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Las relaciones comerciales 

de México y la Unión Europea a seis

años del Tratado de Libre Comercio

Asiete años de la firma del Tratado de Libre Comer-
cio entre la Unión Europea y México (tlcuem) es 

posible obtener algunas conclusiones sobre la evolu-
ción de las relaciones comerciales de ambas regiones.1 
Con el objeto de evaluar el comercio entre ambas 
regiones, en el marco de este acuerdo comercial de 
1995 a 2005, se subdividió en dos periodos: antes del 
tratado comercial (1995-2000) y después del mismo 
(2001-2005). El trabajo se concentra en el comercio 
de bienes y deja para otra ocasión el análisis de los 
f lujos de inversión.2

Una dificultad al analizar las relaciones comerciales 
de México con la Unión Europea deriva del hecho de 
que ambos socios han experimentado varios cambios es-
tructurales durante los últimos decenios. En el caso de 
la Unión, sus gobiernos e instituciones han dado priori-

 1. Carlos A. Rozo, con datos de 1997 a 2002, llegó a conclusiones que se 
refuerzan con los datos de 1995 a 2005. Véase Carlos A. Rozo, “El 
Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México: flujos 
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: condicionantes 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 Unión Europea no mejoraron en los últimos seis años. 
En agosto de 2004, Business México señaló que el acuerdo estaba 
subutilizado, en particular su potencial para incrementar el comercio 
entre los dos socios, aunque veía al tratado como un promotor de la 
inversión de la Unión Europea en México. 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-
cionales europeas han sido las principales ganadoras. Véase Matthew 
Brayman, “Still Taking Root. Is Four Year-old Mexico-Estados Unidos 
Trade Deal a Coup or It Will It Become a Squandered Opportunity?”, 
Business Mexico, agosto de 2004, y Marco Appel, “Un tratado inútil”, 
Expansión en línea, julio de 2005.

 * Profesores de tiempo completo de la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México <santiani@servidor.
unam.mx> y <gamp@servidor.unam.mx>, respectivamente. 
Los autores agradecen el apoyo de Carmen Fuentes y Manuel 
Chávez.
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rdad al proceso de integración interna. En 1995, la Unión 
Europea incrementó a 15 el número de participantes y 
a 25 en 2004. A principios de los años noventa comenzó 
un proceso de integración monetaria que culminó en 
el establecimiento pleno del euro en 2002, aunque tres 
países miembro (Dinamarca, Suecia y el Reino Unido) 
no entraron en la zona del euro. 

Por su parte, México, un país de desarrollo económi-
co medio con abundantes recursos naturales, es uno de 
los principales exportadores de petróleo y cuenta con 
cierta base industrial y de servicios. El país comparte 
con Estados Unidos 3 000 kilómetros de frontera y man-
tiene una relación económica intensa. Desde 1982, el 
gobierno mexicano ha instrumentado una serie de re-
formas para privatizar, desregular y abrir la economía. 
Después de las crisis de 1986 y 1994-1995, las reformas 
se profundizaron. La economía de México es hoy una 
de las más abiertas del mundo. En 1986 el país firmó el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 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 Canadá el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (tlcan).

En la primera parte del artículo se analizan las ca-
racterísticas y el comportamiento de la economía mexi-
cana. En la segunda, se describen los antecedentes y los 
componentes principales del tlcuem . En la tercera, 
se comparan las dos áreas en análisis. En la cuarta 
parte se resumen las características básicas del comer-
cio de México con el mundo y sus principales socios co-
merciales. La quinta parte se enfoca en las relaciones 
comerciales con la Unión Europea y sus países miembro. 
Finalmente se presentan las conclusiones.

DESEMPEÑO ECONÓMICO DE MÉXICO

En los últimos años, el comercio exterior de México 
ha evolucionado muy rápido, especialmente después 

de la firma del tlcan.3 La participación de las exporta-

ciones en la demanda total del país cambió de 6.5% en 
1988 a 15.8% en 2004 y las importaciones aumentaron 
de 5.5% de la oferta total en 1988 a 16.8% en 2004. Sin 
embargo, la evolución del comercio exterior no generó 
un aumento en las tasas de crecimiento del pib y el em-
pleo. Ambas variables han mostrado tasas de crecimiento 
bajas y volátiles. En consecuencia, la emigración mexicana 
hacia Estados Unidos ha crecido de manera exponencial 
en los últimos años, lo que produce uno de los mayores 
flujos de remesas en el mundo.

La economía mexicana presenta comportamientos 
asimétricos entre sus sectores, clases sociales y regiones. 
Las ramas rentables, donde dominan la inversión extran-
jera y las grandes corporaciones nacionales, crecen con 
relativa rapidez. Las ramas industriales dinámicas, como 
ciertos alimentos y bebidas, algunos textiles, maquina-
ria, productos metálicos y eléctricos, tienen un alto des-
empeño exportador. Varias de estas ramas operan con 
el modelo de la maquila y, junto con el petróleo, son las 
líderes de las exportaciones de México. Sin embargo, los 
sectores que sirven al mercado interno o que dependen 
del gasto gubernamental han quedado retrasados. Du-
rante el proceso de cambio estructural, los vínculos en-
tre los sectores se redujeron o han desparecido.4

El país exhibe una aguda concentración del ingreso; 
los salarios reales son bajos y perdieron gran parte de su 
poder adquisitivo desde comienzos de 1980, al mismo 
tiempo que unos cuantos millonarios mexicanos apare-
cen en la lista de los hombres más ricos publicada por la 
revista Forbes. Regionalmente, México está dividido en 
dos partes: en el norte y el centro-norte del país la acti-
vidad económica está floreciendo y toma lugar un pro-
ceso claro de integración con Estados Unidos, mientras 
que el centro y el sur-sureste se estancan.

Debido a su cercanía geográfica y a su poderío econó-
mico, Estados Unidos tiene un peso determinante en las 
relaciones económicas, políticas y culturales externas 
de México. Ese país es el principal inversionista extran-
jero en México, y gran proporción de las exportaciones 
y las importaciones va a o proviene de él. Los ciclos eco-

 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 el 18 de mayo de 2006. 
Los demás datos se tomaron del Instituto Nacional de Estadística, 
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 consultó en Eurostat <http://epp.
eurostat.ec.europa.eu>, 29 de mayo de 2006.

 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, “Life is not Easy: México´s Quest for Stability and Growth”, Journal 
of Economic Perspectives, núm. 1, invierno de 2001, pp. 85-106.
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nómicos y financieros de Estados Unidos influyen con 
fuerza en el comportamiento económico de México. El 
crecimiento de varias ramas dinámicas, por ejemplo la 
automovilística, se determina básicamente por las estra-
tegias globales de las corporaciones de Estados Unidos. 
El peso mexicano está atado al dólar estadounidense. 
El tlcan, el tratado comercial más importante para 
México, abrió también la posibilidad para otros países 
de usar a México como plataforma para ingresar en el 
mercado estadounidense.

