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EL CO\IERCIO llE Mf:'\ICO CON 1..-\ ll'-11()!\ EL' IWI'L-\ 

Estados Unidos es el mercado más grande de l mundo; s in 
embargo, los 15 países de la Unión Europea, como bl o
que, constituyeron en 1997 un mercado de 1.720 billones 

de dólares, con prácticamente el doble de las importaciones de 
aquél. En 1998 México exportó a la Unión 3 909 millones de 
dólares, 1.9% menos que en 1997, cuando ascendieron a 3 987 
millones. 

En 1980 las exportaciones mexicanas con ese destino fue
ron de 2 465 millones de dól ares . Ello signifi ca que durante e l 
período de ese año a 1998 se incrementaron 58.5 %, a una tasa 
anual de 3.2%. En contraste, las exportaciones totales de Mé
xico en el mismo lapso crecieron 657 .5%, a una tasa anual de 
36.5%. Como consecuencia de ese raquítico incremento , la par
ticipación de la Unión Europea como mercado para los produc
tos mexicanos pasó de 16. 1% en 1980 a únicamente 3.3 % en 
1998 . 

Las importaciones originarias de la Unión Europea, por e l 
contrario, han tenido un desempeño más din ámi co, al pasa r de 
2 937 millones en 1980 a 11 713 millones en 1998, de talma
nera que la importancia de es te bloque co mo proveedor só lo 
descendió de 15 .2 a 9.4 por ciento. 

De 1980 a 1998 el saldo comercial de Méx ico con ese bloque 
ha sido negativo y creciente. Sólo durante e l período 1982- 1987 
tuvo signo positivo para el país debido a que las importac io
nes cayeron por la recesión de Méx ico, en tanto se exportaba 
un gran volumen de petróleo a Europa. 

En 1998 el déficit en el intercambio con la Unión Europea 
fue de 7 804 millones de dól ares, pero ll ega a 8 4 17 mill ones 
si se excluyen las exportaciones de petróleo. Ambas c ifras son 
las más altas del período considerado. 

DISTRIIllTIÓ' (,EOCR -Í.FIC -\ DE LAS EX PORT-\ CIO NES 

' L\ U 'l iÓ!\ Eu lWPEA 

To mando como base los datos de 1998, Alemani a es e l prin
c ipal socio de México, pues e l co merc io tota l de éste con 
la nación germana fue de 5 7 1 O millones de dólares. Ésta 

fue también la mayor adq uirente, con 1 152 millones de dólares. 
El segundo lugar lo oc upa España , con 715 mill ones, aunque 
de es te total429 millones son de petróleo. 

El te rce r clie nte es e l Reino Unido , a l que se enviaron pro
ductos por 639 mill ones de dólares , de los cual es únicamente 
47 mill ones fu eron ele petróleo. Le s iguen, en ord en ele im
portanc ia , Franc ia, co n 403 mill ones, y los Países Bajos, co n 
351 mill o nes (62 millones de pe tró leo) . Esto s c in co pa íses 
absorben 83.4 % de las ex portac io nes mex ica nas a la Unión 
Europea. 

En e l mi smo período , las ventas a Bélgica ascendie ron a 
230 millones y a Itali a sumaron 181 millones . El oc tavo cli ente 
es Po rtuga l, al que Méx ico vendió 87 millon es ele dólares , ele 
los cuales 69 mill o nes fueron de pe tróleo. Las ex port ac io nes 
a los otros s iete países mi e mbros el e la U ni ó n Europea asce n
di e ro n a 143 mill o nes ele dólares . 

Convi ene seña lar que, ele todos los integ rantes ele la Uni ó n 
Europea, Alemania , los Países Bajos y Lu xemburgo fuero n los 
úni cos que en 1998 incre me nta ron sus adq ui s ic iones ele bie
nes mex icanos , por 434 , 90 y 3.3 mill ones de dólares, respec
tivamente . El mayo r dec remento se prese ntó con España, 224 
millones, seguida ele Bél g ica , con 142 millones, e Ita lia , con 
92.4 millones. 
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EsTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES \IEXIC\:>1..\S 

A LA UNióN Eu iWPEA 

L
a co ncenirac ión en la es tructura de la exportac ión mex ica
na hacia Amé ri ca de l Norte tambié n se presenta en la des
tinada a la Uni ón Europea. En 1997, los di ez princ ipales 

product os de ex portación a ese bloque representaron 44.8 % del 
total, e n tanto que en 1998 abso rbi eron41 .4 por c iento. 

