofi y Banco de México, 1996]. 

Una hipótesis que ayudaría a explicar esta diferencia sería el efecto desviación de 

comercio inducido por el TLC, que la crisis habría acentuado. Las exportaciones 

mexicanas a México, Canadá y la Unión Europea, sin embargo, crecieron en 1995 a 

tasas relativamente próximas: 30%, 35% Y 28% respectivamente. Según estudios 

preliminares de la Comisión Europea, la caída de las ventas europeas a México se 

debería a razones coyunturales como la caída de la demanda y la elevación temporal 

de aranceles y no al efecto desviación [Delegación de la Unión Europea en México, 

1996]. 

En cualquier caso, y más allá de los efectos coyunturales de la devaluación del peso, 

la crisis parece no haber alterado las asimetrías estructurales de las relaciones 

comerciales. 

2.1.2.- México-Unión Europea, inversión directa 1991-1995 

México ha sido un destino tradicional de Inversión Extranjera Directa, lEO, 

procedente de Europa. El dinamismo de su economía en los años setenta y la escala 

de su mercado favorecieron la llegada de un apreciable volumen de lEO europea a 

pesar de las restricciones derivadas de una política de desarrollo de signo 

nacionalista. Con la crisis de la deuda, los flujos de lEO disminuyeron. Las políticas 

de apertura que México aplicó desde 1989 han atraído al país una parte apreciable 

de las nuevas corrientes financieras orientadas a los "mercados emergentes" de Asia 

y América Latina [Gurría, 1995]. 

Entre 1990 Y 1995 se han dirigido a México unos 30.000 millones de dólares, lo que 

representa una tercera parte de la lEO recibida en toda Latinoamérica en este 

periodo [IRELA,1996]. 
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La reforma del marco regulador de la inversión extranjera y el programa de 

privatizaciones facilitaron el retorno del capital europeo a México. En 1989, se 

reformaron las disposiciones más restrictivas de la Ley de Inversión Extranjera de 

1973. En 1993 se aprobó una nueva ley que elimina muchas restricciones aún 

vigentes en la reforma de 1989, aunque ciertos sectores -hidrocarburos, 

petroquímica básica, generación de electricidad, puertos y aeropuertos-quedaban 

reservados al Estado, y otros-medios de comunicación, transporte interno, 

distribución de gas ... -quedaban total o parcialmente reservados al capital nacional 

[IRELA, 1996]. 

El TLC es un aliciente adicional para los inversionistas de la Unión Europea. Con la 

firma de este Acuerdo, México ha reforzado su papel como "plataforma de 

exportación" al vasto mercado de Estados Unidos, Canadá y a otros países de 

América Latina con los que ha suscrito Acuerdos de Libre Comercio. [Chacón1996] 

Las expectativas de crecimiento del mercado doméstico y de las exportaciones a los 

socios de México al TLC, junto con las estrictas reglas de origen que el TLC 

establece para algunos sectores clave para la lEO europea, como el automotriz, han 

inducido nuevos flujos de inversión por parte de empresas que desean aprovechar 

las oportunidades de acceso al mercado de Estados Unidos. Además, la política de 

privatizaciones es otro factor a considerar [IRELA, 1996]. 

La Unión Europea es la segunda fuente de lEO más importante en México, con un 

volumen acumulado en 1995 de 11 .227 millones de dólares, el 20% de la lEO total. 

Estados Unidos ocupa el primer lugar con 33.346 millones y el 50% del total. 

Alentados por unas condiciones más favorables, los flujos de lEO de la Unión 

Europea a México entre 1990 y 1994 triplicaron los del quinquenio anterior. Por áreas 

comerciales, sin embargo, México no ha sido en este periodo el primer destino de 

IED de la Unión Europea hacia Latinoamérica: ha recibido un 15% del total, frente al 

49% del MERCOSUR o e121 % del Pacto Andino [IRELA, 1996]. 
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La mayor parte de la IED de la Unión Europea se concentra en los servicios, 43% del 

total, las manufacturas con el 39%, y el comercio con el 16% [Chacón, 1996]. 

En 1995, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, SECOFI, tenía registradas 

2.859 firmas con capital de la Unión Europea; esto es, el 23% de las 12.261 

sociedades con inversión foránea establecidas en México. En 1,909 sociedades, los 

inversionistas de la Unión Europea tenían una participación mayoritaria. 

La crisis del peso deterioró temporalmente el clima de inversión. Los flujos de IED 

descendieron en 1995 un 25%. El "paquete de rescate" de Estados Unidos y el 

Fondo Monetario Internacional y el programa de ajuste de 1995 no lograron disipar 

totalmente la desconfianza. La inestabilidad política y social, el conflicto de Chiapas y 

la crisis de legitimidad del sistema político también son motivo de incertidumbre. 

Estos factores, sin embargo, perdieron fuerza ante la superación paulatina de la 

crisis, la recuperación de las exportaciones y la estabilidad política a raíz de los 

avances registrados en el proceso de democratización mexicano entre 1996 y 1997. 

En marzo de 1995, el Congreso mexicano modificó el artículo 28 constitucional para 

permitir la participación del sector privado en la comunicación vía satélite y en el 

servicio ferroviario. En abril el Congreso aprobó la Ley de Aviación Civil, liberalizando 

el transporte aéreo. También se aprobó la legislación que permite privatizar puertos y 

aeropuertos. En mayo se aprobó la Ley del Servicio Ferroviario y la Ley de 

Telecomunicaciones, que permite otorgar concesiones en el espectro radioeléctrico, 

las comunicaciones vía satélite y las redes públicas incluyendo la telefonía de larga 

distancia. También en mayo de 1995 se reformó la Ley Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en el Ramo de Petróleo. La reforma redefine el ámbito de la industria 

petrolera y permite que el sector privado construya, opere y tenga en propiedad 

sistemas de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural antes 

reservados al Estado. También continúa la privatización de la petroquímica 

secundaria [Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1996]. 
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En octubre de 1996 se aprobó la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional , 

que determina la participación pública y privada en el sector petroquímico, 

reservando nueve productos de la "petroquímica básica" al Estado, y dejando otros 

170 de la "petroquímica secundaria" abiertos a la participación privada. 

Los acuerdos adoptados en el marco del TLC otorgan condiciones relativamente más 

favorables a los inversionistas de Estados Unidos y Canadá respecto a los de la 

Unión Europea. La nueva Ley de Inversión Extranjera codifica muchas de las 

garantías incluidas en el TLC, que se extiendan así a terceros, pero en el TLC 

existen garantías adicionales para el IED de Estados Unidos y Canadá con 

condiciones más favorables que las de sus competidores europeos [Marshall , 1996]. 
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2.1.3.- Diálogo Político 

El diálogo político se desarrolló favorablemente durante la vigencia del Acuerdo 

Marco, particularmente después de la visita presidencial a Bruselas en 1990 [Arrieta 

Murguía, 1996: 136]. 

El apoyo de México para la institucionalización del diálogo político en el marco del 

Mecanismo de Cooperación Política Europea (CPE) ahora Política Exterior y de 

Seguridad Común (PESC) de la Comunidad Económica Europea (CEE) a través del 

Acuerdo Marco de abril de 1991 , desarrollándose reuniones periódicas a escala 

ministerial y parlamentaria, los temas discutidos se relacionan con la lucha contra la 

droga 12 y los problemas del medio ambiente [IRELA, 1997]. 

"-- El 13 de diciembre se firmó un acuerdo para la cooperación en materia de precursores y sustancias químicas 
utilizados con frecuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes o de sustancias sicotrópicas. 
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EL Parlamento Europeo (PE) ha jugado un papel importante en el desarrollo de las 

relaciones interparlamentarias. El PE decidió crear una Delegación especial para 

México y América Central. 

Entre 1991 Y 1996 se celebraron cinco reuniones entre el PE y el Congreso 

Mexicano y en el mismo periodo, el órgano legislativo de la Unión Europea emitió 

varios informes y resoluciones sobre México en temas de cooperación y comercio, 

deuda externa y reforma del Estado, el conflicto de Chiapas, derechos humanos y los 

derechos de las poblaciones indígenas'3. 

La evolución del diálogo político se observó en el marco de este Acuerdo y propició 

que aumentara el desarrollo de contactos, de ahí que finalmente en noviembre de 

1997 se firmara la "Declaración Interparlamentaria sobre Cooperación y Diálogo 

Político entre el Congreso de México y el PE". 

13 ._ Ver Informe sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento sobre la profundización de las 
relaciones entre la Unión Europea y México, 17 de noviembre de 1995. 
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2.2.- El Acuerdo Marco de Cooperación de 1991, un balance general 

El Acuerdo firmado en 1991 entre México y la Comunidad Europea representa el más 

elaborado de los ya concluidos con países latinoamericanos, expresa una clara 

voluntad de aumentar y desarrollar los intercambios comerciales así como de 

reforzar la cooperación comercial, económica, científica, técnica y financiera, 

particularmente con base en la iniciativa privada. 

El Acuerdo Marco de Cooperación de 1991, puso énfasis en los mecanismos de 

promoción y cooperación empresarial , destinados a fomentar el desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas y a estimular la transferencia tecnológica entre las 

empresas europeas y mexicanas, a través del Programa Plurianual de Encuentros 

Empresariales, la creación de tres Centros de Asesoría Empresarial y de Promoción 

de Negocios Europa-México, EUROCENTROS, NAFIN, BANCOMEXT y CANACINTRA, y 

otros programas tales como: 

-Sistemas ECIP (European Community Investment Partners) y BC-Ne! (Business 

Cooperation Network) facilita la creación de empresas conjuntas üoint ventures). Se 

estableció también en 1989 el Consejo Empresarial CE-México que impulsó la 

cooperación entre empresas. 

ECIP, se define como un programa que incluye todas las etapas de creación de 

empresas conjuntas, proporciona información estratégica, bases de datos, estudios 

de factibilidad, apoyo financiero. 

BC-Ne!, mecanismo europeo que facilita los contactos entre los grupos del sector 

privado interesados en encontrar socios en México y viceversa, obtener capital o 

crear filiales para la comercialización de sus productos. 

El Consejo Empresarial CE-México, examina mecanismos prácticos para incrementar 

las inversiones y el flujo de tecnología europea hacia México. 
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Además, el 9 de marzo de 1995 el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y México 

firmaron en Luxemburgo un Acuerdo Marco a fin de que el BEI otorgara préstamos 

para el financiamiento de inversiones en México. 

Al igual que el Acuerdo de 1975, el Acuerdo de 1991 , es un acuerdo no preferencial 

debido a que no prevé situación privilegiada alguna entre las Partes en materia 

comercial y de protección y fomento de las inversiones. En uno y otro Acuerdo, 

ambas Partes reconocen mutuamente el trato de "nación más favorecida" (NMF), que 

para México siendo miembro del GATT, esta cláusula es redundante. 
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ACUERDO MARCO DE COOPERACiÓN ENTRE LA COMUNIDAD 
ECONÓMICA EUROPEA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

(26 abril de 1991) 

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 

por una parte, 

EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

por otra parte, 

TENIENDO EN CUENTA las relaciones amistosas y los lazos tradicionales 
existentes entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados miembros de la 
Comunidad Económica Europea; 

CONSCIENTES del espíritu común que anima a los Estados Unidos Mexicanos, en 
adelante "México", y a la Comunidad Económica Europea, en adelante la 
"Comunidad"; de ampliar y diversificar su comercio recíproco , además de 
incrementar su cooperación comercial , económica, científico-técnica y financiera; 

CONSIDERANDO que el principal beneficiario de la cooperación es el hombre y que 
por ello de debe promoverse el respeto de sus derechos; 

ESTIMANDO que la evolución de las Partes y de sus relaciones ha trascendido el 
contenido del Acuerdo de cooperación suscrito por ambas en 1975; 

RECONOCIENDO las implicaciones favorables del proceso de reforma y 
modernización económica en México para las relaciones económicas y comerciales 
entre ambas Partes; 

CONGRATULÁNDOSE de la institucionalización del diálogo entre el Grupo de Río y 
la Comunidad y sus Estados miembros plasmada en la Declaración de Roma del 20 
de diciembre de 1990; 

DECLARANDO que el presente Acuerdo tendrá por objetivo fundamental la 
consolidación, profundización y diversificación de las relaciones entre las Partes en 
beneficio mutuo; 
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HABIDA CUENTA de las diferencias reconocidas en el desarrollo económico de las 
Partes; 

DESEOSOS de contribuir al desarrollo de las relaciones económicas intemacionales; 

CONSCIENTES de la importancia que reviste la consolidación del Mercado único 
Europeo en el contexto mundial ; 

RECONOCIENDO que la Comunidad y sus Estados miembros otorgan gran 
importancia al desarrollo del comercio y la cooperación económica con los países en 
desarrollo, a fin de contribuir al fomento y fortalecimiento de sus economías; 

CONVENCIDOS de la importancia que revisten las normas y principios del Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio (GATI) para un comercio intemacional abierto 
y en constante expansión y reafirmando sus compromisos en el marco de dicho 
Acuerdo; 

CONSIDERANDO la importancia que ambas Partes otorgan a la protección del 
medio ambiente y resueltas a redoblar sus esfuerzos para integrarla plenamente en 
toda en toda política de desarrollo, teniendo en cuenta sus manifestaciones globales 
y locales; 

CONSCIENTES de la importancia de facilitar la participación en la cooperación de 
las personas y entidades directamente interesadas, sobre todo de los operadores 
económicos y de sus organismos representativos, 

HAN DECIDIDO concluir el presente Acuerdo [y] ... 

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE: 

Artículo 1 

Ambas partes se comprometen a dar un renovado impulso a su relación. Para 
alcanzar este objetivo fundamental están decididas a fomentar en particular el 
desarrollo de su cooperación en materia de comercio, finanzas y tecnología, teniendo 
en cuenta la situación especial de México como país en desarrollo. 
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CAPíTULO I 

Cooperación económica 

Artículo 2 

1. Las Partes contratantes, habida cuenta de su interés mutuo y de sus objetivos 
económicos a medio y largo plazo, se comprometen a desarrollar la cooperación 
económica más amplia posible . Los objetivos de esta cooperación consisten en 
particular en: 

a) reforzar y diversificar, en general , sus vínculos económicos mutuos; 

b) contribuir al desarrollo de sus economías sobre bases duraderas y a 
la elevación de sus niveles de vida respectivos; 

c) abrir nuevas fuentes de abastecimiento y nuevos mercados; 

d) fomentar los flujos de inversión y tecnología; 

e) alentar la cooperación entre operadores económicos, en especial 
entre las pequeñas y medianas empresas; 

f) crear condiciones favorables para elevar el nivel de empleo; 

g) proteger y mejorar el medio ambiente; 

h) favorecer medidas dirigidas al desarrollo del sector rural ; 

i) impulsar el progreso científico y técnico. 

2. A tales efectos, las Partes contratantes determinarán de común acuerdo, en su 
interés mutuo y habida cuentas de las capacidades que les son propias, los ámbitos 
de su cooperación económica, sin excluir a priori ningún sector. En particular, esta 
cooperación se ejercitará en los siguientes ámbitos: 

a) industria; 

b) propiedad intelectual, incluida la industrial, normas y criterios de 
calidad; 

c) transferencia de tecnología; 

d) agroindustria; 

64 



e) piscicultura y pesca; 

f) planificación energética y utilización racional de la energía; 

g) protección del medio ambiente; 

h) gestión de los recursos naturales 

1) servicios, incluidos los servicios financieros, turismo, transportes, 
telecomunicaciones, informática; 

j) información sobre temas monetarios. 

3. Para realizar los objetivos de la cooperación económica, las Partes contratantes, 
de conformidad con sus legislaciones respectivas, se esforzarán por fomentar, entre 
otras, las actividades siguientes: 

Artículo 3 

a) la intensificación de contactos entre ambas Partes, en particular 
mediante la organización de conferencias, seminarios, misiones 
comerciales e industriales, business weeks; ferias generales y 
sectoriales y misiones de exploración dirigidas a aumentar los flujos de 
comercio e inversión. 

b) la participación conjunta de empresas provenientes de la Comunidad 
en las ferias y exposiciones a celebrar en México y viceversa; 

c) la asistencia técnica, en particular mediante el envío de expertos y la 
realización de estudios específicos; 

d) la creación de empresas conjuntas; 

e) la cooperación entre instituciones financieras; 

f) intercambio de información pertinente, en particular el acceso a 
bancos de datos existentes o por crear; 

g) la constitución de redes de operadores económicos, en especial en el 
ámbito industrial. 

Cooperación entre instituciones financieras 

Las partes contratantes procurarán estimular, en función de sus necesidades y al 
amparo de sus programas y legislaciones respectivos, la cooperación entre las 

65 



instituciones financieras a través de acciones que promuevan: _ El intercambio de 
información y experiencias en las áreas de interés mutuo. Esta forma de 
cooperación se realizará, entre otros, a través de la celebración de seminarios, 
conferencias y talleres. 

_ El intercambio de expertos. 

La realización de actividades de asistencia técnica. 

_ El intercambio de información en materia estadística y metodológica. 

Artículo 4 

Dados los objetivos de la cooperación económica, las Partes contratantes, conforme 
a sus respectivas legislaciones, se esforzarán en promover la celebración de 
acuerdos relativos a la doble tributación, entre los Estados miembros de la 
Comunidad y México, así como a favorecer el intercambio de información en la 
materia. 

Cooperación industrial 

Artículo 5 

Las Partes contratantes promoverán la expansión y diversificación de la base 
productiva de México en los sectores industriales y de servicios, orientando 
especialmente sus acciones de cooperación hacia las pequeñas y medianas 
empresas, favoreciendo las acciones destinadas a facilitarles el acceso a las fuentes 
de capital, a los mercados y a las tecnologías apropiadas, así como las acciones de 
empresas conjuntas enfocadas especialmente a la comercialización entre las Partes 
y hacia mercados de países terceros. A este respecto, las Partes, en el marco de sus 
respectivas competencias, impulsarán proyectos y acciones favoreciendo la 
cooperación entre empresarios, tales como: empresas conjuntas, subcontratación, 
transferencia de tecnología, licencias, investigación aplicada y franquicia. 

Inversiones 

Artículo 6 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos del presente Acuerdo las Partes 
contratantes convienen en fomentar tanto como sea posible las medidas apropiadas 
para desarrollar y mantener un clima favorable, previsible y estable de inversión. Las 
Partes contratantes confirman la necesidad de que los inversionistas privados de 
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cada una de ellas participen intensamente en le desarrollo dela otra, con el fin de 
incrementar la interacción económica mutua. En este contexto, y en el marco de su 
competencia y de conformidad con sus leyes, reglamentos y políticas respectivas, las 
Partes se comprometen a estudiar la posibilidad de instrumentar acciones y 
mecanismos tendientes a mejorar el clima para tales inversiones siguiendo las 
orientaciones del párrafo 38 de la Declaración de Roma sobre relaciones entre la 
Comunidad Económica Europea y sus Estados miembros y los países del grupo de 
Río, como es el caso de los acuerdos contra la doble tributación. Las Partes 
contratantes se esforzarán en estimular los mecanismos y las acciones de promoción 
de inversiones, con vistas a identificar nuevas oportunidades, favorecer su 
realización y cooperar en la celebración de eventos de promoción, incluyendo 
seminarios, exhibiciones y misiones empresariales, así como en la capacitación de 
los operadores económicos para la generación de proyectos de inversión. 

Artículo 7 

Las Partes contratantes fomentarán, en la medida de sus competencias, políticas y 
posibilidades respectivas, los apoyos financieros y de asistencia técnica necesarios 
para la realización de coinversiones de interés mutuo, en particular entre las 
pequeñas y medianas empresas de ambas Partes. 

Desarrollo tecnológico y propiedad intelectual 

Artículo 8 

Con objeto de lograr una efectiva colaboración entre las empresas de México y de la 
Comunidad en aspectos concemientes a la transferencia de tecnología, 
licenciamiento de propiedad intelectual incluida la industrial, coinversiones y 
financiamiento para capital de riesgo, ambas Partes acuerdan: 

_ Identificar las ramas o sectores industriales en que se concentrará la 
cooperación así como los mecanismos dirigidos a promover una 
cooperación industrial con fuerte énfasis tecnológico. 

_ Cooperar para propiciar la movilización de recursos financieros en 
apoyo de proyectos conjuntos de empresas de México y de la 
Comunidad que tengan por objeto la aplicación industrial de nuevos 
conocimientos tecnológicos. _ Apoyar la formación de recursos 
humanos calificados en áreas de investigación tecnológica. 

_ Promover la innovación, mediante el intercambio de información de 
los programas de cada Parte instrumento para tal fin, el intercambio 
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Artículo 9 

periódico de sus experiencias en el manejo de los programas instituidos 
con dicho propósito y la realización de estadías de funcionarios de las 
dos Partes encargados de tareas de promoción de la innovación en 
instituciones de México y la Comunidad. 

Las Partes contratantes, en el marco de sus leyes, reglamentos y políticas 
respectivas, se comprometen asegurar la adecuada y efectiva protección, así como 
el fortalecimiento, de los derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos 
comerciales, industriales, de autor y las denominaciones de origen. Acuerdan 
igualmente promover la suscripción de acuerdos en estos campos y facilitar, en la 
medida de sus posibilidades, el acceso a bancos y base de datos. 

Cooperación en materia de normas 

Artículo 10 

Sin perjuicio de sus obligaciones internacionales, las Partes contratantes, dentro de 
los límites de sus competencias y de conformidad con sus respectivas legislaciones, 
tomarán medidas encaminadas a reducir las diferencias en los campos de la 
metrología, de la normalización y certificación a través de la promoción del uso de 
normas y de sistemas de certificación compatibles. 

A este fin favorecerán de forma especial: 

_ la interrelación de expertos con objeto de facilitar el intercambio de 
información y estudios sobre metrología, normalización, control , 
promoción y certificación de la calidad; 

_ la promoción de intercambios, contactos entre organismos e 
instituciones especializadas en esas materias; 

_ el fomento de las acciones con vistas a un reconocimiento mutuo de 
sistemas de calibración y certificación de la calidad y equivalencia de 
normas en las áreas reglamentadas; 

_ la promoción del intercambio de información y contactos en temas de 
interés común referidos especialmente a requerimientos sanitarios, 
ecológicos, de seguridad, de información comercial, así como técnicos 
sobre normas, certificación de la calidad y prácticas relacionadas con el 
comercio intracomunitario; 
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Artículo 11 

_ el desarrollo de la asistencia técnica en materia de metrología y 
calibración de patrones, así como programas para promover la calidad; 

_ la celebración de consultas para asegurar que las normas no 
constituyan un obstáculo innecesario al comercio. 

CAPíTULO 11 

Cooperación comercial 

Las Partes contratantes se conceden el trato de la nación más favorecida en sus 
relaciones comerciales, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Ambas partes reafirman su voluntad de 
conducir sus intercambios comerciales en conformidad con dicho Acuerdo. 

Expansión del comercio 

Artículo 12 

Las Partes contratantes declaran su mutuo interés por fortalecer sus relaciones 
comerciales y se comprometen en el marco de sus disposiciones legales en vigor, a 
promover la expansión y diversificación de su comercio bilateral. A tales efectos, las 
Partes se comprometen a intercambiar información al nivel más detallado posible. 

Artículo 13 

Las Partes contratantes acuerdan promover intercambios de información y la 
realización de consultas respecto a tarifas, requerimientos sanitarios y técnicos, 
legislación y prácticas relacionadas con el comercio, así como sobre los eventuales 
impuestos antidumping y compensatorios que se apliquen. 

Artículo 14 

Sin perjuicio de sus derechos y obligaciones en el seno del GATT, las Partes 
contratantes se comprometen a consultarse sobre cualquier diferencia que pudiera 
surgir en materia comercial. Una consulta de este tipo se llevará a cabo lo antes 
posible en cuanto una de las Partes haya presentado tal solicitud. La Parte 
contratante que plantee la consulta facilitará a la otra Partes toda la información 
necesaria para proceder al análisis pormenorizado de la situación. Mediante dichas 
consultas se intentará solucionar la diferencia comercial en el tiempo más breve 
posible. 
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Artículo 15 

Cuando en los intercambios comerciales entre las Partes contratantes se den 
alegaciones de dumping o de subvención que conduzcan a una investigación por las 
autoridades competentes, las Partes contratantes se comprometen a examinar las 
solicitudes que presente la otra respecto al caso en cuestión . Las autoridades 
competentes de las Partes contratantes, a petición de las partes interesadas, 
informarán a éstas de los hechos y consideraciones esenciales sobre cuya base se 
adoptará una resolución . Dicha información se proporcionará antes de llegar a las 
conclusiones definitivas de la investigación y con tiempo suficiente para que las 
partes involucradas puedan defender sus intereses. Antes de aplicar derechos las 
partes involucradas puedan defender sus intereses. Antes de aplicar derechos 
antidumping y compensatorios definitivos las Partes contratantes realizarán el mayor 
esfuerzo posible por encontrar una solución constructiva al problema. 

Artículo 16 

Las Partes contratantes acuerdan favorecer los contactos y la cooperación entre sus 
operadores económicos y sus instituciones con el fin de realizar proyectos concretos 
de cooperación económicas susceptibles de contribuir al desarrollo y la 
diversificación de su intercambio comercial. Ambas Partes reconocen el importante 
papel desarrollado por los organismos empresariales, tales como el consejo 
empresarial México-Comunidad Europea, en la presentación de propuestas para 
diversificar y elevar la relación bilateral y reiteran su interés en apoyar los trabajos de 
tales organismos. 

Artículo 17 

1.-Con el fin de lograr una cooperación comercial más dinámica las Partes 
contratantes se comprometen a llevar a cabo, entre otras, las siguientes acciones: 

_ Promover los encuentros, intercambios y contactos entre empresarios de 
ambas Partes, con objeto de identificar los productos susceptibles de 
comercialización en el mercado de la otra Parte contratante. 

_ Facilitar la cooperación entre sus respectivos servicios aduaneros, incluidas 
especialmente las actividades de formación profesional, la simplificación de los 
procedimientos y la detección de infracciones a las normativas aduaneras. 

_ Fomentar y apoyar las actividades de promoción comercial , tales como 
seminarios, simposios, ferias y exposiciones comerciales e industriales, misiones 
comerciales, visitas recíprocas, semanas empresariales y otras. 
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_ Apoyar a sus respectivas organizaciones y empresas para que se realicen 
operaciones mutuamente ventajosas. 

2. Cuando las autoridades competentes de ambas Partes así lo determinen, la 
Comunidad podrá apoyar con financiamiento algunas de las actividades de 
promoción comercial contenida en el presente Artículo, incluyendo la realización de 
estudios de mercado para productos de interés de México. 

Importación temporal de mercancías 

Artículo 18 

Las Partes contratantes se comprometen a tener en cuenta la exoneración de 
derechos e impuestos a la importación temporal en su territorio de las mercancías 
que han sido objeto de convenios internacionales en esta materia. 
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CAPíTULO 111 

Cooperación científica y técnica 

Artículo 19 

Las Partes contratantes, considerando el mutuo interés y los objetivos de su política 
científica, se comprometen a promover una cooperación científica y técnica 
encaminada, entre otros aspectos, a favorecer el intercambio de científicos entre 
México y los Estados miembros de la Comunidad que permita establecer lazos 
permanentes entre ambas comunidades científicas; fortalecer la capacidad de 
investigación; estimular la innovación tecnológica; promover la transferencia de 
tecnología y propiciar la asociación de centros de investigación. 

