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El Gobiern o de los Estados Un idos M ex ica nos, por una parte, y 

El Consejo de las Comunidades Europeas, por otra pa rte: 

Teniendo en cuenta las relaciones amistosas y los lazos tradi 
c ionales ex istentes entre los Estados Uni dos M ex ica nos y los es
tados miembros de la Comunidad Económica Europea; 

Con el propósito de co nso lidar, ampliar y dive rsifica r el interca mbio 
entre Méx ico y la CEE, e incrementar la coope rac ión en materia de 
invers iones, comercio y desarrollo tecno lógico, Fe rn ando Solana, se
c retario de Relac iones Exterio res, firm ó el 26 de abri l en Lu xemburgo 
el Acuerdo cuyo texto se reproduce. Por el Consejo el e las Comunida- ' 
el es Europeas signó el documento )acq ues F. Poos. vicepr imer minis
tro ele Lu xemburgo, y por la Comisión ele las Comunidades Europeas, 
Abel M atutes, miembro de la Comi sión. Comercio Exterior hizo pe
queños ca mbios editoriales. 
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Conscientes del espíritu común que anima a los Estados Uni 
dos M ex icanos (en adelante " M éx ico" ) y a la Comunid ad Eco
nómica Europea (en adelante la "Comunidad" ) de ampliar y di 
ve rsifi ca r su comerc io reCíproco, además de incrementar su 
cooperac ión comercial, económica, c i e ntífi co~ técni ca y fin anciera; 

Considerando qu e el principal benefi c iario de la cooperac ión 
es el hombre y q ue por ello debe promoverse el respeto de sus 
derec hos; 

Estimando que la evo lución de las partes y de sus re lac io nes 
ha trascendido el contenido del Acuerdo de Cooperac ión suscri 
to por ambas en 1975; 

Reconociendo las implicac ion es favorabl es del proceso de re
form a y moderni zac ió n económica en M éx ico para las relac io

. nes económicas y comerciales entre ambas partes; 

Congratulándose de la in st ituc ionali zac ión del diálogo entre 
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el Grupo de Río y la Comunidad y sus estados miembros, plas
mada en la Declarac ión de Roma del 20 de dic iembre de 1990; 

Declarando que el presente Acuerdo tendrá por objeti vo fun 
damental la consolidac ión, p rofund izac ión y diversificac ión de 
las relac iones entre las partes en benefi cio mutuo; 

Habida cuenta de las diferencias reconoc idas en el desa rroll o 
eco nómico de las partes; 

Deseosos de contribuir al desa rro llo de las relac iones econó
micas internac ionales; 

Conscientes de la importancia que rev iste la consolidac ión del 
mercado único europeo en el contexto mundial; 

Reconociendo que la Comunidad y sus estados miembros otor
gan gran importanc ia al desa rro llo del comerc io y la cooperac ión 
económica con los países en desarro ll o, a fin de contribuir alfo
mento y fo rtalec imi ento de sus eco nomías; 

Convencidos de la importancia que revisten las normas y prin 
ci pios del Acuerdo Gen.eral sobre Aranceles Aduaneros y Comer
c io (GATT) para un comerc io internac ional abierto y en con stan
te expansión y reafirmando sus compromisos en el marco de dicho 
Acuerdo; 

Considerando la importancia qu e ambas partes otorgan a la 
p ro tecc ió n del medio ambiente y resueltas a redoblar sus esfu er
zos pa ra integrarl a plenamente en toda políti ca de desarrollo, te
niendo en cuenta sus mani festac iones globales y loca les; 

Conscientes de la importanc ia de fac il itar la participac ión en 
la cooperac ión de las personas y entidades directamente in te re
sadas, sobre todo de los operadores económicos y de sus o rga
nismos representati vos, 

Han decidido conc luir el presente Acuerdo y han des ignado 
a tal ·efecto como plenipotenciari os a: . · 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 
S.E. Sr. Fern ando So lana 
Secretari o de Relac iones Exteri o res. 

El Consejo de las Comunidades Eu ropeas, 
S.E . Sr. jacques F. Poos 
V iceprimermini stro de Luxemburgo. 

La Comisión de las Comunidades Europeas, 
S.E . Sr. Abel M atutes 
Miembro de la Comisió n. 

Quienes , despu és de haber intercambiado los plenos pode
res, reconoc idos en buena y debida form a, 

Han convenido lo siguiente: 

Artícu lo l o. 

mbas partes se comprometen a dar un renovado impulso 
a su relac ión. Para alca nzar este objeti vo fundamental es
tán dec ididas a fo mentar en parti cular el desa rroll o de su 

cooperac ió n en materia de comerc io, inversiones, fin anzas y tec-
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no logía, teniendo en cuenta la situación espec ial de M éx ico como 
país en desarro llo . 

CAPÍTULO 1: Cooper ación económica 

Artículo 2o. 

1. Las partes contratantes, hab ida cuenta de su interés mutuo 
y el e sus objeti vos económicos a mediano y largo p lazos, se com
prometen a desarro llar la cooperac ión económica más amplia po
sible. Los objetivos de esta cooperac ión consisten en particular en: 

a] reforzar y dive rsifi ca r, en general, sus vínculos económicos 
mutuos; 

b ] contribuir al desa rrollo de sus economías sobre bases dura-
deras y a la elevac ión de sus nive les el e v ida respecti vos; 

e ) abrir nuevas fu entes de abastec imiento y nuevos mercados; 

d ]fomentar los fluj os el e in ve rsió n y tec nología; 

e ) alentar la cooperación entre operadores económicos, en es-
pec ial entre las pequ eñas y medianas empresas; · 

f] c rea r condi ciones favorables para eleva r el ni ve l el e empleo; 

g ] proteger y mejorar el medi o ambiente; 

h ] fa vorecer medidas dirigidas al desa rrollo del sector rural; 

i) impulsa r el progreso científi co y técnico . 

