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RESUMEN 
El 21 de abril de 2018 la Unión Europea (UE) y México llegaron a un Acuerdo de principio 
sobre un pilar comercial modernizado del Acuerdo de asociación económica, concertación 
política y cooperación entre la UE y México, también conocido como Acuerdo Global, 
vigente desde 2000. El 28 de abril de 2020 las negociaciones concluyeron formalmente 
después de que se llegara a un acuerdo sobre el único punto pendiente: el acceso de la UE 
a los contratos públicos subfederales en México. 

El pilar comercial del Acuerdo Global constituyó el primer acuerdo de liberalización 
comercial que celebraba la UE con un país latinoamericano. Ha contribuido a aumentar de 
manera considerable el comercio de servicios y productos para uso industrial entre la UE y 
México. Sin embargo, se ha quedado obsoleto, ya que ambas partes han celebrado diversos 
una gran diversidad de acuerdos comerciales preferenciales con disposiciones más 
recientes que reflejan los nuevos avances en las políticas comerciales y de inversión. La 
eliminación de las barreras no arancelarias al comercio y una mayor liberalización del 
comercio de productos agrícolas permitirían a la UE y a México mejorar su ventaja 
competitiva en los mercados de la otra parte. 

Tras el control jurídico y la traducción del pilar comercial, este pasará a formar parte de un 
Acuerdo Global de tres ejes que también contendrá pilares renovados en materia de 
diálogo político y cooperación y que firmarán el Consejo de la UE y su homólogo mexicano. 
Seguidamente, el nuevo Acuerdo Global se remitirá al Parlamento Europeo para su 
aprobación. 

 

Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre la Unión 
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra 
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Introducción 
Actualmente, las relaciones comerciales y de inversión entre la UE y México se rigen por el pilar 
comercial del Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre la UE y 
México (en adelante, Acuerdo Global), que se firmó en 1997 y entró en vigor en 2000, así como por 
los tratados bilaterales de inversión que varios Estados miembros de la UE han concertado con 
México1. 

Para México, que se fue 
integrando cada vez más en las 
cadenas de valor de Canadá y los 
Estados Unidos después de la 
entrada en vigor del Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) en 1994, el Acuerdo 
Global con la UE ha formado parte 
de una ambiciosa estrategia de 
diversificación del comercio y de 
un cambio que ha supuesto el 
paso del antiguo modelo de 
industrialización basada en la 
sustitución de las importaciones a 
una economía orientada a la 
exportación. Por su parte, la UE ha 
tratado de conseguir para México 
un acceso a los mercados 
equivalente al contemplado en el 
TLCAN para contrarrestar la 
pérdida de competitividad y la 
desviación de comercio 
ocasionadas por dicho Tratado. A 
diferencia de la política de 
integración subregional que 
mantiene para el resto de América 
Latina (salvo Chile y Cuba), en relación con México, un país de ideas afines, la UE ha adoptado un 
enfoque específico. En consecuencia, en 2009 la UE estableció una asociación estratégica con 
México; esta asociación se basa en estrechos vínculos históricos, culturales y económicos y en 
valores comunes, y se sustenta en diálogos sectoriales. En un contexto más amplio, ambos socios 
han colaborado en cuestiones globales en foros internacionales como la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC)2. 

Los factores que impulsaron el inicio en 2016 de las negociaciones entre la UE y México destinadas 
a modernizar el pilar comercial del Acuerdo Global fueron los profundos cambios que se habían 
producido en la política mundial de comercio e inversión desde 2000 y la celebración por la UE y 
México de una gran variedad de nuevos acuerdos de comercio e inversión con terceros. Dichos 
acuerdos incluyen disposiciones más recientes que van mucho más allá de las del Acuerdo Global. 
Su ausencia en el Acuerdo Global ha impedido que la UE y México aprovechen plenamente sus 
ventajas comparativas. Además, durante el Gobierno de centro-derecha de Enrique Peña Nieto 
(2012-2018), México llevó a cabo una serie de reformas estructurales (Pacto por México), que 
abrieron sectores clave que antes estaban cerrados a la inversión extranjera, como la energía y las 
telecomunicaciones, lo que creó oportunidades de negocio para las empresas de la UE3. 

Por lo que respecta a la UE, el proceso de ampliación ha aumentado sustancialmente tanto su 
tamaño como la diversidad de los intereses de sus Estados miembros. El Tratado de Lisboa, en vigor 

Figura 1 – Mapa de México con indicadores económicos 

 
Fuente de los datos: Eurostat, Banco Mundial, Foro Económico Mundial, 
Transparencia Internacional. En la UE, el producto interior bruto (PIB) en 
paridad de poder adquisitivo (PPA) de México contrasta con el de Bulgaria 
(23 000 USD) y, en América Latina, con el de Costa Rica (19 600 USD) y Chile 
(24 200 USD). 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e630e4b-281e-46a4-a07c-0f852a40c2e4.0014.02/DOC_1&format=PDF
http://www.sice.oas.org/ctyindex/MEX/MEXBITs_s.asp
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4963/S0600023_en.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4963/S0600023_en.pdf
https://www.etsg.org/ETSG2004/Papers/slootmaekers.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995DC0495&from=ES
https://www.europarl.europa.eu/delegations/es/eu-mexico-strategic-partnership/product-details/20170624DPU08702
https://ec.europa.eu/fpi/sites/fpi/files/ann_16_-_action_fiche_for_eu-_mexico_sector_dialogues_support_facility.pdf
http://www.oecd.org/mexico/
http://www.sice.oas.org/ctyindex/MEX/MEXagreements_s.asp
https://www.as-coa.org/articles/explainer-what-pacto-por-m%C3%A9xico
https://web.archive.org/web/20141113190905/http:/pactopormexico.org/PACTO-POR-MEXICO-25.pdf
https://bit.ly/3iEtArG
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.PP.KD
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
http://www.transparency.org/cpi
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desde 2009, ha ampliado el alcance de la política comercial común de la UE, lo que ha permitido a 
la UE, entre otras cosas, incorporar disposiciones sustantivas en materia de inversión en el nuevo 
pilar comercial. Además, la reforma de la política agrícola común (PAC) de la UE ha facilitado las 
concesiones arancelarias de la Unión a México en relación con las importaciones de productos 
agrícolas. Tras el giro proteccionista de la política comercial de los Estados Unidos con el Gobierno 
de Trump en 2017, la UE y México también han tratado de reafirmar su compromiso con el sistema 
de comercio multilateral basado en normas. 

Situación actual 
Marco jurídico de las relaciones comerciales UE-México 
El pilar comercial del Acuerdo Global UE-México constituyó el primer acuerdo de liberalización 
comercial que celebraba la UE (en esa época, la Comunidad Europea) con un país latinoamericano. Es 
único en cuanto a la complejidad de su estructura jurídica, su contenido y su procedimiento de 
negociación, elegido para reflejar el contexto específico de la negociación, las diferentes prioridades 
estratégicas de los socios y la división de las competencias en materia de comercio e inversión entre 
la Comunidad Europea y los Estados miembros que la integraban en ese momento. A diferencia de los 
actuales acuerdos comerciales de la UE, el pilar comercial del Acuerdo Global establece básicamente 
objetivos de carácter general para una serie de ámbitos comerciales. Encomendó a un Consejo 
Conjunto la tarea de negociar las disposiciones materiales y de procedimiento más detalladas, así 
como los calendarios de liberalización arancelaria para la consecución de dichos objetivos. Estableció 
un marco institucional —el Consejo Conjunto UE-México y el Comité Conjunto— para supervisar la 
aplicación del Acuerdo. No se previó la participación de la sociedad civil. 