Artículo 20 

Para el desarrollo de la cooperaclon científica y técnica las Partes acuerdan 
determinar conjuntamente los sectores de interés mutuo y otorgarán particular 
atención entre otros, a los siguientes temas: mejora de la calidad de vida de la 
población; medioambiente y protección de los recursos naturales; biotecnología 
aplicada a la medicina y a la agricultura y nuevos materiales. 

Artículo 21 

Con el fin de llevar a la práctica los objetivos planteados las Partes contratantes 
favorecerán y estimularán, entre otras actividades, la formación de recursos 
humanos de alto nivel ; la realización de proyectos de investigación conjunta; el 
intercambio de información científica a través del desarrollo de seminarios, talleres, 
congresos y reuniones de trabajo entre las comunidades científicas de ambas Partes. 
Estas acciones podrán ser realizadas entre instituciones, organismos y empresas de 
carácter público o privado. 

Artículo 22 

La cooperación en proyectos de alta tecnología precisará, en particular, la forma y los 
medios de cada acción así como los objetivos y el contenido científico y técnico, las 
disposiciones concernientes a la movilidad del personal técnico y a la participación 
de representantes de ambas Partes. Las Partes contratantes se comprometen a 
definir los procedimientos adecuados para asegurar la más amplia participación 
posible de sus científicos y centros de investigación en la cooperación conjunta. 
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CAPíTULO IV 

OTROS ÁMBITOS DE COOPERACiÓN 

Cooperación en el sector agropecuario y rural 

Artículo 23 

Las Partes contratantes establecen una cooperación en el dominio agrícola forestal y 
agroindustrial. 
1. Con este fin examinarán en su espíritu de cooperación y de buena voluntad, 
teniendo en cuenta las legislaciones en la materia de ambas Partes: 

a) las posibilidades de desarrollar los intercambios de productos 
agrícolas, forestales y agroindustriales; 

b) las medidas sanitarias, fitosanitarias y ambientales, así como sus 
consecuencias de modo que no interfieran con el comercio. 

2. Las Partes contratantes se esforzarán también en realizar acciones que impulsen 
la cooperación en lo que respecta: 

a) el desarrollo del sector agrícola mexicano en general ; 

b) la protección y el desarrollo de los recursos forestales y en particular 
de las selvas tropicales 

c) el medio ambiente agrícola y rural; 

d) la formación científica y la tecnología agrícola; 

e) la investigación agrícola; 

f) los contactos entre los productores avícolas de las Partes con miras 
a facilitar las operaciones comerciales y las inversiones; 

g) las estadísticas agrícolas. 
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Cooperación Pesquera 

Artículo 24 

Las partes contratantes reconocen la importancia de un acercamiento de sus 
respectivos intereses en el ámbito de la pesca, por lo que buscarán fortalecer y 
desarrollar la cooperación pesquera a través de la formulación y ejecución de 
programas específicos que abarquen los aspectos económicos, comerciales y 
científico-técnicos de la misma. De igual forma promoverán la participación conjunta 
de sus sectores privados en el desarrollo pesquero. La puesta en marcha de 
programas específicos de cooperación al amparo del presente Acuerdo no excluye la 
posibilidad de concertar otros mecanismos en materia de pesca. 

Cooperación en el sector minero 

Artículo 25 

Las partes contratantes acuerdan promover una cooperación en el sector minero, 
principalmente a través de la realización de acciones que contemplen: 

_ La promoción de la participación de las empresas de los Estados 
miembros de la Comunidad en la exploración, explotación y beneficio 
de minerales mexicanos, de acuerdo con la legislación que en México 
rige en la materia. 

_ El desarrollo de actividades que impulsen la pequeña y mediana 
industria minera. 

El intercambio de experiencias y tecnología sobre exploración y 
explotación mineral, así como investigaciones conjuntas para promover 
las posibilidades de desarrollo tecnológico. 

Cooperación en el campo de las tecnologías de la información y 
telecomunicaciones 

Artículo 26 

Las Partes contratantes constatan que las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones constituyen uno de los sectores claves de la sociedad moderna y 
tienen una importancia vital para su desarrollo económico y social. Se declaran 
dispuestas a impulsar la cooperación en los dominios de interés común, 
principalmente en aquello que concierne a: 
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_ la normalización, las pruebas de conformidad y la certificación en el 
ámbito de las tecnologías de la información y de las 
telecomunicaciones; 

_ las telecomunicaciones terrestres y espaciales, tales como redes de 
transporte, satélites, fibras ópticas, ISDN, transmisión de datos, 
sistemas de telefonía rural y telefonía móvil; 

_ la electrónica y microelectrónica; 

_ información y automatización; 

_ la televisión de lata definición; 

_ la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías de la 
información y de las telecomunicaciones; 

Esta cooperación se realizará, en particular, mediante: 

_ colaboración entre expertos; 

_ peritajes, estudios e intercambio de información; 

_ capacitación de personal científico y técnico; 

_ formulación y aplicación de proyectos de beneficio mutuo; 

_ promoción de inversiones y coinversiones; 

_ promoción de proyectos comunes de investigación y desarrollo y 
creación de redes de información y de bancos de datos entre 
universidades, centros de investigación, laboratorios de pruebas, 
empresas y operadores de redes públicas o privadas de la Comunidad y de México. 

Las Partes acuerdan impulsar el desarrollo de la cooperación en el campo de la investigación y de desarrollo especial así como en las nuevas generaciones de satélites mexicanos y de satélites experimentales de órbita baja. 

Las Partes definirán los mecanismos ad hoc para poner en marcha esta cooperación. La promoción de inversiones será objeto de un especial esfuerzo de información y de consulta. 
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Cooperación en materia de transportes 

Artículo 27 

1. Reconociendo la importancia de los transportes para el desarrollo económico y 
para la intensificación de los intercambios comerciales, las Partes contratantes 
adoptarán las medidas necesarias para el desarrollo de la cooperación en este 
ámbito. 

2. Para los transportes aéreos, por carretera y ferroviaria, así como en el ámbito de 
las infraestructuras, la cooperación se orientará principalmente a: 

Artículo 28 

a) el intercambio de información sobre las políticas respectivas y los 
asuntos de interés recíproco; 

b) los programas de formación económica, jurídica y técnica dirigidos a 
los operadores economlcos y a los responsables de las 
administraciones públicas; 

c) la asistencia técnica, particularmente en los programas de 
modernización de las infraestructuras, de renovación del material móvil 
y de la introducción de tecnologías combinadas y multimodales. 

Cooperación en el sector de la salud pública 

Las Partes contratantes acuerdan cooperar en el área de la salud pública, con objeto 
de mejorar el nivel y calidad de vida, en especial de los sectores más desfavorecidos. 
Para alcanzar tal objetivo, las Partes se comprometen a desarrollar la investigación 
conjunta, la transferencia de tecnología, el intercambio de experiencias y la 
asistencia técnica, incluyendo en particular medidas relacionadas con: 

_ la gestión y administración de los servicios competentes; 

_ la organización de encuentros científicos e intercambio de 
especialistas; 

_ el desarrollo de programas de capacitación profesional; 

_ programas y proyectos para mejorar las condiciones de salud y 
bienestar social en los medios urbano y rural. 
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Cooperación en la lucha contra la droga 

Artículo 29 

1. Las Partes contratantes se comprometen, de conformidad con sus disposiciones 
legales respectivas, a coordinar e intensificar sus esfuerzos para la preservación y 
reducción de la producción, tráfico ilícito y consumo de droga. 

2. Esta cooperación abarcará, entre otras formas: 

_ proyectos de formación , educación, salud y rehabilitación de 
toxicómanos, incluyendo su reincorporación a la vida laboral y social ; 

_ programas y proyectos de investigación; 

_ medidas en favor de oportunidades económicas alternativas; 

_ intercambio de toda información pertinente, incluidas las medidas en 
materia de blanqueo de dinero. 

3. En el financiamiento de las acciones anteriores pOdrán participar las instituciones 
públicas y privadas, organizaciones nacionales, regionales e internacionales en 
concertación con el Gobierno de México y las instancias competentes de la 
Comunidad y de sus Estados miembros. 

Cooperación en materia energética 

Artículo 30 

Las Partes contratantes reconocen la importancia del sector energético en el 
desarrollo económico y social y se muestran dispuestas a fortalecer la cooperación 
en materia de ahorro y uso eficiente de la energía. Dicha cooperación comprenderá, 
entre otras actividades, la evaluación del potencial energéticamente aprovechable de 
los recursos alternos y la aplicación de tecnologías para el ahorro de la energía en 
los procesos industriales. Para lograra estos objetivos las Partes acuerdan promover: 

_ La realización de estudios e investigaciones conjuntas; 

_ Contactos entre responsables en el campo de la planificación 
energética; 

_ La ejecución de programas y proyectos en la materia. 
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Cooperación en el ámbito del medio ambiente 

Artículo 31 

1. Las Partes contratantes se comprometen a instituir una cooperación en los 
ámbitos de la protección y mejora del medio ambiente, en relación con los problemas 
provocados por la contaminación del agua, el suelo y el aire, la erosión, la 
desertización, la deforestación y la sobre explotación de los recursos naturales, la 
concentración urbana, así como para la conservación productiva de la flora y fauna 
silvestres y acuáticas. 

2. A este fin las Partes contratantes se esforzarán por cooperar en acciones 
medioambientales encaminadas particularmente a: 

a) la creación e intensificación de estructuras medioambientales 
públicas y privadas; 

b) el desarrollo legislativo así como de normas y modelos; 

c) la investigación, formación, información y sensibilidad de la opinión 
pública; 

d) la realización de estudios y proyectos y el suministro de asistencia 
técnica; 

e) la organización de encuentros, seminarios, talleres, conferencias, 
visitas de 

funcionarios, de expertos, técnicos, empresarios y otras personas con 
funciones en materia medioambiental. 

f) el intercambio de información y experiencias sobre los grandes temas 
medioambientales globales; 

g) programas y proyectos conjuntos para el estudio e investigación 
sobre desastres y su prevención. 

3. Las Partes acuerdan desarrollar la cooperaclon sobre el agua en todos sus 
aspectos, incluyendo meteorología y climatología, así como la investigación y 
generación de tecnologías, manejo, utilización y conservación de los recursos 
hidráulicos. 

78 



Cooperación en materia de turismo 
Artículo 32 

Las Partes contratantes, de conformidad con sus legislaciones, promoverán el desarrollo de la cooperación turística a través de la realización de acciones específicas entre las que destacan, en particular: 

_ El intercambio de funcionarios y expertos en turismo, así como de 
información y estadísticas turísticas y la transferencia de tecnología. 

_ El desarrollo de actividades que estimulen el movimiento turístico; 

_ El impulso a las acciones de capacitación que apoyen particularmente 
la operación y administración hoteleras; 

_ La participación conjunta en ferias y exposiciones destinadas a incrementar los flujos turísticos; 

Cooperación en materia social y de planificación para el desarrollo 

Artículo 33 

1. La Comunidad acuerda apoyar acciones para desarrollar la cooperaclon en materia de planificación económica y social, sobre todo en lo que se refiere al intercambio de información y conocimientos sobre metodología, elaboración y ejecución de programas especializados en esta materia. Esta forma de cooperación se realizará, principalmente, a través de: 

a) intercambio de información; 

b) visitas recíprocas e intercambio de expertos; 

c) organización de seminarios, simposios, y conferencias; 

d) asistencia técnica para la administración de servicios sociales; 

e) la actividad de las organizaciones no gubemamentales para complementar las acciones públicas en la materia. 

2. Las Partes contratantes acuerdan profundizar en el estudio de programas y proyectos sobre desarrollo social , orientados a satisfacer las necesidades indispensables de las capas de población más desfavorecidas. En particular, esta forma de cooperación incluirá acciones destinadas a combatir la pobreza extrema y a crear nuevas fuentes de trabajo. 
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Cooperación en la ámbito del administración pública 

Artículo 34 

Las Partes contratantes desarrollarán la cooperaclon en materia administrativa y organización institucional a nivel nacional , regional y municipal. Para lograr estos objetivos, las Partes contratantes se comprometen a: 

_ Promover encuentros, visitas, intercambios de información y técnicos, seminarios y cursos de formación de funcionarios y empleados de las 
administraciones nacionales, estatales y municipales; 

El intercambio de información sobre programas destinados a elevar la 
eficacia de dichas administraciones. 

Cooperación en materia de información, comunicación y cultura 

Artículo 35 

Las Partes contratantes se comprometen a emprender acciones comunes en el campo de la información y comunicación a fin de promover los lazos culturales ya existentes entre las Partes. Estas acciones se harán en particular, en forma de: 

Artículo 36 

intercambios de información sobre temas de interés mutuo relativos a cultura e información. 

_ estudios preparatorios y asistencia técnica encaminada a la conservación del patrimonio cultural; 

_ organización de eventos de carácter cultural; 

_ intercambios culturales; 

_ intercambios académicos; 

traducción de obras literarias. 

Capacitación 

Las Partes contratantes pondrán en marcha programas específicos de capacitación en los ámbitos de interés mutuo. Las acciones de cooperación en materia de 
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capacitación tomarán en cuenta los aportes de las nuevas tecnologías en la materia. Las Partes contratantes acuerdan realizar las acciones necesarias para promover la formación y capacitación de técnicos y profesionales, dando prioridad a las de alto efecto multiplicador en favor de capacitadores y de cuadros técnicos que ya ejercen funciones de responsabilidad en las empresas públicas y privadas, la administración y los servicios públicos y de organizaciones económicas. Esta cooperación se realizará a través de la ejecución de programas concretos de intercambio de expertos, de conocimientos y de técnicas entre instituciones de formación mexicanas y europeas, particularmente en los sectores técnico, científico y profesional. 

Cooperación regional 

Artículo 37 

Las Partes contratantes promoverán la realización de acciones tendientes a desarrollar la cooperación con terceros países, en el marco de los acuerdos en que participen. En particular, se dará prioridad a aquellas acciones orientadas a: 

Artículo 38 

_ Promover el comercio intrarregional; 

_ Desarrollar la cooperación ambiental regional; 

_ Fortalecer las instituciones regionales y apoyar la puesta en marcha de políticas y actividades comunes; 

_ Fomentar el desarrollo de las comunicaciones regionales. 

Medios para la realización de la cooperación 

Con el objeto de facilitar la realización de los objetivos de la cooperación prevista en el presente Acuerdo, las Partes contratantes aplicarán, con arreglo a sus disponibilidades y a través de los mecanismos respectivos, los medios apropiados, incluidos los financieros. 
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CAPíTULO V 

Comisión Mixta 

Artículo 39 

1. Las Partes contratantes instituyen en el marco del presente Acuerdo una comisión mixta compuesta, por una parte, de representantes de la Comunidad y, por otra, de representantes de México. 

2. La comisión mixta tiene por objeto: 

a) velar por el buen funcionamiento del Acuerdo. 

b) acordar y coordinar las actividades, proyectos y acciones concretas 
en relación con los objetivos del presente Acuerdo, y proponer los 
medios necesarios para su realización; 

c) examinar la evolución de los intercambios y de la cooperación entre 
las Partes; 

d) hacer todas las recomendaciones necesarias que tengan por objeto 
la expansión de los intercambios y la intensificación y diversificación de 
la cooperación; 

e) buscar los medios apropiados para prevenir las dificultades que 
puedan presentarse en los campos cubiertos por este Acuerdo. 

f) impulsar y dar seguimiento a los trabajos del Consejo Empresarial y 
de otros órganos que pueden contribuir a la expansión de las relaciones 
mutuas. 

3. La comisión mixta podrá crear subcomisiones especializadas y grupos de trabajo para asistirta en el cumplimiento de sus tareas, los cuales le rendirán informes detallados de sus actividades cada vez que se reúna. 

4. La comisión mixta se reunirá al menos una vez al año, altemativamente en México y Bruselas. Las reuniones extraordinarias pueden ser convocadas de común acuerdo, a solicitud de una de las Partes contratantes. La Presidencia de la comisión mixta será ejercida por cada una de las Partes alternativamente. 

5. El orden del día de las reuniones de la comisión mixta se fijará de común acuerdo. 
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CAPíTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

Otros acuerdos 

Artículo 40 

1. Sin perjuicio de las disposiciones de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, el presente Acuerdo, al igual que cualquier medida emprendida con arreglo al mismo, mantiene enteramente intactas las competencias de los Estados miembros de la Comunidad para emprender medidas bilaterales con México dentro del marco de la cooperación económica con este país y celebrar, en su caso, nuevos acuerdos de cooperación económica con México. 

2. Sin perjuicio de las disposiciones del Apartado anterior, relativas a la cooperación económica, las disposiciones del presente Acuerdo sustituirán a las de los acuerdos entre los Estados miembros de la Comunidad y México que sean incompatibles con ellas o que sean idénticas a ellas . 

Cláusula de aplicación territorial del Acuerdo 

Artículo 41 

El presente Acuerdo se aplicará, por un lado, a los territorios donde el Tratado que instituye la Comunidad es aplicable, y, en las condiciones previstas por dicho Tratado y, por el otro, al territorio de México. 
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ANEXOS 

Artículo 42 

Los Anexos forman parte integrante del presente Acuerdo. 

Entrada en vigor y reconducción tácita 

Artículo 43 

El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha en la cual las Partes contratantes se hayan notificado el cumplimiento de los procedimientos jurídicos necesarios a tal efecto y se concluye por un período de 5 años. El Acuerdo será reconducido tácitamente cada año hasta que una de las Partes contratantes notifique por escrito su denuncia a la otra Parte, seis meses antes de su expiración. 

Textos válidos 
Artículo 44 

El presente Acuerdo se redacta en doble ejemplar en idiomas alemán, danés, español, francés, griego, inglés, italiano, neerlandés y portugués dando fe por igual cada uno de dichos textos. 

Cláusula evolutiva 

Artículo 45 

1. Las Partes contratantes podrán ampliar el presente Acuerdo mediante consentimiento mutuo con objeto de aumentar los niveles de cooperación y de completarlos mediante acuerdos relativos a sectores o actividades específicos. 2. Por lo que respecta a la aplicación del presente Acuerdo, cada una de las Partes contratantes podrá formular propuestas encaminadas a ampliar el ámbito de la cooperación mutua, teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante su ejecución. 

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo marco. 

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de abril de mil novecientos noventa y uno. 
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Por el Consejo de las Comunidades Europeas 

Por el Gobiemo de los Estados Unidos Mexicanos. 

ANEXO I 

DECLARACiÓN UNILATERAL DE LA COMUNIDAD SOBRE EL 
RÉGIMEN DE PERFECCIONAMIENTO PASIVO 

La Comunidad desarrollará acciones de información dirigidas a los administradores y 
potenciales usuarios mexicanos con el fin de que éstos extraigan el mayor provecho 
posible de las oportunidades que ofrece la reglamentación comunitaria en materia de 
perfeccionamiento pasivo, es decir, el relativo a la exportación de mercancías desde 
la Comunidad con vistas a su reimportación en la misma desde México una vez 
transformadas, elaboradas o reparadas. 

ANEXO 11 

DECLARACiÓN UNILATERAL DE LA COMUNIDAD SOBRE EL SGP 

La Comunidad Económica Europea confirma la importancia que el Sistema 

Generalizado de Preferencias (instituido por ella conforme a la Resolución No. 21 (11) 

de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo) 

tiene para el comercio de los países en desarrollo. Con miras a facilitar a México el 

mejor y más amplio aprovechamiento del esquema de preferencias, la Comunidad 

Económica Europea se compromete a examinar La sugerencias mexicanas para 

precisar las modalidades que permitan a dicho país utilizar al máximo las 

oportunidades que ofrezca dicho esquema. La Comunidad desarrollará seminarios 

de formación sobre la utilización del Sistema de Preferencias Generalizadas para los 

administradores y usuarios mexicanos con el objetivo de que puedan obtener el 

mayor provecho posible del Sistema. 
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Capítulo 111 

El Nuevo Modelo de Relación México-Unión Europea 
3.1.- El contexto latinoamericano. 

El desarrollo de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), la reactivación de 
la integración regional en América Latina, y la culminación de la Ronda Uruguay del 
GA TI son el marco en el que se ha registrado desde 1994 un intenso proceso de 
renovación de las relaciones entre América Latina y la Unión Europea [Arenal, 1993, 
1996][IRELA, 1995). 

En octubre de 1995 la Comisión definió las nuevas orientaciones generales para la 
cooperación comunitaria con América Latina, haciéndolas coincidir con los objetivos 
de la política de desarrollo del Tratado de la Unión, a través del documento 
Actualidad y Perspectivas del Fortalecimiento de la Asociación 1996-2000 [Comisión 
Europea, 1995). 

Según la Comisión, el fortalecimiento de la Asociación debe de estar basado en tres 
estrategias: en primer lugar, el "estrechamiento de los vínculos políticos", reforzando 
los mecanismos de diálogo. Seguirán siendo importantes temas como la paz, la 
democratización y los derechos humanos, pero el diálogo se extenderá a temas 
nuevos, no estrictamente regionales. La estrategia comunitaria, en segundo lugar, se 
basará en el libre comercio y la integración regional. Este apoyo debe promover, no 
obstante, una integración "auténtica", que incluya la liberalización comercial pero 
también medidas para garantizar la cohesión social y la sostenibilidad ambiental 
[Comisión Europea1995). En tercer lugar, la cooperación -para la que se establecen 
compromisos financieros indicativos- debe concentrarse en un número limitado de 
objetivos y sectores para tener mayor impacto y "visibilidad", así como ser más 
coherente y eficaz. 
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Además la Comisión considera que existen tres "ejes prioritarios" y tres "temas 

transversales" para la cooperación: la consolidación democrática, incluyendo el 

fortalecimiento del poder legislativo y el judicial, el estímulo del "buen gobierno" y la 

reforma del Estado; la lucha contra la pobreza y la exclusión social, "integrando a la 

población en la economía de mercado" y el apoyo a la reforma económica y la 

mejora de la competitividad internacional. En el marco de los programas del Banco 

Mundial y el FMI, la cooperación comunitaria deberá apoyar al sector privado y 

fomentar el comercio y la inversión. Los "temas transversales" comunes serán: la 

integración regional, la educación y la formación y la "gestión de las 

interdependencias norte-sur", drogas, medio ambiente, energía y migraciones. 

Conforme a la heterogeneidad política y económica de la región, se propone una 

estrategia más selectiva, basada en acuerdos con grupos subregionales y países y 

en una combinación adecuada de instrumentos de cooperación. 

Con el Grupo Andino y con Centroamérica, al no existir intereses comerciales 

significativos, las relaciones siguen estando centradas en la ayuda al desarrollo y en 

preferencias comerciales no recíprocas, que se justifican por razones políticas, de 

desarrollo y como instrumento frente a la producción y tráfico de drogas. El 29 de 

noviembre de 1995 se planteó la renovación del "diálogo de San José" con América 

Central, que se concretó poco después en esos términos [Sanahuja, 1996]. 

La nueva "estrategia selectiva" por países y áreas puede dar lugar a un modelo de 

relación de "dos velocidades", siendo el atractivo comercial e inversor y los intereses 

económicos los factores que, a la postre determinen el alcance y la intensidad de las 

relaciones y la importancia relativa que se otorgue el diálogo político. Para aquellos 

países de mayor interés comercial e inversión -MERCOSUR, Chile y México- se 

estaría proponiendo un modelo de relación basado en el diálogo político y en 

acuerdos recíprocos de libre comercio. Para aquellos países de menor importancia 

económica para la Unión -Centroamérica y área andina- la relación seguiría el 

modelo tradicional de ayuda y de preferencias comerciales unilaterales no 

recíprocas. 
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3.2.- México-Unión Europea. Los Acuerdos de "cuarta generación,,14 

Los Acuerdos de "cuarta generación,,1s, firmados con Chile y con MERCOSUR, 

pretenden establecer una "Asociación" política y económica 

[Arrieta 1996][Chacón1997]. Estas relaciones se fundamentan en la "cláusula 

democrática" y constan de tres elementos básicos: el diálogo político 

institucionalizado, la liberalización progresiva y recíproca de los intercambios y la 

cooperación económica avanzada. Se trata de "acuerdos marco" que sientan las 

bases para el desarrollo gradual de sus contenidos-especialmente en relación con el 

libre comercio-mediante negociaciones posteriores. Modelo que adopta la Unión 

Europea en sus relaciones con México, cuyos componentes: 

-El diálogo político regular.- Los acuerdos instituyen un diálogo político regular "que 

acompaña y consolida" las relaciones. En principio, estos nuevos canales de diálogo 

deberían complementar, y no debilitar, el diálogo regional con el Grupo de Río. Dicho 

diálogo será de rango ministerial, abarcará temas de interés común de carácter 

bilateral y se extenderá a temas globales. Lo que puede permitir que la Unión 

Europea concierte posiciones en el marco de la Política Exterior y de Seguridad 

Común (PESC). También establece un mecanismo de consulta permanente en la 

Comisión Mixta. 

La liberalización progresiva y recíproca de los intercambios. En este ámbito se 

encuentra la principal novedad de estos acuerdos. A fin de fomentar el crecimiento y 

la diversificación del comercio, se pretende "preparar la liberalización progresiva y 

recíproca de los intercambios y generar las condiciones favorables a la creación, en 

el futuro, de una asociación política y económica ateniéndose a las normas de la 

14 ._ Ver texto completo del Acuerdo al final de este capítulo. 
l' ._ Este tipo de Acuerdos abarcan además de los temas comprendidos en los Acuerdos de "tercera generación", 
el del político institucionalizado. 
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OMC y teniendo en cuenta la sensibilidad de algunos productos,,1s. El proceso de 
liberalización, en otras palabras tendrá carácter gradual. Desde el punto de vista 
comercial , estos acuerdos ponen las bases para abrir la posibilidad de mejorar el 
tradicional desencuentro económico entre la Unión Europea y América Latina, al 
admitir, por primera vez, la posibilidad de una apertura que vaya más allá del SPG o 
de las preferencias arancelarias temporales y extraordinarias de los países andinos o 
centroamericanos. Es cierto que no hay compromisos concretos respecto al alcance 
o el calendario de la liberalización, pero antes esta posibilidad ni siquiera se 
planteaba la falta de concreción, por otra parte, permite sortear temporalmente 
escollos como los sectores "sensibles", los servicios y la inversión, ámbitos que 
requieren el acuerdo de todos los Estados miembros. 

Con el objeto de preparar la liberalización de los intercambios, se introducen ámbitos 
de cooperación que no aparecían en Acuerdos anteriores, como la eliminación de 
barreras arancelarias y no arancelarias, las prácticas restrictivas de la competencia, 
las normas de origen, las salvaguardias, los regímenes aduaneros especiales, y las 
relaciones comerciales con terceros. También se incluyen las normas 
agroalimentarias e industriales, la normalización, acreditación, y certificación , la 
cooperación aduanera y el régimen de importación temporal de mercancías. El 
Acuerdo con Chile incluye un capítulo de cooperación en el sector servicios. 

La cooperación económica avanzada: herencia directa de los acuerdos de "tercera 
generación", este capítulo sistematiza y ordena los ámbitos de cooperación 
económica ya existentes en las áreas de cooperación empresarial , fomento de la 
inversión, transportes, energía, telecomunicaciones, ecología ciencia y tecnología. 
En el caso de MERCOSUR se incluye un apartado sobre cooperación en materia de 
integración regional. 

