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A ANIMA 

GABRIEL MENDOZA 

PICHAR DO * 

A sie te ú1 os d e la firm a d e l Tra tad o d e Libre Come r

c io e ntre la Uni ó n Euro pea y Méxi co (TLCUE M) es 

pos ibl e o bte ne r al g un as co nclu sio n es so bre la e vo lu

c ió n d e las re lac iones comerc ia les el e ambas reg io nes.' 

Co n e l o bj e to el e eva luar e l co merc io e ntre a mb as 

reg io nes, e n e l m a rco el e este ac ue rdo co merc ia l el e 

1995 a 2005, se subdi vid ió e n d os pe ri o d os: a n tes d e l 

tr a tado co me rc ial (1005 -2000) y d es pu és d e l mi smo 

(2 001-2005). El tr abaj o se co nce ntra e n e l com e rc io 

el e bie nes y d ej a pa r a o tra ocas ió n e l a ná li sis el e los 

fluj os el e in ve rsión. ~ 

Una difi cultad a l a na lizar las re lacio nes comerc ia les 

de Méxi co co n la Uni ó n Euro pea de ri va d el hec ho el e 

que ambos soc ios han ex perimentado va rios cambios es

tructura les durante los últimos dece nios. En el caso d e 

la Unió n , sus gobie rnos e institu cio nes ha n d ado prio ri-

1. Carlos A. Rozo. con datos de 1997 a 2002, llegó a conclusiones que se 
refuerzan con los datos de 1995 a 2005. Véase Car los A . Rozo, " El 
Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México : flu jos 
comerciales y de capital", Comercio Exterior, vol. 54, núm. 3. México, 
marzo de 2004. pp. 246-257, y Carlos A. Rozo, "Las relaciones México
Unión Europea: condicionan tes y retos", Comercio Exterior, vol. 49, 
núm. 6, México, junio de 1999, pp. 572-584. 

2. Algunos observadores han notado que las relaciones económicas de 
México y la Un ión Europea no mejoraron en los últimos seis años. 
En agosto de 2004. Business México seña ló que el acuerdo estaba 
subutilizado, en particular su potencial para incrementar el comercio 
ent re los dos socios, aunque veía al tratado como un promotor de la 
inversión de la Unión Europea en M éxico . Para la revista Expansión, 
el tratado ha sido ineficaz porque las exportaciones mexicanas a la 
Unión Europea no se han incrementado y México sigue siendo muy 
dependiente del mercado de Estados Unidos, por lo que las transna
ciona les europeas han sido las principales ganadoras. Véase Matthew 
Brayman, "Still Taking Roo t. ls Four Year-old Mexico-Estados Unidos 
Trade Deal a Coup or lt Willlt Beco me a Squandered Opportunity?", 
Business Mexico, agosto de 2004, y M arco Appel, "Un tratado inúti l ", 
Expansión en línea, julio de 2005. 



dad al proceso de integrac ión inte rna. En 1995, la Unión 

Europea in cre mentó a 15 el número de participantes y 
a 25 en 2004. A principios de los úios noventa come nzó 

un proceso de integración mone ta ria que culminó en 
el es tablec imie nto pleno del euro en 2002 , aunque tres 

países miembro (Dinamarca, Suecia y el Reino Unido) 
no entraron e n la zona del euro. 

Por su pa rte, Méx ico, un país de desarro llo económi
co medio con abundantes recursos naturales, es uno de 

los principales exportadores de petróleo y cuenta con 
cier ta base industri a l y de servicios . El pa ís comparte 

con Estados Unidos 3 000 kilóme tros de frontera y man
ti ene un a relac ión económica intensa . Desde 1982, el 
gobierno mexicano h a instrumentado una serie de re

forma s pa ra privati za r, des regula r y abrir la economía . 
Después de las crisi s de 1986 y 1994-1995, las reform as 

se profundi za ron. La economía de México es hoy una 
de las más abiertas del mundo. En 1986 el pa ís firmó el 
Acuerdo Ge ne ral sobre Ara nceles Adua neros y Comer

cio (GATT, por sus siglas en inglés), hoy es miembro de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) y desde 1994 
firmó con Estados Unidos y Canad á el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). 

En la primera parte del artículo se a naliza n las ca
racte rísticas y el comportamiento de la economía mexi

cana. En la segunda, se desc ribe n los a ntecedentes y los 
co mpo nentes principa les del TLCUEM. En la te rce ra, 
se co mpa ra n las d os á reas e n a n á li sis. En la cuarta 

parte se resumen las ca racterísticas básicas del comer
cio de México con el mundo y sus principales socios co

merc iales. La quinta parte se enfoca en las re lac iones 
comerciales con la Unión Europea y sus países miembro. 
Finalmente se presentan las conclusiones . 

DESEMPEÑO ECONÓMICO DE MÉXICO 

En los últimos Ú1os, el comercio ex ter ior de Méx ico 

ha evolucionado muy rápido, especialmente después 
de la firm a del TLCAN.'1 La participación de las exporta-

3. Todos los datos de comercio exterior de México provienen de Banco 
Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). World Trade Atlas-México 
<http://www.bancomext.com>, consultado el18 de mayo de 2006. 
Los demás datos se tomaron del Instituto Nacional de Estadistica, 
Geografía e Informática (INEGI) <www.inegi.gob.mx>. Los datos 
de cuentas nacionales de México, incluido el PIB anual. sólo están 
disponibles hasta 2004. La información distinta al comercio exterior 
de la Unión Europea con México se consu ltó en Eurostat <http://epp. 
eurostat.ec.europa.eu>. 29 de mayo de 2006. 

ciones en la dema nd a tota l del país ca mbi ó de 6.5% en 

1988 a 15.8% e n 2004 y las importac iones aumenta ron 
de 5.5% de la oferta tota l e n 1988 a 16.8% e n 2004. Sin 
e mbargo, la evolución del comercio ex te ri o r no generó 
un aume nto en las tasas de crec imiento del PIB y el em

pleo. Ambas variables han mostrado tasas de crec imiento 
bajas y volátiles. En consecuencia, la emigración mexicana 

hacia Estados Unidos ha crec ido de manera exponencia l 
e n los úl t imos ai'ios, lo que produce uno de los mayores 

fhu os de re mesas en el mundo. 
La economía mex ica na presenta comportamientos 

asimétri cos entre sus sectores, clases socia les y regiones . 

Las ra mas rentables, donde dominan la inversión extran
j era y las gra ndes corporaciones nac ionales, crecen con 

rela tiva rapidez. Las ramas industri ales diná micas , como 
ciertos a limentos y bebidas , a lg unos texti les, maquina

ria, productos metá licos y eléct ri cos, tienen un alto des
empe l'i o exportador. Varias de es tas ra mas operan con 

el modelo de la maquila y, junto con el pet róleo, son las 
líderes de las exportaciones de México. Sin embargo, los 
sectores que sirven al mercado interno o que dependen 
del gas to gubernamenta l ha n quedado re trasados . Du
rante el proceso de cambio es tructural, los vínculos en
tre los sectores se redtu eron o ha n despa rec ido. 4 

El país exhibe una aguda concentración del ingreso; 

los sa lar ios reales son bajos y perdieron g ran parte de su 
poder adquisitivo desde comien zos de 1980, al mismo 

tiempo que unos cuantos millonarios mex icanos apare
ce n en la li sta de los hombres más ri cos publicada por la 
rev ista Forbes. Reg ionalmente, Méx ico está dividido en 

dos pa rtes: en el nor te y el ce ntro-norte del país la ac ti
vidad económica está florec ie ndo y torna lugar un pro
ceso claro de integración con Estados Unidos, mientras 

que el centro y el sur-sureste se es ta ncan. 
Debido a su ce rcanía geográfica y a su poderío econó

mico, Estados Unidos tiene un peso determina nte en las 

relac iones económicas, políticas y culturales externas 
de México. Ese pa ís es el principal inve rsionista extran

j ero en México, y g ra n proporción de las ex portaciones 
y las importaciones va a o provie ne de él. Los ciclos eco-

4. Varios trabajos analizan los desalentadores resultados de la economía 
mexicana . Entre otros pueden verse: Etelberto Ortiz, "Macroeconomía del 
cambio estructural. Evaluación de las políticas de cambio estructural en 
la economía mexicana". Economía, Teoría y Práctica, núm. 19, diciembre 
de 2003, pp. 5-37; Aarón Tornell , Frank Westermann y Lorenza Martínez. 
NAFTA and Mexico ·s Less-than-stellar Performance, National Bureau of 
Economic Research (NBER), Working Papers. núm. 10289, 2004, y Nora 
Lustig, " Lile is not Easy: México 's Ouest for Stability and Growth". Journal 
of Economic Perspectives. núm. 1. invierno de 2001. pp. 85-106. 
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nómicos y finan cie ros de Estados Unidos influye n con 
fuerza en el comporta miento econó mi co de México . El 
crec imiento de varias ramas dinám icas, po r ejemplo la 

automovi lística, se determina básica mente por las estra
tegias globa les de las corporaciones de Estados Unidos. 
El peso mexica no está a tado a l dóla r es tadounidense. 
El TLCAN, el tratado co me rcial más importa nte para 

México, abrió tambié n la posibi lidad pa ra otros países 
de usar a México como plataforma para ing resa r en el 
mercado estadounidense. 

