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RESUMEN 

 

Ventajas y desventajas del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y 
México en las industrias automotriz, agroindustrial y electrónica 

En abril 2018, la Comisión de la Unión Europea y el gobierno de México hicieron público su 

intención de modernizar el acuerdo comercial existente y agregar nuevas disposiciones para 

facilitar el comercio bilateral. En este estudio exploratorio de tipo cualitativo, se evalúa si una 

parte obtendrá más ventajas que la otra y se investigan las adaptaciones considerando las 

expectativas, las críticas y el nivel de competitividad de los contratantes. Si bien, el tratado 

ofrece nuevas oportunidades para las empresas mexicanas, se concluye que las grandes 

empresas mundiales y las compañías europeas se beneficiaran más a causa de su posición 

económica dominante. 
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1. Introducción 

En abril 2018, la Comisión de la Unión Europea (UE, “Comisión Europea”) y el gobierno 

de México anunciaronel fortalecimiento de su colaboración económica mediante la 

modernización el tratado de libre comercio del año 2000. En un periodo de dos años los 

contratantes negociaron las disposiciones fundamentales para el acuerdo nuevo, el cual tiene 

como objetivo central liberar y facilitar el comercio entre los 28 estados miembros de la UE 

(“Estados miembros”) y la segunda economía más grande en Latinoamérica después de Brasil 

(Stenzel, 2018). El acuerdo modernizado se llama Tratado de Libre Comercio entre la Unión 

Europea y México (TLCUEM, “Acuerdo Comercial”) ambas partes pronosticaron  ventajas 

económicas y particularmente subrayaron los beneficios para sus regiones. Es el objetivo de 

esta investigación exploratoria  de tipo cualitativo, señalar los argumentos en favor y contra 

del TLCUEM para crear una imagen holística y analizar las ventajas y desventajas que 

resultan de la modernización del acuerdo inicial. Para profundizar el análisis y sacar 

conclusiones concretas se va a considerar la influencia del tratado en los tres sectores 

industriales eléctrico y electrónico, agroindustrial y automotriz en detalle.  

El siguiente capítulo presenta informaciones generales y estadísticas sobre las 

relaciones comerciales entre la UE y México para dar una visión general de la importancia y 

la dimensión de la colaboración en los años recientes. Después, siguen detalles sobre los 

contenidos principales del acuerdo comercial y se explican algunos beneficios que esperan y 

prometen los contratantes. El capítulo 3 trata de las modificaciones generales y sectoriales 

que se va a realizar en el TLCUEM y las medidas concretas que deben ayudar a lograr los 

objetivos. Este conjunto sientan las bases para la investigación final en el capítulo 4 donde se 

evalúa las ventajas y desventajas considerando unas opiniones favorables y críticas. Al final, 

en el capítulo 5 se sacan conclusiones y se dan recomendaciones. Es importante notar, que 

en el momento de redactar este estudio aún no hay noticias sobre la ratificación final del 

TLCUEM y por esta razón se necesita considerar informaciones provisionales que publicaron 

la Comisión Europea y el gobierno de México sobre el Acuerdo Comercial. 

2. Relación económica 

En 1997, México fue el primer país latinoamericano que ratificó un acuerdo comercial 

con la UE que tuvo como objetivo gobernar el diálogo político, las relaciones comerciales y la 

cooperación entre los dos contratantes. Entró en vigor en 2000 y es conocido como ‘Acuerdo 

Global’ que ya incluyó algunos artículos sobre el libre comercio de bienes y servicios 

(Comisión Europea, 2018a). En esa época, el acuerdo representó un progreso significativo 

que, a la larga, ha resultado en una colaboración más intensa entre la UE y México. A partir 

de la vigencia del Acuerdo Global, un 48 por ciento de las exportaciones europeas y un 82 por 

ciento de las exportaciones mexicanas recibieron libre acceso a los mercados regionales de 
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la otra parte, la mayoría de las cuales fueron productos agrícolas como café, miel y aguacates. 

Puesto que México, ya había ratificado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

con Canadá y los Estados Unidos (TLCAN) en 1994, el Acuerdo Global finalmente niveló la 

posición de las empresas europeas con aquellas en Norte América. Por otro lado, el gobierno 

mexicano esperó un aumento de inversiones extranjeras directas y la transferencia de 

tecnologías modernas a su país (Gehring & Kleider, 2004, págs. 64-66). Desde entonces los 

socios han fortalecido el comercio bilateral a continuación se presentan algunas estadísticas 

desde el punto de vista de la UE sobre el comercio de servicios y bienes entre 2014 y 2017.  

Teniendo en cuenta la Ilustración 1, es obvio que en todos los años las exportaciones 

desde la UE a México excedieron las importaciones. El comercio de servicios aumentó 

lentamente y el comercio de bienes registró el mayor crecimiento en el año 2017, cuando los 

valores de las importaciones y las exportaciones crecieron respectivamente en cuatro mil 

millones de euros (EUR) en comparación con el año anterior. Es notable, que el balance 

comercial siguió siendo estable. 