16._ Art. 4, Acuerdos firmados con MERCOSUR y Chile. 
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La crisis financiera de diciembre de 1994 revalorizó la tradicional estrategia por la 

que México, "país de pertenencias múltiples que requiere de alianzas selectivas y 

flexibles", busca la diversificación de sus vínculos externos [Chen1996]. A pesar de 

haberse centrado en las negociaciones del TLC, México no había renunciado a esta 

política que se extiende a Europa, Asia y América Latina. La estrategia de 

diversificación es parte del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y del "Programa 

de Política Industrial y Comercio Exterior" de SECOFI. Según este último, las 

negociaciones comerciales externas son un elemento esencial para diversificar las 

exportaciones, lograr que éstas crezcan a un ritmo de un 20% anual , y aumentar la 

inversión extranjera. Esta política se basa en la reciprocidad de acceso y el 

establecimiento de plazos de apertura para que la industria mexicana pueda 

adaptarse y elevar su competitividad. 

Los compromisos de Noordwijk permitieron que el Consejo aprobara, el 14 de abril , 

de 1997 un método de negociación que recogía en parte las propuestas de México. 

Entre esa fecha y el 11 de junio se desarrolló la negociación propiamente dicha. Las 

partes lograron un acuerdo final que se concretó en tres documentos independientes 

pero relacionados entre sí: el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación 

Política y Cooperación, denominado Acuerdo Global, el Acuerdo Interino sobre 

comercio y asuntos relacionados con el comercio y la Declaración Conjunta en 

materia de servicios y propiedad intelectual. 

3.2.1.- Los lineamientos en materia política, comercial y de cooperación del 

Acuerdo. 

El Acuerdo representa un esfuerzo de diversificación de las relaciones económicas 

de México, incorpora dos capítulos muy importantes en la relación: el político y el de 

la cooperación. 
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a) El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, 
denominado "Acuerdo Global" , incluyó la "cláusula democrática,,17, conforme a los 
términos acordados en Noordwijk, con su correspondiente cláusula de aplicación 
[Moren01996). 

En el ámbito político, el acuerdo permite abordar con la Unión Europea los temas de 
interés común, abrir espacios para establecer nuevas formas de cooperación en 
favor de objetivos compartidos , considerando iniciativas conjuntas en el ámbito 
internacional , particularmente en materia de la paz, la seguridad y el desarrollo 
regional, y establece además, un marco institucionalizado de diálogo a diferentes 
niveles: presidencial , ministerial y de altos funcionarios. Desde 1997 se han llevado a 
cabo diversos encuentros entre autoridades del más alto nivel de ambas partes, que 
de alguna manera han alimentado de manera informal este diálogo. 

En materia comercial, el acuerdo tiene como objetivo lograr "la liberalización bilateral 
y preferencial , progresiva y recíproca del comercio de bienes y servicios de 
conformidad con las normas de la OMC y teniendo en cuenta la sensibi lidad de 
determinados productos y sectores de servicios" . Es importante observar que este 
objetivo es, en principio, más amplio que el de los acuerdos "de cuarta generación" 
firmados con Chile y MERCOSUR, que se limitan a establecer un marco para 
"intensificar las relaciones con el fin de fomentar el incremento y la diversificación de 
sus intercambios comerciales y preparar la ulterior liberalización progresiva y 
recíproca de los mismos". En ninguno de los tres acuerdos hay fechas para la 
liberalización, pero el Acuerdo con México establece un "Consejo Conjunto" 
integrado por la Comisión, los Estados miembros y México decidirán las medidas y el 
calendario de la liberalización del comercio de bienes y servicios, de los movimientos 
de capitales y de pagos, y la apertura de los mercados de contratación pública. 

17 ._ La inclusión de la llamada "cláusula democrática" en el Acuerdo con la Unión Europea contempla fundamentalmente aspectos relativos a los derechos humanos. México considera que no existe problema alguno para promover y proteger los derechos humanos, por lo que en esta materia comparte los valores con la Unión Europea. 
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El Consejo Conjunto también podrá tomar decisiones respecto a la política de 
competencia y el régimen de protección de los derechos de propiedad intelectual. 
Hay que resaltar que estas decisiones serán vinculantes y entrarán en vigor tan 
pronto como hayan sido adoptadas. Con el nuevo Acuerdo desaparece la Comisión 
Mixta y se crea un Comité Conjunto que asistirá a dicho Consejo. 

En materia de cooperación, el Acuerdo es más amplio y sistemático que el de 1991, 
prevé el desarrollo de la cooperación en 29 ámbitos18 e incluye campos de acción 
nuevos o que ya eran objeto de acciones conjuntas pero que no se mencionaban en 
el Acuerdo anterior. Es el caso de las secciones sobre la lucha contra la droga, 
lavado de dinero y control de precursores químicos,19 sobre democratización y 
derechos humanos, y sobre cooperación conjunta México-Unión Europea con 
América Central. 

El Acuerdo también incluye una "cláusula de seguridad nacional". Esta cláusula es 
una novedad respecto a otros Acuerdos de la Unión Europea con América Latina, y 
establece que ninguna de las disposiciones del Acuerdo será obstáculo para que 
cada una de las partes tome las medidas que considere esenciales para garantizar 
su seguridad en caso de tensión o conflicto internacional o ante disturbios o 
conflictos internos graves, o para evitar la difusión de informaciones contrarias a sus 
intereses esenciales. Esta cláusula también excluye de la liberalización comercial el 
sector de armamentos. 

El Acuerdo establece que las disposiciones sobre diálogo político y cooperación 
quedarán suspendidas hasta la adopción de las decisiones referidas a la 
liberalización. De esta forma se pretende asegurar una aplicación integral de su 

18 ._ Entre los que se incluyen: el industrial. fomento de inversiones, servicios financieros, pequeñas y medianas empresas, reglamentos técnicos y evaluación de la conformidad, sociedad de la información, sector agropecuario, minero, de la energía, transportes, turismo, estadísticas, administración pública, sector cultural, sector audiovisual, información y comunicación, asuntos sociales y cooperación para la superación de la pobreza, cooperación regional, en materia de refugiados, protección al consumidor, protección de datos, salud. 
19 ._ Se firmó un Acuerdo sobre el control mutuo de los precursores utilizados para la producción de drogas ilegales-28 oct 1996. 
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contenido y evitar que, ante las dificultades que puedan surgir en materia de 
liberalización, el Acuerdo quede reducido al diálogo político y a la mera gestión de 
una cooperación económica, que no resultaría relevante para México. 

b) El Acuerdo Interino sobre comercio y asuntos relacionados con el comercio, 
permite establecer de inmediato el "Consejo Conjunto" previsto en el Acuerdo de 
Asociación y emprender las negociaciones en los ámbitos de competencia 
comunitaria-razón por la que podrá ser aprobado en el Consejo por mayoría 
cualificada-yen particular en la liberalización del comercio de bienes. Las decisiones 
adoptadas al amparo del Acuerdo Interino serán válidas y por lo tanto de aplicación 
inmediata desde el momento en el que entre en vigor el "Acuerdo Global". El 
"Acuerdo Interino" es una novedad significativa en el contexto de las relaciones entre 
la UE y Latinoamérica, por lo que fue presentado por la Comisión Europea como una 
"vía rápida" (fast track) de negociación [Delegación Unión Europea, 1996]. 

c) La "Declaración Conjunta en materia de servicios y propiedad intelectual" 
establece, finalmente, los compromisos y los términos de la negociación en estos 
ámbitos, que son competencia de los Estados miembros. 

Este Acuerdo persigue concertar y emprender acciones coordinadas en el plano 
internacional , en materias tan diversas como el combate al narcotráfico y sus 
crímenes conexos, el desarme y la seguridad internacional, entre otras. Asimismo, 
fortalecer los mecanismos de diálogo y cooperación en los que tanto México como la 
Unión Europea participan, por ejemplo en las reuniones del Grupo de Río con la 
Unión Europea y la Cumbre de América Latina y el Caribe con la Unión Europea. 
Además, situar a México como un interlocutor privilegiado en el marco de estos 
encuentros birregionales. 

Adicionalmente, se busca que a través del diálogo amplio y permanente en el marco 
del Acuerdo se profundice el conocimiento mutuo. De esta forma, los interlocutores 
europeos podrán comprender mejor la realidad política, económica y social mexicana 
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y contar con información sobre la evolución del país hacia una democracia más 

consolidada y abierta, hacia una sociedad cada vez más participativa, hacia un 

régimen de derecho cada vez más sólido y respetuoso de la dignidad de todo ser 

humano, hacia una economía cada vez más vigorosa y estable y, en síntesis, hacia 

una nación cada vez más fuerte y con un papel creciente mente relevante en el 

acontecer mundial. A su vez, los mexicanos podrán conocer con mayor amplitud a la 

Europa contemporánea, sus problemas y la forma en que los resuelven, así como el 

camino que sus diversos integrantes han escogido para enfrentar los desafíos de la 

globalización, del desarrollo, de la justicia social, de las migraciones intereuropeas, 

entre otros. 

En resumen , el Acuerdo negociado con Europa abre a México nuevas oportunidades 

en materia de inversión y comercio, de cooperación y de concertación política 

poniendo al país en una situación inmejorable para enfrentar los retos de la 

globalización y el desarrollo. 

Corresponderá ahora a los agentes económicos, a la administración pública y a la 

sociedad en general de México y de los países de la Unión Europea, aprovechar las 

posibilidades que este acuerdo ofrece. 
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ACUERDO DE ASOCIACiÓN ECONÓMICA, CONCERTACiÓN 
POLíTICA Y COOPERACiÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UN PARTE Y LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, POR OTRA 

INTRODUCCiÓN 

La firma de este Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México, en Bruselas el 8 de diciembre de 1997, culminó un largo proceso, iniciado en 1992, cuando el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari solicitó a la Unión Europea un acuerdo comercial con México, que vendría a consolidar el proceso de apertura del país. Previamente, en sus 22 años de relaciones institucionales, la UE y México han firmado dos Acuerdos: el primero de ellos en 1975, y que fue sustituido por el Acuerdo Marco de Cooperación 1991 , que ha funcionado de manera eficiente, al haberse aprovechado la cooperación en la mayoría de las áreas que establece. El Acuerdo Marco de abril de 1991 fue sustituido por este nuevo Acuerdo. 

Muchos pasos fueron dados en este proceso, y para recordar sólo algunos de los fundamentales, está la visita oficial a la ciudad de México del entonces Presidente de la Comisión de las Comunidades Europeas, Jacques Delors, los días 16 y 17 de marzo de 1993, y la "presentación" de México en Europa que se hizo a través de la gran feria cultural , bianual , belga --la más importante de Europa en este ámbito-"Europalia" , en 1993, que se caracterizó porque en su marco se realizaron actividades en otras ciudades de Europa. 

"Europalia '93 México" y otras actividades de promoción económica y comercial mexicana realizadas, a solicitud de México, en su marco, tuvieron como objetivo presentar una imagen de cooperación mutua entre la Unión Europea y México, y demostrar el desarrollo económico y social de México. 

Las "giras europeas" realizadas por el Presidente Ernesto Zedillo en 1996 y 1997 tuvieron un importante papel en el proceso que ahora culmina. El Presidente Zedillo visitó en 1996 España, Italia y el Reino Unido, y en 1997 Francia y Alemania. 

Otros pasos importantes dados durante este proceso fueron la Declaración Conjunta Solemne firmada el 2 de mayo de 1995 entre la Comunidad Europea y sus países miembros y los Estados Unidos Mexicanos. Fue a través de esta Declaración que ambas partes se comprometieron para realizar todos los pasos y trámites necesarios para obtener este Acuerdo, cuyos términos y esquema de negociación fueron 
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acordados por ambas Partes el 12 de junio de 1997 en Bruselas, y rubricado por los 
negociadores el 23 de julio siguiente, en la misma ciudad. 

La firma de este Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación entre la Unión Europea y México abrió un nuevo proceso: el de la 
ratificación de los 17 Parlamentos (15 de los países miembros de la UE, el 
Parlamento Europeo y el Senado mexicano), y que a fin de poder iniciar las 
negociaciones comerciales durante dicho lapso, la UE y México acordaron un 
mecanismo que constituyó una vía rápida (fast-track) el llamado Acuerdo Interino que 
requirió sólo la ratificación del Parlamento Europeo y del Senado Mexicano. 

96 



ACUERDO DE ASOCIACiÓN ECONÓMICA, CONCERTACiÓN 
POLíTICA Y COOPERACiÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y 

SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UN PARTE Y LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, POR OTRA 

(23 de Julio de 1997) 

EL REINO DE BÉLGICA, 

EL REINO DE DINAMARCA, 

LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, 

LA REPÚBLICA HELENICA, 

EL REINO DE ESPAÑA, 

LA REPÚBLICA FRANCESA, 

IRLANDA, 

LA REPÚBLICA ITALIANA, 

EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, 

EL REINO DE LOS PAíSES BAJOS, 

LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, 

LA REPÚBLICA PORTUGUESA, 

LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, 

EL REINO DE SUECIA, 

EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, 

Partes en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el Tratado de la Unión Europea, en lo sucesivo denominados "Estados miembros de la Comunidad Europea"; 
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LA COMUNIDAD EUROPEA, 
en adelante denominada la "Comunidad" 

por una parte, y 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

en lo sucesivo denominados "México", 

por otra, 

CONSIDERANDO su herencia cultural común y los fuertes vínculos históricos, 
políticos y económicos que los unen; 

CONSCIENTES del objetivo más amplio de desarrollar y consolidar el marco global 
de las relaciones internacionales, en particular entre Europa y América Latina; 

CONSIDERANDO la importante contribución al fortalecimiento de esos vínculos 
aportada por el Acuerdo Marco de Cooperación entre la Comunidad y México, 
firmado en Luxemburgo el 26 de abril de 1991 ; 

CONSIDERANDO su mutuo interés por establecer nuevos vínculos contractuales 
para fortalecer aún más su relación bilateral, especialmente mediante una 
intensificación del diálogo político, la liberalización progresiva y recíproca del 
comercio, la liberalización de los pagos corrientes, los movimientos de capital y las 
transacciones invisibles, la promoción de las inversiones y mediante una cooperación 
más amplia; 

CONSIDERANDO su total adhesión a los principios democráticos y de los derechos 
humanos fundamentales tal como se enuncian en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, así como a los principios de derecho internacional referentes a 
las relaciones de amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas, y a los principios del Estado de Derecho y del buen 
gobierno en los términos de la Declaración Ministerial Grupo de Río - Unión Europea 
adoptada en Sao Paulo en 1994; 

CONSCIENTES de que para intensificar la relación en todos los ámbitos de interés 
común, se debe institucionalizar el diálogo político tanto a nivel bilateral como en el 
ámbito internacional ; 

CONSIDERANDO la importancia que ambas Partes conceden a los principios y 
valores establecidos en la Declaración de la Cumbre Mundial para el Desarrollo 
Social celebrada en Copenhague en marzo de 1995; 
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CONSCIENTES de la importancia que ambas Partes conceden a la debida 
aplicación del principio del desarrollo sostenible, convenido y establecido en el 
Programa 21 de la Declaración de Río de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo; 

CONSIDERANDO su adhesión a los principios de la economía de mercado y 
conscientes de la importancia de su compromiso con el libre comercio internacional, 
de conformidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en 
su calidad de miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), con especial hincapié en la importancia de un regionalismo 
abierto; 

CONSCIENTES de los términos de la Declaración Solemne Conjunta de París del 2 
de mayo de 1995 mediante la cual ambas Partes decidieron dar a su relación 
bilateral una perspectiva a largo plazo en todos los ámbitos de la relación; 

CELEBRAN el presente Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación. 
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TíTULO I 

NATURALEZA Y ÁMBITO DE APLICACiÓN 

ARTíCULO 1 

Fundamento del Acuerdo 

El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, 
tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira 
las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento 
esencial del presente Acuerdo. 

ARTíCULO 2 

Naturaleza y ámbito de aplicación . 

El Acuerdo tiene por finalidad fortalecer las relaciones entre las Partes sobre la base 
de la reciprocidad y del interés común. A tal fin, el Acuerdo institucionalizará el 
diálogo político, fortalecerá las relaciones comerciales y económicas a través de la 
liberalización del comercio de conformidad con las normas de la OMe, y reforzará y 
ampliará la cooperación. 

TíTULO 11 

DIÁLOGO pOlíTICO 

ARTíCULO 3 

1.Las Partes acuerdan institucionalizar un diálogo político más intenso basado en los 
principios enunciados en el artículo 1, que incluya todas las cuestiones bilaterales e 
internacionales de interés común y dé lugar a unas consultas más estrechas entre 
las Partes dentro del contexto de las organizaciones intemacionales a las que ambas 
pertenecen. 
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2.EI diálogo se llevará a cabo de conformidad con la "Declaración Conjunta de la 
Unión Europea y México sobre Diálogo Político" contenida en el Acta Final, la cual 
forma parte integrante del Acuerdo. 

3.EI diálogo ministerial previsto en la Declaración Conjunta se desarrollará 
principalmente en el seno del Consejo Conjunto establecido por el artículo 45. 

TíTULO 111 

COMERCIO 

ARTíCULO 4 

Objetivos 

El objetivo del presente Título es establecer un marco para fomentar el desarrollo de 
los intercambios de bienes y servicios, incluyendo una liberalización bilateral y 
preferencial, progresiva y recíproca del comercio de bienes y servicios que tenga en 
cuenta la sensibilidad de determinados productos y sectores de servicios, y de 
conformidad con las normas pertinentes de la OMC. 

ARTíCULO 5 

Comercio de bienes 

Con el fin de conseguir el objetivo establecido en el artículo 4, el Consejo Conjunto 
decidirá las medidas y el calendario para la liberalización bilateral, progresiva y 
recíproca de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de bienes, de 
conformidad con las normas pertinentes de la OMC, en particular el artículo XXIV del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y teniendo en 
cuenta la sensibilidad de determinados productos. En la decisión se incluirán, en 
particular, los siguientes asuntos: 

a) Cobertura y periodos transitorios; 

b) Derechos de aduana sobre importaciones y exportaciones y 
gravámenes de efecto equivalente; 

c) Restricciones cuantitativas a las importaciones y exportaciones y 
medidas de efecto equivalente; 
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d) Trato nacional incluyendo la prohibición de la discriminación fiscal 
con respecto a los impuestos con que se gravan los bienes; 

e) Medidas antidumping y compensatorias; 

f) Medidas de salvaguardia y de vigilancia; 

g) Reglas de origen y cooperación administrativa; 

h) Cooperación aduanera; 

i) Valor en aduana; 

j) Normas y reglamentos técnicos, legislación sanitaria y fitosanitaria, 
reconocimiento mutuo de la evaluación de la conformidad, 
certificaciones, marcado, entre otros; 

k) Excepciones generales justificadas por motivos de moralidad pública, 
orden público o seguridad pública; protección de la vida o salud de los 
seres humanos, los animales o las plantas; protección de la propiedad 
industrial, intelectual y comercial, entre otros; 

1) Restricciones en caso de dificultades en la balanza de pagos. 

ARTíCULO 6 

Comercio de servicios 

Con el fin de alcanzar el objetivo establecido en el artículo 4, el Consejo Conjunto 
decidirá las medidas necesarias para la liberalización progresiva y recíproca del 
comercio de servicios, de conformidad con las normas pertinentes de la OMC, en 
especial el artículo V del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) y 
teniendo debidamente en cuenta los compromisos adquiridos por cada una de las 
Partes en el marco de dicho Acuerdo. 

ARTíCULO 7 

las decisiones del Consejo Conjunto previstas en los artículos 5 y 6 del Acuerdo y 
que se refieran, respectivamente, al comercio de mercancías y de servicios, cubrirán 
debidamente el conjunto de esas cuestiones en un marco global y entrarán en vigor 
tan pronto como hayan sido adoptadas. 
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TíTULO IV 

MOVIMIENTOS DE CAPITAL Y PAGOS 

ARTíCULO 8 

Movimientos de Capital y Pagos 

El objetivo de este Título es establecer un marco para fomentar la liberalización progresiva y recíproca de los movimientos de capital y pagos entre México y la Comunidad, sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Acuerdo y de otras obligaciones en virtud de otros acuerdos internacionales que sean aplicables entre las Partes. 

ARTíCULO 9 

Con el fin de lograr el objetivo previsto en el artículo 8, el Consejo Conjunto adoptará las medidas y el calendario para la supresión progresiva y recíproca de restricciones respecto a movimientos de capital y pagos entre las Partes, sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Acuerdo y de otras obligaciones en virtud de otros acuerdos internacionales que sean aplicables entre las Partes. 
En la decisión se incluirán, en particular, los siguientes asuntos: 

a) la definición, contenido, extensión y naturaleza de los conceptos 
incluidos implícita o explícitamente en el presente Título; 

b) las transacciones de capital y pagos, incluyendo trato nacional, que 
serán cubiertos por la liberalización ; 

c) alcance de la liberalización y periodos transitorios; 

d) la inclusión de una cláusula que permita a las Partes mantener en este ámbito restricciones que estén justificadas por razones de seguridad y orden públicos, salud pública y defensa; 

e) la inclusión de cláusulas que permitan a las Partes introducir 
restricciones en este ámbito en caso de dificultades en el funcionamiento de las políticas de cambio o monetaria de una de las 
Partes, dificultades de la balanza de pagos o, cumpliendo con el Derecho Internacional, por imposición de restricciones financieras a terceros países. 
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TíTULO V 

CONTRATACiÓN PÚBLICA, COMPETENCIA, PROPIEDAD 
INTELECTUAL Y DEMAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON El 

COMERCIO 

ARTíCULO 10 

Contratación pública 

1.Las Partes acordarán la apertura gradual y recíproca de los mercados de contratación pública acordados sobre una base de reciprocidad. 

2.Para lograr este objetivo, el Consejo Conjunto decidirá sobre las disposiciones apropiadas y el calendario. La decisión incluirá, en particular, los siguientes asuntos: 

a) Cobertura de la liberalización acordada; 

b).Acceso no discriminatorio a los mercados acordados; 

c) Valor de los umbrales; 

d) Procedimientos legales y transparentes; 

e) Procedimientos de impugnación claros; 

f) Utilización de la tecnología de la información. 

ARTíCULO 11 

Competencia 

1.Las Partes acordarán medidas apropiadas para evitar distorsiones o restricciones de la competencia que pudieran afectar significativamente el comercio entre México y la Comunidad. Para ello, el Consejo establecerá los mecanismos de cooperación y coordinación entre sus autoridades competentes para aplicar sus leyes de competencia. Esta cooperación incluirá asistencia legal recíproca, notificación consulta e intercambio de información a fin de asegurar la transparencia en relación con la aplicación de sus leyes y políticas en materia de competencia. 
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2.Para lograr este objetivo, el Consejo Conjunto decidirá, en particular, sobre los 
siguientes aspectos: 

a) Acuerdos entre empresas, la decisiones de asociaciones de 
empresas y las prácticas concertadas entre las empresas; 

b) Cualquier abuso de posición dominante por parte de una o más 
empresas; 

c) Fusiones entre empresas; 

d) Monopolios de Estado de carácter comercial ; 

e) Empresas públicas y empresas a las cuales se han concedido 
derechos especiales o exclusivos. 

ARTíCULO 12 

Propiedad intelectual, industrial y comercial 

1. Reafirmando la gran importancia que las Partes otorgan a la protección de los derechos de propiedad intelectual (derechos de autor, incluidos los derechos de autor en los programas de computación y las bases de datos, y los derechos conexos, los derechos relacionados con patentes, diseños industriales, indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen, marcas, topografías de circuitos integrados, así como la protección contra la competencia desleal tal como se define en el artículo 10 bis del Convenio de París sobre la Protección de la Propiedad Industrial y la protección de la información confidencial), las Partes se comprometen a establecer las medidas apropiadas para asegurar una adecuada y efectiva protección, de acuerdo con las normas internacionales más exigentes, incluyendo medios efectivos para hacer valer tales derechos. 

2.Para este efecto, el Consejo Conjunto decidirá: 

a) Un mecanismo de consultas con miras a alcanzar soluciones 
mutuamente satisfactorias en caso de dificultades en la protección de la propiedad intelectual ; 

b) las medidas específicas que deberán adoptarse para alcanzar el 
objetivo establecido en el apartado 1, tomando en cuenta, en particular, las convenciones multilaterales relevantes sobre propiedad intelectual. 
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TíTULO VI 

COOPERACiÓN 

ARTíCULO 13 

Diálogo sobre cooperación y asuntos económicos 

1.EI Consejo Conjunto instituirá un diálogo periódico con el fin de intensificar y 
perfeccionar la cooperación prevista en este Título, que incluirá en particular: 

a) El intercambio de información y la revisión periódica de la evolución 
de la cooperación ; 

b) La coordinación y supervlslon de la aplicación de los acuerdos 
sectoriales previstos en este Acuerdo, así como la posibilidad de 
nuevos acuerdos de este tipo. 

2.Asimismo, el Consejo Conjunto establecerá un diálogo periódico sobre asuntos 
económicos que incluirá el análisis e intercambio de información, especialmente 
sobre los aspectos macroeconómicos, con objeto de estimular el comercio y las 
inversiones. 

ARTíCULO 14 

Cooperación industrial 

1.Las Partes apoyarán y fomentarán medidas para desarrollar y fortalecer las 
acciones destinadas a poner en marcha una gestión dinámica, integrada y 
descentralizada de la cooperación industrial con el fin de crear condiciones 
favorables al desarrollo económico, teniendo en cuenta sus intereses mutuos. 

2.Tal cooperación se centrará en particular sobre lo siguiente: 

a) Fortalecer los contactos entre los agentes económicos de las dos 
Partes, por medio de conferencias, seminarios, misiones para detectar 
oportunidades industriales y técnicas, mesas redondas y ferias 
generales o específicas por sectores, con vistas a detectar y explotar 
sectores de interés comercial mutuo y a intensificar el comercio, la 
inversión y la cooperación industrial y los proyectos de transferencia de 
tecnología; 
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b) Fortalecer y ampliar el diálogo existente entre los operadores 
económicos de ambas Partes mediante la promoción de actividades de 
consulta y coordinación adicionales en este ámbito con objeto de 
detectar y eliminar los obstáculos a la cooperación industrial , fomentar 
el respeto de las normas de competencia, garantizar la coherencia de 
las medidas globales y ayudar a la industria a que se adapte a las 
necesidades del mercado; 

c) Fomentar las iniciativas de cooperación industrial en el contexto de 
los procesos de privatización y liberalización de ambas Partes con el fin 
de alentar las inversiones mediante la cooperación industrial entre 
empresas; 

d) Apoyar la modernización, la diversificación, la innovación, la 
formación, la investigación y el desarrollo y las iniciativas de calidad; 

e) Fomentar la participación de ambas Partes en proyectos piloto y en 
programas especiales según sus modalidades específicas. 

ARTíCULO 15 

Fomento de las inversiones 

Las Partes contribuirán a establecer condiciones atractivas y estables para las 
inversiones recíprocas. 
Esta cooperación se traducirá, entre otras cosas, en lo siguiente: 

a) Mecanismos de información, de identificación y de divulgación de las 
legislaciones y de las oportunidades de inversión; 

b) Apoyo al desarrollo de un entorno jurídico favorable a la inversión 
entre las Partes, en caso necesario mediante la celebración entre los 
Estados miembros y México de acuerdos de promoción y de protección 
de las inversiones y de acuerdos destinados a evitar la doble 
imposición; 

c) El desarrollo de procedimientos administrativos armonizados y 
simplificados; 

d) El desarrollo de mecanismos de inversión conjunta, en particular con 
las pequeñas y medianas empresas de las Partes. 
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ARTíCULO 16 

Servicios financieros 

1.Las Partes se comprometen a establecer una cooperación en el sector de los servicios financieros de conformidad con su legislación, sus reglamentos y políticas y con las normas y disciplinas del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS), teniendo en cuenta su interés mutuo y sus objetivos económicos a largo y a mediano plazo. 

