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Resumen 

Para México y la Unión Europea (UE), la consolidación de una relación 
bilateral ha sido un objetivo estratégico de política exterior. La UE 
representa para México una fuente de inversiones muy importante y un 
mercado potencial que le puede permitir al país expandir y diversificar su 
comercio. Para la UE, México destaca por su posición privilegiada al ser 
puente entre Estados Unidos y América Latina. En este contexto, el objetivo 
de este documento de trabajo es realizar una evaluación de la relación 
entre México y la UE durante el sexenio de Fox tras la firma del Acuerdo 
Global en 2000. Aunque en términos generales el balance es positivo para 
ambos actores en materia comercial, política y cultural, es necesario señalar 
el limitado aprovechamiento del acuerdo por parte de México debido a la 
concentración de su comercio exterior con Estados Unidos, la carencia de 
una política comercial agresiva y la falta de interés de empresarios 
mexicanos en el comercio europeo. Este trabajo está dividido en dos 
apartados. El primero describe los antecedentes en la relación México-UE 
que llevaron al acuerdo. El segundo evalúa la relación bilateral a partir de la 
firma del Acuerdo Global de 2000 hasta el 2006. 

 

Abstract 

For Mexico and the European Union (EU), the consolidation of a bilateral 
relationship has been an strategic objective of foreign policy. The EU 
represents an important source of investment and a potential market that 
would enable Mexico to expand and diversify its trade. For the EU, Mexico 
stands out because of its unique position offered by the link with the United 
States and Latin America. In this context, the objective of this working 
paper is to provide an assessment of the relationship between Mexico and 
the EU during president Vicente Fox’s term after the signing of the 2000 
Global Agreement. Even though this paper concludes that there was a 
positive balance in trade, political and cultural issues, Mexico has not been 
able to take wholly advantage of the agreement due to the concentration of 
its foreign trade towards the United States, the lack of an aggressive 
commercial policy and a lack of interest from Mexican businessmen in the 
European trade. This paper is divided into two main sections. The first one 
describes the historical background of the agreement. The second part 
evaluates the bilateral relationship from the signing of the Global 
Agreement in 2000 to 2006. 
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Introducción 

La relación bilateral entre México y la Unión Europea (UE) ha sido de vital 
importancia para ambos actores. Para el primero, la relación con ese bloque 
comercial ha sido de gran relevancia para su estrategia de diversificación de 
sus contactos económicos exteriores. Además, Europa es una fuente de 
inversiones externas clave y un mercado potencial muy importante para los 
diversos productos mexicanos. Por su parte, la Unión Europea también tiene 
intereses concretos en México, por ejemplo, varias empresas europeas buscan 
tener acceso a sectores clave mexicanos, tales como la petroquímica y la 
electricidad. Además, en términos geoeconómicos, México es un puente 
natural entre Estados Unidos y América Latina, por lo cual el país puede 
servir, para los europeos, como un trampolín para entrar al mercado 
estadounidense y latinoamericano. 

Los primeros contactos entre ambos se dieron en los años sesenta cuando 
México intentaba diversificar sus relaciones con el exterior y los países de 
Europa buscaban estrechar sus vínculos con América Latina. México entonces 
resultó ser un país prioritario debido a su cercanía con Estados Unidos y a su 
relativa estabilidad política y económica. En los años setenta, México y la 
entonces Comunidad Económica Europea firmaron un Acuerdo Marco de 
Cooperación para fortalecer su relación. Después, la relación cayó en una 
especie de impasse sin avances concretos. Fue hasta la década de los noventa 
cuando la relación se reactivó debido a la profundización del proceso de 
integración en Europa y a las reformas económicas en México. En 1991, ambos 
firmaron un nuevo Acuerdo Marco de Cooperación “de tercera generación”. 
Luego de la entrada en vigor del TLCAN, la UE tuvo mayor interés en México e 
inició un proceso de negociación para firmar un acuerdo de libre comercio. En 
1997, ambos firmaron el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación 
Política y Cooperación que incluía un mandato para la negociación de un área 
de libre comercio. México, por su parte, aceptaba completamente la cláusula 
democrática. A raíz de este último acuerdo, México y la Unión Europea 
iniciaron un largo proceso de negociación para llegar, en el año 2000, a un 
Acuerdo de Libre Comercio, mismo que entró en vigor ese mismo año.  

En este contexto, el objetivo de este capítulo es hacer una evaluación 
global de la relación entre México y la Unión Europea durante el sexenio del 
presidente Vicente Fox. El argumento central es que, en términos generales, 
el balance es positivo para ambos actores en las áreas comercial, política y 
cultural. Sin embargo, el Acuerdo Global de 2000 no ha producido los 
resultados esperados, es decir, México no ha aprovechado al máximo este 
acuerdo para diversificar sus relaciones económicas exteriores. El comercio 
bilateral de México hacia la UE se mantiene estancado y el déficit de su 
cuenta corriente ha crecido en los últimos años.  
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¿Cuáles han sido las principales razones que explican por qué México no ha 
podido aprovechar el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea? 
Algunos factores pueden ser los siguientes: a) La concentración del comercio 
exterior mexicano hacia Estados Unidos; b) la falta de una política agresiva de 
parte del gobierno mexicano para promover el comercio en Europa, y c) la 
falta de interés de los empresarios mexicanos para colocar sus productos en el 
mercado europeo debido a que prefieren el estadounidense por la cercanía y 
por el número de mexicanos que viven en ese país. 

El trabajo está dividido en dos apartados. La primera parte describe los 
antecedentes inmediatos de la relación bilateral entre México y la Unión 
Europea para ubicar los principales eventos que dieron forma al Tratado de 
Libre Comercio. La segunda evalúa la relación bilateral de 2000 a 2006 luego 
de la entrada en vigor del Acuerdo Global firmado en 2000. 

1. Antecedentes de la relación bilateral:  
hacia un acuerdo de libre comercio  

El proceso de negociación de un acuerdo de libre comercio entre México y la 
Unión Europea fue largo y complicado. Hubo varias etapas que ambos actores 
tuvieron que pasar hasta llegar a un arreglo final. Desde la época de la 
Comunidad Económica Europea, donde se dieron los primeros contactos, hasta 
la fase final al término del sexenio del presidente Ernesto Zedillo, donde se 
concluyó el acuerdo. Para la administración zedillista, el acuerdo con la UE 
fue una prioridad de política exterior. Por su parte, el gobierno de Vicente 
Fox tuvo la ventaja de tomar las riendas de la relación cuando las bases ya 
estaban sentadas. 
 
1.1. Los primeros contactos 
Los primeros contactos entre la entonces Comunidad Económica Europea 
(CEE) y México se establecieron a partir de la década de los sesenta cuando 
los países miembros de la CEE empezaron a interesarse en América Latina y 
México; por su parte, inició un proceso de diversificación de sus relaciones 
exteriores para reducir los riesgos de una relación tan estrecha con Estados 
Unidos. Además, para los países europeos, México era el país latinoamericano 
más estable en términos políticos y económicos. Para México, el agotamiento 
de su modelo económico de sustitución de importaciones impulsó el 
establecimiento de nuevos contactos comerciales. En este sentido, Europa era 
una buena opción. 
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En ese marco histórico, el 15 de julio 1975 la CEE y México firmaron un 
Acuerdo Marco de Cooperación1 que tenía como objetivo principal la 
expansión comercial bilateral. Para alcanzar tal meta, ambas partes 
acordaron que el mejor instrumento sería la concesión mutua del trato de 
Nación más Favorecida (NMF) y crearon una Comisión Mixta como un 
mecanismo de diálogo político. A diferencia de otros acuerdos, en este la CEE 
establecía una política de cooperación hacia México en el ámbito económico y 
tecnológico. Sin embargo, el acuerdo no tuvo los alcances deseados por 
diferentes razones. Las expectativas de México para colocar sus productos en 
la CEE no se lograron puesto que sus exportaciones estuvieron sujetas al 
Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG). Por su parte, Europa se dio 
cuenta de que el Acuerdo Marco no modificaba el acceso a los recursos 
naturales mexicanos —especialmente el petróleo— y que tampoco mejoraba 
las garantías de sus inversiones en suelo mexicano. El objetivo de impulsar el 
comercio bilateral no se logró puesto que México tuvo un déficit muy alto 
frente a la CEE.2  
 
1.2. Del impasse a la reactivación 
De 1975 a 1980 no hubo avances significativos en el ámbito comercial. 
Inclusive, la relación llegó a sus niveles más bajos entre 1980 y 1983. 
Entonces, México decidió aprovechar el acuerdo ya firmado para impulsar la 
cooperación económica bilateral utilizando las comisiones mixtas. A partir de 
1984, México y la CEE establecieron importantes convenios de cooperación 
energética y fomentaron los programas de promoción comercial y de ciencia y 
tecnología entre las distintas empresas mexicanas y europeas. El cambio en la 
relación se debió a la crisis económica que México atravesaba y a un cambio 
en su política exterior. El alivio del déficit comercial de México a partir de la 
crisis permitió la aceleración de la cooperación institucional.3 Para finales de 
los ochenta, ambas partes se dieron cuenta de que el acuerdo firmado en 
1975 era obsoleto y que había la necesidad de crear otro marco institucional. 