2. A tales efectos, las partes contratantes determinará n de co
mLill acuerdo, en su interés mutu o y habida cuenta el e las capac i
dades que les son propias, los ámbitos de su cooperac ión econó
mica , sin exc luir a priori ningLill secto r. En parti cular, esta 
cooperac ión se ejerc itará en los siguientes ámbitos : 

a ) indu stri a; 

b ]propiedad intelectu al, incluida la indu stri al, norm as y crite-
ri os de ca lidad; 

e ) transferencia de tecno logía; 

cl ] agro incl ustria; 

e ) p isc icultura y pesca; 

f] la planificac ión energéti ca y la utilizac ión rac ional de la 
energía; 

g ]la protecc ión del medio ambiente; 

h ]l a gestión de los recursos naturales; 

i] los servicios, incluidos los se rvicios fin ancieros, turi smo, 
transportes, telecomunicac iones, in fo rm áti ca ; 

j) la informac ión sobre tema~ monetari os . 

3. Para rea liza r los objetivos ele la cooperac ión económica , las 
pa rtes contratantes, de confo rmid ad con sus leg islac iones respec
ti vas, se esfo rza rán por fomentar, entre otras, las acti v idades si
guientes: 
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a ] la intensifi cac ión ele contactos entre ambas part es, en parti
cular med iante la organ izac ión de conferencias, seminari os, 
mi siones comerc iales e indu stri ales, business weeks, fe ri as 
generales y sec toriales y mi siones el e explorac ión dirigidas 
a aumentar los flujos el e comercio e inve rsión; 

b] la parti cipac ión co njunta el e empresas proven ientes el e M é
xico en las fe ri a> y exposiciones a celebrar en la Com uni 
dad y viceversa; 

e ] la asistenc ia téc nica, en parti cukn medi ante el envío de ex-
pert os y la rea li zac ión el e estudi os específi cos; 

el ]l a c reac ión el e empresas conjuntas; 

e] la cooperación entre institu ciones financieras; 

f] el interca mbi o de información pertinente , en particular el 
acceso a bancos de datos ex istentes o por c rea r; 

g ] la constitución el e redes ele operadores económicos, en es
pec ial en el ámbi to indu stri al. 

Cooperación en t1-e instituciones financieras 

A r/ /culo .)o. 

as pa rtes contratante> procurará n est imu lar. en función de sus 
nece>ida cl e> y al amparo ele sus programa s y legislac iones res

pec ti vos, la cooperac ión entre las in stituc iones fin anc ieras a tra
vés ele acc iones que promueva n : 

• el intercamb io el e in fo rm ac ión y experienc ias en las áreas 
ele interés mutu o. Esta fo rm a ele cooperac ión se rea li za rá a través 
ele la ce lebración el e seminarios, conferencias y tal leres; 

• el interca mbi o el e ex pertos; 

• la rea li zac ión el e ac ti vid ades de as istencia téc nica; 

• el intercambio de informac ión en materia estaclí>t ica y me
todológica. 

.tl.rlícu/o 4o. 

Dados los objeti vos el e la cooperación económica , las pa rtes con
tratantes, conforme a sus respecti vas legislaciones, se esfo rzarán 
en promover la ce lebrac ión el e ac uerd os relati vos a la doble tri 
butación, entre México y los estados miembros ele la Comunidad, 
así como a favorecer el intercambio ele información en la materia. 

Cooperación industrial 

Arlíwlo 5o 

as partes contratan tes promoverá n la ex pansión y la dive rsifi
cac ión ele la base product iva el e México en los sec tores in

dustria les y el e se rv ic ios, orientando espec ialmente sus acc iones 
el e cooperac ión hac ia las pequ efi as y med ianas empresas, favo
rec iendo las destinadas a fac ilitarles el acceso a las fuentes el e ca
pital, a los mercados y a las tec nologías apropiad as, as í como las 
el e empresas conjuntas enfocadas espec ialm ente a la comerciali 
zac ión entre las partes y hac ia mercados ele terce ros países. 
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A este respecto, las partes, en el marco el e sus respecti vas com
petencias, impul sa rán proyectos y acciones favo rec iendo la coo
perac ión entre empresarios, tales cor; JO: empresas conjuntas, sub
contratac ión, transferenc ia de tec no logía, li cenc ias, investi gac ión 
apli cada y franquicia. 

In uersiones 

.tl.rlículo 6u. 

on la finalidad el e alca nza r los objet ivos del presente Acuer
do las pa rtes contratantes convienen en fomentar tanto como 

sea posible las medidas aprop iadas para desarrol lar y mantener 
un clima favorable , previsi ble y estable el e inve rsión . Las pa rt es 
contratantes con firm an la necesidad el e qu e los inve rsioni stas pri
vados de cada una el e ell as participen intensamente en el el e a
rrollo el e la ot ra, con el fin ele inc rementar la interacc ión econó
mica mutua. En este contexto, y en el marco ele su co mpetencia 
y de confor midad con sus leyes, reg lamentos y po líti cas re>pecti
vas, las partes se comprometen a estudiar la posibilidad el e in>
trum entar acc iones y mecan ismos tendien tes a mejo rar el cl im a 
pa ra tales invers iones, siguiend o las orientac iones del párrafo 38 
el e la Dec larac ió n de Roma sobre relac iones entre los pai>es del 
G rupo el e Río y la Comunidad Económ ica Europea y >U> estad O> 
miembros. como es el caso el e los acuerdos contra la doble tribu 
tac ión. 

Las partes contratantes se esforzará n en e>timular lo, meca
nismos y las acc iones ele promoc ión el e inve r>iones, con vistas 
a identifica r nuevas oportuni clacle>, favorecer su rea li zac ión y coo
perar en la ce lebrac ión el e eventos promoc iona les. incluyendo 
>eminari os, ex hi bic iones y mi sione> empresa ri ales. así como en 
la capac itac ión el e los operadores económico> para genera r pro
yectos el e inve rsión. 

rlr lícu/o ~o. 

