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INTRODUCCION 

Luego de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) el 1º de enero de 1994, la Unión Europea pretendió establecer relaciones 

comerciales privilegiadas con México con el objeto de mantener una posición 

estratégica dentro esta zona de libre comercio; no obstante, esta decisión se postergó 

por el temor de Francia de poner en riesgo la "Política Agrícola Común Europea" (PAC).  

A pesar de ello, entre noviembre de 1998 y noviembre de 1999 se concluyeron las 

discusiones sobre el contenido fundamental  del primer acuerdo comercial entre la 

Unión Europea y un país de América Latina para crear una zona de libre comercio. 

Esta decisión tiene sus explicaciones.  Si bien en 1980 la Unión Europea suministraba a 

México el 15.2% del total de sus importaciones, en 1997 éstas representaron sólo el 

8.7% y para 1999 alcanzaron el 9.7%; mientras que las exportaciones mexicanas a 

este bloque comercial pasaron de 15.9% en 1980 a sólo 4.6% en 1999, en gran 

medida como consecuencia del TLCAN, así como de los tratados firmados por México 

con  algunos países latinoamericanos, que otorgaron preferencias y ventajas sobre los 

europeos en el mercado mexicano. 

Los europeos esperan que el Acuerdo Comercial les permita recuperar su posición  

dentro del intercambio de bienes y servicios con México y poder concurrir en igualdad 

de condiciones con Estados Unidos y Canadá.  Con este acuerdo México  otorga a la 

Unión Europea un régimen preferencial en un plazo más corto que a otros socios 

comerciales, pues todos los productos industriales estarán exentos de derechos de 

aduana en el año 2007, después de agotar cuatro etapas de liberalización progresiva, 

donde los productos sensibles del sector agropecuario reciben un trato especial 

(cereales, productos derivados de la leche y la carne de bovino). 

Como es obvio, el Acuerdo abarca no sólo la liberalización de bienes, sino también  de 

servicios, de inversiones y de los pagos correspondientes, el acceso a los mercados 

públicos, el establecimiento de reglas estrictas sobre concurrencia, propiedad 

intelectual y arreglo  de diferencias, con lo cual se beneficiarán mutuamente México y 

la Unión Europea. 

Sobre el Acuerdo, la Comisión Europea ha considerado que es totalmente compatible 

con las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) una vez que esta 

organización no autoriza la creación de una zona de libre comercio sino abarca lo 

fundamental del comercio entre los dos socios-  y particularmente con el Artículo XXIV 

del GATT, por lo cual se espera sea ratificado por los Estados miembros de la Unión y 

poder así recuperar su posición estratégica dentro del mercado mexicano.  Al mismo 

tiempo, las autoridades de México pretenden diversificar sus mercados y reducir su 

dependencia comercial de Estados Unidos. 

 

 



A N T E C E D E N T E S 

� México.- Es el tercer receptor más importante de inversión extranjera directa 
en los países en desarrollo. México posee ventajas comparativas que lo hacen 
un lugar idóneo para invertir: 

� Población Joven.- Abundante y creciente fuerza laboral capaz de cumplir con 
los requisitos de calidad más alto a nivel mundial. 

� Geografía Privilegiada.- Comparte frontera con el mercado más grande del 
mundo; es puerta de entrada a América Latina y tiene 9 mil kilómetros de 
litorales hacia el Pacífico y el Atlántico. 

� Red De Tratados De Libre Comercio.- México es una importante plataforma 
de exportación intercontinental. 

Por otra parte: 

Unión Europea.- Es considerada la primera potencia comercial del mundo, ya que por 
sí sola concentra aproximadamente la quina parte del comercio mundial, cuenta con un 
mercado potencial de 370 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto que 
superó los 8.4 billones de dólares en 1998. Además, en 1999 inició su unificación 
monetaria con el establecimiento del EURO como medio de pago y de reserva 
internacional, con lo que se consolidará aún más su unión económica. 

LA UNIÓN EUROPEA: ¿QUÉ SIGNIFICA PARA MÉXICO? 

"…Una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en la cual las 
decisiones serán tomadas de la forma más próxima posible, a los ciudadanos." 