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO 

E 1 tra tado comercial entre México y la Unión Europea 
se suscribió a fin es el e 1999 y es tá vigente desde julio 

ele 2000. Las negociaciones para la firma ele este ac uerdo 
tienen una larga historia ." Los antecedentes se remonta n 
a los a1i.os setenta . 

En 1991, México inició y sostuvo un acuerdo ma rco 
ele cooperación con la entonces Comunidad Económi
ca Europea (CEE). Este ac uerdo no produjo modifica
ciones en la relación bila tera l debido a los cambios en el 

mundo (como la caída de la Un ión Soviética) y a l hecho 
ele que México y la CEE continuaron con sus res tri cc io
nes comerciales . 

En mayo ele 1995, Méx ico y la Unión Europea inicia
ron rondas de negociac ión para es tablecer un nuevo 
tra tado que debería incluir el diálogo político, la coope

ración amplia y la libera li zac ión comercial bilatera l en 
el marco de la OMC. En México, la negociación requi
rió de un esfuerzo de coordinación interinstitucional , 

e n un periodo en el que los empresa rios mex icanos es
taban ocupados con la crisis fin a nciera de 1994-1995 y 

con los desafíos del TLCAN. La peque1i.a par ti cipac ión 
de las exportac iones a Europa e n las totales mexican as 
no contribuyó a hace r atractivo un tratado come rcia l 
con la Unión. 

5. La versión del gobie rno mexicano se puede seguir en varios docu
mentos de la antigua Secretaría de Comercio y Fomento Industr ia l y 
de la actual Secretaría de Economía, los cua les pueden consultarse 
en <www.economia .gob.mx> . Otros trabajos que evalúan el tratado 
México-Unión Europea son los de Miguel Ángel Díaz Mier y Penélope 
Gonzá lez, " Los acuerdos de fin de siglo entre la Unión Europea y 
México". Comercio Exterior. vol. 50, núm. B. México. agosto de 2000, 
pp. 674-685, y Juan Ramón La nzas Molina y Encarnación Moral , "Las 
relaciones comerciales de la Unión Europea y España con México". 
Comercio Exterior, vol. 50, núm . B. México. agosto de 2000, pp . 
659-673. 
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Entre los es tados miembro el e la Unión Europea había 

opin iones di vergentes respec to a un tratado comercia l 
con Méx ico. En los extre mos había un a visión favorab le 
de Espa 1i. a y Portuga l y una pos ició n abie rtam e nte eles
favorable de Francia, en donde se pe nsaba que tvléx i
co podía pe1juclica r su política ag rícola. Otros pa íses 
e ra n indifere ntes a l t ra tado . No obstante, el gobie rn o 

ele México asumió como prioridad la a probac ión del tra

tado y la Unión Europea buscó refo rzar la cooperac ión 
y el di álogo político. 

En 1997, a mbas regiones susc ribieron tres documen

tos preliminares: un ac uerdo gene ral ele asoc iación eco
nómica, concertac ión política y cooperac ión; un acuerdo 
inte rino sobre as untos relac ionados con e l come rcio, 

y un a d ecl a ració n co njunta qu e es ta bl ecía las bases 
pa ra un a n egoc iac ió n fu t ura so bre servicios, mov i

mi e ntos el e capita l y propied ad inte lec tu a l. La Uni ón 
Europea condicionó e l tratado come rcia l a la consoli
dac ión ele un acuerdo general de asoc iación económica, 

concertac ión política y cooperac ión . Méx ico se intere
saba principa lmente en el comercio. Después de va ri as 
rondas ele negociac ión, el Tratado de Libre Come rcio se 
firm ó y está vigente desde julio de 2000. La parte sobre 
concertación política y cooperac ión opera desde ma r
zo de 2001. Pa ra Méx ico, la novedad que introdtuo es te 

Tratado fu e la inclusión de preoc upaciones políticas y 
de cooperac ión .1; 

En el TLCUEM, los bienes come rcializables se clasifi
ca n en dos ca tegorías principa les: bienes industria les y 

productos agrícolas. Para los bienes industri a les, pa r
te principa l del come rcio bila te ra l, el Tratado propug
na una supres ión gen era l de ba rre ras a ra ncelari as y no 
arancelarias; asimismo, fija fechas diferentes de desma n

tela mie nto para Méx ico y la Unión Europea, lo cua l se 
consideró una conces ión al primero dada la asimetría ele 

la relac ión. Enjulio de 2000, la Unión Europea eliminó 
a ranceles de importac ión a 82 % de l va lo r de las impor
tac io nes industriales mex ica nas a la Unión, mientras 

que los a ranceles del resta nte 18% fue ron elimin ados 
en e nero de 2003 . Los a ranceles de 48% del va lor de los 
bi enes industriales importados po r México de la Unión 
Europea se eliminaron enjulio el e 2000 . En 2003y 2005, 
los a rance les ele un 11 % adiciona l, en té rminos ele va lo r, 

se supr imieron . A comienzos el e 2007, todas las impo r-

6. El tratado también estableció una zona de libre comercio de servicios. 
abrió el mercado de las compras gubernamenta les, liberalizó progre
sivamente la invers ión extranjera y sus frutos !remisión de utilidades. 
pagos por patentes. etcétera) y creó mecanismos para garantizar los 
derechos de propiedad intelectual. 



taciones prove ni entes ele la Un ión Europea entrará n a 

Méx ico libres el e a rance les . 
Para el sector ag ro inclu str ial, la li sta ele productos li

berados y el ca lenda rio el e li be ración son más comple

jos. En 2010, la g ran mayo ría ele los productos ag rícolas 
ele las dos á reas (a lrededor ele 95% el e las ex portac io

nes agrícolas ele México a la Unión Europea y 99 % ele las 

exportac iones ele la Unión Europea a México) estarán 
libres ele a ra nceles, pe ro hay paquetes específicos para 
productos denominados sensibles. Los vegeta les frescos 

y refr ige rados, que se cuentan entre los productos ele 
mayor in terés para México, estarán libres ele aranceles 

hasta 2010. Las frutas t ropica les y semi t rop ica les h a n 
gozado de un a ventaja por medio del Sistema Generali

zado ele Preferencias de la Un ión Europea pues, junto 
con otros productos como el café, el tequila y elmezca l, 
está n libres de aranceles desde 2003. Los jugos tropica

les y de uva se rá n libe rados en 2008. En un a lista de es
pera está n los productos sensibles como los ce reales y sus 
derivados, los productos lácteos, la ca rne, el azúcar y las 

frutas de cl im a templado. 
Los func iona rios guberna ment a les el e México y la 

Unión Europea considera ron que el acuerdo consti tu
yó un parteaguas, pues fue el primer tratado compre n
sivo y ambicioso entre la Un ión Europea y un país fuera 

ele su área geográfica ele influencia, así como el prim ero 
con un pa ís el e Amér ica Latina. Se subrayó que el Trata
do constituiría un in st rumento importa nte para el de

sa n·ollo económ ico, la compe titivid ad y la generac ión 
ele empl eos y que crearía oportunidades nuevas para las 
empresas en a mbas regiones . Para el presidente Ernesto 

Zeclillo , el Tratado con la Un ión Europea equilibra rí a 
las relaciones económicas, financieras y políticas con el 

mundo y consolidar ía las capacidades ele negociación 
de Méx ico e n la a rena intern ac iona l. ' 

COMPORTAM IENTO RELATIVO 

DE LA UN IÓN EUROPEA Y MÉXICO 

La población total de los 15 países mie mbro de la Unión 
Europea (UE15) , antes de la ampliación de 2004,' 

7. Véase la cobertura especial sobre la firma del tratado en" Acuerdo de 
asociación económica, concertación política y cooperac ión M éxico
Unión Europea: cuatro visiones", El Mercado de Valores, vol. 60, núm. 
6, México, junio de 2000, pp 3-11. 

8. La importancia de los 1 O países que en 2004 iniciaron el comercio con 
México como parte de la Unión Europea es muy pequeña. Por esa 
razón los datos de la Unión Europea hacen referencia a los 15 países 
miembro anteriores a la ampliación de 2004 . 

era ele 386 millones ele habitantes, mie ntras que la ele 
México era de un poco más de 100 millones. 

En 2004 el PIB ele la UE15 fue ele 8 225.6 millones de 
euros ele 1995, mientras que el PII3 el e México fue ele 

303 661 millones (también en euros ele 1995). Por tanto, 
el PIB ele Méx ico representó sólo 3.7% del PIB ele la UE15. 

En 2004 había 172 millones ele empleados en la UE15 y 
32 millones en México (datos de cuentas nac ion a les). 

Así, la productividad del trabajo fue d e 48 000 euros 
(de 1995) e n la UE15 y 9 000 euros e n México. La pro

ductividad ele la UE15 e ra cinco veces la de México . Por 
países , la productividad relat iva del trabajo con México 

en 2004 osci laba en tre 2.3 veces para Portugal (seguido 
por Grecia y Espú1a con 3.4y 3.6, respectivamente) y 8.6 

para Luxemburgo. Alemania y Francia tenían se is veces 
la procluct iviclacl del trabajo ele México. 