Mientras el texto del Acuerdo Global se encontraba en proceso de ratificación, los objetivos de los 
aspectos del pilar comercial que eran competencia de la Comunidad se estipularon más 
detalladamente en un Acuerdo interino que entró en vigor en 1998, dos años antes del Acuerdo 
Global. Además, en una Declaración conjunta de 1997 se preveía la celebración de negociaciones 
paralelas a cargo del Consejo Conjunto sobre cuestiones comerciales y relacionadas con el comercio 
que eran competencia de la Comunidad (en ese momento) y sobre cuestiones comerciales 
(servicios, inversiones y derechos de propiedad intelectual) que eran competencia de los Estados 
miembros en ese momento. 

La primera Decisión del Consejo Conjunto, adoptada en el año 2000, definió los calendarios de 
liberalización progresiva del comercio de bienes, tomando en consideración la asimetría en el 
desarrollo económico entre México y la Comunidad Europea, y a tal efecto se especificaron 
diferentes calendarios de reducción arancelaria y períodos de transición. También estableció 
disposiciones para la contratación pública, mecanismos de cooperación en materia de competencia 
y propiedad intelectual y disposiciones sobre la solución de controversias. 

La Decisión del Consejo Conjunto de 2001 determinó los calendarios de liberalización del comercio 
de servicios y estableció disposiciones sobre la promoción de la inversión y los pagos relacionados 
con inversiones y sobre la protección de la propiedad intelectual. Aparte de una cláusula de 
mantenimiento del statu quo general en relación con las medidas no discriminatorias, en el 
comercio de servicios solo se establecieron unos pocos compromisos específicos relativos a los 
servicios financieros. En esencia, México concedió a la UE el mismo acceso al mercado de los 
servicios financieros que había concedido a Canadá y a los Estados Unidos en el marco del TLCAN. 
Quedaron excluidos los servicios audiovisuales, los servicios aéreos y el cabotaje marítimo. 

Aunque los ámbitos del comercio y la inversión abarcados se consideraron amplios y ambiciosos en 
su momento, en algunos casos las disposiciones reflejaban una mera reafirmación de los 
compromisos formulados por las partes en virtud de acuerdos comerciales multilaterales celebrados 
en el marco de la OMC, como el relativo a las normas sanitarias y fitosanitarias y el relativo a los 
obstáculos técnicos al comercio. Los avances realizados en la profundización del pilar comercial 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/107/the-common-agricultural-policy-instruments-and-reforms
https://pdfs.semanticscholar.org/7c8a/573795e48d64954e37766d8f2e1780471a67.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_EU/MEX_EU_s.asp
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:21998A0813(01)
http://www.sice.oas.org/Trade/MEX_EU/Spanish/global_s.asp
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a024c280-a801-4dcd-bc46-a3afdd86c3ba.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/11/IB-6E-Comparing-EU-Free-Trade-Agreements-Policy-State-Aid-2004.pdf
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/11/IB-6G-Comparing-EU-Free-Trade-Agreements-Dispute-Settlement-2004.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22001D0153&from=ES
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/11/IB-6D-Comparing-EU-Free-Trade-Agreements-Investment-2004.pdf
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/11/IB-6C-Comparing-EU-Free-Trade-Agreements-Services-2004.pdf
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/11/IB-6C-Comparing-EU-Free-Trade-Agreements-Services-2004.pdf
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/11/IB-6C-Comparing-EU-Free-Trade-Agreements-Services-2004.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/534012/EXPO_STU(2016)534012_ES.pdf
https://www.fta-evaluation.com/mexico/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/EU-MEX-FTA-ex-post-evaluation-final-report-executive-summaries.pdf
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/11/IB-6B-Comparing-EU-Free-Trade-Agreements-Sanitary-Phytosanitary-2004.pdf
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/17-tbt_s.htm
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mediante cláusulas de revisión sobre la agricultura, los servicios y la inversión, que en su momento 
fueron innovadoras y tenían carácter jurídicamente vinculante, no se han materializado, al parecer 
por falta de voluntad política. 

Barreras arancelarias al comercio 
La liberalización arancelaria establecida por la Decisión del Consejo Conjunto de 2000 se centró en 
los productos para uso industrial, que se liberalizaron de forma progresiva, pero plena. Este hecho 
reviste una gran importancia, porque ya en ese momento el comercio entre la UE y México era 
principalmente de productos para uso industrial. En cambio, solo 309 de un total de 1 192 líneas 
arancelarias agrícolas y pesqueras se liberalizaron plenamente, y la mayoría de las líneas arancelarias 
restantes se regían por los aranceles de nación más favorecida, que eran muy elevados para ambas 
partes4. En el caso de algunos artículos de importación agrícola especialmente sensibles, la UE 
concedió a México contingentes arancelarios. Algunos productos agrícolas (por ejemplo, carne, 
cereales, productos lácteos y frutas) quedaron totalmente excluidos de la liberalización arancelaria, 
incluidos aquellos cuya denominación está protegida dentro de la UE (en particular el queso y el 
vino). El comercio de la pesca debía liberalizarse plenamente al cabo de diez años, con la excepción 
del atún, en el que se aplicaron aranceles reducidos y contingentes arancelarios (México apenas los 
ha utilizado en ese tiempo). Al final del período de liberalización, el 62 % del comercio de productos 
agrícolas entre la UE y México estaba exento de derechos. Por tanto, había margen para llevar más 
lejos la liberalización, sobre todo teniendo en cuenta que los socios de México en el marco del 
TLCAN se benefician de una liberalización plena de todos los productos agrícolas, lo que les 
proporciona una importante ventaja competitiva sobre los exportadores de la UE. Con una cuota de 
mercado del 69 %, los Estados Unidos son el principal proveedor de productos agrícolas de México. 

Barreras no arancelarias al comercio 
Dado que el Acuerdo Global no hacía hincapié en las barreras no arancelarias al comercio, el 
comercio bilateral sigue viéndose obstaculizado por dichas barreras. La base de datos de acceso a 
los mercados de la UE, consultada en agosto de 2020, mostraba once barreras no arancelarias para 
México que abarcaban varias medidas sanitarias y fitosanitarias, como la falta de reciprocidad del 
régimen de lista previa (es decir, la falta de una lista aprobada de establecimientos de los que se 
pueden importar productos sin inspección previa), las restricciones a la importación de frutas y 
hortalizas frescas, la falta de reconocimiento de las medidas de regionalización de la UE en relación 
con la peste porcina africana y las restricciones a la importación de madera aserradiza de la UE. 
También incluía barreras relacionadas con los procedimientos administrativos o aduaneros, la 
discriminación contra las empresas de la UE en la contratación pública, la falta de aplicación de los 
derechos de propiedad intelectual (DPI) y de protección de las indicaciones geográficas, y un 
oneroso procedimiento de registro y aprobación de productos sanitarios y agroquímicos.  

Comercio de bienes 
Durante los últimos diez años, el comercio total de bienes entre la UE y México casi se ha triplicado, 
alcanzando los 61 800 millones EUR en 2019, con un superávit de 13 300 millones EUR en el 
comercio de bienes con México. Ese mismo año, México fue el undécimo mayor socio comercial de 
la Europa de los Veintisiete y su mayor socio comercial en América Latina, por delante de Brasil 
(59 000 millones EUR según datos de febrero de 2020). También en 2019, la Europa de los Veintisiete 
fue el tercer socio comercial de México, con una cuota del 7,8 % del comercio mexicano, después de 
los Estados Unidos (62,4 %) y China (10,1 %).  