2.Las Partes convienen en trabajar juntas, bilateral y multilateralmente, para aumentar su entendimiento y conocimiento mutuo sobre sus respectivos entornos comerciales y para realizar intercambios de información sobre reglamentos financieros, supervisión y control financieros y demás aspectos de interés común. 

3.Esta cooperación tendrá, en particular, el objetivo de fomentar el mejoramiento y la diversificación de la productividad y la competitividad en el sector de los servicios financieros. 

ARTíCULO 17 

Cooperación en el sector de las pequeñas y medianas empresas 

1.Las Partes promoverán un entorno favorable para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. 

2.Esta cooperación consistirá en lo siguiente: 

a) Fomentar contactos entre agentes económicos, impulsar inversiones 
conjuntas y el establecimiento de empresas conjuntas y redes de 
información por medio de los programas horizontales ya existentes tales como ECIP, AL-INVEST, BRE Y BC-NET; 

b) Facilitar el acceso al financiamiento, proporcionar información y estimular las innovaciones. 

ARTíCULO 18 

Reglamentos técnicos y evaluación de la conformidad 

Las Partes se comprometen a cooperar en los ámbitos de los reglamentos técnicos y la evaluación de la conformidad. 
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ARTíCULO 19 

Cooperación aduanera 

1.La cooperación aduanera tiene por objeto garantizar el comercio justo. 
Las Partes se comprometen a fomentar la cooperación aduanera para mejorar y 
consolidar el marco jurídico de sus relaciones comerciales. 

2.La cooperación se orientará especialmente hacia los siguientes ámbitos: 
a) Intercambios de información; 

b) Desarrollo de las nuevas técnicas en el ámbito de la formación y la 
coordinación de las facciones que hay que iniciar en el seno de las 
organizaciones internacionales especializadas en el sector; 

c) Intercambios de funcionarios y de personal directivo de las 
administraciones aduaneras y fiscales; 

d) Simplificación de los procedimientos aduaneros relativos al despacho 
de aduanas de mercancías; 

e) Prestación de asistencia técnica siempre que sea necesario. 

3.Sin perjuicio de otras formas de cooperación previstas en el presente 
Acuerdo, las Partes señalan su interés en considerar en el futuro, en el marco 
institucional previsto en el presente Acuerdo, la conclusión de un Protocolo de 
asistencia mutua en materia aduanera. 

ARTíCULO 20 

Sociedad de la información 

1.Las Partes reconocen que las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones constituyen uno de los sectores clave de la sociedad moderna y son 
de vital importancia para el desarrollo económico y social. 

2.Las acciones de cooperación en este ámbito se orientarán especialmente hacia lo 
siguiente: 

a) Un diálogo sobre los diferentes aspectos de la sociedad de la 
información; 
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b) Intercambios de información y asistencia técnica, siempre que sea 
necesaria, sobre la reglamentación , la normalización, las pruebas de 
conformidad y la certificación en materia de tecnologías de la 
información y de las telecomunicaciones; 

c) La difusión de nuevas tecnologías de la información y de las 
telecomunicaciones y el perfeccionamiento de nuevos servicios en 
materia de comunicación avanzada, de servicios y de tecnologías de la 
información; 

d) La promoción y creación de proyectos conjuntos de investigación, de 
desarrollo tecnológico o industrial en materia de nuevas tecnologías de 
la información, de las comunicaciones, de telemática y de la sociedad 
de la información; 

e) Fomentar la participación de ambas Partes en proyectos piloto y 
programas especiales según sus modalidades específicas; 

e) La interconexión y la interoperabilidad en redes y servicios 
telemáticos; 

f) Un diálogo sobre la cooperaclon en relación a la reglamentación 
relativa a los servicios internacionales en línea, incluidos los aspectos 
relacionados con la protección de la privacidad y de los datos 
personales; 

h) Fomentar el acceso recíproco a bases de datos según las 
modalidades que serán convenidas. 

ARTíCULO 21 

Cooperación en el sector agropecuario 

1.Las Partes se comprometen a fomentar el desarrollo y la cooperación en el sector 
agrícola, agroindustrial y rural. 

2.A tal fin, estudiarán entre otras cuestiones, lo siguiente: 

a) Las disposiciones para armonizar las normas y las medidas 
sanitarias, fitosanitarias y medioambientales, con vistas a facilitar los 
intercambios comerciales, teniendo en cuenta la legislación en vigor en 
esos ámbitos para las dos Partes y de conformidad con las normas de 
la OMC, así como las disposiciones del artículo 5. 
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b) la posibilidad de establecer intercambios de información y la 
realización de acciones y de proyectos a tal efecto, especialmente en el 
sector de la información y de la investigación científica y técnica y 
capacitación de recursos humanos. 

ARTíCULO 22 

Cooperación en el sector minero 

las Partes acuerdan fomentar la cooperación en el sector minero, principalmente 
a través de operaciones destinadas a lo siguiente: 

a) Fomentar la exploración, explotación y utilización provechosa de los 
minerales, de conformidad con sus respectivas legislaciones en este 
ámbito; 

b) Favorecer los intercambios de información, experiencia y tecnología 
referentes a la exploración y la explotación mineras; 

c) Fomentar el intercambio de expertos y realizar investigación para 
aumentar las oportunidades de desarrollo tecnológico; 

d) Desarrollar acciones para promover las inversiones en este sector. 

ARTíCULO 23 

Cooperación en el sector de la energía 

1.la cooperación entre las dos partes tendrá por objeto desarrollar sus respectivos 
sectores de energía, concentrándose en la promoción de transferencia de tecnología 
y los intercambios de información sobre las legislaciones respectivas. 

2.la cooperación en este sector se llevará a cabo, fundamentalmente, 
mediante intercambios de información, formación de recursos humanos, 
transferencia de tecnología y proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico y de 
infraestructuras, el diseño de procesos más eficientes de generación de energía, el 
uso racional de energía, el apoyo al uso de fuentes alternativas de energía que 
protejan el medio ambiente y sean renovables, y la promoción de proyectos de 
reciclaje y tratamiento de residuos para su utilización energética. 
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ARTíCULO 24 

Cooperación en el sector de los transportes 

1.La cooperación entre las Partes sobre asuntos de transporte estará destinada a: 

a) Apoyar la reestructuración y modernización de los sistemas de 
transporte; 

b) Promover normas operacionales. 

2.En este contexto, se dará prioridad a: 

a) Los intercambios de información entre expertos sobre las respectivas 
políticas de transporte y otros temas de interés común; 

b) Programas de formación económica, jurídica y técnica destinados a 
los agentes económicos y los responsables de las administraciones 
públicas; 

c) Intercambios de información sobre el Sistema Mundial de 
Navegación por Satélite (GNSS); 

d) Asistencia técnica para apoyar la reestructuración y modernización 
del sistema de transporte, en todas sus variantes. 

3.Las Partes estudiarán todos los aspectos relativos a los servicios intemacionales 
de transporte marítimo para que éstos no constituyan un obstáculo a la mutua 
expansión del comercio. En este contexto, la liberalización de los servicios 
internacionales de transporte marítimo se negociará según las condiciones 
expuestas en el artículo 6 del presente Acuerdo. 

ARTíCULO 25 

Cooperación en el sector del turismo 

1.EI objetivo primordial de la cooperación entre las Partes será mejorar el intercambio 
de información y establecer las prácticas más adecuadas con el fin de garantizar un 
desarrollo del turismo equilibrado y sostenible. 

2.En este contexto, las Partes se centrarán especialmente en lo siguiente: 

11 2 



a) Salvaguardar y aprovechar al máximo el potencial del patrimonio 
natural y cultural; 

b) Respetar la integridad y los intereses de las comunidades locales; 

c) Promover la cooperación entre regiones y ciudades de países 
vecinos; 

d) Mejorar la formación en la industria hotelera, haciendo especial 
hincapié en la gestión y la administración de hoteles. 

ARTíCULO 26 

Cooperación en el ámbito de las estadísticas 

las Partes convienen en promover la armonización de las prácticas y los métodos 
estadísticos con vistas a utilizar, sobre una base mutuamente aceptable, las 
estadísticas sobre el comercio de mercancías y servicios y, de manera general, las 
de cualquier esfera del ámbito del presente Acuerdo que se preste a la utilización de 
estadísticas. 

ARTíCULO 27 

Administración Pública 

Las Partes cooperarán en asuntos relacionados con la administración pública en los 
niveles nacional, regional y local, con miras a fomentar la formación de recursos 
humanos y la modernización administrativa. 

ARTíCULO 28 

Lucha contra las drogas, lavado de dinero y control de precursores químicos 

1.Las Partes tomarán las medidas de cooperación y enlace que consideren 
oportunas, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, con 
el fin de intensificar los esfuerzos para la prevención y la reducción de la producción, 
la distribución y el consumo ilícito de drogas. 

2.Esta cooperación, apoyándose en las instancias competentes, se referirá 
especialmente a: 
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a) Desarrollar acciones y programas coordinados relativos a la 
prevención del consumo de drogas, el tratamiento y la rehabilitación de 
farmacodependientes, incluyendo programas de asistencia técnica. 
Dichos esfuerzos se podrán extender asimismo a la investigación y 
medidas para la reducción de la producción de drogas, a través del 
desarrollo regional de las zonas proclives a la siembra de cultivos 
ilícitos; 

b) Desarrollar programas y proyectos de investigación coordinada en 
materia de control de drogas; 

c) Intercambiar información relativa al tratamiento administrativo y 
legislativo y adoptar medidas apropiadas en materia de control de 
drogas y en la lucha contra el lavado de dinero, incluyendo medidas 
adoptadas por la Comunidad y los Organismos Internacionales que 
actúan en este sector; 

d) Prevenir el desvío de precursores químicos y otras sustancias 
utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas, según lo establecido por el Acuerdo entre México y la 
Unión Europea para la "Cooperación en materia de control de 
precursores y sustancias químicas", suscrito el 13 de diciembre 1996, y 
en la Convención de Viena de las Naciones Unidas de 1988. 

ARTíCULO 29 

Cooperación científica y tecnológica 

1.Las Partes acuerdan cooperar en el ámbito de la ciencia y la tecnología en esferas 
de interés mutuo respetando sus políticas respectivas. 

2.La cooperación tendrá los siguientes objetivos: 

a) Fomentar el intercambio de información y conocimientos 
especializados en ciencia y tecnología, en particular en la aplicación de 
las políticas y programas; 

b) Fomentar una relación duradera entre las comunidades científicas de 
las dos Partes; 

c) Fomentar la formación de recursos humanos. 
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3.la Cooperación se llevará a cabo mediante proyectos de investigación conjunta e 
intercambios, reuniones y formación de científicos, procurándose la máxima difusión 
de los resultados de la investigación. 

4.las Partes favorecerán la participación de sus respectivas instituciones de 
formación superior, los centros de investigación y los sectores productivos, en 
particular las pequeñas y medianas empresas, en esta cooperación. 

5.la cooperación entre las Partes podría desembocar en un acuerdo sectorial en 
materia de investigación científica y desarrollo tecnológico si se considera pertinente. 

ARTíCULO 30 

Cooperación en materia de formación y educación 

1.las Partes definirán los medios para mejorar sensiblemente la situación del sector 
de la educación y de la formación profesional. Se dará especial atención a la 
educación y a la formación profesional de los grupos sociales más desfavorecidos. 

2.las Partes reforzarán su cooperación en el ámbito de la educación, incluyendo la 
educación superior, de la formación profesional y los intercambios entre 
universidades y empresas, con el fin de mejorar el nivel de conocimientos técnicos 
del personal responsable de los sectores público y privado. 

3.las Partes concederán especial atención a las acciones destinadas a crear 
vínculos permanentes entre sus respectivas instituciones especializadas y que 
favorezcan los intercambios de información, experiencias, expertos y de los recursos 
técnicos, y en materia de juventud aprovechando las facilidades que ofrece el 
Programa ALFA y la experiencia que ambas Partes hayan obtenido en estas áreas. 

4.la cooperación entre las partes podría desembocar en la celebración por mutuo 
consenso de un acuerdo sectorial en el ámbito de la educación, incluyendo la 
educación superior, la formación profesional y de la juventud. 

ARTíCULO 31 

Cooperación cultural 

1.las Partes convienen en fomentar la cooperación cultural, con el debido respeto a 
su diversidad, para mejorar el conocimiento mutuo y la difusión de sus respectivas 
culturas. 
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2.las Partes adoptarán las medidas adecuadas para fomentar los intercambios 
culturales y para la realización de acciones conjuntas en los distintos ámbitos 
culturales. En este sentido, las Partes definirán oportunamente las acciones y 
modalidades de cooperación correspondientes. 

ARTíCULO 32 

Cooperación en el sector audiovisual 

las Partes acuerdan promover la cooperación en este sector, principalmente a través 
de programas de formación en el sector audiovisual y los medios de comunicación, 
incluyendo actividades de coproducción , capacitación, desarrollo y distribución. 

ARTíCULO 33 

Cooperación en materia de información y comunicación 

las Partes acuerdan fomentar el intercambio y la divulgación de información e iniciar 
y apoyar actividades de interés común en el ámbito de la información y de la 
comunicación . 

ARTíCULO 34 

Cooperación en materia de medio ambiente y recursos naturales 

1.En todas las medidas de cooperación que inicien en virtud del Presente Acuerdo, 
las Partes deberán tener en cuenta la necesidad de preservar el medio ambiente y 
los equilibrios ecológicos. 

2.las Partes se comprometen a desarrollar la cooperación para frenar el deterioro 
ambiental; fomentar la conservación y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales; desarrollar, difundir e intercambiar información y experiencias 
sobre legislación ambiental ; estimular la utilización de incentivos económicos para 
promover su cumplimiento ; fortalecer la gestión ambiental en los distintos niveles de 
gobierno ; promover la formación de recursos humanos, la educación en temas de 
medio ambiente y la ejecución de proyectos de investigación conjunta ; y desarrollar 
canales para la participación social. 

3.las Partes promoverán el acceso mutuo a los programas en la materia según sus 
modalidades específicas. 
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4.La cooperación entre las Partes podría desembocar en la celebración de un 
acuerdo sectorial en el ámbito del medio ambiente y recursos naturales, si se 
considera pertinente. 

ARTíCULO 35 

Cooperación en el sector pesquero 

Considerando la importancia socioeconómica de sus respectivos sectores 
pesqueros, las Partes se comprometen a establecer una cooperación más estrecha 
en este ámbito, especialmente, si se considera procedente, mediante la celebración 
de un acuerdo sectorial de pesca, de conformidad a sus respectivas legislaciones. 

ARTíCULO 36 

Cooperación en asuntos sociales y para la superación de la pobreza 

1.Las Partes mantendrán un diálogo sobre todos los aspectos de la agenda social 
que sean de interés para cualquiera de ellas. 

Se deberán incluir temas relacionados con grupos y regiones vulnerables entre los 
que se encuentran: indígenas, campesinos pobres, mujeres de escasos recursos y 
otros grupos de población en condiciones de pobreza. 

2.Las Partes reconocen la importancia de armonizar el desarrollo económico y social 
preservando los derechos fundamentales de los grupos mencionados en el párrafo 
anterior. Las bases del crecimiento deberán generar empleos y asegurar mejores 
niveles de vida a la población menos favorecida. 

3.Las Partes sostendrán una concertación periódica sobre acciones de cooperación 
que involucren a la sociedad civil tendientes a proporcionar oportunidades para la 
creación de empleos, formación profesional y generación de ingresos. 

ARTíCULO 37 

Cooperación regional 

1.Las Partes fomentarán actividades destinadas a desarrollar acciones conjuntas 
mediante proyectos de cooperación, principalmente en Centroamérica y el Caribe. 

2.Se dará prioridad a las iniciativas encaminadas a promover el comercio 
intrarregional en Centroamérica y el Caribe; fomentar la cooperación regional sobre 
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temas medioambientales y en el sector de la investigación científica y tecnológica; 
promover el desarrollo de la infraestructura de comunicaciones esencial para el 
desarrollo económico de la región y apoyar iniciativas encaminadas al mejoramiento 
de los niveles de vida de la población en condiciones de pobreza. 

3.Se dará especial atención a impulsar el desarrollo de la mujer, particularmente su 
mayor participación en el proceso productivo. 

4.Las Partes estudiarán medidas apropiadas para la promoción y el seguimiento de 
la cooperación conjunta hacia terceros países. 

ARTíCULO 38 

Cooperación en materia de refugiados 

Las Partes se esforzarán en preservar los beneficios de la ayuda concedida a los 
refugiados de América Central en México y cooperarán en la búsqueda de soluciones 
duraderas. 

ARTíCULO 39 

Cooperación sobre derechos humanos y democracia 

1.Las Partes convienen en que la cooperación en esta esfera debe tener como objeto 
promover los principios a los que se refiere el artículo 1. 

2.La cooperación se centrará principalmente en lo siguiente: 

a) El desarrollo de la sociedad civil por medio de programas de 
enseñanza, formación y sensibilización de la opinión pública; 

b) Medidas de formación y de información destinadas a ayudar a las 
instituciones a funcionar de manera más efectiva y fortalecer el Estado 
de Derecho; 

c). La promoción de 105 derechos humanos y de 105 valores 
democráticos. 

3.Las Partes podrán ejecutar proyectos conjuntos a fin de fortalecer la cooperación 
entre sus respectivas instituciones electorales y entre aquéllas encargadas de vigilar 
y promover el cumplimiento de los derechos humanos. 
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ARTíCULO 40 

Cooperación en materia de protección al consumidor 

1. las Partes acuerdan que la cooperación en este ámbito deberá estar destinada a 
perfeccionar sus sistemas de protección al consumidor, procurando, en el marco de 
sus respectivas legislaciones, que sus sistemas sean compatibles. 

2.Esta cooperación se centrará principalmente en los siguientes aspectos: 

a) Intercambio de información y expertos y fomento de la cooperación 
entre organizaciones de consumidores de ambas Partes; 

b) Organización de acciones de formación y prestación de asistencia 
técnica. 

ARTíCULO 41 

Cooperación en materia de protección de datos 

1.Visto el artículo 51, las Partes convienen en cooperar en materia de protección de 
los datos de carácter personal con vistas a mejorar su nivel de protección y prevenir 
los obstáculos a los intercambios que requieran transferencia de datos de carácter 
personal. 

2.la cooperación en el ámbito de la protección de datos de carácter personal podrá 
incluir asistencia técnica a través de intercambios de información y de expertos, y de 
la puesta en marcha de programas y proyectos conjuntos. 

ARTíCULO 42 

Salud 

1.La cooperación en el ámbito de la salud tendrá como objetivos fortalecer las 
actividades de la investigación, farmacología, medicina preventiva y las 
enfermedades infecto-contagiosas, como el SIDA. 

2.La cooperación se llevará a cabo principalmente a través de: 
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a) Proyectos en materia de epidemiología, descentralización y 
administración de los servicios de salud; 

b) Desarrollo de programas de capacitación profesional ; 

c) Programas y proyectos para mejorar las condiciones de salud y 
bienestar social en los medios urbano y rural. 

ARTíCULO 43 

Cláusula evolutiva 

1.Las Partes podrán ampliar el presente Título, mediante consentimiento mutuo, con 
objeto de aumentar los niveles de cooperación y de completarlos mediante acuerdos 
relativos a sectores o actividades específicas. 

2.Por lo que respecta a la aplicación del presente Título, cada una de las Partes 
podrá formular propuestas encaminadas a ampliar el ámbito de la cooperación 
mutua, teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante su 
ejecución. 

ARTíCULO 44 

Recursos para la cooperación 

1.Las Partes facilitarán los recursos adecuados, incluidos los financieros en la 
medida en que sus respectivos recursos y regulaciones lo permitan, para que se 
puedan alcanzar los objetivos de cooperación establecidos en el presente Acuerdo. 

2.Las Partes instarán al Banco Europeo de Inversiones a continuar sus actividades 
en México, con arreglo a sus procedimientos y a sus criterios de financiamiento. 
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TíTULO VII 

MARCO INSTITUCIONAL 

ARTíCULO 45 

Consejo Conjunto 

Se crea un Consejo Conjunto encargado de supervisar la aplicación del presente 
Acuerdo. El Consejo se reunirá a nivel ministerial , a intervalos regulares y cada vez 
que lo exijan las circunstancias. Examinará todas las cuestiones principales que 
surjan dentro del marco del presente Acuerdo y cualquier otra cuestión bilateral o 
internacional de interés mutuo. 

ARTíCULO 46 

1.EI Consejo Conjunto estará formado por los miembros del Consejo de la Unión 
Europea y miembros de la Comisión Europea, por una parte, y miembros del 
Gobierno de México, por otra. 

2.Los miembros del Consejo Conjunto podrán hacerse representar, de conformidad 
con las condiciones establecidas en su reglamento interno. 

3.EI Consejo Conjunto establecerá su propio reglamento intemo. 

4.La Presidencia del Consejo la ejercerá, alternativamente, un miembro del Consejo 
de la Unión Europea y un miembro del Gobierno de México, de conformidad con las 
disposiciones que se establezcan en su reglamento interno. 

ARTíCULO 47 

El Consejo Conjunto, a efectos de alcanzar los objetivos del presente Acuerdo, 
estará facultado para tomar decisiones en los casos previstos en el Acuerdo. Las 
decisiones que se adopten tendrán carácter vinculante para las Partes, que tomarán 
las medidas necesarias para ejecutarlas. El Consejo Conjunto podrá también hacer 
las recomendaciones pertinentes. 

Las decisiones y recomendaciones se adoptarán previo acuerdo entre las dos 
Partes. 
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ARTíCULO 48 

Comité Conjunto 

1.EI Consejo Conjunto estará asistido, en la realización de sus tareas, por un Comité 
Conjunto compuesto, por una Parte, por representantes de los miembros del Consejo 
de la Unión Europea y miembros de la Comisión Europea y, por otra, por 
representantes del Gobierno de México, normalmente a nivel de altos funcionarios. 

En su reglamento interno el Consejo Conjunto fijará las obligaciones del Comité 
Conjunto que comprenderán, entre otras cosas, la preparación de reuniones del 
Consejo Conjunto y el funcionamiento del propio Comité. 

2.EI Consejo Conjunto podrá delegar cualquiera de sus competencias en el Comité 
Conjunto. En ese caso, el Comité Conjunto adoptará las decisiones de conformidad 
con las condiciones establecidas en el artículo 47. 

3.EI Comité Conjunto se reunirá, con carácter general , una vez al año, 
alternativamente en Bruselas y en México, -en una fecha y con un orden del día que 
fijarán las Partes con antelación. Se podrán convocar reuniones extraordinarias 
mediante acuerdo entre las Partes. La Presidencia del Comité Conjunto la ostentará, 
alternativamente, un representante de cada una de las Partes. 

ARTíCULO 49 

Otros comités especiales 

El Consejo Conjunto podrá decidir la creación de cualquier otro Comité especial u 
organismo que le ayude en la realización de sus tareas. La composición y las tareas 
de tales Comités u organismos y su modo de funcionamiento las establecerá el 
Consejo Conjunto en su reglamento interno. 

ARTíCULO 50 

Solución de controversias 

El Consejo Conjunto decidirá sobre el establecimiento de un procedimiento 
específico para la solución de controversias comerciales y relacionadas con el 
comercio, compatible con las disposiciones pertinentes de la OMC en la materia. 
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TíTULO VIII 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTíCULO 51 

Protección de los datos 

1. Las Partes convienen en garantizar un grado elevado de protección respecto al 
tratamiento de los datos de carácter personal y de otra índole, de conformidad con 
las normas adoptadas por los organismos internacionales competentes en la materia 
y por la Comunidad. 

2.A tal efecto, las Partes tendrán en cuenta las normas contempladas en el anexo 
que forma parte integrante del presente Acuerdo. 

ARTíCULO 52 

Cláusula de Seguridad Nacional 

Ninguna disposición del Acuerdo será obstáculo para que una Parte tome las 
medidas: 

a) Que estime necesarias con objeto de evitar la divulgación de 
informaciones contrarias a los intereses esenciales de su seguridad; 

b) Relativas a la producción y al comercio de armas, de municiones o 
de material de guerra o a la investigación, al desarrollo o a la 
producción necesarios para garantizar su defensa, siempre que tales 
medidas no alteren las condiciones de competencia para los productos 
no destinados a fines especialmente militares; 

c) Que considere esenciales para garantizar su seguridad en caso de 
disturbios internos graves que pudieran poner en peligro la paz social , 
en caso de guerra o de grave tensión internacional con riesgo de llegar 
a un conflicto armado o para satisfacer obligaciones que hubiera 
aceptado con vistas a mantener la paz y la seguridad internacional. 

ARTíCULO 53 

El Acta Final contiene las declaraciones conjuntas y unilaterales efectuadas a la firma 
del presente Acuerdo. 
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ARTíCULO 54 

1.En caso de que el trato de Nación Más Favorecida se otorgara conforme a las 
disposiciones del presente Acuerdo, o de cualquier otra disposición adoptada en 
virtud del presente Acuerdo, no se aplicará a las ventajas fiscales que los Estados 
miembros o México otorgan u otorguen en el futuro sobre la base de acuerdos 
destinados a evitar la doble imposición, u otras disposiciones fiscales, o legislación 
nacional en materia fiscal. 

2.Ninguna disposición del Presente Acuerdo o decisión adoptada en virtud del 
presente Acuerdo, podrá utilizarse para evitar la adopción o la aplicación por los 
Estados miembros o México de cualquier medida destinada a evitar el fraude o la 
evasión fiscal , de conformidad con las disposiciones fiscales de los acuerdos 
destinados a evitar la doble imposición u otras disposiciones fiscales, o la legislación 
nacional en materia fiscal. 

3.Ninguna disposición del presente Acuerdo o decisión adoptada en virtud del 
presente Acuerdo, podrá utilizarse para impedir que los Estados Miembros o México 
establezcan una distinción, al aplicar las disposiciones pertinentes de su legislación 
fiscal , entre los contribuyentes que no estén en situaciones idénticas, en particular 
por lo que respecta a su lugar de residencia o con respecto a los lugares donde esté 
invertido su capital. 

ARTíCULO 55 

Definición de las Partes 

A efectos del presente Acuerdo, el término "las Partes" designa, por una parte, a la 
Comunidad o a sus Estados miembros o a la Comunidad y sus Estados miembros, 
según sus competencias respectivas, tal como se derivan del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea y, por otra, a México. 

ARTíCULO 56 

Aplicación territorial 

El presente Acuerdo se aplicará por una Parte, a los territorios en que sea aplicable 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en las condiciones previstas en 
dicho Tratado y, por otra, al territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 
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ARTíCULO 57 

Duración 

1.EI presente Acuerdo tendrá una duración indefinida. 

2.Cualquiera de las Partes podrá denunciar el Acuerdo mediante notificación a la otra 
Parte. El presente Acuerdo dejará de aplicarse seis meses después de la fecha de tal 
notificación. 

ARTíCULO 58 

Cumplimiento de las obligaciones 

1 .Las Partes adoptarán todas las medidas generales o específicas necesarias para 
el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo y velarán para 
que se alcancen los objetivos establecidos en el Acuerdo. Si una de las Partes 
considera que la otra Parte ha incumplido alguna de las obligaciones establecidas en 
el presente Acuerdo, podrá adoptar las medidas apropiadas. Previamente, y excepto 
en casos de urgencia especial , deberá proporcionar al Consejo Conjunto toda la 
información útil que se considere necesaria para examinar en profundidad la 
situación, con el fin de buscar, en un plazo no mayor de 30 días, una solución 
aceptable para las Partes. Se deberán escoger prioritariamente las medidas que 
menos perturben el funcionamiento del presente Acuerdo. Dichas medidas se 
notificarán inmediatamente al Consejo Conjunto y serán objeto de consultas en el 
seno de dicho Consejo, si la otra Parte así lo solicita. 