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO  

ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO

El tratado comercial entre México y la Unión Europea 
se suscribió a fines de 1999 y está vigente desde julio 

de 2000. Las negociaciones para la firma de este acuerdo 
tienen una larga historia.5 Los antecedentes se remontan 
a los años setenta.

En 1991, México inició y sostuvo un acuerdo marco 
de cooperación con la entonces Comunidad Económi-
ca Europea (cee). Este acuerdo no produjo modifica-
ciones en la relación bilateral debido a los cambios en el 
mundo (como la caída de la Unión Soviética) y al hecho 
de que México y la cee continuaron con sus restriccio-
nes comerciales.

En mayo de 1995, México y la Unión Europea inicia-
ron rondas de negociación para establecer un nuevo 
tratado que debería incluir el diálogo político, la coope-
ración amplia y la liberalización comercial bilateral en 
el marco de la omc. En México, la negociación requi-
rió de un esfuerzo de coordinación interinstitucional, 
en un periodo en el que los empresarios mexicanos es-
taban ocupados con la crisis financiera de 1994-1995 y 
con los desafíos del tlcan. La pequeña participación 
de las exportaciones a Europa en las totales mexicanas 
no contribuyó a hacer atractivo un tratado comercial 
con la Unión.

Entre los estados miembro de la Unión Europea había 
opiniones divergentes respecto a un tratado comercial 
con México. En los extremos había una visión favorable 
de España y Portugal y una posición abiertamente des-
favorable de Francia, en donde se pensaba que Méxi-
co podía perjudicar su política agrícola. Otros países 
eran indiferentes al tratado. No obstante, el gobierno 
de México asumió como prioridad la aprobación del tra-
tado y la Unión Europea buscó reforzar la cooperación 
y el diálogo político.

En 1997, ambas regiones suscribieron tres documen-
tos preliminares: un acuerdo general de asociación eco-
nómica, concertación política y cooperación; un acuerdo 
interino sobre asuntos relacionados con el comercio, 
y una declaración conjunta que establecía las bases 
para una negociación futura sobre servicios, movi-
mientos de capital y propiedad intelectual. La Unión 
Europea condicionó el tratado comercial a la consoli-
dación de un acuerdo general de asociación económica, 
concertación política y cooperación. México se intere-
saba principalmente en el comercio. Después de varias 
rondas de negociación, el Tratado de Libre Comercio se 
firmó y está vigente desde julio de 2000. La parte sobre 
concertación política y cooperación opera desde mar-
zo de 2001. Para México, la novedad que introdujo este 
Tratado fue la inclusión de preocupaciones políticas y 
de cooperación.6

En el tlcuem, los bienes comercializables se clasifi-
can en dos categorías principales: bienes industriales y 
productos agrícolas. Para los bienes industriales, par-
te principal del comercio bilateral, el Tratado propug-
na una supresión general de barreras arancelarias y no 
arancelarias; asimismo, fija fechas diferentes de desman-
telamiento para México y la Unión Europea, lo cual se 
consideró una concesión al primero dada la asimetría de 
la relación. En julio de 2000, la Unión Europea eliminó 
aranceles de importación a 82% del valor de las impor-
taciones industriales mexicanas a la Unión, mientras 
que los aranceles del restante 18% fueron eliminados 
en enero de 2003. Los aranceles de 48% del valor de los 
bienes industriales importados por México de la Unión 
Europea se eliminaron en julio de 2000. En 2003 y 2005, 
los aranceles de un 11% adicional, en términos de valor, 
se suprimieron. A comienzos de 2007, todas las impor-

 5. La versión del gobierno mexicano se puede seguir en varios docu-
mentos de la antigua Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y 
de la actual Secretaría de Economía, los cuales 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 
González, “Los acuerdos de fin de siglo entre la Unión Europea y 
México”,Comercio Exterior, vol. 50, núm. 8, México, agosto de 2000, 
pp. 674-685, y Juan Ramón Lanzas Molina y Encarnación Moral, “Las 
relaciones comerciales de la Unión Europea y España con México”, 
Comercio Exterior, vol. 50, núm. 8, México, agosto de 2000, pp. 
659-673.

 6. El tratado también estableció una zona de libre comercio de servicios, 
abrió el mercado de las compras gubernamentales, liberalizó progre-
sivamente la inversión extranjera y sus frutos (remisión de utilidades, 
pagos por patentes, etcétera) y creó mecanismos para garantizar los 
derechos de propiedad intelectual.
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rtaciones provenientes de la Unión Europea entrarán a 
México libres de aranceles.

Para el sector agroindustrial, la lista de productos li-
berados y el calendario de liberación son más comple-
jos. En 2010, la gran mayoría de los productos agrícolas 
de las dos áreas (alrededor de 95% de las exportacio-
nes agrícolas de México a la Unión Europea y 99% de las 
exportaciones de la Unión Europea a México) estarán 
libres de aranceles, pero hay paquetes específicos para 
productos denominados sensibles. Los vegetales frescos 
y refrigerados, que se cuentan entre los productos de 
mayor interés para México, estarán libres de aranceles 
hasta 2010. Las frutas tropicales y semitropicales han 
gozado de una ventaja por medio del Sistema Generali-
zado de Preferencias de la Unión Europea pues, junto 
con otros productos como el café, el tequila y el mezcal, 
están libres de aranceles desde 2003. Los jugos tropica-
les y de uva serán liberados en 2008. En una lista de es-
pera están los productos sensibles como los cereales y sus 
derivados, los productos lácteos, la carne, el azúcar y las 
frutas de clima templado.

Los funcionarios gubernamentales de México y la 
Unión Europea consideraron que el acuerdo constitu-
yó un parteaguas, pues fue el primer tratado compren-
sivo y ambicioso entre la Unión Europea y un país fuera 
de su área geográfica de influencia, así como el primero 
con un país de América Latina. Se subrayó que el Trata-
do constituiría un instrumento importante para el de-
sarrollo económico, la competitividad y la generación 
de empleos y que crearía oportunidades nuevas para las 
empresas en ambas regiones. Para el presidente Ernesto 
Zedillo, el Tratado con la Unión Europea equilibraría 
las relaciones económicas, financieras y políticas con el 
mundo y consolidaría las capacidades de negociación 
de México en la arena internacional.7

COMPORTAMIENTO RELATIVO  

DE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO

La población total de los 15 países miembro de la Unión 
Europea (ue15), antes de la ampliación de 2004,8 

era de 386 millones de habitantes, mientras que la de 
México era de un poco más de 100 millones. 