México y la UE han hecho un uso casi igualitario de las preferencias comerciales contempladas en el 
Acuerdo Global: mientras que México ha aumentado sus índices de utilización de las preferencias 
en las exportaciones a la UE del 52 % en 2015 al 74 % en 2018, el índice de utilización de las 
preferencias de la UE en las exportaciones a México disminuyó del 76 % en 2015 al 70 % en 2018. A 
diferencia de las importaciones de la UE dominadas por los productos agroalimentarios de otros 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/august/tradoc_156011.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/mexico/documents/eu_mexico/guiauso_es.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/february/tradoc_155273.pdf
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/11/IB-6A-Comparing-EU-Free-Trade-Agreements-Agriculture-2004.pdf
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/11/IB-6J-Comparing-EU-Free-Trade-Agreements-Fisheries-2006.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004275-ASW_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-004275-ASW_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534985/EXPO_STU(2014)534985_ES.pdf
https://www.fas.usda.gov/regions/mexico
https://madb.europa.eu/madb/sps_barriers_details.htm?isSps=true&barrier_id=10901
https://madb.europa.eu/madb/sps_barriers_details.htm?barrier_id=10684
https://madb.europa.eu/madb/sps_barriers_details.htm?isSps=true&barrier_id=14462
https://madb.europa.eu/madb/sps_barriers_details.htm?isSps=true&barrier_id=15002
https://madb.europa.eu/madb/barriers_result.htm?isSps=false&countries=MX&measures=105
https://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?isSps=false&barrier_id=10184
https://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?isSps=false&barrier_id=11283
https://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?isSps=false&barrier_id=11284
https://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?isSps=false&barrier_id=11277
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_mexico_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_brazil_en.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/ES/COM-2019-455-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF


Modernización del pilar comercial del Acuerdo Global UE-México 

5 

países de América Latina, las importaciones de la UE desde México —al igual que las exportaciones 
de la UE a México— se realizan principalmente en forma de productos para uso industrial (94,7 % y 
96 % respectivamente). En 2019 las importaciones de la UE de productos agrícolas y pesqueros 
procedentes de México representaron solo el 4,9 % y el 0,5 %, respectivamente, y las exportaciones 
de la UE de esos bienes a México solo el 3,9 % y el 0,1 %, respectivamente. 

Cuadro 1 – Los cinco artículos principales del comercio industrial y agrícola UE-México en 2019 

Exportaciones 
industriales de la UE a 
México 

Importaciones 
industriales de la UE 
procedentes de México 

Exportaciones 
agroalimentarias de 
la UE a México 

Importaciones 
agroalimentarias de 
la UE procedentes de 
México 

maquinaria y aparatos 
(33,9 %) 

maquinaria y aparatos 
(25,6 %) 

vino, vermú, sidra y 
vinagre (10,3 %) 

frutas tropicales, frescas o 
secas, nueces y especias 
(21,4 %) 

equipo de transporte 
(17,3 %) 

equipo de transporte 
(25,1 %) 

semillas y conos de lúpulo 
diversos (10,1 %) cerveza (11,2 %) 

productos de las industrias 
químicas o de las 
industrias conexas (14 %) 

productos minerales 
(15,9 %) 

bebidas alcohólicas y 
licores (7,2 %) 

bebidas alcohólicas y 
licores (9 %) 

metales comunes y sus 
manufacturas (8,2 %) 

instrumentos de óptica y 
fotografía (13,7 %) 

caseína, otras sustancias 
albuminoideas y 
almidones modificados 
(7,1 %) 

zumos de frutas (7,4 %) 

plásticos, caucho y sus 
manufacturas (5,2 %) 

productos de las industrias 
químicas o de las industrias 
conexas (3,8 %) 

preparaciones alimenticias 
(5,9 %) 

café verde, té a granel y 
yerba mate (7,1 %) 

Fuente: Comisión Europea, datos de febrero de 2020; Comercio agroalimentario de la UE con México, marzo 
de 2020. 

En 2019 México era el vigésimo tercer mercado de importación de la UE para el sector 
agroalimentario, que representaba 1 400 millones EUR o el 0,8 % del total del comercio extra-UE, y 
el vigésimo octavo mercado de exportación de la UE para el mismo sector, que representaba 
1 100 millones EUR o el 1 % del total del comercio extra-UE (figura 2). 

Figura 2 – Estructura del comercio de productos agrícolas UE-México (en miles de 
millones EUR) 

Fuente: Comercio agroalimentario de la UE con México, ficha estadística, Comisión Europea, marzo de 2020. 

https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_mexico_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_mexico_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agrifood-mexico_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agrifood-mexico_en.pdf
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En un estudio realizado en 2016 se constató que las exportaciones agroalimentarias de la UE a México 
aumentaron durante el período 1995-2014, aunque a un ritmo más lento que el aumento de las 
importaciones agroalimentarias totales de México, y que la UE perdió parte de su cuota de mercado 
en dicho país durante la mayor parte del período mencionado. El aumento de las exportaciones 
agroalimentarias de la UE a México se debió principalmente a un mayor volumen de exportación de 
productos agroalimentarios elaborados que los productores de la UE ya exportaban a México 
antes de que entraran en vigor las disposiciones del pilar comercial. El crecimiento de las 
importaciones de la UE procedentes de México fue mayor que el crecimiento de las importaciones 
agroalimentarias totales de la UE, y México amplió su cuota de mercado durante la mayor parte del 
período que se examina. De manera análoga, este aumento se debió principalmente a un mayor 
volumen de importación de productos primarios que ya se importaban de México antes de que 
entraran en vigor las disposiciones del pilar comercial. Así pues, la liberalización parcial del comercio 
agroalimentario en el marco del Acuerdo Global solo ha tenido un efecto limitado. Así lo confirma 
una evaluación llevada a cabo en 2017 en la que se afirma que los exportadores mexicanos no han 
utilizado plenamente sus contingentes arancelarios de la UE, ya que otros mercados —entre ellos los 
de Canadá y los Estados Unidos— han ofrecido a México mejores condiciones de acceso a los 
mercados para sus productos agrícolas de exportación que la UE. 

Comercio de servicios 
Como puede verse en la figura 3 
de la derecha, en 2018 el comercio 
global de servicios UE-México 
ascendió a 13 200 millones EUR. Se 
exportaron servicios de la UE a 
México por valor de 
8 200 millones EUR, 
principalmente servicios
prestados a las empresas 
(2 800 millones EUR) y servicios de 
transporte (1 800 millones EUR), 
de viaje (700 millones EUR) y de 
tecnologías de la información y de 
las comunicaciones (TIC) 
(600 millones EUR). Las
importaciones de servicios de 
la UE procedentes de México 
representaron 5 000 millones EUR 
y estuvieron dominadas por los 
servicios prestados a las empresas (1 500 millones EUR), los servicios de transporte 
(1 000 millones EUR) y los servicios de viaje (800 millones EUR). 

Los datos del Banco Mundial y de la OCDE demuestran que existen barreras que obstaculizan las 
exportaciones de servicios prestados a las empresas y servicios profesionales de la UE a México. Las 
principales barreras para los proveedores de servicios de la UE en México son la aplicación de 
normas técnicas nacionales; la autorización de licencias; obstáculos jurídicos, administrativos y 
burocráticos específicos; y la falta de transparencia y aplicación de la reglamentación. 