� Finalidad de la Unión Europea 

La Unión Europea; basada en la búsqueda de un progreso económico y social 
equilibrado y duradero, en la afirmación de la identidad europea en el mundo y en la 
creación de la ciudadanía europea para los nacionales de sus países miembros, es hoy 
una realidad en construcción que merece analizarse en vistas de que en los últimos 
años y meses nuestro país se mantiene firme en su deseo de culminar el proceso para 
lograr un acuerdo de libre comercio con ella. 

La Unión Europea es hoy un grupo de quince países europeos occidentales (inició con 
seis), que trabajan juntos para asegurar la paz y la prosperidad entre sus ciudadanos 
en el marco de una unión cada vez más estrecha. 

La Unión Europea cuenta con una extensión territorial de 3.24 millones de kilómetros 
cuadrados. Actualmente, su territorio representa una tercera parte del territorio de los 
Estados Unidos; por otro lado, el territorio de Japón representa 11% del de la UE. La 
UE comparte una frontera terrestre de 1,200 kilómetros con Rusia y sus límites por 
mar desde el Mediterráneo hasta el Mar Báltico. 

En la UE viven hoy más de 370 millones de personas - rebasando así en 40% la 
población de los Estados Unidos, triplicando la de Japón y casi cuadruplicando la de 
México -, cierto es que los pueblos que la conforman tienen distintas culturas, 
opiniones, lenguas y expectativas de vida, pero comparten un ideal común: hacer de la 
Unión Europea su hábitat y contribuir de esa manera a mejorar el futuro de la 
humanidad. 



El gran desafío de la UE es arribar al siglo XXI en un espacio unificado, sin fronteras 
nacionales y en donde circulen libremente personas, mercancías, capitales y servicios. 
Un espacio que de verdad sea de justicia social y que ofrecerá a todos, oportunidades 
iguales, independientemente de sus creencias, ideologías y sexo. 

Así las cosas, la Unión Europea se está convirtiendo en la mayor potencia comercial 
mundo. Moviliza más del 25% de los intercambios del planeta, sin contar su comercio 
interno, y mantiene vínculos importantes con todas las regiones del mundo. 

Pero, la UE es más que un simple grupo económico y comercial. Es un actor 
importante en la política internacional, en la que cada día juega un papel más activo. 
La Unión Europea representa una fuerza de estabilidad y continuidad en un mundo de 
pleno cambio e interdependencia, y contribuye con sus acciones a la causa de la 
democracia, la paz y la prosperidad. Una característica importante de la UE y que a 
diferencia del TLC nuestro, es que, la primera, toca todos los aspectos de la vida de 
sus ciudadanos. Sus instituciones forman un abanico que abarca actividades 
relacionadas con los dominios económico, político, jurídico, de investigación, industria, 
agrícola, de pesca, educativo, financiero, de transporte, sociales, protección al 
consumidor, ecológico y muchos más. 

Su proceso de creación comenzó con la liberación comercial entre sus países miembros 
a través de una unión aduanera, la eliminación tarifaría y de otras barreras 
intracomunitarias, además de la creación de un frente externo común para las 
importaciones provenientes de terceros países. El 1 de noviembre de 1992 entró en 
vigor el tratado de Maastricht, que instituyó la UE. 

En 1996 se realizó una conferencia intergubernamental que revisó el tratado de 
Maastricht y, en particular, los aspectos relativos al funcionamiento de las instituciones 
de la Unión Europea. 

� Pero, ¿qué es la Unión Europea y cómo surge? 

La UE es en sí misma una relación única entre naciones que se esfuerzan por edificar 
una Europa unificada. La UE nació de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando una Europa devastada buscaba reimpulsar su economía y evitar nuevas 
guerras en su territorio. 

El 9 de mayo de 1950 -fecha que se celebra como el Día de Europa- Robert Schuman, 
entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, presentó el borrador de un plan 
para unificar las industrias vitales del carbón y del acero de Francia y Alemania dentro 
de un contexto abierto a todas las democracias europeas. Este plan buscaba reconciliar 
a los países europeos que estaban saliendo de la guerra y sentar las bases de una 
eventual federación europea. 

El 18 de abril de 1951, los Seis (Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y 
la República Federal de Alemania) firmaron el Tratado de París para formar la primera 
de las tres Comunidades Europeas, es decir: La Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero (CECA), el primer preludio de la integración. 

