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El Acuerdo Global sentó las bases para lograr una verdadera profundización en las 
relaciones entre la UE y México. Abarca las vertientes de Diálogo Político, Asuntos 
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además se liberalizó por completo el sector de productos industriales y el sector 
automotriz.
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RESUMEN 
_____________________________________________________________________

Las relaciones de la Unión Europea (UE) con México se encuentran enmarcadas en el 
Acuerdo de Concertación Política, Asociación Económica y Cooperación (Acuerdo
Global), en vigor desde el 1 de octubre de 2000. 

Desde la firma del Acuerdo Global, el 8 de diciembre de 1997, y hasta su entrada en 
vigor; estuvo vigente, a modo de fast track, el Acuerdo Interino sobre el comercio de 
bienes y cuestiones relacionadas con el comercio (Acuerdo Interino).

El Acuerdo Interino permitió establecer la Zona de Libre Comercio (ZLC) prevista en 
el Acuerdo Global como parte integrante de éste, que se materializó por medio de dos 
decisiones del Consejo Conjunto CE - México1. 

Durante el 2007 y el transcurso del 2008, el Diálogo Político UE - México se llevó a 
cabo en todos los niveles: (i) Visita del Presidente de la Comisión Europea, José 
Manuel BARROSO, a México y del Presidente de México, Felipe CALDERÓN 
HINOJOSA a las Instituciones comunitarias. (ii) Reuniones de la Ministra de 
Relaciones Exteriores de México, Patricia ESPINOSA CANTELLANO con la 
Comisaria de Relaciones Exteriores y Política de Vecindad, Benita FERRERO-
WALDNER. (iii) Visita del Comisario de Comercio, Peter MENDELSON, del 
Comisario de Ciencia y Tecnología, Janez POTOČNIK, y del Comisario de Empleo, 
Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, Vladimir SPIDLA, a México. (iv) 
Reuniones del Consejo Conjunto, del Comité Conjunto y de la Comisión 
Parlamentaria Mixta UE - México.

Entre los temas transversales del Diálogo Político estuvieron el Medio Ambiente y el 
Cambio Climático; los Derechos Humanos; la Migración internacional; y la Cohesión 
Social. 

El 2007 fue muy significativo para el comercio bilateral UE - México, pues se alcanzó
la liberalización total del sector de bienes industriales y del sector automotriz. 

Desde 1999 (año inmediato anterior a la entrada en vigor del Acuerdo Global) y hasta 
el 2006, el comercio bilateral entre la UE y México creció alrededor de 130%, 
alcanzando en el 2006 los 29,5 billones de euros.

La cooperación entre la UE y México se realiza en el marco del 2007 - 2013 Country 
Strategy Paper Mexico y el Memorándum de Entendimiento para la Cooperación,
firmado por el mismo periodo. Los sectores prioritarios de la estrategia de 
cooperación 2007 - 2013 son la Cohesión social; el Desarrollo económico sostenible y  
la Competitividad; así como la Educación y la Cultura. Los temas transversales 
prioritarios son los Derechos Humanos, el Género, y el Medio Ambiente.

Durante el 2007 y los cuatro primeros meses del 2008, se pusieron en marcha 
programas y proyectos de cooperación en todos los sectores y temas transversales 
definidos como prioritarios por la Estrategia de cooperación 2007 - 2013, así como en 
el sector científico y tecnológico y en el sector del comercio.
                                               
1 Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto CE - México, de 23 de marzo de 2000 y Decisión 2/2001 

del Consejo Conjunto CE - México, de 21 de febrero de 2001.  
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CONTENIDO
_____________________________________________________________________

México es una de las potencias emergentes de América Latina, un 
puente entre dos mundos y un país capaz de desempeñar un papel de 

gran alcance en el contexto multilateral. Es un país aliado y amigo 
de Europa en el mundo multipolar del futuro cercano.» 

José Manuel BARROSO,
Presidente de la Comisión Europea.

1. EL MARCO DE LAS RELACIONES UNIÓN EUROPEA - MÉXICO

1.1. Antecedentes

El origen de las relaciones entre la Unión Europea y México, en el marco de un 
acuerdo internacional, data del año 1975, cuando la entonces Comunidad Económica 
Europea (CEE) por una parte y México por la otra, firmaron un acuerdo para
desarrollar su intercambio comercial2.

Con posterioridad ambas partes decidieron sustituir este acuerdo por otro cuyo 
contenido se equiparara a los llamados Acuerdos de Tercera Generación3. En 
consecuencia se firmó el Acuerdo Marco de Cooperación de 19914, que además de 
ampliar los términos del comercio recíproco, incluyó cooperación económica, 
comercial, científica y técnica, y en otros sectores.

Sin embargo el mayor salto cuantitativo y cualitativo de la Relación Bilateral se logró 
con la firma del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación de 19975, (Acuerdo Global), en vigor desde el 1 de octubre de 2000. 
Este acuerdo sentó las bases para institucionalizar el diálogo político, fortalecer las 
relaciones comerciales y económicas, y reforzar y ampliar la cooperación. 

Desde la firma del Acuerdo Global, el 8 de diciembre de 1997, y hasta su entrada en 
vigor, estuvo vigente a modo de fast track6, el Acuerdo Interino sobre el Comercio de 
bienes y Cuestiones relacionadas con el Comercio7 (Acuerdo Interino).

1.2. El Acuerdo Global

El Acuerdo Global fue el primer acuerdo de esta naturaleza en firmarse con un país de 
América Latina y el más amplio que jamás hubiera firmado la Comunidad Europea 
(CE) fuera de su región8. 

                                               
2 DOUE no. L 247, de 23.09.1975.
3 Al Acuerdo firmado con México en aquel entonces, no se le puede denominar propiamente de 

"Tercera Generación" porque no incluía la llamada "cláusula democrática". Vid.:
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/6_3_8_es.htm

4 DOUE no. L 340, de 11.12.1991.
5 DOUE no. L 276, de 28.10.2000. 
6 El Acuerdo Interino sólo requirió para su entrada en vigor, la ratificación del PE y del Congreso 

de la República mexicana. El Acuerdo Global necesitó para estos mismos efectos, la ratificación 
de los parlamentos de los entonces quince Estados Miembros de la UE, así como la del PE y la 
del Congreso de la República mexicana.