Ambas zonas , la UE15 y México, han mostrado tasas 

de crecimi ento baj as en el último dece nio. En prome
dio , el PIB creció 2.3 y 2.7 por ciento durante 1995-2004 
en la Unión Europea y México , respectivamente. El PIB 

ele México fue más volátil respecto a l de toda la UE15 y 
al ele cada uno ele sus países. Las tasas ele crecimien to 

promed io entre los países de la UE15 fue ron des igua
les. Mientras Alemania e Ita lia crecieron, en promedio, 
menos de 2%, Luxemburgo e Irlanda lo hicieron en 6 y 
8 por cie nto, respectivamente . El crec imiento se redu

jo del periodo 1995-2000 al 2001-2004 para cad a uno 
de los países, con excepción de Grecia. Pa ra la UE15, el 

crec imie nto cayó de 2.8% en 1995-2000 a 1.6% en 2001-
2004, mientras que en Méx ico el crec imie nto promedio 

cayó ele 3.6 a 1.6 por ciento. 
Los precios han crecido más rápido en México que en 

la UE15. Para 2004, el de fl acto r implícito del PIB (DIPIB), 

con base 1995 = 100, alca nzó 302 en México mientras que 

el ele la UE15 sólo llegó a 121. Irlanda y el Reino Un ido 
registraron las tasas de infl ac ión más altas (el de flactor 
cambió a 148y 153, respectivamente), mie ntras Alemania 

y Austria mostraron tasas de inflación cercanas a cero (el 
índice cambió a 101 y 106, respectivamente). Respecto 
al ele México, el DIPIB de la UE15 (1995 = 100) cambió ele 
1.0 e n 1995 a 0.4 en 2004, mientras que los deflactores 
del Reino Unido y Alemania fueron 0.5 y 0.3 del mexi

cano, respec tivamente. 
El peso mexica no se deva luó marcada mente frente 

a l dólar y ot ras divisas e n 1994-1995. Desde entonces, 

dado el rápido incremento ele prec ios e n México, com
bin ado con ajustes pequelios en e l tipo ele cambio , el 
peso mex icano empezó a sobreva luarse frente a l euro. 

En 2001 el va lo r relativo del peso frente a l euro, descon-
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tada la in flación, medida con el DIPIB , en las dos á reas, 
era 2.1 veces que el de 1995 . Po r lo tanto, mientras las 

exportaciones mexicanas se e ncarec ie ron para la zo na 
del euro, las importaciones mexican as desde Europa se 
abarataron. Desde 2002 esta situac ión parece mejorar 
para México. En 2004 el va lor relativo del peso fr ente a l 

euro había bajado a 1. 5. 

LAS RELACIONES COMERCIALES DE MÉXICO 

Las exportaciones y las importaciones totales de bienes 
de México crecieron a un ritmo rápido en 1995-2005. 

La tasa el e crecimiento promedio de las exportaciones 
en dólares corrientes fue de casi 11 % y las importaciones 
crecieron en promedio 12%. Las tasas de crec imiento 

de las exportaciones y ele las importaciones fueron no
tori amente más altas en 1996-2000 que en 2001-2005. 

La tasa ele crecimiento de las exportaciones fue de 16% 
en 1996 -2000 y sólo ele 5% en 2001-2005 . En el caso de 
las importaciones , los va lores correspondientes fueron 
19 y 5 por ciento. En 2005, el valor abso luto de las ex

portaciones e importac iones ele México era de 214 000 
millones de dólares corrientes y de 221 000 millones de 

dólares, respectivamente. 
Por el lado ele las exportaciones , el principal socio de 

México es Estados Un idos . En 2005, 86% de sus exporta
ciones se destinó a este país. Canadá , su otro socio en el 

TLCAN, tuvo la segunda participación de las exportacio
nes mexicanas con 2% . Estos países fueron seguidos por 
Espúia y Aleman ia, con poco más de 1% cada uno. 

Aunque Estados Unidos siguió manteniendo la par

te más grande de las importaciones mexicanas (53% en 
2005), hubo cambios importantes. La participación ele 
Estados Un idos cayó 28 % con respecto a 1995. Las im

portaciones de China crecieron de manera exponencial, 
pues de casi cero por ciento en 1995, representaron 8% 

de las importaciones mexicanas en 2005. Otros países 
asiáticos (Japón, Corea del Sur, Malasia, Taiwan y Sin
gapur) también incrementaron su participación en las 

importac iones mexicanas. Canadá y Brasil son los úni
cos otros dos países ele América con una participación 
de 3 y 2 por ciento, respectivamente, en la s importa

ciones mexicanas en 2005. Alemania cubrió 4% de las 
importac iones mexicanas, seguida por Italia , Espai'ia y 
Francia, cada país con menos de 2%. Aunque los euro
peos capturaron parte de la participación perdida por 
Estados Unidos, se quedaron muy a trás de lo logrado 

por los asiáticos. 
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Las exportacion es e importaciones mex icanas se con

centran en pocos grupos (véase el cuadro 1). '' México se 

espec iali za en la exportac ión de pocas ramas y requie
re grandes cantidades de materias primas y maquinaria 

para ex portar. Además, algunas importaciones sign ifi
ca ti vas corresponden a ramas que fueron casi elimin a
das después de la libera li zac ión comercia l (como papel 

y cartón, químicos, farmacéut icos y a luminio) . Única
mente cuatro g rupos, el 85 (máquin as, aparatos y mate
rial eléctr ico), el 87 (veh íc ulos automóviles, tractores, 

ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y acceso
rios), el 27 (combustibles minerales , aceites minerales 

y productos de su destilación) y el 84 (reactores nuclea
res, ca lderas, máquinas , aparatos y artefactos mecáni

cos, partes de es tas máquinas o aparatos) concentraron 

68 % de las exportaciones y 54% ele las importaciones 
en 2005 . En exportac iones, otros grupos importantes 
son vegeta les y horta li zas, bebidas, vestidos , plásticos y 
productos metálicos. Estos últimos corresponden a las 

ramas más dinámicas ele la economía mexicana . Los 
productos manufacturados presentaron el crecimie nto 

más importante en las exportaciones, aunque el grupo 
27 creció con rapidez dado el incremento de los precios 
del petróleo. 

Durante 1995-200 5, México acum uló un déficit 
comercial ele 46 000 millones de dólares. Su balanza co

mercial empeoró en e l periodo 2001 -2005 (el déficit 
comercia l acumulado alca nzó 39 000 millones de dó
lares). El país tuvo una balanza comercia l positiva 

con Estados Unidos ele 307 000 millones de dólares 
en 1995-2005. Con los principales socios de Asia y Eu
ropa, el déficit comercia l acumul ado es enorme: con 

Jap ón y Chin a fue de a lrededor de 60 000 millones de 
dól ares con cada un o y con Alemania fue de 44 000 
millones. En promedio, durante 1995-2005, la ventaja 

comercia l10 de México fue negativa, la cual empeoró 
en 2001-2005. Como con la balanza comerci a l, la ve n

taja comercia l fue positiva con Estados Unidos (11 %) 
y negat iva con lo s otros principales socios en Asia y 
Europa. Malasia, Taiwan, Corea del Sur y China envia
ron bi enes a México sin recibir casi ninguno, de ahí 

que la ventaja comerc ia l de Méx ico con estos países 
fue de - 87% o menos . 

9. Se utiliza el Sistema Armonizado de Productos de Designación y Co
dificación de Mercancías. A lo largo del texto se designa como grupo 
lo que este sistema denomina capítulos . 

1 O. La ventaja comercial se define como la diferencia de exportaciones 
e importaciones entre la suma de exportaciones e importaciones; su 
rango va de -1 (máxima desventaja) a+ 1 (máxima ventaja). 