2. Las Partes acuerdan que se entenderá por "casos de urgencia especial", término 
que figura en el apartado 1 del presente artículo, los casos de incumplimiento 
sustancial del Acuerdo por una de las Partes. Se considerará incumplimiento 
sustancial del Acuerdo: 

a) La denuncia del Acuerdo no sancionada por las normas generales del 
Derecho Internacional; o, 

b) El incumplimiento de los elementos esenciales del Acuerdo contemplados 
en el artículo 1. 

3. Las Partes acuerdan que "las medidas apropiadas" mencionadas en el presente 
artículo serán medidas adoptadas de conformidad con el Derecho Internacional. Si 
una de las Partes adopta una medida en caso de urgencia especial en aplicación del 
presente artículo, la otra Parte podrá solicitar la convocatoria urgente de una reunión 
de las dos Partes en un plazo de 15 días. 
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ARTíCULO 59 

Texto auténtico 

El presente Acuerdo se redacta en doble ejemplar en lenguas alemana, danesa, 
española, francesa, finesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y 
sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico. 

ARTíCULO 60 

Entrada en vigor 

1. El presente Acuerdo será adoptado por las Partes de conformidad con sus propios 
procedimientos. 

2. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha en 
la cual las Partes se hayan notificado el cumplimiento de las formalidades necesarias 
a tal efecto. 

la aplicación de los Títulos \1 y VI quedará suspendida hasta la adopción, por parte 
del Consejo Conjunto, de las decisiones previstas en los Artículos 5, 6, 9, 
10, 11 Y 12. 

3.Las notificaciones se remitirán al Secretario General del Consejo de la Unión 
Europea que será depositario del Acuerdo. 

4.EI Acuerdo sustituirá al Acuerdo Marco de Cooperación entre la Comunidad 
Europea y México, firmado el 26 de abril de 1991 , en la fecha en que los Títulos \1 y 
VI sean aplicables, como lo establece el apartado 2. 

5.En el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo toda decisión adoptada 
por el Consejo Conjunto establecido en el Acuerdo Interino sobre comercio y 
cuestiones relacionadas con el comercio entre la Comunidad Europea y México, 
firmado el 8 de diciembre de 1997, deberá ser considerada como adoptada por el 
Consejo Conjunto establecido en el Artículo 45. 
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ANEXO 

PROTECCiÓN DE lOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
REFERIDOS EN El ARTíCULO 51 

ARTíCULO 51 

- Directrices para la reglamentación de los archivos de datos personales 
informatizados, modificadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 
de noviembre de 1990; 

- Recomendación del Consejo de la OCDE sobre las directrices por las que se rige la 
protección de la privacidad y los flujos transfronterizos de datos personales, de 23 de 
septiembre de 1980; 

- Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al 
tratamiento automatizado de datos de carácter personal , de 28 de enero de 1981 ; 

-.Directiva CE/95/46 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 
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ACUERDO INTERINO SOBRE COMERCIO Y CUESTIONES 
RELACIONADAS CON EL COMERCIO ENTRE LA COMUNIDAD 

EUROPEA, POR UNA PARTE, Y LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, POR OTRA 

LA COMUNIDAD EUROPEA, 
. en lo sucesivo denominada "la Comunidad", por una parte, y 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en lo sucesivo denominados México", por 
otra, 

CONSIDERANDO que el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación entre la Comunidad y sus Estados miembros, por una parte, y México, 
por otra, en lo sucesivo denominado "Acuerdo Global" , se firmó en Bruselas el 8 de 
diciembre de 1997; 

CONSIDERANDO que el Acuerdo Global tiene como finalidad fortalecer y ampliar las 
relaciones entre la Comunidad y sus Estados miembros y México establecidas por el 
actual Acuerdo Marco de Cooperación de 1991 ; 

CONSIDERANDO el interés mutuo que tienen las Partes en aplicar lo antes posible, 
mediante un Acuerdo Interino, las disposiciones del Acuerdo Global sobre comercio y 
cuestiones relacionadas con el comercio; 

HAN DECIDIDO celebrar el presente Acuerdo y han designado con tal fin como 
plenipotenciarios: 

LA COMUNIDAD EUROPEA: 
al señor Jacques F. POOS, 

Viceprimer Ministro, 
Ministro de Asuntos Exteriores, de Comercio Exterior y de Cooperación de 
Luxemburgo, Presidente en ejercicio del Consejo de la Unión Europea, 

al señor Manuel MARIN, Vicepresidente de la Comisión de las Comunidades 
Europeas, 
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LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

al señor Herminio BLANCO, 
Ministro de Comercio e Industria, 

QUIENES, después de haber intercambiado sus plenos poderes, reconocidos en buena y debida forma, 

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE: 

TíTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

ARTíCULO 1 

Fundamento del Acuerdo 

El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas intemas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo. 

TITULO 11 

LIBERALIZACiÓN DEL COMERCIO 

ARTíCULO 2 

Objetivo 

El objetivo del presente Título es establecer un marco para fomentar el desarrollo de los intercambios de bienes, incluyendo una liberalización bilateral y preferencial , progresiva y recíproca del comercio de bienes que tenga en cuenta la sensibilidad de 
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determinados productos y de conformidad con las normas pertinentes de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). 

ARTíCULO 3 

Comercio de bienes 

Con el fin de conseguir el objetivo establecido en el artículo 2, el Consejo Conjunto 
creado por el artículo 7 del presente Acuerdo decidirá las medidas y el calendario 
para la liberalización bilateral , progresiva y recíproca de las barreras arancelarias y 
no arancelarias al comercio de bienes, de conformidad con las normas pertinentes de 
la OMC, en particular el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) y teniendo en cuenta la sensibilidad de determinados 
productos. En la decisión se incluirán, en particular, los siguientes asuntos: 

a) cobertura y periodos transitorios; 

b) derechos de aduana sobre importaciones y exportaciones y 
gravámenes de efecto equivalente; 

c) restricciones cuantitativas a las importaciones y exportaciones y 
medidas de efecto equivalente; 

d) trato nacional incluyendo la prohibición de la discriminación fiscal con 
respecto a los impuestos con que se gravan los bienes; 

e) medidas antidumping y compensatorias; 

f) medidas de salvaguardia y de vigilancia; 

g) reglas de origen y cooperación administrativa; 

h) cooperación aduanera; 

i) valor en aduana; 

j) normas y reglamentos técnicos, legislación 
reconocimiento mutuo de la evaluación 
certificaciones, marcado, entre otros; 

sanitaria y fitosanitaria, 
de la conformidad, 

k) excepciones generales justificadas por motivos de moralidad pública, 
orden público o seguridad pública ; protección de la vida o salud de los 
seres humanos, los animales o las plantas; protección de la propiedad 
industrial, intelectual y comercial , entre otros; 
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1) restricciones en caso de dificultades en la balanza de pagos. 

TíTULO 111 

CONTRATACiÓN PÚBLICA, COMPETENCIA, PROPIEDAD 
INTELECTUAL Y DEMÁS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON El 

COMERCIO 

ARTíCULO 4 

Contratación pública 

1.Las Partes acordarán la apertura gradual y recíproca de los mercados de 
contratación pública acordados sobre una base de reciprocidad. 

2.Para lograr este objetivo, el Consejo Conjunto decidirá sobre las disposiciones 
apropiadas y el calendario. La decisión incluirá, en particular, los siguientes asuntos: 

a) cobertura de la liberalización acordada; 

b) acceso no discriminatorio a los mercados acordados; 

c) valor de los umbrales; 

d) procedimientos legales y transparentes; 

e) procedimientos de impugnación claros; 

f) utilización de la tecnología de la información. 

ARTíCULO 5 

Competencia 

1.Las Partes acordarán medidas apropiadas para evitar distorsiones o restricciones 
de la competencia que pudieran afectar significativamente el comercio entre México y 
la Comunidad. Para ello, el Consejo Conjunto establecerá los mecanismos de 
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cooperaclon y coordinación entre sus autoridades competentes para aplicar sus 
leyes de competencia. Esta cooperación incluirá asistencia legal recíproca, 
notificación, consulta e intercambio de información a fin de asegurar la transparencia 
en relación con la aplicación de sus leyes y políticas en materia de competencia. 
2.Para lograr este objetivo, el Consejo Conjunto decidirá, en particular, sobre los 
siguientes aspectos: 

a) acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de 
empresas y las prácticas concertadas entre las empresas; 

b) cualquier abuso de posición dominante por parte de una o más 
empresas; 

c) fusiones entre empresas; 

d) monopolios de Estado de carácter comercial ; 

e) empresas públicas y empresas a las cuales se han concedido 
derechos especiales o exclusivos. 

ARTíCULO 6 

Propiedad intelectual , industrial y comercial 

1.Reafirmando la gran importancia que las Partes otorgan a la protección de los 
derechos de propiedad intelectual (derechos de autor, incluidos los derechos de 
derechos de autor en los programas de computación y las bases de datos, y los 
derechos conexos, los derechos relacionados con patentes, diseños industriales, 
indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen, marcas, 
topografías de circuitos integrados, así como la protección contra la competencia 
desleal tal como se define en el artículo 10 bis del Convenio de París sobre la 
Protección de la Propiedad Industrial y la protección de la información confidencial), 
las Partes se comprometen a establecer las medidas apropiadas para asegurar una 
adecuada y efectiva protección, de acuerdo con las normas intemacionales más 
exigentes, incluyendo medios efectivos para hacer valer tales derechos. 

2.Para este efecto, cl Consejo Conjunto decidirá un mecanismo de consultas con 
miras a alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias en caso de dificultades en la 
protección de la propiedad intelectual. 
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TíTULO IV 
DISPOSICIONES INSTITUCIONALES, GENERALES Y FINALES 

ARTíCULO 7 

Consejo Conjunto 

Se crea un Consejo Conjunto encargado de supervisar la aplicación del presente 
Acuerdo. El Consejo se reunirá a nivel ministerial , a intervalos regulares y cada vez 
que lo exijan las circunstancias. Examinará todos los problemas principales que 
surjan dentro del marco del presente Acuerdo y cualquier otra cuestión bilateral o 
internacional de interés mutuo. 

ARTíCULO 8 

1.EI Consejo Conjunto estará formado por los miembros del Consejo de la Unión 
Europea y miembros de la Comisión Europea, por una parte, y miembros del 
Gobierno de México, por otra. 

2.Los Miembros del Consejo Conjunto podrán hacerse representar, de conformidad 
con las condiciones a ser establecidas en su reglamento interno. 

3.EI Consejo Conjunto establecerá su propio reglamento interno. Se reunirá dentro 
del plazo de 30 días después de la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

4.La Presidencia del Consejo la ejercerá, alternativamente, un miembro del Consejo 
de la Unión Europea y un miembro del Gobierno de México, de conformidad con las 
disposiciones que se establezcan en su reglamento interno. 

ARTíCULO 9 

El Consejo Conjunto, a efectos de alcanzar los objetivos del presente Acuerdo, 
estará facultado para tomar decisiones en los casos previstos en el Acuerdo. 

Las decisiones que se adopten tendrán carácter vinculante para las Partes, que 
tomarán las medidas necesarias para ejecutarlas. El Consejo Conjunto podrá 
también hacer las recomendaciones pertinentes. Las decisiones y recomendaciones 
se adoptarán previo acuerdo entre las dos Partes. 
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La aplicación de las decisiones previstas en los artículos 3, 4.2, 5.2 Y 6.2 quedará 
suspendida hasta que se firme el Acuerdo Global. 

ARTíCULO 10 

Comité Conjunto 

1.EI Consejo Conjunto estará asistido, en la realización de sus tareas, por un Comité 
Conjunto compuesto, por una Parte, por representantes de la Comunidad y, por otra, 
por representantes del Gobierno de México, normalmente a nivel de altos 
funcionarios. 

En su reglamento interno el Consejo Conjunto fijará las obligaciones del Comité 
Mixto que comprenderán , entre otras cosas, la preparación de reuniones del Consejo 
Conjunto y el funcionamiento del propio Comité. 

2.EI Consejo Conjunto podrá delegar cualquiera de sus competencias en el Comité 
Conjunto. En ese caso, el Comité Conjunto adoptará las decisiones de conformidad 
con las condiciones establecidas en el artículo 9. 

3.EI Comité Conjunto se reunirá una vez al año, alternativamente en Bruselas y en 
México, en una fecha y con un orden del día que fijarán las Partes con antelación. Se 
podrán convocar reuniones extraordinarias mediante acuerdo entre las Partes. La 
Presidencia del Comité Conjunto la ostentará, alternativamente, un representante de 
cada una de las Partes. 

ARTíCULO 11 

Otros comités especiales 

El Consejo Conjunto podrá decidir la creación de cualquier otro Comité especial u 
organismo que le ayude en la realización de sus tareas. 

La composición y las tareas de tales Comités u organismos y su modo de 
funcionamiento las establecerá el Consejo Conjunto en su reglamento interno. 
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ARTíCULO 12 

Solución de controversias 

El Consejo Conjunto decidirá sobre el establecimiento de un procedimiento 
específico para la solución de controversias comerciales y relacionadas con el 
comercio, compatible con las disposiciones pertinentes de la OMC en la materia. 

ARTíCULO 13 

Cláusula de Seguridad Nacional 

Ninguna disposición del Acuerdo será obstáculo para que una Parte tome las 
medidas: 

a) que estime necesarias con objeto de evitar la divulgación de 
informaciones contrarias a los intereses esenciales de su seguridad; 

b) relativas a la producción y al comercio de armas, de municiones o de 
material de guerra o a a investigación, al desarrollo o a la producción 
necesarios para garantizar su defensa, siempre que tales medidas no 
alteren las condiciones de competencia para los productos no 
destinados a fines especialmente militares; 

c) que considere esenciales para garantizar su seguridad en caso de 
disturbios internos graves que pudieran poner en peligro la paz social, 
en caso de guerra o de grave tensión internacional con riesgo de llegar 
a un conflicto armado o para satisfacer obligaciones que hubiera 
aceptado con vistas a mantener la paz y la seguridad internacional. 

ARTíCULO 14 

El Acta Final contiene las declaraciones conjunta y unilateral efectuadas a la firma 
del presente Acuerdo. 

ARTíCULO 15 

Aplicación Territorial 

El presente Acuerdo se aplicará, por una parte, a los territorios en que sea aplicable 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en las condiciones previstas en 
dicho Tratado y, por otra al territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 
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ARTíCULO 16 

Duración 

El presente Acuerdo será aplicable hasta el momento de la entrada en vigor del 
Acuerdo Global firmado el8 de diciembre de 1997. 

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el Acuerdo mediante notificación a la otra 
Parte El presente Acuerdo dejará de aplicarse seis meses después de la fecha de tal 
notificación. 

ARTíCULO 17 

Cumplimiento de las obligaciones 

1.Las Partes adoptarán todas las medidas generales o específicas necesarias para el 
cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo y velarán para que 
se alcancen los objetivos establecidos en el Acuerdo. 

Si una de las partes considera que la otra Parte ha incumplido alguna de las 
obligaciones establecidas en el presente Acuerdo, podrá adoptar las medidas 
apropiadas. Previamente, y excepto en casos de urgencia especial, deberá 
proporcionar al Consejo Conjunto toda la información útil que se considere necesaria 
para examinar en profundidad la situación, con el fin de buscar, en un plazo no 
mayor de 30 días, una solución aceptable para las Partes. 

Se deberán escoger prioritariamente las medidas que menos perturben el 
funcionamiento del presente Acuerdo. Dichas medidas se notificarán inmediatamente 
al Consejo Conjunto y serán objeto de consultas en el seno de dicho Consejo, si la 
otra Parte así lo solicita. 

2.Las Partes acuerdan que se entenderá por "casos de urgencia especial", término 
que figura en el apartado 1 del presente artículo, los casos de incumplimiento 
sustancial del Acuerdo por una de las Partes. Se considerará 
incumplimiento sustancial del Acuerdo: 

a) la denuncia del Acuerdo no sancionada por las normas generales del 
Derecho Internacional; o, 

b) el incumplimiento de los elementos esenciales del Acuerdo 
contemplados en el artículo 1. 
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3.Las Partes acuerdan que "las medidas apropiadas" mencionadas en el presente 
artículo serán medidas adoptadas de conformidad con el Derecho Internacional. Si 
una de las Partes adopta una medida en caso de urgencia especial en aplicación del 
presente artículo, la otra Parte podrá solicitar la convocatoria urgente de una reunión 
de las dos Partes en un plazo de 15 días. 

ARTíCULO 18 

Texto auténtico 

El presente Acuerdo se redacta en doble ejemplar en lenguas alemana, danesa, 
española, francesa, finesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y 
sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico. 

ARTíCULO 19 

Entrada en vigor 

1.EI presente Acuerdo será adoptado por las Partes de conformidad con sus propios 
procedimientos. 

2.EI presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha en 
la cual las Partes se hayan notificado el cumplimiento de las formal idades necesarias 
a tal efecto. 

3.La notificación se remitirá al Secretario General del Consejo de la Unión 
Europea, que será el depositario del Acuerdo. 
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ACTA FINAL 

Los plenipotenciarios de los Estados miembros y de la Comunidad y los 
plenipotenciarios de los Estados Unidos Mexicanos adoptan la presente Acta Final, 
relativa a: 

1.el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la 
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos 
Mexicanos, por otra, 

2.el Acuerdo Interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio entre 
la Comunidad Europea, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra, y 

3.la Declaración Conjunta entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y 
los Estados Unidos Mexicanos. 

(1) 

Los plenipotenciarios de: 

EL REINO DE BÉLGICA, 

EL REINO DE DINAMARCA, 

LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, 

LA REPÚBLICA HELÉNICA, 

EL REINO DE ESPAÑA, 

LA REPÚBLICA FRANCESA, 

IRLANDA, 

LA REPÚBLICA ITALIANA, 

EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, 

EL REINO DE LOS PAISES BAJOS, 

LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, 
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LA REPÚBLICA PORTUGUESA, 

LA REPÚBLICA DE FINLANDIA, 

EL REINO DE SUECIA, 

EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, 

Partes Contratantes del Tratado constitutivo de la COMUNIDAD EUROPEA 
denominados en lo sucesivo "Estados miembros", y 

LA COMUNIDAD EUROPEA, denominada en lo sucesivo "la Comunidad", por una 
parte, 

y los plenipotenciarios de los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, denominados en lo 
sucesivo "México" , por otra parte 

reunidos en Bruselas el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete para la 
firma del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación 
entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados 
Unidos Mexicanos, por otra, denominado en lo sucesivo "el Acuerdo", han adoptado 
los textos siguientes: 

El Acuerdo y su Anexo 

Los plenipotenciarios de los Estados miembros y de la Comunidad y los 
plenipotenciarios de México han adoptado los textos de las Declaraciones Conjuntas 
enumeradas a continuación y anexas a la presente Acta Final: 
Declaración Conjunta de la Unión Europea y México sobre diálogo político (artículo 3 
del Acuerdo), 

Declaración Conjunta sobre el diálogo a nivel parlamentario, 

Declaración Conjunta interpretativa sobre el artículo 4, 

Declaración Conjunta sobre el apartado 3 del artículo 24, 

Declaración Conjunta sobre el artículo 35. 

Los plenipotenciarios de México han tomado nota de las Declaraciones de la 
Comunidad Europea y/o sus Estados miembros mencionadas a continuación y 
anexas a la presente Acta Final 

Declaración relativa al artículo 11 del Acuerdo, 
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Declaración relativa al artículo 12 del Acuerdo. 

Los plenipotenciarios de los Estados miembros y de la Comunidad han tomado nota 
de la Declaración de México mencionada a continuación y anexa a la presente Acta 
Final : 

Declaración respecto del Título I del Acuerdo. 
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DECLARACIONES CONJUNTAS 

DECLARACiÓN CONJUNTA DE lA UNiÓN EUROPEA Y MÉXICO 
SOBRE DIÁLOGO pOlíTICO (ARTíCULO 3) 

1. Preámbulo 

La Unión Europea por una Parte y México, por otra, 

- conscientes de los lazos históricos, políticos, económicos y culturales que los unen, 
y de los profundos vínculos de amistad que existen entre sus pueblos, 

- considerando su voluntad de reforzar las libertades políticas y económicas que 
constituyen la base de las sociedades de los países miembros de la Unión Europea y 
de México, 

- reafirmando el valor de la dignidad humana y de la promoción y protección de los 
derechos humanos como fundamento de las sociedades democráticas, así como el 
papel esencial de las instituciones democráticas basadas en el Estado de Derecho, 

- deseosos de afianzar la paz y la seguridad internacional de conformidad con los 
principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, 

- compartiendo su interés por la integración regional como instrumento de promoción 
de un desarrollo sostenible y armonioso de sus pueblos, basado en principios de 
progreso social y de solidaridad entre sus miembros, 

- tomando como base las relaciones privilegiadas instituidas por el Acuerdo Marco de 
Cooperación firmado entre la Comunidad y México en 1991, 

- recordando los principios establecidos en la Declaración Conjunta Solemne firmada 
en París el 2 de mayo de 1995 entre la Comisión y el Consejo, por una parte, y 
México, por otra, 

han decidido desarrollar sus relaciones recíprocas dotándolas de una perspectiva a 
largo plazo. 

2. Objetivos 

La Unión Europea y México consideran que el establecimiento de un diálogo político 
reforzado constituye un elemento fundamental del acercamiento económico y político 
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previsto y contribuye de manera determinante a promover los principios enunciados 
en el preámbulo de la presente Declaración. 

Dicho diálogo se basará en la adhesión común de las Partes a la democracia y al 
respeto de los derechos humanos, así como su voluntad de mantener la paz e 
instaurar un orden internacional equitativo y estable, de conformidad con la Carta de 
las Naciones Unidas. 

Tendrá por objetivos establecer entre la Unión Europea y México lazos duraderos de 
solidaridad que contribuyan a la estabilidad y prosperidad de sus regiones 
respectivas, actuar en favor del proceso de integración regional y fomentar un clima 
de comprensión y tolerancia entre los pueblos y las culturas respectivas. 

El diálogo abordará todos los temas de interés común y estará orientado a abrir la vía 
de nuevas formas de cooperación en favor de los objetivos comunes, incluso 
mediante iniciativas conjuntas en el plano internacional, y, más concretamente, en 
los ámbitos de la paz, la seguridad y el desarrollo regional. 

3. Mecanismo del diálogo 

El diálogo político entre las Partes se efectuará mediante contactos, 
intercambios de información y consultas entre los diferentes organismos 
de México y de la Unión Europea, incluida la Comisión Europea. 

Se llevará a cabo, en particular: 

- a nivel presidencial , 
- a nivel ministerial, 
- a nivel de altos funcionarios, 
- y mediante el aprovechamiento al máximo de los canales diplomáticos. 

Por lo que se refiere a las reuniones presidenciales, se celebrarán 
encuentros periódicos entre las más altas autoridades de ambas Partes, 
cuyas modalidades serán definidas por las Partes. 

Se celebrarán periódicamente encuentros entre los ministros de 
Asuntos Exteriores, cuyas modalidades serán definidas por las Partes. 
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DECLARACIONES CONJUNTAS RESTANTES 

DECLARACiÓN CONJUNTA SOBRE El DIÁLOGO A NIVEL 
PARLAMENTARIO 

Las Partes señalan la conveniencia de institucionalizar un diálogo político a nivel parlamentario que se efectuaría mediante contactos entre el Parlamento Europeo y el Congreso de la Unión de México (Cámara de Diputados y Senado de la Repúbl ica). 

DECLARACiÓN CONJUNTA INTERPRETATIVA SOBRE El 
ARTíCULO 4 

Los compromisos que emanen del artículo 4 del presente Acuerdo no surtirán efecto hasta que se adopte la decisión a la que se refiere el artículo 5, de conformidad con el artículo 7 de dicho Acuerdo. 

DECLARACiÓN CONJUNTA SOBRE El APARTADO 3 DEL 
ARTíCULO 24 

Ambas Partes confirman sus obligaciones multilaterales en lo que se refiere a los servicios de transportes marítimos, a las que se han comprometido como miembros de la OMC, teniendo en cuenta así mismo de sus respectivas obligaciones bajo el "Code of Liberalization of Current Invisible Options" de la OCDE. 

DECLARACiÓN CONJUNTA SOBRE El ARTíCULO 35 

Ambas Partes se comprometen a otorgar su apoyo institucional , en el ámbito multilateral , para la adopción, entrada en vigor y aplicación del Código Internacional de Conducta para la Pesca Responsable. 
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DECLARACIONES UNILATERALES 

DECLARACiÓN DE LA COMUNIDAD SOBRE EL ARTíCULO 11 

La Comunidad declara que, hasta que el Consejo Conjunto adopte las normas de aplicación sobre competencia a que se refiere el apartado 2 del artículo 11 , evaluará cualquier práctica contraria a las disposiciones de dicho artículo basándose en los criterios derivados de las normas que figuran en los artículos 85, 86 Y 92 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de las que figuran en los artículos 65 y 66 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y las normas de las Comunidades sobre ayudas estatales, incluido el derecho derivado. 

DECLARACiÓN DE LA COMUNIDAD Y SUS ESTADOS MIEMBROS 
SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTíCULO 12 

La Comunidad y sus Estados miembros entienden que entre las convenciones multilaterales relevantes sobre propiedad intelectual a las que se refiere el Artículo 12.2.b), se incluyen por lo menos las siguientes: 

- Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (Acta de París, 1971 , modificado en 1979) ; 

- Convención internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (Roma 1961) ; 

- Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial (Acta de Estocolmo, 1967, modificado en 1979) ; 

- Tratado de cooperación en materia de patentes (Washington, 1970, modificado en 1979 y modificado en 1984) ; 

- Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (Acta de Estocolmo, 1967 y modificado en 1979) ; 
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- Protocolo del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (Madrid 1989); 

- Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas (Acta de Ginebra, 1977, modificado en 1979) ; 

- Tratado de Budapest sobre reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes (1977, modificado en 1980) ; 

- Convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales (U.P.O.V.), (Acta de Ginebra, 1991) ; 

- Tratado sobre el Derecho de Marcas (Ginebra, 1994). 
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DECLARACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

DECLARACIÓN DE MÉXICO RESPECTO DEL TíTULO I 

La política exterior de México se fundamenta en los principios que consagra su 
Constitución: 

_La autodeterminación de los pueblos. 

_La no intervención. 

_La solución pacífica de controversias. 

_La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales. 

_La igualdad jurídica de los Estados. 

_La cooperación internacional para el desarrollo. 

_La lucha por la paz y la seguridad internacionales. 

Por su experiencia histórica y el supremo mandato de su Constitución Política, 
México expresa su plena convicción de que sólo la observancia plena del derecho 
internacional es fundamento de la paz y del desarrollo. Manifiesta, asimismo, que los 
principios de convivencia de la comunidad internacional, como se expresan en la 
Carta de las Naciones Unidas, los principios enunciados en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y los principios democráticos, son guía permanente de su 
participación constructiva en el quehacer internacional y son el marco de referencia 
en su relación con la Comunidad y sus Estados miembros, regida por el presente 
Acuerdo, o en su relación con cualquier otro país o grupo de países. 