Estimulados por el éxito que significó dicho tratado, los Seis se propusieron aplicar un 
enfoque similar al resto de la economía. Sus negociaciones los condujeron, en 1957, a 



firmar en Roma los tratados que instituyeron la Comunidad Económica Europea (CEE) 
y la Comunidad Europea la Energía Atómica (Euratom). 

La CEE y el Euratom estuvieron dotadas al principio, de órganos directivos separados 
de la CECA. Pero en 1967, los tres organismos ejecutivos se fusionaron para formar la 
base de la Comunidad Europea, que a partir del 12 de noviembre de 1993 se 
denomina Unión Europea, cuyas instituciones clave son: la Comisión, el Consejo de 
Ministros, el Parlamento, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuenta, el Comité 
Económico y Social, el Comité de las Regiones, el Banco Europeo de Inversión, el 
Banco Central Europeo, además de agencias y otros organismos. 

Con los años, se han ido incorporando otras naciones: Dinamarca, Irlanda y el Reino 
Unido (1973), Grecia (1981), Portugal y España (1986) y Austria, Finlandia y Suecia 
(1995). Una ampliación de tipo interno se produjo en 1990, cuando como consecuencia 
del fin de la Guerra Fría se produjo la unificación de Alemania. 

En su proceso histórico, la UE ha demostrado estar abierta a los países europeos 
democráticos y por ello, para el futuro se piensa en nuevas ampliaciones. Otras 
naciones ya han solicitado su adhesión, entre ellas, Chipre, Malta, Turquía y varias de 
Europa del Este. En una primera etapa, la prioridad se centra en los seis países de 
Europa Central y Oriental, Hungría, Polonia, Rumania, Bulgaria, la República Checa y la 
República Eslovaca y en los tres estados Bálticos, Letonia, Estonia y Lituania. En la 
Gran Europa del año 2000 podrían estar Suiza, Eslovenia y quizá - tras un referéndum 
- Noruega. 

Como mecanismo para preparar su futuro ingreso a la Unión Europea, los "Acuerdos 
Europeos" incluyen tanto el libre comercio como la libre circulación de trabajadores. 

También aspira a reforzar el crecimiento, competitividad y empleo, modernizando las 
políticas clave y extendiendo las fronteras de la Unión a través de ampliarse tan lejos 
como los países orientales de Ucrania, Bielorrusia y Moldavia. 

� Su Misión Tiene Tres Grandes Retos: 

� Cómo reforzar y reformar las políticas clave para poder encarar la ampliación y 
sostenimiento del desarrollo, así de cómo incrementar el empleo y mejorar la 
calidad de vida de los europeos. 

� Cómo negociar la ampliación mientras que al mismo tiempo, se preparan 
vigorosamente los países aspirantes. 

� Como ordenar el nuevo marco financiero para el período 2000-06. 

Así en este entorno, el 31 de marzo de 1998 la UE inició formalmente las 
negociaciones bilaterales con seis países aplicantes: Chipre, la República Checa, 
Estonia, Hungría, Polonia y Eslovenia, en términos de accesar a la UE. Otros cinco 
países también solicitaron su membresía a la UE: Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumania 
y Eslovaquia e iniciarán su proceso de inclusión tan pronto como las reformas que 
están implantando sean suficientemente satisfactorias. 

Como lo explicó en su momento Jacques Santer al Parlamento Europeo: "No podemos 
alcanzar reformas agrícolas o reformas de las políticas estructurales, sin al mismo 
tiempo, tomar en cuenta la ampliación y las limitaciones financieras; es esta mezcla de 
ecuaciones la que hemos visto que necesita resolverse en el desarrollo de la UE". 



El costo de la ampliación será de 75 mil millones de euros y es vista como una 
variación del Plan Marshall para los países de Europa Central y del Este. 

De los países mencionados, Hungría y Polonia son los más fuertes candidatos, seguidos 
de la República Checa y Eslovenia; Estonia tiene una economía de mercado que 
necesita hacer más para fomentar la competencia y Eslovaquia tiene esa misma 
condición, pero aún no puede llamarse una economía de mercado en funciones. 

Los países candidatos deben hacer fuertes inversiones en áreas como protección 
ambiental, transporte, energía, reconversión industrial, infraestructura agrícola y rural, 
y sus plantas generadoras de energía nuclear tendrán que ajustarse a los estándares 
internacionales de seguridad. 