Las partes contratantes fo mentarán, en la med ida de sus compe
tencias, polít icas y posibilidades respectiva s, los apoyos financie
ros y ele as istenc ia téc nica necesa ri os para la rea li zac ión de co i n
ve rsion es de interés mutu o, en parti cul ar entre las peq ueña> y 
med ianas empresas ele ambas partes . 

rlr tícu/o 8o. 

Desarrollo tecnológico 
y propiedad intelectual 

on objeto ele lograr una efecti va colaborac ión entre las em 
presas el e M éx ico y el e la Comunidad en aspectos co ncer

ni entes a la transferencia de tec nología, licenc iamiento el e pro
piecl c. c.l intelectu al, incluida la indu stri al, co inve rsiones y finan
c iamiento para cap ita l el e ri esgo, ambas partes acuerd an : 

• identifi ca r las ramas o sectores indu stri ales en que se con
centrará la cooperac ión, así como los meca nismos dirigidos a pro
mover una cooperac ión industri al con fu erte énfasis tecnológico; 

• cooperar para propiciar la movili zac ión de rec ursos finan-



576 

cieros en apoyo de proyectos conjuntos de empresas de Méx ico 
y de la Comunidad que tenga n por objeto la apli cac ión indu stri al 
de nuevos conoc imien tos tecnológicos; 

• apoya r la formac ión de recursos humanos ca lifi cados en 
áreas de invest igac ión tecnológica; 

• promover la innovación , mediante el interca mbio de infor
mac ión de los programas qu e cada parte instrumente para tal fin , 
el intercambio peri ódico de sus ex peri encias en el man eJO de los 
programas instituidos con d icho propósito y la rea li zac ión ele es
tadías de funcionarios de las dos partes enca rgados de tareas de 
promoción ele la innovac ión en instituciones de México y la Co
munidad . 

.4rfÍCIIIO CJo. 

Las partes contratantes, en el marco de sus leyes, reglamentos y 
políticas respecti vas, se comprometen a asegurar la adecuada y 
efecti va protección , as í como el forta lec imiento de los derec hos 
ele propiedad intelec tual , inc luidos los derec hos comerciales , in · 
clust ri ales, el e auto r y las denominac iones de origen. Acuerdan 
igua lmente prom over la suscripción ele acuerd os en estos cam
pos y fac ilitar, en la medida ele sus posibilidades, el acceso aba n-
cos y bases el e elatos. · 

Cooperación en m a teria de normas 

A rtículo l Oo. 

S in perju icio de sus ob ligac iones internacionales, las partes con
tratantes, dentro ele los límites el e sus co mpetencias y el e con

fo rmid ad con sus respec ti vas leg islac iones, toma rán medidas en
caminadas a reduci r las diferencias en los ca mpos de la metro lo
gía, ele la normali zac ión y certifi cac ión mediante la promoción 
del uso el e normas y el e sistemas ele ce rtifi cac ión compatibl es. A 
este fin favo recerán ele form a espec ial: 

• la interrelac ió n ele expertos con objeto el e fac il itar el inter
cambio de informac ión y estudios sobre metro logía, norm aliza
ción , control , promoción y ce rtifi cac ión el e la ca lidad ; 

• la promoción ele interca mbios, contactos entre organ ismos 
e instituciones espec iali zadas en esas materi as; 

• el fom ento el e las acc iones con vistas a un reconocimiento 
mutuo de sistemas ele ca li brac ió n y ce rtifi cac ión de la ca lidad y 
equivalencia de normas en las áreas reg lamentadas; 

• la promoción del intercambio el e informac ión y co ntactos 
en temas de interés común referidos especialmente a requerimien
tos sa nitarios, eco lógicos, de seguridad, de in fo rm ac ión comer
c ial , así como técnicos sobre normas, certifi cac ión ele la ca lidad 
y prácti cas relac ionadas con el comercio intracomunitari o; 

• el desarrollo de la as istencia técnica en materia ele metro
logía y ca libración de patrones, as í como programas para promo
ver la ca liclacl; 

• la ce lebrac ión de consu ltas para asegurar que las normas no 
const ituya n un obstáculo innecesario al comercio. 
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CAPÍTULO 11: Cooperación comercial 

.4 r f ículo 1 1 o . 

as partes contratant es se conceden el trato ele la nación más 
l. favorec ida en sus relac iones comerciales, ele conformid ad con 
las disposiciones del Acuerd o Genera l sobre Arance les Aduane
ros y Comercio. 

A mbas partes rea firm an su vo luntad el e conduc ir su'> interca m
bios comerc iales en conformidad con dicho Acuerdo. 

E:x.jJansió n del comercio 

.4 rtícu /o / lo . 

L 
as partes contratantes dec laran su mutuo interé; por fortale

- ce r sus relac iones comerciales y se comprom eten, en el mar
co el e sus di sposic iones lega les en vigor, a promover la expa n
sión y diversifi cac ión ele su comerc io bil ateral. 

A tales efectos, las partes se comprometen a interca mbiar in 
fo rm ac ión al nive l más detallado posible. 

.4rtíwlo 13o. 

Las partes contratantes acuerdan promove r interca mbios ele in 
fo rm ac ión y la rea li zac ión el e consultas respec to a tarifa s, reque
rimi entos sa nitari os y téc nicos, legislac ión y prác ti cas relac iona
das con el com ercio, as í como sobre los eventuales impuestos 
antidumping y compensatori os que se apliquen . 

Artículo 14o. 

Sin perjui cio el e sus derechos y ob ligac iones en el seno del GATT, 

las partes contratantes se comprometen a consultarse sobre cual
quier di fe rencia que pudiera surgir en materi a comerci al. 

Una consulta el e este tipo se lleva rá a cabo lo antes posible 
en cuanto una ele las pa rtes haya presentado tal so licitud . La par
te contrata nte que plantee la consulta faci litará a la otra parte toda 
la informac ión necesa ri a para proceder al aná li sis pormenori za
do el e la situac ión. 

M ediante dichas consultas se inten tará so luc ionar la diferen
cia comercial en el ti empo· más breve posible. 

Artícu lo !5o. 

