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RESUMEN 

El Acuerdo global firmado en 1997 entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y 
México, junto con el conjunto de decisiones adoptadas en este marco, ha sido eficaz y, 
por tanto, las modificaciones de este acuerdo se ven motivadas principalmente por el 
cambio del panorama mundial desde que este se promulgó por primera vez. Por ello, 
para las próximas negociaciones con México, es sumamente importante prestar atención 
a las consideraciones generales sobre cómo se configura la política comercial de la Unión 
Europea. En este contexto, se analizan las necesidades y expectativas, tanto de la UE 
como de México, con respecto a cualquier futuro acuerdo, haciendo especial hincapié en 
ámbitos que van más allá del comercio de bienes y servicios, tales como la contratación 
pública, la inversión y la cooperación regulatoria. Se defiende que, para cualquier 
modificación, deben tomarse como modelo los «antiguos» acuerdos de asociación, 
teniendo en cuenta que se centran en temas específicos de la UE y su capacidad para 
atender a las necesidades de México en cualquier acuerdo más avanzado que se vaya a 
celebrar. 
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Presentación 
La extensión y estructura de este estudio son los establecidos por el mandato otorgado a los autores.1 
Dado que no se ha podido realizar una investigación profunda e integral dentro de este marco y que la 
mayoría de datos y análisis disponibles ya han sido objeto de evaluación y de estudios de impacto 
encargados o producidos por la Comisión Europea2 (algunos muy recientes) y están a disposición del 
Parlamento Europeo, este estudio hace hincapié en la orientación política, en un intento de definir y 
analizar los principales temas que deben abordarse en el Parlamento Europeo antes de iniciar las 
negociaciones y durante el transcurso de estas. Este estudio analiza algunas de las consideraciones 
generales sobre las políticas comerciales de la Unión Europea que, si bien no se abordan normalmente en 
la literatura académica (y mucho menos en los informes de asesoría), son sumamente importantes para 
las próximas negociaciones con México y deben ser tenidas en cuenta por el Parlamento Europeo. 

Tal como se establece en el mandato, este estudio analiza los resultados de una serie de entrevistas (más 
de veinte) realizadas con importantes actores de la UE y México (funcionarios de los Gobiernos e 
instituciones europeas, representantes de las empresas y la sociedad civil, académicos e investigadores). 
Las entrevistas se realizaron con carácter confidencial y no se puede publicar la lista de las personas 
entrevistadas. 

 
1 Este estudio se ha encargado a los dos autores, junto con un segundo estudio sobre el acuerdo con Chile, que se presentará en 
abril. Por tanto, habrá abundantes referencias cruzadas entre los estudios, aunque estos se leerán por separado. Ramón Torrent 
es el principal autor de este estudio; por lo que cualquier pregunta deberá ir dirigida a él. Rodrigo Polanco será el autor principal 
del estudio sobre Chile.  
2 Véase: a) Copenhagen Economics, ‘Ex Post Assessments of Six EU Free Trade Agreements’ (febrero de2011) 
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147905.pdf> consultado el3 de febrero de 2016; b) ECORYS, ‘Ex-Post 
Evaluation of the Implementation of the EU-Mexico Free Trade Agreement’ (11 de mayo de 2015) <http://www.fta-
evaluation.com/mexico/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/REVISED-Mexico-ITR-ex-post-11May.pdf> consultado el 3 de 
febrero de 2016; y c) el documento de trabajo de los servicios de la Comisión (evaluación de impacto ex ante) que acompaña a la 
Recomendación al Consejo para la adopción del «mandato» para las futuras negociaciones con México, que aún no se ha 
publicado. 
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1 Introducción 
A menudo se olvida que el contexto general y la perspectiva política de la política comercial en el marco 
de la UE son sumamente diferentes del de terceros países con los que se negocian acuerdos 
internacionales. Esto es especialmente importante para este estudio (tal como se analiza más 
detenidamente en los apartados posteriores), porque cada vez hay un número mayor de miembros 
destacados e influyentes de la comunidad mexicana que ven a la UE como una potencia en declive y a 
México como una potencia al alza.3 Esta percepción influirá sin duda en las próximas negociaciones entre 
la UE y México. 

En terceros países, la política comercial es simplemente un elemento de un conjunto muy complejo de 
políticas definidas y aplicadas por los Gobiernos y parlamentos. No prevalece necesariamente sobre el 
resto de prioridades políticas y se suele poner al servicio de políticas mucho más amplias. Las 
negociaciones sobre el comercio internacional se suelen utilizar como instrumentos de reforma de la 
política interior en relación con el comercio y otras áreas. Sin embargo, este nunca ha sido el caso en la 
Comunidad Europea y no puede serlo en la Unión Europea, que sigue siendo una entidad política con 
poderes limitados (y, a veces, extremadamente limitados) basados en el principio de 
«atribución/concesión de competencias». De hecho, la política comercial siempre ha sido la principal 
competencia exclusiva e indiscutible de la Unión Europea. Para la UE —y anteriormente para la 
Comunidad Europea— la «relación con el comercio»4 es un argumento continuo (a veces incluso un 
seudónimo) que se utiliza para ampliar esta competencia exclusiva más allá de los límites razonables. 
Esto es irrelevante para los Gobiernos de terceros países, en los que nadie niega que todas las políticas 
están interrelacionadas y, por lo general, no son jerárquicas.5 

Esta característica inherente e inevitable de la UE afecta de manera muy importante a la negociación de 
los acuerdos comerciales internacionales e influirá, sin duda, en las negociaciones con un actor tan 
importante como México. 

• En primer lugar, resulta extremadamente difícil que la UE articule una agenda comercial ofensiva con 
prioridades claras, que también pueda establecer compromisos con respecto a sus intereses defensivos. 
De hecho, los criterios para esta articulación solo pueden proceder de otras políticas, la mayoría de las 
cuales, en el caso de la UE, siguen siendo competencia de los Estados miembros. 

• En segundo lugar, esta dificultad se ve exacerbada por otro problema estructural que todavía no se ha 
abordado y sigue siendo fundamental para la política comercial, después de la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa: la distinción entre las competencias «externas» (es decir, la negociación y firma de 
acuerdos internacionales) e «internas» (es decir, la promulgación de legislación interna) de la UE. La 

 
3 Los miembros de la élite mexicana, entrevistados de conformidad con el mandato para este estudio, sostienen de manera 
unánime esa percepción. Todas las previsiones de cara a 2040-2050 parecen favorecer a México más que a la UE, aunque esto es 
ciertamente discutible. Se considera que México es una economía mundial líder con un PIB mucho mayor que el de la mayoría de 
los Estados miembros de la UE e incluso igual o mayor que el de Brasil en algunas previsiones. La mayoría piensa que México, 
como gran economía y país en desarrollo, tiene más potencial de crecimiento en el futuro que los mercados maduros de los 
Estados miembros de la UE desarrollados. Se prevé que la economía mexicana sea la quinta más grande del mundo para 2040, 
después de la de China, los Estados Unidos, la India y Japón. 
4 Este neologismo parece irremplazable por dos razones: a) se ha utilizado de manera generalizada desde que se creó la 
Organización Mundial del Comercio [aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), 
medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio (MIC), entre otras]; b) la «relación con el comercio» fue un 
concepto que solía utilizar la Comisión Europea para realizar una interpretación muy amplia de la competencia exclusiva de la 
Comunidad Europea en materia de comercio exterior. 
5 Como veremos más adelante, esto también es muy importante para la estructura del acuerdo. La división en «pilares», que 
puede tener sentido desde el punto de vista institucional de la UE, es totalmente disfuncional desde la perspectiva de un tercer 
país, ya que «aísla» el comercio de los efectos beneficiosos que podría recibir del diálogo político.  
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competencia exclusiva de la Comunidad Europea en materia de comercio internacional siempre ha 
cubierto ambos aspectos. Pero la ampliación del alcance de las competencias exclusivas de la UE en 
materia de política comercial fruto del Tratado de Lisboa ¿abarca tanto sus competencias externas 
como internas? Cuando apareció por primera vez el texto del artículo 207 sobre política comercial del 
nuevo Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) como parte del Tratado «Constitucional» 
publicado por la Convención sobre el futuro de Europa, se redactaron dos versiones. Una versión, en 
inglés, declaraba claramente que la ampliación de competencias de la UE concernía únicamente a las 
competencias externas (la negociación y firma de acuerdos internacionales);6 mientras que la segunda 
versión, en francés y en la mayoría del resto de lenguas, no incluía esta distinción. Durante la revisión 
lingüística del texto, prevaleció la segunda versión. ¿Cómo debe interpretarse esto en un ámbito que es 
de vital importancia para las negociaciones con México, como es la inversión extranjera directa (IED)? 

o ¿Debe interpretarse que esto significa que los Estados miembros pierden sus 
competencias para promulgar leyes que afecten a la IED, que, en su lugar, pasa a ser 
competencia exclusiva de la UE? Si este es el caso, ¿puede la UE ocuparse de una carga 
tan inmensa? En principio, la respuesta es claramente negativa.7 
 

o Pero, si la respuesta es negativa, desde el punto de vista jurídico o en la práctica, y se 
acepta que los Estados miembros conserven la competencia interna en el ámbito de la 
IED, incluso si han conferido a la UE la competencia exclusiva de negociar acuerdos 
internacionales, ¿cómo puede la UE definir una política exterior coherente (y ambiciosa) 
en un área tan importante que sigue siendo competencia interna de los Estados 
miembros? 

• En tercer lugar, estas cuestiones inherentes han afectado a las relaciones económicas exteriores de la 
Comunidad Europea y, posteriormente, de la UE, porque suelen estar motivadas por consideraciones 
institucionales internas más que por estrategias económicas. Esto ocurre especialmente en el caso de 
las relaciones con países latinoamericanos, como México y las subregiones latinoamericanas. Hay tres 
principales consideraciones institucionales internas: 

o El funcionamiento interno de la Comisión Europea y su relación con el Consejo de la UE 
(y, en menor medida, con el Parlamento Europeo). 

o La necesidad de ofrecer contenido para las cumbres birregionales periódicas que con 
mucha frecuencia se considera que son más importantes para el Gobierno que ostenta la 
presidencia del Consejo de la UE, que organiza y preside la cumbre, que para la UE en su 
conjunto. 

 
6 Esta distinción entre competencias «externas» e «internas» fue diseñada por el Servicio Jurídico del Consejo de la UE como un 
posible elemento que debía aceptarse en el marco del Tratado de Ámsterdam de 1997 para las nuevas áreas que se incluirían 
dentro del ámbito de competencias exclusivas de la Comunidad Europea en materia de política comercial. Aunque finalmente 
no se aceptó, la idea siguió en cierta manera sobre la mesa. Constituye un tipo de enfoque de «federalización» en el que la UE 
desempeña un papel mayor a nivel internacional, al tiempo que permite a los Estados miembros conservar la competencia 
legislativa nacional (siempre y cuando respeten, por supuesto, los acuerdos internacionales celebrados por la UE). 
7 Este fundamental problema político se suele ignorar. El ejemplo paradigmático, que es muy preocupante y se ignora de manera 
sistemática, es el de la competencia exclusiva de la Comunidad Europea con respecto al primer modo de prestación de servicios 
del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios: la prestación transfronteriza. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en 
su Dictamen 1/94, de 15 de noviembre de 1994, (Distribución de competencias entre la Comunidad Europea y los Estados 
miembros con respecto a los acuerdos de la OMC) falló que esto era competencia exclusiva de la Comunidad Europea. Sin 
embargo, la Comunidad Europea fue incapaz —y, en la actualidad, la UE lo sigue siendo— de ejercer esta competencia y los 
Estados miembros continúan firmando acuerdos en esta área tan amplia con la aceptación tácita de todas las instituciones 
europeas. 
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o Las sucesivas reformas de los Tratados y los posteriores cambios introducidos con 
respecto a la distribución de competencias entre los Estados miembros y la Comunidad 
Europea/UE. La Comunidad Europea utilizaba los acuerdos internacionales para anticipar, 
justificar o poner en marcha estos cambios. 

La primera consideración, que se analizará en detalle en el próximo apartado, fue la principal 
consideración que motivó la nueva oleada de negociaciones a mediados de los años noventa del siglo 
pasado (que condujo a los acuerdos con el Mercado Común del Sur —Mercosur— en 1995, Chile en 1996 
y México en 1997). La segunda consideración puede atribuirse exclusivamente al segundo acuerdo con 
Chile (2002/2005) y las negociaciones con América Central y la Comunidad Andina. La tercera 
consideración ya ha afectado a la estructura y contenido de las decisiones del Consejo Conjunto de 2000-
2001, que componen el acuerdo de 1997 con México, así como al segundo acuerdo con Chile. Esta 
consideración es central —y se analizará más tarde en este estudio— para explicar la evolución de la 
naturaleza y las características de los acuerdos bilaterales negociados por la UE. Por ejemplo, el acuerdo 
con Singapur es objeto de una disputa todavía no resuelta entre la Comisión Europea, por una parte; y los 
Estados miembros y el Consejo de la UE, por otra, con respecto a la distribución de competencias entre 
los Estados miembros y la UE. 

Las negociaciones con México, que muchas instituciones europeas, así como varios Estados miembros 
importantes, consideran fundamentales, podrían ser una buena oportunidad para abordar estas 
cuestiones. De hecho, es el principal desafío que subyace al resto de cuestiones que se tratarán en los 
siguientes apartados de este estudio.  
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2 Breve resumen del pilar comercial del Acuerdo global Unión 
Europea-México de 1997 

La percepción del estado actual de las relaciones con México es confusa debido a que no se conoce 
debidamente su marco jurídico y la política subyacente.8 La presentación de información incoherente 
con respecto a la relación UE-México en muchas páginas web de la UE también contribuye a esta falta de 
conocimiento. La recopilación de información más precisa y completa sobre esta relación, al menos 
durante 2015, sigue siendo el Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE) de la Organización 
de los Estados Americanos (SICE – OEA: www.sice.oas.org). En este apartado del estudio, intentaremos 
aclarar el marco jurídico y la política correspondiente del Acuerdo global UE-México y proporcionar una 
fuente de información clara y coherente para los futuros debates al respecto.9 

2.1 El marco jurídico 
El primer malentendido con respecto a la relación comercial UE-México concierne al nombre del acuerdo 
de base que creó el marco jurídico. El acuerdo, firmado en 1997, se suele denominar «Acuerdo Global» y 
«Acuerdo de Asociación», lo que puede generar confusión. Parte de esta confusión es lingüística. En 
inglés y en muchas otras lenguas, el acuerdo se denomina «Economic Partnership, Political Coordination 
and Cooperation Agreement», Pero, en español, se denomina «Acuerdo de asociación económica, 
concertación política y cooperación». Como muchos acuerdos de la Comunidad Europea y de la UE con 
terceros países se «clasifican» por título en lugar de por el contenido, esta diferencia de terminología es 
importante desde el punto de vista político.10 

El segundo malentendido concierne a cómo se añadió el contenido económico a este Acuerdo Global 
inicial, que simplemente creó un marco institucional (esencialmente un Consejo Conjunto capaz de 
adoptar decisiones11 —Derecho derivado— que entró en vigor sin acto de ratificación o aceptación 
alguno)12, en 2000 y 2001.13 

 
8 Esto también ocurre en otro estudio, muy útil y mucho más extenso, encargado previamente por el Parlamento Europeo: 
Parlamento Europeo - Dirección General de políticas externas, ‘The Modernisation of the European Union-Mexico 'Global 
Agreement'’ (enero de 2015) 
<http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/534985/EXPO_STU(2014)534985_EN.pdf>, consultado el 4 de 
febrero de 2016, con fecha de cierre de edición en octubre de 2014.  
La información facilitada por ese estudio puede servir de información contextual para este. 
9 Este apartado se basa en gran medida en Ramón Torrent. (2005). Las Relaciones Unión Europea-América Latina en los últimos 
diez años: El resultado de la inexistencia de una política. Barcelona, OBREAL-EULARO (solo disponible en español). 
10 La confusión tiene su origen en 1992-1994, en el contexto de la negociación de un acuerdo con Rusia (que se reprodujo 
después con la mayoría de repúblicas de la antigua Unión Soviética) que tenía que ser «mejor» que el anterior Acuerdo de 
Comercio y Cooperación de 1989 con la Unión Soviética, pero «no tan bueno» como un Acuerdo de Asociación. Como las 
negociaciones se efectuaron en inglés, se sugirió el nombre «Acuerdo de Asociación y Cooperación» («Partenariat et 
Coopération» en francés). Pero se pasó por alto que en español no hay un término equivalente para «partnership» que no sea 
«asociación». Por tanto, los traductores propusieron traducir «partnership» como «asociación». Esto contrarió a muchos 
diplomáticos que, a su vez, vetaron esta traducción. Finalmente, el término se cambió a «colaboración» (una palabra que no 
representa fielmente el significado de «partnership»). En el marco del acuerdo con México, los traductores (ayudados por la 
presión que ejerció la Misión mexicana ante la UE) lograron finalmente traducir «partnership» por «asociación». Pero, en el caso 
de México, «asociación» sigue siendo «asociación económica» y no una «asociación» sin reservas como en los «verdaderos» 
Acuerdos de Asociación. 
11 A veces se afirma que: «el marco institucional del Acuerdo también tuvo algunas características únicas en aquel momento. El 
Consejo Conjunto, el principal órgano regulador del acuerdo, no solo desempeñaba la tradicional función de control y 
supervisión de la aplicación del acuerdo, sino que también era el principal responsable de su negociación». Pero esto no es 
exacto. Véase la explicación a continuación sobre el Espacio Económico Europeo, los acuerdos europeos y euromediterráneos. 
12 El uso indebido de la distinción entre intergubernamental y supranacional ha generado confusión, ya que la supranacionalidad 
se suele percibir como una característica exclusiva del Derecho europeo interno. Esto es incorrecto, tal como demuestra el 
propio Acuerdo UE-México. Por tanto, es mejor sustituir esta distinción por una más neutral entre Derecho primario y derivado. 

 

http://www.sice.oas.org/
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• En primer lugar, el Acuerdo Global (firmado el 8 de diciembre de 1997) entre la Comunidad Europea y 
sus Estados miembros, de una parte; y México, de otra, iba acompañado de un Acuerdo Interino que 
solo abarcaba el comercio y los asuntos relacionados con el comercio. El Acuerdo fue firmado 
únicamente por la Comunidad Europea, entró en vigor mucho antes (1 de julio de 1998) y reproduce 
la misma estructura institucional. 

• En segundo lugar, la entrada en vigor del Acuerdo Interino permitió iniciar las negociaciones sobre la 
elaboración de contenido por parte del Consejo Conjunto en el área del comercio de bienes y asuntos 
relacionados. Las negociaciones también se iniciaron para elaborar el contenido del Acuerdo Global en 
el área de los servicios. Muchos Estados miembros que querían utilizar su competencia en el ámbito de 
los servicios para bloquear cualquier acontecimiento no deseado en el ámbito de los bienes (que podría 
ser aprobado por el Consejo de la UE por una mayoría cualificada) solicitaron que hubiera un 
«paralelismo» entre ambas negociaciones. 

• En tercer lugar, cuando los procedimientos de ratificación del Acuerdo Global y de las negociaciones 
paralelas sobre bienes y servicios de la Comunidad Europea y los Estados miembros ya estaban muy 
avanzados, el Consejo Conjunto del Acuerdo Interino promulgó su decisión de liberalizar el comercio 
de bienes (Decisión n.º 2/2000 del Consejo Conjunto CE-México, de 23 de marzo de 2000, en vigor 
desde julio de 2000). Posteriormente, tras la entrada en vigor del Acuerdo Global en octubre de 2000, el 
Consejo Conjunto promulgó su decisión en materia de servicios (Decisión n.º 2/2001 del Consejo 
Conjunto UE-México, de 27 de febrero de 2001, en vigor desde marzo de 2001), que carecía de 
contenido importante (esto se analizará posteriormente en el estudio). Por tanto, el acuerdo de libre 
comercio UE-México que muchos mencionan simplemente no existe. 

2.2 Contenido 
A veces se afirma que, cuando se celebró, el acuerdo con México «fue el acuerdo comercial más completo 
que había firmado nunca la UE»14. Pero esta afirmación no es exacta. El conjunto de acuerdos y decisiones 
firmados y adoptados entre 1997 y 2001 está muy por debajo no solo del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, sino también de los Acuerdos de Asociación con países de Europa Central y Oriental 
y los países mediterráneos.  

El alcance real de la liberalización del Acuerdo se limitó en gran medida al comercio de bienes (Decisión 
n.º 2/2000 del Consejo Conjunto), con una liberalización menor del comercio de servicios (Decisión 
n.º 2/2001 del Consejo Conjunto). Los principales problemas con respecto al grado de liberalización 
estuvieron relacionados con la eliminación de los aranceles para los productos industriales, el comercio 
agrícola y los servicios. En el caso de los productos industriales, la Comunidad Europea eliminó sus 
aranceles en 2003, mientras México obtenía un periodo de transición mayor (hasta 2007), con 
excepciones relacionadas con determinados productos de interés (por ejemplo, los productos 
automovilísticos) cuyos aranceles también se eliminaron en 2003. Con respecto al comercio agrícola, se 
protegieron los productos agrícolas sensibles de la Comunidad Europea (por ejemplo, los cereales, la 
carne y los productos lácteos que se beneficiaron de las subvenciones a las exportaciones de la 
Comunidad Europea). La liberalización dependía de la reformas de la política agrícola común (PAC) de la 
Comunidad Europea que, finalmente, no se produjo, por lo que se excluyó a estos productos del proceso 

 

El «Derecho derivado» se refiere a la nueva legislación que se ha creado en el marco de un tratado o acuerdo internacional y 
entra en vigor sin un acto de ratificación o aceptación por las partes.  
13 El precedente utilizado para concebir este enfoque fue el del Acuerdo de Ankara con Turquía en 1963, que establecía un 
Consejo Conjunto que, muchos años después, adoptó la decisión sobre la Unión Aduanera UE-Turquía, que entró finalmente en 
vigor en 1995.  
14  ECORYS (n 2) 7. 
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de liberalización. La eliminación de los aranceles para el resto de productos agrícolas cubiertos se 
programó para un plazo de diez años e incluía cuotas preferenciales y plazos estacionales para México. 
Con respecto a los servicios y la inversión, México proporcionó a la UE el mismo acceso a los servicios 
financieros del que disfrutan los miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
Sin embargo, en otros ámbitos de los servicios, la Comunidad Europea y México solo acordaron no 
introducir nuevas restricciones en la legislación nacional15. La liberalización se paralizó a la espera de los 
avances en la OMC y no ha cambiado hasta la fecha de redacción este estudio. 

Por tanto, no resulta sorprendente que los efectos del Acuerdo sean escasos, según la evaluación y los 
estudios de impacto de los que se dispone actualmente16. De hecho, se firmó en 1997 como un acuerdo 
«más bien político» por el que se creaba un marco institucional, más que como un acuerdo comercial. 
Además, la elaboración de su contenido político en 2000 y 2001 fue un mero ejercicio para demostrar 
que las expectativas generadas por el Acuerdo de 1997 se habían cumplido, al contrario que el desarrollo 
de una verdadera política comercial. Por eso, es importante explicar la ausencia de política comercial que 
hay detrás del Acuerdo de 1997. 

2.3 La (ausencia de) política comercial detrás del Acuerdo Global de 
1997 

Desde un punto de vista político, y de cara a futuras negociaciones, es mucho más interesante (y 
revelador) analizar la política que hay detrás del Acuerdo Global de 1997 y sus decisiones de ejecución, 
que los detalles de su contenido.  

Las explicaciones que se dan normalmente en relación con qué motivó el inicio de las negociaciones con 
México en los años noventa son, por lo general, erróneas y no tienen en cuenta muchos hechos 
relevantes.17 

1. El plazo 

En los años noventa, la Comisión Europea recomendó al Consejo que iniciase las negociaciones con 
Mercosur, Chile (un año después) y México (dos años después). Resulta difícil determinar la fecha exacta 
del origen de estas propuestas, esto es, el momento exacto en el que los servicios de la Comisión Europea 
conciben su iniciativa. Sin embargo, estos servicios presionaron a los Gobiernos de los países de Mercosur 
para modificar el Tratado de Asunción de 1991 a fin de conferir personalidad jurídica a Mercosur y, por 
tanto, poder considerar un acuerdo interregional «entre organizaciones». Dado que esta modificación se 
configuró en el Protocolo de Ouro Preto, en diciembre de 1994, la concepción de la iniciativa de la 
Comisión Europea para celebrar un acuerdo con Mercosur comenzó antes de esa fecha. 

La precisión cronológica es importante porque aclara una concepción errónea muy generalizada en 
relación con el inicio de las negociaciones con México. La iniciativa de la Comisión Europea de negociar 
un acuerdo con México no es «una reacción al TLCAN». Más bien, la Comisión Europea tomó la iniciativa 
de negociar una serie de acuerdos nuevos con países y zonas de América Latina; primero con Mercosur 
en su conjunto y, a continuación, con Chile y México. Se considerará que el origen de esta iniciativa es el 
año 1992/1993. En ese momento, aunque el proceso del TLCAN estaba en marcha, todavía tenían que 

 
15 Bradly J. Condon (n 3) 86–88. 
16 Véase Copenhagen Economics (n 2). 
17 Como ya se ha mencionado, este apartado se basa en gran medida en Ramón Torrent, ‘Las Relaciones Unión Europea–América 
Latina En Los últimos Diez Años’ (n 9). Este documento está escrito en su mayor parte en primera persona. Durante las 
negociaciones con México, el autor era Director de Relaciones Económicas Exteriores en el Servicio Jurídico del Consejo de la UE 
y estaba profundamente involucrado en el proceso de negociación, el diseño de la estrategia de la UE y el marco institucional 
creado por este Acuerdo. 
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determinarse sus efectos (el Acuerdo entró en vigor en 1994). Debemos recordar que el proceso de 
ratificación del TLCAN suscitó una fuerte oposición tanto en Canadá como en los Estados Unidos, en 
especial durante 199318. 

2. ¿Qué motivó la iniciativa de la Comisión Europea para negociar una nueva serie de acuerdos con los 
países y subregiones de América Latina? 

Durante los años noventa, la Comunidad Europea (por su cuenta o de forma conjunta con sus Estados 
miembros) emprendió una carrera para negociar acuerdos bilaterales con todos los países y regiones del 
planeta. Por tanto, habría resultado sorprendente que se pasase por alto a América Latina. En otras 
palabras, no se deben buscar demasiadas razones concretas para explicar por qué se incluyó también a 
América Latina en esta oleada de nuevos acuerdos. Más bien, no incluirla habría requerido una 
explicación específica (dentro de América Latina, la Comunidad Europea consideraba que la Comunidad 
Andina y América Central «todavía no estaban listas» debido a sus violentos conflictos internos). 

Este frenesí de negociaciones coincide con (por no emplear la expresión más controvertida «debe 
atribuirse en gran medida a») una pérdida progresiva de la coherencia en las acciones de la Comisión 
Europea, sobre todo en asuntos que conciernen a las relaciones internacionales. La pérdida de 
coherencia se intensificó después de la nueva Comisión Europea, presidida por Jacques Santer (1995-
1999); la responsabilidad de las relaciones exteriores se repartió entre cuatro comisarios, pero la falta de 
coherencia ya existía a principios de los años noventa, cuando se concibieron las nuevas iniciativas de la 
Comisión Europea en relación con América Latina.19 

En aquel entonces, se sabía que las nuevas iniciativas, que implicaban acuerdos internacionales, no se 
basaban en consideraciones económicas, sino más bien exclusivamente en «consideraciones 
geoestratégicas» simplistas (por ejemplo, como «una reacción a la caída del Muro de Berlín», «una 
reacción a la disolución de la Unión Soviética», siguiendo el razonamiento de que «debemos crear una 
política mediterránea» o «¿cómo vamos a olvidar a América Latina?»).20  

Es importante recordar que la iniciativa de la Comisión Europea para negociar una nueva ronda de 
acuerdos con los países y subregiones de América Latina empezó con Mercosur. Y la principal motivación 
de quienes concibieron este Acuerdo no era económica, sino puramente política e institucional. Estaba 
destinado a contribuir de manera específica a la nueva oleada de acuerdos con todos los países del 
mundo: el primer acuerdo «interregional» entre dos organizaciones de integración regional o un acuerdo 
que sería el mejor ejemplo de «regionalismo abierto», transformado en un «birregionalismo abierto». Esta 
afirmación puede cotejarse con aquellos que participaron en la concepción de la idea en Bruselas y con 
aquellos en los países de Mercosur que recibieron la presión de la Comisión Europea para conferir 
personalidad jurídica a Mercosur. 