Fricciones comerciales UE-México 
El uso de instrumentos de defensa comercial por parte de la UE y México 
Tanto la UE como México utilizan de manera moderada los instrumentos de defensa comercial 
contra el otro. En 2015 la Comisión Europea inició investigaciones antidumping contra México a raíz 
de una denuncia interpuesta por el sector en relación con las exportaciones mexicanas de 

Figura 3 – Estructura del comercio de servicios de la UE con 
México (en miles de millones EUR)

Fuente: Eurostat, Comercio internacional de servicios, [bop_its6_det], julio 
de 2020. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/bilateral-trade-agreements-2016-exec-sum_en.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/august/tradoc_156011.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158558.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_421_R_0008&from=ES
https://bit.ly/2EbAmpE
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determinados óxidos de manganeso presuntamente objeto de dumping. La investigación se dio 
por concluida en 2016 sin que se impusiera ninguna medida. Entre 2016 y 2019 la UE no inició 
ninguna investigación contra México. Por su parte, México impuso cinco nuevas medidas 
antidumping contra la UE entre 2016 y 2019. No inició ninguna nueva investigación contra la UE en 
2018 y 2019; a finales de 2019, estaban en vigor un total de siete medidas antidumping mexicanas 
contra la UE. 

Casos de defensa y de ofensa ante la OMC: números y cuestiones 
Los casos de la OMC presentados por la UE contra México y viceversa se han centrado básicamente 
en dos cuestiones agrícolas. Desde 1995, México, que es miembro fundador de la OMC al igual que 
la UE, solo ha presentado tres casos (DS16, DS27 y DS158) contra la Unión. Todos ellos se oponían al 
régimen de la UE vigente en ese momento para la importación, venta y distribución de bananos e 
incluyeron a Guatemala, Honduras, Panamá y los Estados Unidos como reclamantes. Esta diferencia 
relacionada con los bananos, que venía planteándose desde hacía mucho tiempo, se resolvió 
finalmente en noviembre de 2012. Por su parte, la UE presentó en 1996 una denuncia (DS53) contra 
México relativa a las medidas en materia de legislación aduanera en relación con las importaciones 
procedentes de México, que se resolvió sin que se formara un grupo especial. En 2004 la UE solicitó 
la celebración de consultas con México sobre la imposición por este país de medidas 
compensatorias provisionales sobre el aceite de oliva procedente de la UE (DS314). La misma 
cuestión fue objeto de una segunda denuncia (DS341) presentada por la UE en 2006. El caso se 
resolvió a favor de la UE, y México eliminó la medida en 2008. 

Elementos comparativos 
En el cuadro 2 se presenta una comparación de los pilares comerciales de los acuerdos de asociación 
celebrados por la UE con países latinoamericanos que se han negociado recientemente (con el 
Mercosur), se han modernizado por completo (con México) o todavía se están modernizando (con Chile). 

Cuadro 2 – Ámbito de aplicación de los pilares comerciales UE-México, UE-Mercosur y UE-Chile 
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lista 
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IG 

sí sí sí sí sí sí sí no 

Chile sí n. d. sí sí sí sí sí sí n. d. sí sí 

Mercosur sí sí 

sí/
lista 
de 
IG 

sí 
no, 
propuesta 
no incluida 

sí 

sí, en el 
capítulo 
sobre 
servicios 

no no no no 

Fuente: EPRS. CDS = comercio y desarrollo sostenible; SFS = cuestiones sanitarias y fitosanitarias; DPI = 
derechos de propiedad intelectual; pymes = pequeñas y medianas empresas; «Acuerdo de principio» 
UE-México, «Acuerdo de principio» UE-Mercosur y propuestas de texto de la UE para la modernización del 
pilar comercial UE-Chile; IG = indicaciones geográficas; n. d. = no disponible. 

El cuadro muestra que los pilares comerciales UE-México y UE-Chile tienen un ámbito de aplicación 
mucho más amplio y capítulos más innovadores que el pilar comercial UE-Mercosur. Este hecho se 
debe principalmente a que el mandato del Consejo utilizado para las negociaciones del Acuerdo de 
asociación UE-Mercosur se remonta a 1999 y a que los mandatos correspondientes a las otras dos 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2133&from=ES
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/may/tradoc_158734.PDF
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds16_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds27_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds27_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds53_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds314_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds341_s.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156822.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156798.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157508.%20IPR%20-%20Agreement%20in%20Principle%202.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156825.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156800.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156815.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156811.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156812.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156814.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156826.%20Anti-corruption%20-%20Agreement%20in%20Principle%20REV.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156961.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156586.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156590.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156585.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156587.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156582.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156589.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156579.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156962.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158166.%20Trade%20and%20Sustainable%20Development.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158155.%20Sanitary%20and%20Phytosanitary%20Measures.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/september/tradoc_158329.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/september/tradoc_158330.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/september/tradoc_158330.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/september/tradoc_158330.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158168.%20Small%20and%20Medium-sized%20Enterprises.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/april/tradoc_155478.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158160.%20Government%20Procurement.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158159.%20Services%20and%20Establishment.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156822.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2048
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1793
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640138
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negociaciones son más recientes. El nuevo pilar comercial UE-México sería el primer acuerdo 
comercial preferencial de la Unión que incluiría un capítulo sobre medidas anticorrupción. Sin 
embargo, no contendría un capítulo sobre comercio e igualdad de género, que sería un 
componente especial del pilar comercial UE-Chile. 

Objetivos de la negociación de la UE 
Según la evaluación de impacto llevada a cabo por la Comisión Europea en 2015, los objetivos 
generales de la mejora del pilar comercial del Acuerdo Global UE-México son los siguientes: 

 fomentar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador mediante la expansión del 
comercio (lo que incluye, entre otras cosas, promover los valores y principios de la UE 
incorporados en sus relaciones con el mundo en general, como el desarrollo sostenible y la 
protección de los derechos humanos);  

 crear empleo y oportunidades laborales y promover el bienestar; 

 reducir los precios de consumo y proporcionar otros beneficios a los consumidores; 

 mejorar la competitividad de la UE en los mercados mundiales, y  

 reforzar la cooperación en aspectos relacionados con el comercio con un socio afín. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 mejorar mutuamente el acceso al mercado de bienes, servicios e inversiones (en particular 
mediante el acceso a la contratación pública) de la UE y México mediante la eliminación, 
reducción o prevención de barreras innecesarias (incluidas las barreras no arancelarias); 

 garantizar un alto nivel de protección de las inversiones y los derechos de propiedad 
intelectual tanto en la UE como en México; 

 reforzar el diálogo y la cooperación en relación con los marcos reglamentarios (incluidas las 
medidas, normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad 
sobre las cuestiones sanitarias y fitosanitarias) y las prácticas administrativas, a fin de mejorar 
la coherencia reglamentaria, y 

 contribuir al logro del objetivo común de promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 
mediante la inclusión de disposiciones laborales y ambientales relacionadas con el comercio. 

Posición del homólogo 
Para el Gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la tarea de modernizar el pilar 
comercial del Acuerdo Global UE-México, que formaba parte de una agenda de diversificación 
comercial, se volvió mucho más urgente cuando Donald Trump, en la campaña presidencial de 
2016, calificó el TLCAN como el peor acuerdo que los Estados Unidos han aprobado jamás, y anunció 
que volvería a negociarlo para reequilibrarlo a favor de los Estados Unidos o bien se retiraría de él. 