Conv ie ne señalar que es te li ge ro descenso e n e l grado de 
concentración es resultado de la pérdida de la importanc ia del 
petró leo, debido a la caída de su prec io inte rnaciona l, pero aun 
así continúa s ie ndo el principal producto que se remite a Europa : 
en 1998 co nstitu yó 15.6% el e la exportación tota l, e n tanto que en 
1997 representó 20.9% . Le s iguen e n importanc ia Jos motores 
ele c i linclracla mayo r a 1 000 cm3 (5.9% ); Jos vehículos ele cilin
drada mayor a 1 500 cm\ pero inferior a 2 500 cm3 (5.5 % ); partes 
y acceso rios de máquinas para el procesami e nto ele elatos (3 % ); 
motores de émbolos (2.3 % ); azúcar (2 . 1% ); café s in descafeinar 
(2. 1% ); penici 1 i nas ( 1 .4% ), y cami sas para motor ( 1. 3% ). 

Asimi smo, a las lOO principales fracciones arance larias ele 
ex portación mex icana a esa región correspondi ó 78.2 % del to
tal ele productos ve ndidos a ese bl oq ue e n 1998. 

D ISTRIB UC IÓ N GEOGRAFICA DE LAS 1\IPORTACIONES 

PROVENIENTES DE LA UN ióN EuROPEA 

A Jemani a también es e l principal proveedor de México. En 
1998 , se importaron de aquélla bienes por 4 558 millones 
de dólares. Por ello , e l sa ldo con este país también es e l más 

cuantioso (3 405 millones). Le siguen, en orden de importancia , 
Ita li a, Francia , Es paña y e l Reino Unido, ele ta l manera que los 
cinco sumini straron productos por 9 882 millones ele dólares , 
equiva lente a 84.3 % de las compras de Méx ico a la Unión Eu
ropea. 

EsTRUCTURA DE LAS I ~IPORTA C I ONES PROVENIE NTES 

DE LA UNIÓN EunoPEA 

En 1 998 las importaciones desde la Unión Europea ascendie
ron a 11 7 1 3 millones de dól ares y, al igual que las proce
dentes ele Estados U nidos, están muy di versificadas . Así, 

en las di ez princ ipales fracciones arancelari as de importación 
se consignó só lo 10.4% el e las importac iones de ese origen. 

Tres de estas fracciones co rresponden a las demás partes y 
accesori os ele vehículos y otra a partes para motores de émbolo , 
eq ui va lentes a 5.3 % del total. Los otros productos corresponden 
a las demás máquinas y apara tos mecánicos ( 1.1 %), gaso lina 
(0 . 9% ), partes para fabricar máquinas de escribir y calculadoras 
importadas al amparo de l régimen ele la Reg la Octava (0.8 % ), los 
demás medi came ntos (0 .8%), máqu inas de moldear por sopla
do (0.8 %) y máquinas para hil ar tex til es (0. 7% ). 

Esta dive rs ificación también se manifiesta e n que las 100 
princ ipa les fracciones arance lari as ele importac ión procede nte 

relaciones económicas méx ico-unión europea 

de la Un ión Europea só lo representaron 37% de l total de ese 
ori gen e n 1998. 

l\ \ FRSIÚ\ E\"I H.\\.ILIL\ I'RO\'E\IE:-.iTE 

()E LA U\IÓN Et ;IWI'E .·\ 

De acuerdo con cifras de la Direcc ión General de Inversión 
Extranjera de la Secofi, al mes de diciembre de 1998 ha
bía 1 S 532 empresas mex icanas con invers ión extranjera; 

de és tas, 3 485 ti enen participación de capital originario de los 
países miembros ele la Unión Europea. 

El principal inversionista por número de empresas es Espa
ña, que participa e n 818 (23.5%), seguido de Alemania en 622 
( 17 .8 % ), e l Reino Unido en 520 ( 14.9% ), los Países Bajos en452 
( 13 % ), Francia en 424 (12.2 % ), Italia en 333 (9.6% ); los otros 
nueve países miembros ele ese bloque participan en 316 socie
dades (9%) . 

En e l monto de la inversión extranjera recibida en Méx ico 
durante el período 1994-1998 ( 41 232 .8 millones de dólares), 
la procedente de la Unión Europea participó con 32%, al mate
rializarse invers iones de ese origen por 8 670 .2 millones de dó
lares. 

En es te sentido, los principales países inversionistas perte
necientes a la Unión Europea son: Reino Unido, con 32.7% ; los 
Países Bajos, 30.5% ; Alemania, 19%; España, 7.2%; Francia, 
So/o ; Suecia, 2.1 %; Bélgica, 1.2%, y el resto de los países, 2.3 por 
ciento . 