3. ¿Qué motivaciones específicas tenía México para negociar este nuevo acuerdo? El acuerdo con 
México: mito y realidad 

Podría argumentarse que, incluso si no había motivaciones políticas económicas específicas de parte de 
la UE para iniciar una nueva oleada de acuerdos con los países y subregiones de América Latina en la 

 
18 Jeffrey S. Lantis, The Life and Death of International Treaties: Double-Edged Diplomacy and the Politics of Ratification in 
Comparative Perspective (Oxford University Press 2009) 34-50. 
19 La necesidad de «poner orden» a la situación de las relaciones comerciales internacionales de la Comisión Europea fue el 
principal motivo por el que el Gobierno francés presionó para designar a Pascal Lamy como Comisario de Comercio en 1999 y 
por lo que Lamy declaró inmediatamente una moratoria de facto sobre las relaciones comerciales bilaterales (que se rompieron 
con Chile en 2002 por razones que se comentarán en el estudio paralelo de Chile). 
20 Los procedimientos actuales con respecto a la consulta de las partes interesadas, la determinación de alcance, etc., se 
introdujeron precisamente para cambiar el enfoque basado exclusivamente en «consideraciones geoestratégicas» simplistas. 
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primera mitad de los años noventa, en la segunda mitad de la década, se creó un conjunto específico de 
motivaciones para México. Esto explica por qué en el año 2000 se adoptó la Decisión del Consejo 
Conjunto de liberalizar el comercio de bienes. Pero este argumento no parece encajar con los hechos. 

La propuesta de la Comisión Europea, en 1994-1995, de celebrar un acuerdo con Mercosur tenía el 
propósito de lograr una zona de libre comercio en una fase. Sin embargo, durante el debate dentro del 
Consejo, se adoptó la solución de dos fases. Primero, se crearía un marco institucional sin obligaciones 
económicas (el acuerdo de 1995). En segundo lugar, se llevarían a cabo las negociaciones con respecto a 
la elaboración del contenido (que siguen su curso veinte años después). En esencia, esta fue la misma 
solución que la que se adoptó para México. Por tanto, cabe suponer que el contenido inicial de las 
iniciativas era el mismo para Mercosur y para México. La Comisión Europea propuso para ellos el 
establecimiento de zonas de libre comercio igual que hizo para los países de Europa Central y Oriental y 
los países mediterráneos. Esto fue al margen de las circunstancias específicas de México, del TLCAN y de 
los efectos del TLCAN en México. 

Cuando se negoció el Acuerdo Global con México, el TLCAN llevaba en vigor aproximadamente tres años 
(desde el 1 de enero de 1994) y sus efectos empezaban a notarse. Pese a esto, la propuesta de la 
Comisión Europea de 1996 de negociar un acuerdo de libre comercio con México fue recibida por el 
Consejo y los Gobiernos de la mayoría de los Estados miembros con una frialdad similar a la de la 
propuesta equivalente para Mercosur. Quedó rápidamente claro que, en el mejor de los casos, lo que se 
podría lograr era un mecanismo de dos fases similar al del acuerdo con Mercosur: un acuerdo marco 
institucional vacío, cuyo contenido aportarían las futuras negociaciones. 

Es cierto que, como se ha explicado previamente, el acuerdo marco de 1997 con México fue diferente del 
acuerdo marco de 1995 con Mercosur: el primero pudo obtener contenido económico simplemente por 
las decisiones del Consejo Conjunto creado por el mismo acuerdo, en lugar de requerir la engorrosa 
negociación de un nuevo acuerdo (como en el caso de Mercosur). La diferencia institucional, incluso 
aunque fuese simplemente formal, facilitaba las futuras negociaciones e indicaba que la UE preveía el 
futuro de sus relaciones con México de manera diferente (y más favorable) a sus relaciones con Mercosur. 
Pero la especificidad del acuerdo marco con México no procede de una respuesta estratégica al TLCAN 
por parte de las instituciones europeas o de los Gobiernos de los Estados miembros de la UE. Si este fuese 
el caso, hubiese sido mucho más rápido y eficaz iniciar directamente las negociaciones para la 
liberalización comercial en lugar de posponerlas. Hay cuatro razones principales, que no están 
relacionadas con el TLCAN, que explican esta especificación: 

• En primer lugar, el nuevo Gobierno español de José María Aznar mostró desde el principio su apoyo a la 
iniciativa de liberalización del comercio con México dentro del Consejo de la UE.21 El Gobierno de Felipe 
González no había apoyado la propuesta de crear una zona de libre comercio con Mercosur, tal como 
presentó la Comisión Europea, sino que simplemente había acogido con satisfacción la posibilidad de 
sumarse al «éxito» de 1995 del Consejo Europeo celebrado en Madrid. El triunfo en Madrid fue la firma 
solemne y muy visible del acuerdo marco con México, que se utilizó como instrumento para las 
siguientes elecciones generales que, finalmente, perdió el PSOE de Felipe González.  

 
21 Las razones que pudieron motivar esta postura por parte del Gobierno de Aznar son relativamente irrelevantes para el fin de 
este estudio, ya que se refieren a la política de la UE en su conjunto. Podríamos suponer que van desde una actitud más proclive 
a la liberalización en materia de política económica general hasta determinar que el libre comercio con México es mucho menos 
conflictivo para los intereses españoles que el libre comercio con Mercosur.  
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• En segundo lugar, los funcionarios españoles establecidos en Bruselas22 lucharon con tremenda 
tenacidad para lograr un acuerdo marco con México que, aunque estaba completamente vacío de 
contenido efectivo23, fue —al menos— mejor, desde un punto de vista institucional, que el acuerdo con 
Mercosur. 

• En tercer lugar, el Gobierno alemán apoyó la postura del Gobierno español. 

• En cuarto lugar, los funcionarios de la Comisión Europea y el Servicio Jurídico del Consejo inventaron 
esta novedad institucional del acuerdo con México (es decir, un Consejo Conjunto con facultad para 
aportar contenido al acuerdo a través de sus decisiones), adaptada a partir del Acuerdo de Ankara con 
Turquía. 

El resto de participantes en las negociaciones del Consejo de la UE (los representantes de los otros trece 
Gobiernos de los Estados miembros) se hubieran contentado con reproducir en el caso de México el 
acuerdo marco con Mercosur, como se hizo con Chile. Si este hubiese sido el caso, no se hubiese logrado 
nada durante los años 2000-2001 debido a la ausencia de un Consejo Conjunto capaz de producir 
Derecho derivado a través de sus decisiones. 

Esta aclaración también debe extenderse a las cifras económicas. El elemento esencial es que, al contrario 
de lo que se repite constantemente, la Comunidad Europea lo hizo muy bien con México en los años 
noventa con respecto al comercio internacional, pese al TLCAN (o con más probabilidad debido a este). El 
hecho de que las exportaciones europeas disminuyeran en términos relativos con respecto a la totalidad 
del comercio extranjero mexicano no debe sorprender, porque el TLCAN tuvo mayores efectos a la hora 
de generar comercio intrazona que extrazona. Estas cifras son tan sorprendentes que cabe señalarlas: 

• Durante 1990-1999, las exportaciones de la Comunidad Europea a México aumentaron a una tasa anual 
de aproximadamente el 12 %, mientras que las exportaciones de la Comunidad Europea al resto del 
mundo aumentaron anualmente solo el 7 %. 

• El excedente comercial de la Comunidad Europea con México era de aproximadamente el 10 % del 
comercio bilateral total en 1990 y aumentó a más del 40 % en 1999. En otras palabras, si hubo un 
interés en que los acuerdos de liberalización aumentasen las exportaciones, fue por parte de México y 
no de la Comunidad Europea.24 

Por tanto, no hay una razón objetiva para afirmar que el TLCAN tuviese efectos tan desastrosos en las 
exportaciones de la Comunidad Europea a México como para obligarla a recuperar el terreno perdido 
con un acuerdo de liberalización del comercio. Al contrario, de media, la Comunidad Europea tuvo más 
éxito en sus exportaciones a México que en el resto del mundo. Entonces, ¿qué factor fue el más decisivo 
para entender la velocidad con la que se iniciaron las negociaciones del Acuerdo Global UE-México para 
el desarrollo político del acuerdo marco? Evidentemente, la existencia y el éxito del TLCAN contribuyeron 
al refuerzo de los argumentos, más políticos que económicos, que favorecieron una rápida conclusión de 
las negociaciones. Pero los tres hechos decisivos más importantes son los siguientes: 

• Primero, la agenda comercial entre México y la Comunidad Europea no fue muy controvertida (en gran 
medida porque México no era un gran exportador de los productos específicos de la política agrícola de 
la Comunidad Europea, entre otras cosas). 

 
22 Para evaluar esto, el Parlamento Europeo podría convocar al embajador Luis Tejada, que en aquel momento era el encargado 
de México en la Representación Permanente de España ante la UE. 
23 La referencia a «contenido efectivo» como una de las cuatro dimensiones de la integración regional se extrae de Ramón 
Torrent (n 12). 
24 Datos de Eurostat, Secofi y la OMC, elaborados por Bouzas y Soltz, en R. Bouzas and H. Stoltz, Building a Trade and Investment 
Hub: Mexico and Preferential Trade Negotiations (Flacso 2001). 
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• Segundo, para México, el incremento de las exportaciones a la Comunidad Europea no era una mera 
cuestión de política económica; más bien, el acuerdo con la UE fue —y en cierta manera sigue siendo— 
primero un instrumento de restablecimiento del equilibrio político. En consecuencia, México estuvo 
dispuesto a aceptar que se excluyesen del acuerdo los productos que eran sensibles para la Comunidad 
Europea, en especial los productos agrícolas. 

• Tercero, la calidad y tenacidad de los negociadores mexicanos (más o menos el mismo equipo que 
había negociado el TLCAN). 

Estos tres hechos se pueden considerar desde el punto de vista del Consejo de la UE y de la Comisión 
Europea como sigue: en ausencia de una política específica, ¿por qué no celebrar un acuerdo en el que la 
otra parte esté muy interesada, que no cause problema alguno y que pueda obtener contenido 
simplemente de las decisiones de un Consejo Conjunto y evitar la ratificación por parte de los 
parlamentos de los Estados miembros de la UE, en la medida en que abarque áreas que sean de su 
competencia? Sobre esa base y como ya se ha observado, no debe sorprendernos que las recientes 
evaluaciones de impacto de este Acuerdo concluyan que sus efectos prácticos fueron muy escasos, en 
especial para la UE. De hecho, esta es la razón por la que se celebró en un primer momento.25 

3 Comparación del pilar comercial del Acuerdo Global con los 
acuerdos de libre comercio y de inversión de nueva 
generación de la UE pertinentes 

Después de la entrada en vigor de las decisiones del Consejo Conjunto en 2000 y 2001, la política 
comercial de la Comunidad Europea experimentó toda una serie de cambios. En primer lugar, el Tratado 
de Niza amplió en 2001 el alcance de la competencia exclusiva de la Comunidad Europea en materia de 
política comercial. En segundo lugar, Pascal Lamy finalizó, en 2004, su mandato como comisario de 
Comercio y esto condujo al abandono del enfoque multilateral, que él había intentado aplicar en el 
ámbito de la política comercial y supuso la vuelta a la antigua tendencia de celebrar negociaciones 
bilaterales. Este cambio de enfoque se convirtió en un cambio de política formal con la aprobación de la 
Comunicación de la Comisión Europea «Una Europa global: competir en el mundo», de octubre de 2006, 
por parte del Consejo de la UE, que reinició el proceso de negociaciones bilaterales. Tercero, entró en 
vigor un nuevo conjunto de acuerdos bilaterales que seguían el enfoque de «Una Europa global». 

Teniendo en cuenta este cambio en la política comercial, este apartado compara los capítulos de 
comercio e inversión seleccionados del Acuerdo Global UE-México y las decisiones del Consejo Conjunto 
adoptadas en este marco con este nuevo grupo de acuerdos comerciales «posterior al enfoque de una 
Europa global». La principal referencia será el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG), que la UE 
ha iniciado recientemente con Canadá, partiendo del supuesto de que este podría ser considerado como 
referencia para la futura actualización del Acuerdo Global UE-México. Tal como se requiere en el 
mandato, los subapartados siguientes examinan y comparan las disciplinas en materia de contratación 
pública, inversión extranjera, cooperación regulatoria y desarrollo sostenible. 

Para un análisis más completo del contenido principal del Acuerdo Global UE-México en materia de 
comercio de bienes y servicios, véanse los estudios que ha efectuado o encargado la Dirección General 

 
25 Una evaluación ex post de 2011 sobre el Acuerdo UE-México concluyó que no había repercusiones significativas relacionadas 
con el acuerdo de libre comercio para las exportaciones de la UE a México, debido principalmente a que las reducciones de los 
aranceles se extienden durante un largo periodo de transición. En cambio, el informe halló un aumento del 92 % de las 
importaciones europeas procedentes de México como resultado del acuerdo de libre comercio, un resultado importante desde 
el punto de vista económico y significativo desde el punto de vista estadístico. Copenhagen Economics (n 2) 9-10. 



Departamento temático, Dirección General de Políticas Exteriores 
 

16 

de Comercio de la Comisión Europea (DG Comercio) sobre la aplicación de los acuerdos comerciales de la 
UE con México26. 

3.1 Compras del sector público  
1. Acuerdo Global UE-México 

De conformidad con el artículo 10 del Acuerdo Global UE-México, las Partes acordarán la apertura 
gradual y recíproca de los mercados de contratación pública acordados sobre una base de reciprocidad. 
Para lograr este objetivo, la Decisión n.º 2/2000 del Consejo Conjunto CE-México, de 23 de marzo de 
2000, incluía un título sobre las compras del sector público (título III, artículos 25 a 38), en el que se 
establecen condiciones fundamentales y de procedimiento para proporcionar a cada una de las Partes 
acceso a los mercados de compras de la otra. Los principales temas incluían la preocupación por el 
alcance de la liberalización acordada (incluidas las listas de entidades, bienes, servicios y umbrales 
cubiertos), el acceso no discriminatorio a los mercados acordados, procedimientos legales y 
transparentes, así como procedimientos de impugnación claros y el uso de tecnología de la 
información27. 

a) Ámbito de aplicación y alcance 

La Decisión abarca métodos de adquisición como la compra, arrendamiento o alquiler, con o sin opción 
de compra, por parte de entidades o servicios centrales de compra y, por tanto, excluye a los niveles 
provinciales o subfederales. Las entidades cubiertas se enumeran en el anexo VI de la Decisión. 

Los bienes y servicios cubiertos se enumeran a los anexos VII, VIII y IX. Por lo general, las disposiciones de 
compra se aplican a todos los bienes, con determinadas excepciones en el caso de las adquisiciones por 
parte de los Ministerios de Defensa de la UE y de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de 
Marina mexicanas. Los servicios solo se incluyen si aparecen explícitamente listados en los anexos VIII y 
IX, incluidos los servicios de construcción y los servicios profesionales. 

En el anexo X, se establecen diferentes umbrales para México y la UE. En el artículo 3428, anexo XI, se 
incluyen determinadas excepciones, salvedades, derogaciones y medidas que permiten una aplicación 
más flexible de estas disposiciones. Cada Parte podrá modificar su cobertura solo en circunstancias 
excepcionales, aunque se permiten ajustes menores y rectificaciones formales (artículo 35). Solo con 
respecto a estas rectificaciones o modificaciones, una Parte podrá recurrir al procedimiento de solución 
de controversias considerado en el Acuerdo. 

El artículo 37 prevé negociaciones futuras entre las Partes en caso de que una Parte conceda ventajas 
adicionales a un miembro del ACP o del TLCAN, con miras a extender esas ventajas a la otra Parte sobre 
una base recíproca. 

El Consejo Conjunto podrá adoptar las medidas necesarias para mejorar las condiciones de acceso 
efectivo a las compras cubiertas por cada Parte o ajustar la cobertura de una Parte para que las 
condiciones de acceso efectivo se mantengan sobre una base equitativa (artículo 38). Por ejemplo, 
cuando una Parte desee eliminar a una entidad del ámbito de aplicación de una compra debido a su 

 
26 Copenhagen Economics (n 2).; and ECORYS (n 2). 
27 ECORYS (n 2) 22.  
28 Siempre que tales medidas no se apliquen de modo que constituyan un medio de discriminación arbitraria o injustificable 
entre las Partes o que impliquen una restricción encubierta del comercio entre las Partes, el artículo 34 considera como 
excepciones las medidas: a) necesarias para proteger la moral, el orden o seguridad públicos; b) necesarias para proteger la vida 
o la salud humana, animal o vegetal; c) necesarias para proteger la propiedad intelectual; d) relacionadas con los bienes o 
servicios de minusválidos, de instituciones de beneficencia o del trabajo penitenciario. 
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privatización, las Partes celebrarán negociaciones para restablecer el equilibrio de sus ofertas (artículo 
37). 

b) Acceso no discriminatorio 

El artículo 26 consagra el principio de trato nacional y el principio de no discriminación para la compra en 
relación con las entidades, bienes y servicios cubiertos. Entre otros puntos, establece que cada Parte 
concederá «de forma inmediata e incondicional» a los productos, servicios y proveedores de la otra Parte, 
un trato no menos favorable que el otorgado a sus productos, servicios y proveedores nacionales. 
Además, no se dará a un proveedor establecido localmente un trato menos favorable o discriminatorio, 
en razón del grado de afiliación extranjera o propiedad de una persona de la otra Parte, o en razón del 
país de producción del producto o servicio a suministrarse29. 

En la misma línea, el artículo 27 declara que, ninguna Parte aplicará reglas de origen diferentes a los 
bienes importados de la otra Parte para efectos de compras gubernamentales que las que se apliquen en 
las operaciones comerciales normales. Además, el artículo 28 establece que cada Parte se asegurará de 
que sus entidades no tomen en cuenta, soliciten ni impongan condiciones compensatorias especiales en 
la calificación y selección de proveedores, bienes o servicios, en la evaluación de ofertas o en la 
adjudicación de contratos.  

c) Procedimientos legales y transparentes 

Con respecto a los procedimientos de compra, se incluyen disposiciones en el artículo 29, mientras que el 
anexo XII especifica las reglas y procedimientos de cada Parte. Dado que México no es un miembro del 
ACP de la OMC y debido a que un nivel de paridad de acceso a los contratos públicos con el TLCAN era de 
interés fundamental para la UE, el Acuerdo se inspiró en las disposiciones del TLCAN para la parte 
mexicana y del ACP para la parte europea.30 Por tanto, estas reglas y procedimientos solo se pueden 
cambiar si se modifican las disposiciones del TLCAN o del ACP de la OMC correspondientes, en cuyo caso 
las modificaciones tendrán que mantener un trato equitativo con respecto a la otra Parte. De lo contrario, 
la Parte afectada podrá recurrir al mecanismo de solución de controversias.  

Otra disposición importante está relacionada con el procedimiento de impugnación (artículo 30) que 
concede a los proveedores derecho a procedimientos no discriminatorios, oportunos, transparentes y 
eficaces para impugnar los procedimientos para la adjudicación de contratos. Otra disposición concierne 
a la información y la transparencia (artículo 31) que obliga a cada Parte a publicar sin demora cualquier 
ley, reglamento, jurisprudencia, resolución administrativa de aplicación general y cualquier 
procedimiento relativo a las compras gubernamentales cubiertas; designar uno o más puntos de 
contacto y recabar e intercambiar anualmente estadísticas de sus compras cubiertas. 

Con arreglo al artículo 32, se establece un Comité especial de Compras del Sector Público, encargado de 
analizar la información disponible de los mercados de compras de cada Parte, evaluar el acceso efectivo 
de los proveedores de una Parte a las compras de la otra Parte (y realizar recomendaciones para mejorar 
las condiciones del acceso efectivo al mercado de compras de esa Parte), promover oportunidades en las 
compras gubernamentales y dar seguimiento a la aplicación de las disposiciones de compra. 

d) Uso de tecnología de la información 

El artículo 33 prevé que las Partes cooperarán con miras a asegurar que el tipo de información sobre 
compras gubernamentales, específicamente sobre las invitaciones a participar y otra documentación, sea 

 
29 ECORYS (n 2) 23.  
30 Philippe de Lombaerde, ‘The EU-Mexico Free Trade Agreement: Strategic and Regulatory Issues’ (2003) 11 Journal of European 
Studies 104, 109. 
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comparable en términos de calidad y accesibilidad. Las Partes también cooperarán con miras a asegurar 
que el tipo de información que se intercambie entre las partes interesadas a través de sus respectivos 
medios electrónicos, para propósitos de compras gubernamentales sea comparable en términos de 
calidad y accesibilidad. 

Previo acuerdo de que el tipo de información de compras es comparable y toma en consideración los 
aspectos de interoperabilidad e interconectividad, las Partes asegurarán a los proveedores de la otra 
Parte el acceso a la información relevante de compras (tal como las invitaciones a participar), contenido 
de sus respectivas bases de datos, y a sus respectivos sistemas electrónicos de compra (tales como 
licitaciones electrónicas). 

2. AECG 

El capítulo 19 del AECG aborda las compras del sector público en diecinueve disposiciones y en ofertas 
de acceso al mercado independientes, adjuntas por separado, que incluyen diferentes umbrales para 
Canadá y la UE para las entidades, bienes y servicios cubiertos. El artículo 1 contiene una serie de útiles 
definiciones de términos que se utilizan en el capítulo, algo que no se encuentra en el Acuerdo Global 
UE-México. 

a) Ámbito de aplicación y alcance 

Como en el caso de la Decisión n.º 2/2000 del Consejo Conjunto UE-México, el capítulo aborda las 
compras gubernamentales a través de diferentes medios contractuales tales como la compra, el 
arrendamiento y alquiler, o la compraventa a plazos31, con o sin opción de compra.  

El espectro de entidades cubiertas por las reglas de compra del AECG es más amplio que el del Acuerdo 
Global UE-México, ya que el AECG no se aplica únicamente al nivel federal, sino también a los entes 
públicos subcentrales. Salvo algunas excepciones notables32, casi todas las contrataciones públicas 
municipales canadienses estarán cubiertas por primera vez por un acuerdo de compra internacional, que 
incluye a la mayoría de los servicios, corporaciones estatales y al sector más amplio de los municipios, 
institutos académicos, juntas escolares y hospitales. La oferta de la UE incluye a entidades europeas, 
entidades de la administración central, poderes adjudicadores regionales o locales, poderes 
adjudicadores que sean órganos regulados por el Derecho público, tal como se define en las Directivas 
de contratación de la UE y servicios europeos que sean poderes adjudicadores. Esto incluye excepciones 
en áreas específicas, como la compra de agua y el suministro de energía o combustibles, la exploración o 
extracción de petróleo, gas, carbón u otros combustibles sólidos y la compra de productos agrícolas 
efectuada para favorecer a los programas de ayuda agrícola y los programas de alimentación humana. 

Salvo que se especifique lo contrario, este capítulo abarca todos los bienes, con determinadas 
excepciones en la parte canadiense para las compras realizadas por las fuerzas policiales y de defensa 
canadienses33 y algunas excepciones regionales, como la compra de vehículos de transporte público en 
Ontario y Quebec y para determinados bienes de compra de Manitoba Hydro. En la parte europea, se 
establecen excepciones en relación con las compras por parte de los Ministerios de Defensa de la UE. Los 
servicios solo se incluyen si aparecen explícitamente listados en las ofertas de acceso el mercado e 
incluyen los servicios de construcción y los servicios profesionales. 

 
31 La «compraventa a plazos» no se incluye explícitamente en el Acuerdo Global UE-México, pero puede entenderse como parte 
de la «compra» genérica. 
32 En las excepciones se incluyen entidades como Infraestructura Ontario, servicios hidroeléctricos locales de Ontario y NALCOR, 
empresa energética provincial de Terranova y Labrador. 
33 Esto incluye el Ministerio de Defensa Nacional, la Real Policía Montada de Canadá, el Ministerio de Pesca y Océanos de la 
Guardia Costera de Canadá, la Autoridad canadiense de Protección del Transporte Aéreo y las fuerzas policiales provinciales y 
municipales. 
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Las excepciones generales se incluyen en los mismos términos que en el Acuerdo Global UE-México.34 Sin 
embargo, el Acuerdo también considera excepciones de seguridad para la protección de los intereses 
esenciales de seguridad de cada Parte relacionados con la adquisición de armas, municiones y material 
de guerra, o cualquier otra contratación indispensable para la seguridad nacional o para fines de defensa 
nacional. 

Con un enfoque diferente al del Acuerdo Global UE-México, en el AECG cada Parte puede modificar su 
cobertura previa notificación a la otra Parte por escrito, que incluya una propuesta de los ajustes 
compensatorios adecuados, salvo que la modificación sea insignificante en su efecto o cubra a una 
entidad sobre la que la Parte haya eliminado efectivamente su control o influencia. Se permiten ajustes y 
modificaciones formales (artículo 19.18). Como en el caso del Acuerdo Global UE-México, solo estos 
ajustes o modificaciones pueden activar el procedimiento de solución de controversias del Tratado. 

b)  Acceso no discriminatorio 

Como en el Acuerdo Global UE-México, el AECG consagra el principio de trato nacional y el principio de 
no discriminación para la compra en relación con las entidades, bienes y servicios cubiertos (artículo 
19.4). En Canadá, este trato incluye un trato no menos favorable que el otorgado por una provincia o 
territorio (incluidas sus entidades contratantes) a los bienes y servicios y a los proveedores ubicados en 
esa provincia o territorio. En la UE, existe un trato no menos favorable que el otorgado por un Estado 
miembro o una región subcentral de un Estado miembro (incluida sus entidades contratantes) a los 
bienes y servicios de (y los proveedores ubicados en) ese Estado miembro o región subcentral, según 
corresponda. 

c) Procedimientos legales y transparentes 

Como en el Acuerdo Global UE-México, el AECG también dispone de reglas sobre los procedimientos de 
compra y cada entidad deberá efectuar las compras cubiertas de manera transparente e imparcial, 
aplicando las mismas reglas de origen que la Parte aplique en las operaciones comerciales normales, sin 
tomar en cuenta, solicitar ni imponer condiciones compensatorias especiales. El capítulo 19 también 
incluye reglas sobre la información del sistema de compra (artículo 19.5) y la transparencia (artículos 19.6, 
19.15 y 19.16), que incluyen cuestiones más detalladas, como los anuncios de compras previstas y 
planeadas, la publicación de información sobre adjudicaciones y estadísticas y la divulgación de 
información. 

No obstante, el AECG cuenta con una regulación más detallada del proceso de compra sin hacer 
referencia al TLCAN o al ACP de la OMC. Esta incluye disposiciones sobre las condiciones de participación 
(artículo 19.7), sistemas de registro y procedimientos de cualificación para los proveedores (artículo 19.8), 
especificaciones técnicas y documentos de licitación (artículo 19.9), plazos y periodos (artículo 19.10), 
negociación (artículo 19.11) y licitación restringida (artículo 19.12). 

Del mismo modo que el Acuerdo Global UE-México, con arreglo al artículo 19.17, cada Parte ofrecerá al 
proveedor un proceso administrativo o de revisión judicial no discriminatorio, oportuno, transparente y 
eficaz para impugnar las infracciones del capítulo 19 o el incumplimiento de las medidas de una Parte por 
las que se aplica ese capítulo en el contexto de las compras cubiertas, en las que el proveedor tenga o 
haya tenido interés. 

 
34 A condición de que no se apliquen esas medidas de tal forma que constituya un medio de discriminación arbitraria o 
injustificable entre Partes en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta del comercio internacional, el 
artículo 3 considera como excepciones las medidas: a) necesarias para proteger la moral, el orden o seguridad públicos; b) 
necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal; c) necesarias para proteger la propiedad intelectual; d) 
relacionadas con artículos fabricados o servicios prestados por discapacitados, instituciones de beneficencia o en régimen de 
trabajo penitenciario. 
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Además, como ocurre con el Acuerdo Global UE-México, se crea un Comité de Compras del Sector 
Público, con arreglo al artículo 19.19 para intercambiar información, evaluar el funcionamiento de las 
disposiciones de compra y promover actividades coordinadas para facilitar el acceso de los proveedores 
a las oportunidades de compra en el territorio de las Partes. 

d) Uso de tecnología de la información 

Como en el Acuerdo Global UE-México, el AECG incluye reglas sobre el uso de tecnología de la 
información. Según el artículo 19.4, cuando se realizan compras cubiertas a través de medios 
electrónicos, la entidad contratante garantizará que la compra se efectúa utilizando los sistemas y 
software de tecnología de la información, incluidos los relacionados con la autenticación y cifrado de 
información, que estén generalmente disponibles y sean interoperables con otros sistemas y software de 
tecnología de la información generalmente disponibles, que garanticen la integridad de las solicitudes de 
participación y licitaciones, incluido el establecimiento del tiempo de recepción y la prevención del 
acceso indebido. También hay disposiciones especiales sobre las subastas electrónicas (artículo 19.13). 