� Tratado de Ámsterdam 

El objetivo del tratado es: Capacitar a la UE política e institucionalmente, para 
responder a los desafíos del futuro: la rápida evolución de la situación internacional, la 
globalización (mundialización) de la economía y sus consecuencias en el empleo, la 
lucha contra el terrorismo, la delincuencia internacional y el narcotráfico, los 
desequilibrios ecológicos y las amenazas a la salud pública. 

Continuaremos con los temas de relevancia que también necesitan ser analizados: El 
Euro, la campaña"Construyamos Europa Juntos", y las negociaciones entre la UE y 
México para la firma de un acuerdo para el libre comercio entre ambas partes. 

RELACIÓN ECONÓMICA MÉXICO - UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea representa para México su segundo socio comercial y la segunda 
fuente de inversión extranjera directa y, de que nuestro país se ha ubicado como el 
segundo comprador en América latina de productos comunitarios, deriva la importancia 
que tiene para nuestro país la negociación de un acuerdo de tal naturaleza y magnitud. 

De los 72.1 miles de millones de dólares invertidos en México entre enero de 1994 y 
marzo de 2001, 14.5 miles de millones de dólares (20.1%) fueron capital proveniente 
de la Unión europea. 

El intercambio comercial entre México y la Unión Europea ha crecido 
considerablemente en los últimos años, Aun así, entre 1990 y 2000, la participación 
relativa de la Unión Europea en el comercio total México bajo del 10.9% al 6.0%. 

Para superar este reto, las dos partes decidieron negociar un Tratado de Libre 
Comercio que les brindará la oportunidad de fortalecer sus relaciones económicas y 
comerciales, pero no sin antes haber sé enfrentado a desventajas en las condiciones 
de acceso para exportadores europeos en el mercado mexicano. Los exportadores 
mexicanos sufrían de una situación similar en el mercado europeo. Los acuerdos 
preferenciales de México y de la Unión Europea con terceros países hacían que los 
productos mexicanos y europeos pagaran aranceles que no se aplicaban a los 
productos provenientes de otros socios preferenciales. Esta situación no ha cambiado 
totalmente. 

Con la entrada en vigor del Tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea 
(TLCUEM) se ofreció la solución eliminando las desventajas de acceso a los mercados 



que enfrentan los exportadores de ambas partes, equilibrando sus condiciones de 
competencia con otros socios comerciales. Además, a México le permitirá no sólo 
diversificar el mercado de sus productos, sino también ampliar la oferta disponible de 
bienes y servicios. 

Lo anterior se traducirá en un mayor crecimiento de nuestras exportaciones, el 
TLCUEM crea así el marco para que el comercio bilateral recupere el terreno perdido y 
alcance a la relación de México con la Unión europea, la primera potencia comercial del 
mundo. 

Los once capítulos de los cuales consta este Tratado (TLCUEM) son: 

� Acceso a mercados 
� Reglas de origen 
� Normas técnicas 
� Normas sanitarias y fitosanitarias 
� Salvaguardas 
� Inversión y pagos relacionados 
� Comercio de servicios 
� Compras del Sector Público 
� Competencia 
� Propiedad Intelectual 
� Solución de controversias 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO - UNIÓN EUROPEA (TLCUEM) 

El Tratado de libre Comercio entre México y la Unión Europea, en vigor desde el 1 de 
julio del 2002, es el acuerdo comercial más ambicioso que la Unión Europea haya 
suscrito con un país no europeo. 

EL TLCUEM: 

� Prevé la eliminación total de aranceles en el sector industrial a mas tardar el 
primero de enero del 2007; 

� Liberaliza el comercio agrícola, promoviendo las complementariedades en el 
sector; 

� Establece normas de origen que promueven el intercambio comercial y 
fomentaban la integración entre empresas mexicanas y europeas; 

� Otorgan un marco jurídico para la liberación del comercio de servicios; 
� Ofrece acceso a los respectivos mercados de compras del sector publico; 
� Establece mecanismos de cooperación bilateral en materia comercial; 
� Promueve y protege los flujos de inversión directa; 
� Crea disciplinas para la protección de los derechos de propiedad intelectual; y 
� Establece reglas y procedimientos específicos para la solución de controversias. 

Con la entrada en vigor del TLCUEM, México se trasformo en el único país con 
acuerdos de libre comercio con los dos mayores mercados del mundo, además de 
latinoamericano y los países miembros de EFTA. 