La reactivación del interés de Europa en México se debió a varias razones. 
En primer lugar, la política de apertura económica de las administraciones de 
los presidentes De la Madrid y Salinas tuvo logros importantes para estabilizar 

                                                 
1 El arreglo fue muy similar a los acuerdos de primera generación firmados con Argentina, Brasil y Uruguay entre 
1971-1974. Sin embargo, el firmado con México “anunciaba un nuevo tipo de convenio más ambicioso, dirigido al 
conjunto de países no asociados que a pesar de no ofrecer cambios cualitativos de contenido material, sí mejoraba 
aspectos institucionales. Se trataba de acuerdos no preferenciales con el tratamiento de la nación más favorecida, 
regla general del GATT que disfrutan todos sus miembros.” Ver Anna Ayuso, “La relación euro-latinoamericana a 
través del proceso de integración regional europea”, en Afers Internacionals, 32/1996, Fundación CIDOB, Barcelona, 
en la dirección electrónica: www.cidob.org/Castellano/Publicaciones/Afers/ayuso.html. 
2 Ver José Antonio Sanahuja, “México y la Unión Europea, ¿Hacia un nuevo modelo de relación?”, Documento de 
Trabajo, Instituto Complutense de Estudios Internacionales, DT:1/1997, en la dirección electrónica: 
www.ucm.es/infoIicei/mexico.htm. 
3 “Entre 1979 y 1984 la cooperación comunitaria con México ascendió a 2.2 millones de ecus. Entre 1985 y 1989, a 
33 millones”, Ibid. 
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la economía mexicana luego de la crisis. El ingreso de México al GATT en 1986 
fue visto con buenos ojos por parte de la CEE. La firma del Acta Única 
Europea en el mismo año modificó el dinamismo de la integración europea y 
ello contribuyó a la búsqueda de un nuevo marco de las relaciones exteriores 
de la CEE. Inclusive, el ingreso de Portugal y España en 1986 a la comunidad 
mejoró las perspectivas de un contacto más cercano con América Latina. 
Además, la incertidumbre que generaba la Ronda Uruguay del GATT obligaba 
a los países comunitarios a buscar distintas alternativas. El fin de la guerra 
fría también influyó en la mente de los europeos para reestructurar sus 
relaciones exteriores y acercarse más a países latinoamericanos. Finalmente, 
la posibilidad de que México firmara un acuerdo de libre comercio con Estados 
Unidos a principios de la década de los noventa prendió los focos rojos en 
Europa. Además, la diversificación del comercio exterior de México mejoró los 
intercambios entre ambas partes. Uno de los resultados de esta nueva 
relación fue la visita a México del comisario europeo encargado de las 
relaciones con América Latina en noviembre de 1989 quien inauguró la 
Delegación de la Comisión Europea en la Ciudad de México, con rango de 
embajada.4 

En este nuevo marco de las relaciones entre la Unión Europea y México, el 
26 de abril de 1991 ambas partes firmaron en Luxemburgo un nuevo Acuerdo 
Marco de Cooperación “de tercera generación”.5 En general, el acuerdo 
pretendió “consolidar, ampliar y diversificar el intercambio recíproco; 
incrementar la cooperación directa entre los agentes económicos en materia 
de inversiones, comercio, financiamiento y desarrollo tecnológico.”6 El 
acuerdo tenía muchas similitudes con el firmado en 1975. Pero había 
novedades significativas: un mecanismo de solución de controversias 
comerciales; un especial énfasis en la cooperación científico-técnica, de 
telecomunicaciones, energía, agricultura, salud, desarrollo social, lucha 
antidrogas, cultura, medio ambiente y desarrollo industrial. El acuerdo de 
1991 se complementó con acuerdos bilaterales (firmados con España en 1990, 
Francia en 1992, Italia en 1994 y Alemania en 1996) para cubrir aspectos 
comerciales, fiscales y de inversión. 

Los acuerdos de tercera generación firmados con países de América Latina 
incluían una cláusula democrática y de derechos humanos. Sin embargo, 
México no aceptó la inclusión de dicha cláusula en el acuerdo de 1991 por 
considerarla humillante y en contra de sus principios de política exterior. Al 

                                                 
4 Judith Arrieta, “La política exterior de México hacia la Unión Europea, 1990-1995”, en Revista Mexicana de Política 
Exterior, No. 49, México, IMRED-SER, Invierno 1995-1996, p. 129. 
5 “Esto significa que cubre aspectos comerciales y de cooperación económica, transferencia de tecnología, 
desarrollo de la agricultura, telecomunicaciones, protección del medio ambiente, etc.”, en Francisca Méndez, “La 
política de la Unión Europea hacia América Latina: el caso de México”, en Revista Mexicana de Política Exterior, No. 
49, México, IMRED-SER, Invierno 1995-1996, p. 105. 
6 Luis de Pablo, “Nuevas estrategias de México frente al continente europeo”, en México y Europa, México, SRE, 
1992, p. 222. 
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temer que sus intereses comerciales y de inversión corrieran peligro en México 
por no llegar a un acuerdo, la Unión Europea decidió exentar a México de la 
cláusula.7 

México fue clasificado como un país en desarrollo avanzado, lo cual 
significó que la cooperación económica entre ambas partes tendría un 
especial énfasis y que la UE aportaría pocos recursos para el sector rural y de 
infraestructura. En este sentido, el acuerdo de 1991 centró sus esfuerzos en 
programas económicos tales como el Programa Plurianual de Encuentros de 
Negocios entre México y la UE, la Asociación de Cámaras de Comercio e 
Industria de los países de la UE y México, las actividades de los Socios 
Inversionistas de la Comunidad Europea (ECIP), así como el Programa de 
Cooperación Empresarial y de Promoción de Inversiones entre América Latina 
y la UE (ALINVEST).8 
 
1.3. Hacia un acuerdo de asociación económica,  
concertación política y cooperación: paso previo para el 
acuerdo de libre comercio 
A raíz de la entrada en vigencia del TLCAN, la Unión Europea empezó a tener 
mayor interés en México puesto que el país podría representar un puente para 
colocar las exportaciones europeas en el mercado estadounidense. Desde 
junio de 1993, en la Cumbre de Copenhague, el presidente de la Comisión 
Europea, Jacques Delors, propuso un acercamiento “especial” con México.9 A 
partir de estas consideraciones, algunos países de la UE empezaron a proponer 
un nuevo tratado, más amplio, que sustituyera el de 1991.  

Europa quería aprovechar las oportunidades que representaba tener un 
socio comercial que tuviera un acuerdo de libre comercio con la mayor 
potencia económica-militar: Estados Unidos. Además, México representaba un 
mercado de casi 90 millones de consumidores. Según cálculos de autoridades 
mexicanas, la liberalización comercial con México podría aumentar en 5 mil 
millones de dólares las exportaciones de la UE hacia América del Norte.10 Otro 
interés importante de parte de la UE era la cuestión de las inversiones en 
México. La UE siempre ha estado interesada en asegurar su acceso al mercado 
mexicano, por lo cual un acuerdo de largo alcance permitiría proteger sus 
inversiones. 

En junio de 1994, el Consejo Europeo de Corfú solicitó a la Comisión 
Europea elaborar una nueva estrategia para América Latina, la cual fue 
                                                 
7 Ver Maria Cristina Rosas, “Tratado a las prisas: Capitulación y desinformación”, en Etcétera, No. 357, México, 2 de 
diciembre de 1999, p. 6. 
8 Ver Roberto Domínguez, “La nueva relación comercial entre la Unión Europea y México en los años noventa: en 
busca del dinamismo perdido”, en Víctor López y Carlos Uscanga (coordinadores), México frente a las grandes 
regiones del mundo, México, Siglo XXI, 2000, p. 125. 
9 Judith Arrieta, op. cit., p. 138. 
10 Mario Chacón, “Relaciones económicas entre México y la Unión Europea; evolución reciente”, en Revista 
Mexicana de Política Exterior, No. 49, México, IMRED-SRE, Invierno 1995-1996, p. 184. 
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aprobada el 31 de octubre del mismo año en el Consejo de Luxemburgo. El 
documento básico sobre las relaciones de la Unión Europea con América 
Latina y el Caribe señalaba que la estrategia para ampliar y fortalecer las 
relaciones de la Unión Europea y América Latina debía estar basada en “el 
fomento del comercio y las inversiones”. En el marco de esta estrategia, el 
Consejo Europeo de Essen del 9 y 10 de diciembre instruyó a la Comisión para 
reactivar las relaciones con México, las cuales se habían estancado a partir de 
los problemas políticos que México atravesó en ese año electoral y porque el 
gobierno mexicano había rechazado nuevamente la inclusión de la cláusula 
democrática.11 