C U A D R O 1 
llones de dólares en cada 
uno. También hubo un su

pe ráv it comercia l de alre
dedor de 20 000 millones 

MÉXICO : PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE COMERCIO 

EN LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES , 2005 (PORCENTAJES) 

Capítulo Descripción 

Exportaciones totales 

85 Máquinas, apara tos y material eléctrico 

de dólares en los g rupos 
Participación 

87 Vehículos automóviles. tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus 

24.20 

15.02 

62 (prendas y complemen
tos de vestir excepto los 

de punto), 85 (máquinas, 
a paratos y m ateria l eléc
tri co), 94 (muebles, mobi

lia rio medico-quirúrgico, 

a rtículos de cama y simi la
res) y 7 (legumbres y hor

ta li zas, plantas, r a íces y 
tubérculos). 

partes y accesorios 

27 Combustib les minerales, aceites minera les y productos de su destilación 14.95 

84 Reactores nucleares , calderas. máquinas. aparatos y artefactos mecánicos, 

partes de estas máquinas o aparatos 

13.48 

90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotog rafía 

94 Muebles, mobiliario médico-quirúrgico, artículos de cama y similares 

39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias 

62 Prendas y complementos de vestir excepto los de punto 

7 Legumbres y hortalizas, plantas . raíces y tubérculos 

73 Manufactu ras de fundición, hierro o acero 

Suma de los 1 O grupos considerados 

Importaciones to tales 

85 Máquinas, aparatos y materia l eléct rico 

3.58 

2.66 

2.1 3 

2.13 

1.62 

1.50 

81.27 
La desventaj a co me r

c ia l media m ás gra nd e 
(-50% o menos) en el pe
riodo 1995-2005 se locali

84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, 

partes de estas máquinas o aparatos 

21 .67 

16.23 
zó e n los grupos 2 (ca rnes 

y d es pojos com es ti bies) , 
38 (productos diversos de 
la industr ia química), 48 

(papel y cartón, manufac
turas de pasta de ce lulo
sa) , 39 (mate rias plás ticas 
y ma nufacturas d e es tas 
mate ri as) , 76 (a luminio 

y manufacturas de alumi
nio), 40 (caucho y manu

facturas de caucho) y 29 

87 Vehículos automóvi les. tractores. ciclos y demás vehículos terre stres , sus 
partes y accesorios 

10.00 

39 Materias plást icas y manufacturas de estas materias 

27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación 

6.46 

5.50 

90 In st rum entos y aparatos de óptica, fotog rafía 

72 Fundición, hierro y acero 

29 Productos químicos orgánicos 

73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 

48 Pape l y ca rtón; manufacturas de pasta de celu losa 

Suma de los 1 O grupos considerados 

3.15 

2.53 

2.51 

2.48 

1.78 

72.32 

Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior. World Trade Atlas-Mexico <http ://www.bancomext.com>. 

En 1995-2005 hubo un dé ficit ac umulado en va rios 
grupos del comerc io exter ior de México. El grupo 39 
(materias plásticas y manufacturas de estas mate rias) 
acumuló 73 000 millones de dólares, seguido por el gru
po 84 (reactores nucleares, ca lderas , máquinas , aparatos 

y artefactos mecánicos partes de es tas máquinas o apa
ratos) con 40 000 millones de dólares . Otros grupos con 
un défi cit comercial importante (a lrededor de 20 000 mi

llones de dólares cada uno) son aquellos que abarcan los 
productos químicos (grupo 29), papel y cartón (grupo 
48) y diversas manufacturas de metal (grupo 73) . Méxi

co tuvo un superávit comerci a l enorme durante 1995-
2005 en los g rupos 27 (combustibles minerales , ace ites 
mine rales y productos de su des tilación) y 87 (vehícu los 

automóvi les, tractores, ciclos y dem ás vehículos terres
tres , sus partes y accesorios), con más de 109 000 mi-

(productos químicos or
gán icos). México ti e ne 

una clara ventaja comercia l (más de 50%) e n los g rupos 
7 (legumbres y hortalizas , plantas, raíces y tubérculos), 
22 (bebidas, líquidos alcohólicos y vin agre) , 27 (com

bustibles mine rales, aceites min erales y productos de su 
destilación) , 94 (muebles, mobiliario medico-quirúrg i
co, artículos de cama y similares) y 87 (vehícul os auto

móviles , trac tores, ciclos y de más vehículos terres tres, 
sus partes y accesorios). 

RELACIONES COM ERCIALES 

CON LA UNIÓN EUROPEA 

La relación comerc ial entre Méx ico y la UE15 es asi

métrica . Las exportac iones d el primero a la UE15 
representaron una pa rte diminuta del PIB de esta última. 
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En 2005 , las ex portac io nes mex ica nas contabil iza ro n 
0.07% del PIB de la UE15. Sólo las expo rtac iones mex ica

nas a Es pú 1a, Irla nda, los Países B<~os, Bélgica y Por tuga l 
supera ron 0.1 % del PI B respec ti vo de cada país. En 2004, 
las importac io nes mex ica nas desde la E15 contabili za

ro n 3% del PIB de Méx ico. En 2005, las ex portac io nes 
mex ica nas a la UE 15 re prese nta ro n 4 .2% del to ta l de 

ex portac iones de Méx ico . Esta parti cipac ión no ca mbió 
de 1995 a 2005. En es te últim o ú w , las importac io nes a 

Méx ico desde la UE15 re presenta ro n 11. 2% del to ta l de 
su s adqui sicio nes. La parti cipac ió n de las importac io 
nes crec ió 20%. En consecuencia, Méx ico acumuló en 

1995-2005 un défi cit come rcial con la UE15 de 102 000 
millones de dóla res , con una ventaja comercia l negativa 

de - 46 po r cie nto . 
En 2005, Espaú a y Alemania co ncentraron 58% ele 

las exportac iones mexicanas a la U E15 (véase el cuadro 2). 

Ambos pa íses incrementa ron ele ma nera sig nifi ca ti va 
su parti cipac ión durante el periodo 1995-2005. El Rei

no Unido y los Países Bajos le siguiero n (aunque el Rei
no Unido perdió participac ión). Fra ncia, Ita lia y Bélg ica 
pe rdie ro n va rios puntos pon:en tua les ele participac ió n 
en las exportaciones mex icanas a la UE15. Finla ndi a re

g istró un a par ticipació n muy peque i1a en las expo rta
cion es mexicanas , pe ro esta pa rti cipac ió n crec ió más 
rápido dura nte 1995-2005. 

C U A D R O 2 

UNIÓN EUROPEA DE LOS 15: PARTICIPACIÓN EN LAS 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MÉXICO , 2005 

{PORCENTAJES ! 

Exportaci ones Importaci ones 

Total 100.00 Total 100.00 

España 32.22 Alemanta 34.96 

Alemania 25 62 Italia 14.10 

Reino Unido 13.27 España 13.41 

Paises Bajos 8.96 Franc1a 10.34 

Bélg ica 5.99 Remo Un1do 7 .52 

Francia 4.21 Suec 1a 3.92 

Portugal 3.02 Paises Ba1os 3 .73 

Italia 2.20 Bé lgica 3.38 

Irlanda 1.44 Irlanda 3.12 

Dinamarca 0.80 Austr ia 1.77 

Fin landia 0.77 Fin land ia 1.23 

Suecia 0.60 Portugal 1.23 

Austria 0.59 Dinamarca 0.89 

Grecia 0 .2 5 Luxemburgo 0.27 

Luxemburgo 0.06 Grecia 0.13 

Fuen te: Banco Nacional de Comercio Exterior, World TradeAtlas-Mexico <http:// 
www.bancomext.com>. 
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Alemania absorbió 35% ele las importac iones de Méx i

co de la UE 15 en 2005 , aunque perdió 5 puntos porce ntua
les ele pa rti c ipac ión en tre 1995 y 2005 (véase el cuadro 
2). 1 ta l ia y Espa úa representa ro n de ma nera combin ada 
28% el e las importac iones mex ica nas , y a mbos pa íses in

cre me ntaro n su pa rti cipac ió n en el periodo. Ot ra vez , 
aunque no el e modo ta n drástico como con las exportac io

nes, Fra ncia pe rd ió pa rti cipac ió n en las importac iones 
mex ica nas ele la UE 15. El incre mento e n las partic ipac io
nes de las importac iones de Po rtuga l y Luxe mburgo fu e 

no table; no obsta nte, co ntinú a n siendo muy peque úas. 
Al contra rio Suecia, Austri a y Finl andia tu vieron un in
cremento sig nificat ivo con un a pa rti c ipac ió n en las im

portac io nes entre 1 y 4 po r cien to en 2005 . 
Por g rupos, las ex po rtac iones mex icanas a la UE 15 

es tá n encabezad as po r e l g rupo 27 (co mbustibles mine
ra les, ace ites mine rales y productos de su des til ac ió n), 
que contabilizó 33% de l total e n 2005. Le siguen el g ru

po 87 (vehículos auto móviles, tr ac to res, ciclos y demás 
vehícu los terres tres, sus partes y accesorios), con 15%, 
y el g rupo 84 (reac tores nucleares, ca lderas, máquinas , 

apara tos y a rtefac tos mecánicos, pa rtes de estas máqui
nas o apara tos) co n 12% . Los tres g rupos conce n t ra n 
60% del to tal. Los combustibles mine ra les y los vehícu
los ta mbié n incre me n ta ro n su pa rti c ipaci ó n dura nte 

1995-2005. Es impo rtante sei'i a la r e l in creme nto en la 
pa rticipac ión de a lrededor ele 400% de los vehículos au
tomóv iles, instrumentos y apa ra tos ele óptica, fotogra

fía (g rupo 90), productos fotográfi cos o cinematográfi cos 
(grupo 37) y caucho y manufacturas ele caucho (g rupo 40). 
Las ex po rtaciones mex icanas a la UE15 muestran la mis

ma especiali zac ión que las exportac io nes to ta les, pues 
predomina n los combustibles mine ra les, los productos 
meta l mecá nicos , los e léc tri cos y e lec trónicos, los pro

ductos químicos y, en meno r propo rción , los productos 
agro i ncl ustri ales. 