7 DOUE no. L 226, de 13.08.1998.
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Su celebración fue el resultado del compromiso adquirido por la CE y México en la 
Declaración Solemne Conjunta de 2 de mayo de 1995, firmada en París, por la que 
ambas partes decidieron dar a su relación una perspectiva a largo plazo y realizar 
todos los pasos y trámites necesarios para obtener un nuevo acuerdo político, 
económico, comercial y de cooperación.

En esa ocasión se firmó también el Acuerdo Interino y el Acta final de ambos 
instrumentos, con diversas Declaraciones Conjuntas y Unilaterales.

Mediante su Resolución sobre la Comunicación de la Comisión Europea referente a la 
profundización de las relaciones entre la UE y México9, el Parlamento Europeo (PE)
acogió con satisfacción la Declaración Solemne Conjunta de 2 de mayo de 1995. En 
su documento, el PE apoyó la estrategia acordada para negociar el nuevo acuerdo, 
resaltó que la vinculación de México a uno de los dos bloques económicos más 
importantes del mundo (al Tratado de Libre Comercio con América del Norte -
TLCAN-) lo había consagrado como una de las economías emergentes más 
prometedoras, y reconoció los esfuerzos de México para modernizar su economía.   

El Acuerdo Global abarca las vertientes de Diálogo Político, Asociación Económica y 
Cooperación y está basado en el respeto a los principios democráticos y a los derechos 
humanos fundamentales. En este sentido, el PE insistió particularmente a la Comisión 
Europea para que incluyera en el Acuerdo Global la llamada "Cláusula Democrática",
que no había sido incluida en ningún acuerdo firmado previamente con México.

El contenido del Acuerdo Global constituye un marco general en donde el Consejo 
Conjunto CE - México, órgano máximo que supervisa la aplicación del Acuerdo
Global, establece las rutas a seguir para alcanzar los objetivos de este acuerdo. El 
Consejo Conjunto CE - México está instruido expresamente en el Acuerdo Global 
para adoptar Decisiones en áreas específicas, que serán  vinculantes para ambas
partes. Las Decisiones más significativas adoptadas hasta la fecha por este Consejo 
Conjunto han sido aquéllas que permitieron establecer la Zona de Libre Comercio 
(ZLC) entre la UE y México.

1.2.1. La Zona de Libre Comercio UE - México   

El Acuerdo Interino permitió que en 1998 se iniciaran las negociaciones comerciales 
para adoptar las medidas y el calendario de liberalización, que regirían la ZLC entre la 
UE y México.

Las rondas de negociaciones, nueve en total, duraron poco más de un año10. En el 
discurso del entonces Comisario de Comercio, Pascal LAMY, sobre la conclusión de 
las negociaciones, él manifestó que "el papel del Parlamento Europeo, quien había 
sido el primero en solicitar una Zona de Libre Comercio con México, fue crucial"11. 

                                                                                                                                      
8 La firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), como resultado del

proceso de liberalización y apertura comercial de México en los años noventa, influyó 
notablemente en la decisión de la UE para firmar este acuerdo con México. 

9 A4-0270/1995, de 17.11.1995.
10 Del 9 de noviembre de 1998 al 24 de noviembre de 1999.
11 "Commissioner Lamy and Mexican Trade Minister Blanco conclude EU - Mexico FTA 

negotiations". EU Mexico negotiations. November 24, 1999. Brussels, Belgium. 
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Los resultados de estas negociaciones comerciales fueron acogidos favorablemente 
por el PE, quien dio su dictamen conforme el 16 de marzo de 2000 y por el Congreso 
de la Unión de la República Mexicana, quien los aprobó, conjuntamente con el 
Acuerdo Global12, el 20 de marzo de ese mismo año.

A fin de cumplir con tales resultados y establecer la ZLC, parte integrante del 
Acuerdo Global, el Consejo Conjunto CE - México13 adoptó la Decisión 2/2000 del 
Consejo Conjunto CE - México, sobre comercio de bienes, compras de gobierno, 
cooperación en materia de competencia, consulta de propiedad intelectual y solución 
de controversias, de 23 de marzo de 200014, en vigor desde el 1 de julio de 2000, y la 
Decisión 2/2001 del Consejo Conjunto CE - México, relativa al comercio de 
servicios, inversión y protección de la propiedad intelectual, de 21 de febrero de 
200115, en vigor desde el 1 de marzo de 2001.

Al conjunto de estas decisiones se les conoce como el Tratado de Libre Comercio 
entre la Unión Europea y México (TLCUEM). 

Desde la firma del Acuerdo Global, ambas partes han demostrado un notable interés  
por fortalecer y profundizar sus relaciones bilaterales. Esta situación se refleja en la 
dinámica que ha seguido la Relación Bilateral hasta el día de hoy. 

En cuanto al Diálogo Político, se han celebrado formalmente cinco reuniones a nivel 
ministerial, siete reuniones a nivel de altos funcionarios, y cinco reuniones a nivel 
parlamentario. Además, a nivel presidencial, se han llevado a cabo cuatro Cumbres 
UE - México.

En temas de comercio, la Relación Bilateral no ha dejado de aportar cifras positivas. 
Un calendario de liberalización progresiva, acordado mutuamente por las partes, ha 
permitido el buen desarrollo de esta relación bilateral, así como enfrentar las 
asimetrías existentes entre ambas partes.

En materia de cooperación, una primera estrategia, por 56,2 millones de euros, se 
puso en marcha para el periodo 2002 - 2006. En ésta se señalaron como sectores 
prioritarios: (i) el Desarrollo social y reducción de la desigualdad; (ii) el Crecimiento 
económico; (iii) la Cooperación técnica y científica; y (iv) la Consolidación del 
Estado de Derecho y apoyo institucional. Además, en este último sector, México fue 
definido en el 2001 como país prioritario de la, en ese entonces denominada, 
Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos16.