En 2004 el pib de la ue15 fue de 8 225.6 millones de 
euros de 1995, mientras que el pib de México fue de 
303 661 millones (también en euros de 1995). Por tanto, 
el pib de México representó sólo 3.7% del pib de la ue15. 
En 2004 había 172 millones de empleados en la ue15 y 
32 millones en México (datos de cuentas nacionales). 
Así, la productividad del trabajo fue de 48 000 euros 
(de 1995) en la ue15 y 9 000 euros en México. La pro-
ductividad de la ue15 era cinco veces la de México. Por 
países, la productividad relativa del trabajo con México 
en 2004 oscilaba entre 2.3 veces para Portugal (segui-
do por Grecia y España con 3.4 y 3.6, respectivamente) 
y 8.6 para Luxemburgo. Alemania y Francia tenían seis 
veces la productividad del trabajo de México.

Ambas zonas, la ue15 y México, han mostrado tasas 
de crecimiento bajas en el último decenio. 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 
de México fue más volátil respecto al de toda la ue15 y 
al de cada uno de sus países. Las tasas de crecimiento 
promedio entre los países de la ue15 fueron desigua-
les. Mientras Alemania e Italia crecieron, en promedio, 
menos de 2%, Luxemburgo e Irlanda lo hicieron en 6 y 
8 por ciento, respectivamente. El crecimiento se redu-
jo del periodo 1995-2000 al 2001-2004 para cada uno 
de los países, con excepción de Grecia. Para la ue15, el 
crecimiento cayó de 2.8% en 1995-2000 a 1.6% en 2001-
2004, mientras que en México el crecimiento promedio 
cayó de 3.6 a 1.6 por ciento.

Los precios han crecido más rápido en México que en 
la ue15. Para 2004, el deflactor implícito del pib (dipib), 
con base 1995 = 100, alcanzó 302 en México mientras que 
el de la ue15 sólo llegó a 121. Irlanda y el Reino Unido 
registraron las tasas de inflación más altas (el deflactor 
cambió a 148 y 153, respectivamente), mientras Alema-
nia y Austria mostraron tasas de inflación cercanas a 
cero (el índice cambió a 101 y 106, respectivamente). 
Respecto al de México, el dipib de la ue15 (1995 = 100) 
cambió de 1.0 en 1995 a 0.4 en 2004, mientras que los 
deflactores del Reino Unido y Alemania fueron 0.5 y 0.3 
del mexicano, respectivamente.

El peso mexicano se devaluó marcadamente frente 
al dólar y otras divisas en 1994-1995. Desde entonces, 
dado el rápido incremento de precios en México, com-
binado con ajustes pequeños en el tipo de cambio, el 
peso mexicano empezó a sobrevaluarse frente al euro. 
En 2001 el valor relativo del peso frente al euro, descon-

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

 8. La importancia de los 10 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.
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tada la inflación, medida con el dipib, en las dos áreas, 
era 2.1 veces que el de 1995. Por lo tanto, mientras las 
exportaciones mexicanas se encarecieron para la zona 
del euro, las importaciones mexicanas desde Europa se 
abarataron. Desde 2002 esta situación parece mejorar 
para México. En 2004 el valor relativo del peso frente al 
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 de crecimiento promedio de las exportaciones 
en dólares corrientes fue de casi 11% y las importaciones 
crecieron en promedio 12%. Las tasas de crecimiento 
de las exportaciones y de las importaciones fueron no-
toriamente más altas en 1996-2000 que en 2001-2005. 
La tasa de crecimiento de las exportaciones fue de 16% 
en 1996-2000 y sólo de 5% en 2001-2005. En el caso de 
las importaciones, los valores correspondientes fueron 
19 y 5 por ciento. En 2005, el valor absoluto de las ex-
portaciones e importaciones de México era de 214 000 
millones de dólares corrientes y de 221 000 millones de 
dólares, respectivamente.

Por el lado de las exportaciones, el principal socio de 
México es Estados Unidos. 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 
España y Alemania, 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 de 
Estados Unidos 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 
importaciones mexicanas. Canadá y Brasil son los úni-
cos otros dos países de América con una participación 
de 3 y 2 por ciento, respectivamente, en las importa-
ciones mexicanas en 2005. Alemania cubrió 4% de las 
importaciones mexicanas, seguida por Italia, España y 
Francia, cada país con menos de 2%. Aunque los euro-
peos capturaron parte de la participación perdida por 
Estados Unidos, se quedaron muy atrás de lo logrado 
por los asiáticos.

Las exportaciones e importaciones mexicanas se con-
centran en pocos grupos (véase el cuadro 1).9  México se 
especializa en la exportación de pocas ramas y requie-
re grandes cantidades de materias primas y maquinaria 
para exportar. Además, algunas importaciones signifi-
cativas corresponden a ramas que fueron casi elimina-
das después de la liberalización comercial (como papel 
y cartón, químicos, farmacéuticos y aluminio). Única-
mente cuatro grupos, el 85 (máquinas, aparatos y mate-
rial eléctrico), el 87 (vehículos 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, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecáni-
cos, partes de estas máquinas o aparatos) concentraron 
68% de las exportaciones y 54% de las importaciones 
en 2005. En exportaciones, otros grupos importantes 
son vegetales y hortalizas, bebidas, vestidos, plásticos y 
productos metálicos. Estos últimos corresponden a las 
ramas más dinámicas de la economía mexicana. Los 
productos manufacturados presentaron el crecimiento 
más importante en las exportaciones, aunque el grupo 
27 creció con rapidez dado el incremento de los precios 
del petróleo. 

Durante 1995 -2005, México acumuló un déf icit 
comercial de 46 000 millones de dólares. Su balanza co-
mercial empeoró en el periodo 2001-2005 (el déficit 
comercial acumulado alcanzó 39 000 millones de dó-
lares). El país tuvo una balanza comercial positiva 
con Estados Unidos de 307 000 millones de dólares 
en 1995-2005. Con los principales socios de Asia y Eu-
ropa, el déficit comercial acumulado es enorme: con 
Japón y China fue de alrededor de 60 000 millones de 
dólares con cada uno y con Alemania fue de 44 000 
millones. En promedio, durante 1995-2005, la ventaja 
comercial10 de México fue negativa, la cual empeoró 
en 2001-2005. Como con la balanza comercial, la ven-
taja comercial fue positiva con Estados Unidos (11%) 
y negativa con los otros principales socios en Asia y 
Europa. Malasia, Taiwan, Corea del Sur y China envia-
ron bienes a México sin recibir casi ninguno, de ahí 
que la ventaja comercial de México 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. 

10. 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).
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En 1995-2005 hubo un déficit acumulado en varios 
grupos del comercio exterior de México. El grupo 39 
(materias plásticas y manufacturas de estas materias) 
acumuló 73 000 millones de dólares, seguido por el gru-
po 84 (reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos 
y artefactos mecánicos partes de estas máquinas o apa-
ratos) con 40 000 millones de dólares. Otros grupos con 
un déficit comercial importante (alrededor 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 comercial enorme durante 1995-
2005 en los grupos 27 (combustibles minerales, aceites 
minerales y productos de su destilación) y 87 (vehículos 
automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terres-
tres, sus partes y accesorios), con más de 109 000 mi-

llones de dólares en cada 
uno. También hubo un su-
perávit comercial de alre-
dedor de 20 000 millones 
de dólares en los grupos 
62 (prendas y complemen-
tos de vestir excepto los 
de punto), 85 (máquinas, 
aparatos y material eléc-
trico), 94 (muebles, mobi-
liario medico-quirúrgico, 
artículos de cama y simila-
res) y 7 (legumbres y hor-
talizas, plantas, raíces y 
tubérculos).