(2) 

Al mismo tiempo, los plenipotenciarios de la COMUNIDAD EUROPEA, 
denominada en lo sucesivo "la Comunidad", 

por una parte, y 
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Los plenipotenciarios de los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

denominado en lo sucesivo "México", 

por otra parte 

reunidos en Bruselas el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete para la 
firma del Acuerdo Interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio 
entre la Comunidad Europea, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por 
otra, denominado en lo sucesivo el "Acuerdo", han adoptado el texto siguiente: 

- El Acuerdo 

Los Plenipotenciarios de la Comunidad y los plenipotenciarios de México han 
adoptado el texto de la Declaración Conjunta indicada a continuación y anexa a la 
presente Acta Final : 

- Declaración Conjunta interpretativa sobre el artículo 2 del Acuerdo. 

Los Plenipotenciarios de México han tomado nota de la Declaración de la Comunidad 
mencionada a continuación y anexa a la presente Acta Final : 

- Declaración de la Comunidad Europea sobre el artículo 5 del Acuerdo. 

DECLARACiÓN CONJUNTA INTERPRETATIVA SOBRE El 
ARTíCULO 2 

Los compromisos que emanen del artículo 2 del presente Acuerdo no surtirán efecto 
hasta que se adopte la decisión a la que se refiere al artículo 3. 

DECLARACiÓN DE lA COMUNIDAD EUROPEA SOBRE El 
ARTíCULO 5 

La Comunidad declara que, hasta que el Consejo Conjunto adopte las normas de 
aplicación sobre competencia a que se refiere el apartado 2 del artículo 5, evaluará 
cualquier práctica contraria a las disposiciones de dicho artículo basándose en los 
criterios derivados de las normas que figuran en los artículos 85, 86 Y 92 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, de las que figuran en los artículos 65 y 66 del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y las normas 
de la Comunidad sobre ayudas estatales, incluido el derecho derivado. 
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(3) 

Al mismo tiempo, los plenipotenciarios de los Estados miembros y de la Comunidad y 
los plenipotenciarios de México han adoptado el texto de la siguiente Declaración 
Conjunta: 

DECLARACiÓN CONJUNTA ENTRE LA DE LA COMUNIDAD 
EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS Y LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

Con vistas a cubrir de manera adecuada los asuntos a los que se refieren los Títulos 
111 y IV del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación 
firmado el 8 de diciembre de 1997en un marco global, la Comunidad Europea y sus 
Estados miembros y los Estados Unidos Mexicanos se comprometen a los siguiente: 

1.lniciar y, de ser posible concluir, negociaciones relativas a las medidas para la 
liberalización del comercio de servicios, de los movimientos de capital y pagos, así 
como de las medidas relativas a la propiedad intelectual, prevista en los artículos 6, 8 
9 Y 12 de dicho Acuerdo, de manera paralela con las negociaciones sobre las 
medidas y el calendario para la liberalización del comercio de bienes prevista tanto 
en el artículo 5 de este Acuerdo como en el artículo 3 del Acuerdo Interino sobre 
comercio y cuestiones relacionadas con el comercio entre la Comunidad Europea y 
los Estados Unidos Mexicanos firmado el 8 de diciembre de 1997. 

2.Procurar asegurarse de que, sin perjuicio del cumplimiento de sus respectivos 
procedimientos intemos, los resultados de las negociaciones sobre la liberalización 
del comercio de servicios, de los movimientos de capital y pagos, así como de las 
medidas relativas a la propiedad intelectual, anteriormente previstas, puedan entrar 
en vigor lo antes posible, para que se logre el objetivo que comparten las Partes de 
una liberalización global del comercio que incluya tanto a los bienes como a los 
servicios, según los términos del artículo 7 del Acuerdo de Asociación Económica, 
Concertación Política y Cooperación. 
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Capítulo IV 

Los Acuerdos entre México y la Unión Europea 

4.1.- Balance General de los Acuerdos de Primera, Segunda, Tercera y Cuarta 

Generación entre México y la Unión Europea. 

Las relaciones entre México y la Unión Europea datan desde mediados de los años 

setentas, el acercamiento concreto lo tuvieron a través de la firma de la "Declaración 

Conjunta Solemne" en París en 1995 entre el Consejo de la Unión Europea, la 

Comisión y el gobierno mexicano. En la que ambas partes acordaron poner en 

práctica un modelo de relaciones que sentara las bases para el inicio de intercambios 

comerciales libres, apoyado por un diálogo político orientado hacia el respeto a la 

democracia y a los derechos humanos, temas que no habían sido incluidos en 

acuerdos anteriores. 

El Acuerdo de Cooperación Económica de 1975 es el primer acercamiento formal 

entre México y los países europeos vistos ya en conjunto. Este acercamiento es 

producto de la posición geográfica estratégica de México para el comercio 

internacional. 20 

Es importante señalar que en los setentas América Latina en su conjunto se 

encontraba bajo un modelo económico de sustitución de importaciones y una política 

de "protección de la industria naciente". Europa estaba sumergida en los procesos de 

integración sin mucho interés en las relaciones con los países latinoamericanos, 

además de atravesar por una crisis económica derivada de la crisis del petróleo. En 

este panorama, América Latina representaba por un lado una fuente de materias 

primas y por otro, un amplio mercado para sus productos. Por ello, Europa durante la 

década de los setentas se centra en negociar con aquellos países que presentan un 

20._ Ver en los anexos. la cronología de la relación entre México y la Unión Europea. 
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mayor dinamismo en la región latinoamericana, y los acuerdos se enfocan a la 

expansión e intercambio comercial. Así, con México se suscribe el Acuerdo de 

Cooperación Económica de 1975, dentro de los llamados de primera generación. 

Durante la década de los setenta el comercio entre México y los países que hoy 

constituyen la Unión Europea, presentó niveles relativamente bajos, con saldos 

negativos para la balanza comercial mexicana. En 1975, por ejemplo dicho comercio 

arrojó un déficit para México del 76% del total intercambiado. Esta situación no se 

revirtió, ni siquiera, durante los años del primer "boom" petrolero (1975-1976) , debido 

principalmente al incremento acelerado en las importaciones, generado por las 

crecientes necesidades de un país en vías de industrialización. 

El programa de ajuste instrumentado por las autoridades mexicanas en 1982, 

impactó fuertemente al comercio exterior del país. Las importaciones totales cayeron 

de 23 mil millones de dólares en 1981 , a 14.5 mmd en 1982, y a 7.6 mmd en 1983. 

En este contexto, los países de la CEE perdieron cerca del 50% de su mercado en 

México. Sin embargo, el ingreso de México al GATI tuvo repercusiones positivas en 

los flujos de comercio y de inversión entre ambas partes. 

4.2- El ámbito político 

Con el ingreso de España y Portugal a la llamada Comunidad Europea, la relación 

con los países latinoamericanos adquiere un matiz distinto, América Latina retoma la 

democracia, surge una comunicación más fluida entre ambos bloques. La paz en 

Centroamérica y el caso de las Malvinas los hace reflexionar sobre la importancia del 

fortalecimiento de las relaciones. 

Los acuerdos de segunda generación a diferencia de los de primera generación, ya 

no sólo responden a intereses económicos sino abarcan también el ámbito político y 

el de la cooperación . Además, se advierte que ahora los acuerdos se circunscriben 
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bajo una nueva modalidad, es decir, ya no sólo se celebran entre países sino 

también entre regiones o subregiones. 

Los Acuerdos de Tercera Generación surgen en un ámbito marcado por el fin de la 

guerra fría que plantea un proceso de globalización que incluye no sólo el campo 

comercial sino también el político. Así el bloque europeo ve a América Latina como 

una opción de mercado para crecer y ampliar sus relaciones de tal suerte que lo 

coloquen en una mejor posición en relación con otros países y bloques. 

Durante el proceso de integración de Europa se registra la firma del tratado de 

Maastricht, que convierte a las Comunidades en una Unión Europea. El 

acercamiento a América Latina se sienta sobre la base de las "Nuevas Orientaciones 

para la Cooperación con América Latina y Asia", aprobado por Consejo de la Unión 

Europea en la década de los noventa. 

Los Acuerdos ahora se caracterizan por incluir una "cláusula democrática", que 

permite a la Unión Europea suspender la ayuda y relaciones en el caso de que 

algunos de los países la infrinja. 21 Incluye también la "cláusula evolutiva" en caso de 

que alguna de las partes se interese por ampliar, mejorar o fortalecer los niveles y 

ámbitos de cooperación, de tal manera, que de común acuerdo se alcancen los 

beneficios para ambas partes. 

Estos acuerdos marcan especial avance en materia de cooperación ya que no sólo 

incluyen la ayuda a las regiones menos favorecidas sino también la dirigen hacia el 

campo de la tecnología, ciencia, desarrollo y medio ambiente a los países de ingreso 

medio y con alto potencial de desarrollo. 

21 ,_ En el Acuerdo firmado con México en 199 1 no se incluye es1a cláusula, 

151 



Los Acuerdos de cuarta generación tienen como objetivo principal establecer zonas 

de libre comercio que contemplen una mayor cooperación cultural , científica y 

política. 

Estos acuerdos tienen como antecedente inmediato los acuerdos comerciales que se 

suscriben a principios de la década de los noventa entre los países de América22
, 

como el Tratado Trilateral de Libre Comercio entre los países de Norteamérica. 

Así resurge el interés de la Unión Europea, sobre todo en el aspecto comercial , hacia 

países como México y Chile que presentan un mayor dinamismo comercial en 

Latinoamérica. 

4.3.- El comportamiento en los campos del comercio e inversión 

Con relación a los productos exportados, el petróleo había sido la piedra angular de 

las ventas mexicanas. En 1985, los hidrocarburos alcanzaron el 85% del total de 

exportaciones. No obstante, debido a la creciente diversificación del comercio 

mexicano, esta proporción ha venido disminuyendo consistentemente. En 1988, por 

ejemplo, fue del 49% y en 1977 representó únicamente el 20% de las ventas. 

Por otro lado, las exportaciones manufactureras han mostrado un crecimiento 

importante, para colocarse, como la primera fuente de ingresos comerciales para 

México, alcanzando más del 50% en este renglón. 

El volumen de comercio con la Unión Europea representa tan solo el 56% del 

comercio exterior mexicano comparado con Estados Unidos, país con el que México 

sostiene el 80% de su comercio exterior. 

22 ._ Entre estos se encuentran el Acuerdo Marco lnterregional de Cooperación Unión EurOpea-MERCOSUR. Madrid 
15 diciembre. 1995. el Acuerdo Marco de Cooperación Unión Europea-Chile. 2 1 junio .1996 y el Acuerdo Marco 
de Asociación Unión Europea-México. 23 julio. 1997. 
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En 1998, el comercio entre México y la Unión Europea ascendió a 15, 623 millones 
de dólares, de los cuales 11, 714 fueron importaciones mexicanas provenientes de 
los 15 países miembros de la UE y 3,909 exportaciones de México a la UE. En este 
periodo México destinó el 3.3% de sus exportaciones a la UE y recibió el 9.3% de 
sus importaciones totales de dicha región . El comercio total entre la Unión Europea y 
México creció 12.4% en 1998, mientras que el comercio exterior total de México se 
incrementó en 10.3% en el mismo año. 

En orden de importancia, los principales socios de México, al nivel de sus 
exportaciones son los siguientes: Alemania (29.5%), España (18.3%), Reino Unido 
(16.4%), Francia (10.3%), Holanda (9.0%), BELUX (6.1%), Italia (4.7%). 

4.3.1.- exportaciones 

Tradicionalmente el principal sector de exportación de México a los países de la 
Unión Europea ha sido el de combustibles (petróleo y sus derivados). Sin embargo, 
su participación en el comercio total entre ambas partes ha venido cayendo en los 
últimos años para ubicarse en alrededor del 15% En este sentido puede afirmarse 
que la diversificación de las exportaciones mexicanas a la Unión Europea ha sido 
notable, principalmente en el sector de manufacturas y de maquinaria y equipo. 
Específicamente, la participación de las exportaciones mexicanas de maquinaria y 
equipo en el comercio total con la Unión Europea ascendió del 7.2% en 1986 al 
28.7% en 1997. 

El primer producto de exportación de México a la Unión Europea es el petróleo con 
una participación del 15.6% de las exportaciones de México a la UE (cifras Secofi
Banxico). Sin embargo, esta participación en el año de 1999 fue del 40.9%. 
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Podemos observar que los productos manufacturados toman una importancia cada 
vez mayor en las exportaciones mexicanas a la UE. El segundo producto de 
exportación de México, motores de cilindrada superior a 1,000 cm3 con una 
participación del 6% y el quinto producto son las partes y componentes para 
computadoras con una participación del 2.7%. Sin embargo, productos básicos como 
la plata, café, azúcar, garbanzo y miel son algunos de los productos que encabezan 
la lista de exportaciones mexicanas al mercado europeo. Asimismo, el tequila es un 
producto que en los últimos tres años ha incrementado sus ventas en el mercado 
europeo de manera muy positiva, alcanzando ventas anuales por 22.6 millones de 
dólares en el año de 1998. 

4.3.2.- Importaciones 

A nivel de importaciones los socios principales de México son: Alemania (38.9%), 
Italia (13.5%), Francia /12.25), España (10.7%) Reino Unido( 9.0%) BELUX (3.2%), 
Suecia (2.9%), Holanda (2.8%). 

La mayor parte de las importaciones mexicanas provenientes de la Unión Europea 
son compras de bienes intermedios y de capital , lo cual es una señal positiva que 
habla del proceso de crecimiento de la economía mexicana y del grado de 
complementariedad a nivel industrial entre los países que integran la Unión Europea 
y México. Al igual que en México, en la Unión Europea más del 95% de los 
establecimientos industriales son micro, pequeña y mediana industria. Por tanto, en 
muchas ocasiones, los bienes de capital fabricados en Europa representan 
características tecnológicas de mejor aplicación en la planta industrial mexicana que 
aquellas provenientes de Estados Unidos. 

El 54.3% de las importaciones son compras de maquinaria y equipo de transporte, el 
14.4% de manufacturas diversas y el 14.1 de productos químicos. A este respecto es 
importante mencionar la importancia del comercio intra-firma entre México y la Unión 
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Europea. Al realizar un análisis de los flujos de comercio encontramos que, a nivel 
sector, existe una gran similitud en lo que se importa y en lo que se exporta. Esto nos 
lleva a la conclusión, de que la mayor parte del comercio entre ambas partes, es 
comercio establecido entre las matrices/filiales de las grandes empresas europeas 
establecidas en México. Así, por ejemplo, se podría afirmar que más del 60% del 
comercio total entre México y la Unión Europea es comercio que realizan las 
empresas trasnacionales como Volswagen, Mercedes Benz, BMW, Ericsson, 
Siemens, Shell, BASF, Rhone Poulenc, Olivetti, entre otras. 

Destino de las exportaciones de México a la Unión Europea (1999) 
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Procedencia de las importaciones de México desde la Unión Europea (1999) 
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4.3.3.- Inversión 

Entre 1991 Y 1997, México recibió el 33% del total de los flujos de inversión en 
América Latina (CEPAL), es decir, cuatro veces más que en la segunda mitad de la 
década de los ochenta. Concretamente, en 1994 los flujos de inversión hacia México 
aumentaron en un 150% con respecto al año anterior, incremento atribuible sobre 
todo a su incorporación al TLC, dado que los inversores no tardaron en aprovechar 
las ventajas de un acceso garantizado a este mercado y a la ausencia de aranceles 
para un amplio espectro de los intercambios comerciales entre México y sus nuevos 
socios. De acuerdo a cifras de la CEPAL, gracias al clima favorable para la inversión 
generado por el cambio económico, los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) 
neta hacia México entre 1991 y 1997 totalizaron más de 54,000 millones de dólares. 

La Unión Europea es la segunda fuente de inversión extranjera directa en México. La 
inversión total acumulada de la UE en México en el periodo enero 1994-diciembre 
1998 ascendió a 8,670 millones de dólares, esta cifra representa el 21 % del total de 
la inversión Extranjera Directa total que ingresó al país en dicho periodo. 

En referencia a los flujos de inversión extranjera directa en el periodo enero 1994-
diciembre 1998, los países de la UE participaron en orden de importancia de la 
siguiente manera: Reino Unido (6.9%), Holanda (6.4%) y Alemania (4.0%). De la IED 
total de la UE en México, la participación para el mismo periodo por Estado miembro 
es la siguiente: Reino Unido (32.7%), Holanda (30.4%), Alemania (195), España 
(7.2%), Francia (5.0%) y Suecia (2.1 %). 

En este sentido, es importante mencionar 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 americana. 

157 



Al mes de diciembre de 1998 se contaba con el registro de 3,485 empresas con 

inversión proveniente de países de la Unión Europea. Este número de empresas 

representa el 22.4% del total de sociedades con inversión foránea establecidas en 

México (15,532 empresas) . Los inversionistas participan en forma mayoritaria en el 

capital de 2,761 sociedades (79.2%) y de manera minoritaria en 724 restantes. 

Número de empresas con capital de la Unión Europea establecidas en México 
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De acuerdo al informe de la Dirección General de Inversión Extranjera, las empresas 

con inversión proveniente de la Unión Europea se ubican principalmente en el sector 

servicios (35.2%), manufacturero (33.5%), comercio (24.3%), construcción (3.1%), 
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minería y extracción (1.1 %), transportes y comunicaciones (1.4%) y en el sector 

agropecuario (1.1 %). 

4.4.- El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 

Cooperación entre México y la Unión Europea, 2000-2003. 

Al cumplirse tres años de la puesta en vigor del Acuerdo, conviene hacer un balance 

de que lo que se ha avanzado en la relación económica con una región , que tiene 

actualmente cerca de 380 millones de habitantes y a la que el próximo año se le 

unirán diez países más que representan alrededor de 75 millones de consumidores 

adicionales con un PIS total de 8,543.6 mil millones de dólares (mdd) , lo que se 

espera redunde en beneficios para México. 

En los últimos tres años la Unión Europea y México han aumentado su intercambio 

comercial en casi un 21 % al pasar de 17,945.4 mdd en 1999 a 21,656.3 mdd en 

2002. Las exportaciones de productos mexicanos al mercado de la UE han 

registrado un crecimiento de sólo 0.2%, al pasar de 5,202.6 mdd en 1999 a 5,214.5 

mdd en 2002, mientras que las importaciones de productos provenientes de la UE se 

han incrementado 29.0%, al pasar de 12,742.8 mdd en 1999 a 16,441 .8 mdd en 

2002. 

A partir de la entrada en vigor del TLCUEM el intercambio comercial entre México y 

la UE se ha incrementado en casi 21 %. En 2002 la UE ocupó el tercer lugar en el 

comercio total de México captando el 6.6% del total (329,441 .6 mdd), después de 

E.U. (77.9%) y Asia-Pacífico (10.6%). Como comprador se ubicó en el tercer lugar 

con el 3.2% del total, después de E.U. (90.7%) y América Latina (3.9) . Asimismo, 

ocupó el lugar tres como abastecedor con el 9.7% del total , después de E.U. (65.8%) 

y Asia-Pacífico (19.3%). 
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Al cierre de 2002, el intercambio comercial con la UE representó el 6.6% del total del 

comercio de México (329,441.6 mdd) al sumar 21,656.3 mdd, cifra casi 1 % mayor a 

la registrada en 2001 (21,498.1 mdd). La balanza comercial registró un saldo 

deficitario para México de 11,227.3 mdd. Las exportaciones mexicanas registraron un 

leve decremento de 2.2%, mientras que las importaciones crecieron en 1.7%, con 

relación a las observadas en el año precedente, ubicándose en 5,214.5 mdd y 

16,441.8 mdd, respectivamente. 

Del intercambio comercial que México realizó con la UE en 2002 (21,656.3 mdd), el 

33.7% fue con Alemania (7,302.1 mdd), el 16.9% con España (3,654.9 mdd), el 

10.8% con Italia (2,344.8 mdd), el 10.0% con Francia (2,156.0 mdd) y el 9.1% con el 

Reino Unido (1,974.8 mdd). 

Los principales destinos de las exportaciones mexicanas a la UE en el año de 

referencia fueron Alemania, España, Holanda, Reino Unido y Francia. Los principales 

proveedores de México en la región son Alemania, España, Italia, Francia y Reino 

Unido. 

Por sector económico, el comercio bilateral se concentró en el manufacturero (89.2% 

del total), combustibles y minerales (6.5%) yen el agropecuario (4.3%). 

En el periodo enero-junio de 2003 el intercambio comercial con la UE representó casi 

el 7.0% del total del comercio de México (161 ,393.7 mdd) al sumar 11 ,296.2 mdd, 

cifra 9.7% mayor a la registrada en el mismo periodo de 2002 (10,298.8 mdd). La 

balanza comercial registró un saldo deficitario para México de 5,852.6 mdd. Las 

exportaciones e importaciones se incrementaron 5.2% y 10.2%, respectivamente, 

con relación a las observadas en el mismo periodo de 2002, ubicándose en 2,721 .8 

mdd y 8,574.4 mdd, respectivamente. 

A fin de aprovechar esta oportunidad se requiere diversificar los productos que se 

exportan, principalmente aquéllos de elevado valor agregado. Actualmente el 50% de 
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las exportaciones mexicanas al mercado europeo están compuestas por tan sólo seis 

grupos de productos: petróleo crudo (26.9%); automóviles (8.0%); computadoras 

(4.9%); piezas sueltas para máquinas(4.5%); motores para automóviles (.3%), y 

aparatos e instrumentos eléctricos (2 .8%). En cuanto al mercado de destino, más de 

la mitad de las exportaciones mexicanas se dirigen a dos países de la Unión 

Europea, España y Alemania con un 28.1 % Y 25.4%, respectivamente. 

Las condiciones favorables de tipo de cambio que se presentan favorecen que un 

número mayor de empresas mexicanas puedan incursionar en el mercado de los 15 

países que actualmente conforman la Unión Europea y aprovechar así las ventajas 

que ofrece el Acuerdo. 

BANCOMEXT ha diseñado una estrategia específica para incrementar la presencia 

de los empresarios mexicanos en dicho mercado, la cual incluye la participación de 

sus empresas en las ferias comerciales más importantes de Europa, realización de 

proyectos de exportación por parte de las siete Consejerías Comerciales en la 

región, investigación de mercados e identificación de clientes y canales de 

distribución así como una creciente promoción para atraer inversión europea a 

México, trabajando coordinadamente con los gobiemos estatales y con el apoyo de 

instrumentos como el portal de inversión, Invest in Mexico. 

Con la firma del Acuerdo en 2000, se sentaron las bases para iniciar una nueva 

etapa en las relaciones económicas con esa región , por lo que se hace necesario 

intensificar la búsqueda de clientes y la concreción de negocios en el mercado 

europeo. 

Con la firma del Acuerdo se eliminan barreras arancelarias con todos los países de la 

Unión Europea, lo que da la oportunidad de obtener ventajas comerciales 

privilegiadas que se requieren aprovechar al máximo. 
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Balanza Comercial México-Unión Europea 
(Millones de dólares) 

25000 

~ 20.000 ! 
.!2 
'" 15.000 "ti .. ..... "ti .. ; 10.000 ~ ..... -.-
c: g ......... -.- • :¡ 5.000 • .---A I .. I I • • I 

o 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

~ComercIoTot. 11 .145. 10.578. 11 .864. 10.086. 11.250, 13.904, 15.588, 17.945, 20.385, 21.498, 

__ Export. 3,340,9 2.788.5 2.806,1 3.353,6 3.510,0 3.987,6 3.889, 1 5.2026 5.610.4 5.332.7 

__ 'mporto 7.704.4 7.798,7 9.058, 1 6.732.4 7.740.6 9.917,2 11.699, 12.742, 14.775, 16.165, 

• Abarcan el periodo enero-noviembre 
FUENTE: Secretario de Economía y Banco de México 

4.4.1.- Inversión 

-

• I 

2002 2003' 

21.656, 21.409, 

5.214,5 5.177.1 

16.441. 16.232. 

La inversión extranjera directa (lEO) proveniente de la UE se ha incrementado 

notablemente en los últimos años, consecuencia de la apertura económica de México 

y del marco jurídico existente en materia de promoción y protección recíproca de las 

inversiones, 

El TLCUEM ha impulsado la inversión Europea hacia México, Al 2003, más de 5,000 

empresas con inversión de la UE operan en México, principalmente distribuidas en el 

área de servicios (40%) y la industria manufacturera (29%), Dichos flujos de inversión 

también son atraídos por los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de 

las Inversiones (APPRI 's) , de los cuales México tiene 13 acuerdos con los países 

que integran la UE, a excepción del Reino Unido con quien se han llevado a cabo 

cuatro reuniones de negociación y con Irlanda se han establecido los primeros 

contactos para una eventual negociación, 

162 



La inversión de la UE acumulada a partir de 1994 asciende a 22,474.2 mdd y equivale 

al 19.7% de la IED total destinada al país entre enero de 1994 y marzo de 2003. Los 

principales países inversionistas de la UE son: Holanda, que aportó el 55.1 %, 

España, con 31.0%; Alemania, con 12.2%; y Dinamarca, con 5.4%. 

Entre enero de 1999 y marzo de 2003 la UE ocupó la segunda posición como fuente 

de inversión en México, después de Estados Unidos, al realizar inversiones por 

12,391.7 mdd, cantidad que representa el 18.4% de la IED total que ingresó al país 

en ese lapso (67,368.5 mdd). 

EL 47.7% de la inversión de la UE se destinó a la industria manufacturera, el 45.9% 

al sector servicios, el 12.0% al comercio y en otros sectores se registró una 

desinversión de -5.6%. 

Al mes de junio de 2003 se contaba con el registro de 5,688 sociedades con 

participación de la UE en su capital social , esto es, el 21.21 % del total de sociedades 

con IED registradas en México (26,822). Las empresas con inversión de la Unión 

Europea se dedican principalmente a las actividades del sector servicios (40.2% del 

total) y de la industria manufacturera (27.9%), y se localizan en mayor medida en el 

Distrito Federal , el Estado de México, Quintana Roo y Jalisco. 
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Capítulo V 

La Unión Europea en el esquema de la política de diversificación de México 

para el siglo XXI 

5.1.- La política exterior de México y la diversificación de las relaciones con la Unión 

Europea. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, la administración foxista se 

compromete a diseñar nuevos y novedosos enfoques para insertar a nuestro país en 

la economía internacional , a fin de enfrentar los retos de la nueva agenda de 

seguridad internacional para lograr condiciones de desarrollo sostenido y de 

bienestar para la sociedad.23 

Se resalta en este período el impulso hacia una política exterior más activa de 

México en el ámbito internacional. En la intervención del presidente Fox ante la 

Asamblea Francesa en noviembre de 2002, subrayó la actitud activa de México en el 

sistema internacional, asumiendo decisiones responsables relacionadas con el orden 

mundial. 24 

Ese activismo de México lo refleja en la búsqueda de la candidatura y obtención de 

un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la 

Organización de las Naciones Unidas para el período 2002-2003, y su intensa 

participación en temas como la liberalización comercial en el marco de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. 

Se destaca además a la diplomacia mexicana como un instrumento que debe 

convertirse "... en una palanca para promover y apuntalar el desarrollo 

socioeconómico de México". 

23 ._ Ver Plan Nacional de Desarrollo 200 1-2006. 
24 . _ Intervención del presidente Fax ante la Asamblea Nacional Francesa, noviembre de 2002. 
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Sobre el potencial de proyección e influencia de México, el presidente Fox 

enumeraría sus componentes durante su discurso en la Sesión Solemne de la 

Asamblea Nacional francesa: "Lo que mi país puede ejercer por medio de su 

diplomacia se deriva de la atracción que nuestra sociedad y nuestra cultura 

despiertan en otros pueblos, de la autoridad moral que hemos construido a través del 

tiempo y, particularmente, por este período de renovación democrática y vitalidad 

cultural. También se nutre del compromiso de México con los valores universales. El 

proyectar estos factores de manera consciente y deliberada hacia el resto del mundo, 

nos ha conferido una nueva imagen y un nuevo margen de acción, eso que se llama 

ahora 'poder suave",25. 