El Gobierno de Peña Nieto expresó su interés por incorporar nuevos temas, como el comercio 
electrónico, la energía, la facilitación comercial y el desarrollo sostenible en un pilar comercial 
modernizado, y en alinear dicho pilar con los acuerdos comerciales que la UE estaba negociando en 
ese momento con Canadá y los Estados Unidos. En lo que respecta a la agroalimentación, México 
tenía intereses ofensivos de acceder a los mercados, especialmente para el banano, la carne de 
vacuno, la miel y el azúcar. Algunos analistas mexicanos plantearon que la modernización del 
Acuerdo Global podría, de hecho, equilibrar las relaciones comerciales UE-México a favor de esta 
último, aludiendo al potencial no plenamente aprovechado de las inversiones bilaterales y al 
creciente déficit comercial de México con la UE. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630278
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/february/tradoc_155273.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-013X2019000300958
https://embamex.sre.gob.mx/reinounido/index.php/es/ver-mas-prensa/31-2017/1303-delinea-presidente-de-mexico-objetivos-de-la-politica-exterior
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-37479586/nafta-single-worst-deal-ever-approved
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/ue-y-mexico-acuerdan-modernizacion-de-tlc
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-de-la-calle-pardo/importancia-de-concluir-el-acuerdo-con-la-union-europea
https://www.borderlex.eu/eutradeinsights/eu-and-mexico-to-hold-first-round-of-talks-next-week/index.html
https://www.researchgate.net/publication/304710800_The_Free_Trade_Agreement_between_the_European_Union_and_Mexico_-_Impact_on_Trade_and_foreign_direct_investment
https://journals.umcs.pl/al/article/view/5432/3725
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Posición del Parlamento 
Durante un debate plenario basado en una pregunta parlamentaria con solicitud de respuesta oral 
sobre la modernización del pilar comercial del Acuerdo Global, los diputados al Parlamento Europeo 
recordaron la evolución positiva de las relaciones comerciales UE-México y las recientes reformas en 
México que crearon perspectivas interesantes para las empresas de la UE en ámbitos como las 
telecomunicaciones y la energía. En su Resolución de 2016 sobre una nueva estrategia innovadora 
y orientada al futuro en materia de comercio e inversión, el Parlamento expresó su apoyo a la 
modernización del Acuerdo Global UE-México. En su Resolución de 2017 sobre las relaciones 
políticas de la Unión con América Latina, el Parlamento pidió que se aceleraran las negociaciones 
UE-México y que estas concluyeran en 2017. En su Resolución de 2018 relativa al Informe anual sobre 
la aplicación de la política comercial común, apoyó en particular las disposiciones ambiciosas sobre 
lucha contra la corrupción, y recordó que los acuerdos de libre comercio ofrecen una buena 
oportunidad para aumentar la cooperación en la lucha contra el blanqueo de capitales, el fraude 
fiscal y la evasión fiscal. 

Además, los diputados al Parlamento Europeo han planteado numerosas preguntas parlamentarias 
a la Comisión y al Consejo sobre diversos temas, como las directrices de negociación, el acceso al 
mercado para los productos agrícolas, los contingentes arancelarios a la carne de bovino, las futuras 
importaciones de carne de bovino mexicana a la UE, las repercusiones del Acuerdo UE-México para 
los ganaderos franceses de carne de bovino, de la seguridad y la soberanía alimentarias en el 
contexto de la COVID-19, los riesgos para la salud asociados a las importaciones de carne de bovino 
mexicana, las indicaciones geográficas, las oportunidades comerciales y de inversión de la UE en 
México, un capítulo sobre el comercio y el desarrollo sostenible, y las pymes.  

Comités consultivos 
El 17 de septiembre de 2015 el Comité Económico y Social Europeo adoptó un Dictamen sobre la 
revisión del pilar comercial del Acuerdo Global, en el que subrayó la importancia de la participación 
de la sociedad civil, la necesidad de incluir la obligación de firmar y ratificar los convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la importancia de incluir capítulos sobre los derechos 
de propiedad intelectual (en particular las indicaciones geográficas) y la protección de las 
inversiones para sustituir los tratados bilaterales de inversión vigentes. 

Preparación del Acuerdo 
En la cumbre UE-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) de 2013, celebrada 
en Santiago de Chile, la UE y México decidieron estudiar las posibilidades de actualizar el Acuerdo 
Global. Se creó un grupo de trabajo mixto UE-México con el fin de llevar a cabo un estudio 
exploratorio destinado a comprobar el grado de convergencia entre la UE y México en lo referente 
a la cobertura y al nivel de ambición de una posible modernización del pilar comercial. Esta labor 
dio lugar a un informe de visión conjunta sobre cuestiones relacionadas con el comercio y la 
inversión que se presentó en la cumbre UE-México celebrada en junio de 2015. 

En diciembre de 2013 la Comisión contrató a un consultor externo para que realizara una evaluación 
ex post de la aplicación del pilar comercial del Acuerdo Global y una evaluación ex ante de las 
opciones para su modernización. En el marco de esta evaluación, en julio de 2015 se organizó un 
taller de consulta con las partes interesadas en la Ciudad de México. Ese mismo año la UE celebró 
una consulta pública en línea. Antes de que se publicara el informe final de la evaluación en 2017, 
en la evaluación de impacto de 2015 de la Comisión se predijo que los futuros efectos comerciales 
de un pilar comercial modernizado en la hipótesis conservadora darían lugar a un aumento anual 
del PIB de la UE de 500 millones EUR y a un aumento del PIB de México de 1 800 millones EUR antes 
de 2028. Según la hipótesis ambiciosa, el PIB de la UE crecería en 1 800 millones EUR y el de México, 
en 6 400 millones EUR anuales. En la evaluación se afirmó que el comercio total de bienes y servicios 
UE-México aumentaría un 17,0 % en la hipótesis conservadora y un 75,1 % en la ambiciosa. En 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20140115+ITEM-021+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2013-000115&language=ES
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0299_ES.pdf?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0345_ES.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0230_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-005217_EN.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-002725_EN.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-003131_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-003751_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002814_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-003566_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-003089_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-001495_ES.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001394_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2016-004373_EN.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2016-004373_EN.html?redirect
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/revision-eu-mexico-association-agreement
https://eeas.europa.eu/regions/latin-america-caribbean_en
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5747-2013-INIT/en/pdf
http://www.fdcl.org/wp-content/uploads/2016/01/2015_trade_001_modernisation_eu_mexico_agreement_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/12/eu-mexico-summit-final-statement/
https://www.fta-evaluation.com/mexico/
https://www.fdcl.org/wp-content/uploads/2015/12/EU-MEX-FTA-Workshop-report.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153586.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/IASG-EU-Mexico
https://www.fta-evaluation.com/mexico/downloads/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/february/tradoc_155273.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158559.pdf
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cuanto a las importaciones de la UE procedentes de México, el comercio total de todos los sectores 
se incrementaría en un 9,3 % en la hipótesis conservadora y en un 32,5 % en la ambiciosa. 