La desventaja comer-
cial media más grande 
(–50% o menos) en el pe-
riodo 1995-2005 se locali-
zó en los grupos 2 (carnes 
y despojos comestibles), 
38 (productos diversos de 
la industria química), 48 
(papel y cartón, manufac-
turas de pasta de celulo-
sa), 39 (materias plásticas 
y manufacturas de estas 
materias), 76 (aluminio 
y manufacturas de alumi-
nio), 40 (caucho y manu-
facturas de caucho) y 29 
(productos químicos or-
gánicos). México t iene 

una clara ventaja comercial (más de 50%) en los grupos 
7 (legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos), 
22 (bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre), 27 (com-
bustibles minerales, aceites minerales y productos de su 
destilación), 94 (muebles, mobiliario medico-quirúrgi-
co, artículos de cama y similares) y 87 (vehículos auto-
móviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, 
sus partes y accesorios).

RELACIONES COMERCIALES  

CON LA UNIÓN EUROPEA

La relación comercial entre México y la ue15 es asi-
métrica. Las exportaciones del primero a la ue15 

representaron una parte diminuta del pib de esta última. 

C  U  A  D  R  O   1

MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE COMERCIO  
EN LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, 2005 (PORCENTAJES)

Capítulo Descripción Participación

Exportaciones totales
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico 24.20
87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus 

partes y accesorios
15.02

27 Combustibles minerales, aceites minerales 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, fotografía 3.58
94 Muebles, mobiliario médico-quirúrgico, artículos de cama y similares 2.66
39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias 2.13
62 Prendas y complementos de vestir excepto los de punto 2.13
7 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 1.62

73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 1.50
Suma de los 10 grupos considerados 81.27

Importaciones totales
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico 21.67
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, 

partes de estas máquinas o aparatos
16.23

87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus 
partes y accesorios

10.00

39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias 6.46
27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación 5.50
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía 3.15
72 Fundición, hierro y acero 2.53
29 Productos químicos orgánicos 2.51
73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 2.48
48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa 1.78

Suma de los 10 grupos considerados 72.32

Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior, World Trade Atlas-Mexico <http://www.bancomext.com>.
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En 2005, las exportaciones mexicanas contabilizaron 
0.07% del pib de la ue15. Sólo las exportaciones mexica-
nas a España, Irlanda, los Países Bajos, Bélgica y Portugal 
superaron 0.1% del pib respectivo de cada país. En 2004, 
las importaciones mexicanas desde la ue15 contabiliza-
ron 3% del pib de México. En 2005, las exportaciones 
mexicanas a la ue15 representaron 4.2% del total de 
exportaciones de México. Esta participación no cambió 
de 1995 a 2005. En este último año, las importaciones a 
México desde la ue15 representaron 11.2% del total de 
sus adquisiciones. La participación de las importacio-
nes creció 20%. En consecuencia, México acumuló en 
1995-2005 un déficit comercial con la ue15 de 102 000 
millones de dólares, con una ventaja comercial negativa 
de –46 por ciento.

En 2005, España y Alemania concentraron 58% de 
las exportaciones mexicanas a la ue15 (véase el cuadro 2). 
Ambos países incrementaron de manera significativa su 
participación durante el periodo 1995-2005. El Reino Uni-
do y los Países Bajos le siguieron (aunque el Reino Unido 
perdió participación). Francia, Italia y Bélgica perdie-
ron varios puntos porcentuales de participación en las 
exportaciones mexicanas a la ue15. Finlandia registró 
una participación muy pequeña en las exportaciones 
mexicanas, pero esta participación creció más rápido 
durante 1995-2005.

Alemania absorbió 35% de las importaciones de Méxi-
co de la ue15 en 2005, aunque perdió 5 puntos porcentua-
les de participación entre 1995 y 2005 (véase el cuadro 
2). Italia y España representaron de manera combinada 
28% de las importaciones mexicanas, y ambos países in-
crementaron su participación en el periodo. Otra vez, 
aunque no de modo tan drástico como con las exportacio-
nes, Francia perdió participación en las importaciones 
mexicanas de la ue15. El incremento en las participacio-
nes de las importaciones de Portugal y Luxemburgo fue 
notable; no obstante, continúan siendo muy pequeñas. 
Al contrario Suecia, Austria y Finlandia tuvieron un in-
cremento significativo con una participación en las im-
portaciones entre 1 y 4 por ciento en 2005.

Por grupos, las exportaciones mexicanas a la ue15 
están encabezadas por el grupo 27 (combustibles mine-
rales, aceites minerales y productos de su destilación), 
que contabilizó 33% del total en 2005. Le siguen el gru-
po 87 (vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás 
vehículos terrestres, sus partes y accesorios), con 15%, 
y el grupo 84 (reactores nucleares, calderas, máquinas, 
aparatos y artefactos mecánicos, partes de estas máqui-
nas o aparatos) con 12%. Los tres grupos concentran 
60% del total. Los combustibles minerales y los vehícu-
los también incrementaron su participación durante 
1995-2005. Es importante señalar el incremento en la 
participación de alrededor de 400% de los vehículos au-
tomóviles, instrumentos y aparatos de óptica, fotogra-
fía (grupo 90), productos fotográficos o cinematográficos 
(grupo 37) y caucho y manufacturas de caucho (grupo 40). 
Las exportaciones mexicanas a la ue15 muestran la mis-
ma especialización que las exportaciones totales, pues 
predominan los combustibles minerales, los productos 
metalmecánicos, los eléctricos y electrónicos, los pro-
ductos químicos y, en menor proporción, los productos 
agroindustriales.