3.2 Inversión  
1. Acuerdo Global UE-México 

El Acuerdo Global UE-México no incluye un capítulo relativo a la inversión y solo considera fomentar la 
liberalización progresiva y recíproca de los movimientos de capital y pagos (artículos 8 y 9) y obligaciones 
con respecto al fomento de las inversiones, ya que las Partes contribuirán a establecer condiciones 
atractivas y estables para las inversiones recíprocas (artículo 15). La Decisión n.º 2/2001 del Consejo 
Conjunto UE-México adoptó medidas para liberalizar la inversión y los pagos relacionados entre las 
Partes (título III, artículos 28 a 35).  

En términos generales, no hay disposiciones en materia de inversión que no sean las relacionadas con los 
pagos y los flujos de capital, puesto que la cobertura del fomento de la inversión y las disposiciones de 
protección se dejan para los tratados bilaterales de inversión (TBI) entre México y cada uno de los Estados 
miembros de la UE. 

Para finales de los años ochenta y principios de los años noventa, muchos países en desarrollo en Asia, 
África y América Latina habían celebrado varios TBI con el objetivo de estimular el crecimiento 
económico a través de la IED.35 Aunque inicialmente los TBI se celebraron en números reducidos entre los 
países en desarrollo y los desarrollados, este patrón cambió en los años noventa, cuando las economías 
en transición en los países en desarrollo empezaron a firmar TBI entre ellos y en gran número.36 En 1992, 
el capítulo 11 del TLCAN se convirtió en el primer tratado que regulaba la inversión extranjera, que incluía 
a dos países desarrollados (Canadá y los Estados Unidos) y a México. Después del TLCAN, México empezó 
a incluir capítulos relativos a la inversión en determinados acuerdos comerciales preferenciales y se unió 
rápidamente a la tendencia de negociar TBI.  

En ese contexto, México ha firmado treinta y nueve acuerdos internacionales de inversión (AII), incluidos 
TBI y capítulos dedicados a la inversión en acuerdos comerciales preferenciales con el objetivo de 
promover y proteger la inversión extranjera. La mayoría se firmaron con países europeos y de América 
Latina:37 

 
35 Andrew T. Guzman, ‘Why LDCs Sign Treaties That Hurt Them: Explaining the Popularity of Bilateral Investment Treaties’ (1998) 
38 Virginia Journal of International Law 639, 643-644. 
36 Véase: United Nations Conference on Trade and Development, South-South Cooperation in International Investment 
Arrangements. (Naciones Unidas 2005). 
37 Información disponible en SICE OEA, http://www.sice.oas.org/ctyindex/MEX/MEXagreements_s.asp  

http://www.sice.oas.org/ctyindex/MEX/MEXagreements_s.asp
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Cuadro 1: Acuerdos internacionales de inversión mexicanos 38 

 Partes Tipo Fecha de la firma Entrada en vigor 

 Acuerdos bilaterales    

1 México – Argentina TBI 13/11/1996 22/06/1998 

2 México – Australia TBI 23/08/2005 21/07/2007 

3 México – Austria TBI 29/06/1998 26/03/2001 

4 México – Bielorrusia TBI 04/09/2008 27/08/2009 

5 México – UEBL39  TBI 27/08/1998 14/03/2003 

6 México – Brasil40 ACFI 26/05/2015 ---------- 

7 México – Chile ALC 17/04/1998 01/08/1999 

8 México – China TBI 11/07/2008 06/06/2009 

9 México – Colombia 41 ALC 13/06/1994 01/01/1995 

10 México – Cuba TBI 30/05/2001 29/03/2002 

11 México – República Checa TBI 04/04/2002 13/03/2004 

12 México – Dinamarca TBI 13/04/2000 23/09/2000 

13 México – Finlandia TBI 22/02/1999 30/08/2000 

14 México – Francia TBI 12/11/1998 12/10/2000 

15 México – Alemania TBI 25/08/1998 23/02/2001 

16 México – Grecia TBI 30/11/2000 26/09/2002 

17 México – Haití TBI 07/05/2015 ---------- 

18 México – Islandia TBI 24/06/2005 28/04/2006 

19 México – India TBI 21/05/2007 23/02/2008 

20 México – Italia TBI 24/11/1999 05/12/2002 

21 México – Japón ALC 17/09/2004 01/04/2005 

22 México – República de Corea TBI 14/11/2000 27/06/2002 

23 México – Kuwait TBI 22/02/2013 ---------- 

24 México – Países Bajos TBI 13/05/1998 01/10/1999 

25 México – Nicaragua ALC 18/12/1997 01/07/1998 

26 México – Panamá 42 TBI 11/10/2005 14/12/2006 

27 México – Perú ALC 06/04/2011 01/02/2012 

28 México – Portugal TBI 11/11/1999 04/09/2000 

 
38 Un acuerdo de libre comercio (ALC) con México que incluía un capítulo relativo a la inversión (firmado el 10 de septiembre de 
1994, en vigor hasta el 7 de junio de 2010) fue denunciado por Bolivia. El 17 de mayo de 2010, se celebró un nuevo acuerdo de 
libre comercio entre ambos países, en vigor desde el 7 de junio de 2010, sin un capítulo dedicado a la inversión. 
39 Unión Económica Belgo-Luxemburguesa. 
40 Acuerdo de Cooperación y Facilitación de las Inversiones (ACFI). Cabe destacar el ACFI con Brasil, en especial porque no incluye 
el arbitraje entre inversores y Estados. En su lugar, este acuerdo crea mecanismos para evitar las controversias. Con arreglo a 
estos objetivos, los Estados crean puntos de contacto para apoyar a los inversores de la otra Parte en su territorio. Además, se 
establece un Comité Conjunto para facilitar el intercambio de información entre las Partes, reforzar la inversión mutua y crear 
mecanismos de interacción entre el sector privado y los Gobiernos. 
41 Venezuela también fue parte de este ALC pero denunció el Tratado el 22 de mayo de 2006, con efecto a partir del 19 de 
noviembre de 2006, tanto para México como para Colombia.  
42 Este Tratado fue sustituido por un ALC entre México y Panamá (firmado el 3 de abril de 2014), que aún no está en vigor. 
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29 México – Singapur TBI 12/11/2009 03/04/2011 

30 México – Eslovaquia  TBI 26/10/2007 08/04/2009 

31 México – España 43 TBI 10/10/2006 03/04/2008 

32 México – Suecia  TBI 03/10/2000 01/07/2001 

33 México – Suiza  TBI 10/07/1995 14/03/1996 

34 México – Trinidad y Tobago  TBI 03/10/2006 16/09/2007 

35 México – Reino Unido  TBI 12/05/2006 25/07/2007 

36 México - Uruguay 44 ALC 15/11/2003 15/07/2004 

 Acuerdos regionales/multilaterales    

1 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)45  ALC 17/12/1992 01/01/1994 

2 América Central – México (ALC)46 ALC 22/11/2011 01/09/2013 

3 Protocolo de la Alianza del Pacífico, capítulo 1047 ALC 10/02/2014 ---------- 

Fuente: SICE OAE, http://www.sice.oas.org/ctyindex/MEX/MEXagreements_s.asp 

México ha celebrado TBI con dieciséis Estados miembros de la UE: Austria, Bélgica y Luxemburgo, la 
República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, los Países Bajos, Portugal, 
Eslovaquia, España, Suecia y el Reino Unido. Estos acuerdos siguen de cerca el «estándar de oro del TBI 
holandés»48: son tratados cortos con definiciones amplias para los inversores y las inversiones, normas 
relativas (nación más favorecida y trato nacional), normas absolutas (trato justo y equitativo y plena 
protección y seguridad), libre transferencia de fondos en relación con una inversión, plena compensación 
por la expropiación, cláusulas generales, sin excepciones para sectores especiales y disposiciones para la 
solución de controversias entre inversores y Estados (recurso a los órganos jurisdiccionales locales y 
arbitraje entre inversores y Estados).  

Cuadro 2: Tratados bilaterales de inversión de México con los Estados miembros de la UE 

    Protecciones sustanciales  Derechos procesales 

  Parte 
contratante  

Trato justo 
y 
equitativo  

Expropiació
n 

Protección 
y 
seguridad 

Nación 
más 
favorecida  

Cláusula 
general 

Periodo 
de 
reflexió
n 

Órga
nos 
jurisd
iccion
ales 
locale
s 

Arbitraje 

1 Austria  Sí Sí Sí Sí Sí 6 meses Sí Sí 

 
43 Este Tratado sustituyó al anterior TBI entre México y España (firmado el 23 de junio de 1995, en vigor desde el 18 de diciembre 
de 1996). 
44 Este Tratado sustituyó al anterior TBI entre México y Uruguay (firmado el 30 de junio de 1999, en vigor desde el 1 de julio de 
2002), aunque el TBI anterior no había concluido formalmente. 
45 El TLCAN incluye a Canadá, los Estados Unidos y México. 
46 América Central incluye a los miembros del Mercado Común Centroamericano (MERCOMUN): Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. Este Tratado también sustituyó al anterior ALC entre México y Nicaragua (firmado el 18 de 
diciembre de 1997, en vigor desde el 1 de julio de 1998). 
47 La Alianza del Pacífico se creó entre Chile, Colombia, Perú y México, en abril de 2011 y se formalizó mediante un acuerdo 
marco firmado en Paranal, Chile, el 6 de junio de 2012. Costa Rica está concluyendo el proceso para incorporarse como quinto 
miembro a la Alianza y Panamá es un candidato oficial a formar parte del bloque. Véase la Organización de los Estados 
Americanos, «Alianza del Pacífico» <http://www.sice.oas.org/TPD/Pacific_Alliance/Pacific_Alliance_s.asp>. 
48 Nikos Lavranos, ‘The New EU Investment Treaties: Convergence towards the NAFTA Model as the New Plurilateral Model BIT 
Text?’ (Social Science Research Network 2013) SSRN Scholarly Paper ID 2241455 1 <http://papers.ssrn.com/abstract=2241455> 
consultado el 15 de enero de 2014. 
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2 Bélgica  Sí Sí Sí Sí Sí 6 meses Sí Sí 

3 República 
Checa  

Sí Sí Sí Sí No 6 meses Sí Sí 

4 Dinamarca  Sí Sí Sí Sí Sí 6 meses Sí Sí 

5 Finlandia  Sí Sí Sí Sí No 6 meses Sí Sí 

6 Francia  Sí Sí Sí Sí Sí 6 meses Sí Sí 

7 Alemania  Sí Sí Sí Sí Sí 6 meses Sí Sí 

8 Grecia  Sí Sí Sí Sí Sí 6 meses Sí Sí 

9 Italia  Sí Sí Sí Sí No 6 meses Sí Sí 

10 Países Bajos  Sí Sí Sí Sí Sí 6 meses Sí Sí 

11 Portugal  Sí Sí Sí Sí Sí 6 meses Sí Sí 

12 España  Sí Sí Sí Sí Sí 6 meses No Sí 

13 Eslovaquia  Sí Sí Sí Sí No 6 meses Sí Sí 

14 Suecia  Sí Sí Sí Sí No 6 meses Sí Sí 

15 Reino Unido  Sí Sí Sí Sí No 6 meses Sí Sí 

Fuente: Global Arbitration Review.49 

2. AECG 

Las disposiciones en materia de inversión del acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá se 
encuentran en el capítulo 8 del AECG. Según la Comisión Europea, el capítulo relativo a la inversión del 
AECG refleja un «punto de inflexión» en el planteamiento europeo con respecto a la política de inversión 
y afirma que es el primer acuerdo que «sitúa a todos los inversores europeos en igualdad de condiciones» 
e «introduce innovaciones importantes con respecto a la protección de la inversión», vela por un alto 
nivel de protección de la inversión al tiempo que preserva el derecho a regular y perseguir unos objetivos 
de interés público legítimos (tales como la protección de la salud, la seguridad o el medio ambiente). 
Además, hacia finales de 2014, la Comisión Europea afirmó que el AECG era el sistema más progresivo 
establecido para la solución de controversias entre inversores y Estados.50 

Aunque estas afirmaciones podrían contrastar con otras innovaciones igual de importantes encontradas 
en los últimos acuerdos internacionales de inversión celebrados tanto por México como por la UE con 
otros países (como se abordará en el apartado 4 de este estudio), se podría afirmar que los inversores de 
la UE nunca estarán en igualdad de condiciones mientras no se ponga fin a los TBI de los Estados 
miembros de la UE; todavía hay varias diferencias entre el capítulo relativo a la inversión del AECG y los 
TBI celebrados previamente entre México y los Estados miembros de la UE: 

o Ámbito de aplicación: Para que una empresa sea certificada como inversor, esta debe 
efectuar «actividades comerciales fundamentales» en el territorio del Estado de acogida.51 
Por consiguiente, el AECG no protege a las empresas fantasma o ficticias.52 Además, 
mientras que los TBI mexicanos con los Estados miembros de la UE se limitan a la protección 
posterior al establecimiento, el AECG también protege la fase «previa al establecimiento» 
(acceso al mercado) de forma similar al TLCAN, ya que la definición de inversor incluye a una 
persona física o empresa que «se proponga realizar, esté realizando o haya realizado una 

 
49 Marco Tulio Venegas, ‘Investment Treaty Arbitration Comparison - Mexico’ (18 de septiembre de 2015) 
<http://globalarbitrationreview.com/know-how/topics/66/jurisdictions/16/mexico/> accessed 28 January 2016. 
50 Comisión Europea, ‘Investment Provisions in the EU-Canada Free Trade Agreement (CETA)’ (26 de septiembre de 2014) 
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/tradoc_151918.pdf> consultado el 1 de febrero de 2016. 
51 AECG, artículo 8.1. 
52 Comisión Europea, ‘Investment Provisions in the EU-Canada Free Trade Agreement (CETA)’ (n 50) 3. 
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inversión en el territorio de la otra Parte».53 No obstante, el AECG no permite demandas 
basadas en las restricciones de acceso al mercado.54 Los TBI mexicanos con los Estados 
miembros de la UE incluyen amplias definiciones del término «inversor» y solo unos pocos 
(el Tratado con Alemania) no prevén dicha definición. No hay ninguna norma específica con 
respecto a la sede del inversor o domicilio social y las definiciones se centran bien en la 
inversión realizada por una parte contratante o bien en el lugar de actividad fundamental 
del inversor. El TBI firmado con Grecia sigue ambos criterios. Tradicionalmente, los TBI 
mexicanos con los Estados miembros de la UE ofrecen protección únicamente después del 
establecimiento. No hay una norma general sobre la duración de la inversión y solo el TBI 
con Dinamarca contiene una disposición específica al respecto, que recoge, en su artículo 1, 
apartado 1, que el TBI abarca solo aquellas inversiones que tengan la finalidad de establecer 
relaciones económicas duraderas con una empresa.55  

• Establecimiento de las inversiones: El capítulo dedicado a la inversión del AECG incluye disposiciones 
que restringen las limitaciones tanto del acceso al mercado (artículo 8.4) como de los requisitos de 
rendimiento (artículo 8.5), que no se encuentran en los actuales TBI mexicanos con los Estados 
miembros de la UE.56 

• Normas de trato:  

o Nación más favorecida: El AECG restringe el alcance de la disposición de la nación más 
favorecida a normas fundamentales, específicamente al trato no menos favorable otorgado 
en situaciones similares a los inversores y a sus inversiones en terceros países con respecto al 
establecimiento, adquisición, expansión, realización, operación, gestión, mantenimiento, 
uso, disfrute y venta o enajenación de sus inversiones en su territorio.57 Se excluye 
explícitamente la importación y el uso de disposiciones fundamentales de otros acuerdos en 
los procedimientos de solución de controversias que el inversor considere que son más 
favorables a sus intereses. 58 Ambas restricciones no se encuentran en el TBI actual de 
México con los Estados miembros de la UE. 

o Trato justo y equitativo: Todos los TBI mexicanos con los Estados miembros de la UE prevén 
que cada parte contratante otorgue un trato justo y equitativo a las inversiones. Sin 
embargo, ninguno de ellos define esta norma, que se ha convertido en el fundamento más 
frecuente de las demandas.59 Por el contrario, el AECG proporciona una lista de conductas 
que infringen la norma de trato justo y equitativo y aspira a no tener «una norma mínima» o 

 
53 AECG, artículo 8.1. 
54 Peter Fuchs, ‘Investment’ in Scott Sinclair, Stuart Trew and Hadrian Mertins-Kirkwood (eds), Making Sense of the CETA (Canadian 
Centre for Policy Alternatives 2014) 18 
<https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2014/09/making_sense_of_the_
ceta_INVESTMENT_0.pdf> consultado el 3 de febrero de 2016. 
55 Solo unos cuantos TBI mexicanos no proporcionan la definición de «inversor», como el Tratado firmado con Alemania. No hay 
ninguna norma específica con respecto a la sede del inversor o domicilio social y las definiciones se centran bien en la inversión 
realizada por una parte contratante o bien en el lugar de actividad fundamental del inversor. Pero el TBI firmado con Grecia sigue 
ambos criterios. Además, no hay una norma general sobre la duración de la inversión y solo el TBI con Dinamarca contiene una 
disposición específica al respecto, que recoge, en su artículo 1, apartado 1, que el TBI abarca solo aquellas inversiones que 
tengan la finalidad de establecer relaciones económicas duraderas con una empresa.  
56 Los TBI con los Estados miembros de la UE no abarcan el «primer establecimiento» o acceso al mercado. No obstante, podrían 
cubrir los «requisitos de rendimiento» posteriores al establecimiento, pero no lo hacen. Debe recordarse que los requisitos de 
rendimiento están cubiertos por el Acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio (MIC), 
incluido en el anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC. 
57 AECG, artículo 8.7. 
58 Comisión Europea, ‘Investment Provisions in the EU-Canada Free Trade Agreement (CETA)’ (n 50) 3. 
59 United Nations Conference on Trade and Development, Fair and Equitable Treatment: A Sequel (Naciones Unidas 2012) 10. 
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un «concepto evolutivo», sino un texto definitivo que defina de forma precisa la norma de 
trato.60 Tanto la UE como Canadá deben acordar la reconsideración de la norma para que 
esta sea revisada. 

 Aunque la finalidad de esta disposición es, evidentemente, limitar el criterio «no 
deseado» de los árbitros61 del mecanismo de solución de controversias entre 
inversores y Estados, su aplicación efectiva estará, no obstante, en manos de esos 
tribunales de arbitraje. De hecho, el AECG reconoce que cuando se aplique la 
obligación de trato justo y equitativo, un tribunal podrá tener en cuenta «si la Parte 
ha realizado una declaración específica a un inversor para inducir una inversión 
cubierta, que crease una expectativa legítima y sobre la cual el inversor se basase a 
la hora de decidir realizar o mantener la inversión cubierta, pero que la Parte frustró 
posteriormente».62 

• Normas de protección: Por primera vez en un acuerdo de la UE, el AECG define lo que constituye la 
«expropiación indirecta», que solo puede ocurrir cuando el inversor se ve sustancialmente privado de 
características de la propiedad fundamentales, como el derecho a utilizar, disfrutar y enajenar la 
inversión. Esta característica es única para un acuerdo de la UE, pero básicamente es una continuación 
de la iniciativa de los Estados Unidos en su acuerdo con América Central y la República Dominicana (RD-
ALCAC), anexo 10 – C 4, letra a). Se introduce un análisis caso por caso para determinar si se ha 
producido una expropiación indirecta. Por ejemplo, el solo hecho de que una medida aumente los 
costes para los inversores no da pie a concluir que se ha producido una expropiación. Del mismo modo, 
la emisión de licencias obligatorias, de conformidad con las disposiciones de la OMC, por las que se 
garantiza el acceso a los medicamentos no se puede considerar una expropiación.63 A fin de evitar 
demandas contra las medidas legítimas de interés público, las medidas no discriminatorias diseñadas y 
aplicadas para proteger la salud y seguridad no se consideran expropiación indirecta, salvo en raros 
casos en los que sean claramente desproporcionadas con respecto a sus objetivos.64  

o En cambio, todos los TBI mexicanos con los Estados miembros de la UE no definen la 
expropiación indirecta y solo contemplan el acto de expropiación bajo el término 
«expropiación». Algunos acuerdos, como los TBI firmados con España y Grecia, contemplan 
la «nacionalización» como expropiación. La mayoría de TBI mexicanos no consideran el 
interés pagado y resultante de una expropiación como parte de la compensación, con 
algunas excepciones como los TBI firmados con Grecia y Francia.65 El AECG también 

 
60 Según el artículo 8.9 del AECG, la Parte incumple la obligación de trato justo y equitativo cuando una medida o serie de 
medidas constituya: 

• una denegación de la justicia en diligencias penales, civiles o administrativas; 
• un incumplimiento fundamental de las garantías procesales, incluida una vulneración fundamental de la transparencia 

en los procedimientos judiciales y administrativos; 
• una arbitrariedad manifiesta; 
• una discriminación específica por motivos claramente injustos, como el género, la raza o la creencia religiosa; 
• un trato abusivo de los inversores, como la coacción, la intimidación y el acoso; 
• una vulneración de cualquier otro elemento de la obligación de trato justo y equitativo adoptada por las Partes. 

 
61 Comisión Europea, ‘Investment Provisions in the EU-Canada Free Trade Agreement (CETA)’ (n 50) 1–2. 
62 AECG, artículo 8.9. 
63 Comisión Europea, ‘Investment Provisions in the EU-Canada Free Trade Agreement (CETA)’ (n 50) 2. 
64 AECG, artículo 8.11 y anexo 8.11. 
65 Marco Tulio Venegas (n 49). 
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considera el interés a un tipo comercial normal a partir de la fecha de expropiación y hasta la 
fecha de pago.66 

• Solución de controversias entre inversores y Estados (SCIE): Originalmente, el capítulo relativo a la 
inversión del AECG incluía varias disposiciones para «mejorar» el arbitraje entre inversores y Estados 
que, en gran medida, no se consideran en los TBI actuales de México con los Estados miembros de la 
UE. Pero en la última versión revisada o «depurada» del Acuerdo (29 de febrero de 2016), se efectuó un 
cambio importante y ahora el capítulo incluye el establecimiento de un tribunal de inversión para la 
solución de controversias entre inversores y Estados (capítulo 8, sección F, del AECG), por el que se 
abandona el sistema anterior de arbitraje entre inversores y Estados.  

o Formas alternativas de solución de controversias: el AECG incluye disposiciones específicas 
en materia de mediación (artículo 8.20) y consultas para fomentar una solución amistosa 
(artículo 8.19). Aunque la fase de reflexión es común en los TBI mexicanos con los Estados 
miembros de la UE, no existen normas específicas sobre la mediación. 

o Cuestiones relativas al ámbito de aplicación: el AECG incluye varias disposiciones que limitan 
el acceso a la solución de controversias entre inversores y Estados, que no están incluidas en 
los TBI mexicanos con los Estados miembros de la UE. 

 Solo se pueden someter a arbitraje demandas específicas. Estas demandas están 
relacionadas con el trato no discriminatorio (capítulo 8, sección C, del AECG con 
respecto la expansión, realización, operación, gestión, mantenimiento, uso, disfrute 
y venta o enajenación de una inversión cubierta) y la protección de la inversión 
(capítulo 8, sección D, del AECG). En el ámbito de los servicios financieros, se 
establece un mecanismo de filtro específico para garantizar que las Partes puedan 
tomar medidas cautelares legítimas, como también se consagra en la excepción 
cautelar (artículos 13.16 y 13.21, del AECG). Los daños punitivos están 
explícitamente excluidos (artículo 8.39.4, del AECG). Las Partes han reafirmado su 
derecho a regular y el mero hecho de que modificar su legislación de manera que 
afecte negativamente a una inversión o interfiera con las expectativas de un 
inversor no constituya una violación de una obligación, de conformidad con el 
Tratado (artículo 8.9, del AECG). 

 El AECG incluye normas para evitar demandas fraudulentas o manipuladoras. Un 
inversor no puede presentar una demanda cuando la inversión se realizase a través 
de una alegación falsa, engaño, corrupción o conducta que suponga un abuso del 
proceso (artículo 8.18.3, del AECG). 

 El AECG introduce plazos reglamentarios para interponer una demanda. Este 
plazo es de tres años, que puede ampliarse en caso de procedimiento judicial 
interno (dos años después de que el inversor deje de presentar demandas o iniciar 
procedimientos y, en cualquier caso, un plazo no superior a diez años).67 

o Regulación de procedimientos:  

 El AECG incluye un código ético vinculante para los miembros del tribunal de 
inversiones y del tribunal de apelación. Este se basa en las normas éticas de la 

 
66 AECG, artículo 8.11. 
67 AECG, artículo 8.19.6. 
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Asociación Internacional de Abogados (artículo 8.30, del AECG). En los TBI actuales 
de México con los Estados miembros de la UE no existen disposiciones similares. 

 El AECG introduce un mayor nivel de transparencia en los procedimientos. 
Siguiendo las normas de transparencia de la CNUDMI,68 casi todos los documentos 
se publicarán en la página web, incluidas las demandas de las Partes y las decisiones 
del tribunal. Todas las audiencias serán públicas y las partes interesadas (por 
ejemplo, las ONG, sindicatos y asociaciones empresariales) podrán presentar 
demandas.69 En los TBI mexicanos con los Estados miembros de la UE no hay 
disposiciones similares, pero varios acuerdos internacionales de inversión 
mexicanos, como el TLCAN, las incluyen. 

 El AECG prohíbe explícitamente los procedimientos paralelos. Los inversores no 
podrán obtener reparación del tribunal de inversiones y, al mismo tiempo, de otro 
acuerdo internacional, a fin de evitar la doble indemnización y sentencias 
discordantes. Algunos de los TBI firmados por México con los Estados miembros de 
la UE contienen disposiciones bifurcadas (por ejemplo, los tratados con España, 
Alemania y Grecia). Según estos tratados, los inversores pueden optar por presentar 
su denuncia a través de los tribunales locales o del arbitraje internacional.70 

 Sistema rápido para desestimar demandas infundadas o insustanciales. Las 
denuncias insustanciales (aquellas sin validez legal) y las que carezcan de 
fundamento jurídico pueden ser desestimadas rápidamente por el tribunal de 
arbitraje como cuestiones previas, antes de tomar una decisión sobre el caso 
(artículos 8.32 y 8.33, del AECG). En los TBI actuales de México con los 
Estados miembros de la UE no existen disposiciones similares. 

 La parte perdedora paga las costas. Con arreglo a la gran mayoría de AII, no hay 
normas claras con respecto a las costas determinadas por los árbitros (artículo 
8.39.5, del AECG). Este es el primer tratado de inversión con estas disposiciones y el 
objetivo es evitar que el Gobierno sufrague todas las costas incluso cuando ha 
resultado la parte ganadora del proceso de arbitraje.71 

 Tribunal de apelación. Siguiendo una disposición similar recogida en los AII 
celebrados por los Estados Unidos, el AECG originalmente solo preveía la posible 
creación de un mecanismo de apelación (artículo X.42, del AECG).72 En los TBI 
actuales de México con los Estados miembros de la UE no existen disposiciones 
similares. Pero en el último texto «revisado» del AECG, se ha incluido un cambio 
importante al respecto. En la actualidad, el artículo 8.28 del Tratado establece 
explícitamente un tribunal de apelación, que podrá defender, modificar o revocar 
una sentencia del tribunal de arbitraje sobre la base de: a) errores en la aplicación o 
interpretación del Derecho aplicable; b) errores manifiestos en la apreciación de los 

 
68 Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (CNUDMI), ‘Rules on Transparency in Treaty-Based 
Investor-State Arbitration and Arbitration Rules (con nuevo artículo 1, párrafo 4 adoptado en 2013). UN Doc. A/RES/68/462’ 
<http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2014Transparency.html> consultado el 14 de octubre de 2014. 
69 AECG, artículo 8.36. 
70 Marco Tulio Venegas (n 49). 
71 Comisión Europea, ‘Investment Provisions in the EU-Canada Free Trade Agreement (CETA)’ (n 50) 6. 
72 Está en línea con la comunicación de la Comisión Europea de 2010. Comisión Europea, ‘Communication from the Commission 
to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 
Towards a Comprehensive European International Investment Policy’ (7 de julio de 2010) 
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/july/tradoc_146307.pdf> consultado el 3 de febrero de 2016. 
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hechos, incluida la apreciación del Derecho nacional pertinente; c) los motivos 
expuestos en el artículo 52, apartado 1, de la letra a) a la e), del Convenio del Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en la medida 
en que no estén incluidos en las letras a) y b).73 Otro punto importante en este 
nuevo borrador es que el tribunal de apelación también podría devolver el asunto al 
tribunal de arbitraje, si el Comité Conjunto del AECG adopta una decisión con 
respecto al funcionamiento del tribunal de apelación que «incluya procedimientos 
para devolver asuntos al tribunal para ajustar las sentencias» (artículo 8.27).74 

o Control de las Partes: También siguiendo el modelo del TLCAN, el capítulo relativo a la 
inversión del AECG establece que las partes contratantes tienen derecho a adoptar 
interpretaciones vinculantes y a presentar argumentos cuando no sean la parte demandada 
(presentación de la parte no contendiente).75 El mismo capítulo también recoge que el 
tribunal de arbitraje solo podrá conceder el pago de indemnizaciones económicas o la 
restitución de la propiedad y, por tanto, una decisión del tribunal no puede conducir a la 
derogación de una medida adoptada por el Parlamento Europeo, un Estado miembro o 
Canadá (artículo 8.39, del AECG). Esta restricción no se encuentra en los TBI de México con 
los Estados miembros de la UE.  