Cua ndo en los interca mbios comerc iales entre las partes contra
tantes se den alegac iones de dumping o de subvenc ión que con
duzcan a una investigación por las auto rid ades competentes, las 
partes contratantes se comprometen a examinar las solicitudes que 
presente la otra respecto al caso en cuesti ón. 

Las autorid ades competen tes de las partes contratantes, a pe
ti c ión de las partes interesadas, in formarán a éstas de los hec hos 
y consideraciones esenciales sobre cuya base se adoptará una re
so lució n. Dicha informac ión se proporcionará antes de llegar a 
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las conclu siones definitivas de la investigación y con ti empo sufi 
ciente para que las partes involucradas puedan defender sus·in 
tereses. 

An tes de aplicar derechos antidumping y compensato ri os de
finitivos las partes con tratantes rea li za rán el mayor esfu erzo posi
ble por encontrar una soluc ión co nstructi va al p rob lema. · 

1lrtícu/o 16o. 

La~ pa rtes contratantes acuerdan favo recer los contactos y la coo
perac ión entre sus operadores económicos y sus inst ituc iones con 
el fin el e rea li za r proyectos concretos de .cooperación económi 
ca, suscept ibles de contri bu ir al desa rroll o y la d ive rsificac ión de 
su in tercamb io comercial. 

Ambas partes reconocen el importante pape l desarro llado por 
los orga nismos empresa ri ales , tales como el Consejo Empresarial 
M éx ico-Comunid ad Europea, en la presentac ió n de propuesta~ 
para diversifica r y elevar la re lac ión bilateral y rei teran su in terés 
en apoya r ·los traba j o~ de ta les o rga ni smos. 

, !rtícu lo 17o. 

1. Con el fin de lograr una cooperac ión comerc ie1 l más din á
mica las pilrtes contrdtantes ~e comprom eten a lleva r a ca bo, en
tre otras, las sigui entes acc iones: 

• promover los encuentros, intercambios y contactos entre 
empresa rios el e ambas partes, co n objeto ele identifi ca r los pro
ductos suscepti bles ele comerciali zac ión en el mercado ele la otra 
[l<Hte contratante; 

• fac ilitar la cooperac ión entre sus respecti vos ~e rv i c i os adua
neros, incluidas espec ialmente l a~ act ividades ele formación pro
fesio nal, la simplifi cac ión ele los p roced imi entos y la detección 
de infracc iones a las normati vas adua neras; 

• fomentar y apoyar las acti vidades de promoción comercial, 
tal es como seminari os, simposios, fe ri as y expos iciones comer
ciales e indust ri ales, mi siones comerc iales, visitas recíprocas, se
manas empresa ri ales y otras; 

• apoyar a sus respectivas o rga nizac iones y empresas para 
q.ue rea licen operacio11es mutu amente ventajosas. 

2. Cuando las auto ri dades competentes el e ambas part es así 
lo determin en, la Com unidad podrá apoya r con fin anciamiento 
algunas de las acti vidades de promoció n comerci al conten idas 
en el presente rtrtícu lo, incluyendo la rea li zac ión el e estudios de 
mercado pora productos de interés pa ra M éx ico . 

Importación temporal de mercancías 

Artíw lo ! Bo. 

as partes cont rata ntes se comprometen a tener en cuenta la 
exonerac ión de derec hos e impuestos a la im portac ió n tem

poral en su territo ri o de las merca ncías que han sido ob jeto el e 
conven ios intern ac iona les en esta materi a. 
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CAPÍTULO 111: Cooperación científica y técnica 

Artículo 19o. 

as partes contratantes, considerando el mutu o interés y los 
objetivos de su po lítica c ientífica, se comprometen a promo

ver una cooperac ión c ientífica y téc nica encam inada, entre otros 
aspectos, a favorecer el interca mbio de c ientíficos entre M éxico 
y los estados miembros el e la Comunidad que permita establecer 
lazos perm anentes entre ambas com unidades científi cas: fortale
cer la capac idad el e investigación; estimular la innovac ión tecno
lógica ; promover la transferencia de tecnología y prop iciar la aso
ciación de centros de investi gación. 

Artículo 2 0o. 

Para el desa rro llo de la cooperac ión c ientífica y téc nica las partes 
ac uerda n determin ar conjuntamente los sectores ele in terés mu
tuo y otorgarán parti cul ar atención , entre otros, a los siguientes 
temas: mejora ele la ca lidad de vida el e la pob lac ión; med io am
bien te y protección de los recu rsos naturales; biotec nol ogía ap li
cada a la med ic in a y a la agri cultura y nu evos materi ales. 

, !rt ícu/o 1 l o. 

Co n ef fin el e lleva r a la práctica los objeti vos pl anteados las piir 
tes co ntra t a nte~ favorecerán y estimu larán, entre otras acti vida
des, la fo rm ac ión el e recursos hum anos de alto nivel; la reali za
ción ele proyectos de in ve~ ti gac ión conjunta; el intercambio de 
in fo rm ación cien tífica mediante seminarios, talleres, congresos y 
reuniones de trabajo entre las comunidades científicas el e ambas 
partes. Estas acc iones podrán rea li za rse en tre inst ituciones, o rga
ni smos y empresas de ca rácter público o privado. 

Artícu lo 11o. 

La cooperac ión en proyectos de alta tecno logía prec isa rá, en par
ti cul ar, la form a y los medios de cada acc ión as í como los objeti 
vos y el cc .;,eniclo científico y téc nico, las disposiciones concer
nientes a la mov ilidad del persona l técnico y a la partic ipación 
de rep resentantes de ambas partes. 

Las partes contratantes se comprometen a definir los procedi
mi entos adecuados para asegurar la más amplia parti cipac ión po
sible de sus c ientíficos y centros de invest igació n en la coopera
c ión conjunta. 

CAPÍTULO IV: Otros ámbitos de la cooperación 

Coop eración en el sector agropecum-iu y rural 

Artícu lo 23o. 