En cuanto a las importaciones mexicanas desde la 
ue15 en 2005, sólo tres grupos concentraban 45% de 
éstas: el grupo 84 (reactores nucleares, calderas, má-
quinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes de estas 
máquinas o aparatos) con 21%, el grupo 85 (máquinas, 
aparatos y material eléctrico) con 13% y el 87 (vehículos 
automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terres-
tres, sus partes y accesorios) con 11%. Un caso especial 
es el grupo 27 (combustibles minerales, aceites minera-
les y productos de su destilación) en el que México está 
exportando petróleo crudo e importando productos 
procesados. Estas importaciones han crecido exponen-
cialmente durante los últimos 10 años (la participación 

C  U  A  D  R  O   2

UNIÓN EUROPEA DE LOS15: PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES 
E IMPORTACIONES DE MÉXICO, 2005 (PORCENTAJES)

Exportaciones Importaciones

Total 100.00 Total 100.00

España 32.22 Alemania 34.96
Alemania 25.62 Italia 14.10
Reino Unido 13.27 España 13.41
Países Bajos 8.96 Francia 10.34
Bélgica 5.99 Reino Unido 7.52
Francia 4.21 Suecia 3.92
Portugal 3.02 Países Bajos 3.73
Italia 2.20 Bélgica 3.38
Irlanda 1.44 Irlanda 3.12
Dinamarca 0.80 Austria 1.77
Finlandia 0.77 Finlandia 1.23
Suecia 0.60 Portugal 1.23
Austria 0.59 Dinamarca 0.89
Grecia 0.25 Luxemburgo 0.27
Luxemburgo 0.06 Grecia 0.13

Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior, World Trade Atlas-Mexico <http://
www.bancomext.com>.
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creció 1 700%). Otros grupos cuya participación creció 
más que 100% fueron el grupo 33 (aceites esenciales y 
resinoides; preparaciones de aceites esenciales) y el gru-
po 30 (productos farmacéuticos). Aunque en menor me-
dida que el comercio mexicano total, el mismo tipo de 
grupos tiende a dominar las relaciones comerciales con 
la ue15. México exporta bienes que requieren la impor-
tación de materias primas y maquinaria.

Alrededor de 80% de las exportaciones e importa-
ciones del comercio con la ue15 de México se dirigen 
o provienen de cuatro y cinco países, respectivamente 
(véanse los cuadros 3 y 4). España y Alemania dominan 
las exportaciones mexicanas por grupos. 

Las exportaciones de combustible mineral a España 
contabilizan 83% del total de las exportaciones mexicanas 
de ese rubro a la ue15 en 2005 y 84% de todas las exporta-
ciones mexicanas a España. El 92% de las exportaciones 
mexicanas de vehículos a la ue15 fueron a Alemania, lo 
que representó 54% de las exportaciones a ese país. 

Las importaciones por grupos hacia México, aunque 
menos concentradas, están dominadas por Alemania. 
Este país es el primer exportador a México de los prin-
cipales grupos, con algunas excepciones como España 
(combustibles minerales y muebles), Italia (hierro y ace-
ro) y Francia (aceites esenciales). Para el grupo 84 (reac-
tores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos, partes de estas máquinas o aparatos), Ale-
mania concentró 46% de las importaciones mexicanas 
del grupo de la ue15 y este grupo representó 28% de las 
importaciones mexicanas desde Alemania. En las impor-
taciones de vehículos (grupo 87), Alemania contabilizó 
62% de las importaciones mexicanas desde la ue15, y esas 
importaciones representaron poco menos de 20% de las 
importaciones mexicanas desde Alemania.

Como se ha señalado, en 1995-2005 México tuvo una 
balanza comercial acumulada negativa con la ue15 de 
102 000 millones de dólares. En 2001-2005, el déficit con 
la ue15 (64 000 millones de dólares) fue mayor al déficit 
de 1995-2000, lo mismo ocurrió para cada uno de los paí-
ses miembro. México tuvo un déficit comercial negativo 
acumulado con todos los países de la ue15, excepto con 
los Países Bajos y Portugal. El déficit acumulado fue en-
cabezado por Alemania que contabilizó 43% del total, 
seguido de Italia y Francia, cada uno con más de 13% del 
déficit acumulado. Para Suecia, el Reino Unido, España 
e Irlanda este déficit representó entre 3 y 7 por ciento del 
déficit comercial de México con la ue15. La desventaja 
comercial de México con la ue15 en 1995 - 2005 alcan-
zó –46%. Las relaciones comerciales relativas más des-
favorables de México con los países de la ue15 (ventaja 
comercial menor que –80%) ocurrieron con Finlandia, 
Suecia, Austria e Italia. La desventaja comercial con Ale-
mania fue de –60%, mientras que con España fue de al-
rededor de –10 por ciento.

Para los principales grupos, el mayor déficit comer-
cial absoluto entre ambas regiones ocurrió en el grupo 
84 (reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 
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artefactos mecánicos, partes de estas máquinas o apa-
ratos) con 32 000 millones de dólares o 31% del déficit 
total acumulado. A este grupo le seguían los grupos 85 
(máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes) 
y 87 (vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás 
vehículos terrestres, sus partes y accesorios) que jun-
tos añadieron otro 30% del déficit acumulado. Entre 
los grupos principales, México presenta una balanza 
comercial acumulada positiva en el grupo 27 (combus-
tibles minerales) de alrededor de 12 000 millones de 
dólares. Otros grupos con balanza acumulada positi-
va, todos con menos de 700 millones de dólares, son 
el 9 (café, té, yerba mate y especias), el 7 (legumbres 
y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos), el 8 (frutos 
comestibles, cortezas de agrios o de melón) y el 26 (mi-
nerales, escorias y cenizas).

Para cada grupo, excepto combustible mineral y algu-
nos productos marginales, el segundo periodo muestra 
en general una balanza comercial acumulada más des-
favorable para México.

La desventaja comercial de México con la ue15 es me-
nor a –80% en los grupos 48 (papel y cartón, manufactu-
ras de pasta de celulosa), 98 (importación de mercancías 
mediante operaciones especiales), 33 (aceites esenciales 
y resinoides, preparaciones de perfumería de tocador o 
de cosmética), 40 (caucho y manufacturas de caucho) y 
38 (productos diversos de la industria química). México 
tiene una desventaja comercial entre –50 y –70 por cien-
to en los grupos 87 (vehículos automóviles, tractores, 
ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y acceso-
rios), 84 (reactores nucleares, calderas, máquinas, apa-
ratos y artefactos mecánicos, partes de estas máquinas o 

C  U  A  D  R  O   3

MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE EXPORTACIONES A LA UNIÓN EUROPEA DE LOS 15 POR PAÍSES Y GRUPOS PRINCIPALES, 2005 (PORCENTAJES)

Grupo España Alemania
Reino  
Unido

Países 
Bajos

Total  
de los 
cuatro 
países UE15

27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos  
de su destilación

27.09 0.13 2.25 0.22 29.68 32.60

87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos 
terrestres, sus partes y accesorios

0.06 13.75 0.77 0.04 14.62 14.94

84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos  
y artefactos mecánicos, partes de estas máquinas o aparatos