A la luz de la crisis mexicana de 1994-95 y a las recomendaciones de Corfú 
y Essen, la Comisión Europea elaboró el 8 de febrero de 1995 una 
comunicación que resultó piedra angular para una nueva etapa en las 
relaciones México-UE. El documento reconocía el progreso económico y 
político reciente de México y la posición estratégica que representaba México 
para Europa por su membresía a diversas organizaciones internacionales tales 
como el GATT, la OCDE, APEC, la Asociación de Estados Caribeños, y 
especialmente el TLCAN. Bajo estas consideraciones, la Comisión propuso la 
“conclusión de un acuerdo de asociación económica y concertación política 
con México” que tuviera como fin el fortalecimiento de la cooperación 
bilateral basada en una alianza balanceada y mutuamente ventajosa que 
incluyera aspectos económicos, políticos y comerciales.12 

En marzo de 1995, el canciller mexicano realizó una visita oficial a 
Bruselas para acelerar el inicio de las negociaciones de un nuevo acuerdo. El 
10 de abril, el Consejo de la UE había aprobado la propuesta de la Comisión 
Europea del 8 de febrero. El 2 de mayo de 1995, México y la Unión Europea 
anunciaron su decisión de ampliar sus relaciones bilaterales con la firma de 
una Declaración Conjunta Solemne, la cual creaba un nuevo marco 
institucional que fortalecería el diálogo político, establecería un área de libre 
comercio e intensificaría la cooperación mutua.13  

En su sesión del 21 de diciembre de 1995, el Consejo Económico y Social 
(CES) dio el visto bueno, con sólo dos abstenciones, al inicio de la negociación 
de un nuevo acuerdo entre la UE y México. El CES consideraba que la situación 
económica, política y social de México era conveniente para la firma del 
acuerdo y que tal acuerdo no representaba ninguna amenaza a las industrias 
europeas.14 

                                                 
11 José Antonio Sanahuja, op. cit. 
12 “European Union-Mexico relations. The Commission proposes an Economic Partnership and Political 
Consultation Agreement with Mexico”, DN:IP/95/105, 8 de agosto de 1995, en la dirección electrónica: 
www.europa.eu.int/rapid/cgi/rapcgi.ksh. 
13 Comisión Europea, “EU-Mexico: Signing of the Joint Declaration”, DN:IP/95/436, Bruselas, 2 de mayo de 1995, en 
la dirección electrónica: www.europa.eu.int/rapid/cgi/rapcgi.ksh. 
14 “The ESC favours the strengthening of EU/Mexico relations”, DN:CES/95/162, 21 de diciembre de 1995, en la 
dirección electrónica: www.europa.eu.int/rapid/cgi/rapcgi.ksh. 
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Para 1996, el presidente mexicano Zedillo había visitado España, Reino 
Unido e Italia para buscar apoyos e iniciar la negociación. Después de una 
amplia discusión, el Consejo de Asuntos Generales del 13 de mayo de 1996 
logró un compromiso respecto a la conducción de la negociación. El acuerdo 
se logró a partir de un estudio de la Comisión que revelaba que los productos 
sensibles sólo representaban el 10%, concluyendo que podrían ser excluidos 
del acuerdo con México. A pesar de que el consenso no se había logrado 
plenamente, el 25 de junio el Consejo de Ministros aprobó las directrices 
definitivas para la negociación. “El procedimiento aprobado contemplaba 
negociaciones sector por sector, incluyendo los bienes, los servicios y la 
inversión. Las negociaciones serían conducidas, por parte de la Unión, por un 
comité integrado por la Comisión y los Estados miembros.”15 

Uno de los puntos importantes en el proceso de negociación fue la cuestión 
de la cláusula democrática. México continuaba rechazándola a pesar de la 
insistencia de los europeos por incluirla en el nuevo acuerdo. Dicha cláusula 
debía introducirse en todos los acuerdos de la Unión Europea y a la letra 
decía: “El respeto a los principios democráticos y los derechos fundamentales, 
tal y como se anuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
inspira las políticas internas e internacionales de las partes y constituye un 
elemento esencial del presente acuerdo.”16 Finalmente, luego de una ardua 
negociación y bajo un enfoque pragmático por parte de la administración del 
presidente Zedillo, México aceptó la cláusula en la conferencia Unión 
Europea-Grupo de Río celebrada en Noordwikj, Holanda, el 8 de abril de 1996, 
pero con algunas reservas. 

México y los representantes de la Unión Europea iniciaron las 
negociaciones correspondientes y alcanzaron un acuerdo en junio de 1996, el 
cual incluía un acuerdo de asociación económica, concertación política y 
cooperación que incluía la cláusula democrática conforme a lo acordado en 
Noordwikj. Sin embargo, en la reunión de COREPER del 24 de junio, todos los 
Estados miembros, menos Dinamarca, España y Reino Unido, rechazaron el 
acuerdo alcanzado con México. Ello implicó el regreso a la renegociación . El 
punto de discusión era la reserva que México había puesto a la cláusula 
democrática. Finalmente, México accedió a la aceptación completa de dicha 
cláusula y entonces el COREPER aprobó los documentos. La aprobación vino 
después de las elecciones del Congreso en México en julio de 1997, por lo cual 
es posible interpretar que la Unión Europea se esperó para ver el resultado de 
la misma y comprobar el espíritu democrático de la administración del 
presidente Zedillo. 

México y la Unión Europea firmaron finalmente el 8 de diciembre de 1997 
el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación17 

                                                 
15 José Antonio Sanahuja, op. cit. 
16 Citado en Roberto Domínguez, op. cit., p. 127. 
17 También conocido como Acuerdo Global. 
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que incluía un mandato para la negociación de un área de libre comercio. De 
acuerdo al documento firmado, el objeto del acuerdo fue el fortalecimiento 
de las relaciones existentes entre ambas partes a partir de la reciprocidad e 
intereses mutuos. Tal acuerdo contenía tres partes fundamentales: 
concertación política, cooperación y asociación económica.18 

En la primera, la UE y México se comprometieron a coordinar áreas 
políticas que en esos momentos no estaban vinculadas. Además, reconocían 
que el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos serían un 
elemento esencial del Acuerdo.19 Lo novedoso era que ambas partes 
acordaban el establecimiento de posiciones comunes y acciones conjuntas en 
temas internacionales y regionales, principalmente en el área de 
Centroamérica y el Caribe y temas de seguridad, paz, democracia y derechos 
humanos. En la segunda área —cooperación—, la UE y México se 
comprometieron a intercambiar información y revisar periódicamente el 
desarrollo de la cooperación en los siguientes sectores: industrial, inversión, 
servicios financieros, pequeña y mediana industria, ciencia y tecnología, 
comunicación e informática, agricultura, energía, minería, transporte, lucha 
contra el tráfico de drogas, educación, turismo, cultura, medio ambiente, 
recursos naturales, pesca, pobreza, refugiados, salud, protección al 
consumidor y derechos de autor, entre otros.20 En la tercera —comercio—, 
ambas partes acordaron iniciar negociaciones para la firma de un Tratado de 
Libre Comercio que de manera recíproca y progresiva liberara las barreras 
arancelarias y no arancelarias del comercio bilateral de bienes y servicios. El 
acuerdo tomaba en cuenta las áreas sensitivas de cada parte y establecía la 
creación de mecanismos para la solución de controversias.21 

En la parte final del Acuerdo, México incluyó una declaración unilateral en 
la que enunciaba que sus principios de política exterior serían la base de sus 
relaciones con el exterior. A la letra decía:  

 
Dada su experiencia histórica y el supremo mandato de su constitución, 
México expresa su total convicción de que sólo la total observancia del 
Derecho Internacional es la base para la paz y el desarrollo. México 
declara, asimismo, que los principios de coexistencia de la comunidad 
internacional, como es expresado en la carta de las Naciones Unidas, los 
principios enunciados en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y los principios democráticos, son la guía permanente de su 
participación constructiva en los asuntos internacionales y son el marco 
para sus relaciones con la Unión Europea.22 

                                                 
18 “EU-Mexican relations: Economic Partnership, Political Coordination and Co-operation Agreement signed”, 
Bruselas, 8 de diciembre de 1997, en la dirección electrónica: www.europa.eu.int/rapid/cgi/rapcgi.ksh. 
19 Ver el documento “Signing of Agreements between Mexico and the European Union”, DN:PRES/97/378, Bruselas, 
8 de diciembre de 1997, en la dirección electrónica: www.europa.eu.int/rapid/cgi/rapcgi.ksh. 
20 Idem. 
21 Idem. 
22 Idem. 



Relaciones México-UE: una evaluación general  en e l  sexenio de Vicente Fox 

D I V I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  I N T E R N A C I O N A L E S   9  

Esta declaración unilateral tenía el objetivo de no comprometer a México 
en posiciones comunes de política exterior que la Unión Europea promoviera y 
que fueran en contra de sus principios tradicionales de política exterior. 
 