La diversificación en la política exterior de México se reafirma cuando se le considera 

como medio " ... para equilibrar la agenda de política exterior mexicana, creando 

nuevos ejes de acción política al utilizar los esquemas de concertación mundial y 

regional".26 

Si bien se reconoce la primacía de los Estados Unidos en la relación con México, no 

por ello se soslaya la necesidad de incrementar las oportunidades que en favor de 

los intereses nacionales ofrecen otras alianzas altemativas. Aquí se inscribe la 

relación con la Unión Europea. 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, la estrategia de la 

diversificación de las relaciones exteriores de México contempla la ampliación e 

intensificación de las relaciones con Europa. Además de intensificar los vínculos 

políticos con esta región, mediante la firma de los acuerdos de comercio con la Unión 

Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio, México busca fortalecer las 

2> ._ Intervención del presidente Fox ante la Asamblea Nacional Francesa, op. cit. pago 3. 
".- El Plan Nacional de desarrollo señala además como objetivos de política exterior: a) promover y fortalecer la 
democracia y los derechos humanos como bases fundamentales del nuevo sistema internacional; b) la defensa de 
los derechos de los mexicanos en el extranjero, c) intensificar la participación de México en los foros 
multilaterales y d) la promoción, económica, comercial y cultural de México. 
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relaciones económicas y comerciales a fin de diversificar sus mercados 

internacionales y las fuentes de inversión extranjera. 

México reconoce que su relación con Europa es un tema prioritario por lo que se ha 

buscado identificar y forjar intereses y percepciones comunes con la Unión Europea 

en relación con distintos temas de la agenda internacional , como la promoción de la 

democracia y la protección y vigencia de los derechos humanos en los foros 

multilaterales. El vínculo con la Unión Europea y el aprovechamiento al máximo de 

ser socio preferencial supone para México una plataforma política que se denominó 

"bilateralismo multilateral". 27 

5.2.- Situación actual de la Unión Europea, el tema de la ampliación2B 

A pesar de que el continente europeo cambió radicalmente en 1989 por la caída de 

los regímenes totalitarios de Europa del Este, la Unión Europea prefirió en ese 

momento, concentrarse y profundizar su propio proceso, reconociendo únicamente 

que los países de Europa del Este podrían ser en el futuro, candidatos a la 

ampliación de la Unión. 

Posteriormente, en 1993, la Unión estableció los "criterios de Copenhague" que 

deberían cumplir los países candidatos para poder acceder a la membresía de la 

Unión, y estableció como guía la negociación con los países candidatos de los 

llamados "acuerdos europeos". En estos acuerdos se estableció, entre otras cosas, 

el desmantelamiento de las barreras comerciales y se puntualizaron los temas 

políticos a ser negociados con estos países. 

" .- Intervención del presidente Vicente Fox ante los integrantes del Club Siglo XXI. Madrid, España, mayo de 
2002. 
" .- Ver en los anexos, la cronología del ingreso de los países miembros de la Unión Europea. 
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En diciembre de 1997, el Consejo Europeo de Luxemburgo dio el visto bueno para el 

inicio de las negociaciones oficiales con Estonia, República Checa, Hungría, Polonia, 

Eslovenia y Chipre. Posteriormente, en la Cumbre de Helsinki , celebrada en 

diciembre de 1999, se decidió el inicio de negociaciones con República Eslovaca, 

Rumania, Bulgaria, Letonia, Lituania y Malta. 

Las negociaciones con estos países continúan en la actualidad a un ritmo más lento 

que en anteriores procesos de ampliación debido, principalmente, a la diferencia en 

el nivel de ingreso entre los países candidatos y los países miembros, así como a la 

extensión y profundidad de las reformas legislativas y estructurales que deben ser 

realizadas por los países candidatos. 

La posibilidad de que el actual proceso de ampliación incluya a la mayor parte de los 

países candidatos se fortaleció en noviembre del año 2001 , cuando la Comisión 

Europea al presentar su informe anual sobre este proceso, indicó que sólo se 

excluiría a Rumania y Bulgaria de este proceso. 

5.2.1.- La Convención sobre el futuro de Europa 

En diciembre del año 2002, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron que la 

Unión recibiría nuevos miembros con posterioridad a que los cambios institucionales 

decididos en el Tratado de Niza fueran ratificados por los Estados miembros. Al 

reconocer que el diseño institucional posterior a Niza requería de una serie de 

ajustes, acordaron también , en una declaración anexa al Tratado, convocar a otra 

conferencia intergubernamental para el año 2004. 

Se estipuló que los cambios a los Tratados de la Unión Europea serían decididos 

después de llevar a cabo dos etapas intermedias destinadas a profundizar y ampliar 

el debate sobre el futuro de la UE: 
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Una etapa de reflexión abierta en la cual se alentaría el intercambio amplio de puntos 

de vista en diversos foros nacionales y europeos, a la cual seguiría una segunda 

etapa de reflexión estructurada para llevarse a cabo en los 2002 y 2003. Se decidió 

asimismo que el formato de esta segunda fase sería definido por el Consejo Europeo 

durante la presidencia belga. 

El mandato dado a la Convención en la Cumbre de Laeken en diciembre de 2001 fue 

el de "considerar los asuntos claves necesarios para el futuro desarrollo de la Unión y 

tratar de identificar las posibles respuestas". El Consejo Europeo enumeró 56 

cuestiones sustantivas como temas para la Convención, agrupadas en 4 principales 

capítulos: 

- División y definición de competencias, 

- Simplificación de los instrumentos de la Unión, 

- Más democracia, transparencia y eficiencia, 

- Simplificación y organización de los tratados. 

La "Convención sobre el futuro de Europa" inició sus trabajos el 28 de febrero de 

2002 y está compuesta por dignatarios propuestos por el Consejo Europeo (un 

presidente y dos vicepresidentes); representantes de Jefes de Estado y de Gobierno 

de los países miembros, así como de los países candidatos; representantes de la 

Comisión Europea; miembros del Parlamento Europeo, de los Parlamentos 

nacionales de los países miembros y de los países candidatos. 

La convención tiene 105 miembros con el mismo número de representantes alternos, 

más 13 observadores. Tendrá una Secretaría de 10 ó 15 miembros y un foro especial 

destinado a recoger las observaciones de la sociedad civil. 

El bienio 2003-2004 será decisivo para el desarrollo a futuro de la Unión Europea. 

Por una parte, durante 2004 se concretará la ampliación del bloque con la adhesión 

de diez miembros más (Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, 
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Lituania, Malta, Polonia y República Checa), con lo que la Unión pasará a tener una 

superficie de 4 millones de kilómetros cuadrados y una población de 450 millones de 

personas. 

El 16 de abril de 2003 se celebró en Atenas la firma del Tratado de Adhesión , 

abriéndose un período de ratificaciones por parte de los países de nuevo ingreso y 

de los actuales miembros de la Unión. 

Hacia principios de agosto de 2003, se habían realizado, con un resultado positivo, 

siete de los nueve referenda previstos en los estados candidatos, faltando por 

llevarse a cabo las consultas en Estonia (14 de septiembre) y Letonia (20 de 

septiembre de 2003). Chipre no convocará a un referéndum entre sus ciudadanos. 

De no surgir contratiempos, los diez nuevos países entrarán a formar parte del 

mecanismo europeo el 10 de mayo de 2004. 

Por otra parte, la Unión Europea se encuentra en un período de reflexión y 

reestructuración interna que condujo a la presentación de un proyecto de constitución 

europea durante el Consejo Europeo de Salónica (19 y 20 de junio de 2003). Este 

texto es producto de los trabajos de la Convención para el Futuro de Europa, la cual 

inició sus labores en febrero de 2002. El documento lo examina la Conferencia 

Intergubernamental que inició, bajo la presidencia italiana, el 4 de octubre de 2003 y 

deberá concluir antes del ingreso efectivo de los nuevos miembros en mayo de 2004. 

Dentro de esta revisión, se encuentran en juego puntos de gran relevancia referentes 

a la consolidación de la Política Exterior y de Seguridad Común, así como la división 

de pesos e influencias al interior de las instituciones comunitarias, en particular en el 

Consejo de Ministros. 

Uno de los desarrollos recientes de mayor interés ha sido la intención de reformar la 

Política Agrícola Común (PAC), la cual consume en la actualidad cerca de la mitad 

del presupuesto de la Unión Europea. 
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El 26 de junio de 2003, la Comisión Europea anunció la adopción de medidas de 

reestructuración de apoyos a los agricultores, por las cuales se dirigirán los fondos a 

objetivos de desarrollo rural y medio ambiente. Esas decisiones, no obstante, han 

sido consideradas como insuficientes por algunos expertos en tanto que no afectan a 

productos tales como granos y leche, principales bienes que reciben respaldos 

monetarios a través de la PACo 

Estos puntos han sido llevados a discusión con los Estados Unidos, en virtud de que 

el tema agrícola, y en particular, los subsidios a los productos del campo, 

representan uno de los temas cardinales en las negociaciones en curso de la ronda 

Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC) , cuya V Reunión Ministerial se 

celebró en Cancún del 10 al14 de septiembre de 2003. 

La Unión Europea y los Estados Unidos anunciaron el 12 de agosto haber llegado a 

una propuesta común en la que se incluye la eliminación en paralelo de subsidios y 

créditos a la exportación pero sólo en determinados sectores, con una reducción en 

los demás. 

La propuesta ha sido rechazada por varios países de economía emergente, entre los 

que se encuentra México, los cuales presentaron el 20 de agosto en la OMC una 

contra-propuesta que solicita la eliminación de todos los subsidios a la exportación, 

en plazos por negociar. 

Además del trabajo que se realizó con la presidencia griega durante el primer 

semestre del año, México ya ha establecido contactos con las cancillerías italiana e 

irlandesa con miras a la 111 Cumbre ALC-UE. 

La Presidencia Italiana convocó a una reunión previa de alto nivel para discutir las 

relaciones entre América Latina y la Unión Europea para los días 15 y 16 de octubre 

de 2003, en Milán. Entre las conclusiones se señaló la creación de la Asociación 

italiana-latinoamericana que funcionará como agencia italiana en América Latina y 
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que tendrá como propósito buscar la integración de las PyMES de Italia con las 

latinoamericanas en materia de capacitación, transferencia de tecnología e inversión 

en un amplio número de sectores productivos. 

La intención de concluir antes de que finalice el semestre de la presidencia italiana 

de la Unión Europea, un Acuerdo de Cooperación entre Universidades Europeas y 

latinoamericanas, propuesta que se planea forme parte de la agenda de la próxima 

Cumbre ALC-UE en Guadalajara. 

La 111 Cumbre América Latina-Unión Europea, ALC-UE, se convertiría en el primer 

gran evento internacional , fuera del contexto europeo, en el que participarían los diez 

nuevos integrantes de la Unión Europea como miembros de pleno derecho. 

La duración de la Cumbre podría ser de un día y medio, precedida por una reunión a 

nivel ministerial y por otra de altos funcionarios. Al contarse con la presencia de 58 

Jefes de Estado y de Gobierno, se requerirá de un esquema de participación 

dinámico que permita la comunicación fluida y activa entre los mandatarios. Se 

planea organizar, por lo tanto, una serie de mesas de discusión, así como un retiro 

de mandatarios. 
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5.3.- Balance de la relación entre México y la Unión Europea durante el período 

2000-2003. 

Como se ha señalado en otro apartado, México y la UE mantienen relaciones desde 

1960. El diálogo se ha desarrollado al más alto nivel y la intensidad de los contactos, 

así como la voluntad política de las partes, ha incentivado el establecimiento de 

mecanismos jurídicos e institucionales novedosos que permiten aprovechar las 

posibilidades de acercamiento en cada coyuntura histórica. 

La relación entre México y la Unión Europea, actualmente se rige por el Acuerdo de 

Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación México-Unión Europea 

(UE) , firmado el 8 de diciembre de 1997 y en vigor desde e11° de octubre de 2000. 

El Tratado de Libre Comercio entre la UE y México, que da sustancia a gran parte del 

capítulo económico del Acuerdo de Asociación, se encuentra en vigor desde el 10 de 

julio de 2000. 

En el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, las partes se comprometen a 

institucionalizar un diálogo político sobre temas bilaterales e internacionales de 

interés común. Se busca fortalecer las relaciones comerciales y económicas a través 

de la liberalización gradual y recíproca del comercio de conformidad con las normas 

de la OMC y se refuerza la cooperación en 29 rubros, entre los que destacan el de 

pequeñas y medianas empresas, cooperación aduanera, energía, científico

tecnológico, formación y educación, y cooperación cultural. 

El Acuerdo cubre el 100% de los productos industriales, la casi totalidad de los 

productos pesqueros, y el 62% de los productos agrícolas, están excluidos productos 

delicados para la Unión Europea como carne, lácteos y cereales. En las áreas de 
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servicios, el acuerdo se aplica a los servicios financieros pero no a los servicios 

audiovisuales ni al transporte aéreo. 

El Acuerdo establece un Consejo Conjunto con el fin de adoptar las decisiones 

referentes a la liberalización bilateral de barreras arancelarias, reglas de origen, 

normas antidumping y medidas de salvaguardia y un Comité Conjunto como órganos 

reguladores de la relación . 

El Consejo Conjunto se reúne a intervalos regulares, una vez al año, a nivel 

ministerial está representado por el Ejecutivo Federal mexicano (Secretaría de 

Relaciones Exteriores y Secretaría de Economía), la Presidencia en turno del 

Consejo de la UE, la Secretaría General del Consejo de Ministros y la Comisión 

Europea. El Comité Conjunto, el cual asiste en sus labores al Consejo Conjunto es 

de carácter técnico, se reúne anualmente a nivel de altos funcionarios. 

Acceso a mercados: se reconoce la diferencia de niveles en el desarrollo por lo que 

se establece un trato asimétrico a favor de México. A partir del 10 de enero de 2003 

todas las exportaciones de productos industriales de origen mexicano están libres de 

aranceles. La desgravación arancelaria mexicana, entre tanto, concluirá el 10 de 

enero de 2007. 

Productos agrícolas: se acuerdan cuatro periodos de liberalización: 2000, 2003, 2008 

Y 2010, también con una asimetría a favor de México. Se establece una lista que 

incluye aquellos productos sensibles para México que no estarán sujetos al 

calendario de liberalización. 
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5.3.1.- Diálogo pOlítico 

La 111 Reunión del Consejo Conjunto México- Unión Europea se llevó a cabo en 
Atenas, Grecia, el 27 de marzo de 2003. En esa ocasión se analizaron los resultados 
de la instrumentación del Acuerdo de Asociación, se recordó la importancia de la V 
reunión ministerial de la OMC en Cancún (10-14 de septiembre de 2003) y se 
subrayó el compromiso de ambas partes de fortalecer la cooperación académica y 
científica-técnica entre las partes. 

En el marco de su estancia en Atenas, el Secretario de Relaciones Exteriores se 
reunió con el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, 
Javier Solana, y con el Comisario de Relaciones Exteriores, Christopher Patten, con 
quienes abordó la situación en Iraq, el papel de México como miembro del Consejo 
de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y los preparativos de la 111 
Cumbre América Latina-Unión Europea, ALC-UE. 

La tercera reunión del Comité Conjunto México-Unión Europea se realizó el 11 de 
noviembre de 2003 en Bruselas 29. Durante esta reunión se revisaron los avances del 
Acuerdo firmado en materia de diálogo político, comercio, inversión y cooperación, 
ámbitos en los que ambas Partes coincidieron en observar un resultado positivo. 

Se intercambiaron puntos de vista sobre las nuevas oportunidades para el comercio 
bilateral y la inversión que puede ofrecer un mercado europeo ampliado, derivado de 
la adhesión de 10 nuevos miembros en 2004. Se analizó también los aspectos del 
Tratado que tendrán que ser adaptados como resultado de la ampliación. 

La cuarta reunión del Consejo Conjunto tendrá lugar en Guadalajara en mayo de 
2004, en el marco de la Cumbre América Latina-Unión Europea, ALC-UE. 

" .- Tercera Reunión del Comité Conjunto México-Unión Europea, Bruselas, Bélgica .. l l de noviembre de 2003. 
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5.3.1.1.- Relaciones del Congreso de la Unión con el Parlamento Europeo 

Las relaciones del Congreso de la Unión con el Parlamento Europeo se iniciaron en 
el marco de las Conferencias Interparlamentarias entre el Parlamento 
Latinoamericano y las Delegaciones para las relaciones con los países 
latinoamericanos. 

En mayo de 1997, se firmó en Caracas, en el marco de la XIII Conferencia 
Interparlamentaria América Latina- Europa, el primer comunicado interparlamentario 
conjunto entre la Delegación del Congreso Mexicano y la Delegación para las 
relaciones con los países de América Central y México. 

En noviembre de 1997, se llevó a cabo en la Ciudad de México la I Reunión 
Interparlamentaria. En esa ocasión formalizó el diálogo y la cooperación 
interparlamentaria mediante la firma de una Declaración solemne, la cual da 
continuidad a la declaración adoptada en el Acuerdo de Asociación Económica, 
Concertación Política y Cooperación, que establece la necesidad de institucionalizar 
el diálogo a nivel parlamentario. En diciembre de 1998, se celebró la 11 Reunión 
Interparlamentaria Congreso de la Unión - Parlamento Europeo, en Bruselas, 
Bélgica. 

En marzo del año 2000, la Delegación para las Relaciones con los Países de 
América Central y México, realizó una visita de trabajo a nuestro país para realizar la 
111 Reunión Interparlamentaria. En ese encuentro se adoptó una Declaración conjunta 
en la cual las partes acordaron: 

Ratificar su interés y decisión de fortalecer el diálogo político especialmente en 
el nivel parlamentario. 
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Difundir la importancia del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación 

Pol ítica y Cooperación. 

Dar seguimiento a cada una de las 29 áreas de cooperación establecidas en el 

Acuerdo Global e informar de lo anterior en las reuniones anuales entre ambos 

Parlamentos. 

La IV Reunión Interparlamentaria entre el Congreso de la Unión y el Parlamento 

Europeo se llevó a cabo el 15 y 16 de mayo de 2002 en Estrasburgo, Francia 30. 

Entre otros temas, los legisladores enfatizaron la necesidad de sumar esfuerzos a fin 

de profundizar y explorar espacios de cooperación, intercambiar experiencias y 

opiniones acerca de problemas comunes y buscar soluciones conjuntas a los 

mismos. 

Sobre el problema migratorio reconocieron la necesidad de promover el respeto de 

los derechos humanos de los migrantes, y de evaluar la posibilidad de suscribir 

convenios de trabajadores invitados. 

La V reunión interparlamentaria entre el Congreso de la Unión y el Parlamento 

Europeo tuvo lugar en Mérida, Yucatán, los días 23 y 24 de abril de 2003. Uno de los 

puntos de este encuentro fue el compromiso de establecer un Comité o Comisión 

Mixta para el seguimiento del Acuerdo de Asociación a nivel legislativo. 

Estos encuentros han sido de gran utilidad para fortalecer el diálogo político a nivel 

parlamentario y favorecer el proceso de profundización de las relaciones entre 

México y la Unión Europea. Asimismo, en los últimos años se han incrementado las 

visitas de legisladores mexicanos al Parlamento Europeo y de eurodiputados a 

México. 

30._ Gaceta Parlamentaria, jueves 25 de julio de 2002. 
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5.3.2.- Comercio e inversión 

Durante el año 2002, el comercio total entre México y la UE fue de 21.6 mil millones 

de dólares (mmd), lo que corresponde 5.2 a exportaciones mexicanas y 16.4 a 

importaciones mexicanas. El déficit comercial para México fue de 11.2 mmd. 

México exportó principalmente a España, seguida de Alemania y Países Bajos. Las 

importaciones mexicanas procedieron principalmente de Alemania, España e Italia. 

Aunque el comercio bilateral creció 28.3% durante los dos primeros años en vigor del 

Tratado de Libre Comercio (TLCUEM), durante 2002 éste se redujo en 1.7%, a 

consecuencia de la difícil situación económica mundial. 

Durante enero-noviembre de 2003 el intercambio comercial con la Unión Europea fue 

de 11 .8% comparado con un 4.7% con América Latina y un 62.2% con Estados 

Unidos [Green, 2004:5]. 

Entre enero y diciembre de 2002, las empresas con capital de la Unión Europea 

realizaron inversiones por 1.7 mmd, cantidad que representa el 17.79% de la 

Inversión Extranjera Directa, lEO, total que ingresó al país en ese lapso (9.69 mmd). 

Con ello, la UE ocupó la segunda posición como fuente de inversión en México. 

Los principales países inversionistas de la UE en México son Países Bajos, Alemania 

y España. Cabe destacar que, de los 10 primeros países de origen de la lEO en 

México, 7 pertenecen a la Unión Europea. 

5.3.3.- Cooperación 

En materia de cooperación , destaca la conclusión y entrada en vigor durante 2002 de 

los instrumentos jurídicos que dan fundamento a la materia, a saber: 1) el Convenio 
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Marco de Financiamiento y 2) el Memorándum de Entendimiento para las 

Orientaciones Plurianuales de la Cooperación, que supone un esquema novedoso de 

cooperación al establecer una agenda de prioridades por sector, a corto y mediano 

plazos 31. 

En esos textos se identificaron cinco áreas prioritarias para la colaboración: 

a) desarrollo social y reducción de la desigualdad 

b) cooperación científica y técnica, 

c) cooperación en el sector económico, 

d) consolidación del Estado de Derecho y apoyo institucional , y 

e) otras acciones, en particular en el sector cultural. 

Los recursos comprometidos para programas de cooperación con México, por parte 

de la Comisión y hasta el año 2006, son del orden de 56.2 millones de euros 32. 

México es uno de los principales beneficiarios de la Cooperación horizontal de la 

Unión Europea hacia América Latina en lo que hace a la promoción empresarial y 

educativa, a través de programas tales como: AL-INVEST, ALFA, ALlS, URBAL, 

ALBAN. 

México y la Unión Europea rubrican el 2 de abril de 2003 el Acuerdo de Cooperación 

Técnica y Científica en la Ciudad de México, que garantiza el acceso de 

investigadores mexicanos al VI Programa Marco de Investigación de la Unión 

Europea. 

En el rubro de derechos humanos, ya se ha aprobado un proyecto de cooperación 

sobre Derechos Humanos entre México y la Comisión Europea. 

31 ._ Secretaría de Relaciones Exteriores, Comunicado de prensa número 2 13/02 del4 de octubre de 2002. 
32._ Segunda Reunión del Comité Conjunto Méxic<>-Unión Europea, Puebla, Pue., 3 de octubre de 2002. 
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De igual modo, el 3 de enero se suscribió un acuerdo sobre "fortalecimiento y 

modernización de la administración de justicia en México" entre la Consejería 

Jurídica de la Presidencia de la República y la Comisión Europea. 

El acuerdo será instrumentado después de la revisión a la que es sujeto actualmente 

por parte de la Consultoría Jurídica de la Presidencia. 

La Comisión Europea anunció el 6 de julio de 2003, que pondría en marcha un 

programa por 12 millones de euros para impulsar el aprovechamiento del acuerdo 

por la pequeña y mediana industria mexicana. El programa dio inicio en octubre de 

2003. 

La negociación de un nuevo Acuerdo Marco de Cooperación Financiera entre México 

y el Banco Europeo de Inversiones, que se llevó a cabo durante los primeros meses 

de 2003, aún se encuentra pendiente de firma . 

5.3.3.1.- Cooperación con la Unión Europea para apoyar a las PyMES 

mexicanas. 

En octubre de 2003, la Comisión Europea aprobó el Programa Integral de Apoyo a 

Pequeñas y Medianas Empresas denominado PIAPYME, el cual tiene como finalidad 

fortalecer las relaciones económicas, comerciales y de negocios entre México y la 

UE, prestando especial atención a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). 

Este es el primer proyecto de cooperación económica bajo el Acuerdo de Asociación 

Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México. 

La entidad beneficiaria del PIAPYME será la Subsecretaría para la Pequeña y 

Mediana Empresa, de la Secretaría de Economía de México. 
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El PIAPYME será cofinanciado por México y la EU en partes iguales y contará con un 

presupuesto de €24 millones. México realizará una aportación de €12 millones a 

través de un fideicomiso creado especialmente para administrar el programa, 

mientras que la UE realizará su aportación por un total de €12 millones con cargo a 

fondos no reembolsables durante la fase de ejecución del proyecto (48 meses) , a 

través del mismo fideicomiso. La asistencia técnica financiada a través del programa 

será dirigida a las PyMEs de México y de la UE, así como a diversos grupos 

sectoriales en ambas regiones. Dentro de las actividades específicas que se 

realizarán a lo largo de la ejecución del programa, se incluyen: 

• Formación integral para la mejora de procesos productivos de 800 PyMEs; 

• Incremento en la eficiencia productiva, administrativa y comercial de las PyMEs 

mediante la transferencia de tecnología y el desarrollo e innovación tecnológica; 

• Apoyo a los procesos de cooperación empresarial fomentando la generación de co

inversiones y alianzas estratégicas entre PyMEs mexicanas y europeas; y 

• Mejora en la promoción y facilitación del intercambio comercial entre México y la 

Unión Europea. 

Este programa tiene una especial relevancia para México considerando que 99 por 

ciento de los establecimientos industriales en el país son PyMEs, los cuales generan 

casi el 40 por ciento del PIB nacional y emplean a seis de cada diez trabajadores en 

el país. 

A pesar de que México cuenta, desde julio de 2000, con un Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con la UE, las PyMEs mexicanas aún no han logrado jugar un papel 

preponderante en la actividad exportadora del país hacia la UE. Es por esta razón , 

que el PIAPYME pretende dotar a las empresas mexicanas de mayores instrumentos 

que les permitan integrarse a la actividad exportadora y atender el mercado 

comunitario. Actualmente, la relación comercial entre México y la UE en su mayoría 

tiene lugar, entre las grandes empresas y multinacionales establecidas en ambos 
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lados del Atlántico. Iniciativas tales como ésta recientemente aprobada, darán a las 

PyMEs de México y de la UE las herramientas necesarias para empezar a 

desempeñar un papel más activo en la relación bilateral de comercio e inversión, 

logrando de esta manera aprovechar de manera efectiva las oportunidades que 

genera el TLC con la UE. 

El Programa ha sido estructurado para complementar y buscar sinergias con los 

programas de cooperación económica que la UE viene administrando, dentro de los 

que se encuentran, el Programa AL-Invest Fase 111, @LlS33 y el Programa de 

Facilitación del TLC entre México y la Unión Europea, actualmente en preparación. 

Se espera que el PIAPYME inicie operaciones en el primer semestre de 2004. 

5.3.4.- Relaciones con los nuevos miembros de la Unión Europea 

De acuerdo con las decisiones del Consejo Europeo de Copenhague (12-13 de 

diciembre de 2002), 10 nuevos países ingresarán a la Unión Europea a partir del 1 

de mayo de 2004. 

En general, nuestras relaciones comerciales y de inversión con los diez candidatos 

presentan montos reducidos y fluctuantes. Sin embargo, con algunos de ellos ha sido 

posible desarrollar vínculos comerciales de mayor solidez, como es el caso con 

Hungría, Polonia y la República Checa. 

México estará vinculado desde el primer día de la ampliación (1 de mayo de 2004) 

con los 10 nuevos miembros de la UE por medio del Acuerdo de Asociación 

Económica, Concertación Política y Cooperación. 