 

 



 

ESTRUCTURA DEL TRATADO 

El Tratado de Libre Comercio negociado con la Unión Europea, tiene un contenido 
similar a los demás tratados de libre comercio que México ha celebrado. Sin embargo, 
su estructura es diferente debido al ámbito de competencias existente en la Unión 
Europea. Dentro de los resultados de la negociación en materia de acceso a mercados 
encontramos que Se eliminarían gradual y recíprocamente los aranceles a la 
importación. 

Para productos industriales quedaría: 

� Un trato asimétrico a favor de México, debido a que la desgravación 
arancelaria europea concluiría en 2003, mientras que la mexicana lo 
haría en el 2007. 

� La consolidación del sistema de acceso preferencial a las exportaciones 
mexicanas en el Sistema generalizado de Preferencias ( SGP); la unión 
Europea tomaría como tasa base de desgravación de los aranceles 
vigentes en el SGP para las exportaciones mexicanas. 

Por otra parte, los productos agrícolas: 

� Se reconocerían las condiciones especiales del sector y se establecería 
una desgravación paulatina de 10 años, cuotas de importación y una 
lista de espera para productos en los que la UE otorga importantes 
apoyos a la producción y a la exportación. 

� El 95% de las exportaciones agrícolas actuales de México a la unión 
Europea gozaría de acceso preferencial. 

Para los productos agrícolas y agroindustriales: 

� Todas las hortalizas y frutas en las que somos más competitivos se 
liberarían o tendrían trato preferencial. 

� A la entrada en vigor se eliminarían los aranceles al café, cacao en 
grano, garbanzo, tequila, cerveza, mangos, papaya y guayabas. El jugo 
de naranja y el aguacate se beneficiarían de una cuota amplia con 
acceso preferencial. 

� En 2003 el limón, la toronja y los puros gozarían de libre acceso. 
� En 2008 la cebolla, pectina, aceite de cártamo, sandía y el jugo de 

toronja ingresarían al mercado europeo libre de arancel. 

Finalmente los productos pesqueros: 

� Se acordaron cuatro plazos de desgravación y una lista de espera para 
productos sensibles. 

� En 2003 la UE eliminaría los aranceles al 88 % de los productos 
mexicanos. México liberaría el 71 % de los productos comunitarios. 

La UE otorgaría a México una cuota con acceso preferencial al atún enlatado mexicano. 

 



RESUMEN 

Después de nueve rondas de negociación entre México y la Unión Europea que 
iniciaron en Julio de 1998, se acordó llegar a una etapa final con la firma del Tratado 
de Libre Comercio con la Unión Europea la cual inició el 24 de Noviembre de 1999 y 
concluirá el 1 de Julio del 2000, fecha en la que se considera entrará en vigor el 
Acuerdo. 

Los principales clientes de México en el mercado europeo son: Alemania, España, 
Reino Unido, Francia, y Países Bajos, a los que se destina el 83.4% de las 
exportaciones mexicanas y donde la estructura se compone como sigue: los productos 
automovilísticos (17.2%), el petróleo (15.6%), las partes y accesorios para máquinas 
para el procesamiento de datos  (3%), el azúcar (2.1%), el café sin descafeinar 
(2.1%) y las penicilinas (1.4%). El petróleo  continúa siendo el principal producto que 
se exporta a la Unión Europea, en 1998 constituyó el 15.6% de la exportación total. 

En 1998 las importaciones desde la Unión Europea ascendieron a 11, 713 millones de 
dólares y constituyen el 10.4% del total de importaciones. Las cifras que reporta la 
Dirección General de Inversión Extranjera de la Secofi al final del año de 1998 fueron 
de 15 mil 532 empresas mexicanas con participación de inversión extranjera de las 
cuales, 3 mil 485 tienen participación de capital de alguno de los países de la Unión 
Europea. El monto de inversión extranjera recibida en México durante  el periodo 
1994-1998 alcanzó un monto de 41, 232.8 millones de dólares, la procedente de la 
Unión Europea constituyó el 32% equivalente a 8, 670 millones de dólares en ese 
periodo. Es importante mencionar que de las 2, 615 empresas con capital de origen 
europeo se ubican en el Distrito Federal  942  (36%), Estado de México 400 (15%), 
Quintana  Roo 216 (9%), Nuevo León 110 (6%), Puebla  106 (6.0%), Baja California 
Sur (4%) y el resto de los Estados (22%). 