En cua nto a las importac io nes mex ica nas desde la 

UE 15 e n 2005, só lo tres g rupos conce ntraba n 45% de 
és tas: e l grupo 84 (reac tores nuclea res, ca lderas, má

quin as, aparatos y a rtefac tos mecá nicos, partes de es tas 
máquin as o apa ra tos) con 21%, el g rupo 85 (máquin as, 
apa ra tos y materi a l e léc tri co) con 13% y el 87 (vehícu los 

auto móviles, trac to res, ciclos y de más vehícul os te rres
tres, sus partes y acceso rios) con 11%. Un caso espec ia l 

es e l g rupo 27 (combustibles mine ra les, ace ites minera
les y productos de su des til ación) en el que Méx ico es tá 

ex po rta ndo pe tró leo crudo e importa ndo produ ctos 
procesados . Estas importaciones han crec ido ex po ne n
ci almente dura n te los úl t imos 10 aúos (l a pa rti cipac ión 



crec ió 1 700 %). Otros grupos cuya participac ión creció 
más que 100% fueron el g rupo 33 (ace ites ese nciales y 
res inoides; pre paracio nes de ace ites esenciales) y el g ru

po 30 (productos farmacéuticos). Aunque en menor me
elid a que el comercio mex ica no to ta l, el mismo tipo de 
g rupos ti ende a dominar las re lac iones comerciales con 

la UE 15. México ex porta bienes que requi eren la i mpo r
tac ió n de mate ri a s primas y maquin a ria. 

Alrededor de 80 % de las expo rtacio nes e importa
cio nes del comercio con la UE15 de Méx ico se dirige n 
o provie nen de cuatro y cinco pa íses, respec tivame nte 

(véanse los cuadros 3 y 4). Espú1a y Ale ma nia domin a n 
las exportac iones mex ica nas po r grupos . 

Las exportaciones de combustible min era l a Espali a 

contabilizan 83% del total de las exportaciones mexicanas 
ele ese rubro a la UE 15 en 2005 y 84% de todas las exporta
ciones mex ica nas a Espa iia. El 92 % de las exportaciones 

mexica nas de vehícu los a la UE15 fueron a Alemania, lo 
que representó 54% de las ex portac iones a ese país. 

Las importac iones por g rupos hac ia Méx ico, aunque 
me nos concentradas, es tán do min ad as por Alemania. 
Este país es e l primer exportador a México de los prin

cipales g rupos, con a lgun as excepcio nes como Espaiia 
(combustibles mine ra les y muebles), Ita li a (h ierro yace
ro) y Francia (aceites esenc ia les). Pa ra e l g rupo 84 (reac
tores nuclea res, calderas, máquinas, aparatos y a rtefac tos 
mecá nicos, pa rtes de es tas máquin as o aparatos), Ale
ma nia conce ntró 46% de las importac io nes mexica nas 

del grupo de la u E15 y es te g rupo represe ntó 28% de las 
importac iones mexicanas desde Alemania. En las impor

taciones de vehículos (g rupo 87), Alemania contabilizó 
62% de las importaciones mexicanas desde la UE15, y esas 
importac iones representaron poco menos de 20% de las 

importac io nes mexica nas desde Alema nia. 

Como se ha selialado, e n 1995 -2005 México tuvo un a 
balan za comerci al acumulada negativa con la UE15 de 
102 000 millones de dólares. En 2001-2005, el défi cit con 

la UE 15 (64 000 millones de dólares) fue mayor a l défic it 
de 1995-2000, lo mismo ocurrió para cada uno de los pa í

ses miembro. México tuvo un défic it comercial nega tivo 
acum ul ado con todos los países de la UE15, excepto con 
los Pa íses Bajos y Portuga l. El dé fi cit acumu lado fue en

cabezado por Alemania que contabi li zó 43% de l total , 
seguido de Ita lia y Francia, cada uno con más de 13% del 
déficit acumulado. Para Suecia, e l Re ino Unido, Es pali a 

e Irla nda es te déficit representó e ntre 3 y 7 por ciento del 
défi cit comercial de Méx ico con la UE15. La desventaj a 

come rcia l de México con la UE 15 e n 1995 - 2005 alcan
zó -46%. Las re lac iones co me rcia les re lativas más des

favorab les de México con los países de la UE15 (ventaja 
comercial menor que - 80%) ocurrieron con Finla ndi a, 
Suecia, Austria e Italia. La clesvent<-ua comercial con Ale
mania fue de -60%, mie ntras que con Espalia fu e el e a l

rededo r de -10 por cie nto. 
Pa ra los principales g rupos, el mayo r déficit come r

cial absoluto entre a mbas regiones ocurrió en el grupo 
84 (reactores nuclea res, ca lderas, máquin as, aparatos y 
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C U A O R O 3 

MEXICO : PARTICIPACIÓN DE EXPORTACIONES A LA UN IÓN EUROPEA DE LOS 15 POR PAISES Y GRUPOS PRINCIPALES , 2005 

!PORCENTAJES) 

Total 

de los 
Re ino Países cuatro 

Grupo España Al emania Unido Bajos países UE15 

27 Combustibles m inera les, ace1tes mmerales y productos 27.09 0 .13 2.25 0.22 29.68 32.60 

de su dest ilación 

87 Vehículos automóvi les, tractores, ciclos y demás vehículos 0 .06 13.75 0.77 0.04 14.62 14.94 

terrestre s, sus partes y accesorios 

84 Reactores nucleares , calderas, máqu1nas, aparatos 0 .53 2.08 2.92 3.24 8 .76 11 .91 

y artefactos mecánicos , partes de estas máquinas o aparatos 

90 Ins t rumentos y aparatos de óptica, fotografía 0 .01 2.09 2.02 1.26 5.38 6.42 

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes 0.30 1.68 106 1.26 4.30 6.22 

29 Productos químicos orgánicos 1.06 0.47 0.22 0.36 2.12 4 .69 

72 Fundic ión, hierro y acero 0 .05 2.51 0.08 0.25 2.89 3.43 

26 M inerales, escorias y cenizas 0 .72 0 .00 0.01 0.24 0.97 1.71 

37 Productos fotográficos o cinematográ ficos o 00 0 .12 0.94 0.38 1.44 1.59 

22 Bebidas, liquidas alcohólicos y vinagre 0.23 0 .18 0 .55 0 .05 1.01 1.51 

32 Extractos curtientes t intóreos, tan inos y sus derivados 0.01 0.16 0.03 0.01 0.21 149 

39 Materias plásticas y manufac turas de estas materias 0.11 0 .1 0 0 .38 0.09 0.68 1.26 

40 Caucho y manufacturas de caucho 0 .20 0.12 0 .18 0.03 0 .53 0 .73 

8 Fru tos comest ibles, cortezas de ag rios o de melón 0.02 0.05 0.09 0. 14 0 .31 0.68 

9 Café, té , yerba mate y espec ias 0 .01 0.1 9 0.02 0.12 0.34 0 .58 

7 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 0.39 0 .00 0.00 0 .00 0.40 0 .55 

55 Fibras sintéticas o art ific iales discontinuas 0 .06 0.00 0 .00 0.00 0.07 0 .55 

20 Preparaciones de legumbres u hortal iza s 0 .07 0.04 0.04 0.32 0.47 0 .51 

73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero 0 .06 0.06 0 .27 0.01 0 .40 0 .50 

28 Productos químicos inorgánicos, compuestos inorgánicos 0 .04 0.14 0. 06 0.04 0.29 0 .49 

74 Cobre y manufacturas de cobre 0 .1 3 0 .1 7 0.04 0 .01 0.35 0 .45 

48 Pape l y cartón, manufacturas de pasta de celulosa 0.10 0.03 0.01 0 .00 0.15 0 .43 

70 Vidrio y manufacturas de vid rio 0.03 0.22 0 .04 o 00 0.29 0 .41 

Tota l de grupos considerados 31.31 24.27 11 .99 8.08 75.66 93 .62 

Total por paises 32.22 25.62 13.27 8.96 80.08 100.00 

Fuente: Banco Nacional de Comerc10 Exterior. Wor/d Trade Atlas-México <http://www.bancomext.com>. 

artefac tos mecá nicos, partes de es tas máquin as o apa
ra tos) con 32 000 mil lones de dólares o 31% del déficit 
total ac umu lado. A es te grupo le seguían los grupos 85 
(m áquinas , apa ratos y mate ri al eléctri co y sus partes) 
y 87 (vehículos automóv iles, tracto res , ciclos y demás 
vehículos terres tres, sus pa r tes y accesori os) que jun
tos ú 1adieron o tro 30% de l défi cit acumulado . Entre 
los g rupos prin cipa les, México prese nta u na ba lan za 
comercial acumu lad a positiva en el grupo 27 (combus
tib les min e ra les) de a lred edor de 12 00 0 millones ele 
dó la res . Otros g rup os con ba lan za acumu lada pos iti
va, todos con menos de 700 millo nes d e dó la res, son 
e l 9 (ca fé , té, ye rba mate y espec ias), e l 7 (legumbres 
y horta lizas , plantas, raíces y tubércu los), el 8 (frutos 
comes tibles, cortezas ele ag rios o ele melón) y el 26 (mi
ne ra les, escor ias y ceni zas). 
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Para cada grupo, excepto combustible mineral y algu
nos productos marginales, el segundo periodo muestra 
en genera l una balanza comercia l ac umu lada más des
favorable para Méx ico. 

