
RELACIONES UE - MÉXICO 
 
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
El Acuerdo de 8 de diciembre de 1997 de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y los 
Estados Unidos Mejicanos, por otra (Acuerdo Global), con base en el antiguo art. 310 
(actual art. 217 del TFUE), y en vigor desde el 1 de octubre de 2000, cubre los tres pilares 
habituales relativos al diálogo político, cooperación y relaciones comerciales.  
 
El Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de 13 de octubre de 2008 
adoptó en sus conclusiones el establecimiento de una Asociación Estratégica UE-
México, reconociéndose a México como socio prioritario de la UE en la región (junto 
con Brasil) e integrándose en el grupo de nueve países que tienen este estatuto 
privilegiado con la UE.  
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Los temas relativos a México se preparan principalmente en el seno del Grupo de 
América Latina del Consejo y en el Comité de Política Comercial (para temas 
comerciales), entre otros. A fines de año en función del resultado del ejercicio de scoping 
podría plantearse al Consejo por la comisión una propuesta de mandato de negociación 
para un nuevo acuerdo. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
El “Acuerdo global” de diciembre de 1997, en vigor desde el 1 de octubre de 2000, 
sustituyó al Acuerdo de “tercera generación” de 1991 entre la CE y México. Abarca los 
tres pilares habituales: político, comercial y de cooperación. En concreto, institucionaliza 
el diálogo político; refuerza las relaciones comerciales y económicas mediante la 
liberalización bilateral y preferencial, progresiva y recíproca de los intercambios conforme 
a las reglas de la OMC y refuerza y amplía el espectro de la cooperación, que comprende 
ahora una treintena de áreas diferentes. Un elemento esencial del Acuerdo lo constituye el 
respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos por lo que se crea un 
Consejo Conjunto encargado de supervisar su aplicación. 
 
Tras la Cumbre UE-México (mayo 2008, en Lima) se decidió trabajar conjuntamente hacia 
una Asociación Estratégica UE-México que culminó a finales de 2008. Este partenariado 
estratégico prevé una mayor coordinación tanto sobre temas globales, como regionales y 
bilaterales a partir de intereses comunes, en un marco político fortalecido que permitirá 
un mayor desarrollo del diálogo entre las partes. Los asuntos a tratar dentro de esta 
asociación estratégica incluyen: 
 
a) temas políticos como la democracia, derechos humanos, estado de derecho, América 

Latina, integración regional, Grupo de Río, multilateralismo, cultura, … 



b) temas de seguridad, como la lucha contra el terrorismo, crimen organizado, 
narcotráfico y trata de personas. 

c) temas medioambientales y energéticos como la biodiversidad y el cambio climático, 
desastres naturales, lucha en contra de la sobre explotación de recursos marinos. 
 

d) Temas socioeconómicos como la política de desarrollo, inversión y responsabilidad 
social, innovación y derechos de propiedad intelectual, mercados abiertos, políticas 
sociales, derecho a un trabajo decente y seguridad social, migración, pobreza, 
estabilidad macrofinanciera, buena gobernanza en el área fiscal, seguridad energética, 
sustentabilidad y mayor eficacia y por último precios de alimentos. 

 
Tras la entrada en vigor en el año 2000 del Acuerdo Global, que incluye el establecimiento 
de un área de libre comercio (ALC)  entre la UE y México, se ha observado un importante 
incremento de los flujos comerciales entre las dos regiones, habiéndose incrementado las 

importaciones de la UE de México en el período 1999-2009 un 102,89%, mientras que 

las exportaciones de la UE a México han crecido un 51,18% durante ese mismo período. 
En 2010 el volumen de comercio bilateral fue de 34,5 millardos de euros manteniéndose el 
amplio superávit tradicional a favor de la UE (13 millardos de importaciones frente a 21 
de exportaciones europeas a México). La UE es el segundo socio comercial de México 
suponiendo el 8%de su comercio mundial. Para la UE México es su socio comercial 
número 20. Es de señalar que estas cifras, aunque aparentemente modestas, son 
relevantes en el comercio mexicano teniendo en cuenta la alta dependencia del mismo en 
relación con el mercado estadounidense (que supone el 68% de todo el comercio mundial 
mexicano por el Acuerdo NAFTA) y que el comercio de México con el resto del 
continente Latinoamericano tan sólo significa el 5% de su comercio exterior. Las 
inversiones extranjeras directas de la UE han crecido un 140% desde la entrada en vigor 
del ALC, siendo la UE el segundo mayor inversor extranjero en México tras los EEUU. 

 
La parte comercial del Acuerdo incluye comercio de bienes y servicios así como 
capítulos específicos de compras públicas, competencia, derechos de propiedad 
intelectual e inversiones. Los aspectos comerciales del Acuerdo han sido desarrollados 
en varias decisiones del Consejo Conjunto Unión Europea-México que incluyen 
cláusulas de revisión relativas a profundizar en la liberalización de productos agrícolas 
y a adquirir mayores compromisos en materia de servicios e inversión. 