3.3 Cooperación regulatoria 
1. Acuerdo Global UE-México 

El Acuerdo Global UE-México no incluye disposiciones especiales sobre cooperación regulatoria más allá 
de los compromisos flexibles sobre el intercambio de información sobre reglamentos financieros (artículo 
16), cooperación sobre reglamentos técnicos y evaluación de conformidad (artículo 18) y un diálogo 
sobre la cooperación en relación con la reglamentación relativa a los servicios internacionales en línea 
[artículo 20, apartado 2, letra g)]. 

2. AECG 

El AECG celebrado recientemente dispone de un capítulo dedicado a la cooperación regulatoria (capítulo 
21).76 Este se presenta como el primer acuerdo comercial preferencial, pero esta afirmación no es exacta. 
Por ejemplo, el Acuerdo EEE es un acuerdo de (y no sobre) cooperación regulatoria. En menor medida, 
este también es el caso de los llamados «acuerdos europeos» de la UE con los países de Europa Central y 
Oriental antes de que se adhiriesen a la Unión y del acuerdo con Turquía, con importante contenido en 
materia de cooperación regulatoria. 

Los objetivos de este nuevo capítulo incluyen promover buenas prácticas regulatorias y reducir las 
diferencias mediante la facilitación de iniciativas conjuntas (que incluyen la recopilación y análisis de 
datos, análisis de impacto de las normativas y propuestas reglamentarias, entre otras), un diálogo 

 
73 El artículo 52, apartado 1, del Convenio del CIADI prevé que las partes podrán solicitar la anulación de la sentencia por uno o 
varios de los siguientes motivos: a) que el Tribunal se hubiere constituido incorrectamente; b) que el Tribunal se hubiere 
extralimitado manifiestamente en sus facultades; c) que hubiere habido corrupción de algún miembro del Tribunal; d) que 
hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimiento fundamental; e) que no se hubieren expresado en el laudo los 
motivos en que se funde. 
74 Simon Lester, ‘The New Investment Appellate Court Will Have Remand’ (International Economic Law and Policy Blog, 2 de marzo 
de 2016) <http://worldtradelaw.typepad.com/> consultado el 3 de marzo de 2016. 
75 AECG, artículos 8.31 y 8.38. 
76 Comisión Europea - Dirección General de Comercio, ‘Consolidated CETA Text, 26 September 2014’ (TDM Journal (Transnational 
Dispute Management), 26 de septiembre de 2014) Capítulo 26 <http://www.transnational-dispute-management.com/journal-
advance-publication-article.asp?key=544> consultado el  21 de octubre de 2014. 
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conjunto de alto nivel sobre asuntos reglamentarios e iniciativas de cooperación sectorial específicas en 
materia de seguridad para los consumidores.77 

El capítulo empieza incorporando de manera explícita disposiciones importantes de la OMC, en las que 
ambas Partes afirman sus derechos y obligaciones, de conformidad con los acuerdos sobre obstáculos 
técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT de 1994) y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), al tiempo que se 
comprometen también a garantizar un alto nivel de protección de la vida y salud humana, animal y 
vegetal. 

Pero las limitaciones del planteamiento del AECG con respecto a la convergencia normativa se vuelven 
evidentes pese a su imponente apariencia y la extensión y complejidad de sus disposiciones. Aunque el 
capítulo sustituye al Acuerdo marco sobre cooperación normativa y transparencia entre Canadá y la 
Comunidad Europea,78 el AECG no prescribe un cambio en la naturaleza de la cooperación normativa 
entre ambas Partes, que sigue siendo un compromiso voluntario por lo que ninguna de las Partes está 
obligada a efectuar actividades de cooperación normativa concretas ni se le impide dejar de cooperar. 
Además, las Partes participarán en la cooperación normativa solo si esto no limita su capacidad para 
llevar a cabo sus actividades reglamentarias, legislativas y normativas.79 En otras palabras, el AECG no 
establece una normativa de armonización ni crea un mecanismo para producir «Derecho derivado 
del AECG» sobre normas reglamentarias. Cualquier disposición normativa nueva debe ser objeto de 
acuerdos independientes (a los que se podría llegar igualmente si no existiese el AECG). 

Cuando ambas Partes del AECG vayan a acordar un programa de cooperación normativa, hay objetivos 
claramente definidos como: contribuir a la protección de la vida, salud o seguridad humana, la vida y 
salud animal y vegetal y el medio ambiente; generar confianza, mejorar el conocimiento mutuo de la 
gobernanza reglamentaria y beneficiarse mutuamente de la experiencia y de perspectivas diferentes; 
facilitar el comercio bilateral y la inversión; contribuir a mejorar la competitividad y la eficiencia 
industrial.80 

En el contexto anterior, se considera un amplio abanico de actividades de cooperación normativa. Entre 
ellas:81 

• evitar y eliminar los obstáculos innecesarios al comercio y a la inversión a través de los diálogos 
bilaterales actuales en materia de gobernanza reglamentaria; 

• mejorar el entorno para la competitividad y la innovación, también mediante la persecución de la 
compatibilidad normativa, el reconocimiento de la equivalencia y la convergencia; 

• promover procesos reglamentarios transparentes, eficientes y eficaces que respalden mejor los 
objetivos de interés público y atiendan a los mandatos de los órganos reguladores, también a través del 
fomento del intercambio de información y de un mejor uso de las mejores prácticas.  

Siempre que sea viable y mutuamente beneficioso, las Partes procurarán abordar la cooperación 
normativa de forma que esté abierta a la participación de otros socios comerciales internacionales.82 No 

 
77 Debra P. Steger, ‘CETA – A New Model for Regulatory Cooperation, Transparency and Coherence?’ (6 de mayo de 2014) 
<http://slideplayer.com/slide/2411068/> consultado el 23 de junio de 2015. 
78 Gobierno de Canadá - Comisión Europea, ‘Framework on Regulatory Co-Operation and Transparency’ (Global Affairs Canada - 
Regional and Bilateral Initiatives, 31 de julio de 2002) <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-
commerciaux/agr-acc/eu-ue/eu-framework.aspx?lang=eng> consultado el 5 de febrero de 2016.  
79 AECG, artículo 21.2. 
80 AECG, artículo 21.3. 
81 AECG, artículo 21.2.4. 
82 AECG, artículo 21.2.3. 
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obstante, parece hacerse hincapié en la convergencia fundamental, tal como se desprende del hecho de 
que las Partes puedan estudiar la posibilidad de minimizar las divergencias innecesarias en los 
reglamentos a través de medios como las evaluaciones de riesgo conjuntas o simultáneas y las 
evaluaciones de impacto de las normativas y lograr soluciones armonizadas, equivalentes o compatibles. 
El uso del reconocimiento mutuo solo se considera en casos específicos.83 

Si bien el AECG no prevé una armonización normativa general con vistas a mejorar la convergencia y 
compatibilidad entre las medidas reglamentarias de las Partes, ambas considerarán, en su caso, las 
medidas o iniciativas reglamentarias de la otra Parte con respecto al mismo tema o a temas relacionados. 
Esta consideración no impide que las Partes adopten medidas diferentes o persigan enfoques distintos 
por razones como: enfoques institucionales y legislativos, circunstancias, valores o prioridades 
diferentes.84 

En cambio, el AECG facilita la evaluación de la conformidad, ya que prevé el reconocimiento mutuo de los 
órganos de evaluación de la conformidad «acreditados» de Canadá y la UE, la aceptación de los 
resultados de sus pruebas y certificación de productos y procedimientos para solicitar el reconocimiento 
mutuo de los reglamentos técnicos. A fin de evitar cualquier interpretación errónea, debe hacerse 
hincapié en que esto no implica «reconocer normas», sino más bien reconocer «las evaluaciones de 
conformidad de las normas aplicables en la Parte A por un órgano del país B». Por tanto, esto es más un 
tema de «facilitación del comercio» que de «convergencia normativa».  

El AECG aborda este tema en su capítulo 21 sobre cooperación normativa, en el Protocolo especial de 
aceptación mutua de los resultados de las evaluaciones de conformidad y en el Protocolo de 
reconocimiento mutuo del programa de aplicación y cumplimiento con respecto a las prácticas correctas 
de fabricación de productos farmacéuticos. No obstante, cabe señalar que más allá de los productos 
farmacéuticos, la lista actual de productos que se beneficia del procedimiento de aceptación mutua 
anterior es más bien limitada85, aunque hay una lista de categorías prioritarias de bienes que se 
considerará el futuro.86 El Protocolo también cuenta con varias excepciones, a saber, cuando una Parte ha 
delegado autoridad exclusiva a un único órgano no gubernamental para evaluar la conformidad de los 
bienes con los reglamentos técnicos de esa Parte, en lo que respecta a las especificaciones de compra 
elaboradas por un órgano gubernamental para los requisitos de producción o consumo de ese órgano; 
para medidas sanitarias y fitosanitarias; para determinadas actividades realizadas por los órganos para la 
supervisión del mercado o seguimiento de la comercialización; para productos agrícolas; para evaluar la 
seguridad aeronáutica; así como para la inspección reglamentaria y la certificación de embarcaciones que 
no sean de recreo.87 

 
83 AECG, artículo 21.4, letra g). 
84 AECG, artículo 21.5. 
85 La actual cobertura de productos incluye: aparatos eléctricos y electrónicos, incluidas las instalaciones y dispositivos eléctricos 
y componentes relacionados; equipos terminales de radio y telecomunicación; compatibilidad electromagnética (CEM); 
juguetes; productos de construcción; maquinaria, incluidas las piezas y componentes, componentes de seguridad, aparatos 
intercambiables y montajes de máquinas; instrumentos de medida; calderas de agua y aparatos relacionados; equipos, 
máquinas, aparatos, dispositivos, componentes de control, sistemas de protección, dispositivos de seguridad, dispositivos de 
control y dispositivos de regulación, así como sus instrumentos y sistemas de prevención y detección para su utilización en 
atmósferas potencialmente explosivas; equipos de uso exterior ya que están relacionados con las emisiones sonoras en el 
entorno; y embarcaciones recreativas, así como sus componentes. 
86 Esta lista incluye: dispositivos médicos y sus accesorios; equipos de presión, recipientes, conductos, accesorios y ensamblajes; 
aparatos de gas y sus accesorios; equipos de protección individual; sistemas ferroviarios, subsistemas y componentes de 
interoperabilidad; equipos ubicados a bordo de un barco. 
87 AECG, Protocolo de aceptación mutua de los resultados de las evaluaciones de conformidad, artículo 1.5. 
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Otro capítulo del AECG prevé un marco para facilitar los acuerdos de reconocimiento mutuo en el caso 
de las cualificaciones profesionales.88 A este fin, se establecerá un Comité Conjunto responsable de la 
aplicación de ese mecanismo después de la entrada en vigor del Acuerdo y se ha incluido un conjunto de 
directrices no vinculantes para los acuerdos de reconocimiento mutuo sobre las cualificaciones 
profesionales en el Tratado. La UE prevé avanzar rápidamente en ámbitos específicos de la arquitectura y 
la ingeniería. 89  

El AECG también crea un foro de cooperación entre los reguladores. El foro de cooperación normativa se 
establecerá para facilitar y promover la cooperación normativa, ofrecer un entorno de debate para 
cuestiones de política reglamentaria de mutuo interés para las Partes, ayudar a las autoridades 
reguladoras individuales a la hora de identificar a posibles socios para las actividades de cooperación, 
revisar las iniciativas normativas y, por lo general, fomentar el desarrollo de actividades de cooperación 
bilateral.90 

Aparte de esta dimensión institucional, el capítulo establece herramientas para el diálogo entre los 
organismos normativos y los funcionarios públicos en una multitud de ámbitos normativos. También se 
considera una mayor cooperación de las Partes, en especial con respecto a la supervisión de los próximos 
proyectos normativos y la identificación de oportunidades de cooperación normativa. A este fin, ambas 
Partes intercambiarán periódicamente información de los proyectos normativos en marcha o previstos 
en sus áreas de responsabilidad. No obstante, la cooperación parece estar restringida e incluso 
descartada en determinados ámbitos como la seguridad alimentaria, que se excluye explícitamente de 
las actividades voluntarias de cooperación e intercambio de información.91 

A fin de conocer la perspectiva de la sociedad civil con respecto a la aplicación del AECG, las Partes 
pueden consultar, de manera conjunta o por separado, a los actores y partes interesadas pertinentes, así 
como a los representantes del nivel académico, de los grupos de reflexión, las organizaciones no 
gubernamentales, las organizaciones empresariales, de consumidores y de otra índole, a través de los 
medios que estimen oportunos.92 

3.4 Desarrollo sostenible y otros temas relacionados 
1. Acuerdo Global UE-México 

No existe un capítulo independiente sobre desarrollo sostenible y las cuestiones medioambientales y 
laborales solo se mencionan en los artículos sobre cooperación (que están vacíos de contenido efectivo, 
ya que no imponen ninguna obligación jurídica y no constituyen —ni pueden constituir— una «base 
jurídica» para las actividades de la UE93). 

Los acuerdos entre la UE y México no contemplan obligaciones para hacer valer la legislación laboral o 
medioambiental contenida en los instrumentos internacionales (como los acuerdos medioambientales 
multilaterales o los convenios de la Organización Internacional del Trabajo), ni promueven buenas 
prácticas en ambas áreas (como la responsabilidad social empresarial o los sistemas de garantía de la 

 
88 AECG, capítulo 11, reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales. 
89 Cecilia Malmström, ‘Trade in the 21st Century: The Challenge of Regulatory Convergence’ (Comisión Europea - Comercio, 19 de 
marzo de 2015) 4 <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153260.pdf> consultado el 22 de junio de 2015. 
90 Según el artículo 21.6, del AECG, el Foro de Cooperación Normativa estará copresidido por un alto representante del Gobierno 
de Canadá a nivel del viceministro, equivalente o designado, y un alto representante de la Comisión Europea a nivel del Director 
General, equivalente o designado, y estará compuesto por los funcionarios correspondientes de cada Parte. 
91 AECG, artículo 21.7.3. 
92 AECG, artículo 21.7.8. 
93 Véase también al respecto, Ramón Torrent, ‘Las Relaciones Unión Europea–América Latina En Los últimos Diez Años’ (n 9). 
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sostenibilidad). Esta situación contrasta fuertemente con las obligaciones de la UE y México en acuerdos 
comparables con otros socios comerciales. 

Aparte de una declaración en el preámbulo del Acuerdo sobre la importancia que las dos partes atañen a 
la correcta aplicación del principio de desarrollo sostenible (tal como se acordó y estableció en el 
Programa 21 de la Declaración de Río de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo), el artículo 34 del 
Acuerdo Global es la única disposición que aborda estos temas y meramente considera las actividades de 
cooperación sobre medio ambiente y recursos naturales a un nivel general y sectorial.94 

Según algunas de las entrevistas realizadas para esta investigación, la sociedad civil y los círculos 
académicos mexicanos desconocen en gran medida las actividades de cooperación sobre temas 
medioambientales entre la UE y México, al margen de algunas investigaciones financiadas por la UE 
sobre temas como el cambio climático, la biodiversidad y las energías renovables,95así como el diálogo 
mutuo a nivel político.96 

No hay compromisos específicos sobre temas laborales en el Acuerdo Global UE-México y solo se 
menciona brevemente en el preámbulo la Declaración final de la Cumbre Mundial para el Desarrollo 
Social (Copenhague, marzo de 1995). Sin embargo, es importante señalar que México ha ratificado siete 
de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), salvo el derecho 
de sindicación y de negociación colectiva (n.º 98). 

2. AECG 

El desarrollo sostenible se establece de manera significativa en el AECG, con un capítulo dedicado al 
comercio y el desarrollo sostenible (capítulo 22). La relación del comercio con el medioambiente y el 
trabajo también se aborda en capítulos independientes (capítulo 23 sobre el trabajo y capítulo 24 sobre 
el medio ambiente). Estas disposiciones siguen en su mayoría la evolución de los acuerdos de libre 
comercio que, en la actualidad, contienen referencias explícitas a los compromisos internacionales y 
multilaterales.97 Estos capítulos se basan mucho en la estructura y terminología del acuerdo de 2012 
celebrado por la UE con Colombia y Perú.98 

• Desarrollo sostenible: las Partes subrayan la importancia de garantizar la transparencia como un 
elemento necesario para fomentar la participación pública y la información en materia de desarrollo 
sostenible. Asimismo, las Partes hacen hincapié en los diálogos y consultas mutuos con respecto a 
temas de interés común sobre desarrollo sostenible relacionados con el comercio. Al mismo tiempo, se 
fomentan las mejores prácticas de responsabilidad social empresarial voluntarias, como las recogidas 

 
94 La cooperación puede incluir actividades para evitar el deterioro del medio ambiente; promover la conservación y gestión 
sostenible de los recursos naturales; elaborar, difundir e intercambiar información y experiencia en materia de legislación 
medioambiental; potenciar el uso de incentivos económicos para promover el cumplimiento; reforzar la gestión medioambiental 
en todos los niveles de gobierno; promover la formación sobre recursos humanos, educación en temas medioambientales y la 
ejecución de proyectos de investigación conjuntos; desarrollar canales para la participación social. 
95 Marie-Anne Coninsx, ‘La Cooperación Unión Europea-México Herramientas Para Un Mejor Futuro’ (septiembre 2011) 6 
<http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/documents/projects/folleto_cooperacion_2011_es.pdf> consultado el 3 de febrero 
de 2016. 
96 ‘México y UE Fortalecen Cooperación en Materia Ambiental’ America Economia (17 de febrero de 2013) 
<http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/mexico-y-ue-fortalecen-cooperacion-en-materia-ambiental> 
consultado el 3 de febrero de 2016. 
97 Lina Lorenzoni Escobar, ‘Sustainable Development and International Investment: A Legal Analysis of the EU’s Policy from FTAs 
to CETA’ (2015) 136 Beiträge zum Transnationalen Wirtschaftsrecht, Heft 46 <http://telc.jura.uni-
halle.de/sites/default/files/BeitraegeTWR/Heft%20136.pdf> consultado el 3 de febrero de 2016. 
98 Aaron Cosbey, ‘Inside CETA: Unpacking the EU-Canada Free Trade Deal’ (International Centre for Trade and Sustainable 
Development, 3 de noviembre de 2014) <http://www.ictsd.org/bridges-news/biores/news/inside-ceta-unpacking-the-eu-canada-
free-trade-deal> consultado el 3 de febrero de 2016. 
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en las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, con objeto de reforzar la 
coherencia entre los objetivos económicos, sociales y medioambientales.99 

En este contexto, el AECG crea dos bloques distintos de infraestructura institucional para fomentar la 
transparencia, la cooperación y la colaboración con las partes interesadas: a) un órgano, que aún no se 
ha determinado, compuesto por funcionarios de alto nivel que se reuniría en función de las 
necesidades para revisar la aplicación de los capítulos de desarrollo sostenible, medio ambiente y 
trabajo; b) un «foro de la sociedad civil» que se reuniría anualmente para debatir los aspectos de 
desarrollo sostenible del Acuerdo. Este se complementa con un mecanismo de autorrevisión y 
supervisión o incluso con evaluaciones conjuntas para estudiar la repercusión de las disposiciones del 
AECG sobre desarrollo sostenible en cada territorio.100 

• Medio ambiente: las Partes reconocen que el medio ambiente es un pilar fundamental del desarrollo 
sostenible y que el comercio podría contribuir al desarrollo sostenible.101 Al mismo tiempo, se reconoce 
el derecho de cada Parte a establecer sus propias prioridades medioambientales y sus propios niveles 
nacionales de protección medioambiental102 y se establecen excepciones para proteger la vida y salud 
humana, animal o vegetal, similares a las del GATT y el AGCS. Sin embargo, cuando se preparen y 
apliquen medidas destinadas a proteger el medio ambiente que puedan afectar al comercio o la 
inversión entre las Partes, cada Parte tendrá en cuenta la información científica y técnica pertinente y 
las normas, directrices o recomendaciones internacionales relacionadas.103 

En la actualidad, el AECG incluye referencias bastante comunes a los tratados y principios 
internacionales104, incluida la colaboración con respecto a la aplicación de acuerdos medioambientales 
multilaterales (artículo 24.4), la cooperación en temas medioambientales en general y en áreas 
específicas de los productos forestales (artículo 24.10) y la pesca (artículo 24.11) y la elaboración de un 
principio de precaución, pero sin emplear ese nombre (artículo 24.8). Cabe señalar, en especial, 
determinadas disposiciones porque son relativamente novedosas en el contexto de los acuerdos 
comerciales: 

o En el texto se incluyen los derechos y obligaciones relacionados con el agua, como el 
reconocimiento de que cada Parte tiene derecho a proteger y preservar sus recursos 
hídricos naturales y que el agua en su estado natural no es un bien o un producto y está 
fuera del ámbito de aplicación del acuerdo (capítulo 1, artículo 1.9);  

o las medidas que buscan garantizar la conservación y protección de los recursos naturales y 
el medio ambiente, incluidas las limitaciones sobre la disponibilidad, número y alcance de 
las concesiones adjudicadas y la imposición de moratorias o prohibiciones se consideran 
restricciones de acceso al mercado permisibles (capítulo 8, artículo 8.4.2); 

o las Partes reconocen que no es adecuado fomentar el comercio o las inversiones debilitando 
o reduciendo los niveles de protección que permite la legislación medioambiental interna 
(capítulo 24, artículo 24.5). A diferencia de las obligaciones recogidas en el capítulo de 
comercio y medio ambiente que constituyen una promesa de hacer el máximo esfuerzo 

 
99 AECG, artículo 22.3. 
100 Aaron Cosbey (n 100). 
101 AECG, artículos 22.1, 22.3 y 24.9. 
102 AECG, artículo 24.3. 
103 AECG, artículo 24.8.1. 
104 Los ejemplos incluyen la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres 
(CITES), la Declaración de Río de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo, el Programa 21 sobre medio ambiente y desarrollo y la 
Declaración de Johannesburgo y el Plan de Aplicación de 2002 sobre Desarrollo Sostenible. 



Departamento temático, Dirección General de Políticas Exteriores 
 

34 

posible, el compromiso de no disminuir la exigencia de la normativa medioambiental es 
explícitamente vinculante. 

• Trabajo: en reconocimiento del derecho de cada Parte a establecer sus prioridades laborales y sus 
niveles de protección del trabajo, el AECG incluye, en el capítulo 23, obligaciones bastante comunes en 
el sentido de que el Derecho nacional debe respetar los principios fundamentales de la OIT y que las 
Partes deben promover los objetivos del Programa de Trabajo Decente.105 Pero cabe señalar que no hay 
mención alguna a la población indígena ni a una cláusula sobre derechos humanos y medidas 
restrictivas.106 

Similar al capítulo de comercio y medio ambiente, existe un compromiso vinculante de las Partes de 
reconocer que no es adecuado fomentar el comercio o las inversiones reduciendo los niveles de 
protección recogidos en el Derecho laboral interno.107 

Sin embargo, estos compromisos no imponen nuevas obligaciones a las Partes más allá de las 
obligaciones internacionales existentes, ni hay desacuerdos entre las Partes sobre la aplicación de los 
capítulos de comercio y medio ambiente o de comercio y trabajo sometidos a los procedimientos 
normales de solución de controversias del AECG. Con respecto estos temas, las Partes podrán recurrir a 
normas y procedimientos especiales que incluyen consultas gubernamentales y la composición de un 
equipo de expertos que puede publicar un informe no vinculante sobre el posible incumplimiento de 
estos compromisos. A diferencia del acuerdo complementario sobre medio ambiente del TLCAN, por el 
que la sociedad civil (organizaciones no gubernamentales o empresas) puede iniciar el procedimiento 
para evaluar si un Estado contratante no ha aplicado de manera eficaz su legislación ambiental, los 
procedimientos del AECG en este ámbito solo pueden ser iniciados por los Gobiernos. No obstante, como 
en el TLCAN, las sanciones en la práctica se limitan a «nombrar y avergonzar».108 La aplicación de la 
recomendaciones del equipo de expertos que determina que no ha habido conformidad con el capítulo 
de comercio y medio ambiente o con el capítulo de comercio y trabajo se deja, en última instancia, al 
acuerdo mutuo de las Partes.109 

3.5 Otras áreas en las que se puede aumentar el nivel de ambición del 
Acuerdo Global UE-México actual 

Otras áreas que no están plenamente cubiertas o que no se incluyen en el actual acuerdo de la UE con 
México, pero que se incluyen hoy en día en los acuerdos de libre comercio de la UE son los derechos 
generales de propiedad intelectual, las indicaciones geográficas, las medidas sanitarias y fitosanitarias y 
los obstáculos técnicos al comercio. 

El artículo 12 del Acuerdo Global UE-México de 1997 incluía las indicaciones geográficas en la protección 
de los derechos de propiedad intelectual y las Partes se comprometieron a establecer las medidas 
apropiadas para garantizar una protección adecuada y eficaz, de acuerdo con las normas internacionales 
más exigentes, además de medios efectivos para hacer valer estos derechos. A este fin, el Consejo 
Conjunto estableció un Comité especial sobre Asuntos de Propiedad Intelectual integrado por 
representantes de las Partes para que actuase esencialmente como mecanismo de consulta con el 

 
105 Declaración Ministerial del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 2006 sobre trabajo decente y pleno empleo 
y la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008. 
106 Lina Lorenzoni Escobar (n 99) 46. 
107 AECG, artículo 23.4. 
108 Aaron Cosbey (n 100). 
109 AECG, artículos 23.9-23.11, capítulo 23 y artículos 24.14-24.16, capítulo 24.  
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propósito de alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias en caso de dificultades en la protección de la 
propiedad intelectual.110  

Ambas partes confirmaron sus obligaciones derivadas de los convenios multilaterales sobre propiedad 
intelectual, como el Acuerdo de la OMC de 1994 sobre ADPIC, el Convenio internacional para la 
protección de obtenciones vegetales (UPOV, 1978 y1991), el Convenio de Berna para la Protección de las 
Obras Literarias y Artísticas de 1971, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (1970, modificado 
en 1979 y 1984), el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1967 y la 
Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores 
de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión de 1961.111 Las Partes también se comprometieron a 
adherirse al Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el 
Registro de las Marcas (1977, modificado en 1979), el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento 
internacional del depósito de microorganismos para los fines de procedimientos de patentes (1977, 
modificado en 1980), el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor de 1996 y el Tratado de la OMPI 
sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas de 1996.112 Con respecto las indicaciones geográficas, 
cabe destacar que México y los Estados miembros de la UE son partes contratantes del Arreglo de Lisboa 
relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. 