Las partes contrata ntes establecen una cooperac ión en el domi
nio agrícola , fo restal y agroindust ri al. 
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1. Con este fin examinará n en un espíritu de cooperación y 
de buena voluntad, teniendo en cuenta las legislaciones de am-
bas partes en la materi a: ' ' 

a] las posibilidades de desarrollar los intercambios de produc
tos agrícolas, forestal es y agroindustrial es; 

b ]las medidas sa nitarias, fitosa nitarias y ambientales, así como 
sus consecuencias de modo que no interfi eran con el co
merc io. 

2. Las partes con tratantes se esforzarán también en rea liza r ac
ciones que impulsen la cooperac ión en lo que respecta a: 

a·] el desarrollo del sector agrícola mex ica no en general; 

b ]la protecc ión y el desa rrollo de los recursos forestales y en 
particular de las selvas tropi c¡¡ les; 

e) el medio ambiente agrícola y rural; 

d )la formación científica y la tec nología agríco la; 

e ]la investigación agrícola ; 

f) los contactos entre los productores agríco las ele las partes 
con miras a fac ilitar las operaciones comerciales y las inver
siones; 

g ]las estad ísti cas agrícolas. 

Cooperación pesquera 

Artículo 24u. 

L as partes contratantes reconocen la importancia el e un acer
camiento ele sus respecti vos intereses en el ámbito el e la pes

ca, por lo que busca rán fortalecer y desarroll ar la cooperac ión 
pesqu era mediante la formulac ión y ejecución ele programas es
pecífi cos que abarquen los aspectos económicos, comerciales y 
científico- técnicos de la misma. De igual form a promoverán la par
ti cipación conjunta de sus sectores privados en el desarro llo pes
quero. 

La puesta en marcha de programas específicos de cooperación 
al amparo del presente Acuerdo no excl uye la posibilidad de con
certar otros meca ni smos en materi a de pesca . 

Cooperación en el sector minero 

Artículo 25o. 

as partes contratantes acuerdan promover una cooperac ión 
en el sector minero , principa lmente con la rea li zac ión de ac

ciones que consideren: 

• la promoción de la part icipac ión de las empresas de los es
tados miembros de la Comunidad en la exp loración,'exp lotac ión 
y beneficio de minerales mexicanos, de acuerdo con la legisla
ció'n que en México rige en la materi a; 

• el desarrollo de act ividades que impulsen la pequeña y me
diana industria minera; 
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• el intercambio de experiencias y tecnología sobre explora
ción y explotac ión mineras, así como investigac iones conjuntas 
pa ra promover las posibilidades de desarrollo tecnológico. 

Cooperación en el campo de las tecnologías 
de la información y telecomunicaciones 

Artículo 2Go. 

L as partes contratantes comprueban que las tecnologías de la 
información y las telecomunicac iones constituyen uno de los 

sectores clave de la soc iedad moderna y ti enen una importancia 
vita l para su desarro llo económico y soc ial. 

Se declaran dispuestas a impul sa r la cooperación en los domi 
nios de interés común , principa lmente en lo qu e conciern e a: 

• la normalizac ión , las pruebas de conformidad y la certifica
ción en el ámbito de las tecnologías de la información y de las 
telecomunicac iones; 

• las telecomunicac iones terrestres y espac i a l e~, tales como 
redes de transporte, satélites. fibras ópti cas, ISD N, transmisión de 
datos, sistemas ele telefonía rural y telefonía móvil ; 

• la electrónica y microelectrónicJ; 

• la información y automatizac ión: 

• la televisión de alta definic ión; 

• la investigación y el desa rroll o de nuevas tecnologías de la 
info rm ación y de las telecomunicaciones. 

Esta cooperac ión se rea li za rá , en particu lar, mediante: 

• co laboración entre expertos; 

• peritajes, estudios e intercambio de información ; 

• capac itaci'ón de personal científico y técnico; 

• formul ac ión y aplicac ión de proyectos de beneficio mutuo; 

• promoción de inversiones y co inversiones; 

• promoción de proyectos comunes de investigación y desa
rrollo y creac ión de red es de información y de bancos de datos 
entre universidades, centros de investigación, laboratorios de prue
bas, empresas y operadores de redes públicas o privadas de M é
xico y de la Comunidad. 

Las partes acuerdJn impulsar el desarrollo de la cooperac ión 
en el campo de la invest igación y del desa rrollo espacial así como 
en las nuevas generac iones de satélites mexica nos y de sa télites 
experimentales de órbita baja. 

Las partes definirán los mecanismos ad hoc para poner en mar
cha esta cooperac ión. 

La promoción de inversiones será objeto de un especial es
fu erzo de informac ión y consulta. 
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Coop eración en materia de transportes 

Artícu lo 27o. 

1. Reconociendo la importancia de los transportes para el de
sa rrol lo económico y para la intensificac ión de los interca mbios 
comerciales, las partes contratantes adoptarán las medidas nece
sa ri as para el desarro llo de la cooperac ión en este ámbito . 

2. Pa ra el transporte aéreo, ca rretero y ferrov iari o, así como 
en el ámbito de las infrae>tructuras, la cooperac ió n se o ri entará 
prin cipa lmente a: 

a] el interca mbio de in formac ión sobre las po líti cas respecti 
vas y los asuntos ele interés recíproco; 

b ] los programas ele formac ió n económica, juríd ica y téc nica 
d iri gido> a los operadores económicos y a los responsables 
de las ad ministrac io nes púb licas; 

e ]la asistencia técnica , particu larm ente en los programas de 
modernizac ión de la> in fraestructuras, de renovación del ma
teri al móv il y de la introducc ión de tecno logías combina
d cl S y mu lt imoclales. 

Cooperaci6n en el sector de la salud pública 

A rt ículo 2Ho. 