1.4. La negociación del acuerdo de libre comercio 
El Acuerdo del 8 de diciembre representó un hito en las relaciones de la Unión 
Europea frente a México, pues no habían firmado un acuerdo de tal alcance y 
naturaleza con ningún otro país fuera de Europa.23 Después de la ratificación 
respectiva de ambos cuerpos legislativos, la negociación para alcanzar un 
acuerdo de libre comercio entre México y la Unión Europea se inició el 8 de 
noviembre de 1998 en la Ciudad de México. El proceso fue muy complejo y 
difícil ya que duró más de un año. Los principales asuntos que demoraron la 
negociación fueron: las reglas de origen, las listas de desgravación arancelaria 
y las compras gubernamentales.24 Luego de nueve intensas rondas de 
negociación, el 24 de noviembre de 1999, la Unión Europea y México 
anunciaron la finalización de las negociaciones y la llegada a un acuerdo de 
libre comercio. Reconociendo la asimetría de ambas partes, el acuerdo 
establecía que el 52% de los productos industriales exportados por la UE hacia 
México serían liberados en 2003 y el resto entre 2005 y 2007; mientras que la 
Unión Europea liberaría de manera inmediata 80% de sus aranceles a las 
exportaciones de productos mexicanos.25 En cuanto a la agricultura, el 
acuerdo contemplaba periodos de desgravación de hasta diez años debido a la 
existencia de productos sensibles para algunos países miembros de la UE. 

Para la Unión Europea, uno de los principales objetivos del acuerdo era 
“recobrar la competitividad de sus exportaciones a México y asegurar un 
acceso equivalente a ese mercado, particularmente con respecto al que 
tienen los productos originados por los países miembros del TLCAN.”26 
Inclusive, la UE reconocía que el acuerdo le garantizaba acceso a sectores 
clave, tales como la petroquímica y la electricidad. Es decir, México se 
mostraba generoso en cuanto a su disposición para atraer la inversión 
europea. 

Los siguientes pasos fueron la aprobación del arreglo por parte de distintas 
instituciones de la UE y del Senado mexicano. El 11 de diciembre de 1999, el 
Consejo Europeo de Helsinki dio la bienvenida al acuerdo celebrado con 

                                                 
23 Ver Alejandro Chanona, “La política exterior de México hacia la Unión Europea”, en Carlos Uscanga 
(coordinador), Los nuevos desafíos de la política exterior de México en los escenarios regionales, México, Paradigma, 2000, 
p. 170. 
24 Isabel Becerril, “Se agota el tiempo para el tratado comercial con la Unión Europea”, en El Financiero, 27 de 
septiembre de 1999, p. 30. 
25 Felipe Gazcón e Isabel Becerril, “Apertura comercial total con la Unión Europea, en el 2007”, en El Financiero, 
México, 25 de noviembre de 1999, p. 12. 
26 “Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Accompanying the final text 
of the draft decisions by the EC-Mexico Joint Council”, DN:DOC/00/2, Bruselas, 18 de enero de 2000, en la 
dirección electrónica: www.europa.eu.int/rapid/cgi/rapcgi.ksh. 
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México.27 El 14 de febrero el Consejo Ministerial de la UE aprobó el acuerdo. 
El 16 de marzo de 2000, el Parlamento Europeo lo aprobó a pesar de que 
algunos parlamentarios europeos mostraron su inconformidad por abusos de 
los derechos humanos en los estados de Chiapas y Guerrero. El acuerdo obtuvo 
322 votos a favor, 55 en contra y 10 abstenciones.28 El 20 de marzo el Senado 
mexicano hizo lo propio. Finalmente, el 23 de marzo, el presidente mexicano 
Ernesto Zedillo, acudió a una reunión extraordinaria del Consejo de Europa en 
Lisboa, Portugal, para firmar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión 
Europea y México, el cual entraría en vigor a partir del 1 de julio del mismo 
año.29 Una vez que el acuerdo entró en efecto, el comisionado comercial de la 
Unión Europea, Pascal Lamy dijo “este es un momento histórico. Marca el 
inicio de una nueva era en las relaciones entre Europa y México.”30 

Si bien el acuerdo de libre comercio era significativo, el interés principal 
de la Unión Europea hacia con México era también de naturaleza política. En 
primer lugar, la UE buscaba influir en los procesos políticos en México a partir 
de la cláusula democrática. En palabras de la analista Dolores Rubio, “desde 
mediados de los ochenta las relaciones exteriores de la UE apuntan a unir los 
procesos democratizadores con los de integración, para lo cual es importante 
firmar acuerdos de libre comercio.”31 En este sentido, la UE se congratuló por 
el resultado de las elecciones presidenciales llevadas a cabo en México en 
julio de 2000, donde Vicente Fox terminó con 70 años de dominación de un 
partido político. Por otro lado, la UE quería utilizar a México para mejorar su 
posición respecto a Estados Unidos a través de acciones conjuntas y posiciones 
comunes puesto que el país había aumentado su posición estratégica luego de 
la entrada en vigor del TLCAN. Asimismo, la UE pretendía usar a México como 
puente para colocar sus productos en el mercado estadounidense, lo cual 
resultaba más atractivo. 

                                                 
27 “El Consejo Europeo dio la bienvenida al Acuerdo de Libre Comercio México-UE”, en El Excélsior, México, 12 de 
diciembre de 1999. 
28 “Aprueban eurodiputados el TLCUE”, en La Jornada, México, 17 de marzo de 2000. 
29 Ver Roberto González, “Firma Zedillo el TLCUE en Lisboa”, en La Jornada, México, 24 de marzo de 2000, p. 1. 
Ver también “Lisbon Declaration on the New Partnership between the European Union and Mexico”, 
DN:PRES/00/82, Lisboa, 23 de marzo de 2000, en la dirección electrónica: www.europa.eu.int/rapid/cgi/rapcgi.ksh. 
30 “Entry into force of EU-Mexico Free Trade Agreement signals start of new era in Europe’s relations with 
México”, Bruselas, 3 de julio de 2000, en la dirección electrónica: www.europa.eu.int/rapid/cgi/rapcgi.ksh. 
31 Marco Appel, “El TLCUEM, ninguna garantía de prosperidad para los mexicanos”, en El Financiero, México, 13 de 
abril de 2000, p. 20. 
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2. Relaciones México-Unión Europea 2000-2006:  
un balance general 

Durante el sexenio de Vicente Fox, el eje articulador de la relación bilateral 
entre México y la Unión Europea (UE) fue el Acuerdo de Libre Comercio. En la 
actualidad, la Unión Europea es el segundo socio comercial de México y una 
importante fuente de inversiones extranjeras. Seis años han pasado desde la 
entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y 
México. El balance es globalmente positivo, tanto en el área comercial como 
de inversiones, así como en el diálogo político. Sin embargo, ambas partes 
consideran que el acuerdo no ha sido utilizado a plenitud. Al respecto, Mendel 
Goldstein, jefe de la delegación de la Comisión Europea en México, ha dicho 
que hace falta una visión de largo plazo para hacer uso de los instrumentos 
disponibles en el acuerdo global.32 

En este sentido, esta segunda parte del capítulo realiza una evaluación de 
la relación bilateral entre México y la UE en el sexenio de Vicente Fox. Para 
ello, primero se apuntan los objetivos que el gobierno planteó hacia esa 
región al principio de la administración. Luego se describen las relaciones 
económicas y políticas durante esos seis años. 
 
2.1. Las propuestas de la administración foxista frente  
a la Unión Europea 
Durante la campaña política del año 2000 para la presidencia de México, 
Vicente Fox hizo varias propuestas de política exterior. En los diversos 
documentos y discursos que marcarían la trayectoria internacional de México, 
Europa no fue la prioridad. En general, el entonces candidato puso especial 
atención a la diversificación de las relaciones internacionales de México. En lo 
particular, Europa sería una región estratégica para dicha política. Por 
ejemplo, la plataforma política de la Alianza por el Cambio establecía: 
 

Una de las tareas prioritarias será la ampliación y diversificación de 
nuestras relaciones con el mundo entero. Esto incluye las relaciones con 
Europa, Asia y África. Debemos aprovechar nuestra posición geográfica y 
política en el mundo. En este sentido, es claro que somos el puente 
natural entre Norteamérica y Latinoamérica, entre la Unión Europea y la 
Cuenca del Pacífico.  

 
Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) insistía en la política de 

la diversificación. Dentro de los objetivos estratégicos de política exterior, el 
PND buscaría “utilizar los esquemas de concertación regional para equilibrar 

                                                 
32 Elizabeth Velasco, “La UE impulsa una nueva estrategia para la relación con México”, en El Universal, 9 de mayo de 
2006. 
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la agenda de política exterior mexicana, creando nuevos ejes de acción 
política, y (...) apuntalar y encabezar los esfuerzos de promoción económica, 
comercial, cultural y de la imagen de México en aras de un desarrollo nacional 
sustentable y de largo aliento.” Para lograr estas metas, la relación con la 
Unión Europea parecía estratégica. El mismo documento sentenciaba que: 
 

La estrategia de la diversificación de nuestras relaciones exteriores 
incluye también una ampliación e intensificación de nuestra relación con 
Europa y la región Asia-Pacífico. Por un lado, al tiempo de intensificar los 
vínculos políticos con Europa, tras la firma de los acuerdos de comercio 
con la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio, México 
buscará fortalecer las relaciones económicas y comerciales, a fin de 
diversificar nuestros mercados internacionales, así como las fuentes de 
inversión extranjera.  