No obstante, los compromisos anteriores no incluyen disposiciones específicas más allá de los convenios 
multilaterales sobre los derechos de protección intelectual mencionados. A diferencia del TLCAN, en el 
Acuerdo Global UE-México no se incluyen disposiciones sobre el control de prácticas abusivas o 
anticompetitivas, el respeto de los derechos de propiedad intelectual o los aspectos procesales y recursos 
en los procedimientos civiles y administrativos.113 En el AECG, Canadá y la UE acordaron ampliar la 
protección sui géneris de patentes para los productos farmacéuticos por un periodo de dos a cinco años, 
que debería establecer cada Parte.114 El AECG también incluye disposiciones que amplían los periodos de 
protección de datos para los productos farmacéuticos y fitosanitarios más allá de los ADPIC (y el TLCAN), 
que solo requieren un plazo de cinco años para la protección de datos.115  

En el marco del Acuerdo Global UE-México, las medidas sanitarias y fitosanitarias y los obstáculos 
técnicos al comercio están regulados por los acuerdos de la OMC, complementados únicamente por un 
marco de cooperación bilateral en los artículos 19 y 20 de la Decisión n.º 2/2000 del Consejo Conjunto, 
que son mucho menos detallados con respecto las medidas sanitarias y fitosanitarias que con respecto a 
las normas y reglamentos técnicos.116 

En cambio, el AECG representa uno de los sistemas OMC-plus más ambiciosos para las medidas sanitarias 
y fitosanitarias y los obstáculos técnicos al comercio, con disposiciones relativamente extensas sobre 
reconocimiento mutuo, equivalencia y transparencia.117 El capítulo sobre medidas sanitarias y 
fitosanitarias del AECG (capítulo 7) va más allá de los acuerdos de la OMC y prevé un marco de pleno 
alcance para la cooperación en materia de salud animal, salud vegetal y seguridad alimentaria y un 

 
110 Decisión n.º 2/2000 del Consejo Conjunto, artículo 40. Véanse los tratados administrados por la OMPI 
<http://www.wipo.int/treaties/es/> consultado el 28 de febrero de 2016. 
111 Decisión n.º 2/2001 del Consejo Conjunto, artículo 36. 
112 México ya se había adherido a todos estos tratados en diciembre de 2002. 
113 ECORYS (n 2) 27. 
114 AECG, capítulo 22, artículo 9.2. 
115 Scott Sinclair, Marc-André Gagnon y Joel Lexchin, ‘Intellectual Property Rights - Pharmaceuticals’ en Scott Sinclair, Stuart Trew, 
y Hadrian Mertins-Kirkwood (eds.), Making Sense of the CETA (Canadian Centre for Policy Alternatives 2014) 59. 
<https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2014/09/making_sense_of_the_
ceta_INTELLECTUALPROPERTYRIGHTS.pdf> consultado el 29 de febrero de 2016. 
116 Bradly J. Condon (n 3) 92. 
117 Gonzalo Villalta Puig and Eric D Dalke, ‘Nature and Enforceability of WTO-plus SPS and TBT Provisions in Canada’s PTAs: From 
NAFTA to CETA’ (2016) 15 World Trade Review 51, 54. 
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procedimiento más proactivo para determinar la equivalencia de los sistemas de inspección y 
certificación de una Parte, si la Parte exportadora demuestra de manera objetiva a la Parte importadora 
que su medida logra el nivel adecuado de protección de la Parte importadora. El anexo V de este capítulo 
expone varias áreas donde esto ya se reconoce, por lo que se actualiza el Acuerdo veterinario entre la UE 
y Canadá. Por último, se establece un Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para debatir 
cuestiones pendientes antes de que se conviertan en problemas,118 algo que también se considera con 
respecto a los obstáculos técnicos al comercio.119 

El AECG incorpora directamente una serie de disposiciones del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio (OTC) y las incluye en el capítulo sobre OTC (capítulo 6). Además, para muchas de estas 
disposiciones se dispone de la solución de controversias, de conformidad con el AECG. Varias 
disposiciones sobre OTC tienen aspectos OMC-plus: Además de una disposición general para animar a las 
Partes a reforzar la cooperación en una serie de áreas y un extenso apartado sobre cuestiones de 
transparencia, el capítulo sobre OTC contiene disposiciones de equivalencia que requieren que las Partes 
intercambien información sobre el desarrollo de reglamentos técnicos equivalentes o similares. También 
especifica un procedimiento más completo para el reconocimiento de la equivalencia y la cooperación 
sobre temas de equivalencia que en la OMC.120 El AECG también contiene disposiciones que promueven 
la armonización en el ámbito de los vehículos de motor121 y el reconocimiento mutuo de las evaluaciones 
de conformidad con respecto a los productos farmacéuticos.122 

 
118 Debra P. Steger (n 78). 
119 AECG, capítulo 6, artículo 8. 
120 Gonzalo Villalta Puig y Eric D Dalke (n 118) 68-69. 
121 Véase el anexo al Acuerdo de cooperación en el ámbito de la normativa aplicable a los vehículos de motor, por el que se 
anima a Canadá a aceptar el Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos de la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones Unidas (AECG). 
122 Véase el Protocolo de reconocimiento mutuo del programa de aplicación y cumplimiento con respecto a las prácticas 
correctas de fabricación de productos farmacéuticos (AECG).  
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4 Necesidades y expectativas reales  
La comparación del apartado anterior demuestra que hay muchos ámbitos en los que se puede 
modernizar o actualizar el Acuerdo Global UE-México. Y, en general, deben añadirse servicios a esta lista 
de ámbitos, ya que la Decisión del Consejo Conjunto de 2001 sobre servicios está prácticamente vacía de 
contenido efectivo. Pero esta posibilidad debe cotejarse con las necesidades y expectativas reales tanto 
de México como de la UE en relación con esta modernización: esta modernización, ¿debe llegar al nivel 
recientemente establecido por el conjunto de acuerdos bilaterales negociados por la UE? o, como 
alternativa, ¿basta con llegar al nivel de este nuevo conjunto de acuerdos para satisfacer esas 
necesidades y expectativas?  

4.1 Comercio y flujos de inversión actuales entre la UE y México 
El siguiente cuadro presenta los flujos de comercio e inversión actuales entre la UE y México y realiza una 
proyección orientativa de los flujos futuros partiendo de información de dominio público. 

Los datos comerciales del periodo 2002-2014 proceden de Eurostat. Los datos comerciales del periodo 
2015-2017 se han extrapolado utilizando los índices de crecimiento anuales de los datos de la OCDE 
sobre el volumen total de las importaciones de México (para las exportaciones) y el volumen total de las 
importaciones del promedio de los Estados miembros de la UE (para las importaciones), asumiendo que 
el flujo comercial bilateral tiene una importancia constante con respecto al comercio total utilizado en la 
extrapolación. 

Los datos sobre la IED solo están disponibles para el periodo hasta 2012. Esto es una lástima porque, en 
2012, se produce un cambio radical de patrón y convendría confirmar si el cambio es permanente.  

En cualquier caso, y simplemente como aportación analítica, las cifras para el periodo 2013-2014 han sido 
extrapoladas utilizando los índices de crecimiento anuales de los datos de la OCDE sobre el total de la IED 
de salida de la suma de los Estados miembros de la UE (para la IED de salida) y el total de la IED de salida 
de México (para la IED de entrada), asumiendo que los flujos de IED bilaterales tienen una importancia 
constante con respecto al total de la IED utilizada en la extrapolación. Las cifras de la IED para el periodo 
2015-2017 se han extrapolado utilizando un promedio móvil exponencial y ponderado finito con pesos 
de 0,706; 0,212 y 0,064, para los retrasos 1, 2 y 3, respectivamente. 

Cuadro 3: Comercio y relaciones en materia de IED: UE123 y México 

Año 
Exportaciones 

de bienes y 
servicios 

Importaciones 
de bienes y 

servicios 

IED 
de salida 

IED  
de entrada 

 
(Millones 
ECU/EUR) 

(Millones 
ECU/EUR) 

(Millones ECU/EUR) (Millones ECU/EUR) 

2002 15 345 6 572 6 608 -217 

2003 14 398 6 554 2 000 212 

2004 14 729 6 917 10 756 1 205 

2005 16 840 9 253 2 601 1 157 

 
123 La definición de la UE cambia con el tiempo: la UE de los Quince hasta 2000, la UE de los Veinticinco hasta 2003, la UE de los 
Veintisiete hasta 2007 y la UE de los Veintiocho a partir de 2013. 
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2006 19 125 10 566 1 786 304 

2007 20 963 12 198 5 771 426 

2008 21 978 14 016 6 919 914 

2009 15 989 10 156 5 213 2 972 

2010 21 344 13 769 7 206 1 935 

2011 23 912 17 014 4 735 167 

2012 27 971 19 406 222 4 845 

2013 27 402 17 515 
238 

(extrapolación: 
véase el texto) 

2 833 
(extrapolación: 
véase el texto) 

2014 28 437 17 973 
244 

(extrapolación: 
véase el texto) 

1 791 
(extrapolación: 
véase el texto) 

2015 29 776 18 865 
327 

(extrapolación: 
véase el texto) 

2 174 
(extrapolación: 
véase el texto) 

2016 31 127 19 616 
302 

(extrapolación: 
véase el texto) 

2 186 
(extrapolación: 
véase el texto) 

2017 32 590 20 614 
302 

(extrapolación: 
véase el texto) 

2 171 
(extrapolación: 
véase el texto) 

Fuentes: Eurostat, OCD y cálculos propios. 

No es necesario comentar adicionalmente estos datos: durante este periodo, las importaciones de la UE 
han aumentado mucho más que las exportaciones (las importaciones prácticamente se han triplicado 
mientras que las exportaciones apenas se han duplicado) y, en 2012, hay un cambio drástico de patrón 
en relación con la IED, que puede haber entrado en un nuevo régimen de volúmenes de flujo mucho más 
bajos que esté más orientado a la UE por parte de México. Estas cifras tienden a reforzar la percepción ya 
mencionada de un México en auge que se enfrenta a una UE «en declive». 

Es importante destacar que no todos los flujos de comercio e inversión han aumentado como resultado 
del Acuerdo UE-México. Las evaluaciones y estudios de impacto disponibles concluyeron que no había 
repercusiones significativas relacionadas con el acuerdo de libre comercio para las exportaciones de la UE 
a México (principalmente debido a que las reducciones de los aranceles se han extendido durante un 
largo periodo de transición).124 En la UE, los cambios en la producción a nivel sectorial han sido igual de 
pequeños, entre un 0 % y un 0,2 %. En México, se calcula que los efectos sobre la producción son más 
pronunciados, especialmente en dos sectores: los vehículos de motor y la maquinaria eléctrica.125 
Teniendo esto en cuenta, se podría decir que los resultados económicos del Acuerdo no satisfacen 
completamente las motivaciones que llevaron a su negociación, sobre todo por parte de la UE, tal como 
se menciona en el apartado 2.3. 

 

 
124 Copenhagen Economics (n 2) 5. 
125 ECORYS (n 2) 104. 
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4.2 Necesidades y expectativas 
1. La percepción general de la necesidad de modernización 

La UE y México están considerando actualizar su Acuerdo Global tras los numerosos acontecimientos 
económicos y políticos de los últimos quince años. La Asociación Estratégica UE-México (2008) y su Plan 
Ejecutivo Conjunto asociado (2010) ya presagiaban esta actualización; sin embargo, no ha habido 
resultados jurídicos concretos más allá del diálogo y las actividades de cooperación. Se adoptó un 
Informe de Visión Conjunta, pero todavía no se ha publicado su versión final.  

La UE y México coinciden de manera destacable con respecto a las motivaciones que favorecen la 
modernización del conjunto de acuerdos y decisiones de 1991-2001, que crearon el marco jurídico para 
sus relaciones comerciales; pero su formulación ha sido más clara por parte de México que de la UE:  

• México ha cambiado. En particular, los cambios de México conciernen a la cantidad y estructura de su 
comercio internacional. México ha experimentado un fuerte aumento de las exportaciones de 
productos manufacturados. Esto ha afectado al país a nivel interno, ya que el tamaño y el peso 
económico de su población de renta media ha aumentado y se ha estabilizado.  

• La UE ha cambiado. Los cambios de la UE conciernen a su crecimiento, así como a sus crisis 
económicas y a los procesos de integración. Además, la revisión de la política agrícola de la UE facilita 
un proceso de liberalización del comercio que parecía imposible en el año 2000.126 

• La economía mundial ha cambiado. La economía mundial ha pasado a ser mucho más compleja. Las 
cadenas de valor mundiales y, en consecuencia, la interdependencia mucho mayor de bienes y 
servicios crean un nuevo panorama para el comercio internacional y afectan a sus marcos jurídicos e 
institucionales. 

• La geopolítica y la geoeconomía han cambiado. El desplazamiento de los centros de gravedad 
económicos hacia el Pacífico ejerce presión sobre la UE para que se adapte a este nuevo escenario. Este 
cambio aumenta el papel estratégico de México que es, al mismo tiempo, latinoamericano, 
norteamericano y un actor importante en la zona del Pacífico. 

También es importante considerar dos factores adicionales: 

• La Ronda de Doha. En general, se reconoce que la Ronda de Doha se ha estancado. Esto es 
especialmente importante para las relaciones entre la UE y México, ya que el inicio inminente de una 
nueva ronda de negociaciones de la OMC durante 2000-2001 fue una de las principales razones 
(probablemente, una de las principales excusas) para mantener el contenido económico de estos 
acuerdos a un nivel bajo (y muy bajo en el caso de los servicios). Además, los resultados parciales y muy 
limitados que lograron las Conferencias Ministeriales de la OMC en Bali (2013) y Nairobi (2015) y, en 
particular, la última concerniente a la eliminación de las subvenciones a las exportaciones, requieren 
que se revise la situación actual. 

• Brasil. La percepción y la realidad probable del fuerte declive del papel de Brasil como el principal país 
latinoamericano potencia la importancia de México. Según los diplomáticos y funcionarios de alto nivel 
de la UE entrevistados para este estudio, la concesión del estatus de socio estratégico a México en 2008 

 
126 Se ha producido un gran número de cambios en la UE, sobre todo en el marco de las relaciones exteriores (desde la 
cooperación normativa en diferentes áreas —derechos de propiedad intelectual, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos 
técnicos al comercio— a la inversión). Pero ninguna parte percibe que sean muy importantes para las próximas negociaciones 
con México, puesto que no cambian el contenido esencial de la matriz ofensiva/defensiva de intereses de negociación de la UE 
de la misma forma que, sin duda, lo hacen las reformas de la política agrícola. 
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se efectuó como reacción a la concesión de este estatus a Brasil el año anterior (como miembro de los 
países «BRICS») y, en esencia, se debió al activismo del embajador mexicano en Bruselas. Si se compara 
el contenido de la página 15 de la Comunicación de la Comisión sobre Brasil con la página 6 de la 
Comunicación sobre México, es fácil estar de acuerdo con esta opinión.127 En la actualidad, el 
entusiasmo por Brasil se está desvaneciendo de manera evidente, mientras que los datos meramente 
económicos inclinan la balanza a favor de México (México tiene un PIB per cápita más alto y con un 
crecimiento más rápido, en paridad de poder adquisitivo, que Brasil).128 

Algunos de los funcionarios de los Estados miembros de la UE entrevistados señalaron otro argumento 
que normalmente no se formula en público. En los últimos quince años, México ha adquirido la condición 
de socio fiable a nivel internacional en dos ámbitos: 

• Jurídico. La importancia del TLCAN129 ha proporcionado a México una especie de prestigio como país 
que cumple las normas económicas internacionales, en comparación con la falta de prestigio atribuida 
a los países miembros de Mercosur, que continuamente infringen sus propias reglas. 

• Político. En los foros internacionales, México no se esfuerza, como Brasil, por convertirse en un líder 
mundial más allá de sus capacidades reales, sino que prefiere ser un socio cooperativo y leal de otros 
actores mundiales, incluida la UE. 

Los diplomáticos y funcionarios entrevistados para este estudio tenían opiniones contrarias sobre quién 
ha tomado la iniciativa para llevar a cabo la modernización. En la parte mexicana, queda claro que la UE 
fue la parte solicitante. La prueba es una petición conjunta de 2013 al Presidente mexicano Enrique Peña 
Nieto de parte de los (entonces) Presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, Herman Van 
Rompuy y José Manuel Durão Barroso, respectivamente, que se efectuó en el contexto de la Cumbre UE-
América Latina y Caribe (ALC) celebrada en Santiago de Chile. Sorprendentemente, algunos funcionarios 
muy bien informados de los Estados miembros de la UE tuvieron la percepción contraria. En general, se 
acepta que la decisión de junio de 2015 de iniciar la preparación de las negociaciones se adoptó al nivel 
más alto en una reunión a puerta cerrada del Presidente Peña y de los Presidentes Donald Tusk (Consejo 
de la UE) y Jean-Claude Juncker (Comisión Europea), en la que el Presidente Juncker desempeñó un 
papel decisivo. 

2. Motivaciones económicas sectoriales y el posible contenido nuevo de los acuerdos modernizados  

Si bien parece haber un consenso sobre la necesidad (o al menos la conveniencia u oportunidad) de 
modernizar el marco comercial jurídico e institucional actual entre la UE y México, su contenido 
económico y comercial específico está menos claro.  

En el sector empresarial europeo, es difícil encontrar una opinión clara y articulada con respecto al 
contenido, aunque hay una cierta percepción de que el acuerdo actual no ha funcionado mal y no ha 
suscitado mayores «problemas que hubiese que solucionar». La mayoría de los argumentos sobre la 
modernización del acuerdo con México giran en torno a consideraciones muy genéricas sobre la 
liberalización del comercio y la inversión, y la conveniencia de celebrar acuerdos ambiciosos (o no tan 

 
127 Una breve nota informativa de la Biblioteca virtual del Parlamento Europeo ofrece un útil resumen de las asociaciones 
estratégicasycontieneenlacesalosdocumentosmásimportantes:http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2
012/120354/LDM_BRI(2012)120354_REV1_EN.pdf 
128 Según las estadísticas del Banco Mundial (http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD), el valor en 2014 es de 
16 284 en el caso de México y de 15 510 en el caso de Brasil. En el periodo entre 2011 y 2015 (sin cifras definitivas para 2015) 
aumentó hasta duplicarse prácticamente en México en comparación con Brasil. 
129 Para obtener más información sobre el término «importancia» como una de las cuatro dimensiones de la integración regional, 
junto con el concepto «contenido efectivo», que se mencionará más adelante, así como con el concepto «dimensión exterior» y 
«capacidad de adaptación», véase Torrent (2002). 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120354/LDM_BRI(2012)120354_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120354/LDM_BRI(2012)120354_REV1_EN.pdf
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD
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ambiciosos). Ya en 2009, se informó de que si bien los acuerdos entre la UE y México parecían haber 
beneficiado a los exportadores de la UE, era poco probable que se iniciaran futuras negociaciones sobre 
temas principales como el comercio agrícola o una mayor integración.130  

En la parte mexicana, parece existir una realidad similar, donde más allá de determinados segmentos 
industriales que se han desarrollado de manera positiva dentro del marco preferencial UE-México131, el 
sector privado se ha visto totalmente absorbido por los acontecimientos en la costa del Pacífico (la 
Alianza del Pacífico entre México, Chile, Colombia y Perú, cuyas negociaciones sobre un protocolo de 
inversión y comercio finalizaron en febrero de 2014 y la Asociación Transpacífica más amplia, cuyas 
negociaciones finalizaron a finales de 2015).  

Por tanto, por el momento, la agenda está claramente en manos de los funcionarios públicos de ambas 
partes. Las opiniones de los funcionarios se pueden encontrar en la evaluación de alcance realizada por la 
Comisión Europea, a la que no han podido acceder los autores, pero cuyos resultados ya se han 
transmitido al Parlamento Europeo.  

Debe recordarse siempre que, a efectos de la negociación comercial, los «intereses presentes» no son los 
mismos que los «intereses económicos en las relaciones comerciales». Los acuerdos vigentes ya atienden 
a la mayoría de estos intereses y no requieren modificación o modernización alguna. Esto es 
especialmente relevante en el caso de las economías abiertas, como la de la UE y, en cierta medida, como 
México. Esto es importante para las negociaciones, porque los problemas que tendrán que resolver 
posiblemente tienen una importancia económica relativamente menor. Ciertamente, este será el caso de 
la modernización del Acuerdo Global UE-México, empezando por el problema del acceso europeo a los 
productos agrícolas excluidos en 2000 y siguiendo con la circulación de trabajadores en general (un tema 
que México planteará sin duda, al menos como respuesta defensiva a las exigencias de la UE en otras 
áreas comerciales consideradas «excesivas»). 

Otra área de cambio que, desde luego, planteará México son las reglas de origen actuales de la UE. 
México dispone de fuertes argumentos a su favor (expresados con frecuencia por la propia UE), incluida 
la complejidad, cada vez mayor, de la economía mundial a través de las cadenas de valor mundiales y los 
posibles beneficios de contar con reglas de origen menos restrictivas para las filiales de las empresas 
europeas establecidas en México. La demanda se referirá a líneas específicas, así como al tema de la 
acumulación de origen, que con toda probabilidad se convertirá en un punto central de la negociación. 

3. Perspectivas diferentes por parte de la UE y México  

Si bien están de acuerdo con el objetivo de lograr una amplia cobertura para el nuevo acuerdo, las 
perspectivas de la UE y de México divergen radicalmente con respecto a la relación del acuerdo con la 
legislación vigente y futura en las áreas que entran dentro de su competencia. Para la UE, la «ambición» 
del acuerdo no debe conllevar ninguna modificación de la legislación vigente, aparte de la modificación 
preferencial necesaria de algunas condiciones de importación (aranceles y contingentes arancelarios y, 
quizás, algunas reglas de origen) y lo que ya se ha acordado en el marco de la OMC sobre las 
subvenciones a las exportaciones. Por el contrario, para México el acuerdo debe ser instrumental para la 

 
130 Bradly J. Condon (n 3) 94, 96. 
131 Como el sector de la aviación o el automovilístico, donde los bajos costes de producción, la proximidad a los Estados Unidos y 
una amplia red de acuerdos de libre comercio han hecho que México resulte una ubicación atractiva. Véase, respectivamente, 
ProMéxico, ‘National Flight Plan. Mexico’s Aerospace Industry Road Map 2014.’ ( julio de 2014) 
<https://www.promexico.gob.mx/documentos/mapas-de-ruta/Roadmap-Aerospace-2014.pdf> consultado el 4 de febrero de 
2016; y PriceWaterhouseCoopers (PwC) Mexico, ‘Doing Business in Mexico. Automotive Industry’ (septiembre de 2014) 
<https://www.pwc.de/de/internationale-maerkte/assets/doing-business-mexico-automotive.pdf> consultado el 4 de febrero de 
2016. 
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reforma interna que está llevando a cabo en todas las áreas de la política económica y para las 
modificaciones de su legislación. 

Esta divergencia tiene dos consecuencias extremadamente importantes.  

Por un lado, es perfectamente posible que la iniciativa de la UE en el inicio de la negociación la acabe 
llevando México durante el transcurso de esta, cuando se vuelva mucho más ofensivo y mucho menos 
defensivo que la UE. México planteará inevitablemente temas que encajen bien con el marco de 
negociación pero que no son negociables para la UE; desde los reglamentos en el sector audiovisual o en 
algunas áreas de telecomunicaciones, hasta la circulación y el régimen jurídico de los trabajadores 
asalariados. 

Por otro lado, concierne a la arquitectura general del acuerdo. México exige un acuerdo dinámico en 
cuyo marco se pueda efectuar y se favorezca un nuevo desarrollo normativo. Para México, la 
«convergencia normativa» significa exactamente esto: desarrollar nuevas normas en el marco del 
acuerdo con la UE (que incluso podrían utilizarse para oponerse a las exigencias injustificadas de los 
Estados Unidos)132. Es muy poco probable que la UE acepte perder su autonomía legislativa (y la 
Comisión Europea su monopolio de iniciativa) en ese contexto. Además, y como se indicaba 
anteriormente, este no es un enfoque como el del AECG. 

4. ¿Un nuevo modelo de acuerdo?  

En el apartado 2, se comparaba el Acuerdo Global UE-México de 1997 con el nuevo conjunto de acuerdos 
bilaterales de la UE, en particular el AECG. Pero esta comparación debe efectuarse en un contexto más 
amplio. De hecho, como se acaba de mencionar, los principales impulsores del proceso de 
modernización, al menos en la actualidad, no son problemas o intereses específicos, sino consideraciones 
muy amplias de geopolítica y geoeconomía. Esto no resulta sorprendente. No obstante, si este es el caso, 
es conveniente e incluso necesario analizar la extensa naturaleza y contenido del proceso de 
modernización del actual conjunto de acuerdos y decisiones. Deberá responderse a las siguientes 
preguntas (que están relacionadas con los tres escenarios y opciones políticas debatidas por los servicios 
de la Comisión, que utilizan un enfoque muy diferente en su evaluación de la repercusión que acompaña 
a la recomendación para el «mandato» [véase el apartado de este estudio titulado Presentación]):  

• Esta modernización, ¿debe servir de base para diseñar un nuevo tipo de acuerdo de la UE con 
terceros países (o al menos con los socios estratégicos)? o, por el contrario, ¿debe ser un simple «copia 
y pega» de acuerdos bilaterales anteriores de la UE (quizá de los acuerdos más recientes)?  

El debate de esta alternativa debe empezar con el de una tercera opción: ¿se requiere un nuevo 
acuerdo o basta con promulgar, como en 2000 y 2001, nuevas decisiones del Consejo Conjunto? Esta 
posibilidad se debe analizar seriamente. El principal objetivo es la modernización del pilar comercial del 
Acuerdo Global UE-México, esta es, sin duda, la forma más rápida y eficaz de lograr este objetivo, ya que 
abarca prácticamente todos los temas de la agenda comercial («todos» si se define con precisión el 
término «comercial») y permite una toma de decisiones y una ejecución mucho más rápidas que la 
negociación de cualquier otro nuevo acuerdo. 

Si se descarta esta posibilidad, se debe disponer de un fundamento claro. Aquellos en la UE que estén 
más interesados en una modernización exhaustiva y amplia defenderán que «es necesario hacer mucho 

 
132 Los entrevistados en México destacaron este punto e hicieron referencia a ejemplos del pasado que se podrían multiplicar. 
Uno de los ejemplos que mencionan es el Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos para la 
cooperación en materia de control de los precursores y sustancias químicas utilizados con frecuencia en la fabricación ilícita de 
estupefacientes o de sustancias sicotrópicas (Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 077, 19/03/1997, p 0024-0030). 
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más» y que, desde el punto de vista jurídico y político, no basta con depender de las decisiones del 
Consejo Conjunto. Sin embargo, estas mismas personas defienden un «nuevo modelo de acuerdo» que, 
entre otras cosas, permitiría la combinación de todos los instrumentos (desde la investigación hasta la 
política antidroga) previamente acordados con México. También sería un tipo de acuerdo «abierto» o 
«central» con capacidad para atraer a otros países de la costa del Pacífico, sobre todo —pero no 
necesariamente— de América Latina y empezar con aquellos que son miembros de la Alianza del 
Pacífico (Colombia, Perú y Chile y, tal vez, con Panamá y Costa Rica en el futuro). 

México también estaría de acuerdo con este punto, ya que es un país que, en la actualidad, acepta sin 
vacilación el reto de celebrar nuevos y amplios acuerdos y que quiere mejorar su posición como líder 
económico.  

La alternativa es no seguir la vía más fácil y rápida (las decisiones del Consejo Conjunto) y no considerar 
un nuevo modelo de acuerdo ambicioso, sino más bien basarse en los precedentes anteriores. Esta 
opción parece carecer de otro fundamento que no sea el de aplicar «modelos», lo que implica copiar y 
pegar textos que ya se han elaborado para otros contextos (históricos, geográficos o institucionales), 
una técnica que se utiliza con demasiada frecuencia en las negociaciones internacionales. 

Además, en comparación con los Estados Unidos, la UE tiene una gran desventaja cuando se sigue esta 
estrategia de «copiar y pegar». En sus relaciones bilaterales/regionales, los Estados Unidos apenas han 
modificado su propio modelo desde la elaboración del TLCAN en 1992-1994 e incluso han exportado 
este modelo a otros países de América Latina para que lo utilicen en sus propios acuerdos. Pero este no 
es el caso de la UE que, por las razones mencionadas en la introducción general, ha modificado con 
frecuencia sus modelos por razones estrictamente internas relacionadas con la distribución de 
competencias entre la Comunidad Europea/Unión Europea y sus Estados miembros (véase el apartado 
a continuación para una explicación más detallada).  

En cambio, después de que se crease el TLCAN, México ha seguido minuciosamente —más o menos— 
el modelo del TLCAN en los acuerdos de libre comercio con terceros países, concretamente en el último 
Acuerdo de Asociación Transpacífico (AAT) y en la Alianza del Pacífico. Uno podría preguntarse por qué 
México estaría dispuesto a aceptar un modelo de acuerdo europeo cambiante cuando ya ha celebrado 
acuerdos más completos y exhaustivos con otros socios desarrollados y en desarrollo.  