En este contexto, México se pudo beneficiar de diversos proyectos y programas de 
cooperación, como por ejemplo, de la primera fase del Programa de Cooperación 
sobre Derechos Humanos México - Comisión Europea y del Proyecto "Desarrollo 
Social Integrado y Sostenible, Chiapas, México" (PRODESIS), así como de la firma 
                                               
12 El PE aprobó el Acuerdo Global el 6 de mayo de 1999 y el Consejo europeo el 28 de septiembre 

de 2000. 
13 De conformidad con el artículo 60 del Acuerdo Global, tras su entrada en vigor, toda decisión 

adoptada por el Consejo Conjunto del Acuerdo Interino se debe considerar como adoptada por el 
Consejo Conjunto del Acuerdo Global.

14 DOUE no. L 157, de 30.06.2000.
15 DOUE no. L 70, de 12.03.2001.
16 Reglamentos (CE) no. 975/1999 y 976/1999 del Consejo, de 29 de abril de 1999. DOUE no. L 

120, de 08.05.1999.
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del Acuerdo Sectorial de Cooperación en materia de Ciencia y Tecnología17, que ha 
sentado las bases para iniciar nuevos programas y proyectos, en la actualidad. A partir 
del 2007, se puso en marcha una segunda Estrategia de cooperación, vigente hasta el 
2013.

Tales han sido los buenos resultados obtenidos en todos los sentidos, que el Consejo 
Conjunto CE - México declaró en su última reunión que "las relaciones entre la UE y 
México constituyen en la actualidad un excelente ejemplo de cooperación en la escena 
mundial"18.

2. LA APLICACIÓN DEL ACUERDO GLOBAL ENTRE EL 2007 Y EL 2008 

2.1. El Diálogo Político

El Diálogo Político es la herramienta más poderosa para la aplicación del Acuerdo 
Global. Su institucionalización, de conformidad con la Declaración Conjunta de la UE 
y México sobre Diálogo Político19, permite abordar periódicamente, y cuando sea 
necesario, todos los temas de interés para ambas partes. Este diálogo contribuye al 
entendimiento mutuo de ambas partes y al fortalecimiento y profundización de su 
Relación Bilateral, así como a la consecución de los objetivos del Acuerdo Global.

Según esta declaración, el Diálogo Político se puede establecer a nivel presidencial, 
ministerial, de altos funcionarios y de cuerpo diplomático, mediante contactos, 
intercambios de información y consultas. Su objetivo es fomentar un clima de 
comprensión y tolerancia entre los pueblos y las culturas respectivas, en el marco del 
respeto a los principios democráticos y de los derechos humanos, la voluntad de 
mantener la paz e instaurar un orden internacional equitativo y estable.

Además, mediante la Declaración Conjunta sobre el Diálogo a nivel parlamentario20, 
el Acuerdo Global institucionalizó el diálogo entre parlamentarios del Congreso de la 
Unión de la República mexicana y el PE. 

En el contexto expuesto, el Acuerdo Global establece un marco institucional, 
conformado principalmente por un Consejo Conjunto y un Comité Conjunto, en los 
que se entablará el Diálogo Político a nivel ministerial y a nivel de altos funcionarios, 
respectivamente. El Diálogo interparlamentario se lleva a cabo en la Comisión 
Parlamentaria Mixta Unión Europea - México (CPM UE - México).

Entre los temas transversales del Diálogo Político llevado a cabo en el marco 
institucional, en el 2007, estuvieron el Medio Ambiente y el Cambio Climático; los 
Derechos Humanos; la Migración internacional; y la Cohesión Social.

2.1.1. El Diálogo Político a nivel presidencial

A esta fecha se han celebrado cuatro Cumbres UE - México21, la última de éstas tuvo 
lugar en mayo de 2008, en Lima, Perú, en el marco de la V Cumbre UE - ALC.

                                               
17 DOUE no. L 290, de 4.11.2005.
18 "Comunicado Conjunto del Consejo Conjunto CE - México". 8671/07. Presse 87. 19 de abril de 

2007. Santo Domingo, República Dominicana. 
19 DOUE no. L 226, de 13.08.1998.
20 Ibid.
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Especialmente, durante el 2007 se realizaron dos visitas presidenciales. La primera, 
por parte del Presidente de la Comisión Europea, José Manuel BARROSO, a México, 
en abril, y la segunda, por parte del Presidente de México, Felipe CALDERÓN 
HINOJOSA, a las Instituciones comunitarias, en junio22.

En estas visitas los Presidentes tuvieron la oportunidad de compartir sus puntos de 
vista e intereses, respecto a la Relación Bilateral, de cara a los tiempos a venir.

En relación con los sectores y temas transversales prioritarios, en vigor para el 
periodo 2007 - 2013, ambos Presidentes coincidieron principalmente en la 
importancia de los temas de la Migración Internacional y el Cambio Climático.

2.1.2. El Diálogo Político a nivel ministerial

a. Visitas ministeriales

Desde la entrada en vigor del Acuerdo Global, nunca se habían realizado tantas visitas 
a nivel ministerial como en el transcurso del 2007 y los primeros meses del 2008, 
especialmente por parte de los Comisarios de la UE, a México23.

La Sra. Patricia ESPINOSA CANTELLANO, Ministra de Relaciones exteriores de 
México y la Sra. Benita FERRERO-WALDNER, Comisaria de Relaciones Exteriores 
y Política de Vecindad de la UE, se reunieron por lo menos en tres ocasiones. La 
primera, en el marco de la V Reunión del Consejo Conjunto CE - México; la segunda, 
con motivo de la suscripción del Memorándum de Entendimiento para la Cooperación 
2007 - 2013, en el marco de la visita del Presidente de México a las Instituciones 
comunitarias, en junio de 2007; y la tercera en el contexto de la III Conferencia 
Nacional Italia-América Latina, en octubre de 2007.  

El Comisario de Comercio, Peter MENDELSON, visitó México en diciembre de 
2007,  con la finalidad principal de tratar los temas del fortalecimiento del papel de 
México en las negociaciones de la Ronda de Doha para el Desarrollo y las
negociaciones de las "Cláusulas de Revisión" sobre los temas pendientes de la 
asociación económica -agricultura, servicios e inversiones-.  