Proceso de negociación y resultado 
 En mayo de 2016 el Consejo aprobó un mandato inédito para que la Comisión iniciara las 
negociaciones. Entre junio de 2016 y febrero de 2018, 
tuvieron lugar un total de nueve rondas de 
negociación, y la Comisión, por lo general, publicaba 
un informe sobre los avances realizados 
(respectivamente, informes sobre las rondas 1.a, 2.a, 
3.a, 4.a, 5.a, 6.a, 7.a, 8.a y 9.a). De forma paralela a las 
rondas de negociación y de acuerdo con el 
compromiso de la Comisión de adoptar una política 
comercial transparente e inclusiva, se publicó un 
conjunto de propuestas de textos. La Comisión 
contrató los servicios de una consultoría externa para 
que llevara a cabo una evaluación del impacto sobre 
la sostenibilidad, e invitó a las empresas de la UE a que 
formularan observaciones en una serie de 
cuestionarios que acompañarían a las negociaciones. 
El informe final de la evaluación del impacto sobre la 
sostenibilidad, que, entre otras cosas, ofrece una 
actualización sectorial de la evaluación del impacto 
llevada a cabo por la Comisión en 2015, se publicó en 
septiembre de 2019. Las diferentes etapas del proceso 
de redacción de la evaluación del impacto sobre la 
sostenibilidad se presentaron en los diálogos con la 
sociedad civil organizados por la Comisión los días 18 
de diciembre de 2017, 13 de marzo de 2018 y 4 de julio 
de 2019. 

El 21 de abril de 2018 las negociaciones UE-México 
concluyeron con la concertación de un Acuerdo de 
principio sobre el nuevo pilar comercial, al tiempo que 
México mantenía conversaciones paralelas con 
Canadá y los Estados Unidos sobre una revisión del 
TLCAN, las cuales finalizaron en septiembre de 20185. 
El 28 de abril de 2020 la UE y México concluyeron sus 
conversaciones al ponerse de acuerdo sobre el último 
elemento: el acceso de la UE a los mercados 
subfederales de contratación pública de México. 

Los cambios que traería 
aparejado el Acuerdo 
La liberalización del comercio de productos 
agrícolas afectaría al 85 % de las partidas de 
productos que aún no se han liberalizado, con 
excepciones aplicables al sector azucarero (calendario 
de la UE; calendario de México). A los productos 
agrícolas sensibles se les aplicarían una liberalización 
parcial y contingentes arancelarios con diferentes 

Contingentes arancelarios 
agroalimentarios 

Las exportaciones de la UE a México de quesos y 
productos lácteos, a los que se aplican derechos 
elevados que se sitúan entre el 45 y el 50 %, estarían 
exentos de derechos con arreglo a varios contingentes 
arancelarios (CA), como en el caso de los quesos 
maduros: CA de 20 000 toneladas (t) que se introducirá 
progresivamente en 5 años; quesos frescos: CA de 
5 000 t en 5 años; leche desnatada en polvo: CA de 
50 000 t en 5 años; preparados lácteos: CA de 13 000 t. 

Se liberalizarían casi todas las exportaciones de carne 
de cerdo de la UE (con aranceles de hasta el 45 %) 
(excepto un CA de 10 000 t de lomos) y las 
exportaciones de carne de aves de corral de la UE (con 
aranceles de hasta el 100 %): CA de 20 000 t de cuartos 
traseros, mientras que la carne de pollo deshuesada 
mecánicamente se liberalizaría por completo. El 
chocolate, la confitería y la pasta estarían exentos de 
derechos sin CA. Los derechos de aduana de algunas 
exportaciones de fruta de la UE a México se eliminarían 
progresivamente con el tiempo (por ejemplo, las 
manzanas a lo largo de 10 años, los melocotones en 
conserva a lo largo de 7 años). 

México obtendría acceso al mercado para la carne de 
vacuno: CA de 10 000 t de equivalente de peso en canal 
y para los despojos de vacuno: CA de 10 000 t de 
equivalente de peso en canal, ambos con un derecho 
del 7,5 % que se introduciría progresivamente en 
5 años; las exportaciones mexicanas de carne de cerdo 
se liberalizarían totalmente, excepto las de jamón 
congelado: CA de 10 000 t de equivalente de peso en 
canal; las exportaciones de aves de corral de México se 
liberalizarán totalmente, excepto la pechuga de pollo: 
CA de 10 000 t. Los ovoproductos quedarían exentos 
de derechos con un CA de 5 000 t de equivalente de 
huevo para las yemas de huevo en 7 años. 

A partir de la entrada en vigor del pilar comercial, las 
exportaciones de bananos mexicanos se ajustarían al 
arancel preferencial, al igual que los demás 
exportadores preferenciales de bananos (75 EUR/t). Las 
exportaciones mexicanas de miel quedarían exentas 
de derechos en 7 años y el CA vigente se sustituiría por 
uno de 35 000 t exentas de derechos. En el caso del 
etanol mexicano, se introduciría progresivamente en 
5 años un CA de 25 000 t, y, en el caso del azúcar bruto 
destinado al refinado, se aplicaría un CA de 30 000 t a 
49 EUR/t en 3 años.  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7825-2016-INIT/es/pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/july/tradoc_154726.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/december/tradoc_155175.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/may/tradoc_155515.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155778.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/october/tradoc_156330.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156937.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156557.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_EU/Modernization_process/8th_Neg_Round_s.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_EU/Modernization_process/9th_Neg_Round_s.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1694
https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=216
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158558.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158558.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156555.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156555.pdf
http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11515
http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11540
http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11540
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1830
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_756
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156791.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157556.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157556.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157554.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157553.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157553.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157555.pdf
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períodos de introducción progresiva (véase el recuadro). 

En cuanto a los servicios, las disposiciones garantizarían el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones, marítimos, financieros y de mensajería y establecerían unas condiciones de 
competencia equitativas para los proveedores de servicios de la UE en México, al tiempo que 
reafirmarían el derecho de las partes a regular y a mantener los servicios públicos. El texto acordado 
prevé disposiciones avanzadas sobre la circulación de personas con fines empresariales (modo 4). 
Las disposiciones sobre el comercio digital eliminarían las barreras al comercio en línea. 

En lo que respecta a la contratación pública, las disposiciones garantizarían el acceso recíproco de 
las empresas de la UE y de México a los mercados de contratación pública de la Unión y mexicanos, 
y México abriría por primera vez sus mercados no solo a nivel federal, sino también a nivel 
subfederal, en un acuerdo comercial, lo que crearía nuevas e importantes oportunidades de negocio 
para las empresas de la UE. El mercado de contratación pública federal por sí solo representa un 
valor de unos 20 000 millones EUR al año. México también concedería a las empresas de la UE un 
acceso no discriminatorio a las asociaciones público-privadas, mientras que la UE concedería un 
acceso similar a las concesiones de obras de la Unión. Además, el Acuerdo incorporaría disciplinas 
de nueva generación, en particular en materia de transparencia, equivalentes a las previstas en el 
Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) en el marco de la OMC, en el que México no es parte. En 
el contexto del actual pilar comercial, México aplica las normas y los procedimientos del TLCAN a 
los contratos públicos. Las disposiciones también preverían la posibilidad de tener en cuenta 
consideraciones ambientales y sociales. 

El Acuerdo contempla altos niveles de protección y aplicación de los derechos de propiedad 
intelectual, que van más allá de los establecidos en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); por ejemplo, los derechos de autor 
y derechos afines, los diseños industriales y los secretos comerciales que se benefician de normas 
acordes con los Reglamentos más recientes de la UE. Dado que la observancia de los derechos de 
propiedad intelectual en México siguió siendo motivo de grave preocupación, el texto negociado 
incluye disposiciones sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito 
civil y administrativo y sobre las medidas en frontera. 

Por lo que respecta a las indicaciones geográficas, además de la protección existente para las 
bebidas alcohólicas de la UE con arreglo al Acuerdo sobre bebidas espirituosas de 1997, modificado 
en enero de 2020, se protegerían 340 denominaciones de la UE relativas a productos alimenticios, 
vinos y cervezas, mucho más que para la parte mexicana. En 2018 México estableció un 
procedimiento de registro especial para la protección de las indicaciones geográficas mediante 
enmiendas a su Ley de la Propiedad Industrial. 