• El carácter «mixto» del acuerdo. Desde este punto de vista, debe abordarse de manera directa un 
tema sumamente importante: el «carácter mixto»133 del nuevo acuerdo. En el ámbito económico:  

o El nuevo acuerdo ¿abarcará únicamente las áreas que sean competencia exclusiva de la UE?  

o Las áreas que sean competencia de los Estados miembros ¿se considerarán «residuales» y se 
limitarán lo máximo posible?  

o ¿Será tan ambicioso y ofensivo como para reunir a la UE y sus Estados miembros para tratar 
todos los temas importantes (importantes para los ciudadanos, las empresas, la sociedad 

 
133 «Carácter mixto» es el concepto que se emplea en la jerga de los expertos en relaciones exteriores de la UE para referirse a si 
un «acuerdo de la UE» con un tercer país será firmado y celebrado únicamente por la UE, o por la UE y todos sus Estados 
miembros. Puesto que la alternativa debe debatirse sobre la base de la distribución de competencias que establecen los tratados 
entre la UE y sus Estados miembros, el debate pasa a ser jurídico cuando también es, sobre todo, político. La pregunta a 
continuación lo demuestra: Si la UE junto con sus Estados miembros debe convertirse de manera conjunta en un «actor mundial» 
similar a los Estados Unidos, China, la India o Rusia, ¿puede la UE por sí sola (con sus «competencias por atribución» sumamente 
limitadas) o los Estados miembros por sí solos (sin las competencias conferidas a la Unión) enfrentarse al resto de actores 
mundiales? La respuesta parece claramente negativa. Solo el actor «compuesto» —la UE junto con los Estados miembros— tiene 
competencias comparables a las de los Estados Unidos, China, la India o Rusia. El «carácter mixto» puede ser un problema a la 
hora de gestionarlo, pero es el único enfoque realista si la UE y sus Estados miembros aspiran a ser un actor mundial no solo en la 
teoría, sino también en la práctica. 
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civil y los Gobiernos de la UE y México) sin considerar si son competencia de la UE o de los 
Estados miembros? 

Este «carácter mixto» puede ser decisivo en el marco de las futuras negociaciones por dos razones 
principales: 

o Como atestiguan las entrevistas realizadas, México considera que tiene mejores relaciones 
con los Estados miembros de la UE que con las instituciones de la UE, que piensa que están 
«ensimismadas».  

o Como ya se ha mencionado, en el contexto de las negociaciones, es muy probable que la 
UE, que parece haber tomado la iniciativa de iniciar las negociaciones, pase rápidamente a 
una posición defensiva a medida que México presiona para lograr un acuerdo de gran 
alcance sin tener en cuenta a quién corresponde la competencia de las áreas que abarca, si a 
la UE o a sus Estados miembros. 

• Fomento y protección de las inversiones. El tema del nuevo «modelo» de acuerdo también es 
sumamente importante en un ámbito que, desde luego, será uno de los más difíciles de negociar: la 
inversión y el fomento y protección de la inversión. Parece que la Comisión Europea propone un 
«nuevo modelo» para el capítulo relativo a la inversión, pero que se introducirá en un «modelo de 
acuerdo antiguo». Se podría argüir que sería más prometedor crear un «nuevo modelo» de acuerdo en 
el que también se concibiese un «nuevo modelo» de capítulo dedicado a la inversión. Por ejemplo, 
dejando a un lado el tema de la solución de controversias entre inversores y Estados (ya se esté a favor o 
en contra de esta cuestión) y situándolo en el lugar que le corresponde (los tratados bilaterales de 
inversión), las ventajas reales («pluses») que podría aportar un nuevo modelo de tratado de inversión 
son sustanciales. Estas incluyen medidas reales para promover la inversión, procedimientos para aplicar 
en caso de expropiación con una indemnización adecuada y un mecanismo mejorado y más eficaz y 
equilibrado para la solución de controversias entre Estados en relación con las inversiones, que incluye 
la consulta de los inversores con sus Gobiernos nacionales (o con la Comisión Europea en el caso de la 
UE) antes de iniciar un conflicto con un tercer país. Estas cuestiones son primordiales pero no aparecen 
en los TBI de los Estados miembros.  

5. El nuevo acuerdo, la estructura del pilar y los mecanismos para la toma de decisiones  

Con respecto al origen y evolución del Acuerdo Global de 1997, la parte mexicana parece tener una 
«memoria histórica y una comprensión» mucho mayor que la parte europea. Por ello, en las entrevistas 
realizadas a los expertos mexicanos en diplomacia y círculos gubernamentales, ha surgido un problema y 
una petición (como ya se ha mencionado, la comunidad empresarial, académica y la sociedad civil 
mexicanas desconocen en gran medida la necesidad y el proceso de actualización de los acuerdos entre 
la UE y México).  

El problema concierne a la estructura de los tres pilares del acuerdo y a cómo afecta a la evolución real de 
las relaciones entre la UE y México.134  

• Para la UE, la estructura de tres pilares diferenciados (en particular, la separación de los pilares de 
diálogo político y comercio) surgió como una consecuencia de la necesidad de acomodar en el acuerdo 
a) a la Comunidad Europea con su competencia exclusiva e indiscutible en materia de política comercial 
(y su controvertida competencia en otras áreas económicas) y b) a los Estados miembros (con su 

 
134 Nos referimos a los «tres pilares» del acuerdo (diálogo político, comercio y asuntos relacionados con el comercio y la 
cooperación), que no tienen nada que ver con la llamada «estructura de tres pilares» de la Unión Europea tras el Tratado de 
Maastricht y la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea. Tanto el comercio como la cooperación (dos de los tres pilares 
del acuerdo con México) pertenecen al «pilar comunitario» de la UE. 
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indiscutible competencia en la mayoría de áreas cubiertas por el diálogo político). Incluso después de la 
fusión de la Comunidad Europea y la Unión Europea en el Tratado de Lisboa, sigue habiendo una 
distinción (en el Derecho y en la práctica) entre los dos pilares, paralela a la distinción entre la Comisión 
Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior. 

• Para México, esta distinción o separación no existe porque, en cualquier caso, es una distinción entre 
ministerios diferentes dentro de un mismo Gobierno. Los entrevistados en México, que conocían muy 
bien las últimas dos décadas de relaciones entre la UE y México, defienden una integración mucho 
mayor de los pilares de diálogo político y comercio a fin de que el segundo pueda recibir impulso del 
primero (una aspiración muy legítima y bien fundada, pero que sería percibida en el marco europeo 
como una pérdida del monopolio de iniciativa de la Comisión Europea).  

La petición también concierne a los acuerdos institucionales. Las mismas fuentes, muy conscientes del 
enorme potencial de establecer un Consejo Conjunto con la capacidad de tomar decisiones vinculantes, 
estarían a favor de definir mejor los mecanismos de toma de decisiones y la toma de decisiones que 
conduzca a la decisión final del Consejo Conjunto. Si se aceptase, esto también podría ser una forma muy 
útil de modernizar el acuerdo actual. 
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5 Relación con otros acuerdos comerciales pertinentes o 
negociaciones en curso  

El razonamiento de los últimos subapartados conduce inevitablemente al análisis de la relación que hay 
entre la modernización del Acuerdo Global UE-México con otros acuerdos comerciales pertinentes o 
negociaciones en curso de las que forma parte la UE. Este apartado analiza la nueva realidad de los 
acuerdos comerciales y se divide en dos partes. La primera está redactada desde el punto de vista de la 
UE y analiza la evolución de los acuerdos comerciales bilaterales de la UE con el objetivo de ofrecer un 
trasfondo general para comentar, desde el punto de vista político, cuál podría (o debería) ser la referencia 
o el modelo para llevar a cabo la modernización del pilar comercial del conjunto de acuerdos y decisiones 
entre la UE y México. La segunda parte está redactada desde el punto de vista de México y ofrece un 
análisis comparativo de los acuerdos y negociaciones que México podría considerar más importantes. 

No obstante, ambas partes deben leerse bajo la «gran sombra» de las actuales negociaciones de la 
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) entre la UE y los Estados Unidos. Si estas tienen 
éxito, como parecen pensar muchos de los entrevistados, y se llega a un acuerdo exhaustivo, existe la 
creencia unánime de que cualquier nuevo acuerdo entre la UE y México reproducirá en esencia el 
contenido de la ATCI. Del mismo modo, los más optimistas sobre el resultado de las actuales 
negociaciones de la ATCI consideran que es muy poco probable que la UE tome medidas significativas 
con respecto a México hasta que las negociaciones lleguen a su fase final. Sin embargo, si las 
negociaciones de la ATCI continúan prolongándose o se convierten en un acuerdo sin profundidad real, 
incluso si se anuncian como un gran «avance», las negociaciones con México cobrarán una autonomía 
enorme (no solo en relación con los Estados Unidos, sino también en relación con Canadá).  

5.1 El punto de vista de la UE: ¿existen modelos que deban seguirse de 
cara a la modernización? 

Como ya se ha mencionado, los Estados Unidos tienen un «modelo» o plantilla bien definido para sus 
acuerdos bilaterales y regionales: el del TLCAN. Este no es el caso de la UE (ni anteriormente de la 
Comunidad Europea).  

La ausencia de un «modelo europeo» sin duda genera confusión no solo a nivel internacional, sino, más 
importante aún, a nivel interno, porque los agentes económicos y la sociedad civil en general (e incluso 
los responsables políticos) no entienden las diferencias en cuanto a la naturaleza, las características y los 
objetivos políticos de los acuerdos económicos internacionales celebrados por la UE con los diferentes 
socios.  

Esta diversidad podría tener un aspecto muy positivo si respondiese a los diferentes contextos históricos, 
económicos, políticos y geográficos en los que se negocian y firman los acuerdos. Sería una reacción muy 
sana al enfoque que, desafortunadamente, predomina en las relaciones económicas internacionales, 
según el cual los «modelos» adquieren vida propia y se aplican a circunstancias que son completamente 
distintas a las que existían cuando estos se concibieron por primera vez. 

No obstante, este no es el caso de la UE. La evolución de sus acuerdos bilaterales y regionales 
internacionales responde en gran medida a una razón estrictamente interna, jurídica e institucional: la 
evolución de la distribución de competencias entre la Comunidad Europea/Unión Europea y sus Estados 
miembros: 

• En el primer periodo, cuando la Comunidad Europea era la única que promovía las relaciones 
comerciales bilaterales y el resto de actores principales del mundo capitalista se basaba en los GATT 
como único acuerdo comercial internacional, la principal referencia para los acuerdos bilaterales 
internacionales de la Comunidad Europea fue el propio Tratado de la Comunidad Europea, cuya 



Análisis de la próxima modernización del pilar comercial del Acuerdo global entre la Unión Europea y México 
 

47 

estructura han reproducido de alguna manera. Evidentemente, el mejor ejemplo de este enfoque es el 
acuerdo por el que se establece el Acuerdo EEE, negociado en 1989-1991, firmado en 1992 y que entró 
en vigor en 1994. Pero este enfoque todavía inspiró acuerdos posteriores, a saber los acuerdos 
europeos firmados con países de Europa Central y Oriental en los años noventa y los acuerdos 
euromediterráneos firmados en la segunda mitad de los años noventa y los años dos mil (aunque ya se 
palpase la «contaminación» del AGCS [véanse los próximos dos puntos] en estos últimos). 

• La firma del TLCAN en 1992 no afectó en aquel entonces a los acuerdos bilaterales de la Comunidad 
Europea. El principal cambio se produjo como resultado de la inclusión del AGCS dentro del paquete de 
acuerdos de la OMC emitido por la Ronda de Uruguay (con entrada en vigor en 1995). El AGCS creó un 
concepto totalmente nuevo, el «comercio de servicios», definido de forma que no solo incluye los 
intercambios internacionales de servicios, sino también la IED en el sector servicios, denominada 
«presencia comercial» o «modo tres del suministro de servicios». La Comisión Europea utilizó esta 
invención para justificar la ampliación de la competencia exclusiva de la Comunidad Europea en 
materia de política comercial al «comercio de servicios» (en el sentido del AGCS, es decir, incluyendo la 
IED en el sector servicios). Esta pasó a incluirse en el Tratado de Niza (2001), que propició esta 
ampliación. 

• Como resultado de esta evolución interna jurídico-institucional y a iniciativa de la Comisión Europea, 
con la aceptación del Consejo y los Estados miembros, a partir de 2001, los acuerdos bilaterales de la 
Comunidad Europea pasaron a ser como el AGCS con el fin de ejercer plenamente esta nueva 
competencia. El mejor ejemplo, que es muy importante para los dos estudios encargados por el 
Parlamento, es el acuerdo con Chile, firmado en noviembre de 2002, cuyo capítulo sobre servicios se ha 
extraído literalmente del AGCS (incluido el recurso a una «lista positiva» de compromisos específicos). 

• Las negociaciones del Tratado «Constitucional» abrieron un nuevo período que finalizó cuando 
entraron en vigor sus disposiciones económicas como parte del Tratado de Lisboa en 2009.135 Puesto 
que estas redefinían el alcance de la política comercial de la UE y lo ampliaban de manera explícita a la 
IED, ya no hay necesidad de que la IED se introduzca en los acuerdos de la Comunidad Europea por la 
puerta de atrás como «comercio de servicios»; ahora puede introducirse como tal por la puerta grande. 
Por tanto, se abandona el modelo chileno o similar al AGCS. Los mejores ejemplos de este enfoque son 
los acuerdos con Corea, América Central y Singapur. 

• Pero esto abre el debate sobre una cuestión extremadamente importante y que apenas se ha tratado: 
cómo abordar la inversión «a secas» e incluir todas las formas de inversión. A este respecto, se percibe 
una clara evolución de los acuerdos con Corea, América Central y Singapur respecto del acuerdo con 
Canadá, que ya se ha analizado en el subapartado 3.2. 

Para entender esta evolución, es esencial hacer hincapié en un hecho importante sobre el que no se ha 
reflexionado lo suficiente. En el Tratado de la Comunidad Europea (y ahora en el TFUE), a diferencia del 
TLCAN, no hay un capítulo unificado relativo a la inversión (de hecho, este es un concepto extraño en el 
Derecho de la UE, tan sorprendente como puede parecerle a muchos este hecho jurídico). En cambio, 
hay dos capítulos completamente diferentes, uno relativo al establecimiento (que en el Derecho de la 
UE sería equivalente a la IED) y otro relativo al movimiento de capital. Como se explica con sumo detalle 
en el anexo I de este apartado, esto es muy sensato porque los problemas económicos, jurídicos y 

 
135 De hecho, el jurisconsulto del Consejo de la UE redactó el Tratado de Lisboa dividiendo las disposiciones del Tratado 
Constitucional en dos categorías: «constitucionales», por un lado y «no constitucionales», por otro, incluyendo concretamente las 
disposiciones económicas, que se debían incorporar sin la más mínima modificación al Tratado de Lisboa.  
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políticos generados por el establecimiento de empresas extranjeras y por el movimiento de capital son 
radicalmente diferentes.136  

Todavía se puede encontrar un vestigio de esta distinción en los acuerdos con Corea, América Central y 
Singapur, ya que abordan el establecimiento en un capítulo (junto con los servicios) e incluyen un 
capítulo aparte bien para el movimiento de capital (Corea y América Central) o bien para la protección 
de la inversión (Singapur). Esto también ocurre con el Acuerdo de Asociación con Ucrania (firmado en 
junio de 2004), que es similar en este sentido a los acuerdos con Corea y América Central, y sumamente 
completo. Este acuerdo también debe analizarse detenidamente como precedente para el nuevo 
acuerdo con México.  

Esta distinción prácticamente desaparece en el acuerdo con Canadá (AECG), que, en cambio, se ajusta 
al modelo del TLCAN con un capítulo único sobre inversión, siguiendo el contenido estándar del 
TLCAN. La incorporación del artículo XVI, del AGCS al artículo X.4, del AECG, es un tributo al antiguo 
«apego» por el AGCS. 

Por consiguiente, la adaptación de los acuerdos internacionales de la UE al TLCAN ha sustituido a la 
antigua adaptación al marco de la OMC/AGCS137 y ha enterrado completamente el enfoque inicial de 
intentar reflejar el planteamiento del Tratado de la Comunidad Europea en estos acuerdos 
internacionales. Esta consideración es sumamente importante para el debate sobre cuál debe ser la 
referencia para la modernización del Acuerdo Global con México. Además, resulta evidente que, si el 
objetivo político es profundizar y ampliar de manera ambiciosa el pilar comercial de este Acuerdo Global 
sin copiar simplemente el TLCAN o acuerdos similares a este (incluido el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico o el AECG), debe introducirse en el debate el precedente de los antiguos acuerdos de 
asociación. Sin duda, este parece ser el mejor enfoque desde un punto de vista específicamente europeo: 
la ampliación de las relaciones con México a nuevas áreas que, en la actualidad, están cubiertas por los 
últimos acuerdos celebrados por México, en particular el Acuerdo de Asociación Transpacífico (véase el 
punto 5 del subapartado 3B a continuación). 

Los antiguos acuerdos de asociación celebrados por la Comunidad Europea y sus Estados miembros (el 
EEE así como los acuerdos europeos; anteriormente, el Acuerdo con Turquía, y en mucha menor medida, 
los acuerdos euromediterráneos) tienen dos grandes ventajas que se pueden mantener aunque se 
reduzca el ámbito de aplicación y alcance en el caso del nuevo acuerdo con México:  

• La primera es que, en cuanto a la estructura y cobertura temática, los antiguos acuerdos de asociación 
reproducen el Tratado CE (esto difiere mucho del TLCAN y de tratados similares, así como de los 
acuerdos de la OMC). Por tanto, siguen un «enfoque CE/UE» específico con respecto a las relaciones 
económicas internacionales y la integración regional. 

• La segunda es que abordan las relaciones económicas internacionales y la integración regional como 
procesos dinámicos que, si bien se basan fuertemente en su Derecho primario, requieren una continua 

 
136 Si bien esta cuestión es sumamente importante, raras veces se trata en la literatura académica (véase Xavier Fernandez-Pons y 
Ramon Torrent, ‘The (Unnoticed?) Contradictory Overlapping of International and Domestic Rules on FDI: Getting the Legal Facts 
Right. Society of International Economic Law (SIEL), 3rd Biennial Global Conference, Singapore July 2012’ (Social Science 
Research Network 2012) SSRN Scholarly Paper ID 2091211 <http://papers.ssrn.com/abstract=2091211> consultado el 3 de 
febrero de 2016.), pero ha estado presente en las instituciones de la UE desde, al menos, 1996, cuando fue enérgicamente 
debatida por el Consejo y los Servicios Jurídicos de la Comisión. 
137 A fin de simplificar y poder destacar lo extremadamente importante que fue la sustitución del enfoque de la UE con respecto a 
la inversión (que ya era parte central del Tratado CEE de Roma) por planteamientos concebidos en contextos ajenos a la 
integración europea. 
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elaboración y adaptación de las leyes138. Esto se lleva a cabo mediante la creación de un mecanismo 
eficaz de elaboración de leyes. En el caso del EEE, este mecanismo puede recrear de manera integral, 
como un nuevo Derecho derivado del EEE, el nuevo Derecho derivado interno de la UE. En el resto de 
casos, ha conducido a acontecimientos sumamente interesantes en áreas primordiales para la 
«convergencia normativa»: la Decisión del Consejo Conjunto sobre regulación de la competencia, por 
ejemplo, en el marco de los acuerdos europeos. Por tanto, el enfoque de los antiguos acuerdos de 
asociación parte de lo que, sin duda, se debe considerar la mayor y mejor contribución de la integración 
europea a la arquitectura de la integración económica internacional, que es su articulación sensata y 
bien equilibrada del Derecho primario y derivado.139 

Estas dos grandes ventajas están interrelacionadas, ya que la experiencia demuestra que la única forma 
de abordar realmente el tema de la «convergencia normativa», uno de los supuestos objetivos principales 
de la modernización del marco jurídico comercial entre la UE y México (y ciertamente el único en el que la 
UE es el líder mundial absoluto) es mediante la promulgación de Derecho derivado. Otras opciones son: 
a) promover una normativa voluntaria que sea aceptada por las empresas privadas, lo que tiene una 
utilidad limitada y solo es viable en determinados sectores; b) crear comités y subcomités que dialoguen 
y estudien sin lograr muchos efectos en la práctica; c) adoptar un enfoque en el que se considere que la 
regulación simplemente crea obstáculos indirectos al comercio y que, en consecuencia, se debe eliminar 
de manera progresiva. 

También por eso era importante describir detenidamente el entorno institucional del Acuerdo Global en 
el apartado 1, puesto que ya proporciona el principal elemento requerido para llevar este planteamiento 
a la práctica: un Consejo Conjunto capaz de tomar decisiones para crear Derecho derivado 
progresivamente y que ya haya utilizado al máximo esta competencia y con plena satisfacción de todas 
las Partes.140  

5.2 El punto de vista de México: análisis comparativo de otros acuerdos y 
negociaciones pertinentes 

1. Contratación pública 

Sin tener en cuenta los Acuerdos de Alcance Parcial celebrados por México en el marco de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), todos los acuerdos de libre comercio mexicanos cuentan con 
disposiciones que regulan la contratación pública, a excepción del acuerdo de libre comercio entre 
México y Perú. Sin embargo, el Protocolo Adicional firmado en 2014 entre México y Perú, junto con Chile 
y Colombia en el marco de la Alianza del Pacífico, incluye un capítulo detallado sobre contratación 
pública (capítulo 8) cuyo lenguaje se asemeja mucho más al del AECG. 

Además, todas las disposiciones sobre contratación pública de los acuerdos de libre comercio mexicanos 
siguen una estructura similar. Estas incluyen los principios de trato nacional y no discriminación, reglas de 
origen, denegación de beneficios, procedimientos de licitación, disposiciones especiales relativas a la 
contratación pública por parte de empresas pequeñas y listas de entidades (empresas federales, 

 
138 Véase también el «dinamismo y la capacidad de adaptación» como una de las cuatro dimensiones de la integración regional. 
Ramon Torrent (n 12). 
139 La articulación y buen equilibrio que rompió el Tratado de Maastricht con las nuevas disposiciones introducidas en el Tratado 
CE. Véase Ramón Torrent Macau, ‘¿Cómo gobernar aquello que se desconoce?: El caso de la comunidad europea en tanto que 
Unión Económica y Monetaria’ (2005) 9 Revista de Derecho Comunitario Europeo 47; y Ramón Torrent, ‘¿Cómo se engendró en 
los años 1980 la crisis del proceso de integración europea que ha estallado en los años 2000?’ (2007) 37 Cuadernos europeos de 
Deusto 145. 
140 El AECG también crea un Comité Conjunto con la facultad de tomar decisiones vinculantes. Sin embargo, en la práctica, una 
vez que entre en vigor el acuerdo, no parece que este Comité Conjunto vaya a poder compararse con los mecanismos creados 
por los acuerdos de asociación (incluido el de Ucrania) o por el Acuerdo Global con México. 
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estatales, provinciales y públicas) cubiertas por el Acuerdo. Únicamente el acuerdo de libre comercio 
entre México y Chile incluye una disposición que permite a las Partes recurrir al mecanismo de solución 
de controversias del Acuerdo en supuesto caso de anulación o menoscabo relacionado con la 
contratación pública regulada en este capítulo (artículo 15 bis 27). 

Tanto el Acuerdo de Asociación Transpacífico como la Alianza del Pacífico incluyen disposiciones sobre 
contratación pública. El capítulo 8 del Acuerdo de Asociación Transpacífico tiene por objeto coexistir con 
los acuerdos internacionales vigentes en materia de contratación pública, incluida la OMC y el TLCAN, 
con una reducción de los umbrales de contratación aplicables.141 El Protocolo Adicional de la Alianza del 
Pacífico profundiza el grado de compromiso a nivel subfederal en comparación con los acuerdos de libre 
comercio existentes con otros países miembros (excepto con Perú, con el que se convierte en un capítulo 
nuevo).142 En general, estos acuerdos no se alejan significativamente de lo que se ha acordado en el AECG 
con respecto a la contratación pública. 

2. Inversión 

En general, cuando se incluyen capítulos dedicados a la inversión en los acuerdos de libre comercio 
mexicanos, normalmente se encuentran junto al capítulo sobre comercio transfronterizo de servicios e 
incluyen disciplinas sobre la liberalización de sectores (a través de listas negativas), trato nacional, nación 
más favorecida, normas de trato mínimas, requisitos de rendimiento, libre transferencia de capital, 
expropiación y compensación y solución de controversias (incluido el arbitraje entre inversores y 
Estados).  

En febrero de 2014, México, junto con los otros tres países que formaron la Alianza del Pacífico en 2011 
(Colombia, Chile y Perú), firmó un protocolo que incluía un capítulo dedicado a la inversión con normas 
fundamentales y de procedimiento para la protección de la inversión, que son similares a las que se 
incluyeron en los capítulos sobre inversión de los anteriores acuerdos comerciales preferenciales 
mexicanos.143 Este protocolo todavía no se ha ratificado. El Acuerdo de Asociación Transpacífico 
negociado recientemente incluye un capítulo de inversión detallado que tiene por objeto consolidar el 
nivel de liberalización de la inversión extranjera que ya existe en la legislación y tratados mexicanos, y 
mejorar los actuales niveles de protección para los inversores extranjeros, lograr un equilibrio adecuado 
entre la protección de las inversiones extranjeras y los derechos de soberanía de los Estados a fin de 
regular sus intereses para lograr objetivos públicos legítimos. En general, el capítulo dedicado a la 
inversión del Acuerdo de Asociación Transpacífico es muy similar a lo que México había ratificado en 
otros acuerdos de libre comercio, después del TLCAN. 

Con respecto a la inversión, México seguirá muy de cerca el último acuerdo de libre comercio celebrado 
entre la UE y Vietnam,144 el capítulo de inversión «revisado» del AECG —prácticamente una renegociación 
del texto—, así como los acontecimientos en el marco de la ATCI, en particular la propuesta de la 
Comisión Europea de crear un tribunal de inversión permanente para la solución de controversias entre 

 
141 Paul Lalonde y otros, ‘Trans-Pacific Partnership: Landmark New Commitments on Government Procurement’ 
(Dentons,7de enero de2016)<http://governmentcontracts.dentons.com/en/insights/alerts/2016/january/7/transpacific-
partnership-landmark-new-commitments-on-government-procurement> consultado el 29 de febrero de 2016. 
142 ‘SICE: Countries: Mexico : Trade Policy Documents’ (SICE - Foreign Trade Information System, febrero de 2016) 
<http://www.sice.oas.org/ctyindex/MEX/MEXagreements_e.asp> consultado el 29 de febrero de 2016. 
143 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUYCD), World Investment Report 2014. Investing in SDGs: 
An Action Plan (Naciones Unidas 2014) 115 <http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf> consultado el 26 de junio 
de 2014. 
144 Comisión Europea - Dirección General de Comercio, ‘EU-Vietnam Free Trade Agreement: Agreed Text as of January 2016’ 
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1437> consultado el  5 de febrero de 2016. 
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inversores y Estados.145 Tanto en el acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam como en el texto 
revisado del AECG, se considera ampliamente el «derecho a regular», que incluso incluye eliminar el 
término «necesario» de la frase «necesario para lograr objetivos públicos legítimos». Más importante aún, 
ambos tratados constituyen el primer caso concreto de inclusión de la propuesta de la UE mencionada 
anteriormente de crear un sistema judicial permanente para solucionar las controversias entre inversores 
y Estados. Sin embargo, pueden detectarse algunas diferencias mínimas en los distintos tratados: el 
tribunal del acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam se compone de nueve miembros (en lugar 
de los quince miembros que recoge el AECG y la propuesta de la ATCI). Las disposiciones de 
funcionamiento son un poco más detalladas en el acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam, y 
establecen que cuando no se pueda llegar a un consenso en Vietnam, bastará con alcanzar la mayoría.146 
Otra diferencia importante es una norma estricta que establece que los tribunales de arbitraje estarán 
sujetos a las interpretaciones del Derecho interno que efectúen los tribunales y autoridades competentes 
(en lugar de que «el Tribunal deberá seguir la interpretación que prevalezca», tal como se recoge en el 
AECG y en la propuesta de la ATCI).  