El Comisario de Ciencia y Tecnología, Janez POTOČNIK, visitó México en febrero 
de 2008, con la finalidad de lanzar el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia 
y Tecnología Unión Europea-México (FONCICYT).

Por último, el Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, 
Vladimir SPIDLA, visitó México en abril de 2008, para lanzar un nuevo diálogo 
sobre empleo y política social entre la UE y México (Cohesión Social), mediante la 
celebración de un primer seminario conjunto. 

                                                                                                                                      
21 La primera Cumbre UE - México se celebró en 2002, en Madrid, España; la segunda en 2004, en 

Guadalajara, México; y la tercera en 2006, en Viena, Austria.
22 El Presidente de México se reunió con el Presidente de la Comisión Europea en el marco de la 

Cumbre del G-8+5, en Heiligendamm, Alemania.
23 Sólo había visitado México la Comisaria de Relaciones Exteriores y Política de Vecindad, 

Benita FERRERO-WALDNER, en el año 2006.
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b. El Consejo Conjunto CE - México 24

El 19 de abril de 2007 se celebró en Santo Domingo, República Dominicana, la V 
Reunión del Consejo Conjunto CE - México.

En el contexto del Diálogo Político, el Consejo Conjunto CE - México acordó reforzar 
el diálogo en asuntos de importancia mundial, como el Cambio Climático, los 
Derechos Humanos, y el suministro de energía y la infraestructura en materia de 
Política exterior.

En el marco de la cooperación, la Comisión Europea resaltó los objetivos y el 
contenido de la Estrategia de país relativa a México 2007 - 2013. El Consejo 
Conjunto CE - México acordó prestar especial atención  al diálogo político sectorial 
en materia de Cohesión Social y expresó su interés por un diálogo político sectorial en 
materia de Medio Ambiente, y de Educación y Cultura. Además reconoció los 
esfuerzos logrados en la ejecución de los proyectos en curso en materia de Desarrollo 
social, Administración de justicia y Derechos Humanos. Sobre esta última materia, 
además se comprometió a reforzar la cooperación bilateral.

En lo que respecta al ámbito de asociación económica (aspectos comerciales), el 
Consejo Conjunto CE - México hizo una evaluación de la evolución de los flujos 
comerciales y la inversión bilateral. Asimismo analizó el estado de las negociaciones
en torno a las "Cláusulas de Revisión" sobre agricultura, servicios e inversiones, y 
reafirmó su intención de lograr nuevos avances. Además, confirmó que se procurará 
mejorar e intensificar la cooperación en cuestiones relacionadas con la competencia.

Por último, el Consejo Conjunto CE - México expresó su interés por continuar con los 
contactos técnicos en el ámbito de la aviación civil para adaptar la legislación 
mexicana a la comunitaria en esta materia.

La próxima reunión del Consejo Conjunto CE - México se celebrará durante el primer 
semestre del 2009.

2.1.3. El Diálogo Político a nivel de altos funcionarios25

El Comité Conjunto celebró su VII Reunión el 26 y 27 de noviembre, en Bruselas, 
Bélgica.

Entre los temas abordados en materia de cooperación, el Comité Conjunto destacó los 
avances realizados en los proyectos en curso, especialmente en las áreas de Justicia, 
Desarrollo Social, Cooperación Económica, Derechos Humanos, y Ciencia y 
Tecnología, acordando reforzar la cooperación bilateral en éstas dos últimas materias.

México informó de la propuesta legislativa debatida en el Congreso de la Unión de la 
República mexicana, para crear una agencia de cooperación mexicana. 

                                               
24 En base al "Comunicado Conjunto del Consejo Conjunto CE - México". 8671/07. Presse 87. 19

de abril de 2007. Santo Domingo, República Dominicana. 
25 En base al "Comunicado Conjunto del Comité Conjunto CE - México". 26-27 de noviembre de 

2007. Bruselas, Bélgica. 
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Por otra parte, el Comité Conjunto abordó el inicio del Diálogo Político en el área de 
Cohesión Social, y del Diálogo sobre políticas de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, en el 2008. Sobre este tema mencionó la posibilidad de crear un Grupo de 
Trabajo sobre Cambio Climático. Por otra parte, anunció su intención de aumentar la 
cooperación bilateral en Educación y Cultura, con posibilidad de lanzar un diálogo 
sectorial en los ámbitos de educación, cultura y jóvenes. 

El Comité Conjunto también abordó el tema del multilateralismo en cuanto a 
intensificar su cooperación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 
colaborar más estrechamente en las negociaciones de la Ronda de Doha para el 
Desarrollo.

Asimismo, este comité se manifestó por la continuación de las consultas técnicas 
sobre aviación civil y declaró su intención de iniciar las negociaciones de un Acuerdo 
Horizontal de Aviación Civil entre México y la CE.

En temas comerciales, el Comité Conjunto evaluó la situación económica general de 
ambas partes, así como los logros del TLCUEM, coincidiendo en que las 
negociaciones sobre las "Cláusulas de Revisión" sobre agricultura, servicios e 
inversiones debían intensificarse. También reconoció los resultados obtenidos en las 
reuniones de los Comités especiales, creados por el Consejo Conjunto CE - México 
para ayudarlo en sus tareas26. 

La próxima reunión del Comité Conjunto está prevista que se celebre durante el 
segundo semestre del 2008, en la ciudad de México.

2.1.4. El Diálogo Político a nivel parlamentario27

La V Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE - México (CPM UE - México) 
se celebró el 27 y 28 de noviembre de 2007, en Bruselas, Bélgica.

Al comenzar la Reunión se abrió un debate en torno a la ayuda que había recibido 
México de la UE, ante los desastres naturales de los Estados de Chiapas y Tabasco. Al 
respecto, se hizo hincapié en el inicio de los diálogos sectoriales en materia de Medio 
Ambiente y de Cohesión Social. Además, se debatió sobre el Cambio Climático.