 
De acuerdo al PND, el objetivo específico hacia la Unión Europea fue: 

“diversificar y fortalecer las relaciones con los países, instituciones y 
organizaciones de Europa, a fin de intensificar y enriquecer el diálogo 
político, la cooperación y las relaciones económicas.” Según el mismo 
documento, las principales líneas estratégicas hacia la región fueron: 
 

A. Identificar y materializar las acciones políticas, económicas y de cooperación 
con los países y organizaciones del continente. 

B. Fortalecer el diálogo político con los países, organizaciones e instituciones del 
continente europeo en la construcción de consensos y búsqueda de 
convergencias en foros multilaterales y temas de la nueva agenda. 

C. Promover las tres vertientes del Acuerdo de Asociación Económica, 
Concertación Política y Cooperación México-Unión Europea... 

D. Impulsar la asociación estratégica birregional América Latina y el Caribe-
Unión Europea (ALCUE) y consolidar la presencia y participación de México en 
el Consejo de Europa. 

E. Impulsar la relación económico-comercial, estimular la cooperación 
científico-técnica y educativa-cultural, así como promover la imagen de 
México. 

F. Aprovechar y actualizar el marco jurídico bilateral, además de adecuar los 
marcos políticos con los países de reciente ingreso a la Unión Europea.33 

 
Como presidente electo, Vicente Fox realizó una gira de trabajo en Europa 

del 29 de septiembre al 5 de octubre del 2000, visitando Francia, España, 
Alemania, Bélgica y Gran Bretaña. El propósito del viaje fue mostrar la nueva 
realidad del sistema político y convencer a los inversionistas europeos que en 
la nueva democracia sus inversiones estarían seguras. El presidente electo 
aprovechó la oportunidad para promover entre los empresarios mexicanos y 
                                                 
33 Ver el documento en línea: “Informe de rendición de cuentas de la Administración Pública”, Secretaría de la 
Función Pública. 
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europeos las bondades del acuerdo de libre comercio. En su visita, el entonces 
presidente electo se comprometió a: "hacer realidad y convertir en hechos el 
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUE), un instrumento al 
cual ambas partes podemos sacarle mucho provecho”. Vicente Fox también se 
reunió con personajes clave de la UE. En su momento, Javier Solana, 
representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión 
Europea, dijo que a la UE “no sólo le interesa la relación comercial, sino 
también, y de ‘manera muy especial’, la cooperación y el ‘diálogo político 
fructífero’ con México, con el objetivo de que éstos sirvan para tender 
puentes hacia Centro y Sudamérica.” Por su lado, Romano Prodi, presidente 
de la Comisión Europea, afirmó “vamos a maximizar la relación comercial, la 
inversión entre la Unión Europea y México; también estrecharemos el diálogo 
político para poder encontrar posiciones conjuntas en las instituciones 
internacionales.”34 

Ya como presidente en funciones, la primer visita internacional de Vicente 
Fox fue a Europa. El presidente mexicano aprovechó su asistencia al foro 
económico de Davos para hacer una gira de trabajo por varios países 
europeos. Ahí, el entonces mandatario mexicano “destacó la importancia de 
impulsar y aprovechar al máximo las oportunidades que brinda el Acuerdo de 
Libre Comercio entre México y la Unión Europea, el cual sin duda atraerá 
importantes inversiones al país y generará más fuentes de empleo para los 
mexicanos.” 

A pesar de que Vicente Fox consideraba seriamente a Europa dentro de su 
política de diversificación, la verdadera prioridad sería América del Norte en 
los hechos y América Latina en los discursos (solamente). Los principales 
documentos y discursos de campaña pondrían especial atención en Estados 
Unidos. Incluso, Jorge Castañeda, quien fue asesor de Vicente Fox durante su 
campaña y luego su secretario de Relaciones Exteriores, llegó a escribir que  

 
La inercia geográfica nos ha llevado a una relación económica, comercial, 
financiera, fronteriza y hasta turística con Estados Unidos, que es 
prácticamente imposible de cambiar. Desde finales del siglo XIX no han 
prosperado ninguno de los intentos por diversificar nuestro comercio 
exterior, nuestras fuentes de crédito o de inversión, y es difícil pensar 
que algún esfuerzo a futuro en este mismo sentido pueda fructificar. Esta 
es una realidad más o menos inamovible de nuestra historia y de nuestro 
porvenir. Por tanto, la política exterior de México no puede ni debe 
basarse en la búsqueda de una diversificación de nuestras relaciones 
económicas.35 

 

                                                 
34 Juan Manuel Venegas, “Busca la UE profundizar su relación con México”, en La Jornada, 6 de octubre de 2000. 
35 Jorge G. Castañeda, “Apuntes de política exterior para el gobierno de Vicente Fox: 2000-2006”, en Carlos 
Elizondo y Luis Maira (editores), Chile-México: Dos transiciones frente a frente, México, CIDE, 2000, p. 334. 
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Esta aseveración contradecía una de las principales propuestas de política 
exterior: la diversificación. Sin embargo, la realidad fue que Estados Unidos 
era la prioridad y las demás regiones ocuparon un lugar secundario. 
 
2.2. Relaciones económicas 
Desde la entrada en vigor del Acuerdo global, el comercio entre México y la 
Unión Europea ha aumentado gradualmente, aunque de manera desigual para 
ambas partes. Según cifras oficiales del gobierno mexicano, el intercambio 
comercial entre México y la Unión Europea sumó 35.1 mil millones de dólares 
en 2005, 27.2% más que en el año anterior. Asimismo, el valor de las 
exportaciones hacia los países de la UE presentó un crecimiento de 36.4% y las 
importaciones mexicanas desde la Unión Europea aumentaron 24.3%, respecto 
a 2004 en ambos casos. 

 

CUADRO 1. COMERCIO DE MÉXICO CON LA UNIÓN EUROPEA 
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

 
 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

EXPORTACIONES 2.7 3.3 3.9 5.2 5.6 5.3 5.2 5.5 6.4 9.1 

IMPORTACIONES 7.7 6.7 9.9 12.7 14.7 16.1 16.4 17.8 20.9 26 

BALANCE  -5 -3.4 -6.0 -7.5 -9.1 -10.8 -7.5 -12.3 -14.5 -16.9 

COMERCIO 

TOTAL 
10.4 10.0 13.8 17.9 20.3 21.4 21.6 23.3 27.3 35.1 

Fuente: Secretaria de Economía, basado en datos del Banco de México, en la dirección electrónica: 
www.economia-snci.gob.mx/sic_php/ls23al.php?s=24&p=1&l=1#. Acceso junio 29, 2006. 

 
A pesar de que el valor de las ventas de productos mexicanos a Europa se 

ha incrementado, el comercio de México no se ha diversificado puesto que 
sólo se destina 3.7% de las exportaciones totales a esa región. En 1996 el 
porcentaje de las exportaciones mexicanas hacia Europa representó 10.9%; en 
2000, 6 %, y en 2004 sólo 3.7%. Es decir, el Tratado de Libre Comercio con la 
Unión Europea no ha podido modificar estos datos. Estados Unidos sigue 
siendo el destino de 88% de las exportaciones mexicanas. Por lo tanto, como 
varios analistas han comentado, México no ha aprovechado las ventajas del 
Acuerdo Global con la Unión Europea para diversificar sus relaciones 
comerciales.36 

Además, el déficit comercial de México frente a la UE aumentó para 
finales de 2005 a 16.9 mil millones de dólares, cifra que representa casi 80% 
más del que se observó en 2000. Un estudio de la Delegación de la Comisión 
Europea en México explica que el déficit comercial se debe principalmente a 

                                                 
36 Luis Granovsky, “México y la Unión Europea”, en La Jornada, 4 de julio de 2005. 



Relaciones México-UE: una evaluación general  en e l  sexenio de Vicente Fox 

D I V I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  I N T E R N A C I O N A L E S   1 5  

las importaciones de bienes intermedios y de capital. Dichas importaciones, 
considera el estudio, son necesarias para la modernización de la planta 
productiva en México y para que empresas europeas establecidas en el país 
fabriquen bienes de uso final y los exporten a la EU. En conclusión, los 
mayores beneficiarios del TLCUEM han sido, entonces, los países europeos. 

El déficit que registra México ante la UE es equivalente a un aumento en el 
superávit de la balanza comercial entre México y Estados Unidos. Durante los 
primeros 10 meses de 2004, México obtuvo un superávit comercial con Estados 
Unidos por 45 mil 359 millones de dólares. A pesar de que el peso mexicano se 
ha devaluado frente al euro en 33% desde enero del año 2000 a la fecha, las 
exportaciones mexicanas a Europa no han crecido al ritmo esperado. 