Los principales sectores a los que se dirigió la inversión eu
ropea son el de servicios , con 35.2%; el comercio, con 24.3%; 
la construcción, con 3.1 % ; los transportes y comunicaciones, 
1.4%; e l sector agropecuario , 1.1 %; minería y extracción, 1.1 %, 
y electricidad y agua, 0.3 %. No obstante, el segundo sector más 
importante es la industria manufacturera, con 33.5%, en particu
lar la industria automovilística; la fabricación y reparación de 
maquinaria y equipo; la imprenta, editorial e industrias conexas; 
la fabricación de sustancias y productos químicos; la fabrica
ción de maquinaria, equipo y accesorios eléctricos; la industria 
farmacéutica; la e laboración de productos plásticos, y la fabri
cación de sustancias químicas básicas . 

En e l sector de servicios, 91 .3% de las empresas se concentra 
en las ra mas de se rvicios profesiona les, inmobiliarios, res
taUI·antes, hoteles, agencias de viajes, servicios de instituciones 
crediticias y bancarias , servicios financieros , servicios de in ter
mediac ión comercial e instituciones de seguros y fianzas. 

En e l comerc io , 97.1 % de las empresas se ubica en el de pro
ductos no alimenticios almayoreo; comercio de alimentos, be
bidas y tabaco al mayoreo , y comercio de productos no alimen
ticios a l menudeo en establecimientos especializados. 

Por otro lado , importa mencionar que 1 812 de las empresas 
con capital originario de la Unión Europea se ubican en el Dis
trito Federal (52 %); en e l Estado de México, 400 (11.5 %); en 
Quintana Roo , 2 16 (6.2 %); en Jalisco , 171 (4.9%); en Nuevo 
León, 1 1 O (3.2%); en Puebla, 106 (3.0%); en Baja California Sur, 
80 (2.3 %); y en e l resto de los estados, 590 ( 16.9%). 



cmnercio e.rlerior. novie mbre de 1999 

Coi\tENTAtuos 

Por su dimensión en la economía mundi a l, la Uni ón Europea 
constituye el mayor mercado del mundo. Sin embargo, la re
lac ión comerc ial de Méx ico con ese grupo ele países no co

rresponde a su importancia, ya que las ex portac iones mex icanas 
con ese destino só lo cubre 0 .2% ele las importac iones totales. 

Es ta s ituac ión obedece a que durante los ültimos 18 años las 
ventas ele Méx ico con ese destino han crec ido mucho menos que 
las totales. Por tal motivo la Unión Europea, como mercado para 
los productos mex icanos ha pasado ele absorber 16.1% en 1980 
a ünicamente 3.3 % en 1998. En es te ültimo año las ex portac io
nes a dicho bl oq ue dec linaron 1. 9%, en tanto que las importa 
ciones ele ese ori gen crecieron 18. 1 %. Así, el défi cit con la Unión, 
que se ha incrementado continuamente, alcanzó un monto sin pre
cedente de 7 804 millones de dólares y. sin incluir al petróleo. 
de 8 4 17 millones. As imismo, las ex portac iones mex icanas a 
di cho bloque mues tran una gran concentrac ión, ya que los cin
co princ ipales c li entes ele Méx ico -Alemania , Espa i'í a, Reino 
Unido, Francia y Países Bajos- absorben 83.4% del total ele las 
exportac iones a la reg ión. 

La es tructura de las exportac iones a ese bloque, al igual que 
las efec tu adas a América de l Norte, es tán mu y co ncentradas en 
unos cuantos productos, por lo que las diez principales fraccio
nes arancelarias abarcaron 4 1.8% de las ventas en 1998. Así, los 
productos automov ilísti cos se constitu ye ron como el princ ipal 
bie n ele ex portac ión ( 17.2% ), seguido de l petról eo ( 15.6% ), las 
partes y accesorios para máq uinas para el procesamiento ele datos 
(3 % ), el azüca r (2. 1% ), el café sin desca fe inar (2 . 1%) y las pe
nicilinas ( 1.4%). 

Alemani a también es el principal proveedor de Méx ico. se
guido por Itali a, Francia, España y e l Re ino Unido, nac iones ele 
las que en conjunto procede 84.3 % de las co mpras a la Uni ón. 
Las importaciones provenientes ele Europa es tán más divers i
ficadas ya que las di ez princ ipales fracc iones responden por 
10.4% del total adquirido y los 100 principales productos im
portados ele la Uni ón Europea só lo constitu yen 37% del total. 
En contraste, los 100 principales productos exportados por Méx i
co a ese bloque responden por 78 .2% de los envíos totales. 