El primer bloque de discusiones de esta reunión se centró en Temas Políticos y 
Sociales: La UE hacia un nuevo tratado; Evaluación política de la aplicación del 
Acuerdo Global, Multilateralismo; Derechos Humanos; y Cohesión Social. El 
segundo bloque, en Temas Económicos y Comerciales: la cooperación en materia de 
diálogo empresarial; y las Políticas energéticas y el Cambio Climático. El tercer 
bloque se centró en Temas de Cooperación: cooperación en materia de Intercambio de 
estudiantes; cooperación en materia de Diálogo empresarial; y cooperación en materia 
de Investigación y Desarrollo.

                                               
26 En especial se han creado Comités Especiales en las áreas de: Normas y Reglamentaciones 

Técnicas; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Cooperación Aduanera y Reglas de Origen; 
Servicios Financieros; Compras Públicas; Propiedad Industrial; y Productos Siderúrgicos.

27 En base al "Acta de la V Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE - México". 27 y 28 de 
noviembre de 2007. Bruselas, Bélgica.
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En el marco de esta V Reunión, la CPM UE - México, en cooperación con la 
Comisión Europea, organizó un seminario sobre la emigración, en el que fueron 
ponentes: Martín SCHIEFFER, por parte de la Comisión Europea; Fernando 
FERNÁNDEZ MARTÍN, por la parte de la delegación del PE; y Carlos JIMÉNEZ 
MACÍAS, por la parte de la delegación mexicana. También se realizaron reuniones 
con diferentes Grupos Políticos del PE, así como una visita al puerto de Amberes, 
Bélgica.

2.2. La Asociación Económica

El Acuerdo Global tiene como parte de sus objetivos establecer un marco para (i) 
fomentar la liberalización bilateral y preferencial, progresiva y recíproca del comercio 
de bienes y servicios, de conformidad con las normas pertinentes de la OMC, y (ii) 
fomentar la liberalización progresiva y recíproca de los movimientos de capital y 
pagos entre México y la CE. Otro de sus objetivos es la apertura gradual y recíproca 
de los mercados de contratación pública sobre una base de reciprocidad. 

Según el Acuerdo Global, deben acordarse como medidas horizontales: (i) aquéllas 
que eviten distorsiones o restricciones de la competencia que pudieran afectar 
significativamente el comercio entre México y la CE, y (ii) aquéllas que aseguren una 
adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual, de acuerdo 
con las normas internacionales más exigentes. Además, conviene que debe adoptarse 
un mecanismo específico para la solución de controversias comerciales y relacionadas 
con el comercio, compatible con las disposiciones pertinentes de la OMC28.

En este contexto, el Consejo Conjunto CE - México, adoptó las ya mencionadas 
Decisiones, que permitieron establecer la ZLC entre la UE y México, es decir, la
Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto CE - México, de 23 de marzo de 2000 y la 
Decisión 2/2001 del Consejo Conjunto CE - México, de 21 de febrero de 2001.

Una de las características principales de estas decisiones es que incorporan "Cláusulas 
de Revisión", que permiten revisar los sectores de servicios, inversión y agricultura,
una vez que han entrado en vigor. 

2.2.1. El Comercio bilateral UE - México

Desde el año 1999 (año inmediato anterior a la entrada en vigor del Acuerdo Global) 
hasta el año 2006, el comercio bilateral entre la UE y México creció alrededor de 
130%29. Según Eurostat30, el comercio bilateral de México y la UE (importaciones y 
exportaciones) alcanzó en el 2006 los 29,5 billones de euros.

El desarrollo de las exportaciones de México a la UE en 2006, en comparación con el 
2005, reflejó un aumento pronunciado en los Equipos de Transporte, que crecieron un 
57%, mientras que el desarrollo de las importaciones mexicanas provenientes de la 

                                               
28 En el caso del Acuerdo Global, el Consejo Conjunto CE - México acordó el establecimiento de 

un procedimiento arbitral.
29 Vid. nota al pie no. 25.
30 "Mexico. EU Bilateral Trade and Trade with the World" (EU+25). European Commission. DG 

Trade. August 7, 2007. Brussels, Belgium. 
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UE, destaca el crecimiento de las Gasolinas, Lubricantes y Materiales relacionados y 
el de los Productos Químicos31.  

Por otra parte, el 2007 fue, en particular, un año muy significativo en la relación 
comercial bilateral UE - México, en virtud de que tanto el sector de bienes 
industriales como el sector automotriz, alcanzaron su liberalización al cien por ciento. 

a. La Balanza comercial32

En el año 2006, México fue el socio comercial número veintidós de la UE, mientras 
que la UE fue el segundo socio comercial de México (sólo por debajo de los Estados 
Unidos de Norteamérica).  

Durante este periodo las exportaciones de México a la UE ascendieron a 10,6 billones 
de euros y las exportaciones de la UE hacia México alcanzaron los 19 billones de 
euros. Lo que resulta un déficit en la balanza comercial de México con la UE de 8,5 
billones de euros, con respecto a las mercancías.

El rubro de bienes más importante en la relación comercial bilateral durante el 2006, 
incluso por encima del rubro de Gasolinas, Lubricantes y Materiales relacionados, fue 
el de Maquinaria y Equipo de Transporte. En este sentido, las importaciones de 
México a la UE sumaron casi 4,1 billones de euros y las exportaciones de la UE hacia 
México, 8,3 billones de euros.  

Los bienes manufacturados fue el grupo de productos más importante. Representó el 
66,4% de las exportaciones de México a la UE y el 84,4% de las exportaciones de la 
UE a México. En este grupo ocuparon el primer lugar, la Maquinaria y el Equipo de 
Transporte.

Sin embargo, y no obstante el crecimiento que ha reflejado el comercio bilateral de 
México con la UE en el 2006, que a penas superó los 29,5 billones de euros, 
representó el 7,9% del comercio total de México con el mundo, frente a los 261,8 
billones de euros que representó el comercio bilateral de México con los Estados 
Unidos de Norteamérica, equivalente al 69,9% del comercio total de México en el 
mundo.

b. La Inversión Extranjera Directa33

Al año 2007, la UE ocupó la segunda posición como fuente de inversión extranjera 
directa (IED) en México. Actualmente se tiene un registro de aproximadamente 7000 
sociedades con participación de la UE en su capital social, que representan el 22% del 
total de sociedades con IED establecidas en México.