Las principales exportaciones de la UE hacia México se concentran en 
maquinaria para generar poder (22.4%), material para transporte (20.2%), 
productos químicos (15.8%), equipo de telecomunicaciones y de oficina 
(9.1%), y productos agrícolas (3.8%). Las principales importaciones de la UE 
provenientes de México son energía (20.6%), material para transporte (20.3%), 
equipo de telecomunicaciones y de oficina (19.6%), productos químicos 
(8.3%), productos agrícolas (6.7%) y maquinaria para generar poder (3.7%). Por 
otra parte, el sector servicios también ha experimentado un aumento 
significativo. Las principales áreas son servicios turísticos (27.7%), 
transportación (22.5%), construcción (8.2%) y otros negocios (19.8%). Sin 
embargo, las principales compañías europeas en este sector trabajan con 
subsidiarias mexicanas y por lo tanto no aparecen en estas estadísticas.  

En cuanto a las inversiones externas, en el año 2002 sólo 0.2% de las 
inversiones en la UE vinieron de México; mientras que 1.6% del total de 
inversiones de la UE tuvo como destino México. En 2006, México recibió 3 mil 
845 millones de dólares de inversión proveniente de los países de la UE, que 
representó 26.3% del total en ese año. En 2005, México recibió 5 mil 861.7 
millones, lo que representó una disminución significativa entre 2005 y 2006. 
Es decir, durante el sexenio de Vicente Fox, el Acuerdo de Libre Comercio 
entre México y la Unión Europea no pudo apoyar un aumento en la inversión. 
 

CUADRO 2. INVERSIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN MÉXICO 2000-2006 
(MILLONES DE DÓLARES) 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
2000-
2006 

UE 3,188.7 4,221.2 4,910.5 4,629.0 11,799.9 5,861.7 3,845.0 38,456 

TOTAL 17,776.1 27,487.1 19,342.1 15,345.2 22,300.9 19,642.7 14,638.3 136,532.4 

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Externa. 
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Al inicio de 2006, México contaba con el registro de 7,083 sociedades con 
participación de la Unión Europea en su capital social, lo que representa 
21.7% del total de las sociedades con inversión extranjera en México. 
Asimismo, entre enero de 2000 y diciembre de 2006, la inversión de la UE 
alcanzó 38 mil 456 millones de dólares, lo que representa 28.1% del total de la 
inversión recibida en México en dicho lapso.37 

Con respecto a la promoción de inversiones en los países de la UE, el 
entonces presidente Vicente Fox llevó a cabo una activa estrategia. En el 
contexto de la Cumbre UE-América Latina y el Caribe en Madrid en 2002, su 
gobierno fue receptivo del compromiso de la comunidad española de negocios 
para invertir 293 millones de dólares en México.38 Asimismo, el presidente Fox 
visitó el Reino Unido, Irlanda y Francia en noviembre de 2002 con el 
argumento persuasivo de que México era el mejor lugar para hacer uso de una 
plataforma de bienes de la UE libre de impuestos para entrar al mercado de 
Estados Unidos. Como resultado de su visita oficial, el presidente recibió la 
promesa de empresarios europeos de invertir más de 2 mil millones de 
dólares: 1.5 del Reino Unido en el periodo 2002-2004 y 650 millones de 
Francia.39 En el caso del Reino Unido, la inversión fue derivada de la decisión 
del banco HSBC de comprar Bital, uno de los bancos mexicanos más grandes, 
por un total de 1.4 millones de dólares.40 

A la vista de las declaraciones públicas, era factible especular que los 
temas más importantes en la agenda UE-México giraron en torno a las 
reformas estructurales en México, principalmente en materia de energía, 
comunicaciones y política. De hecho, empresarios británicos se quejaron ante 
el entonces presidente Fox de que esos cambios eran necesarios para 
mantener y promover inversiones futuras. Por ejemplo, Keith Sampson 
remarcó el lento desarrollo de PEMEX, mientras que Robert Berger, de British 
Airways, señaló la falta de oportunidades para invertir en los aeropuertos 
mexicanos y en la infraestructura hidráulica.41  

El 1 de mayo de 2004, la Unión Europea se amplió a diez nuevos Estados 
miembros. El hecho tuvo implicaciones importantes para México porque el 
Acuerdo de Libre Comercio se extendió hacia los países de recién ingreso. Por 
lo tanto, la ampliación tuvo un efecto positivo para los empresarios mexicanos 
que quisieron tener acceso a un área de libre comercio de más de 550 
millones de consumidores. 

Desde el 1 de enero de 2003, la eliminación de las tarifas arancelarias 
quedó prácticamente completada para el comercio bilateral. Desde entonces, 

                                                 
37 Secretaría de Economía, Inversión de la Unión Europea en México, Dirección General de Inversión Extranjera, 
diciembre, 2006. 
38 “Fox anuncia inversiones españolas en México por 316 millones de euros”, en 5 Días, 13 de mayo de 2002. 
39 Ernesto Nuñez, “Causa confusión arrepentimiento de Fox”, en Reforma, 16 de noviembre de 2002. 
40 John Authers and Sara Silver, “Fox seeks to boost investment from Europe”, en The Financial Times, 10 de 
noviembre de 2002. 
41 Ernesto Núñez, “Exigen inversores reformas a Fox”, en Reforma, 12 de noviembre de 2002. 
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todos los productos mexicanos pudieron ingresar a la UE libremente y algunos 
productos europeos estaban todavía sujetos a impuestos de aproximadamente 
5%. Más allá de la eliminación de las barreras comerciales, el acuerdo incluyó 
también la liberalización de los servicios, la apertura a compras 
gubernamentales y la adopción de disciplinas en cuanto a políticas de 
competencia, inversión y propiedad intelectual, así como un mecanismo de 
resolución de las controversias enteramente compatible con las reglas de la 
Organización Mundial del Comercio. Todos estos fueron elementos esenciales 
para asegurar la confianza y certidumbre jurídica para los mercados y facilitar 
la toma de decisiones en inversión.42 
 
2.3. La relación política y social 
El Acuerdo Global con la UE fortaleció el diálogo político bilateral, el cual 
tradicionalmente ya presentaba importantes coincidencias en temas de la 
agenda global, a la vez que una mayor aceptación de México de compromisos 
internacionales en temas tales como derechos humanos. Ello apuntaló la 
imagen positiva de México en la Unión Europea. Además, la negociación de un 
acuerdo global y uno comercial con la UE fue, a su vez, el inicio de una nueva 
etapa en la relación bilateral. El sistema político mexicano superó el reto de 
la alternancia política con la victoria de Vicente Fox y su partido conservador 
(PAN) en julio de 2000, lo que contribuyó a fortalecer la credibilidad de la 
política mexicana en el mundo. La UE, como la mayoría de los actores 
nacionales e internacionales, recibió con optimismo y altas expectativas los 
resultados electorales del año 2000, particularmente en vista del controversial 
episodio de la Cláusula Democrática durante la negociación del Acuerdo 
Global. 

Asimismo, la cerrada diferencia de votos entre Andrés Manuel López 
Obrador y Felipe Calderón en su búsqueda por la presidencia de la república 
en 2006, mostró que las instituciones electorales mexicanas tenían solidez y 
credibilidad suficiente para hacer frente a casos de elecciones altamente 
competidas. En el caso concreto del Instituto Federal Electoral, el consejero 
presidente, Luis Carlos Ugalde, solicitó el envío de una misión de 
observadores de la UE a las elecciones de julio de 2006,43 a lo que la 
comisaria Benita Ferrero-Waldner respondió positivamente. En ese contexto, 
varios funcionarios de la Comisión Europea reconocieron el avance de México 
en materia de consolidación democrática e incluso los observadores 

                                                 
42 Roberto Domínguez Rivera, Relaciones México-Unión Europea: Una evaluación 2000-2004, Documento preparado 
para el seminario de Relaciones Unión Europea-América Latina, Venezuela, 2004 y Roberto Domínguez, The 
European Union and Mexico: Discovering the “new South of North America”, Centro de Estudios Europeos, 
UNAM, Working Paper, vol. 1, no. 2, noviembre 2003. 
43 Secretaría de Relaciones Exteriores, Anuncia la Comisión Europea envío de Misión Exploratoria para Evaluar 
Observación del 2 de Julio, Comunicado de Prensa No. , 18 de abril de 2006.  
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electorales europeos resaltaron la madurez del sistema electoral mexicano.44 
En todo este proceso, no se debe olvidar el grado de apertura política 
alcanzado en 2006 en comparación con los atavismos que el gobierno 
mexicano mostró entre 1994 y 1997 para firmar la Cláusula Democrática 
durante la negociación del Acuerdo Global. Asimismo, esta apertura política 
contrastó notablemente con los procesos electorales de los años noventa, en 
los cuales la invitación a observadores electorales europeos estuvo 
caracterizada por diversos obstáculos por parte del gobierno mexicano. 