L as partes co ntratantes acuerdan cooperar en el área ele la sa
. lud pública, con objeto de mejorar la ca lidad de vida, en 

espec ial ele los sectores más desfavorecidos. Para alca nza r tal ob
jeti vo, las partes se comprometen a desarro llar la invest igación 
conjunta, la transferencia el e tecnol ogía, el interca mbi o el e expe
riencias y la as istencia técnica, inc lu yendo en parti cul ar medidas 
relac ionadas con: 

• la gestión y ad mini strac ió n de los servicios competentes; 

• la orga nizac ión de encuen tros científicos y el in tercambio 
de espec iali stas; 

• el desa rrol lo de programas el e capac itac ión profes iona l; 

• programas y proyectos para mejorar las condic iones de sa
lud y bienestar soc ial en los medios urbano y rural. 

Cooperación en la Lucha contra las drogas 

Art ícu lo 29o. 

l . Las partes contratantes se comprom eten, de conformidad 
con sus respeLiivas legislaciones, a coordin ar e intensifica r sus es
fu erzús para prevenir y reducir la producc ión, el tráfico ilíc ito y 
el consumo de drogas. 

2. Esta cooperac ió n aba rca rá: 

• , proyectos de formación , ed ucación , sa lud y rehab ilitación 
de toxicómanos, incluyendo su reincorporac ió n a la vida laboral 
y soc ial; 

• programas y proyectos de investigación; 
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• med idas en favor de oportunidades económicas altern a
ti vas; 

• interca mbio de toda información pertinente, inclu idas las 
med idas en mater ia de blanqueo de d inero . 

3. En el fin anciami ento el e las acc io nes anterio res podrán par
ti cipar las institucio nes públicas y privadas, organ izaciones nacio
nales, regionales e internac iona les en concertac ión con el Go
biern o de M éx ico y las instancias competentes de la Comun idad 
y de sus estados miembros. 

Cooperación en materia energética 

Artículo 30o. 

L as partes contratantes reconocen la importa ncia del sector 
energéti co en el desa rro llo económ ico y soc ial y se muestran 

dispuestas a forta lecer la cooperación en materi a de ahorro y uso 
efic iente de la energía. Dicha cooperación com prenderá, en tre 
ot ras acti vidade>, la eva luac ión del potencial energéti c;a mente 
aprovechab le de los recursos altern os y la aplicac ión de tec no lo
gías para el ahorro de la energía en los procesos industri ales. 

Para lograr estos objet ivos las pa rtes ac uerda n promover: 

• la reali zac ión de estud ios e investigaciones conjun tas; 

• contactos entre responsa bles en el ca mpo de la planeac ión 
energéti ca; 

• la ejecuc ión ele programas y proyecto> en la materi a. 

Cooperación en el ámbito del medio ambiente 

Artículo 3 / o. 

l . Las partes contratantes se comprometen a in stituir una coo
perac ió n en los ámbitos ele la protecc ión y mejora del ambiente, 
en re lac ió n con los problemas provocados por la contaminac ión 
del agua . Pi suelo y el aire, la erosión, la deserti zación, la clefo
restaciú ll y la sobreexp lotación el e los recursos naturales, la con
centrac ió n urbana, así como para la conservación productiva de 
la flora y la fauna sil vestre y acuát ica. 

2. A este fin las partes contratantes se esforza rán por cooperar 
en acc iones encaminadas parti cularm ente a: 

a] la c reac ión e intensificac ión de estructuras med ioambien
tales públicas y privadas; 

b ] el desarrollo de legislaciones, así como de normas y modelos; 

e ]la investi gación, form ación, inform ación y sensibilidad de 
la opinión pública; 

d ]la rea li zac ión de estudios y proyectos así como asistenc ia 
técnica; 

e ]la orga nizac ión de encuentros, seminari os, talleres, confe
renc ias, visitas de fu ncionarios, de ex pertos téc nicos, em
presa ri os y ot ras personas con funciones en materia me
dioambi en tal; 
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n el intercambio de informac ión y experiencias sobre los gran
des temas medioambientales globales; 

g ] programas y proyectos conjuntos para el estudio e invest i
gac ió n sobre desastres y su prevención. 

3. Las partes acuerda n desa rroll ar la cooperac ión sobre agua 
en todos sus aspectos, inclu yendo meteoro logía y cl im ato logía, 
as í como la investi gac ión y generac ión de tecno logías, manejo, 
utili zac ión y conservación de los rec ursos hidráulicos. 

Cooperación en materia de turismo 

Artículo 32o. 

L as partes con trata ntes, de conformidad con sus legislac iones. 
promoverán el desarrollo de la cooperac ión turística med iante · 

acc iones específicas, entre las que destaca n, en part icular: 

• el intercamb io de func ionarios y expertos en turi smo, as í 
como de in form ac ión y estadísti cas turísti cas y transferencia de 
tecnología; 

• el desa rroll o de actividades que estimulen el mov imiento tu 
rísti co ; 

• el impulso a las acciones de capac itac ió n qu e apoyen par
t icularm ente la operac ión y admin istrac ión hoteleras; 

• la participac ión conjunta en ferias y expos i c ion ~s destin a
das a incrementar los flujos turísticos. 

Cooperación en materia social y de planeación 
para el desarrollo 

Artículo 33o. 

l. La Comunidad acuerd a apoyar acciones para desa rroll ar la 
cooperac ión en p lan·eac ión económica y soc ial, sobre todo en 
lo qu e se refiere al intercambio de info rm ac ión y conocimientos 
sobre metodología, elaboración y ejecuc ión de programas espe
cia li zados en esta materi a. Esta forma de cooperac ión se rea liza
rá, principalmente, por medio de: 

a] intercambio de informac ión; 

b] visitas recíprocas e intercambio de expertos; 

e] o rga nizac ión de seminarios, sim pos ios y conferencias; 

d ] as istencia técnica para la ad ministrac ión de servicios soc ia
les, y 

e ]la actividad de las o rga nizac iones no gubern amentales pa ra 
complementar las acc iones públ icas al respecto. 

2. Las partes contratantes acuerd an profundiza r en el estudio 
de program as y proyectos sobre desa rrollo soc ial, orientados a 
satisfacer las necesidades indispensables de la' población más des
favorec ida. En particular, esta forma de coopera ción incluirá ac
ciones destinadas a combatir la pobreza extrema y a crea r nue
vas fu entes de trabajo. 