El capítulo sobre las cuestiones sanitarias y fitosanitarias incorpora una serie de medidas de 
facilitación del comercio, entre ellas un procedimiento de aprobación de las importaciones rápido y 
transparente, plazos claramente establecidos, el tratamiento de la UE como una entidad única, la 
reducción del número de auditorías, la eliminación de la autorización previa, es decir, de la 
inspección llevada a cabo por inspectores mexicanos en la UE en cada remesa exportada en relación 
con numerosas frutas y hortalizas, y la adhesión de México al denominado principio de «lista previa» 
para la exportación de productos de origen animal. Esto significa que los Estados miembros 
aprobados harían que sus establecimientos se incluyeran en la lista sin necesidad de que México 
llevara a cabo una auditoría adicional previa. El capítulo también contiene disposiciones ambiciosas 
sobre la regionalización, con el fin de limitar las restricciones comerciales a las zonas específicas en 
caso de que se produzcan brotes de plagas o enfermedades. 

Se establecen disposiciones en materia de bienestar animal y resistencia a los antimicrobianos 
para impulsar la cooperación, entre otras cosas orientadas a mejorar la aplicación de las normas de 
la Organización Mundial de Sanidad Animal y eliminar progresivamente el uso de algunas sustancias 
como promotores del crecimiento.  

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156809.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156809.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156808.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156807.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156810.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156802.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156803.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156811.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156815.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/may/tradoc_158741.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/may/tradoc_158741.pdf
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/gproc_s/gp_gpa_s.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157508.%20IPR%20-%20Agreement%20in%20Principle%202.pdf
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:21997A0611(01)
https://ec.europa.eu/info/news/eu-and-mexico-strengthen-cooperation-geographical-indications-2020-jan-29_en
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157508.%20IPR%20-%20Agreement%20in%20Principle%202.pdf
https://reyesfenigeng.wordpress.com/2018/06/09/mexico-geographical-indications/
https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/18059
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156798.pdf
https://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-006317&language=EN
https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/03-key_principles_of_effective_regionalisation_measures_in_the_eu_ag.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156799.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/home/esp/Media_Center/docs/pdf/Fact_sheets/ES_Normes.pdf
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En el capítulo sobre la energía y las materias primas se establecen normas relativas a la adopción 
de procedimientos de autorización transparentes y no discriminatorios que garanticen el acceso de 
las empresas de la UE a los mercados mexicanos de hidrocarburos y de energías limpias. El objetivo 
es eliminar las restricciones a la exportación de energía y materias primas y prohibir los monopolios 
de exportación y los regímenes de precios de exportación o régimen de precios dobles cuando los 
precios de exportación se fijan por encima de los precios internos. 

El texto acordado recoge disposiciones sobre la liberalización y la protección de las inversiones. 
Los compromisos de acceso a los mercados (enfoque de listas positivas) se aplicarían a los servicios, 
la industria manufacturera y las industrias básicas, en particular el sector energético mexicano, 
liberalizado recientemente. Las disposiciones sobre trato no discriminatorio (enfoque de listas 
negativas) incluyen la prohibición de imponer prescripciones de rendimiento —por ejemplo, 
prescripciones en materia de contenido nacional o transferencia de tecnología— como condición 
para el establecimiento o la explotación de empresas. En cuanto a la protección de las inversiones, 
el texto negociado define de manera precisa el ámbito de aplicación de las normas de protección, 
de modo que elimina el margen de interpretación discrecional de los tribunales. La protección de 
las inversiones se extiende a los demás Estados miembros de la UE más allá de los tratados 
bilaterales de inversión actualmente vigentes, los cuales serían sustituidos, de tal manera que se 
garantiza la igualdad de trato y de oportunidades para todos los inversores de la UE. En lo que 
respecta a la solución de controversias internacionales, México ha aceptado el establecimiento de 
un sistema de tribunal internacional de inversiones de carácter permanente. 

En el capítulo sobre el comercio y el desarrollo sostenible se establecería, entre otras cosas, que 
las partes no pueden rebajar sus normas ambientales y laborales con miras a atraer inversiones; que 
las partes conservan el derecho de regular para lograr objetivos de políticas públicas; y que se 
aplican de manera efectiva los convenios fundamentales de la OIT y los acuerdos multilaterales 
sobre medio ambiente que ya hayan ratificado las partes. México es parte en numerosos acuerdos 
multilaterales sobre medio ambiente. En 2018 ratificó el último de los ocho convenios 
fundamentales de la OIT, el Convenio n.o 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva. El 3 de julio de 2020 también ratificó el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores 
Domésticos. No obstante, los investigadores han encontrado debilidades en la aplicación de los 
derechos de los trabajadores en México. 

El capítulo sobre el comercio y el desarrollo sostenible incluye, además, el principio de precaución y 
fija los compromisos de las partes en la aplicación del Acuerdo de París. Al igual que los capítulos 
sobre el comercio y el desarrollo sostenible contenidos en otros acuerdos comerciales 
preferenciales recientes celebrados por la UE, las controversias entre las partes se regirían por 
acuerdos no vinculantes de solución de controversias específicos para cada capítulo, que son 
distintos del mecanismo de solución de controversias que se aplica de forma horizontal a todo el 
Acuerdo, y carecen de la posibilidad de imponer sanciones. 

El pilar comercial modernizado incluiría, asimismo, capítulos sobre transparencia, pequeñas y 
medianas empresas (pymes), reglas de origen, obstáculos técnicos al comercio, en particular 
disposiciones sobre cooperación en materia de reglamentación, así como disposiciones por las que 
se establezca la cooperación para lograr el reconocimiento mutuo. En cuanto a la política de la 
competencia, contiene capítulos sobre las subvenciones y las empresas públicas. El Acuerdo 
también contiene disposiciones sobre la lucha contra la corrupción en el ámbito del comercio y la 
inversión. 

Posición de las partes interesadas6 
La Asociación de Comercio Exterior (antiguamente denominada Amfori) promovió la liberalización 
de las reglas de origen, la mejora de los procedimientos aduaneros, una mayor cooperación en 
materia de reglamentación y la adopción de normas estrictas sobre derechos de propiedad 
intelectual y cuestiones sanitarias y fitosanitarias. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156800.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156812.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156814.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156822.pdf
https://iea.uoregon.edu/country-members/Mexico
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102764
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11110:0::NO::P11110_COUNTRY_ID:102764
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/558764/EPRS_STU(2017)558764_ES.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158558.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156823.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156825.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157504.%20RoO-%20Agreement%20in%20Principle.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156801.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156818.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156818.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156802.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156820.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156826.%20Anti-corruption%20-%20Agreement%20in%20Principle%20REV.pdf
https://www.amfori.org/news/fta-contributes-public-consultation-eu-mexico-free-trade-agreement
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han manifestado su preocupación por la incorporación en el Acuerdo de disposiciones sobre la 
protección de las inversiones y la solución de controversias en materia de inversiones, ya que la 
experiencia ha demostrado que las grandes empresas multinacionales, sobre todo de los Estados 
Unidos, han presentado una avalancha de casos contra el Gobierno mexicano en el marco de las 
normas del TLCAN. También han señalado daños ambientales asociados a las grandes 
multinacionales. Las ONG han criticado, asimismo, que el mandato del Consejo no se haya publicado 
y que exista una asimetría entre el capítulo sobre las inversiones y el capítulo sobre el comercio y el 
desarrollo sostenible en lo que respecta a la aplicabilidad. Por otra parte, las ONG han expresado sus 
temores sobre las posibles repercusiones adversas en los pequeños agricultores y la soberanía 
alimentaria en México y sus inquietudes por la falta de un vínculo entre la liberalización del comercio 
y una mejor situación de los derechos humanos. Los agricultores franceses han expresado su 
preocupación por los contingentes arancelarios de carne de vacuno concedidos a México, y han 
cuestionado las normas de producción alimentaria mexicanas, en particular la trazabilidad de los 
animales. 