Los tres principales Estados Miembro de la UE, inversionistas en México, son España 
en primer lugar, con un 41%; Holanda en segundo lugar, con un 35%; y Reino Unido 
en tercer lugar con un 9%.

                                               
31 "Europa en México 2007". Delegación de la Comisión Europea en México. Marzo 2008.

México, D.F.
32  Vid. nota al pie no. 30.
33 Vid. nota al pie no. 31.
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2.3. La Cooperación

El Acuerdo Global permite la cooperación de la UE - México en veintinueve 
diferentes sectores. Además, a través de su “Cláusula Evolutiva”, el Acuerdo Global
deja la puerta abierta para aumentar los niveles de cooperación y/o complementarlos
mediante acuerdos relativos a sectores o actividades específicas. Adicionalmente, el 
concede la posibilidad de concluir Acuerdos Sectoriales en áreas específicas como la 
Educación y la Cultura; el Medio Ambiente; la Ciencia y la Tecnología; y la Pesca.

Por otra parte, México puede beneficiarse de los programas regionales de cooperación 
previstos en la correspondiente estrategia de cooperación para América Latina, así 
como de programas temáticos específicos.

2.3.1. La estrategia de cooperación UE - México 2007 - 2013

Por las características propias de México: ser la economía más grande de América 
Latina; ser uno de los países emergentes de la Región; ser miembro del TLCAN y de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); así como 
ser un país de renta media, con uno de los PIB per cápita más altos de la Región, “la 
cooperación de la UE con México (2007 - 2013) debe ser concebida como un apoyo 
dinámico adicional, destinado a ayudar a México a desarrollar políticas específicas 
para afrontar los problemas relacionados con su presente nivel de desarrollo”34.

La estrategia de cooperación UE - México 2007 - 2013, diseñada por la Comisión 
Europea, está contenida en el 2007 - 2013 Country Strategy Paper Mexico, y las bases 
de su ejecución se contemplan en el Memorándum de Entendimiento para la 
Cooperación, firmado por México y la Comisión Europea para este periodo. El 
objetivo específico de la estrategia de cooperación UE - México 2007 - 2013 es 
“apoyar la evolución de México para lograr un avanzado nivel de desarrollo que 
combine un crecimiento económico y medioambiental sostenible, integración en el 
mercado mundial y cohesión social”35. 

Para esta estrategia, la Comisión Europea asignó un monto de 55 millones de euros, 
financiados bajo el Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo 
(ICD)36. México debe aportar recursos equivalentes para cumplir con el objetivo del 
co-financiamiento sobre una base igual y compartida. 

La estrategia de cooperación UE - México 2007 - 2013 consolida y amplia la 
cooperación de la primera estrategia en vigor para los años 2002 - 2006.

Los sectores prioritarios para la estrategia de cooperación vigente son:

1) Cohesión social;
2) Desarrollo económico sostenible y Competitividad (especialmente a nivel de   

Pequeñas y Medianas Empresas -PyMEs-);
3) Educación y Cultura.

                                               
34 "Country Strategy Paper Mexico 2007 - 2013". European Commission. E/2007/1063. May 25, 

2007. Brussels, Belgium. p. 1.
35  Ibid. p. 12.
36 Reglamento (CE) no. 1905/2006 del PE y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006. DOUE no. 

L 378, de 27.12.2006.
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Además esta estrategia de cooperación establece como temas transversales 
prioritarios: los Derechos Humanos, el Género, y el Medio Ambiente.

El 2007 y el transcurso del 2008 han sido un período muy activo con respecto a la
puesta en marcha de programas o proyectos de cooperación. Para diciembre de 2007 
ya se habían aprobado los primeros cuatro proyectos por un monto total de 6,25 
millones de euros: (i) Programa de Diálogos sobre la Cohesión Social; (ii) Segunda 
Fase del Programa de Derechos Humanos; (iii) Ventana de Cooperación Exterior 
México del Programa Erasmus Mundus y (iv) Fondo Cultural UE - México. 

Los sectores más beneficiados han sido los definidos como prioritarios, incluidos los 
temas transversales, en la estrategia de cooperación 2007 - 2013, así como el sector de 
cooperación científica y tecnología y el sector de cooperación comercial.

2.3.2. Los proyectos y programas de cooperación en sectores y temas prioritarios

a. Cooperación sobre Derechos Humanos y  Democracia

En esta materia, es importante la renovación del Programa de Cooperación sobre 
Derechos Humanos México - Comisión Europea, que contribuirá a consolidar los 
avances en materia de armonización legislativa, administración de justicia y combate 
a la violencia de género, logrados a raíz de la puesta en marcha de la primera 
estrategia de cooperación UE - México (2002 - 2006). Esta cooperación se lleva a 
cabo en el contexto del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos 
Humanos (IEDDH)37.

La convocatoria más reciente en el marco de este Instrumento, denominada Esquema 
de apoyo con Base en países, estuvo abierta para financiar micro-proyectos para 
México, hasta el pasado 1 de abril. El objetivo fue ayudar a la Sociedad Civil en el 
desarrollo de una mayor cohesión, en el trabajo en derechos humanos tanto civiles y 
políticos como económicos, sociales y culturales.

b. Cooperación en asuntos sociales y para la superación de la pobreza

En materia, el pasado mes de abril de 2008, fue lanzado por el Secretario del Trabajo 
y Previsión Social, Javier LOZANO ALARCÓN y el Comisario de Empleo, Asuntos 
Sociales e Igualdad de Oportunidades, Vladimir ŠPIDLA, el diálogo sectorial sobre 
cuestiones sociales y de empleo, a través del seminario conjunto denominado "Primer 
Seminario del Diálogo Unión Europea - México en Materia de Empleo y Política 
Social", que se celebró el 21 de abril de 2008, en México. Este seminario estuvo 
dirigido a identificar el modo en que el empleo puede ayudar a reducir la pobreza y 
mejorar la Cohesión Social, así como a identificar retos comunes y cuestiones futuras 
para la cooperación. La próxima reunión de estos funcionarios tendrá lugar en el 
marco de la 97 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en junio próximo, 
en Ginebra, Suiza.