El principal objetivo  de las negociaciones comerciales del Acuerdo de Asociación 
Económica, es crear una zona de libre comercio que cumpla con las normas previstas 
por la Organización Mundial de Comercio (OMC)  y en especial con lo que establece el 
artículo XXIV del GATT, en relación con las uniones aduaneras y las zonas de libre 
comercio en materia de bienes, y con el artículo V del GATT, relativo a la integración 
económica en materia de servicios. En el TLC-UE se consideran dos tipos de 
Salvaguardas: Bilateral, que se aplica a medidas de emergencia que se adopten ante 
incrementos súbitos y sustanciales de importaciones que resulten de reducciones 
arancelarias derivadas del Tratado; y Salvaguarda Global, que se adoptará  frente a 
incrementos súbitos en las importaciones provenientes del resto del mundo. El TLC-UE 
representa una oportunidad importante para atraer mayor inversión extranjera  de los 
países de la Unión Europea,  a través de alianzas estratégicas, intercambios 
tecnológicos y otras formas de asociación empresarial, ya que la rentabilidad esperada 
de los proyectos que se ubiquen en México, aumentará significativamente. 

Por ello, el TLC-UE contiene disposiciones que permiten a México atraer mayor 
inversión extranjera originaria de los países de la Unión Europea. Sin  embargo, México 
mantiene su apego a sus disposiciones constitucionales en materia de inversiones. En 
Políticas de Competencia se establecieron medidas apropiadas para evitar distorsiones 
o restricciones que afecten significativamente el comercio bilateral. Para México, la 
suscripción del TLC con la Unión Europea, le permitirá acceder de manera preferencial 
al mercado más grande del mundo, integrado por 15 países desarrollados con casi 376 
millones de habitantes y un PIB superior a los 8.3 billones de dólares. Asimismo, desde 



el punto de vista comercial, a la Unión Europea se le considera la potencia comercial 
más importante  al concentrar más del 20% ( casi 2 billones de dólares) del comercio 
mundial. 

MARZO 2011 
REPUNTA INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

Apesar de la crisis económica global, durante 2010 México recibió $17.7 mil millones 
de dólares (mmd) de Inversión Extranjera Directa (IED), consolidándose como uno de 
los más importantes destinos de inversión productiva entre las economías 
emergentes. 

En la década de los 80, México recibía un promedio anual de $3 mmd en IED. Este 
flujo se ha multiplicado ahora por siete, 
alcanzando un promedio anual de $22 
mmd entre 2000 y 2010, con lo que la 
inversión acumulada en México durante 
este período suma $245.3 mmd.  

En cuanto al origen de esta IED, los 
Estados Unidos y la Unión Europea (UE) 
representan las fuentes más importante de 
inversión en México, aportando 
respectivamente el 50.8% y 37.9% de los 
capitales invertidos en México desde 2000. 
A nivel de países individuales, España, 
Países Bajos, Canadá y Reino Unido 
participan con 15.5, 14.7, 3.9 y 3.2 por 
ciento, de manera respectiva, en la IED 

recibida en México. 

Desde una perspectiva sectorial, la industria manufacturera y el sector de servicios 
financieros encabezan las preferencias de los inversionistas. Entre los sectores de 
manufacturas destacan: automotriz, hierro y acero, bebidas y químicos. 

� La IED de la UE en México 

La UE ha fortalecido su posición como segundo inversionista en México. Desde el año 
2000 en que entró en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión 
Europea (TLCUEM), la inversión de la UE en México ha crecido considerablemente, a 
un promedio anual de $8.5 mmd (lo que se compara favorablemente con el flujo de 
$2.3 mmd anuales previo al Tratado).  

Sólo en 2010, la UE invirtió en 
México más de 11 mmd, lo que 
representa 63% del total de la IED 
recibida en ese año. De hecho, bajo 
el TLCUEM, la UE ha sido el principal 
inversionista en México en tres 
ocasiones (2004, 2007 y 2010). 
Todo esto trae como resultado que 
la suma de la inversión de la UE en 
México asciende a $93 mmd, 
acumulados entre 2000 y 2010. 

Más de un 38 por ciento de la 



inversión de la UE en México se concentra en la industria manufacturera, entre los 
que destacan las industrias de bebidas, automotriz y de alimentos. 