Cooperación en el ámbito de la 
administración pública 

Artículo 34o. 
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L as partes contratantes desa rro ll arán la cooperac ión en mate
ri a admini strat iva y orga ni zac ió n institucional en esca las na

cional, regional y municipa l. 

Para lograr estos objeti vos, las pa rtes contratantes se compr?
meten a: 

• promover encuentros, visi tas, interca mbios de in formación 
y téc nicos, seminarios y cursos de formac ión de funcionarios y 
empleados de las adm inistrac iones nac ionales, es t a t a l e~ y muni 
c ipa les; 

• el intercambio de informac ión sobre programas destinados 
·a elevar la. eficac ia de dic has admi nistrac iones. 

Cooperación en materia de informaci6n , 
comunicación y cultura 

Artículo 35o. 

L as partes contratantes se comprometen a emprender acc io
nes comunes en el ca mpo de la informac ión y comunicac ión 

a fin de promover los lazos culturales ya ex istentes . 

Estas acc iones se harán en part icular, en fo rma de: 

• intercambios de in fo rm ac ión sobre temas ele interés mutuo 
relati vos a cultura e info rm ac ión ; 

• estudios prepa ratorios y asistencia téc nica encaminada a la 
conservac ión del patrimonio cultural; 

• o rga nizac ión de eventos de ca rácter cultural; 

• interca mbios culturales; 

• interca mbi os académicos; 

• traducc ión de obras literari as. 

Capacitación 

Artículo 36o 

L as pa rt es contratantes pondrán en marcha programas especí
ficos de capac itac ión en los ámbitos de interés mutuo. Las z;c

c iones de cooperac ión en ca pac itac ión tomarán en cuenta los 
aportes de las nuevas tecno logías en la materi a. 

Las pa rtes contratantes acuerdan rea li za r las acc iones necesa
rias para promover la formac ión y capac itac ión de técn icos y pro
fesionales, dando prioridad a las de alto efecto multiplicador en 
favor de capac itadores y de cuadros téc nicos que ya ejercen fun
c iones de responsab ilidad en las empresas púb licas y privadas, 
la administración y los servic ios púb licos y de organ izac iones eco
nóm icas. Esta cooperac ión se rea li za rá a través de la ejecuc ión 
de programas concretos de intercambio de expertos, de conocí-
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mientas y de téc nicas entre instituc iones de fo rmac ión mexica
nas y europeas, part icularmente en los sectores téc nico, c ientífi
co y profes ional. 

Cooperación regional 

Artículo 3 7o. 

L as partes contratantes promoverán la rea li zac ión de acc iones 
tendientes a desa rrollar la cooperac ión con terceros países, 

en el marco de los a·cuerdos en que parti cipen. En parti cular, se 
dará prioridad a las acciones orientadas a: 

• promover el comerc io intrarregional. 

• desa rro llar la cooperac ión ambiental regiona l. 

• fortal ecer las in stituc iones regionales y apoyar la puesta en 
marcha de políti cas y actividad es comunes. 

• fom entar el desa rrollo de las comunicac iones regionales. 

Medios para la realización de la cooperación 

Artículo 3Ho. 

e on el objeto de fac ilitar la rea li zac ión de los objetivos de la 
cooperación prev ista en el presente Acuerdo, las partes con

tratantes ap lica rán, con arreglo a sus di sponibilidades y a través 
de los meca nismos respecti vos, los medios aprop iados, incluidos 
los financi eros. 

CAPÍTULO V: Comisión Mixta 

A rt ícu lo 39o. 

1. Las partes contratantes in stituyen en el marco del presente 
Acuerdo una Com isión Mixta' compuesta, por una parte, de re
presentantes de México y, por otra, de representantes de la Co
munidad. 

2. La Com isión Mixta ti ene por objeto: 

a] ve lar por el buen func ionamiento del Acuerd o; 

b ] acorda r y coordinar las activ idades, proyectos y acc iones 
concretas en relac ión con los objetivos del presente Acuer
do, y proponer los medios necesarios para su rea li zac ión; 

e ) exam inar la evolución de los interca mbios y de la coopera
ción entre las partes; 

d) hacer todas las recomendaciones necesarias que tengan por. 
objeto la ex pansión de los intercambios y la intensificación 
y diversifi cac ión de la cooperación; 

e ) buscar los medios apropiados para prevenir las dificultades 
que pueda n presentarse en los ca mpos cubiertos por este 
Acuerdo; 

f) impulsa r y dar seguimiento a los trabajos del Consejo Em
presari al y de otros órganos que puedan contribuir a la ex
pansió n de las relac iones mutuas. 
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3. La Comis ión M ixta podrá crear subcomisiones espec iali za
das y grupos de traba jo para asistirla en el cump limiento de sus 
tareas, los cua les le rendirán inforrr.es detallados de sus activida
des cada vez que se reú na. 

4. La Comisión Mi xta se reunirá al menos una vez al año, al
tern ati va mente en M éx ico y Bruselas. Las reuniones extraordin a
rias pueden ser convocadas de común acuerdo, a solicitud de una 
de las partes contratantes . La Pres idencia de la Com isión Mixta 
se rá ejerc ida por cada un a de las partes alternativamente. 

5. El o rd en del día de las reuniones de la Com isión Mixta se 
fijará de común acuerdo. 

CAPÍTULO VI: Disposiciones finales 

Otros acuerdos 

Artículo 40o. 

l . Sin perjuic io de las disposiciones de los tratados constituti 
vos de las Comun idades Europeas, el presente Acuerdo. al igual 
q ue cualquier med id a emprendida con arreglo al mismo, man
ti ene enteramente intactas las competencias de los estados' m iem
bros de la Comunidad para emprender med idas bilatera les con 
Méx ico dentro del marco de la cooperac ión económica con este 
país y ce lebra r, en su caso, nuevos acuerdos de cooperac ión eco
nómica con Méx ico. 