Con el inicio de este nuevo diálogo, es la primera vez que la UE y México amplían su 
cooperación al ámbito social. 

                                               
37 Reglamento (CE) no. 1889/2006 del PE y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006. DOUE no. 

L 386, de 29.12.06.
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c. Cooperación en el sector comercial

En el ámbito de la cooperación económica, la UE y México han puesto en marcha el 
Proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio UE - México 
(PROTLCUEM), con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas, comerciales 
y empresariales entre ambas partes, mediante el fortalecimiento de las capacidades de 
las instituciones gubernamentales encargadas del cumplimiento del TLCUEM en 
México. Los fondos del Proyecto ascienden a 16 millones de euros. El proyecto estará 
vigente hasta el mes de octubre del 2010. 

En este contexto, las actividades del PROTLCUEM están dirigidas a siete 
componentes, que involucran cada a instituciones gubernamentales diferentes, bajo el 
tema transversal de la información, la transparencia y la comunicación:

1. Aduanas: Administración General de Aduanas (AGA);
2. Normas y Reglamentaciones técnicas: Dirección General de Normas (DGN);
3. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias: Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA);
4. Inversión: Servicio de Administración Tributaria (SAT);
5. Competencia: Comisión Federal de Competencia (CFC);
6. Protección al Consumidor: Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO);
7. Propiedad Industrial e Intelectual: Instituto Mexicano de Propiedad 

Industrial (IMPI).

Entre el 2007 y el 2009, se llevarán a cabo más de 300 actividades en estos 
componentes. La mayoría de estas actividades consisten en la realización de Estudios, 
Talleres, Seminarios, Foros, Capacitación y Formación, así como en la adquisición de 
equipos y equipamientos.

Por último, cabe señalar con respecto a la cooperación comercial, que el Consejo 
Conjunto CE - México adoptó la Decisión 1/2008 del Consejo Conjunto CE - México, 
de 15 de enero de 200838, por la que se aplica el artículo 9 de la Decisión 2/2001 del 
Consejo Conjunto, de 27 de febrero de 2001, sobre el establecimiento de un marco 
para la negociación de acuerdos de reconocimiento mutuo.

d. Cooperación en el sector de las PyMEs

El Programa Integral de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas (PIAPYME), 
actualmente en vigor en materia de cooperación en el sector de las PyMEs, ha sido 
lanzado por la Comisión Europea y la Secretaría de Economía de México en 2004. Es 
gestionado por el Centro Empresarial México - UE (CEMUE). Su finalidad es 
fortalecer las relaciones económicas, comerciales y empresariales entre ambas partes, 
mediante el incremento de la competitividad y la capacidad exportadora de las PyMEs
mexicanas. El compromiso financiero del Programa es de 24 millones de euros.

En el 2007, el PIAPYME fue relanzado y renovó su cartera de servicios. En la 
actualidad estos consisten en:

                                               
38 DOUE no. L 31, de 5.02.2008.
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1.- Diagnósticos empresariales, a través del Diagnóstico Integral Modular (DIMO2), 
que es un diagnóstico empresarial global aplicable a las PyMEs, que permite ubicar 
las áreas y factores que determinan los niveles de productividad y competitividad de 
las mismas.
2.- Asistencia técnica especializada: (i) para mejorar los procesos productivos, 
administrativos y comerciales de las PyMEs mexicanas; (ii) en cada uno de los 
procesos productivos de exportación; (iii) para la implementación de la Certificación 
Orgánica y los Certificados de inocuidad HACCP.
3.- Encuentros de negocios entre PyMEs de ambas partes, así como búsqueda y 
facilitación de clientes europeos potenciales para las PyMEs mexicanas.

Además, a través del PIAPYME, el CEMUE con otros organismos nacionales
mexicanos, han puesto en marcha la Estrategia para Impulsar la Competitividad 
Internacional del Sector Pesquero y Acuícola de Exportación de México, que como su 
nombre lo indica, está destinada a aumentar la competitividad de dichos sectores 
mediante la certificación de plantas procesadoras con expertos europeos y técnicos de 
la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y a 
aumentar la exportación pesquera a la UE. La asistencia técnica necesaria para la 
implementación de las certificaciones, la presta el CEMUE.

Esta estrategia se encuadra en el marco del Proyecto Internacional para Incrementar la 
Competitividad en el Sector Pesquero de Exportación a la UE creado en 2006, que 
entre otros objetivos, prevé implantar el Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos 
Críticos de Control (HACCP), que garantiza la inocuidad de los productos, facilitando 
su entrada al mercado europeo. 

e. Cooperación en materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

En enero de 2008, se lanzó el Diálogo de Política Sectorial de Medio Ambiente y 
Cambio climático UE - México, con la celebración de una primera reunión entre 
representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y de la Comisión Europea, en Bruselas, Bélgica. En el orden del día 
se trataron temas de interés mutuo como la gobernabilidad ambiental, el manejo 
sostenible de recursos naturales, el impacto ambiental de la actividad económica, y el 
Cambio Climático, así como la promoción de tecnologías para reducir la emisión de 
gases causantes de efecto invernadero. Entre las conclusiones más importantes de este 
diálogo estuvieron: (i) reiterar el apoyo al Protocolo de Kioto; (ii) realizar consultas al 
más alto nivel, que contribuyan al éxito de las negociaciones llevadas en el marco de 
la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático; (iii) promover un régimen 
internacional más ambicioso contra el Cambio Climático post-Kioto, y (iv) Concertar 
posiciones en el marco de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la ONU y en la 
Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica, a 
celebrarse en mayo de 2008, en Berlín. Además en esta reunión las partes acordaron 
la creación de un Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático para intercambiar 
experiencias en temas de la materia, fomentar la cooperación en ciencia y tecnología, 
promover estudios de vulnerabilidad y estrategias de adaptación al cambio climático, 
entre otras cuestiones.