3. Convergencia normativa 

a) Mejora regulatoria en la Alianza del Pacífico 

México y el resto de países de la Alianza del Pacífico han entendido que la mayoría de obstáculos al 
comercio del mundo actual no son aranceles, sino restricciones reglamentarias. Por eso, la Alianza del 
Pacífico ha estado trabajando para mejorar los procesos reglamentarios centrados en la transparencia y 
en facilitar aún más el comercio.147 

El 3 de julio de 2015, los países miembros de la Alianza del Pacífico firmaron un Protocolo por el que se 
modificaba el primer Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, que incluye en su 
anexo 4 un nuevo capítulo 15 sobre mejora regulatoria. En este capítulo, se prevé lograr una mejora 
regulatoria para los miembros de la Alianza del Pacífico a través del establecimiento y ejecución 
sistemática de herramientas como la transparencia y la consulta pública, las revisiones y evaluaciones 
previas y a posteriori de la repercusión de los reglamentos y la simplificación de los procedimientos y 
servicios. 148 

El origen de este capítulo se remonta a la 15ª Reunión del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico, 
celebrada en mayo de 2013 en Santiago de Chile, donde el Grupo de Alto Nivel ordenó la formación de 
un grupo técnico con el mandato de negociar un capítulo sobre mejora regulatoria a partir de junio de 
2013. Como objetivo inicial, se estableció que este capítulo reflejase compromisos similares a los 
acordados en aquel entonces por los miembros de la Alianza del Pacífico en otros procesos de 
integración comercial de los que forman parte. Aunque la idea original era que la negociación de este 
capítulo concluyese en 2014149 y que no formase parte del Protocolo Adicional de la Alianza del Pacífico, 
las negociaciones se prolongaron hasta mediados de 2015 y el capítulo se convirtió, finalmente, en una 
modificación del primer Protocolo Adicional. Según los informes de la Alianza del Pacífico, el texto se 

 
145 Comisión Europea, ‘Transatlantic Trade and Investment Partnership. Trade in Services, Investment and E-Commerce. Chapter II 
- Investment’ (12 de noviembre de 2015) <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/november/tradoc_153955.pdf> accessed 
5 February 2016. 
146 ALC UE-Vietnam, artículo 12, apartado 10. 
147 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, ‘100 Preguntas de La Alianza Del Pacífico’ (5 de febrero de 2016) 
<http://www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=7180> consultado el 8 de febrero de 2016. 
148 Alianza del Pacífico, ‘Temas de Trabajo’ (Alianza del Pacífico, 8 de febrero de 2016) <https://alianzapacifico.net/temas-de-
trabajo/> consultado el 8 de febrero de 2016. 
149 La Declaración de Presidentes de Cartagena de Indias, el 10 de febrero de 2014, ordenó la conclusión de un capítulo sobre la 
reforma reglamentaria en el marco de la Alianza para la segunda mitad de 2014. 
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basa en las recomendaciones de mejores prácticas reglamentarias (OCDE, 2012) y la lista de referencia 
relativa a la reforma reglamentaria del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico y la OCDE. 150 

Este nuevo capítulo de la Alianza del Pacífico tiene en cuenta mecanismos internos y externos para 
mejorar la regulación, la competencia económica y el entorno empresarial. La mejora regulatoria se 
define como «la utilización de buenas prácticas regulatorias internacionales en el proceso de 
planificación, elaboración, promulgación, implementación y revisión de las medidas regulatorias a fin de 
facilitar el logro de objetivos de política pública nacional, y a los esfuerzos de los gobiernos para mejorar 
la cooperación regulatoria con el propósito de lograr dichos objetivos, así como para promover el 
comercio internacional, la inversión, el crecimiento económico y el empleo».151 

Sin embargo, no se considera que todas las medidas gubernamentales constituyan una regulación. Se 
entiende que las medidas regulatorias son aquellas de aplicación general, relacionadas con cualquier 
materia cubierta por el Protocolo Adicional, adoptadas por autoridades reguladoras y cuya observancia 
es obligatoria. Además, deben ser medidas regulatorias «cubiertas», lo que significa de cada Parte deberá, 
a más tardar tres años después de la entrada en vigor del primer Protocolo Modificatorio, determinar y 
poner a disposición del público las medidas regulatorias cubiertas a las que les aplicarán las disposiciones 
de este capítulo, de conformidad con su legislación. En dicha determinación, cada Parte considerará 
alcanzar una cobertura significativa.152 Otra restricción importante es que el capítulo sobre mejora 
regulatoria no está sujeto a las disposiciones de solución de controversias del Protocolo Adicional, por lo 
que los Estados miembros no pueden exigir directamente su cumplimiento. Del mismo modo, también 
se establece que en caso de incompatibilidad entre el capítulo de mejora regulatoria y otros capítulos del 
Protocolo Adicional de la Alianza del Pacífico, este último prevalecerá. 153 

Pero aunque se desea un nivel de convergencia entre los miembros de la Alianza del Pacífico, el mismo 
capítulo sobre mejora regulatoria afirma la importancia del derecho de soberanía de cada Parte a 
establecer las regulaciones que considere apropiadas y a identificar sus prioridades regulatorias al tiempo 
que establece y aplica medidas de reforma regulatorias que tengan en cuenta estas prioridades en los 
ámbitos y niveles de gobierno que la Parte considere apropiados.154 

Según este nuevo marco jurídico, la Alianza del Pacífico ha previsto mecanismos de convergencia 
normativa internos y externos. Los mecanismos internos incluyen compromisos sobre buenas prácticas 
regulatorias y un proceso de coordinación y revisión. Los mecanismos externos incluyen, como en el 
AECG, la creación de un Comité de Mejora Regulatoria155, actividades de cooperación regulatoria y 
mecanismos de ejecución, principalmente a través de la notificación de informes y de la revisión de los 
informes de implementación.156 

b) Mejora regulatoria en la Asociación Transpacífica157 

El 5 de octubre de 2015, y tras más de cinco años de negociaciones, los doce países que negociaron el 
Acuerdo de Asociación Transpacífico anunciaron un acuerdo. Si bien Citizens Trade Campaign había 

 
150 Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico 
https://alianzapacifico.net/?wpdmdl=4580> consultado el 8 de febrero de 2016. 
151 Primer Protocolo Modificatorio del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, artículo 15 bis 2.1. 
152 Primer Protocolo Modificatorio del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, artículo 15 bis 3. 
153 Primer Protocolo Modificatorio del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, artículo 15 bis 10. 
154 Ibídem. 
155 Primer Protocolo Modificatorio del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, artículo 15 bis 6. 
156 Primer Protocolo Modificatorio del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, artículo 15 bis 9. 
157 Este apartado se basa en Rodrigo Polanco Lazo, ‘The Trans-Pacific Partnership Agreement and Regulatory Coherence’ en Tania 
Voon (ed), Trade Liberalisation and International Co-operation: A Legal Analysis of the Trans-Pacific Partnership Agreement (Edward 
Elgar Publishing 2013). 

https://alianzapacifico.net/?wpdmdl=4580
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filtrado previamente varias secciones del Acuerdo en internet,158 el texto oficial se publicó después de su 
firma en Nueva Zelanda, el 4 de febrero de 2016.159 

Los objetivos de convergencia normativa declarados en las negociaciones de la Asociación Transpacífica 
difieren de lo que se puede encontrar en los antiguos acuerdos comerciales preferenciales, ya que toman 
medidas más audaces para eliminar los obstáculos reglamentarios innecesarios y hacer que los sistemas 
reglamentarios de los países miembros sean más compatibles y transparentes.160 El capítulo sobre 
coherencia regulatoria de la Asociación Transpacífica teóricamente incluye mecanismos para lograr una 
mayor coordinación interna de los reglamentos, aumentar la transparencia y el compromiso de las partes 
interesadas y mejorar la competitividad y la habilidad de las pymes para participar en el comercio 
internacional.161 

En septiembre de 2012, el Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos informó de que 
la coherencia regulatoria «representa uno de los nuevos problemas comerciales transversales añadidos a 
las negociaciones de la Asociación Transpacífica. El objetivo de la coherencia regulatoria es relajar las 
condiciones y reducir los costes del comercio entre los países de la Asociación Transpacífica al tiempo 
que se afirma su derecho a regular para lograr objetivos públicos legítimos.162 

El Representante de Comercio de los Estados Unidos ha señalado que las negociaciones del Acuerdo de 
Asociación Transpacífico se deben a la proliferación de obstáculos reglamentarios y no arancelarios, que 
se han convertido en el principal escollo para las empresas que buscan un mayor acceso a los mercados 
de los países socios. En el marco del Acuerdo de Asociación Transpacífico, los esfuerzos se han centrado 
en «mejorar las prácticas regulatorias, eliminar los obstáculos innecesarios, reducir las divergencias 
regionales en las normativas, promover la transparencia, efectuar los procesos reglamentarios de manera 
que se facilite más el comercio, eliminar las duplicaciones en las pruebas y certificaciones y promover la 
cooperación en temas reglamentarios específicos».163 

En este contexto, el principal objetivo de coherencia regulatoria declarado es la armonización o, como 
alternativa, el reconocimiento mutuo de las medidas reglamentarias que ejercen una influencia 
importante en el comercio internacional.164 Pero el Acuerdo de Asociación Transpacífico tiene un alcance 
más amplio e incluye reglas de procedimiento sobre transparencia (notificación pública y consulta previa 
para los nuevos reglamentos); la eliminación de la duplicación y superposición de los reglamentos; 
normas contra las prácticas anticompetitivas, en especial para los monopolios estatales y las empresas 
públicas; un mayor uso de los acuerdos de reconocimiento mutuo para los servicios y la regulación de la 
salud y la seguridad y vías claras de recurso administrativo y judicial. 165 De hecho, en el capítulo sobre 

 
158 Citizens Trade Campaign, ‘Trans-Pacific Partnership (TPP). Regulatory Coherence’ (4 de marzo de 2010) 
<http://www.citizenstrade.org/ctc/wp-content/uploads/2011/10/TransPacificRegulatoryCoherence.pdf>consultado el 24 de 
junio de 2015. 
159 United States Trade Representative, ‘TPP Full Text’ (diciembre de 2015) <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-
agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text> consultado el 23 de diciembre de 2015. 
160 Ian F. Fergusson y Bruce Vaughn, ‘The Trans-Pacific Partnership Agreement’ (2011) Congressional Research Service 8 
<https://www.fas.org/sgp/crs/row/R40502.pdf> consultado el 24 de junio de 2015.  
161 Thomas Bollyky, ‘Regulatory Coherence in the TPP Talks’ in C. L. Lim, Deborah Kay Elms y Patrick Low (eds.), The Trans-Pacific 
Partnership: A Quest for a Twenty-first Century Trade Agreement (Cambridge University Press 2012) 171. 
162 Ian F. Fergusson, Mark A. McMinimy y Brock R. Williams, ‘The Trans-Pacific Partnership (TPP) Negotiations and Issues for 
Congress’ (2015) 41 <https://www.fas.org/sgp/crs/row/R42694.pdf> consultado el 24 de junio de 2015.  
163 United States Trade Representative, ‘Trans-Pacific Partnership (TPP) Trade Ministers’ Report to Leaders’ (12 de noviembre de 
2011) <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2011/november/trans-pacific-partnership-tpp-trade-
ministers%E2%80%99-re> consultado el 24 de junio de 2015. 
164 Claude Barfield, ‘The TPP: A Model for 21st Century Trade Agreements?’ (East Asia Forum, 25 de julio de 2011) 
<http://www.eastasiaforum.org/2011/07/25/the-tpp-a-model-for-21st-century-trade-agreements/> consultado el 24 de junio de 
2015. 
165 ibid. 
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coherencia regulatoria del Acuerdo de Asociación Transpacífico, parece predominar el enfoque en la 
convergencia de los requisitos de procedimiento más que la convergencia con respecto al contenido 
fundamental de los reglamentos. 

El Gobierno de los Estados Unidos ha manifestado claramente su interés en la coherencia regulatoria. La 
Orden Ejecutiva n.º 12866 (Planificación y revisión regulatoria), emitida el 30 de septiembre de 1993 por 
el presidente Bill Clinton, ya reproducía todos los elementos de la coherencia regulatoria analizados 
anteriormente, aunque nunca mencionaba el concepto en sí. Según la OCDE, uno de los principales 
objetivos indicados de la Orden Ejecutiva n.º 12866 era lograr que el proceso reglamentario fuese más 
accesible y abierto al público. 166 En mayo de 2012, el Presidente Barack Obama emitió una orden 
ejecutiva titulada «Promover la cooperación regulatoria internacional». La orden establecía la creación de 
un grupo de trabajo interinstitucional, encabezado por la Oficina de Información y Asuntos 
Reglamentarios de la Casa Blanca, para promover la cooperación internacional a fin de reducir las 
diferencias regulatorias innecesarias a nivel transfronterizo.167 

El capítulo sobre coherencia regulatoria del AAT comienza con un apartado de disposiciones generales 
que incluye varias declaraciones con respecto a la importancia de la regulación y de los procesos 
reglamentarios. Significativamente, el capítulo parece alertar sobre la inminente dificultad de acordar un 
ámbito de aplicación general de coherencia regulatoria. No obstante, los artículos 25.1 y 25.3 del capítulo 
confirman que la obligación en materia de coherencia regulatoria se limita a determinadas medidas 
regulatorias (medidas regulatorias cubiertas) que defina cada país. Cada Parte determinará prontamente, 
y a más tardar un año después de la fecha de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico, y pondrá a disposición del público el alcance de sus medidas regulatorias cubiertas. Al 
determinar el alcance de las medidas regulatorias cubiertas, cada Parte debería buscar el logro de una 
cobertura significativa. 

La OCDE y el APEC no consideraron necesario especificar los límites de las medidas cubiertas, lo que es 
coherente con el carácter voluntario de sus propuestas reglamentarias. Con arreglo al capítulo sobre 
coherencia regulatoria del AAT, las Partes pueden decidir excluir determinadas normas del mecanismo 
de coordinación, en reconocimiento del hecho de que un mecanismo de este tipo forma parte integral 
de un conjunto de obligaciones derivadas del Tratado más que de un conjunto de recomendaciones 
políticas no vinculantes. Para algunos, el enfoque del AAT convierte de manera considerable el carácter 
voluntario de los actuales documentos sobre «mejores prácticas» del APEC y la OCDE en una obligación 
aparentemente exigible de establecer procesos y mecanismos regulatorios. Este cambio no es muy 
evidente, ya que el texto utiliza un lenguaje exhortatorio.168 

No obstante, como en el caso de la lista de referencia del APEC y la OCDE, este capítulo del AAT permite 
que los países decidan entre establecer mecanismos, procesos o un órgano central de coordinación.  

Como se acordó anteriormente en la Alianza del Pacífico, el AAT prevé mecanismos de convergencia 
normativa internos y externos. Los mecanismos internos incluyen el fomento de evaluaciones de impacto 
regulatorio169 y disposiciones sobre transparencia y participación de las partes interesadas.170 Los 

 
166 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ‘Regulatory Reform in the United States. Enhancing 
Market Openness through Regulatory Reform’ (1999) 11 <http://www.oecd.org/trade/2756360.pdf> consultado el 24 de junio de 
2015. 
167 Cass Sunstein, ‘Reducing Red Tape: Regulatory Reform Goes International | The White House’ (White House Office of 
Management and Budget, 1 de mayo de 2012) <https://www.whitehouse.gov/blog/2012/05/01/reducing-red-tape-regulatory-
reform-goes-international> consultado el 24 de junio de 2015. 
168 Jane Kelsey, Preliminary Analysis of the Draft TPP Chapter on Domestic Coherence (23 de octubre de 2011) Citizens Trade 
Campaign <http://www.citizenstrade.org/ctc/wp-content/uploads/2011/10/TransPacific_RegCoherenceMemo.pdf> 5. 
169 AAT, artículo 25.1. 

http://www.citizenstrade.org/ctc/wp-content/uploads/2011/10/TransPacific_RegCoherenceMemo.pdf
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mecanismos externos incluyen (como en el AECG y la Alianza del Pacífico) un Comité de Coherencia 
Regulatoria integrado por los representantes de los Gobiernos de las Partes. Además, cada Parte, a 
petición de otra Parte, designará y notificará un punto de contacto para proporcionar información.171 

4. Desarrollo sostenible y otros temas relacionados 

Los acuerdos de libre comercio y acuerdos internacionales de inversión consideran cada vez más las 
disposiciones con objetivos en materia de desarrollo sostenible, en particular con respecto a cuestiones 
medioambientales y laborales.172 Algunos estudios han destacado que existe una tendencia entre los 
acuerdos de libre comercio Sur-Sur a incluir gradualmente disposiciones laborales. En la misma línea, 
otros estudios han informado173 de que es extraño encontrar un lenguaje referente a cuestiones 
medioambientales en los TBI, pero cada vez es más común en otros acuerdos internacionales de 
inversión, tanto en los acuerdos Norte-Sur como en los acuerdos Sur-Sur.  

Pero casi ninguno de los TBI mexicanos cuenta con disposiciones laborales o medioambientales 
explícitas y solo algunos capítulos dedicados a la inversión en los acuerdos comerciales preferenciales 
mexicanos abordan estas cuestiones, incluidas las disposiciones en materia laboral y medioambiental.  

El TLCAN fue el primer acuerdo de libre comercio mexicano, firmado con los Estados Unidos y Canadá en 
1992, que incorporó disposiciones en materia de desarrollo sostenible y protección medioambiental; 
pero estas se incluyeron en acuerdos complementarios. El acuerdo complementario sobre medio 
ambiente, denominado el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), 
comprometía a todos los miembros del TLCAN a estudiar los problemas medioambientales, desarrollar la 
investigación científica y la tecnología para mejorar la protección medioambiental y educar al público 
general sobre el medio ambiente. Además, los tres Gobiernos se comprometieron a hacer valer sus 
propias legislaciones medioambientales y a garantizar que los ciudadanos particulares tuvieran acceso a 
sus sistemas judiciales nacionales para promover la protección medioambiental. También recogía que los 
Gobiernos debían «considerar» la aplicación de medidas de protección medioambiental sugeridas por un 
nuevo grupo trilateral: la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA). La CCA también se encarga de 
resolver conflictos si un país considera que otro no está cumpliendo eficazmente su legislación 
medioambiental. Hasta el momento, todos los conflictos comunicados a la CCA se han presentado a 
través del proceso de peticiones ciudadanas sobre la aplicación de la legislación ambiental, por el que se 
denuncian prácticas medioambientales peligrosas en los tres países miembros. Sin embargo, se 
considera que los procedimientos son complejos y las consecuencias de una decisión negativa por parte 
de un grupo de arbitraje son mínimas, incluido el desarrollo de un «plan de acción» para resolver la 
infracción y la imposición de sanciones que solo tienen una importancia simbólica contra el Gobierno 
infractor.174 

Los socios del TLCAN también firmaron un acuerdo complementario, el Acuerdo de Cooperación Laboral 
de América del Norte (ACLAN), para promover la aplicación efectiva de las leyes y los reglamentos 
laborales de cada país y facilitar una mayor cooperación entre los miembros del TLCAN al respecto. El 
ACLAN estableció una Comisión para la Cooperación Laboral (CCL) compuesta por un Consejo Ministerial 

 
170 AAT, artículo 25.5.5. 
171 AAT, artículo 25.6. 
172 Franz Christian Ebert y Anne Posthuma, ‘Labour Provisions in Trade Arrangements: Current Trends and Perspectives’ 19–20 
<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_192807.pdf> consultado el 8 de 
julio de 2014. 
173 Para obtener una visión general de las disposiciones medioambientales en los acuerdos de inversión, véase: Kathryn Gordon y 
Joachim Pohl, ‘Environmental Concerns in International Investment Agreements: A Survey’ (2011) 
<https://www1.oecd.org/daf/internationalinvestment/investmentpolicy/48083618.pdf> consultado el 21 de enero de 2014 
174 SUNY Levin Institute, ‘The Environment and NAFTA’ (2015) <http://www.globalization101.org/the-environment-and-nafta/> 
consultado el 5 de febrero de 2016. 
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y una Secretaria. Esta recibe la ayuda de funcionarios administrativos nacionales en cada uno de los tres 
países con relación a la aplicación del ACLAN. Aunque en el ACLAN no se hace referencia explícita a los 
instrumentos de la OIT, el acuerdo se esfuerza por lograr una legislación laboral nacional de alto nivel en 
relación con las normas laborales básicas, las condiciones laborales mínimas y los derechos de los 
migrantes. El ACLAN también prevé un mecanismo de seguimiento, que, en última instancia, podrá 
resultar en sanciones a la Parte que infrinja determinadas disposiciones laborales.175 

El acuerdo de libre comercio mexicano con Chile (1998) no incluye un acuerdo complementario o un 
capítulo sobre medio ambiente o trabajo. Sin embargo, en el preámbulo de este tratado, el desarrollo 
sostenible y la protección medioambiental se consideran objetivos generales y ambos tratados incluyen 
una disposición176 por la que se establece que nada de lo dispuesto en este capítulo relativo a la inversión 
se interpretará como impedimento para que una Parte adopte, mantenga o ponga en ejecución 
cualquier medida que considere apropiada para asegurar que las actividades de inversión en su territorio 
se efectúen tomando en cuenta consideraciones en materia ambiental. Además, se reconoce que es 
inadecuado alentar la inversión por medio de un relajamiento de las medidas internas aplicables a salud, 
seguridad o relativas al ambiente. En consecuencia, ninguna Parte debería renunciar a aplicar o derogar 
dichas medidas como medio para inducir el establecimiento, la adquisición, la expansión o la 
conservación de la inversión de un inversionista en su territorio. Si una Parte estima que la otra Parte ha 
alentado una inversión de tal manera, podrá solicitar consultas con esa otra Parte y ambas consultarán 
con el fin de evitar incentivos de esa índole. 

El acuerdo de libre comercio México-Perú (2011) cuenta con un umbral de condiciones ambientales más 
bajo, por el que solo se establece que nada de lo dispuesto en el capítulo relativo a la inversión se 
interpretará como impedimento para que una Parte adopte, mantenga o ponga en ejecución cualquier 
medida que considere apropiada para asegurar que las inversiones en su territorio se efectúen tomando 
en cuenta inquietudes en materia ambiental.177 No se recoge la obligación de no rebajar las normas 
medioambientales y no se celebran consultas entre las Partes con respecto a temas medioambientales. El 
Protocolo de la Alianza del Pacífico solo incluye el desarrollo sostenible en el preámbulo y una 
disposición para no rebajar las normas medioambientales en el capítulo dedicado a la inversión.178  

En el AAT (2016), las Partes reafirman sus obligaciones como miembros de la OIT y sus compromisos con 
arreglo a los principios y derechos de la OIT, incluidas las disposiciones sobre cumplimiento efectivo de 
las normas laborales, la prohibición del trabajo infantil y que también establecen mecanismos 
institucionales específicos para contribuir a su aplicación (un Consejo Laboral integrado por 
representantes gubernamentales de alto nivel).179 Con respecto a las cuestiones medioambientales, el 
AAT solo considera compromisos generales: no rebajar las normas medioambientales y no fallar en la 
aplicación efectiva de sus leyes ambientales de una manera que afecte el comercio o la inversión, pero 
también incluye obligaciones específicas en relación con tres acuerdos medioambientales multilaterales 
que todas las partes del AAT ya han ratificado: el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que 
Agotan la Capa de Ozono, el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques 
(MARPOL) y la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres (CITES). 180 

 
175 Franz Christian Ebert y Anne Posthuma  8–9. 
176 ALC Chile-México, artículo 9-15.  
177 ALC México-Perú, artículo 11.17. 
178 Protocolo de la Alianza del Pacífico, artículo 10.31.  
179 AAT, capítulo 19. 
180 AAT, capítulo 20. 
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5. Otras áreas en las que se puede aumentar el nivel de ambición del Acuerdo Global UE-México 
actual 

Para México, el AAT es un acuerdo que incluye disposiciones sobre la regulación de los derechos de 
propiedad intelectual (incluidas las indicaciones geográficas), las medidas sanitarias y fitosanitarias y los 
obstáculos técnicos al comercio. Sin embargo, por las razones que se indican a continuación, es poco 
probable que México lo considere como un punto de referencia para las negociaciones con la UE. 

De conformidad con el AAT, las indicaciones geográficas (definidas como «una indicación que identifique 
un producto como originario del territorio de una Parte, o de una región o localidad en ese territorio, 
cuando una determinada cualidad, reputación o alguna otra característica de ese producto sea atribuible 
fundamentalmente a su origen geográfico») pueden acogerse al sistema de protección como marcas 
registradas.181 Esto constituye una novedad con respecto a los ADPIC (que, en el artículo 22, abordan las 
indicaciones geográficas independientemente de las marcas registradas) y de la práctica general de los 
tratados de la UE. El capítulo 18 del AAT también dispone requisitos más estrictos con respecto a la 
protección de las nuevas indicaciones geográficas, así como disposiciones sobre la transparencia, las 
garantías procesales e incluso la posibilidad de cancelación, así como salvaguardias con respecto al uso 
de términos que sean habituales en el lenguaje corriente. Sin embargo, las indicaciones geográficas 
existentes de conformidad con un acuerdo internacional cuentan con una protección eficaz.182 

El AAT también garantiza la protección de las pruebas u otros datos no divulgados relacionados con la 
seguridad y la eficacia de un producto farmacéutico durante al menos cinco años, a partir de la fecha de 
autorización comercial del nuevo producto farmacéutico en el territorio de la Parte. Esta protección se 
puede ampliar hasta ocho años en el caso de los productos biológicos. El AAT también requiere que los 
países pongan en marcha un «sistema de vinculación de patentes» que relacione el proceso regulador de 
los medicamentos con el sistema de patentes. En el AECG no existen disposiciones equivalentes y la UE 
prohíbe estrictamente los sistemas de vinculación de patentes, ya que el procesamiento de los 
procedimientos de autorización comercial puede efectuarse sin que se vea afectado por los intereses de 
protección de la propiedad industrial y comercial.183 

Como en el AECG, el AAT parte de las normas de la OMC relativas a las medidas sanitarias y fitosanitarias y 
a los obstáculos técnicos al comercio, donde las Partes contratantes declaran el interés común de 
garantizar «normas transparentes y no discriminatorias basadas en la ciencia y reafirman su derecho a 
proteger la vida y salud humana, animal y vegetal en sus países» y «normas transparentes y no 
discriminatorias para elaborar reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la 
conformidad, al tiempo que se conserva la capacidad de las Partes del AAT para alcanzar objetivos 
legítimos».184 Pero el AAT va más allá de las normas de la OMC en relación con las medidas sanitarias y 
fitosanitarias e incluye disposiciones de transparencia más detalladas, procedimientos de auditoría 
mejorados y disposiciones más estrictas con respecto a la evaluación del riesgo y a las auditorías que 
restringen el comercio, la certificación y las revisiones a la importación. Por ejemplo, el AAT permitirá a 
los exportadores participar en los programas de importación basados en los riesgos, haciendo que para 
las Partes importadoras sea más difícil restringir las importaciones de manera arbitraria.185 El anexo 8-C 
del capítulo sobre los obstáculos técnicos al comercio se aplica concretamente a los productos 

 
181 AAT, capítulo 18, artículos 18.1 y 18.30. 
182 AAT, artículos 18.31-18.36. 
183 Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos para uso humano. 
184 ‘Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement’ <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-
releases/2015/october/summary-trans-pacific-partnership>consultado el 29 de febrero de 2016. 
185 Scott Andersen y otros, ‘SPS Measures and the TPP – Removing Barriers to Agricultural Exports’ (Sidley, 24 de febrero de 2016) 
<http://www.sidley.com/news/2016-02-24-international-trade-update> consultado el 29 de febrero de 2016. 
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farmacéuticos e incluye disposiciones adicionales sobre la información que deben considerar las 
autoridades reguladoras a la hora de tomar una decisión comercial (artículo 7 bis), efectuar una 
armonización reglamentaria (artículo 5) y una inspección farmacéutica (artículo 12 c).186 

 
186 Joel Lexchin, Involuntary Medication (Canadian Centre for Policy Alternatives 2016) 8-10 
<https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2016/02/Involuntary_Medication
.pdf> consultado el 29 de febrero de 2016. 
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6 Conclusiones  
Este apartado aborda las cuestiones que se han formulado explícitamente en el mandato partiendo del 
análisis realizado en los apartados anteriores y complementándolo en una serie de aspectos. 

6.1 ¿Existe una necesidad real de actualizar el pilar comercial del 
Acuerdo Global de la UE con México?  

Los autores están de acuerdo con el consenso que existe tanto en la parte europea como mexicana en 
relación con dos consideraciones: 

• El Acuerdo Global de 1997 entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, de una parte; y 
México, de otra, junto con un conjunto de decisiones adoptadas en este marco, no ha funcionado mal y 
no ha generado ningún problema específico. Por tanto, no hay «necesidad» de modificar el Acuerdo en 
el sentido de que «no hay que arreglar nada que no funcione». 