2. Sin perjuicio de las dispos iciones del apartado anterior, re la
tivas a la cooperac ión económica , las disposi'c iones del presente 
Acuerdo sustituirán a las de los acuerdos ce lebrados entre Méxi
co y los estados miembros de la Comunidad que sea n incompat i
bles o idénticas a ellas. 

Cláusula de aplicación territorial 
del Acuerdo 

Artículo 4 Io. 

E 1 presente Acuerdo se ap licará a los territorios donde sea ap li
- ca ble el Tratado Const ituti vo de la Com unidad Económica 

Europea, en las condic iones previstas por dicho Tratado, por una 
parte, y al territorio de M éx ico, por otra . 

ANEXOS 

Artículo 42o. 

Los anexos form an parte in tegrante del presente Acuerdo. 

Entrada en vigor y reconducción tácita 

Artfculo 4]o. 

El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del mes siguien
te a la fec ha en la cual las partes contratantes se hayan notificado 
el cumplimiento de los procedimientos jurídicos necesarios a tal 
efecto y se concluye por un período de cinco años. El Acuerdo 
será reconducido tác itamente cada año hasta que una de las par-
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tes contratantes notifique por escrito su denuncia a la otra parte 
seis meses antes de su expirac ión. 

Textos válidos 

Artículo 44o. 

El presente Acuerdo se redacta en doble ejemplar en idioma es
paño l, alemán, danés, irancés, inglés, italiano, neerl andés, por
tugués y gri ego, dando fe por igual cada uno de dichos textos. 

Clá usula euolutil'Ct 

A rtículo 4 5o. 

1. Las partes contratantes pod rán ampliar el presente Acuer
do med iante consentimiento mutu o con objeto de aumenta r la 
cooperac ión y de complementarl a mediante acuerd os relati vos 
a secto res o actividades específicos. 

2. Por lo qu e respecta a la ap licac ión del presente Acuerd o, 
cada una de las pa rtes contratantes podrá formular propuestas en
caminadas a ampliar el ámbito de la cooperac ión mutu a, tenien
do en cuenta la experi encia adquirid a durante su ejecución. 

Por el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos 
S.E. Sr. Fern ando Solana 
Sec retari o de Relac iones 

Exteri ores 

Por el Consejo de las 
Comunidades Europeas 
S. E. Sr. )acques F. Poos 
Vi ceprimermini stro de 

Luxemburgo 

Por la Comisión de las 
Comunidades Europeas 

S. E. Sr. Abel M atutes 
Miembro de la Comisión 

Anexo 1 

Declaració n unilateral de la Comunidad sobre el 
régimen de perfeccionamie nto pasivo 

a Comunidad desarro llará acc iones ele informac ión di rigidas 
a los administradores y potenciales usuari os mex icanos con 

el fin de que éstos extraigan el mayor provecho pos ible de las 
oportunidades que ofrece la reglamentac ión comunitari a en ma
teri a de perfeccionamiento pas ivo, es dec ir, el relati vo a la ex
portac ión de mercancías desde la Comunidad con vistas a su reim
portac ión en la misma desde México una vez tra nsform adas, 
elabo radas o reparadas. 

Anexo 11 

Declaración unilateral de la Comunidad 
sobre el SGP 

a Comunidad Económica confirma la importancia que el Sis
tema Generalizado de Preferencias (instituido por ella con

fo rme a la Resolución No. 21 [11] de la Segu nda Conferencia de 
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las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desa rro llo) t iene para 
el comercio de los pa íses en desa rro llo. 

Con miras a fac ilitar a México el mejor y más amplio aprove
chami ento del esquema de preferencias, la Comunicl a._d Econó
mica Europea se compromete a exa min ar las sugerencias mex i
ca nas para prec isa r las moda lidades que permi tan a d icho país 
utili za r al máx imo las oportun idades que ofrezca d icho esq uema. 

La Comunidad desa rro llará sem ina ri os de fo rmac ión sobre la 
utili zac ión del Sistema Generali zado de Preferencias pa ra losad
ministradores y usuari os mex ica nos con el objeti vo ele qu e pue
da n obtener el mayor provec ho pos ible del Sistema. 

Señor: 

Anexo 111 

Intercambio de notas en materia 
de transportes marítimos 

Le agradecería tu viese a bien confirmar el acuerdo el e su Go
biern o sobre lo que sigue: 

"Con ocasión ele la firma del Acuerdo de Cooperac ión entre 
la Comunidad Económica Europea y M éxico, las pa rtes se han 
co'mprometido a abordar de la manera apropiada las cuesti o
nes relativas al funcionamiento de los transportes marítim os 
y, en parti cular, cuando esto pudiese crea r obstáculos al de
sa rro llo de los intercambios . Con este objeto, se busca rán so
luc iones mutuamente sati sfactori as respetando el princ ipio de 
la competencia li bre y lea l sobre una base comercial. 

De igual níanera, se ha acordado que estas cuest iones fo r
marán pa rte también de los trabajos de la Comi sión Mixta." 

Le rogamos acepte el testimonio de nues.tra mayor conside
rac ión. 

Señores: 

En nombre del 
Consejo de las Comun idades Europeas 

Tengo el honor de acusa r rec ibo el e esta comunicac ión y de 
confirmar el ac uerd o de mi Gobiern o sobre lo que sigue: 

"Con ocasión de la firma del Acuerdo de Cooperac ión entre 
Méx ico y la Comu nidad Europea, las pa rtes se han compro
metido a abordar ele la manera aprop iada las cuesti ones rela
tivas al funcionamiento ele los transportes ma rítim os y, en par
ticular, cuando esto pudiese crea r obstáculos al desa rro llo de 
los intercambios. Con este objeto, se busca rán soluciones mu
tuamente sa ti sfactori as respetando el pr inc ipio de la compe
tenc ia li bre y lea l sobre una base comerc ial. 

" De igual manera, se ha acordado que estas cuest iones for
marán parte también de los trabajos de la Comis ión M ixta." 

Le ru ego acepte el test imonio de mi mayor consideración. 

Por el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos 