33 ._ Creado por decisión de la Comisión Europea el 6 de diciembre de 200 l . El objetivo principal es el de 
reforzar la cooperación entre la Unión Europea y los países de América Latina en el ámbito de la sociedad de la 
información. 
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De conformidad con las provisiones de la Parte 1, Art. 6 del Acta del Tratado de 

Adhesión firmado el pasado 16 de abril en Atenas, la Comisión Europea deberá 

negociar con México un protocolo al Acuerdo Global que permita la participación de 

los nuevos miembros en este instrumento y prevea, de ser el caso, las adaptaciones 

pertinentes a las nuevas realidades de la Unión Europea. Los nuevos miembros, sin 

embargo, se encuentran obligados a aplicar las disposiciones del acuerdo desde el 

primer día de su adhesión. 

México confía en que los vínculos con los nuevos miembros se verán fortalecidos 

gracias a las facilidades que otorga el Acuerdo de Asociación para el diálogo político, 

la liberalización comercial y la cooperación. 

Con la ampliación, los exportadores mexicanos tendrán acceso a un mercado ya no 

de 375, sino de 450 millones de personas. 

5.4.- 111 Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, ALC-UE, 2004 

La 111 Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea México, ALC-UE se 

celebrará los días 28 y 29 de mayo de 2004 en Guadalajara, Jalisco. 

México considera que la 111 Cumbre deberá realizar una revisión del cumplimiento de 

las acciones acordadas en la Cumbre de Río de Janeiro y de Madrid, así como 

definir el curso de acción para dar sustento a la "asociación estratégica birregional" 

que otorgue beneficios a ambas partes, con resultados concretos y cuantificables. 

Con respecto a la agenda de la Cumbre, México explora la posibilidad de que se 

aborde el tema de la cohesión social, como fue propuesto por el Comisario 

Christopher Patten durante la X Reunión ministerial entre el Grupo de Río y la UE 

(Atenas, marzo de 2003) . De este tema se podrían derivar uno o varios temas más 

específicos y, a su vez, iniciativas concretas de cooperación. 
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En cuanto al formato se contempla que la Cumbre produzca una Declaración 

Política, como se da en cada Cumbre, que refleje el compromiso de los Jefes de 

Estado y de Gobierno, que busque dar sustentabilidad a la asociación estratégica 

birregional y que señale las consideraciones principales del diálogo político de los 

Mandatarios. 

A través de reuniones regulares de Altos Funcionarios, se definen en la actualidad el 

contenido, el formato y las modalidades de la Cumbre. 

La Cumbre, como es la práctica, estará precedida por una reunión de Altos 

Funcionarios y una de Ministros de Relaciones Exteriores. Se contemplan diversos 

encuentros 

Durante los meses y días previos a la Cumbre, se realizarán diversos encuentros en 

los que se pretende involucrar a parlamentarios, empresarios, académicos y 

miembros de la sociedad civil. 

Resultados de la Cumbre ALC-UE 

La 111 Cumbre ALC-UE tuvo como objetivos profundizar y consolidar la asociación 

estratégica entre América Latina y la Unión Europea, a través del fortalecimiento del 

diálogo al más alto nivel político en temas de interés común como el fortalecimiento 

del multilateralismo y la cohesión social , temas centrales del encuentro. 

Se enfatizó que América Latina y el Caribe y la Unión Europea deben tener un papel 

preponderante en la conformación de un nuevo orden internacional, donde el 

multilateralismo y la cohesión social sirvan de base para lograr un mundo con 

justicia, seguridad y desarrollo. 
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Los Jefes de Estado y de Gobiemo de los 58 países participantes adoptaron la 

Declaración de Guadalajara, que contempla compromisos en materia de 

fortalecimiento al multilateralismo y el fomento de la cohesión social en ambas 

regiones. 

En relación con el tema del multilateralismo los Estados participantes refrendaron el 

papel central de la Organización de las Naciones Unidas para lograr la paz y la 

seguridad intemacionales. Se resaltó la necesidad de hacerla más eficaz y 

democrática, con base en el Derecho Intemacional, el respeto de los derechos 

humanos y al Derecho Intemacional Humanitario. 

En lo relativo al tema de la cohesión social, los Estados participantes reiteraron la 

responsabilidad de sus gobiemos en el combate de la pobreza, la desigualdad y la 

exclusión social, reconocieron la importancia de destinar un nivel adecuado del gasto 

público para los sectores sociales e instrumentar políticas económicas que alienten la 

inversión y una mejor distribución del ingreso, en el marco de las Metas de 

Desarrollo del Milenio y la Declaración de Monterrey. Para ello, hicieron un llamado a 

la Comisión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo y las instituciones 

financieras intemacionales para que contribuyan a alcanzar estos objetivos. Además, 

se comprometieron a intercambiar experiencias, conocimientos y buenas prácticas 

en los sectores educativo y de salud mediante el programa EUROsociAL. 

En el terreno de la relación birregional , se dio la bienvenida a la firma de los 

acuerdos de diálogo político entre la Unión Europea y Centroamérica, y la Unión 

Europea y la Comunidad Andina. Asimismo, se reconocieron los avances en la 

negociación de un Acuerdo de Asociación con MERCOSUR y el potencial del 

comercio entre las regiones para impulsar el desarrollo de sus pueblos. 
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Conclusiones y perspectivas 

En este trabajo se han abordado y analizado los temas más relevantes de la relación 
entre México y la Unión Europea en el marco de la suscripción de los Acuerdos de 
1975, 1991 Y 1997. A continuación se destacan los puntos más importantes que 
comprendió el estudio. 

A lo largo de casi dos decenios, México y la Unión Europea han intentado introducir 
en la agenda los temas en los que había mayores intereses y expectativas como el 
comercio e inversión, que se han visto frustrados por condicionantes estructurales, 
que abarcan desde la posición de las partes en las relaciones Norte-Sur hasta sus 
respectivas políticas exteriores y de desarrollo. México, por ello, no ha sido ajeno al 
limitado, tradicional y asimétrico modelo de relaciones con el que la ahora Unión 
Europea se ha vinculado con otros países "no asociados" de Asia y América Latina. 

Por parte de México, el principal objetivo ha sido superar las asimetrías de las 
relaciones comerciales mediante el acceso al mercado europeo, y por parte de la 
Unión Europea, la mejora de las condiciones de inversión para sus empresas, 
incluyendo un posible acceso a sectores estratégicos como los recursos naturales. 
Durante casi veinte años, sin embargo, la Comunidad se resistió a modificar su 
jerarquía de preferencias comerciales con el exterior y su política de desarrollo, en 
cuyo peldaño más bajo se encontraba México. La Unión ha mantenido barreras 
difíciles de franquear para muchas de las exportaciones mexicanas. Por parte de 
nuestro país, el acceso a sus recursos naturales y el régimen de la inversión 
extranjera directa (lEO) están determinadas por la necesidad de cambios 
estructurales que inician por un proceso de reforma constitucional que, dada la 
estructura plural del Congreso, en el que el partido en el poder no cuenta con 
mayoría, se antoja sumamente complejo. Ello naturalmente influye sobre el diseño de 
una política exterior y una estrategia de desarrollo que reconozca tales limitaciones y 
que, al mismo tiempo, busque conciliar los extremos de un nacionalismo arraigado y 
una modernización indispensable para promover el desarrollo. 
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En el diálogo político observamos un avance, sobre todo a partir del nuevo Acuerdo 
firmado. Se trata de un componente relativamente reciente de las relaciones 
exteriores de la Unión Europea que, en el caso de México, se dio más que en el 
ámbito bilateral en espacios regionales como el Grupo de Río o el "Diálogo de San 
José". Aun cuando ha habido asuntos en los que la convergencia era notable, por 
ejemplo en Centroamérica, en Cuba o en otros temas no ha habido tanta 
identificación. 

El diálogo político ha contribuido a crear una conciencia compartida en el sentido de 
que es indispensable empezar, en forma concreta, a remover los obstáculos 
planteados por los Acuerdos Marco de 1975 y de 1991. Estos instrumentos tuvieron 
carácter "no preferencial" y se centraron en la cooperación para el desarrollo. La 
mayor parte de la ayuda comunitaria se destinó a la promoción del comercio, un 
hecho aparentemente paradójico si consideramos la ausencia de concesiones 
comerciales significativas por parte de Europa. Esto, sin embargo, fue sólo aparente: 
para México, el principal obstáculo a sus exportaciones eran las barreras 
comunitarias y, por tanto, lo que se requería era su eliminación y la apertura 
comercial. La posición comunitaria ha sido invariable: los obstáculos se encontraban, 
más que en el proteccionismo comunitario, en la escasa diversificación de las 
exportaciones mexicanas y en su desconocimiento y falta de adaptación a las 
normas y requerimientos del mercado europeo. Esta perspectiva permitía eludir las 
exigencias de apertura y centrarse en una política de promoción basada en 
encuentros de empresarios, ferias o cursos de capacitación que para la Comunidad 
no implicaban grandes costos. 

A lo largo de estos 20 años se configuró, en definitiva, un modelo de relación de 
"ayuda sin comercio" (Aid not Trade) que no alteró las persistentes asimetrías de las 
relaciones económicas entre México y Unión Europea. La ayuda económica pudo ser 
importante para otras regiones de América Latina, y Centroamérica es el caso más 
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evidente, pero en México, por su tamaño y su nivel de desarrollo relativo, su impacto 
era mucho menor. 

El nuevo Acuerdo Marco de Asociación, firmado el 23 de julio de 1997, representa un 
verdadero punto de inflexión respecto al modelo vigente desde 1975. Crea un nuevo 
modelo de relación que incluye la liberalización bilateral, progresiva y recíproca de 
los intercambios, un diálogo político institucionalizado y un compromiso mutuo con la 
democracia y los derechos humanos que se expresa en la "cláusula democrática". 

Se trata de un cambio de indudable trascendencia: aparentemente, las principales 
divergencias que impidieron la profundización de las relaciones en el terreno político 
y económico quedaron atrás. No cabe duda que la voluntad política facilitó este 
cambio pero fueron las profundas transformaciones de los últimos años, tanto en el 
escenario intemacional como en México y en la Unión Europea, las que han 
permitido ir superando los factores condicionantes estructurales de la relación y que 
cada una de las partes acepte llegar a compromisos en los temas que les eran 
sensibles: apertura comercial , por parte comunitaria, y el régimen de inversión y la 
"cláusula democrática" por parte de México. 

Desde la perspectiva europea, el factor TLC es sin lugar a dudas el más importante. 
El renovado atractivo de México para las empresas europeas no se encuentra sólo 
en el vasto mercado emergente, que representan sus más de 100 millones de 
consumidores, ni en las oportunidades abiertas por el proceso de privatización, que 
involucra a sectores antes cerrados como las telecomunicaciones, los servicios 
financieros, los puertos, aeropuertos o los transportes. Al incorporarse al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, México se ha transformado en un atractivo 
puente de acceso a los mercados de Estados Unidos y Canadá. Las expectativas de 
crecimiento del mercado doméstico y de las exportaciones a estos países, unidas a 
las estrictas reglas de origen definidas en el TLC, son factores que contribuyen a 
aumentar los flujos de IED europea y los intercambios comerciales. Al mismo tiempo, 
demandan un nuevo marco de relación entre México y la Unión Europea que, a 
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diferencia del pasado, abarque el comercio y la inversión, impidiendo que las 
empresas europeas en México se encuentren en situación de desventaja respecto a 
sus socios en el TLC. 

México, por su parte, necesita contrarrestar el creciente peso de Estados Unidos en 
su economía, por lo que el acercamiento a la Unión Europea se plantea como una 
oportunidad de diversificar sus relaciones. 

Si bien el comercio es el indicador que refleja un avance poco relevante en la 
relación y el sector agrícola representa alrededor de un 6% de los intercambios 
totales, es decir, que no significa un sector clave en el conjunto del comercio con la 
Unión Europea, a través del Acuerdo se busca incrementar la presencia del país en 
el mercado europeo a pesar de la política proteccionista que observa la Unión. 

Un avance en la relación, en términos de seguridad y certidumbre jurídica, lo subraya 
el hecho que el Acuerdo comprende instrumentos como la Comisión Conjunta y un 
Mecanismo de regulación de conflictos que garantizan el seguimiento institucional de 
los compromisos adquiridos. 

En el plano internacional , el factor de cambio más notorio ha sido la culminación de 
las negociaciones de la "Ronda Uruguay" del GATT, que plantean un ambicioso 
calendario liberalizador para el periodo 1995-2010. Estos acontecimientos tienen 
importantes implicaciones para las relaciones entre la Unión Europea y 
Latinoamérica, en general, y México en particular. Los acuerdos han despejado la 
incertidumbre prevaleciente en los años ochentas e inicios de los noventas acerca 
del futuro del sistema internacional de comercio. Ahora empieza a parecer claro que 
regionalización y multilateralismo son estrategias complementarias y no excluyentes. 

Este escenario plantea a los Estados y a las empresas la necesidad de ajustar sus 
estrategias y tomar nuevas posiciones en la economía mundial, para lo que puede 
ser conveniente anticiparse al calendario liberalizador acordado mediante acuerdos 
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sub regionales, entre otros posibles instrumentos, pero lo más relevante es que la 

liberalización multilateral afecta a la tradicional jerarquía de preferencias de la Unión 

Europea, ya que, al diluirse las que disfrutan los países de África, del Caribe y del 

Pacífico en un proceso de liberalización generalizado, se reducen los costos de la 

apertura a otros países y áreas. 

La diversificación de las relaciones exteriores, como hemos visto, es una constante 

de la política exterior mexicana desde los años sesentas, pero es el agravamiento de 

las asimetrías comerciales entre ambas partes, entre 1990 y 1995, el factor que ha 

hecho perentoria la búsqueda de un nuevo modelo de relación. El visible 

desequilibrio entre el proceso de apertura unilateral, emprendido por México, y las 

crecientes barreras comerciales que se derivan del Mercado Único, que ha 

conducido a un espectacular aumento del déficit comercial con la Unión Europea, 

son los hechos que muestran con más nitidez el agravamiento de esa relación 

asimétrica. 

En suma, los Acuerdos del GATT y los procesos de integración subregional, como 

MERCOSUR o el TLC, definen un nuevo escenario para el comercio y la inversión y 

pueden permitir, en el caso de América Latina y México, establecer nuevos marcos 

de relación que superen los límites estructurales que en el pasado hicieron imposible 

abordar cuestiones como la apertura comercial o el régimen de la lEO. Al mismo 

tiempo, es necesario dejar atrás los instrumentos de cooperación llamados "acuerdos 

de "tercera generación" que, como hemos visto, en el caso de México se han 

convertido rápidamente en mecanismos obsoletos. 

La Unión Europea, en su relación con América Latina, ha reconocido la presencia de 

distintos niveles de desarrollo, tamaño e intereses por lo que ha elaborado desde la 

mitad de los años noventas una nueva estrategia global adaptada a cada país y 

subregión, orientada hacia el comercio, inversión y cooperación. El resultado fue la 

aplicación de una política diferenciada, es decir, una "política de dos velocidades", 
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aunque bien puede calificarse como una estrategia temporal hasta igualar las 

relaciones con sus socios latinoamericanos. 

Dicha política la llevó a la suscripción de acuerdos con MERCOSUR, México y Chile, 

los socios más desarrollados. 

Estas relaciones a diferentes velocidades tienen un carácter positivo y reflejan, 

además, que los objetivos hacia la región son más ambiciosos que los de Estados 

Unidos, ya que más allá de libre comercio buscan entablar relaciones basadas en el 

respeto al nivel de desarrollo y las particularidades que presentan los países y 

sub regiones, es decir, cooperación en distintas materias y un diálogo político regular. 

Tras reconocer la trascendencia de los acuerdos alcanzados, también hay que 

señalar que marcan un punto de partida para que ese nuevo modelo de relaciones, 

aún inédito, pueda afirmarse. En otras palabras, son "Acuerdos Marco" que definen 

los principios y términos del diálogo político y las modalidades y objetivos de la 

negociación comercial. El alcance real de la liberalización de los intercambios y, en 

términos más generales, la utilidad del Acuerdo como instrumento para el desarrollo 

dependerán de negociaciones ulteriores y de la intensidad del diálogo político. No 

menos importante será la inclusión de cláusulas sociales y ambientales que 

acompañen el proceso de liberalización y reduzcan sus costos. Un modelo, en suma, 

que haga justicia a los ideales que en Europa han guiado el proceso de integración 

[Albert, 1991] [Cox, 1996]. 

Es importante subrayar que el Acuerdo de 1997 no ayudará a superar la profunda 

asimetría presente en la relación. De hecho, hemos visto a lo largo del desarrollo de 

este trabajo que los Acuerdos firmados no son instrumentos que hayan servido para 

superar, aunque sea de forma gradual, las desigualdades actuales en la relación. Lo 

que si podemos advertir en el discurso del gobierno es el esfuerzo por convencer 

acerca de la utilidad y eficacia de estos instrumentos. 
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Si bien el Acuerdo, no tiene un papel primordial en materia de diversificación del 

comercio, si puede ser un instrumento útil para atraer la inversión a México. 

Se requiere también que México contemple hacer una revisión del Acuerdo no sólo 

en relación con los resultados económicos sino, sobre todo, con los propósitos 

políticos. Debe buscar que se propicie una mayor convergencia de intereses que le 

permita proyectarse en otros ámbitos. Participar en espacios que sean 

complementarios para las dos regiones. 

Por otra parte, no hay que soslayar el tema del proceso actual de la ampliación de la 

Unión Europea y la consolidación de la "Casa de Europa", y las implicaciones en 

materia de utilización de recursos para tal fin. Esto puede conducir, en el mediano 

plazo, a una diputa constante por los fondos y recursos disponibles que mantenga a 

México y a América Latina lejos de las fuentes de financiamiento para la promoción 

del desarrollo. 

Todo ello sugiere aprovechar las ventajas que ofrece el Acuerdo en materia de 

cooperación , de tal forma que se destinen recursos al desarrollo del capital humano, 

factor determinante para mejorar la competitividad, así como al desarrollo tecnológico 

e innovación. Asimismo, es indispensable fortalecer el diálogo político y establecer 

las bases para un mayor flujo de inversión. 

El acercamiento a Europa es de carácter estratégico, es un importante actor global, 

reforzado por la fortaleza de circulación del euro y su política de ampliación, un 

referente significativo no sólo para México sino para América Latina. 
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ANEXOS 

CRONOLOGíA DE LAS REUNIONES DE LA COMISiÓN MIXTA 1975-1992 

CRONOLOGíA DE LAS RELACIONES MÉXICO.- UNiÓN EUROPEA 

CRONOLOGíA DEL INGRESO DE LOS PAíSES MIEMBROS DE LA UNiÓN EUROPEA 
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CRONOLOGíA DE LAS REUNIONES DE LA COMISiÓN MIXTA 

1975-1992 

El Acuerdo de 1975, establece una Comisión Mixta CEE- México cuyo propósito: 
vigilar y dirigir el cumplimiento y aprovechamiento del Acuerdo en vigor desde 
noviembre. 

I REUNiÓN COMISiÓN MIXTA 1-2 DIC 1975-CD. DE MÉXICO 
1-2 DIC 1975 

Se adoptan las normas para su funcionamiento y un programa de trabajo relacionado 
con la cooperación económica y comercial y con los acuerdos comerciales entre 
México y la CEE. 

11 REUNiÓN COMISiÓN MIXTA 3-5 NOV 1976-CD. DE MÉXICO 
Se celebra la Reunión, se discuten temas de cooperación económica y comercial. 
Se acuerda hacer uso de las ayudas comunitarias para facilitar la cooperación entre 
empresas mexicanas y europeas en proyectos prioritarios para ambas partes. 

111 REUNiÓN COMISiÓN MIXTA 14-16 NOV-1978-CD. DE MÉXICO 

Se abordan temas como el intercambio bilateral, el déficit comercial mexicano y el 
débil progreso de las exportaciones hacia la CEE-
-Acciones en materia de promoción comercial, las importaciones sujetas al Sistema 
de Preferencias Generalizadas (SPG) 

-Cooperación industrial, científica y tecnológica 

IV REUNiÓN COMISiÓN 14-15 NOV-1979-CD. DE MÉXICO 

Se ofrece la ayuda de la CEE en materia de bienes de capital, inversión y tecnología 
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--Apertura de sus mercados a productos distintos al petróleo. 

V.- REUNiÓN COMISiÓN MIXTA-BRUSELAS, BÉLGICA-16-18 NOV-1983 

-Análisis de la situación económica y comercial de México y la CEE 
-Se busca definir las bases para elaborar un estudio sobre un proyecto entre 
empresas medianas para sectores agroalimentarios, maquinaria, metalúrgico, 
químico-farmacéutico, automotriz y de construcción. 

VI.- REUNiÓN COMISiÓN MIXTA-CD. DE MÉXICO- 5-7 DIC-1984 

-Cooperación económica (SGP) 

-Análisis resultados de la cooperación industrial y energética. 
-Propuesta de un formato de inversiones para proyectos conjuntos y un grupo de 
trabajo permanente sobre cooperación industrial. 

20 MAYO 1985-México-CEE, firman un Acuerdo sobre Comercio de los productos 
textiles, con el fin de permitir un desarrollo ordenado y quitativo en el comercio de los 
productos textiles y eliminar los riesgos para los mercados europeo y mexicano. 

VII REUNiÓN COMISiÓN MIXTA-BRUSELAS, BÉLGICA 7-8 NOV-1985 
-Cooperación energética, científica e industrial 
-Solicitud de México de ayuda para reconstrucción de las centrales telefónicas 
destruidas por el terremoto del 19 de septiembre de ese año. 

VIII REUNiÓN COMISiÓN MIXTA -10-11 JULlO-1989 

-Creación de un subcomité para la cooperación industrial. 
--Inauguración del Consejo Empresarial México-CEE 
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IX-REUNIÓN COMISiÓN MIXTA- 30 NOV-1°-DIC-1992. 

La primera en el nuevo Acuerdo Marco de Cooperación 

-Temas en el área de cooperación económica 

REUNIONES COMISiÓN MIXTA MÉXICO-UE 1975-1992 
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CRONOLOGíA DE LAS RELACIONES MÉXICO.-. UNiÓN EUROPEA 

1960.- Formalización de Relaciones Diplomáticas 

16 de septiembre de 1975.- Firma del primer Acuerdo Marco de Cooperación, que 
entró en vigor el día 23 del mismo mes y año, y fue renovado el 31 de octubre de 
1980. 

1986.- Inicio de la Cooperación Científico - Técnica. 

3 de diciembre de 1987.- Firma del Acuerdo que permite el intercambio de notas 
entre la Comunidad Europea y México sobre el comercio de productos textiles. 

16 de septiembre de 1988.- Firma del Acuerdo para el establecimiento de una 
Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en México, por el 
entonces Comisario Norte·Sur de la CE, señor Abel Matutes. 

22 de noviembre de 1989.- Inauguración de la Delegación en México, con la 
presencia del entonces Comisario para las Relaciones Norte·Sur de la CE, señor 
Abel Matutes. 

31 de enero de 1990.- El Presidente Carlos Salinas de Gortari realiza una visita 
oficial a la Comisión de las Comunidades Europeas. 

26 de abril de 1991.- Firma del Acuerdo Marco de Cooperación de tercera 
generación Comunidad Europea -México que entró en vigor el 12 de noviembre de 
1991. 

16 - 17 de marzo de 1993.- El Presidente de la Comunidad Europea, señor Jacques 
Delors, visita oficialmente México. 
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17 de marzo de 1993.- El Presidente de la CE, señor Jacques Delors, develó la 
placa inaugural del Instituto de Estudios de la Integración Europea, con sede en El 
Colegio de México. 

23 de septiembre de 1993.- El Presidente Carlos Salinas de Gortari visita la sede de 
la Comisión Europea, en donde clausura la Magna Reunión Empresarial CE-México, 
en el marco de Europalia. 

25 - 27 de febrero de 1995.- El VicePresidente de la CE, señor Manuel Marín visita 
oficialmente México. 

2 de mayo de 1995.- El Consejo de la UE, la Comisión Europea y México firmaron 
en París una Declaración Conjunta Solemne con miras a concluir un nuevo acuerdo 
de asociación comercial y concertación política. 

Junio de 1995.- El Secretario de Comercio, Herminio Blanco confirma el interés de 
México de negociar un nuevo Acuerdo con la UE. 

23 de octubre de 1995.- Aprobación en el Consejo de la CE de un Mandato de 
negociación para un futuro Acuerdo de asociación económica y concertación política 
con México. 

4 enero 1996.- El Presidente Ernesto Zedillo y el Secretario. José Ángel Gurría, 
realizaron una gira por países europeos. Al entrevistarse con Jefes de Estado y de 
Gobierno ratificaron su voluntad política de llevar a cabo un nuevo Acuerdo UE
México. 

25 de junio de 1996.- El Consejo de la CE adopta el mandato de negociación. 
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14 octubre de 1996.- La Comisión y Estados miembros y funcionarios mexicanos se 
reúnen en Bruselas para examinar las diferentes posiciones para entablar las 
negociaciones. 

14 abril de 1997.- Se logra un acuerdo del Consejo sobre el mandato otorgado a la 
Comisión, dando apertura a las negociaciones los días 10 Y 11 de junio en Bruselas. 

12 de junio de 1997.- Se acordaron los documentos base de este Acuerdo. 

23 de julio de 1997.- Se rubricaron los documentos base de este Acuerdo. 

8 de diciembre de 1997.- Los Ministros de Relaciones Exteriores de los países 
miembros de la UE, Vicepresidente de la CE y los Secretarios de Relaciones 
Exteriores y de Comercio de México firmaron en nombre de la UE y México: El 
Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la CE 
y Estados miembros y México. 

29-30 octubre de 1998.- El Vice-presidente de la Comisión Europea, Manuel Marín 
visita oficialmente la Ciudad de México. 

9 de noviembre de 1998.- Apertura de las Negociaciones de Libre Comercio entre la 
UE y México. 

25 de noviembre de 1998.- Presentación de las cartas credenciales del nuevo Jefe 
de la Delegación de la Comisión Europea para México y Cuba, Embajador Manuel 
López Blanco, ante el Presidente de la República Mexicana, Dr. Ernesto Zedillo. 

18-22 de enero de 1999.- Segunda Ronda de las Negociaciones de Libre Comercio 
entre UE y México en Bruselas, Bélgica. 
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18 al11 de marzo de 1999- Tercera Ronda de las Negociaciones de Libre Comercio 

entre UE y México en Bruselas, Bélgica. 

12 al 15 de abril de 1999.- Cuarta Ronda de las Negociaciones de Libre Comercio 

entre UE y México en México. 

17 al 21 de mayo de 1999.- Quinta Ronda de las Negociaciones de Libre Comercio 

entre UE y México en Bruselas, Bélgica. 

21 al 23 de junio de 1999.- Sexta Ronda de las Negociaciones de Libre Comercio 

entre UE y México en Bruselas, Bélgica. 

19 de julio de 1999.- Inicia la séptima Ronda de las Negociaciones de Libre 

Comercio entre UE y México en Bruselas, Bélgica. 

24 de noviembre de 1999.- Cierre de las negociaciones del TLCUEM 

1°. Julio de 2000.- entra en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la Unión 

Europea y México (TLCUEM). 
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CRONOLOGíA DEL INGRESO DE LOS PAíSES MIEMBROS DE LA 
UNiÓN EUROPEA 

1958 1973 1981 1986 1995 2004 

Alemania Dinamarca Grecia España Austria Chipre 

Bélgica Irlanda Portugal Finlandia Eslovaquia 

Francia Reino Unido Suecia Eslovenia 

Italia Estonia 

Luxemburgo Hungría 

Países Bajos Letonia 

Lituania 

Malta 

Polonia 

República Checa 
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