0.53 2.08 2.92 3.24 8.76 11.91

90 Instrumentos 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 1.06 1.26 4.30 6.22
29 Productos químicos orgánicos 1.06 0.47 0.22 0.36 2.12 4.69
72 Fundición, hierro y acero 0.05 2.51 0.08 0.25 2.89 3.43
26 Minerales, escorias y cenizas 0.72 0.00 0.01 0.24 0.97 1.71
37 Productos fotográficos o cinematográficos 0.00 0.12 0.94 0.38 1.44 1.59
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 0.23 0.18 0.55 0.05 1.01 1.51
32 Extractos curtientes tintóreos, taninos y sus derivados 0.01 0.16 0.03 0.01 0.21 1.49
39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias 0.11 0.10 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 Frutos comestibles, cortezas de agrios o de melón 0.02 0.05 0.09 0.14 0.31 0.68
9 Café, té, yerba mate y especias 0.01 0.19 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 artificiales discontinuas 0.06 0.00 0.00 0.00 0.07 0.55
20 Preparaciones de legumbres u hortalizas 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 0.13 0.17 0.04 0.01 0.35 0.45
48 Papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa 0.10 0.03 0.01 0.00 0.15 0.43
70 Vidrio y manufacturas de vidrio 0.03 0.22 0.04 0.00 0.29 0.41

Total de grupos considerados 31.31 24.27 11.99 8.08 75.66 93.62
Total por países 32.22 25.62 13.27 8.96 80.08 100.00

Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior, World Trade Atlas-México <http://www.bancomext.com>.
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aparatos) y 85 (máquinas, aparatos y material eléctrico 
y sus partes). México tiene una ventaja comercial positi-
va de más de 90% en los grupos 9 (café, té, yerba mate y 
especias), el 8 (frutos comestibles, cortezas de agrios o 
de melón) y el 7 (legumbres y hortalizas, plantas, raíces 
y tubérculos). En combustibles minerales, la ventaja co-
mercial positiva alcanza 80 por ciento.

La realización de pruebas formales respecto de las re-
laciones comerciales entre las dos áreas puede ser difícil 
debido a que, como ya se ha dicho, las exportaciones de 
México hacia la ue15 tienen una pequeña participación 
en el pib de esta última, mientras que las importaciones 
de México desde la ue15 representan un porcentaje ma-
yor del pib del primero, aunque la ue15 no es el principal 
abastecedor de México. Además, el periodo de estudio 

es corto, lo cual limita el uso de retrasos. Por último, am-
bas regiones presentan bajas tasas de crecimiento con 
un ciclo económico acentuado. Sin embargo, se trató 
de determinar la dependencia de las relaciones comer-
ciales respecto al comportamiento del pib y otras varia-
bles mediante correlaciones, elasticidades producto de 
las exportaciones e importaciones, y regresiones para 
el periodo 1995-2005.

Los coeficientes de correlación muestran que en 1995-
2005 el pib de México está más correlacionado con las 
exportaciones de la ue15 hacia éste, que el pib de la 
ue15 con las exportaciones de México hacia ésta (véa-
se el cuadro 5). Esto también se cumple para cada uno 
de los países de la ue15, con la excepción de los Países 
Bajos, Austria y Luxemburgo. Una correlación negativa 

C  U  A  D  R  O   4

UNIÓN EUROPEA DE LOS 15: PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES A MÉXICO POR PAÍSES Y GRUPOS PRINCIPALES, 2005 (PORCENTAJES)

Grupo Alemania Italia España Francia
Reino 
Unido

Total de los 
cinco países UE15

84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos  
y artefactos mecánicos, partes de estas máquinas o aparatos

9.84 4.07 1.91 1.44 1.31 18.57 21.25

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 vehículos 

terrestres, sus partes y accesorios
6.95 0.24 1.31 0.84 0.72 10.06 11.13

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 minerales y productos  

de su destilación
0.08 0.70 1.47 0.42 0.88 3.55 4.71

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 

de tocador o de cosmética
0.11 0.10 0.22 0.50 0.16 1.08 2.14

48 Papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa 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-quirúrgico, artículos de cama  

y similares
0.25 0.18 0.61 0.09 0.03 1.16 1.37

98 Importación de mercancías mediante operaciones especiales 0.37 0.16 0.07 0.20 0.32 1.12 1.30
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 0.03 0.08 0.30 0.18 0.19 0.78 0.94
32 Extractos curtientes tintóreos, taninos 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 similares 0.01 0.01 0.48 0.20 0.00 0.69 0.71
49 Productos editoriales, de la prensa o de otras industrias 

gráficas
0.04 0.04 0.54 0.02 0.03 0.67 0.71

76 Aluminio y manufacturas de aluminio 0.28 0.08 0.04 0.10 0.02 0.52 0.69
83 Manufacturas diversas 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 Nacional de Comercio Exterior, World Trade Atlas-México <http:/ /www.bancomext.com>.
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entre el respectivo pib y las importaciones desde México 
puede observarse con Bélgica, Francia e Italia, mientras 
que con Alemania y España las correlaciones positivas 
son relativamente altas. Los coeficientes de correlación 
entre el pib de México y sus importaciones desde la ue15 
(y sus países) son siempre positivos. Para toda la Unión y 
los tres socios principales de la ue15 de México (Alema-
nia, Italia y España), los coeficientes de correlación pib 
de México-importaciones de la ue15 son altos, mayores 
a 88%. Las importaciones de Francia están relativamen-
te menos correlacionadas.

Las elasticidades con tasas de crecimiento compues-
tas11 para el periodo de estudio arrojan resultados en 
cierto modo contradictorios respecto a las correlacio-
nes (véase el cuadro 5). La elasticidad exportaciones 
de México-pib de la ue15 es mayor que la elasticidad de 
las importaciones de México de la ue15-pib de México. 
Con un crecimiento de 1% del pib respectivo, las expor-
taciones de México hacia la ue15 crecerían casi 4% en 
el periodo 1995-2005, mientras las importaciones hacia 
México de la ue15 crecerían sólo 1.8% en 1995-2004. 
No obstante, las elasticidades exportaciones de México-
pib países europeos varían 
mucho. Para Finlandia, 
Alemania y Dinamarca es-
tas elasticidades son ma-
yores a 11. Para España 
y el Reino Unido son de 
2.9 y 1.9, respectivamen-
te; mientras que Italia y 
Francia presentan una 
elasticidad negativa: –2.5 
y –1.6, respectivamente. 
Las elasticidades impor-
taciones de los países de 
la ue15-pib de México son 
más consistentes. Todas 
ellas son mayores que 1. 
España e Italia tienen una 
elasticidad de importa-
ciones mayor que 2, mien-
tras que para Alemania, 
el Reino Unido y Francia 
están por debajo de 1.5. 
La mayor elasticidad im-

portaciones desde un país de la ue15-pib de México es 
de Portugal con 6.9.

Se realizaron pruebas econométricas preliminares 
para el periodo 1995-2005. Se utilizaron los logaritmos 
de las exportaciones e importaciones mexicanas hacia 
y desde la ue15 como variables dependientes. Las va-
riables independientes, también en logaritmos, fueron 
el pib de la ue15 (o México), los precios relativos entre 
la ue15 y México, el tipo de cambio euro-peso y la pro-
ductividad relativa del trabajo. Con base en los 15 paí-
ses se ejecutaron regresiones con mínimos cuadrados 
ordinarios y tres especificaciones de panel de datos: di-
ferencias ortogonales de Arellano-Bond, efectos fijos y 
efectos aleatorios.