Firma y proceso de ratificación 
Tras su revisión jurídica y traducción a todas las lenguas oficiales, el Acuerdo de principio se 
presentará al Consejo para su firma. En mayo de 2018 el Consejo decidió que, en función de «su 
contenido, los acuerdos de asociación deberían ser mixtos» y que los acuerdos «que se están 
negociando actualmente, como con México, Mercosur y Chile, seguirán siendo acuerdos mixtos». 
Así pues, el Acuerdo UE-México no solo requerirá la aprobación del Parlamento Europeo antes de 
su celebración por el Consejo, sino también la ratificación por los Parlamentos de todos los Estados 
miembros de la Unión7. 
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/558764/EPRS_STU(2017)558764_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/558764/EPRS_STU(2017)558764_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/558764/EPRS_STU(2017)558764_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/534012/EXPO_STU(2016)534012_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/534012/EXPO_STU(2016)534012_ES.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103602/lb-na-28206-en-n_full_report_final.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103602/lb-na-28206-en-n_full_report_final.pdf
https://www.eurochamvn.org/sites/default/files/uploads/pdf/EU%20Six%20FTAs%20tradoc_147905.pdf
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Servicios de la Comisión: Documento de posición sobre la evaluación del impacto sobre la sostenibilidad 
para apoyar las negociaciones relativas a la modernización de la parte comercial del Acuerdo Global con 
México, 2020. 
Ex-post Evaluation of the Implementation of the EU-Mexico Free Trade Agreement [Evaluación ex post de la 
implementación del Acuerdo de Libre Comercio UE-México], informe final, resumen, Ecorys, para la 
Dirección General de Comercio, Comisión Europea, 2017.  
Impact Assessment Accompanying the document Recommendation for a Council Decision authorising the 
European Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy to open 
negotiations and to negotiate with Mexico a modernised Global Agreement [Evaluación de impacto que 
acompaña al documento Recomendación conjunta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a la 
Comisión Europea y al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a 
abrir negociaciones y a negociar con México un Acuerdo Global modernizado], SWD(2015) 289, 
Comisión Europea, 2015; Resumen, SWD(2015) 290, Comisión Europea, 2015.  
Impacts of EU trade agreements on the agricultural sector [Repercusiones de los acuerdos comerciales de 
la UE en el sector agrícola], Copenhagen Economics, para la Dirección General de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Comisión Europea, 2016.  
Serrano, C., Martínez, A., Rodríguez, A., y Saidé Salazar, R.: Evaluación de los efectos del Tratado de Libre 
Comercio entre la Unión Europea y México en el comercio bilateral y la inversión, [EN], BBVA, Documento 
de Trabajo, n.o 15/13, 2015. 
Sustainability Impact Assessment (SIA) in support of the negotiations for the modernisation of the trade part 
of the Global Agreement with Mexico [Evaluación del impacto sobre la sostenibilidad para apoyar las 
negociaciones relativas a la modernización de la parte comercial del Acuerdo Global con México], 
informe final, LSE Consulting, para la Dirección General de Comercio, Comisión Europea, 2019. 
 

NOTAS FINALES
 

1 La modernización del Acuerdo Global también abarca el diálogo político y los pilares de cooperación del Acuerdo 
vigente, pero estos aspectos no se examinan en el presente informe. El texto acordado del diálogo político y los pilares 
de cooperación será de dominio público, una vez que los firmen el Consejo de la Unión Europea y el Gobierno 
mexicano. Tras la firma, las tres partes se remitirán al Parlamento Europeo para su aprobación. 

2 En el contexto de la OMC, México se sumó al procedimiento arbitral de apelación provisional iniciado por la UE como 
solución provisional al Órgano de Apelación de la OMC, bloqueado por los Estados Unidos. 

3 Los cambios en la regulación del sector energético mexicano realizados por el Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), en el poder desde 2018, pueden tener consecuencias adversas para la inversión privada extranjera en 
el sector energético. 

4 Ejemplos: 125 % sobre la carne y los despojos comestibles de aves, 125 % sobre las patatas, 125 % sobre varios tipos de 
fructosa, 60 % sobre la materia grasa animal o vegetal, 60 % sobre el queso (45 % a partir de 2016), 60 % sobre la leche 
en formas sólidas, 60 % sobre la manteca de cerdo y la grasa de cerdo y de ave, 60 % sobre el café tostado, 45 % sobre 
los huevos y sobre la cebada. 

5 El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), o TLCAN 2.0, establece nuevas reglas de origen, nuevas 
normas sobre los salarios mínimos de los trabajadores mexicanos, en particular en el sector automovilístico, y normas 
sobre el comercio agrícola, así como un proceso más riguroso para el establecimiento de las indicaciones geográficas. 
Al igual que ocurrió con las normas del TLCAN en el decenio de 1990, es probable que las nuevas normas del T-MEC 
influyan en las futuras decisiones de los inversores de la UE en México. El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020. 

6 En esta sección se pretende ofrecer una idea del debate, no dar cuenta de manera exhaustiva de todas las posiciones 
diferentes sobre el Acuerdo. Se puede encontrar información adicional en las publicaciones que figuran en los epígrafes 
«Análisis justificativos del Parlamento Europeo» y «Otras fuentes». 

7 Para obtener información más reciente, véase la inscripción correspondiente en el calendario del tren legislativo del 
EPRS, que se actualiza cada mes. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158559.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/august/tradoc_156011.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/august/tradoc_156013.pdf
https://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2015/swd_2015_0289_en.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/march/tradoc_154399.572244.1.SWD_2015_290_EN%20IAR%20Executive%20Summary.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/12d3b123-f416-11e6-8a35-01aa75ed71a1
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2015/05/DT15-13_TLCUEM.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2015/05/DT15-13_TLCUEM.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2015/05/DT15-13_TLCUEM.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2015/05/DT15-14_FTAEUM.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158558.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158685.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Canada-y-la-Union-Europea-piden-a-Mexico-reconsiderar-politica-que-discrimina-a-energia-renovable-20200515-0083.html
http://www.economia-snci.gob.mx/
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement
https://www.fas.usda.gov/sites/default/files/2020-07/usmca_benefits-to-us-ag-2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465802/20ESPDerechosdePropiedadIntelectual.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-stronger-europe-in-the-world/file-modernisation-eu-mexico-global-agreement
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El presente documento se destina a los diputados y al personal del Parlamento Europeo para su utilización como 
material de referencia en el desempeño de su labor parlamentaria. El contenido de este documento es 
responsabilidad exclusiva de sus autores, por lo que las opiniones expresadas en él no reflejan necesariamente 
la posición oficial del Parlamento. 

Se autoriza su reproducción y traducción con fines no comerciales, siempre que se cite la fuente, se informe 
previamente al Parlamento Europeo y se le transmita un ejemplar. 

© Unión Europea, 2020. 
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Segunda edición de un briefing elaborado originalmente por Roderick Harte. Los briefings sobre «Acuerdos 
internacionales en curso» se actualizan en fases clave a lo largo de todo el proceso, desde los debates iniciales 
hasta la ratificación. 
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