 

 Comentarios finales 

En el contexto de la actual crisis económica mundial, México puso a prueba sus 
solidas bases estructurales, alcanzando en 2010 una impresionante tasa de 
crecimiento económico de 5.5%. Con ello, México se consolida como una economía 
estable y competitiva para la inversión global. 

Además, México brinda la seguridad jurídica que requieren los inversionistas 
internacionales, ya que junto con su red de tratados de libre comercio, que le dan 
acceso seguro y preferencial a los mercados más importantes del mundo, México ha 
establecido diversos Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones (APPRIS) con diversos países, tales como: 

* En Europa, con 16 de los Estados Miembros de la UE (Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia), así como también con Suiza, 
Islandia y Bielorusia. 

* En América Latina y el Caribe, con Argentina, Cuba, Panamá, Uruguay y Trinidad 
y Tobago. 

* En Asia y Oceanía, con China, India, Corea del Sur y Australia 

FEBRERO 2011 
EL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO SE RECUPERA EN 2010  

En 2010, el comercio exterior de México presentó un desempeño muy positivo, ya que 
no sólo se recuperó de los efectos derivados de la crisis económica mundial, sino que 
alcanzó nuevos niveles históricos en diversos rubros. 

A. Exportaciones 

La exportación de productos en 2010 alcanzó 298.4 mil millones de dólares (mmd), lo 
que representa una expansión de 29.8% en comparación al año previo y se convierte 
en la cifra más 
alta de la historia. 

De hecho, el 
sector exportador 
fue uno de los 
motores que 
impulsaron la 
impresionante 
recuperación de 
la economía 
mexicana, la cual 
en 2010 creció a 
una tasa de 
5.5%, la más alta 
en una década. 
Las exportaciones 
generan 



aproximadamente el 28% del Producto Interno Bruto (PIB) de México. Uno de cada 
seis empleos está vinculado a la actividad exportadora en México. 

Antes de la entrada al GATT en 1986, México era un exportador de materias primas, 
en donde más de dos tercios de las exportaciones de México consistían de productos 
petroleros, mientras que hoy, la participación de estos productos en la exportación ha 
caído al 14%. Por su parte, la participación de los productos manufacturados 
ascendió de 24.3% a 82.4%, en este período. La diversificación y un mayor valor 
agregado de las exportaciones mexicanas han sido uno de los principales logros de la 
liberación comercial. 

En 2010, las exportaciones manufactureras crecieron 29.5%, destacando algunas 
industrias como la automotriz (53.3) y la minero metalúrgica (58.3%), mientras que 
la minería y el petróleo 
crecieron en 67.4% y 34.9% 
respectivamente. No menos 
importante, las ventas al 
exterior de productos 
agropecuarios establecieron un 
record histórico al ubicarse en 
8.5 mmd en 2010. 

Por su parte, las exportaciones 
mexicanas a la Unión Europea 
(UE) se incrementaron 23.9%, 
representando una 
participación del 4.9% de las 
exportaciones totales. De 
hecho, desde la entrada en 
vigor del Tratado de Libre 
Comercio entre la Unión 
Europea y México (TLCUEM) en 2000, las exportaciones mexicanas hacia la UE han 
aumentado 164%, mientras que las ventas al resto del mundo crecieron en 117% en 
el mismo período. 

Entre los principales mercados de las exportaciones mexicanas, los EE.UU. y la UE son 
el primer y segundo mercado de destino, respectivamente. Sin embargo, 
considerando los Estados Miembros de la UE de manera individual, existen tres países 
europeos entre los 10 principales destinos: España subió del cuarto al tercer sitio, 
Alemania baja del tercer al séptimo lugar, y Países Bajos pasa del octavo al décimo 
puesto. Por su parte, Brasil consolida su quinto lugar y ahora ingresaron a este grupo 

Colombia y Chile en el sexto y noveno 
puesto respectivamente. Con ello, la 
región de América del Sur en su 
conjunto rebasó a la UE como destino 
de las exportaciones mexicanas. 

En este contexto, México aumentó su 
presencia en el mercado 
estadounidense, alcanzando una 
participación histórica de 12%, con lo 
que se reafirma en el tercer lugar 
como proveedor, después de China y 
Canadá. Cabe destacar que la 
industria automotriz mexicana se 



consolida como el primer proveedor de los EE.UU. Además, las exportaciones de 
productos de sectores de tecnología avanzada de México a los EE.UU. crecieron 
22.6%, consolidando al país como el segundo proveedor de dicho mercado, sólo detrás 
de China. 