En materia de in versión, la relación con la Uni ón Europea es 
mucho más importante ya qu e, co mo bl oque, es e l segundo 
in ve rsion ista más importante en Méx ico, co n 2 1% del total de 
inversión rec ibida en e l período 1994- 1998. Por países los eu
ropeos también son muy importantes, ya que el Reino Unido, los 
Países Bajos y Alemani a se ubican en segundo, tercero y quin 
to luga res, en tanto que los miembros del TLCAN, Es tados Un i
dos y Canadú, oc upan los sitios primero y cuarto. 

Art NTES Fti\AI.ES 

A fin de obtener condiciones adecuadas ele acceso ele los pro
ductos mex icanos en los mercados ex ternos, el gobierno 
ha empre ndido numerosas medidas que inc luyen negoc ia

ciones para eliminar barreras arance lari as y no arancelari as. Con 
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la firma ele tratados de 1 i bre co mercio se ha es ta blec ido un mar
eo pre ferencial en países cuyos mercados son atracti vos pa ra los 
ex portadores mex icanos. 

Los produ ctos mex ica nos entran en e l mercado europeo a l 
amparo del S istema Ge nerali zado ele Prefe renc ias Arancela
ri as y e l trata mi ento de nac ión más favo rec ida (NMF) . Así, a 
pesar el e que al gunos goza n el e un trato pre fe rencia l grac ias a l 
SG P de la Uni ón Europea, pagan arance les mu y e levados. como 
la cerveza ( 14 %) y las fre sas conge ladas si n ad ic ión ele azücar 
( 13%); en otros casos la d iferencia entre e l arance l de l SGP y 
el e NMF es mínimo, como e n e l de l ag uacate (3 .5 a 6 por cie n
to, en tanto que el arancel NM F es ele 4 a 7.5 por ciento), tequila 
( 1. 3 ec u/%vo l/h 1+5ec u/hl cuand o e l a rance l Ntvi F es 1. 6 ec u/ 
% vollhl+ 1 Oec u/hl ), ga rbanzo (2 % e n tanto que e l el e NMF es 
3%), e tcé tera. 

Otros productos no incluidos en el SG P con altos arance les son 
e l jugo ele naranj a ( 18.4% a 40.69'c +24.8 euros por 100 1 itros) y 
las manufacturas ele plás ti co, 7 .3 %. En el caso del ca fé crudo e n 
grano se paga un arance l ele 49'r. aunque no hay producc ión en la 
Unión Europea . 

En esas c irc un s tanc i a~ , las negoc iaciones con la Uni ón de
berán tender a eliminar los arance les y los picos arance l ::~ ri os en 
productos mex icanos con pos i bi 1 iclacles reales ele mercado en Eu
ropa. 

La evolución ele las ex portaciones mex icanas a Estados U ni 
dos ha sido favorable , debido a que es el mercado incli viclualm ás 
grande del mundo y a que el TLCAN provee ele un marco prefe
rencial; sin embargo, las exportac iones a Canadá han reg istra
do un dec remento de 30.49'c durante los dos ültimos años. Las 
rea li zadas a los otros países con los que México ti ene tratados 
se han incrementado, pero en tan poca cuantía que la proporc ió n 
del tota l ele ex portac iones con esos dest in os es cada día meno r. 
excepto las que se remiten a Centroa mérica, donde aumentaron 
una mil és ima en 1998. 

Por es to se puede conc luir que los mecanismos utili zados por 
e l go bierno mex icano para eliminar obstác ulos a las ex portacio
nes no han s ido complementados con una difusión adecuada ele 
los nichos promi sorios en esos mercados ni con med idas ele pro
moción ap ropiadas. 

Así, en las negociaciones con la Uni ón Europea, ademús ele 
buscarse e l trato preferencial para los productos mex icanos, se 
deberá lograr acceso a los mecani smos promoc iona les ele que 
di spone ese bl oque tanto en materi a ele ex portaci ón co mo ele in
versiones. 

La promoción el e in ve rsiones ex tranj e ras es prim ordi al e n 
la re lac ión el e Méx ico con la Uni ón Europea. Bas te mencionar 
que, por ejemplo , ele los di ez princ ipa les produ ctos qu e se re
miten al viejo co ntine nte, s ie te ele e ll os los fab ri can y expo r
tan e mpresas con in ve rs ión europea e n Méx ico (los otros tres 
son e l petró leo, el az ücar y el ca fé sin descafei nar). As imi smo. 
en dicha promoc ión deberá pres tarse especial atención a la eles
conce ntrac ión reg iona l el e la in ve rs ión ex tranj era, pues por 
ahora 63.5 % el e las e mpresas co n cap ital europeo se ubi ca e n 
e l va ll e el e Méx ico (529r en e l Distrito Federa l y 11 .5 % en e l 
Es tado el e Méx ico) . ~ 