• La «conveniencia» de modificar el Acuerdo se debe a la cantidad y alcance de los cambios que han 
tenido lugar en los últimos dieciocho años y al deseo de darles una respuesta adecuada. Estas 
transformaciones conciernen a México y a la UE y se pueden resumir como sigue:  

o En primer lugar, la economía mundial ha cambiado y ha habido un desplazamiento de los 
centros de gravedad geopolíticos y geoeconómicos hacia el Pacífico.  

o En segundo lugar, el decaimiento de las expectativas con respecto a la Ronda de Doha de la 
OMC, cuyo inicio favoreció la limitación de la ambición de las decisiones que en 2000 y 
2001 dieron contenido al Acuerdo de 1997.  

o En tercer lugar, la percepción de México como un actor regional cada vez más importante 
en el continente americano y como un país que es, al mismo tiempo, latinoamericano, 
norteamericano y que se encuentra en la costa del Pacífico. Esto está relacionado con la 
disminución de las expectativas relacionadas con la evolución interna y el papel 
internacional de Brasil.  

o En cuarto lugar, una mejor percepción de México como actor internacional fiable que 
respeta sus compromisos internacionales y coopera de manera leal en los foros 
internacionales. 

Pero, por razones de conveniencia (y no para arreglar algo que no funcionase), la prioridad que deba 
darse a la actualización del pilar comercial del Acuerdo Global UE-México depende del contenido de esta 
actualización. Es poco probable que una actualización puramente superficial y de presentación vaya a 
merecer la pena. Y si la actualización genera complicaciones incluso podría perjudicar las relaciones 
comerciales que, hasta el momento, se han desarrollado de manera satisfactoria y sin dificultades 
notables.
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6.2 Si existe tal necesidad, ¿en qué áreas y hasta qué punto se debería 
actualizar el pilar comercial del Acuerdo Global UE-México? ¿Qué 
modelo de acuerdo comercial y de inversión de la UE debería 
utilizarse a modo de referencia?  

1. Cobertura temática 

Parece que, en general, tanto la UE como México están a favor de una cobertura temática muy amplia (de 
hecho, casi ilimitada) en la actualización del acuerdo vigente. El problema no radica en la cobertura 
temática, sino en su profundidad y contenido efectivo (un tema que se desarrollará en el próximo 
apartado). 

Con respecto a la precisión de la definición de los aspectos comerciales, parece que no hay duda de que 
la UE es enfrentará a exigencias muy específicas por parte de México que podrían ser controvertidas: la 
inclusión de los productos agrícolas excluidos en el año 2000 es un candidato evidente, así como la 
revisión de las reglas de origen de la UE que permiten la acumulación de origen y exigencias específicas 
sobre aspectos relacionados con los servicios y la inversión en el sector servicios (contrarrestadas por las 
exigencias opuestas de parte de la UE). Asimismo, es probable que México plantee la cuestión de la 
circulación de trabajadores asalariados y del régimen jurídico aplicable, al menos como táctica defensiva 
para contrarrestar las demandas de la UE en otras áreas.  

Un área que posiblemente será muy controvertida es el alcance y la protección de la inversión. Para 
México esto no es un problema, porque se siente totalmente cómodo con los TBI celebrados con la 
mayoría de los Estados miembros de la UE. La UE tendrá que convencer a México (y a sus propios Estados 
miembros) de que introducir un nuevo capítulo que modifique el enfoque de los TBI tiene sentido en el 
contexto de las nuevas negociaciones entre la UE y México. La UE podría reivindicar que este nuevo 
enfoque sobre la protección de la inversión (ya incluido en los acuerdos de libre comercio entre la UE y 
Vietnam y propuesto por la Comisión Europea para las negociaciones de la ATCI y la renegociación del 
AECG) deja más espacio político a México y protege mejor al país frente a las demandas infundadas en el 
marco de la SCIE. Pero, incluso en este contexto, si la UE quiere perseguir la idea de establecer un tribunal 
de inversión con México, anticipada tanto en las negociaciones de la ATCI como en el acuerdo de libre 
comercio entre la UE y Vietnam y en el AECG, tendrá que convencer a un país que, en general, no tiene 
una percepción negativa de la SCIE. 

Por último, ambas partes mencionan la convergencia normativa como un «nuevo tema» privilegiado que 
debe abordarse en las nuevas disposiciones. Pero, sin duda, recibirá un enfoque totalmente diferente por 
parte de México y de la UE (que se explicará en los párrafos siguientes). 

2. ¿Qué modelo de acuerdo de la UE debería utilizarse a modo de referencia?  

Esta cuestión solo es relevante si las negociaciones de la ATCI no conducen al ambicioso resultado que 
algunos predicen, temen o desean. Si la ATCI se convierte en un éxito, los autores coinciden en que las 
negociaciones de la UE y México reproducirán las de la ATCI. 

Si las negociaciones de la ATCI se siguen prolongando o logran un resultado muy modesto, la pregunta 
de qué tipo de acuerdo de la UE debería o podría utilizarse a modo de referencia o como modelo para las 
negociaciones entre la UE y México sigue siendo un interrogante. Los autores insisten en la necesidad de 
ampliar el análisis y de no limitar el debate a los acuerdos más recientes, que cada vez se basan más en el 
TLCAN y se alejan de los acuerdos europeos más cercanos al «espíritu» de la UE. Copiar y pegar los 
últimos acuerdos europeos con tan solo unos ajustes insignificantes (probablemente el AECG, debido a 
su proximidad geográfica y temporal) desde luego sería un recurso de negociación muy fácil. Sin 
embargo, es poco probable que este método atienda a los intereses de la UE y, desde luego, no sirve al 
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objetivo mexicano de llegar a un acuerdo dinámico que ofrezca un apoyo continuo a su reforma política 
interna (un objetivo que, de lograrse con el nuevo acuerdo, también mejorará el papel internacional de la 
UE como «legislador»).  

Esta es la razón por la que los autores consideran que la búsqueda del mejor modelo de referencia debe 
ampliarse a los «antiguos» acuerdos de asociación que tenían un «toque europeo» distintivo en su 
cobertura temática y naturaleza dinámica. Si el acuerdo por el que se establece un EEE parece demasiado 
ambiguo, el modelo de los acuerdos europeos parece encajar perfectamente con las conveniencias de la 
negociación. Debe subrayarse que, en contra de lo que comúnmente se cree, los acuerdos de asociación 
no tienen nada que ver con la ampliación de la UE y las negociaciones de adhesión. El acuerdo de 
asociación más ambicioso (el Acuerdo EEE) se concibió con el objetivo totalmente opuesto (es decir, 
evitar que los países de la Asociación Europea de Libre Comercio [AELC] entraran en la Comunidad 
Europea). Además, los Acuerdos Euromediterráneos de Asociación nunca se han concebido desde el 
punto de vista de la adhesión y esto también es válido para los acuerdos europeos, que no mencionan las 
futuras adhesiones (algo impensable cuando se concibieron). La mejor prueba de ello es que cuando 
finalmente se abrió el camino a la adhesión, tuvo que inventarse un instrumento totalmente nuevo (las 
Asociaciones para la Adhesión), puesto que los acuerdos europeos eran inútiles en este sentido.  

El modelo de los acuerdos europeos sería especialmente adecuado para abordar los «nuevos» temas que 
deberían (o podrían) tratarse en las próximas negociaciones y que se incluyen en el marco de la 
Asociación Transpacífica y la Alianza del Pacífico con un enfoque diferente del adoptado por la UE. Esto 
no solo concierne a áreas como la contratación pública, la inversión y la convergencia normativa, sino 
especialmente a los derechos de propiedad intelectual, las indicaciones geográficas, las medidas 
sanitarias y fitosanitarias y los obstáculos técnicos al comercio. Por último, el debate también debería 
abordar si cualquier nuevo acuerdo con México debería ser «abierto» o «central», de forma que se pueda 
reunir a otros países de la costa del Pacífico, principalmente a los de América Latina. Algunos de los 
entrevistados que mejor conocen el tema, tanto en la UE como en México, estaban claramente a favor de 
este enfoque. 

6.3 ¿Cuáles son las principales expectativas y preocupaciones de las dos 
partes: la UE y México? 

En ambas partes, las expectativas son, por lo general, muy altas y favorecen un acuerdo muy ambicioso, 
mientras que las preocupaciones son muy pocas.  

Sin embargo, si bien están de acuerdo con el objetivo de lograr una amplia cobertura para el nuevo 
acuerdo, las perspectivas de la UE y de México divergen radicalmente con respecto a la relación del 
acuerdo con la legislación vigente y futura en las áreas que entran dentro de su competencia. Para la UE, 
la «ambición» del acuerdo no debe conllevar ninguna modificación de la legislación vigente, aparte de la 
modificación preferencial necesaria de algunas condiciones de importación (aranceles y contingentes 
arancelarios y, quizás, algunas reglas de origen) y lo que se ha acordado en el marco de la OMC sobre las 
subvenciones a las exportaciones. Este enfoque conduce necesariamente a un acuerdo que es muy 
amplio pero no muy profundo. En cambio, para México el acuerdo debe ser instrumental para la reforma 
interna que está llevando a cabo en todas las áreas de la política económica y para el objetivo de las 
modificaciones legislativas. 

Esta divergencia tiene dos consecuencias extremadamente importantes. Por un lado, es perfectamente 
posible que la iniciativa que tuvo la UE en el inicio de la negociación acabe llevándola México durante el 
transcurso de las negociaciones, a medida que México se vuelva mucho más ofensivo y mucho menos 
defensivo que la UE.  
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Por otro lado, concierne a la arquitectura general del acuerdo. México exige un acuerdo dinámico en 
cuyo marco se pueda efectuar y se favorezca un nuevo desarrollo normativo. Para México, la 
«convergencia normativa» significa exactamente esto: desarrollar nuevas normas en el marco del 
acuerdo con la UE (que incluso podrían utilizarse para oponerse a las exigencias injustificadas de los 
Estados Unidos). Es muy poco probable que la UE acepte perder su autonomía legislativa (y la Comisión 
Europea su monopolio de iniciativa) en ese contexto.  

6.4 ¿Cuáles son los principales obstáculos (políticos y económicos) a los 
que se enfrentan las negociaciones en la UE y México? 

En esta fase no se pueden identificar obstáculos políticos graves. Como ya se ha dicho, las expectativas 
son muy altas en ambas partes. 

En el caso de la UE, la celebración de un acuerdo ambicioso tendrá que hacer frente, sin duda, a los 
típicos problemas jurídicos y políticos derivados de la distribución de competencias entre la UE y los 
Estados miembros. Estos afectarán a la naturaleza del acuerdo y a su «carácter mixto», que es totalmente 
necesario si el acuerdo debe ser realmente ambicioso. También afectarán al contenido y las disposiciones 
institucionales del acuerdo, porque los mejores expertos de México han detectado perfectamente que la 
división en tres pilares distintos tiende a menoscabar la eficacia del acuerdo aislando el pilar comercial 
del impulso que podría recibir del diálogo político.  

En el caso de México, los buenos resultados logrados en la Alianza del Pacífico (con Chile, Colombia y 
Perú, y con las posibles ampliaciones a otros países latinoamericanos como Costa Rica y Panamá), así 
como en la Asociación Transpacífica dificultarán un cambio de orientación hacia la UE, que es percibida, 
en gran medida, como una potencia mundial en declive. Esto debe alentar a la UE a encontrar un 
enfoque que se base en sus activos reales (incluida su posición como líder mundial en los ámbitos de 
integración regional y convergencia normativa) en lugar de intentar actuar a la sombra de iniciativas y 
enfoques iniciados y promovidos por otras potencias mundiales.  

En esta fase no se pueden identificar claramente los obstáculos económicos. Las agendas siguen estando 
en manos de los funcionarios de ambas partes y las comunidades empresariales todavía no han definido 
sus intereses ofensivos y defensivos. 

6.5 ¿Cómo encaja la actualización prevista en la nueva estrategia de la 
UE «Comercio para todos» de octubre de 2015? 

Esta es una cuestión que no se trató en los apartados anteriores por una razón muy simple: la impresión 
que tienen los autores, tanto de su investigación como de sus entrevistas, es que la estrategia de la UE 
detrás de las negociaciones no es lo que se diseñó en la estrategia «Comercio para todos», en octubre de 
2015, sino lo contemplado en «Una Europa global: competir en el mundo», de octubre de 2006. 

Fue «Una Europa global» lo que legitimó la carrera para negociar acuerdos bilaterales con muchos países 
del mundo a fin de «abrir los mercados», favorecer las exportaciones y, a través de las exportaciones, 
favorecer el crecimiento (dando menos importancia a los posibles efectos adversos y el posible perjuicio 
para el sistema comercial multilateral). En el contexto de las negociaciones de la UE con México, parece 
que «Comercio para todos» es simplemente un aviso para la aplicación de «Una Europa global» de que 
estos acuerdos bilaterales deberán tener en cuenta «todos los intereses» y no solo los agentes 
económicos. En la práctica (y siempre en el contexto del Acuerdo UE-México), la tendencia parece ser 
perseguir este objetivo mediante la adición de capítulos a aquellos sobre comercio y sobre los aspectos 
relacionados con el comercio, más que modificar los contenidos de la política comercial.  

La mayoría de «temas nuevos» que se subrayan o señalan en «Comercio para todos» (género, 
delincuencia, sostenibilidad —detrás de la sostenibilidad «económica»—) parecen seguir siendo 



Análisis de la próxima modernización del pilar comercial del Acuerdo global entre la Unión Europea y México 
 

63 

completamente ajenos a la perspectiva de la política comercial que prevalece en la UE y México. Esto es 
diferente en el caso de la migración, que es un tema que México abordará desde una perspectiva 
económica, como la circulación de los trabajadores asalariados. Este es un tema que el Tratado CE 
siempre ha considerado «de índole económica» y que se ha incluido en muchos acuerdos de la 
Comunidad Europea con terceros países a lo largo de su historia. 

Desde luego, será difícil que el Parlamento Europeo incluya el comercio para «todos» dentro de la 
aplicación efectiva de «Una Europa global». Por consiguiente, los autores creen que el principal debate 
político que debe celebrarse sobre la «estrategia» en el Parlamento Europeo debe ser si una estrategia 
comercial como «Una Europa global» (que fue concebida mucho antes de la aparición de la crisis 
económica de 2007-2008 y sus consiguientes efectos en la integración de la UE) sigue siendo válida en 
2016 para orientar las futuras negociaciones con México. 
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Anexo I 
La distinción entre el derecho de establecimiento y el movimiento de capital187 

Resumen 

No se hace bastante hincapié en el diferente alcance de los distintos acuerdos y tratados económicos 
internacionales que abordan la inversión. Los TBI y los acuerdos similares al TLCAN incluyen un único 
capítulo sobre inversión que abarca todos los tipos de inversión, en particular las inversiones «directas» y 
«de cartera». En cambio, el AGCS solo abarca el primer tipo. Desde el principio, el Tratado CE incluía dos 
capítulos independientes, uno sobre «establecimiento» y otro sobre «movimiento de capital». El primero 
trata principalmente la inversión directa, mientras que el segundo trata la inversión de cartera. Esta 
separación es paralela (pero no equivalente) a la establecida por el Derecho internacional general entre la 
«empresa» y los «accionistas». 

El enfoque del Tratado CE es sensato. Por tanto, la difuminación progresiva de las distinciones en los 
acuerdos de la UE con terceros países, así como en la última jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no 
resulta positiva.  

Los movimientos de capital de terceros países y el establecimiento de nacionales o empresas de terceros 
países en un Estado determinado son dos cuestiones diferentes, aunque puedan existir importantes 
relaciones entre ellas: 

• Los movimientos de capital de terceros países son transacciones o transferencias que implican activos 
monetarios o financieros entre esos países y el Estado en cuestión; no están necesariamente 
relacionados con el establecimiento en un país diferente de aquel en el que se originó el capital en 
cuestión. 

• El establecimiento de un nacional o empresa de un tercer país en un Estado determinado requiere o 
bien la formación de una empresa filial, sucursal o agencia o bien la adquisición total o parcial de una 
entidad existente; el capital necesario para esta formación o adquisición no tiene que proceder del 
tercer país del nacional o empresa en cuestión, ni tan siquiera de un tercer país: puede obtenerse del 
mercado financiero nacional de un Estado determinado en el que tiene lugar el establecimiento. 

La «lógica política» que subyace a la regulación de estos dos aspectos es bastante diferente y, por lo 
general, es gestionada por ministerios distintos. La regulación de los movimientos de capital depende de 
la política macroeconómica y, en particular, de lo siguiente: el equilibrio y la composición de la balanza 
de pagos; la política de tipos de cambio (que es interdependiente y está relacionada con las políticas de 
la balanza de pagos) y los problemas de estabilidad monetaria y control de la inflación, entre otros. Es 
competencia de los Ministerios de Economía (y, dentro de ellos, de las Subsecretarías y Departamentos 
del Tesoro). La regulación del derecho de establecimiento de los diferentes sectores económicos se basa 
en otros criterios y factores. No es una cuestión de política macroeconómica, sino de «políticas 
sectoriales» (por ejemplo, la política bancaria, la política de telecomunicaciones, la política energética y la 
política industrial) y depende de la importancia que se haya conferido legítimamente a los diferentes 
intereses que puedan entrar en conflicto. Es competencia de los ministerios sectoriales (por ejemplo, de 
industria y agricultura, entre otros) o de las subsecretarías correspondientes cuando estemos en 
presencia de un «Macroministerio» de Economía. El establecimiento de particulares y empresas en los 
diferentes sectores de la economía debe estar sujeto a una serie de normas destinadas a conceder, por 

 
187 Extractos actualizados de Xavier Fernández-Pons y Ramón Torrent (n.º 138). 
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ejemplo, la protección de los consumidores o la protección del medio ambiente y del entorno urbano, 
que no son pertinentes desde el punto de vista macroeconómico de los movimientos de capital.  

La diferencia entre ambos temas se puede ver fácilmente cuando se compara con el mundo real:  

• Todos los países combinan una política macroeconómica (con «una» nos referimos a una política única 
más o menos liberal) con distintas políticas sectoriales sobre el derecho de establecimiento («distintas» 
en el sentido de que difieren de un sector a otro). 

• Varios países, tanto desarrollados como en desarrollo, han llevado a cabo una liberalización importante 
del acceso al capital procedente de terceros países. Pero ninguno de estos países (al menos no los 
desarrollados) han liberalizado completamente el derecho de establecimiento de empresas extranjeras 
en diferentes sectores o el control de empresas nacionales por parte de capital extranjero. Podemos 
ilustrarlo con dos ejemplos: tanto Francia como los Estados Unidos han liberalizado plenamente el 
acceso de capital procedente de terceros países, pero han mantenido restricciones muy severas con 
respecto al establecimiento de empresas extranjeras en determinados sectores de la economía. Por 
consiguiente, los Estados Unidos mantienen la legislación que evita que las aerolíneas nacionales estén 
controladas por capital extranjero. Además, el sector energético francés sigue estando monopolizado 
por una empresa parcialmente estatal (Electricité de France). 

En otras palabras, nada impide que una empresa extranjera gaste miles de millones de dólares en Wall 
Street o en la Bolsa de París (movimientos de capital). Pero se prohíbe la creación de una filial en Francia o 
en los Estados Unidos (o incluso la adquisición de una cantidad importante de acciones de una empresa 
francesa o estadounidense) en los sectores de la energía o el transporte aéreo, respectivamente. 

Las diferentes regulaciones de los movimientos de capital y el derecho de establecimiento desde el 
punto de vista del Derecho de la UE 

Como ya se ha mencionado, la distinción entre estas dos áreas de regulación en el Tratado CE ha estado 
clara desde su primer borrador. Este dedicó dos capítulos independientes (en el Título III de la Tercera 
parte) al movimiento de capital (capítulo 4, «Capital y pagos») y a las condiciones de establecimiento 
(capítulo 2, «Derecho de establecimiento»). El Tratado de Maastricht no modificó esta distinción; aunque 
modificó el capítulo 4 del Tratado CE sobre «Capital y pagos» mediante la sustitución de los artículos 73b 
a 73g por los artículos 67 a 73 (artículos 56 a 60 según la nueva numeración del Tratado de Ámsterdam). 
La distinción permanece en el actual TFUE vigente que, de conformidad con el Tratado de Lisboa, 
sustituye al antiguo Tratado CE (véanse las disposiciones sobre el «Derecho de establecimiento» en los 
artículos 43 a 55 y sobre «Capital y pagos» en los artículos 63 a 66).  

Las principales diferencias entre los dos capítulos conciernen: a) el ámbito de aplicación; b) los tipos de 
reglas y técnicas de reglamentación de empleados; c) el contenido de las obligaciones impuestas.  

a) Ámbito de aplicación 

Con respecto al ámbito de aplicación, existe una diferencia esencial entre el capítulo sobre movimiento 
de capital y el capítulo sobre el derecho de establecimiento: el primero no solo abarca el movimiento de 
capital entre los Estados miembros, sino también el movimiento de capital de terceros países; el segundo, 
en principio, únicamente abarca el problema del establecimiento de nacionales y empresas en Estados 
miembros que procedan de otros Estados miembros. 

Incluso antes de Maastricht, el Tratado CE hacía referencia el movimiento de capital con terceros países. 
El Tratado de Maastricht sustituyó al antiguo capítulo sobre movimientos de capital del Tratado CE con 
un nuevo conjunto de disposiciones y amplió la profundidad y alcance de las obligaciones impuestas, no 
solo a los Estados miembros, sino también a la Comunidad Europea en relación con el movimiento de 
capital hacia y desde terceros países. 
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Por el contrario, como subrayó específicamente el Tribunal de Justicia, el capítulo sobre el derecho de 
establecimiento «no contiene(n) ninguna disposición que regule el problema del primer establecimiento 
de nacionales de países terceros».188  

No obstante, «ciertamente, del hecho de que el único objetivo expresamente indicado en los Capítulos 
relativos al derecho de establecimiento [...] sea la realización de estas libertades en beneficio de los 
nacionales de los Estados miembros de la Comunidad no se desprende, sin embargo, que se prohíba a las 
Instituciones comunitarias hacer uso de las facultades que les son conferidas en este ámbito para definir 
el trato que debe otorgarse a los nacionales de países terceros».189 

De hecho, el legislador de la Comunidad Europea ha introducido disposiciones sobre el derecho de 
establecimiento de empresas y nacionales de países terceros en una serie de actos basados en los 
artículos del capítulo sobre el derecho de establecimiento del Tratado CE, que se aplican bien a un sector 
económico específico o bien a un aspecto específico de las actividades de una empresa.  

b) Tipos de reglas y técnicas de reglamentación  

También se realiza una distinción crucial entre los dos capítulos concernientes a la importancia que se 
otorga a los diferentes tipos de reglas (de liberalización del acceso al mercado, trato nacional y legislación 
uniforme o armonización) y las técnicas para su elaboración (Derecho primario y Derecho derivado).  

El capítulo sobre movimientos de capitales utiliza sobre todo la primera técnica: la introducción en el 
Tratado de una serie de obligaciones sobre liberalización del acceso que son finalmente vinculantes para 
los Estados miembros (y para la propia UE). Teniendo en cuenta la ambición y universalidad de este tipo 
de obligaciones, queda poco margen para que la UE legisle. 

En cambio, el capítulo sobre el derecho de establecimiento combina tanto la primera técnica, es decir, la 
imposición de obligaciones de Derecho primario inalterables e inflexibles que vinculan a los Estados 
miembros, como la segunda, es decir, encomendar a la UE la competencia de elaborar normas derivadas.  

c) El contenido de las obligaciones  

El capítulo sobre movimientos de capitales comienza con una obligación de liberalización de acceso 
general y precisa (artículo 63, apartado 1 del TFUE): «En el marco de las disposiciones del presente 
capítulo, quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados 
miembros y entre Estados miembros y terceros países». Posteriormente, solo se introdujeron algunas 
excepciones muy limitadas a esta obligación general.  

En cambio, el capítulo sobre el derecho de establecimiento se basa en el trato nacional. Así es como se 
redacta (y se ha redactado siempre) el artículo 49: «La libertad de establecimiento comprenderá el acceso 
a las actividades no asalariadas y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y, 
especialmente, de sociedades, [...] en las condiciones fijadas por la legislación del país de establecimiento 
para sus propios nacionales, sin perjuicio de las disposiciones del capítulo relativo a los capitales» La 
obligación, de acuerdo con la lógica interna del principio de trato nacional, deja muy poco margen de 
maniobra a cada Estado miembro. Cada uno de ellos puede definir las condiciones y requisitos que 
cualquier empresa que quiera establecerse en su territorio debe respetar.  

 
188 Dictamen emitido con arreglo al apartado 6 del artículo 228 del Tratado CE «Competencia de la Comunidad para 
celebrar Acuerdos internacionales en materia de servicios y de protección de la propiedad intelectual — Procedimiento 
del apartado 6 del artículo 228 del Tratado CE». Dictamen 1/94, apartado XV. 
189 Ibídem. 
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Además, si la Comunidad Europea (en la actualidad, la UE) considera que las divergencias con respecto al 
establecimiento en las legislaciones nacionales generan problemas para el funcionamiento del mercado 
interno, siempre puede adoptar normas que las armonicen a través de la legislación derivada.  

Cómo se tiende a enfocar las cuestiones relacionadas con el derecho de establecimiento desde el 
punto de vista del movimiento de capital 

Las diferencias que existen entre el enfoque jurídico del capítulo sobre movimientos de capitales y el del 
capítulo sobre el derecho de establecimiento dan pie a que haya una «preferencia» por un conjunto de 
normas u otro en lo que respecta a la ejecución de sus diferentes disposiciones a cualquier tema que 
entre dentro del ámbito de aplicación de los capítulos. Los «liberalizadores radicales» siempre optarán 
por la lógica del capítulo sobre movimientos de capitales, que deja poco margen al legislador (nacional o 
europeo) y simplemente establece el principio de libre circulación de flujos de capital. Por el contrario, los 
«regulacionistas» optarán por el punto de vista del capítulo sobre el derecho de establecimiento, en el 
que el principio general es que el derecho de establecimiento se regula y, en cualquier caso, se permite a 
la UE armonizar las legislaciones nacionales. De hecho, el enfoque regulacionista podría denominarse 
«comunitario», puesto que el primer enfoque (es decir, el de los liberalizadores radicales) no persigue la 
participación de la UE (en lugar de la participación de los Estados miembros), sino más bien que no 
interfieran los poderes públicos (ya sea la UE o los Estados miembros) y está vacío de cualquier contenido 
posible como resultado de las obligaciones de liberalización generales. 

Lo que criticamos no es la existencia de estos dos enfoques ni los dos fundamentos ideológicos y 
políticos subyacentes, sino a) la falta de una presentación clara y b) la imposición de uno de ellos (el de 
los liberalizadores radicales) como la única opción jurídicamente correcta. En realidad, la opción 
descartada es mucho más acertada que la que goza de una mayor aceptación.  

Uno de los autores ya ha analizado y criticado en otro lugar la evolución de la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia con respecto a la «acción de oro» que, siguiendo a la Comisión Europea, ha adoptado el 
enfoque de los liberalizadores radicales. Este enfoque ha incluido progresivamente temas en el capítulo 
sobre los movimientos de capitales que resulta evidente que no deberían estar ahí, sino que pertenecen 
al capítulo sobre el derecho de establecimiento, por lo que transforman el TCE en un instrumento de 
mera desregulación y lo adaptan al TLCAN.190 

La evolución del derecho de establecimiento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y en el 
Derecho derivado de la UE  

La creciente limitación de la autonomía reglamentaria de los Estados miembros de la UE con respecto al 
establecimiento no ha sido solo el resultado de la vis atractiva del capítulo sobre los movimientos de 
capital. También se ha visto propiciada por la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre 
el derecho de establecimiento y la promulgación de Derecho derivado en este ámbito. Como resultado 
de ambos acontecimientos, se ha modificado la lógica principal del Derecho primario sobre el derecho de 
establecimiento, pasando de la perspectiva original de «trato nacional más armonización», a la de 
«liberalización de acceso», como si el derecho de establecimiento tuviese la misma lógica interna que las 
otras «cuatro libertades», que claramente no es el caso. De hecho, los nacionales deben establecerse en 
su propio país. Necesitan una «solicitud de registro» (salvo que, en casos muy excepcionales, el 
establecimiento en una actividad en particular esté totalmente desregulado), que no es necesario en el 
caso de las otras cuatro libertades. Por eso el «derecho de establecimiento» no puede concebirse como 

 
190 Ramon Torrent, ‘Pourquoi un revirement de la jurisprudence 'Golden Share' de la Cour de justice de l’Union européenne est-il 
indispensable?’ en Jean-Paul Jacqué (ed), A man for all treaties: liber amicorum en l’honneur de Jean-Claude Piris (Bruylant 2012) 
539–563. 
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una «libertad de establecimiento», independientemente de las circunstancias. Y por eso también, en el 
Derecho de la UE, el enfoque principal con respecto al establecimiento es si esta solicitud de registro 
(«establecerse») es o no más costosa para los extranjeros que para los nacionales: es decir, si se respeta o 
no el trato nacional.  
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