B. Importaciones 

El año pasado, las importaciones de productos crecieron 28.6% para alcanzar 301.5 
mil millones de dólares. Mientras que los bienes intermedios crecieron 34.5% y los 
bienes de consumo aumentaron 26.2%, los bienes de capital registraron una caída de 
1.3%.  

En la actualidad, las compras al exterior de bienes de capital e intermedios representan 
el 10% y 76%, respectivamente, de las importaciones totales de México, lo que se 
explica en buena medida por la demanda de la industria mexicana para integrarlos en 

los productos de exportación de 
alto valor agregado. 

En 2010, las compras originarias 
de los EE.UU. representaron casi 
la mitad de las importaciones de 
México, mientras que la UE tiene 
una participación de 10.8%. 

Entre los principales países 
proveedores de México, Alemania 
conservó el quinto lugar e Italia el 
décimo. Cinco de los 10 
principales proveedores fueron de 
Asia.  

Como resultado, en 2010, el 
déficit comercial de México se 
ubicó en 3.1 mmd (el menor de 
los últimos 13 años), el cual 

representa el 0.3% del PIB mexicano. 

 Comentarios finales 

La recuperación del comercio 
exterior de México pone de 
manifiesto su creciente importancia 
como una de las principales 
plataforma para la producción a 
escala mundial, sobre todo en el 
contexto de la actual crisis 
económica global. 

De hecho, México sigue mejorando 
su ventaja competitiva, atrayendo a 
más empresas líderes a nivel 
mundial en sectores que poseen la 
tecnología más sofisticada.  

Entre otros aspectos, México posee 
una creciente infraestructura y una 
oferta laboral talentosa que 
permiten ofrecer las mejores 



condiciones para el desarrollo de las empresas establecidas en el país. Además, 
México ofrece múltiples incentivos en favor de la inversión y la actividad exportadora. 

La consolidación de México como uno de los principales actores en el mercado 
mundial es el resultado de la eficiencia en su producción manufacturera, de su mano 
de obra altamente calificada y de sus altos estándares de calidad. Todo esto está 
atrayendo a una nueva ola de inversionistas que consideran a México como la mejor 
ubicación para integrarse a los procesos de producción mundial.  

El principal inversionista por número de empresas es España que participa con818 
(23.5%), seguido de Alemania con 622 (17.8%), el Reino Unido con 520 (14.9%), los 
Países Bajos con 452 (13%), Francia con 424 (12.2%), Italia con 333 (9.6%) y el 
resto de los nueve países miembros de ese bloque participan con 316 sociedades que 
representan el 9%. El monto de la inversión extranjera recibida en México durante el 
período 1994-1998 alcanzó un monto de 41 mil 232.8 millones de dólares, la 
procedente de la Unión Europea constituyo el 32% que es de 8 mil 670 millones de 
dólares en ese periodo. 

En este mismo sentido, los principales países inversionistas pertenecientes a la Unión 
Europea son: Reino Unido con 32.7%, los Países Bajos con 30.5%, Alemania con 
19%, España con 7.2%, Francia con 5%, Suecia con 2.1%, Bélgica con 1.2% y el 
resto de los países con 2.3%. Los principales sectores a los que se dirigió la inversión 
europea son el de servicios con 35.2%, el de comercio con 24.3%, la construcción 
con 3.1%, los transportes y comunicaciones con 1.4%, el sector agropecuario con 
1.1%, minería y extracción con 1.1% y electricidad en 0.3%. En el sector de servicios 
91.3% de las empresas se concentra en las ramas de servicios profesionales, 
inmobiliarios, restaurantes, hoteles, agencias de viajes, servicios de instituciones 
crediticias y bancarias, servicios financieros. Por otra parte es importante mencionar 
que de las 2615 empresas con capital de origen europeo se ubican en el Distrito 
Federal 942 (36% ), Estado de México 400 ( 15 % ), Quintana Roo 216 ( 12%), 
Jalisco 171 ( 9% ), Nuevo León 110 ( 6%), Puebla 106 (6.0 %), Baja California Sur 
80 (4%) y el Resto de los Estados (22% ). 

 

 

 