La desventaj a comercial ele México con la EU15 es me
nor a - 80% en los grupos 48 (papel y cartón, manufactu
ras ele pasta de celulosa) , 98 (importación de mercancías 
mediante operaciones especiales), 33 (ace ites esenciales 
y resinoides, prepa raciones de perfumería de tocador o 
ele cosmética) , 40 (caucho y manufacturas de caucho) y 
38 (productos dive rsos ele la industria química) . México 
tiene una desventaj a comercial entre - 50 y-70 por cien
to en los grupos 87 (vehículos automóviles, trac tores, 
ciclos y demás vehícu los ter res tres, sus partes y acceso
rios), 84 (reac tores nucleares, ca lderas, máquinas, apa
ratos y artefac tos mecán icos, partes ele estas máquinas o 



C U A D R O 4 

UNIÓN EUROPEA DE LOS 15 : PARTIC IPAC IÓN DE IMPORTACIONES A MEXICO POR PA ÍSES Y GR UPOS PRINCIPALES . 2005 (PORCENTAJES) 

Reino Total de los 
Grupo Alemania Italia España Francia Unido cinco paises UE15 

84 Reactores nucleares. calderas. máqu1nas. aparatos 9.84 4.07 1.91 1 .44 1.31 18.57 21.25 
y artefactos mecánicos, partes de estas máquinas o aparatos 

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes 5.06 1.06 1.10 1.56 0.89 9.67 12.96 
87 Vehículos automóviles, tractores. ciclos y demás vehícu los 6.95 0.24 1.31 0.84 0.72 10.06 11.13 

terrestres. sus partes y accesorios 

30 Productos farmacéuticos 1.53 0.42 0.27 0.76 0.69 3.67 4.87 
90 Instrumentos y aparatos de óptica. fotografía 1.78 0.88 0.16 0.45 0.38 3.65 4.83 
27 Combustibles minerales, aceites mine rales y productos 0.08 0.70 1 .47 0.42 0.88 3. 55 4.7 1 

de su destilación 

29 Productos químicos orgánicos 1.00 0.78 0.49 0.51 0.25 3.04 4.56 

72 Fundición. hierro y acero 1.31 1.61 0.32 0.37 0.08 3.69 4.30 
39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias 1.49 0.43 0.41 0.40 0.21 2.94 3.57 
73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 1.02 0.30 0.26 0.24 0.13 1.94 2. 18 
33 Aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería 0.11 0.10 0.22 0.50 0.16 1.08 2. 14 

de tocador o de cosmética 
48 Papel y cartón, manufacturas de pasta de ce lulosa 0.35 0.21 0.20 0.15 0.06 0 .98 1.61 
40 Caucho y manufacturas de caucho 0.55 0.13 0.11 0.23 0.18 1.21 1.49 
38 Productos diversos de la industria química 0.39 0.26 0.08 0.16 0.28 1.18 1.45 
94 Muebles, mobiliario médico-quirúrg1co, artículos de cama 0.25 0.18 0.61 0.09 0.03 1.1 6 1.37 

y similares 

98 Importación de mercancías mediante operaciones especia les 0.37 0.16 0.07 0.20 0.32 1.12 1.30 
22 Bebidas, líquidos alcohóli cos y vinagre 0.03 0.08 0 .30 0.18 0.19 0.78 0.94 
32 Extractos curtientes tin tóreos. tan inos y sus derivados 0.26 0.08 0.13 0.12 0.06 0.65 0.72 
86 Vehículos y material para vías férreas o simi la res 0.01 0.01 0.48 0.20 0.00 0.69 0.71 
49 Productos editoria les, de la prensa o de otras industrias 0.04 0.04 0 .54 0. 02 0.03 0.67 0.71 

gráficas 

76 Aluminio y manufacturas de aluminio 0.28 0.08 0.04 0.10 0.02 0.52 0.69 
83 Manu factura s dive rsas de metales comunes 0.26 0.09 0.15 0.04 0.05 0 .59 0.65 
82 Herramientas y útiles. artículos de cuchillería 0.22 0.07 0.11 0.04 0. 04 0.47 0. 62 

Total de grupos considerados 33 .16 12.00 10.74 9.01 6.96 71.87 88.76 
Total por países 34.96 14.10 13.41 10.34 7.52 80.34 100.00 

Fuente: Banco Nac1onal de Comerc10 Extenor. World Trade Atlas-MéXICO <http://www.bancomext.com>. 

aparatos) y 85 (máquinas, apa ra tos y mate rial e léc tri co 

y sus pa rtes) . Méx ico tiene u na vent~a come rcia l positi

va el e m ás el e 90% en los g rupos 9 (café, té, ye rba mate y 

espec ias), el 8 (frutos comes tibles, co rtezas ele ag rios o 

el e meló n) y el 7 (leg umbres y horta li zas, pla ntas, ra íces 

y tubérculos) . En co mbustibl es mine ra les, la ven t~ a co
mercia l pos itiva a lca nza 80 por ciento. 

La rea li zac ión ele pruebas fo rma les respec to ele las re

lac iones comercia les entre las dos á reas puede ser difícil 

debido a que, como ya se ha di cho , las exportacio nes el e 

Méx ico hac ia la UE 15 ti enen un a pequ ú ta par tic ipac ión 

en e l PI B ele esta ú 1 ti m a, mie ntras que las impo r tac iones 

el e México desde la UE15 represe nta n un porcent~e ma

yor del PI B del primero, aunque la UE15 no es e l principal 

abasteced o r de Méx ico . Además, el pe riodo de estudio 

es corto, lo cua l limita e l uso de re trasos. Por último, am

bas reg io nes presentan baj as tasas ele crec imie nto con 

un c iclo econó mi co ace ntu ado. Sin e mbargo, se tra tó 

ele de terminar la de pende ncia ele las re laciones comer

cial es respecto a l compor ta miento del PIB y otras va ri a

bles mediante correlacio nes, e lastic idades producto ele 

las ex po rtacio nes e impo rtac iones, y regresio nes para 

el pe riodo 1995-2005. 

Los coe fi cientes de correlac ión muestra n que en 1995-

2005 e l PI B ele México está más corre lac ion ad o con las 

expo rtac io nes el e la UE 15 hac ia éste, qu e e l PIB el e la 

UE1 5 con las ex po rtacion es ele Méx ico hac ia ésta (véa

se e l cuadro 5). Esto tambié n se cumple para cada uno 

el e los países de la UE15, co n la exce pció n el e los Países 

Baj os, Austri a y Lu xemburgo. Una correlac ió n negativa 
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entre el respec ti m PI 13 y las i mpon ac io nes desd e Méx ico 

puede obse rva rse co n Bélg ica, Fran cia e Ita! ia, mientras 

que co n Alema ni a)' Espa i1 a las co rre lac iones pos itivas 

son re la ti va mente a ltas. Los coefi cienl es d e corre lac ió n 

en tre e l PIB d e Méx ico y sus impo rt ac io nes desde la EUI5 

(y sus países) so n siempre pos itivos. Pa ra tod a la Unió n y 
los tres soc ios prin cipa les el e la UE15 ele Méx ico (Alema

nia, Ita li a y Espa i1 a) , los coe fi cientes d e correlac ió n PI B 

ele Méx ico- impo rtac io nes el e la UE15 son a ltos, mayo res 

a 88 %. Las importac iones ele Fra ncia es tá n rela ti va men

te me nos corre lac ionad as. 

Las elas ti cid ades co n tasas d e crec imie nto compu es

tas 11 pa ra e l pe ri od o el e es tudio a rroj a n resultad os en 

cie rto modo contrad ic to ri os respecto a las corre lac io 

nes (véase e l cu adro 5) . La e las ti cid ad expo rtac io nes 

el e Méx ico-PIB el e la EU 15 es mayo r q ue la e las ticidad el e 

las importac io nes d e Méx ico de la UE 15-PIB el e Méx ico. 

Con un crec imie nto d e 1% d e l PIB respec ti vo, las expor

tac io nes ele Méx ico hac ia la UE15 crece rían casi 4% e n 

el pe riodo 1995 -2005, mientras las impo rtac io nes hac ia 

Méx ico ele la UE15 crecerían sólo 1.8% en 1995-2004. No 

obsta nte, las e lasti c id ad es ex portac io nes el e México

PIB pa íses europeos va rían 

po rt ac iones desde un país de la UE15-PIB el e l\1léx ico es 

el e Po rtu ga l co n 6.9. 

Se rea li zaron pruebas eco no métri cas pre limin a res 

pa ra e l pe ri odo 1995-2005. Se utili za ro n los loga ritmos 

el e las ex port ac io nes e impo rt ac io nes mex ica nas hac ia 

y d esd e la L'E15 co mo va ri abl es d e pe ndi en tes. Las va 

ri ables ind epe ndi entes, ta mbié n en logar itmos, fu e ro n 

e l PIB ele la LE 15 (o Méx ico), los prec ios relativos e ntre 

la UE 15 y Méx ico, e l tipo el e ca mbio euro-peso y la pro

cluctivicla cl rela tiva de l trab<Uo. Co n base e n los 15 pa í

ses se ej ec uta ro n regres io nes co n mínim os cuadrados 

o rdin a rios y tres espec ificac io nes el e pa ne l el e el a tos: di

fe re ncias o r togo nales el e A re ll a no-Bond , efectos fij os y 

efec tos a lea to rios . 