En el marco de la estrategia de cooperación 2007 - 2010 de la UE dirigida a países de 
América Latina y el Caribe (ALC) a favor del Medio Ambiente, y del Mandato para 
América Latina y Asia (ALA IV); el Banco Europeo de Inversiones (BEI) tiene 
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previsto ofrecer aproximadamente 2.800 millones de euros en préstamos a proyectos 
sobre sostenibilidad ambiental, mitigación del Cambio Climático, reducción de 
emisiones de gas de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética, 
así como captura y almacenamiento de carbono a América Latina. En este contexto, el 
pasado 6 de marzo de 2008, el BEI anunció haber concedido al Banco Nacional de 
Comercio Exterior (BANCOMEXT) una línea de crédito de 50 millones de euros para 
financiar pequeños o medianos proyectos medioambientales emanados del sector 
público o del sector privado en México. Este financiamiento se enmarca en el 
Acuerdo Marco de Cooperación Financiera, firmado entre México y el Banco 
Europeo de Inversiones, el 17 de marzo de 2006, de conformidad con el artículo 44 
del Acuerdo Global (Recursos para la Cooperación).

De acuerdo con el Mandato ALA IV, esta línea de crédito también esta disponible 
para apoyar la inversión directa de la UE en América Latina (AL), ya sea mediante 
proyectos emanados de filiales de empresas de la UE o de empresas conjuntas 
controladas por compañías de la UE y entidades privadas mexicanas, o mediante 
proyectos que incorporen un elevado nivel de transferencia de tecnologías o know-
how procedentes de la UE.

f. Cooperación Científica y Tecnológica

La cooperación en materia Científica y Tecnológica se lleva a cabo en el marco del 
VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la CE (7PM)39 2007 - 2013, y 
en los términos del Acuerdo Sectorial de Cooperación en Ciencia y Tecnología CE-
México. 

En este contexto, en febrero de 2008, el Comisario de Ciencia y Tecnología, Janez 
POTOČNIK, visitó México para lanzar el Fondo de Cooperación Internacional en 
Ciencia y Tecnología Unión Europea - México (FONCICYT). Este fondo está 
cofinanciado por la Comisión Europea y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), por un monto de 20 millones de euros para el período 2008-2010. Sus 
objetivos son generar proyectos de investigación conjunta, la creación y el 
fortalecimiento de redes de investigación, emprender actividades estratégicas de 
coordinación entre ambos socios, y el desarrollo de recursos humanos. Las áreas de 
interés común son: medio ambiente y clima; salud e investigación biomédica; pesca, 
agricultura y selvicultura; tecnología industrial y de fabricación; electrónica; 
materiales y meteorología; energía no nuclear; transporte; tecnologías en la Sociedad 
de la Información; desarrollo social y económico; biotecnología; aeronáutica e 
investigación espacial. La primera convocatoria se lanzará en mayo del 2008. 

Además, la Comisión Europea financia una Oficina de enlace, con sede en el 
CONACYT, cuyas funciones son dar a conocer las posibilidades que ofrece el 7PM a 
los investigadores mexicanos y localizar futuros socios para los proyectos de 
investigación. 

En el marco del Acuerdo Sectorial de Cooperación en Ciencia y Tecnología CE-
México, se ha creado el Comité Conjunto sobre Ciencia y Tecnología, que celebró su 
segunda reunión el pasado 21 de enero de 2008, en Bruselas, Bélgica. Entre los 
acuerdos alcanzados más importantes están buscar conformar un fondo por 10 
millones de euros para la investigación en materia de energía, y otro fondo en materia 
                                               
39 http://cordis.europa.eu/fp7/home_es.html
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de Ciencias Económicas y Sociales por 3 millones de euros para la investigación 
conjunta. Además se buscará la creación de un programa bilateral cofinanciado en 
materia de Agricultura, Alimentación y Biotecnología y otro en materia de Movilidad. 
También trabajar en la creación de un fondo en materia de nanotecnología por 20 
millones de euros para proyectos de interés mutuo de México, AL y UE, en la 
presentación de un proyecto de movilidad de expertos en materia de transporte para el 
2008, así como en la celebración de un Foro de información en México a finales de 
2008, y de un Seminario-Taller en temas de transporte en 2009. 

g. Cooperación en Formación y Educación

En diciembre de 2007, se anunció la ampliación del Programa Erasmus Mundus a 
México, mediante la Ventana de Cooperación Exterior México, por un monto de 4
millones de euros. La cooperación de la UE con terceros países, en este programa, 
está pensada para favorecer la comprensión intercultural y afianzar los vínculos 
internacionales en materia de educación superior.

El objetivo de esta ventana es "promover la cooperación interinstitucional en el 
ámbito de la educación superior entre la UE y México, mediante el intercambio de 
estudiantes y académicos con el fin de estudiar, enseñar, formar e investigar"40. Las 
actividades del programa consisten en la creación de asociaciones con base 
institucional de centros de enseñanza europeos y mexicanos para implementar los 
intercambios. Las becas se otorgarán prioritariamente a los aspirantes de los diez
Estados de México con mayores rezagos sociales: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 
Michoacán, Veracruz, Hidalgo, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala y Nayarit.

h. Cooperación Cultural

El pasado 14 de abril de 2008, se realizó la primera actividad de cooperación con la 
presentación del Fondo Cultural Unión Europea - México, diseñado por la Comisión 
Europea, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA). Su finalidad es apoyar 
proyectos de promoción cultural, diálogo sobre políticas culturales y encuentros de 
gestión cultural. En una primera etapa (2008-2009), el Fondo cuenta con un 
presupuesto indicativo global de 1 millón de euros para la realización de intercambios 
culturales desde la UE hacia México, en los festivales culturales mexicanos sin fines 
de lucro.

Además durante el 2007, se realizaron en México, diversos eventos culturales para 
promocionar las culturas de los Estados Miembro de la UE, como un festival de 
literatura, un ciclo de cine europeo, la 10a edición del Festival Eurojazz, el Festival 
Cinema Europa y el XIX Festival Internacional de Música de Morelia.

                                               
40 Comisión Europea. Convocatoria de Propuestas - EACEA/34/07. DOUE no. C 291. 5 de mayo 

de 2007. Bruselas, Bélgica.
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