El tipo de cambio (euros por peso) tiene una elas-
ticidad positiva y significativa para las exportaciones 
mexicanas hacia la ue15 (y sus países). Éste también 
fue el caso para el tipo de cambio y las importaciones 
mexicanas desde la ue15 (y sus países) pues, para pesos 
por euro, el coeficiente del tipo de cambio es positivo. 
La productividad relativa del trabajo (la productivi-
dad del trabajo de la ue15 o sus países dividida entre 

C  U  A  D  R  O   5

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

Correlaciones

Exportaciones  
de México a UE15  

respecto al PIB  
de la UE15

Importaciones  
de México de UE15  

respecto al PIB  
de México

Elasticidades1

Exportaciones-PIB Importaciones-PIB

País 1995-2005 1995-2004 1995-2005 1995-2004

UE15 0.8551 0.9400 3.8989 1.8162
Alemania 0.8421 0.9243 12.0188 1.3455
Austria 0.6886 0.6658 6.7075 2.7765
Bélgica –0.3126 0.8628 0.1687 2.1349
Dinamarca 0.7419 0.9180 11.0821 1.5557
España 0.8348 0.8802 2.9245 2.7440
Finlandia 0.6111 0.8214 12.3578 2.5000
Francia –0.4032 0.5640 –1.5654 1.0816
Reino Unido 0.3764 0.7245 1.8962 1.4425
Grecia 0.1498 0.6149 1.9383 1.1396
Irlanda 0.5614 0.8311 0.3102 2.5446
Italia –0.0352 0.9136 –2.5303 2.3603
Luxemburgo 0.6086 0.6012 0.9367 3.3911
Países Bajos 0.9269 0.8003 5.8511 1.9512
Portugal 0.7433 0.7554 4.2893 6.9104
Suecia 0.4814 0.6305 1.7716 2.9117

1. Tasa de crecimiento de las exportaciones (importaciones) de México a (desde) la UE15 entre la tasa de crecimiento del 
PIB de la UE15 (PIB de México). Tasas de crecimiento compuestas 1995-2005.

Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior, World Trade Atlas-Mexico <http://www.bancomext.com>, Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) <www.inegi.gob.mx>, Eurostat: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>.11. La tasa de crecimiento se calcu-

la tomando en cuenta el valor 
inicial y el valor final.
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tiva sólo para las exportaciones mexicanas con efectos 
fijos y efectos aleatorios, aunque el signo negativo, el 
teóricamente correcto, sólo aparece en los efectos fi-
jos. Para las exportaciones mexicanas hacia la ue15, 
el coeficiente de los precios relativos (el índice de pre-
cios de la ue15 o sus países dividido entre el índice de 
precios de México) sólo fue significativo y negativo (un 
signo teórico incorrecto) con los efectos aleatorios. El 
coeficiente del pib de la ue15 (la elasticidad pib de la 
ue15 o sus países de las exportaciones mexicanas ha-
cia aquélla) es significativa y positiva para todas las re-
gresiones en panel (en un rango de 1.5 a 4.5), lo cual 
muestra que el crecimiento de la ue15 promueve las 
exportaciones mexicanas hacia los países de la Unión, 
aunque como se anotó las exportaciones de México son 
poco importantes para los países de la ue15.

En el caso de las importaciones mexicanas desde la 
ue15, el coeficiente de la productividad del trabajo no 
es significativo en las cuatro regresiones calculadas. El 
coeficiente de los precios relativos es significativo y po-
sitivo para las tres regresiones de panel, aunque el signo 
positivo es teóricamente incorrecto (una tasa de creci-
miento positiva de los precios en la ue15 relativa a la 
tasa de crecimiento de los precios en México generaría 
un crecimiento de importaciones desde la ue15). Final-
mente, el coeficiente del pib mexicano es significativo y 
positivo para las cuatro regresiones: el crecimiento del 
producto mexicano genera un crecimiento en las im-
portaciones desde la ue15 (el rango de elasticidad del 
pib fue entre 3.0 y 3.8).

CONCLUSIONES

En los últimos 25 años, México experimentó un pro-
fundo proceso de privatizaciones, desregulaciones 

y liberalización comercial. Hoy el país es una economía 
muy abierta, con un Tratado de Libre Comercio con Es-
tados Unidos y Canadá desde 1994. El comercio exterior 
ha florecido, pero aún no arrastra el crecimiento del 
producto y del empleo. Las asimetrías entre los sectores, 
los grupos sociales y las regiones aumentaron. Las ramas 
exportadoras controladas por las multinacionales y las 
grandes corporaciones mexicanas han venido creciendo, 
mientras otras ramas languidecen.

Después de varios intentos y algunas reticencias de 
países de la ue15, México firmó en 2000 el Tratado de 
Libre Comercio con la Unión Europea. Se incluyeron 

capítulos de diálogo político y cooperación. Este Trata-
do implica una supresión acelerada y total de aranceles 
y barreras no arancelarias en los productos industria-
les, aunque México ha dispuesto de un periodo más 
amplio para desmantelar su sistema arancelario. Para 
los productos agrícolas, el ritmo ha sido más lento y la 
ue15 puso en una lista de espera diversos productos de-
nominados sensibles.

El pib de México es una pequeña fracción del pib de la 
ue15, mientras que su productividad del trabajo equiva-
le a sólo 20% del de la Unión. Ninguno de los países de 
la ue15 tiene una productividad menor que la de Méxi-
co. En 1995-2005, el crecimiento en ambas regiones fue 
bajo (y aún más bajo en 2001-2005), con un crecimiento 
de México un poco mayor, pero más volátil. Los precios 
crecieron más rápido en México, lo que implicó que los 
precios relativos con la ue15 fueran aumentando. El 
peso, después de su enorme devaluación en 1994, se ha 
sobrevaluado frente al euro: las exportaciones (impor-
taciones) mexicanas hacia (de) la zona euro se han en-
carecido (abaratado).

El comercio exterior de México creció a un ritmo rá-
pido de 1995 a 2005, con las importaciones aumentando 
algo más rápido. En el periodo 2001-2005, el comercio 
exterior mexicano se desaceleró de manera considera-
ble. Estados Unidos es el principal socio comercial ex-
terno de México. La estructura de las exportaciones 
mexicanas por país no tuvo cambios notables. Sin em-
bargo, Estados Unidos ha perdido participación en las 
importaciones de México a favor de los países asiáticos, 
encabezados por China. Los países de la ue15 sólo cap-
turaron una pequeña porción de la caída de la partici-
pación de Estados Unidos.