El tipo el e ca mbi o (euros po r peso) ti ene un a e las

ti c id ad pos itiva y sig nifi ca ti va pa ra las ex po rtac io nes 

mex ica n as hac ia la UE1 5 (y sus países). És te ta mbi é n 

fue e l caso pa ra e l tipo el e ca mbi o y las impo rtac io nes 

mexica n as d esd e la UE1 5 (y sus pa íses) pues, pa ra pesos 

po r euro , e l coefi c ie nte de l t ipo el e ca mbio es p os itivo . 

La pro du c ti vid ad re la ti va d e l trabajo (l a pro du cti vi

d ad d el trabaj o el e la UE15 o sus pa íses di vidida e n t re 

mu cho . Pa ra Finl a ndi a, 

Alemania y Dinam arca es

tas e las ti c id ad es son ma

yo r es a 11 . Pa ra Es pa!'ia 

C U A D R O 5 

y e l Re ino Unido so n el e 

2.9 y 1.9 , respec tiva men

te ; mi e ntras que I ta lia y 

Fr a n c ia prese nta n un a 

e las ti cidad nega tiva : - 2.5 

y - 1.6, res pec ti va m ente . 

Las e la stic id ad es i m po r

rac io nes el e los pa íses el e 

la UE 15-PIB ele México son 

m ás consi ste ntes . To d as 

e ll as so n m ayo res qu e l. 
Espúia e Ita li a tienen una 

e last ic id ad el e imp o rta

ciones mayor que 2, m ie n

tras que pa ra Ale m a ni a, 

e l Re in o Unido y Fra ncia 

es tá n por d ebajo el e 1. 5. 

La m ayor e last icidad im-

11 . La tasa de crecimiento se ca lcu

la tomando en cuenta el valor 

in icial y el valor final. 

UNIÓN EUROPEA DE LOS 15 Y MÉXICO : CORRELACIONES Y ELASTICIDADES , 1995-2005 

Corre laci ones 

Exportacwnes lmportacwnes 
Elasticidades' 

de México a UE15 de MéXICO de UE 15 

respecto al PIB respecto al PIB 
de la UE15 de México Exportaciones-P/8 /mportactones-P/8 

Pais 1995-2005 1995-2004 1995-2005 1995-2004 

UE15 0.8551 0.9400 3 8989 1 8162 
Aleman1a 0.8421 0.9243 12 0188 1 3455 
Austna 0.6886 0.6658 6.7075 2.7765 
Bélg1ca - 0.3126 0.8628 o 1687 2 1349 
D1namarca o 7419 0.9180 11 0821 1.5557 
España 0.8348 o 8802 2 9245 2 7440 
Fmland1a 0.6111 0.8214 12 3578 2 5000 
Franc1a -0.4032 0.5640 -1 5654 1.0816 

Remo Un1do o 3764 0.7245 1 8962 1 4425 

Grec1a 0.1498 0.6149 1 9383 1 1396 
Irlanda 0.5614 0.8311 o 3102 2.5446 
Italia - 0.0352 0.9136 -2 5303 2 3603 
Luxemburgo 0.6086 0.6012 o 9367 3 3911 
Pa1ses Ba1os 0.9269 o 8003 5 8511 1 9512 
Portugal O. 7433 o. 7554 4 2893 6 9104 
Suec1a 0.4814 0.6305 1 7716 2 9117 

1 Tasa de crec1m1ento de las exportac1ones (lmponac lonesl de Mexoco a !desde) la UE 15 entre la tasa de crec1m1ento del 
PIS de la UE 1 5 (PIS de Mex1col Tasas de crec1m1ento compuestas 1995-2005 

Fuente Banco Nac1onal de Comerc1o Extenor. World TradeArlas-MexiCO<http://www bancomextcom>. lns •tuto Nac1onal 
de EstadiStica. Geograf1a e lnformatlca 11 EGI) <www.megLgob.mx>. Eurostat <h tp://epp eurostatec europa eu> 
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la p rodu ctivid ad de l tra b~j o de Méx ico) fue sig nifi ca
t iva só lo pa ra las ex po rtac iones mex ica n as co n efectos 

fij os y efectos a lea to ri os, aunque el signo nega ti vo, e l 
teóri ca me nte co r rec to, só lo aparece en los efec tos fi

j os. Para las exportac iones mex ica nas hac ia la UE15, 
el coeficie n te de los p rec ios rela ti vos (e l índice de pre

cios de la UE15 o sus pa íses di vidido e n t re el índice de 
prec ios de Méx ico) só lo fue signi fica ti vo y nega tivo (un 
signo teór ico incorrecto) co n los efec tos a lea torios. El 

coeficien te de l PIB de la UE15 (la elasticid ad PIB de la 

UE15 o sus países de las expo rtac iones mex ican as ha
cia aquéll a) es sig nifica ti va y pos itiva pa ra todas las re
g res io nes en pa nel (e n un ra ngo de 1. 5 a 4.5), lo cua l 

muest ra que el crec imi e n to de la UE15 pro mueve las 
ex portac iones mexica nas hac ia los pa íses de la Unión , 

aunque como se anotó las expor tac iones de Méx ico so n 
poco importa n tes pa ra los pa íses de la UE15. 

En el caso ele las importac iones mexica nas desde la 

E15, el coefic ie nte de la product ivid ad de l t rab<Uo no 
es signifi cat ivo en las cuat ro regresiones ca lculadas. El 
coe fi cie nte ele los prec ios rela tivos es signi fica tivo y po

sit ivo para las tres regres iones ele panel, aunque el signo 
pos itivo es teóri ca mente incorrec to (un a tasa de creci 
mi ento pos it iva de los prec ios e n la UE15 rela tiva a la 

tasa de crec imiento de los prec ios e n tvléx ico ge ne ra r ía 
un crec imien to de importac iones desde la U El 5 ). Fin a l
mente, el coefic ien te de l PI B mex ica no es sign ifica tivo y 

positivo para las cuatro regres iones: el crec imien to del 
producto mex ica no gene ra un crec imi e n to en las im
portac iones desde la UE15 (el ra ngo de elast icidad del 
PI B fu e en tre 3.0 y 3.8). 

CONCLUSIONES 

En los úl t imos 25 ÚJos, Méx ico expe rimentó un pro

fundo proceso de privatizac iones, des regul ac iones 
y li be ra li zac ión comercia l. Hoy el país es un a economía 
muy abierta, con un Tratado de Libre Co mercio con Es

tados Un idos y Canadá desde 1994. El comercio ex terior 
ha fl o rec ido, pe ro aún no a rras tra el crec imie n to de l 
producto y del empleo. Las asimetrías entre los sec tores, 

los g rupos socia les y las reg iones aumenta ron. Las ramas 
expo rtadoras controladas por las multin aciona les y las 
gra ncles corporac iones mex ica nas han ve n ido crec iendo , 

mie ntras otras ra mas la nguidece n. 
Después de va rios in tentos y alg un as ret icencias de 

pa íses de la UE15, Méx ico firm ó en 2000 el Tra tado de 

Libre Come rcio con la Unión Europea. Se incluye ron 

capítulos ele d iá logo poi ít ico y cooperac ión. Es te Trata
do implica un a supresión ace lerad a y tota l el e a ranceles 
y barre ras no ara ncela ri as en los productos industri ales, 
aunque Méx ico ha di spues to ele un peri odo más amplio 
para desma ntela r su siste ma a ra ncela ri o. Pa ra los pro

ductos ag rícolas, el ri tmo ha sido más lento y la UE 15 

puso en un a li sta de espera dive rsos productos denomi
nados sensibles. 

El PIB ele México es un a pequelia fracc ión del PI B ele 

la U El 5, mientras que su productividad de l t rabaj o equ i

va le a sólo 20% del ele la Unión. Ninguno ele los países de 
la UE15 ti ene una product ividad me nor que la ele Méxi
co. En 1995-2005, el crec imien to en ambas regiones fue 

bajo (y aún más bajo e n 2001-2005), con un crecimiento 
el e Méx ico un poco mayor, pero más vol á ti l. Los prec ios 

crec ieron más rápido en Méx ico, lo que implicó que los 
prec ios re la ti vos co n la UE15 fu e ra n aum entando. El 
peso, desp ués de su enorme deva luac ión e n 1994, se ha 

sobreva luado frente a l euro: las ex por tac iones (impor
tac iones) mex ica nas h ac ia (de) la zona euro se ha n en
ca rec ido (abaratado). 