 
El Acuerdo prevé que ambas Partes revisen y liberalicen el comercio agrícola así como 
el intercambio de servicios y las inversiones.  

 
Desde el punto de vista de la cooperación en el nuevo período de programación 
México es un país graduado de la cooperación bilateral del DCI si bien se podrá acoger 
a los sobres temáticos y regionales de este instrumento. Será el instrumento de 
partenariado el que se utilice en este nuevo período para acompañar financieramente 
las relaciones de cooperación con la UE.  Asimismo, podrá optar a todos los 
Instrumentos temáticos de la Acción Exterior de la UE: EIDHR e Instrumentos para la 
construcción de la paz y la seguridad.  

 
México, durante su presidencia del Grupo de Río, trabajó intensamente a favor del 
proceso de integración regional latinoamericana: proceso de unificación del Grupo de Río 
y la CALC (Cumbre de América Latina y El Caribe) para crear un único mecanismo 
regional que finalmente sería la CELAC. 



 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La Declaración Conjunta de la VI Cumbre UE-México (Los Cabos 16-6-12) recogió el 
apoyo de la UE y México a una liberalización ambiciosa del comercio y de la inversión, 
así como a una mayor profundización en las relaciones comerciales  y de explorar 
opciones para una actualización integral del Acuerdo actual. 
 
Posteriormente, con ocasión de la Cumbre de Santiago de 2013, los presidentes de la 
comisión Durao Barroso y del consejo van Rompuy acordaron con el Presidente Peña 
Nieto la puesta en marcha de un grupo de trabajo que analizase el alcance y las opciones 
para la modernización del Acuerdo global. La idea es la de avanzar en paralelo en los tres 
aspectos comercio, cooperación y diálogo político.  
 
El subgrupo de trabajo sobre comercio e inversiones se ha reunido en dos ocasiones 
(octubre 2013 y febrero 2014) y se han llevado a cabo  discusiones de fondo, bien 
preparadas por ambas partes, sobre un amplio abanico de temas. En la actualidad, se 
está llevando a cabo el procedimiento previo al Mandato para las negociaciones que 
conlleva un ejercicio conjunto de scoping para fijar el ámbito de la modernización del 
Acuerdo y la elaboración del estudio de impacto. El ejercicio conjunto de scoping 
supone un avance en los trabajos de la futura negociación.  
 
En el ámbito político y de cooperación se ha producido un gran avance desde la 
suscripción del acuerdo global. No solo México en tanto que nuevo donante se ha 
graduado del DCi, sino que es un socio clave para la cooperación triangular que debe 
quedar reflejado en el nuevo instrumento y la cooperación Sur-Sur y triangular.  Desde el 
punto de vista político en la reunión de Febrero se acordó un calendario que sea capaz de 
producir una visión compartida respecto de hacia dónde avanzar tanto en cuanto 
objetivos como en cuanto a alcance. México querría ir hacia un nuevo acuerdo que 
incluyese el de asociación y el de asociación estratégica con nuevas áreas de cooperación 
como ciencia y tecnología. Se pretende poner en marcha una arquitectura institucional 
eficaz que no sobrecárguela agenda y permita una eficaz y ágil gestión del acuerdo. La 
idea del EEAS es tener esta parte avanzada para Septiembre.  

 
 
5. VALORACIÓN 
 
México -con casi 115 millones de habitantes y una renta per cápita que supera los 10.000 
dólares- es, junto con Brasil, la gran potencia emergente en América Latina, no sólo como 
potencia económica sino también como actor internacional. México es además un socio 
estratégico de la UE; y como tal, clave por la similitud de puntos de vista e intereses que 
compartimos en una gran variedad de temas que se encuentran sobre la mesa de la 
agenda global. A ello debe unirse el interés especial de México por contar con una mayor 
presencia de Europa no sólo en sus relaciones exteriores sino también en temas de 
especial relevancia para su política interior como es la seguridad y la lucha contra la 
delincuencia organizada.  
 
Las Cumbres de Comillas y Los Cabos resultaron muy útiles para reforzar el papel de 
México -como actor global y no sólo regional- en sus relaciones con la UE. Se puso de 



manifiesto la sintonía de ambas partes, la similitud de valores y puntos de vista sobre los 
principales temas de la agenda internacional (cambio climático, energía, crisis económica 
y financiera); y el deseo de seguir trabajando por la profundización de las relaciones 
bilaterales y en concreto en temas comerciales y relacionados. Pero las grandes 
negociaciones en curso del tratado transpacífico y del transatlántico han colocado en 
primera plana la necesidad de avanzar en las relaciones UE México. 
 
España ve en México un socio estratégico; que se traduce a nivel europeo,  en un apoyo y 
acompañamiento a los deseos mexicanos de renovar y ampliar el acuerdo global como 
quedó de manifiesto en la última reunión de la comisión binacional hispano mexicana de 
Junio y confirmada al más alto nivel con la Visita de estado a España del presidente 
PEÑA NIETO. 
 
 
 
 