El análisis por grupos muestra que el comercio exte-
rior de México se concentra en unos cuantos: máquinas, 
aparatos y material eléctrico; vehículos automóviles, 
tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes 
y accesorios; combustibles minerales, aceites minerales, y 
reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y arte-
factos mecánicos, partes de estas máquinas o aparatos. 
México también exporta productos agrícolas, bebidas 
y algunos textiles. El país depende de materias primas 
importadas y maquinaria para poder exportar. En 1995-
2005, México acumuló un déficit comercial elevado con 
el mundo, compuesto por un superávit enorme con Es-
tados Unidos, así como un déficit con Asia y los países 
europeos. El déficit comercial empeoró en 2001-2005. 
México tuvo una ventaja comercial positiva con Estados 
Unidos, y una negativa con el resto del mundo, encabe-
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zada por los países asiáticos. El déficit acumulado de 
México se concentra en materias plásticas y manufac-
turas de estas materias, y en reactores nucleares, calde-
ras, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes 
de estas máquinas o aparatos. México tiene un superávit 
en combustibles minerales y en vehículos. La desventa-
ja comercial extrema corresponde a carne y productos 
químicos diversos, y la ventaja comercial mayor a vege-
tales comestibles y bebidas.

Las importaciones de México desde la ue15 son mu-
cho más importantes como porcentaje del pib de Méxi-
co, que las exportaciones de éste hacia la ue15 en el pib 
de la ue15 y sus países. Además, estas exportaciones re-
presentan una proporción también mucho menor de las 
exportaciones totales mexicanas, que la de las importa-
ciones desde la ue15 hacia México de sus importaciones 
totales. México tiene un déficit comercial acumulado y 
una ventaja comercial negativos con la ue15. Ambos em-
peoraron en 2001-2005. El comercio de México con la 
ue15 se concentra en pocos países: España y Alemania 
dominan las exportaciones mexicanas hacia la ue15, y 
Alemania, Italia y España tienen la participación prin-
cipal de las importaciones mexicanas desde esta región. 
Es notable la caída de la participación de Francia en las 
exportaciones y en las importaciones, mientras que al-
gunos países pequeños de la ue15 incrementaron su 
participación en ambas variables.

El patrón de importación para exportar está presen-
te también en las relaciones comerciales de México con 
la ue15. Las exportaciones mexicanas hacia ésta las en-

cabezan, de modo creciente, combustibles minerales, 
vehículos y maquinaria y dispositivos mecánicos. Las 
importaciones mexicanas desde la ue15 están lideradas 
por maquinaria y dispositivos mecánicos, maquinaria 
eléctrica y equipo, y vehículos. España es el principal 
importador de combustible mineral de México, pero es 
también el principal exportador de este grupo de pro-
ductos. Alemania concentra las importaciones de vehí-
culos a México. Por grupo, Alemania y España dominan 
las exportaciones mexicanas hacia la ue15, mientras 
Alemania concentra las importaciones.

Los grupos donde hay un déficit comercial acumulado 
con la ue15 durante 1995-2005 son maquinaria y disposi-
tivos mecánicos, maquinaria eléctrica y vehículos. Para 
estos grupos, la desventaja comercial promedio es elevada. 
Por el lado del superávit acumulado, sólo destacan por su 
monto los combustibles minerales, seguidos del café, los 
vegetales y las frutas. En combustibles minerales, la ven-
taja comercial promedio alcanzó 80 por ciento.

El pib de México guarda mayor correlación con las 
exportaciones de la ue15 hacia México que el pib de la 
ue15 con las exportaciones de México hacia la ue15. Esto 
se cumple para la mayoría de los países de la Unión. Una 
correlación negativa pib-importaciones de México apa-
rece para Francia e Italia, mientras que para Alemania 
y España la correlación positiva es relativamente alta. 
Los coeficientes de correlación del pib-importaciones 
de México desde la ue15 y sus países son siempre posi-
tivos, y para la propia ue15 y Alemania, Italia y España 
son elevados. Las importaciones de Francia están poco 
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correlacionadas. Las elasticidades compuestas modulan 
los resultados de correlación. Las elasticidades exporta-
ciones de México a la ue15-pib de la ue15 son mayores 
que las elasticidades importaciones desde la ue15-pib 
de México. Pero las elasticidades exportaciones de Méxi-
co-pib de ue15 y sus países varían mucho entre los paí-
ses de la ue15. Las elasticidades importaciones desde la 
ue15 y sus países hacia México-pib de México son siem-
pre mayores que uno.

Los resultados de regresiones muestran que el cre-
cimiento de las exportaciones mexicanas hacia la ue15 
y de las importaciones mexicanas desde la ue15 se pro-
mueve por el incremento del pib en las dos regiones, 
respectivamente, con una mayor elasticidad pib para 
las exportaciones mexicanas. La productividad relativa 
del trabajo y los precios relativos no determinaron las 
exportaciones y las importaciones mexicanas, mientras 
que los movimientos en el tipo de cambio tuvieron una 
influencia significativa en ambas. Por tanto, las correla-
ciones, las elasticidades directas y las regresiones mues-
tran que México y la Unión Europea son dependientes 
uno del otro. La productividad relativa del trabajo in-
significante y el signo incorrecto de los precios relativos 
pueden adicionarse a esta dependencia.

Sin embargo, México es quizá más dependiente de 
la Unión Europea. Primero, México importa desde la 
ue15 independientemente de los precios relativos y de 
las mejoras en la productividad relativa. Segundo, la ma-
yor dependencia proviene del tipo de bienes que Méxi-
co compra a la ue15 (productos y maquinaria metálica 

y eléctrica, principalmente), y de algunos de los bienes 
en los cuales México tiene una balanza positiva con la 
ue15, como los combustibles minerales y los productos 
agrícolas. Por último, la importancia relativa de las tran-
sacciones mutuas entre México y la ue15 en los respec-
tivos productos refuerza la idea de que México es más 
dependiente; sin embargo, tiene mayores desequilibrios 
con otras partes del mundo que con Europa.

Resumiendo, las relaciones comerciales México-
Unión Europea no son las más importantes ni las más 
dinámicas para México. Estas relaciones son asimétri-
cas y desfavorables para México. En contra de lo que se 
esperaba, esta situación empeoró después de la firma 
del tlcuem. Estas relaciones se concentran en pocos 
países y productos. La estructura de exportaciones e 
importaciones mexicanas con el mundo y con la ue15 
muestra un país que está exportando bienes agrícolas, 
materias primas y algunos productos industriales, que 
requieren altas importaciones de materias primas y ma-
quinaria. Dados los bajos niveles de productividad del 
trabajo, la supresión de todos los aranceles a los produc-
tos industriales entre las dos zonas resulta injusta para 
México, y esto se ilustra con el enorme déficit comer-
cial acumulado de éste respecto de la Unión Europea. 
En los pasados seis años, desde que entró en vigor, las 
grandes expectativas de los funcionarios de ambas re-
giones no se materializaron. La liberalización comer-
cial con la Unión Europea y otras partes del mundo se 
mostró ineficaz para promover el crecimiento y el em-
pleo en México.   