El come rcio ex teri o r el e México crec ió a un ri tmo rá
pido de 1995 a 2005, con las importaciones aumenta ndo 
algo más rá pido . En el pe riodo 20 01-2005, el come rcio 

exte rio r mex ica no se desacele ró de manera considera
ble. Estados Unidos es el principal soc io comercia l ex
ter no de 1léx ico. La est ru ctura de las ex po rtac iones 

mex ica nas por país no tuvo ca mbios notables. Sin em
ba rgo , Estados Unidos ha pe rd ido parti cipación en las 
importac iones de Méx ico a favo r de los pa íses as iá ti cos, 

encabezados po r Chin a . Los países de la UE15 só lo cap
tura ron un a pequeii.a porc ión de la ca íd a de la par ti ci

pac ión de Es tados Unidos. 
El a ná li sis por g rupos mues tra que el comercio ex te

rior el e Méx ico se concentra en unos cuantos: máquinas, 
a pa ratos y mate ri a l eléc tri co; veh íc ulos automóv il es, 

tractores, ciclos y de más veh ículos te rres tres, sus partes 
y accesorios; combustibles minerales, aceites minerales, y 
reacto res nucleares, ca lderas, máquinas, aparatos y ar te

factos mecá ni cos, pa rtes ele es tas máquinas o apa ratos. 
Méx ico ta mbién ex porta productos ag rícolas, bebidas 

y algunos textiles. El país de pende de ma te rias primas 
importadas y maquina ria para poder exportar. En 1995-
2005, México acumuló un dé fi cit comercial elevado con 
el mun do, compuesto por un superávit e norme con Es

tados Un idos, así como un défic it con Asia y los países 
europeos. El défic it comercia l empeoró en 2001-2005. 

Méx ico tu vo un a vent<Ua come rcial positiva con Estados 
Unidos, y una nega tiva con el res to del mundo, encabe-
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zad a po r los países as iát icos. El défic it acu mulado de 
Méx ico se concentra e n materi as p lásti cas y ma nufac
turas de estas mater ias, y en reactores nuclea res, ca lde
ras, máquin as, apara tos y a rtefactos mecá nicos, partes 
de estas máquin as o apa ra tos. Méx ico ti ene un superáv it 
en combustibles minerales y en ve h ículos. La desven ta

j a comercial ex trema corresponde a carne y productos 
químicos dive rsos, y la ventaja comercia l mayor a vege
ta les comestibles y bebidas. 

Las importac io nes de México desde la U E15 son mu

cho más importa ntes como porcentaj e del PI B de Méx i
co , que las exportaciones de éste hac ia la UE15 en el PIB 
de la UE15 y sus países. Además, estas expo r tac io nes re

presentan una proporción también mucho menor de las 
expo r tac iones tota les mex icanas, que la de las impor ta
ciones desde la UE15 hac ia México de sus importac io nes 
tota les. Méx ico tiene un défi cit comercial ac umulado y 
una ve ntaj a comercia l negativos con la UE] 5. Ambos em
peoraron en 2001-2005. El come rcio de México con la 

UE15 se concentra en pocos pa íses: Espaii a y Alema ni a 
domin an las exportac iones mexicanas hac ia la UE15, y 
Alemania, Ita li a y Espa ti a ti ene n la pa rtic ipac ión prin
cipal de las importac io nes mex ica nas desde es ta reg ión . 
Es notable la ca ída de la pa r ticipac ión de Franc ia en las 

expo rtac iones y en las importac io nes, mient ras que a l
gunos pa íses peq ueúos de la UE15 increme nta ro n su 

pa r t icipac ió n e n ambas va ri ables. 
El patró n de importac ión para ex porta r es tá p rese n

te ta mbién en las relac io nes comerciales de Méx ico con 

la UE15. Las expo rtac io nes mex ica nas hac ia ésta las en-
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cabeza n , de modo crec ie nte, com busti b les minera les, 
vehícul os y maquin a ri a y dispos itivos mecá nicos. Las 

impo rtac io nes mex ica nas desde la U E 15 está n 1 ideradas 
por maquin a ri a y di spos itivos mecá nicos, maqui na ri a 
e léct ri ca y eq ui po , y vehículos. Espa t1a es e l prin cipa l 

im portador de combust ible m inera l de Méx ico, pero es 
ta mbién el principa l ex po rtado r de este g rupo de pro
ductos. Ale man ia co ncen t ra las importac iones de ve hí

culos a Méx ico. Po r grupo , Aleman ia y Espai1a dominan 
las ex por tac io nes mex ica nas h ac ia la UE l 5, m ien tr as 
Alema nia concentra las impo r tac io nes. 

Los grupos donde hay un défic it comerc ia l acumulado 
con la UE15 d ura nte 1995-2005 son maqu inaria y d ispo
sitivos mecá nicos, maq ui na ri a e léctri ca y ve hículos. Pa ra 

estos grupos, la desven taja comercia l promed io es elevada. 
Po r e l lado del superáv it acumulado, sólo destacan por su 
monto los combustibles minera les, seguidos del café, los 
vegeta les y las fr utas. En combustibles minera les , la ve n

taj a comercia l pro medio alca nzó 80 por cie nto. 
El PIB de México g ua rda mayo r co rrelac ión con las 

exportac io nes de la UE15 hac ia i'vléx ico q ue el PI B de la 
U E15 con las ex portac iones de Méx ico hac ia la U El5. Esto 

se cumple para la mayo ría de los pa íses de la Unión. Una 
correlac ión nega ti va PI S-importac io nes de Méx ico apa
rece pa ra Fra ncia e Ita li a, mie ntras que pa ra Alema nia 

y Espa ña la correlac ió n pos itiva es re lat ivame nte a lta . 
Los coefi cien tes de cor re lac ió n del PI S-importac io nes 

de México desde la UE15 y sus países son siem pre posi
ti vos, y pa ra la propi a UE15 y Alemani a , Ita li a y Espa ti a 
son elevados. Las importac io nes de Fra ncia es tá n poco 



correlac io nadas. Las elastic idades compuestas modulan 
los resul tados ele correlac ión . Las elas ti cidades exporta
ciones el e Méx ico a la UE15- PIB ele la UE15 son mayo res 
que las e lasti c id ades importac iones desde la UE15-PI B 
ele México. Pero las e las ticidades expo rtaciones de lvléx i
co-PIB de UE15 y sus países va rí an mucho e ntre los paí

ses ele la U E 15. Las elastic id ades importac iones desde la 
U El 5 y sus países hac ia Méx ico-PI B ele México son sie m
pre mayo res qu e uno. 

Los resu ltados el e reg resiones mues tra n que el crec i
miento de las ex portac io nes mex ica nas hacia la UE1 5 y 
ele las importac io nes mexicanas desde la UE1 5 se pro

mueve po r e l incre me nto del PIB e n las dos reg io nes, 
res pect iva mente, con un a mayor elas tic id ad PIB pa ra 
las exportaciones mexica nas. La prod uctividad relat iva 

del trabajo y los prec ios re lat ivos no determin a ro n las 
exportacion es y las importac iones mex ica nas , mientras 
que los mov imie ntos en el tipo de cambio tuvie ron un a 

influencia sig nifi ca tiva e n a mbas. Por ta nto , las co rrela
ciones , las e las t ic id ades direc tas y las reg resiones mues
tran que Méx ico y la Unió n Europea son depe ndi entes 
uno del ot ro. La productividad rela tiva del trabajo in
signi fi ca nte y e l sig no incorrec to de los prec ios re la tivos 
puede n adicio na rse a esta de pende ncia. 

Sin e mba rgo, México es qui zá más de pe ndi e nte de 
la Unió n Euro pea . Prime ro, México importa desde la 
UE15 independi entemente ele los prec ios rela ti vos y el e 

las mejo ras en la productividad relat iva. Segundo, lama
yo r de pende ncia prov ie ne del tipo de b ienes que Méx i
co compra a la UE1 5 (productos y maqu in a ri a metá li ca 

y eléc tri ca , principalme nte), y de algunos de los bienes 
e n los cuales México tien e una bala nza positiva con la 
UE15, como los combust ibles minera les y los productos 
agrícolas . Por último, la importanc ia relat iva de last ran

sacciones mutu as e ntre Méx ico y la UE15 e n los respec
tivos productos refuerza la idea de que México es más 

dependiente; sin embargo , ti ene mayores desequilibrios 
con otras partes del mundo que con Eu ropa. 

Resumi e nd o, las relac io n es co me rcial es Méx ico 
Uni ón Eu ropea no so n las más im portantes ni las más 

dinámicas para Méx ico. Estas re lac iones son as im étri
cas y desfavorables para México . En contra de lo que se 

esperaba, es ta situación empeoró despu és d e la f irm a 
del TLCUE M. Es tas re laciones se concentra n e n pocos 
pa íses y productos . La estructura de exportaciones e 
importac iones mex ica nas co n el mundo y co n la UE15 

mues tra un pa ís que está exportando bienes agrícolas , 
mate ri as prim as y a lgunos productos industri a les, que 

req uie ren altas importaciones ele materias primas y ma
quin a ri a . Dados los bajos niveles el e productivid ad del 
trabajo , la supres ión ele todos los aranceles a los produc
tos indust ri a les entre las dos zo nas resulta injusta para 
México , y es to se ilustra con el enorme défi cit co me r
cia l ac umul ado de éste respecto ele la Unió n Europ ea . 

En los pasados se is a i1 os, desde que en tró e n vigor, las 
g randes ex pec tat ivas el e los fun cionarios de ambas re
gion es no se materializaro n . La libe ralizac ió n comer

cia l con la Unió n Europea y otras pa rtes de l mundo se 
mostró in e fi caz para pro mover e l crecimie nto y e l e m
pleo e n México. @ 
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