Probablemente uno de los cambios más prominentes en la arena política 
de la relación bilateral fueron las declaraciones de apoyo de varias 
presidencias del Consejo de la UE al gobierno mexicano, las cuales hubieran 
sido poco probables antes del proceso electoral de 2000 y sin un acuerdo 
global. Por ejemplo, el 1 de marzo de 2001, la presidencia de la UE recibió 
con beneplácito la posición del gobierno mexicano de reiniciar el diálogo 
político con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El 14 de mayo 
de 2001, la UE ratificó su apoyo cuando convocó al EZLN a responder a la oferta 
del presidente Fox de buscar soluciones constructivas. Sin embargo, hay que 
considerar que el apoyo de la UE estuvo basado en la actuación del gobierno 
de Vicente Fox y no fue incondicional. Por ejemplo, la presidencia del Consejo 
de la UE condenó el asesinato de la activista de derechos humanos Digna 
Ochoa en octubre de 2001. 

En el terreno de la diplomacia, en la cooperación de México y la UE en los 
organismos internacionales, existió una convergencia en las posiciones y una 
necesidad de ambas partes de rechazar una sociedad internacional unipolar, 
“en la que una sola potencia imponga su voluntad y su visión de futuro a los 
demás.”45 Con la excepción de las diferencias en los tema agrícolas en el 
marco de la OMC, ambas partes compartieron posiciones comunes en el 
sistema de Naciones Unidas, tales como el rechazo a la intervención 
estadounidense en Irak en 2003, en la cual hubo una coincidencia y 
entendimiento entre Francia y Alemania con México en el Consejo de 
Seguridad.46 Asimismo, fue importante la visión compartida en la aplicación 
del Derecho Internacional, las políticas multilaterales, así como la protección 
del medio ambiente, la abolición de la pena de muerte y la lucha contra todas 
las formas de terrorismo. De manera importante, ambas partes coincidieron 
en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con respecto al 
tema de Cuba, altamente sensible para la política mexicana. En el mismo 
tema pero en el plano bilateral, el gobierno foxista presentó varios proyectos 
a la Comisión Europea con el fin de agilizar la incorporación de las normas 
                                                 
44 Natalia Gómez Quintero, “Impulsa SRE presencia de observadores extranjeros”, en El Universal, 8 de junio de 
2006.  
45 Porfirio Muñoz Ledo, “La Cumbre de Guadalajara: decisiones globales”, Foreign Affairs en Español, julio-septiembre 
de 2004. 
46 Alejandro Chanona, “III Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea. Presente y futuro de la relación 
birregional”, Foreign Affairs en Español, julio-septiembre de 2004. 
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internacionales de derechos humanos en las estructuras de las políticas 
mexicanas.47 

Una de las ventajas de los mecanismos bilaterales institucionales fue la 
revisión periódica de los temas que son significativos para ambas partes. Para 
este fin, existen varias instituciones en el caso de México y la Unión Europea. 
Las Cumbres México-Unión Europea son las de más alto nivel; en ellas 
participan el jefe del ejecutivo mexicano y los presidentes en turno y 
entrante del Consejo Europeo, el presidente de la Comisión y el alto 
representante de la Política Exterior de la UE. En la más reciente cumbre,48 
llevada a cabo en Austria en mayo de 2006, las referencias a los derechos 
humanos ocuparon una parte importante, sobre todo por lo que respecta a los 
rezagos y avances en México. Asimismo, se destacó el avance de las 
negociaciones para revisar las cláusulas en materia de servicios, agricultura e 
inversión del acuerdo bilateral de libre comercio. 

En cuanto a las estructuras creadas por el acuerdo México-UE, el Consejo 
Conjunto México-UE celebró cuatro reuniones durante la administración de 
Fox: Bruselas, febrero 27 de 2001; Bruselas, mayo 13 de 2002; Atenas, marzo 
de 2003 y Luxemburgo, mayo 26 de 2005. La primera reunión fue de especial 
relevancia porque el Consejo Conjunto adoptó los resultados de las 
negociaciones con relación al comercio en servicios, movimiento de capitales 
y propiedad intelectual, los cuales entraron en vigor en marzo de 2001. 
Además, en esa reunión se determinó poner en marcha la parte del acuerdo 
con relación a las compras gubernamentales. Tan pronto como estas 
normatividades fueron adoptadas, el esquema legal que norma la relación 
bilateral fue establecido en su totalidad complementando así la liberalización 
de bienes, que previamente había entrado en vigor el 1 de julio de 2000.49 

Durante la segunda sesión del Consejo Conjunto, las partes adoptaron la 
aceleración de la eliminación de tarifas para un grupo de productos en los 
sectores automotriz y farmacéutico, así como en baterías, bicicletas y equipo 
mecánico por un estimado de 1.7 millones de dólares.50 Al mismo tiempo, los 
sectores privados de ambas partes se involucraron en la Iniciativa de Diálogo 
de Negocios Euro-Mexicano, con el objetivo de impulsar el uso completo de 
las oportunidades emanadas del acuerdo de libre comercio. En la tercera 
reunión del Consejo, celebrada en Atenas, ambas partes examinaron el 
progreso en la implementación de los proyectos de cooperación en cuatro 
áreas prioritarias: desarrollo social y reducción de las desigualdades; 

                                                 
47 European Commission, “Third EU-Mexico Joint Council Meeting”, Joint Press Release, Atenas, 27 de marzo de 
2003. 
48 Se han llevado a cabo tres Cumbres México-Unión Europea: I Cumbre, Madrid, 2002; II Cumbre, Guadalajara, 
2004 y III Cumbre, Viena, Austria, mayo 13, 2006. 
49 European Commission, “EU-Mexico Joint Council, First Session”, Joint Press Release, Bruselas, 27 de febrero de 
2001. 
50 European Commission, “Second EU-Mexico Joint Council Meeting”, Joint Press Release, Bruselss, 13 de mayo de 
2002. 
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cooperación técnica científica; crecimiento y consolidación del Estado de 
Derecho y apoyo institucional. 

Por otra parte, en el plano de las reuniones a nivel de funcionarios, se 
estableció el Comité Conjunto bilateral. En noviembre de 2003, se llevó a 
cabo en Bruselas su tercera reunión. En materia de cooperación se revisaron 
los programas de cooperación, en especial los aprobados en materia de 
desarrollo social en Chiapas por 31 millones de euros y de apoyo a pequeñas y 
medianas empresas por 24 millones, y que serán cofinanciados con el gobierno 
mexicano.51 Finalmente, en la más reciente reunión en Luxemburgo en 2005, 
se comenzó a explorar la posibilidad de que México participe en el contexto 
del Programa Europeo de Servicios de Navegación Global (Galileo) y la 
necesidad de negociar un acuerdo de aviación civil horizontal.52 

En la misma ruta de fortalecimiento de la cooperación, en febrero de 2004 
se firmó un acuerdo de cooperación científica y tecnológica. En septiembre de 
2004, la Comisión Europea aprobó un proyecto con el fin de agilizar la 
implementación del acuerdo comercial bilateral. Con un presupuesto de 8 
millones de euros, de un total de 16 y cuya mitad fue cofinanciada por el 
gobierno mexicano, el proyecto se orientó a mejorar la capacidad y eficiencia 
de manejo de política comercial, mejoramiento del conocimiento de los 
respectivos sistemas y procedimientos comerciales e incrementar la 
disponibilidad de información para la opinión y a los operadores económicos.53 
Por otra parte, ilustrativo de la agenda bilateral, es el combate a las drogas. 
El grupo regional Dublín, mecanismo informal fuera del esquema de la UE, 
consideró que México estaba fracasando en el combate al lavado de dinero 
debido, entre otros asuntos, a los problemas burocráticos como es el caso de 
la falta de colaboración entre el procurador general de la república y el 
secretario de Economía.54 

Con el fin de aprovechar el Acuerdo Global, el entonces presidente Fox y 
la UE firmaron un acuerdo por 53 millones de dólares para el financiamiento 
de desarrollo social para el periodo 2002-2006. Asimismo, el presidente Fox 
visitó el Parlamento Europeo en Estrasburgo el 15 de mayo de 2002. 

Otro elemento muy peculiar en la relación bilateral fue la participación de 
la sociedad civil. La Comisión Europea organizó el primer Foro de la Sociedad 
Civil México-UE, que tuvo lugar el 26 de noviembre de 2002 en Bruselas, en el 
cual el gobierno mexicano consideró a las ONGs como interlocutores legítimos 
en el análisis del acuerdo y sus consecuencias prácticas. De acuerdo a Marcela 
Szymanski, “…lo que resulta interesante de dicha propuesta es que no se tiene 
registrado que anteriormente la UE haya aceptado semejantes compromisos 
                                                 
51 European Commission, “3er. European Union-Mexico Joint Committee”, Joint Press Release, Bruselas, 11 de 
noviembre de 2003. 
52 UE-Mexico Joint Committee, Final Joint Communique, Bruselas, 25-27 de octubre de 2005. 
53 European Comission, “Mexico: Commission approves €8 million to further facilitate the implementation of the 
Free Trade Agreement”, IP/04/1134, Brussels, September 23, 2004. 
54 Inger Bugarin, “Falla México en lucha vs. lavado: UE”, Reforma, 8 de octubre de 2002. 
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con países que no son ni miembros, ni limítrofes, ni asociados, creando así un 
precedente importante para su política exterior.”55 Como resultado del Primer 
Foro, el director para América Latina de la Comisión Europea, Francisco da 
Câmara Gomes, hizo hincapié en las propuestas de naturaleza institucional a 
ser consideradas. Entre ellas destacan establecer un comité económico y 
social en México, un comité consultivo conjunto, un observatorio social, un 
código de conducta para las empresas europeas para cumplir con la ley 
mexicana y evaluar el acuerdo. Por su parte, el embajador Porfirio Muñoz 
Ledo señaló que tres tipos de propuestas fueron hechas en el foro: las 
relacionadas con la transición democrática en México, con la democratización 
de la Unión Europea y con las propuestas de las relaciones bilaterales México-
Unión Europea.56  

El segundo foro se celebró en la Ciudad México a finales de febrero de 
2005. Ahí, el presidente Fox anunció que emitiría un decreto para garantizar 
la participación de la sociedad civil organizada en el proceso de toma de 
decisiones de la política exterior de México. Al menos en el discurso, el 
gobierno de Fox se comprometió a mantener una buena relación con la 
sociedad civil mexicana y europea, y a escucharla. Entre los más recientes 
eventos en torno a la sociedad civil, la Comisión Europea alcanzó un acuerdo 
con México para crear un comité conjunto que reforzaría la participación de 
la sociedad civil.57 

Durante los días 28 y 29 de mayo de 2004, los países de la Unión Europea, 
América Latina y el Caribe se reunieron en Guadalajara, México, para celebrar 
la III Cumbre América Latina y el Caribe–Unión Europea. La reunión sirvió para 
fortalecer las relaciones políticas entre México y la Unión Europea. En esa 
ocasión, los diez nuevos miembros de la UE se unieron a la cumbre 
reafirmando el compromiso acordado en la cumbre celebrada en Río de 
Janeiro, Brasil. La Declaración de Guadalajara cuenta con 104 puntos. A su 
vez, estos puntos están divididos en tres partes: el multilateralismo, la 
cohesión social y la relación birregional. 

Con respecto al multilateralismo, sus principios están muy apegados a la 
Organización de Naciones Unidas. Abogan por un sistema de seguridad 
multilateral y la cooperación con Naciones Unidas para la solución pacífica de 
controversias y el mantenimiento de la paz. Otro punto importante que 
defienden es el desarrollo de las organizaciones regionales para el desarrollo 
del multilateralismo. Los aspectos tratados en el multilateralismo van 
directamente enfocados a la lucha contra el terrorismo luego de los ataques 
ocurridos en la ciudad de Madrid el 11 de marzo de 2004. El tema de abuso de 
                                                 
55 Marcela Szymanski, “México y la Unión Europea: Algo más que un acuerdo de libre comercio”, en Joaquín Roy, 
Alejandro Chanona y Roberto Domínguez, La Unión Europea y el TLCAN, UNAM-Universidad de Miami, 2004, p. 361. 
56 “Report of the Final Plenary Session: Conclusions”, First Forum EU-Mexico Civil Society Dialogue, Bruselas, Bélgica, 
26 de noviembre de 2002. 
57 Council of the European Union, Summary of Third meeting of the European Union-United States of Mexico Joint 
Parliamentary Committee, Bruselas, 30 de mayo de 2006. 
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los derechos humanos estuvo vigente en la agenda de estos países. La función 
principal de los países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, será 
garantizar la seguridad internacional en temas de medio ambiente, 
terrorismo, derechos humanos, corrupción, desarme, migración y 
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales. 

En materia de cohesión social, la cumbre estableció un fuerte compromiso 
para erradicar la pobreza y la desigualdad. Se implementarán para esto una 
serie de medidas aplicadas por el gobierno y las sociedades civiles, con el fin 
de que las zonas marginadas tengan las mismas oportunidades de desarrollo. 
Para darle mayor rapidez al cumplimiento de los objetivos de este tema, se 
retomarán las decisiones alcanzadas en pasadas cumbres para garantizar que 
la desigualdad social y de género se termine en estos países. Todas las 
personas tendrán las mismas oportunidades de desarrollarse adecuadamente, 
accediendo a servicios de salud, educación, alimentación, vivienda digna, etc. 

En el ámbito de la relación birregional, los países asistentes subrayaron la 
importancia de los acuerdos entre América Latina y la Unión Europea para 
fortalecer el desarrollo de todo el continente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relaciones México-UE: una evaluación general  en e l  sexenio de Vicente Fox 

D I V I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  I N T E R N A C I O N A L E S   2 3  

Conclusiones 

Las negociaciones comerciales con la UE, parte fundamental de la relación 
bilateral, fueron posibles debido, principalmente, a dos razones por la parte 
mexicana. La primera es que bajo una visión pragmática de sus relaciones 
exteriores, México buscó comprometerse con los valores modernos, tales 
como democracia, pluralidad política, respeto al Estado de Derecho y a los 
derechos humanos, ya que de no hacerlo puede limitar sus márgenes de 
maniobra internacional. La segunda es que México ha estado involucrado en la 
economía de libre mercado desde mediados de los ochenta y, actualmente, 
busca las oportunidades para captar mayor inversión extranjera, mejorar los 
niveles de empleo y diversificar su economía. A esta lógica respondió la 
negociación del acuerdo comercial.  

A pesar de que el acuerdo de libre comercio de 2000 aumentó las 
expectativas, la relación bilateral no ha tenido el despegue esperado. Los 
empresarios mexicanos no han aprovechado del todo ese marco para 
aumentar sus exportaciones a Europa. Los más beneficiados de esta relación 
han sido las empresas europeas que exportan sus productos hacia México. Por 
su parte, México mantiene un déficit comercial que aumenta cada año, lo que 
podría representar un peligro en el futuro. Las relaciones comerciales de 
México se siguen centrando en el mercado de Estados Unidos, lo que conlleva 
riesgo, pero también beneficios. Es necesario establecer mecanismos para 
reducir ese déficit con la Unión Europea. El ingreso de 10 nuevos miembros 
representa una oportunidad para las empresas mexicanas de colocar sus 
productos en esos países. 

La evaluación global es positiva porque ha crecido gradualmente el 
volumen comercial entre México y la Unión Europea. Sin embargo, la dinámica 
de la relación ha disminuido también por factores fuera del control de ambos. 
La recesión económica en Estados Unidos durante 2002 y 2003 tuvo un 
impacto internacional y afectó la dinámica de la relación bilateral entre 
México y la Unión Europea. La falta de una política agresiva por parte del 
gobierno mexicano para promover los productos nacionales explica también 
porqué México no pudo aprovechar el marco del tratado de libre comercio con 
la Unión Europea durante el sexenio de Fox. Es también probable que los 
empresarios mexicanos prefieran el mercado estadounidense por su cercanía 
(menores costos de transacción) y porque en ese país habita un gran número 
de mexicanos que compran sus productos (mayor volumen de venta). Por eso, 
es necesario que la nueva administración consolide una política de promoción 
eficaz y tenga la capacidad de convencer y apoyar a las empresas mexicanas 
para que aprovechen el tratado de libre comercio con la UE. 

En términos generales, la administración de Vicente Fox no logró 
concretizar dos de sus principales objetivos frente a la Unión Europea: la 
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diversificación y el aumento de inversiones. El comercio mexicano siguió 
centrado en el mercado estadounidense y las inversiones europeas 
disminuyeron al final del sexenio foxista. En cuanto a las líneas estratégicas 
del PND con relación a la región, los resultados obtenidos son satisfactorios 
porque se fortaleció el diálogo político, se impulsó la asociación estratégica 
birregional ALCUE, se consolidó la presencia de México en el Consejo de 
Europa y se estimuló la cooperación científico-técnica y educativa-cultural. 

Hay mucho que aprender de la experiencia europea. Trece años después 
de creado el TLCAN y desde que el acuerdo global con la UE entró en vigor, 
México se ha percatado de dos lecciones. La primera es que los acuerdos de 
libre comercio son instrumentos para el desarrollo, mientras que los cambios 
internos y las reformas son esenciales para alcanzar la justicia económica y 
social. La segunda es que en un mundo globalizado, el libre comercio no es 
suficiente.58 La UE es el más claro ejemplo en el que los compromisos 
políticos y las políticas estructurales para disminuir desigualdades sociales son 
condiciones necesarias para aminorar las contradicciones generadas por el 
libre mercado. Con el fin de que México sea parte de América del Norte, no 
sólo geográficamente, sino política y socialmente, el TLCAN fue el primer 
paso, queda por delante avanzar en el modelo social de la UE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
58 Robert Pastor, “NAFTA is not enough. Steps toward a North American Community”, in The Future of North 
American Integration. Beyond NAFTA, ed. Peter Hakim and Robert E. Litan (Washington: Brookings Institution, 2002). 
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