 

La Ilustración 2, muestra el valor de comercio total de los bienes desde 2008 a 2018 

entre la UE y México. En 2008, la UE exportó mercancías por 22 mil millones EUR a México 

y después de la crisis económica en 2009 y la recuperación en 2010 siguió otra vez una 

tendencia de aumento constante. En 2018, la UE reportó exportaciones de aproximadamente 

40 mil millones EUR y al mismo tiempo, el valor de importaciones desde México incrementó 

de 14 mil millones EUR en 2008 a 26 mil millones EUR en 2018. Eso significa que el valor de 

comercio se ha casi duplicado dentro de un periodo de diez años.  
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Fuente: Comisión Europea (2018) 
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Aparte de esto, es importante considerar que hay una gran diferencia entre los productos 

interiores brutos (PIB) de la UE y México. La Ilustración 3 presenta el desarrollo de los PIB 

respectivas y es obvio que lo de la UE ha crecido fuertemente y ascendió a 17,282 mil millones 

de dólares estadounidenses (USD) en 2017, mientras que México logró 1,151 mil millones 

USD. Entre los Estados miembros europeos, Alemania tuvo la economía más grande con un 

PIB de 3,677 mil millones USD, 

le siguió el Reino Unido (2,622 

mil millones USD) y Francia 

ocupó el tercer lugar con un PIB 

de 2,582 mil millones USD. En 

el mismo año, el PIB per cápita 

fue 33.8 mil USD en la UE y 

aproximadamente 9 mil USD en 

México, así mismo la población 

total de los Estados miembros 

ascendió a 512 millones y en 

México a 129 millones (Banco 

Mundial, s.f.). 

En general, en 2017 la UE fue el segundo mercado de exportaciones más grande para 

México, después de los Estados Unidos. Las exportaciones mexicanas más importantes 

incluyeron combustibles, productos mineros, equipo de telecomunicación y transporte y otras 

máquinas. Por otro lado, la UE ocupó el tercer lugar respectivos las importaciones mexicanas, 

después de los Estados Unidos y China. México importó máquinas, equipo de transporte, 

productos químicos, productos mineros y combustibles desde la UE. Por último, el comercio 

de servicios entre los socios comerciales se concentra principalmente en servicios de viaje, 

de transporte y de telecomunicación, así como información tecnología (Comisión Europea, 

Ilustración 2 Desarrollo del PIB en mil millones USD a 
precios actuales (1990-2017) 
Fuente: Banco Mundial, s.f. 

Ilustración 1 Bienes totales: UE flujos de comercio y balance con México entre 2008 y 2018 
Fuente: Comisión Europea (2018) 
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2018a). A continuación, se identifican los sectores industriales mexicanos que fabricaron la 

mayoría de los bienes exportados.  

En 2017, el valor de comercio exterior ascendió a 829,863 mil millones USD en México,  

el siguiente histograma (Ilustración 4), muestra la participación porcentual de los 20 

 

sectores más importantes que exportaron sus bienes al extranjero (gob.mx, 2018a, pág. 

1).  

El sector eléctrico y electrónico ocupa el primer lugar y tiene una participación de un 26.7 por 

ciento. El sector automotriz representa el segundo sector más grande con un 19.6 por ciento 

y se encuentra el sector agroindustrial en octavo lugar (4 por ciento). Por otro lado, la 

Ilustración 4 presenta un ranking de los mismos sectores con respecto al comercio bilateral 

entre México y la UE. Se ha excluido el sector naval porque pareció que hay un error en los 

datos disponibles.  

Ilustración 3 Participación porcentual de los sectores mexicanos en el 
comercio exterior (2017) 

Fuente: propia creación basada en los datos del gobierno mexicano: https://www.gob.mx/tlcuem 
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Ilustración 4 Participación porcentual de los sectores mexicanos en el comercio con la UE 
Fuente: propia creación basada en los datos del gobierno mexicano: https://www.gob.mx/tlcuem 

Se nota que el sector farmacéutico es el más rentable y obtuvo una participación de un 40 por 

ciento, mientras que el sector automotriz (8 por ciento), agroindustrial (6.8 por ciento) y 

eléctrico y electrónico (5.1 por ciento) ocuparon lugares en la segunda mitad del histograma 

(Ver Ilustración 5). Por consiguiente, se puede concluir que en el comercio exterior mundial 

los sectores eléctrico y electrónico y automotriz son los más fuertes en términos de productos 

exportados desde México y que los datos sobre el comercio exterior con la UE no reflejan este 

orden. En los siguientes subcapítulos, se van a presentar los sectores eléctrico y electrónico 

y automotriz para examinar la relación comercial en detalle y además se toma en 

consideración el sector agroindustrial, puesto que beneficiará otra vez de una amplia 

eliminación de aranceles. 

2.1 Sector agroindustrial 

En 2017, el valor de los productos agroindustriales exportados desde México ascendió 

a 33,215 millones USD que fue un 4 por ciento del total. En el mismo periodo México, reportó 

un valor de exportaciones de un 6.7 por ciento con la UE, o sea 2,237 millones USD.  
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Ilustración 5 Distribución de importaciones y exportaciones del sector 
agroindustrial 
Fuente: gob.mx (2018ª) 

 

Considerando la relación absoluta de las importaciones y exportaciones en la Ilustración 6, se 

observa otra vez que el valor de importaciones desde la UE a México excedió las 

exportaciones mexicanas claramente por el doble en todos los años. Por tanto, en 2017 un 

9.2 por ciento de las importaciones agroindustriales llegaron de la UE y México exportó un 4.3 

por ciento en revés. Los productos más importantes exportados a la UE fueron cerveza de 

malta, congelado y Tequila. Por otro lado, se importó mucho Whisky, vinos y leche en polvo o 

en pastillas a México. Por último, es notable que en general el comercio agroindustrial de la 

UE representa un 44.6 por ciento de las exportaciones y un 38 por ciento de las importaciones 

mundiales, mientras que México tuvo una participación de un 1.6 por ciento en las 

exportaciones y de un 1.7 por ciento en las importaciones (gob.mx, 2018a, págs. 1-3).  

2.2 Sector automotriz 

La imagen cambia teniendo en cuenta el sector automotriz que consiste en tres 

subsectores: autos ligeros, pesados y autopartes. Se considera solamente el subsector autos 

ligeros y en 2017, tuvo una participación de un 9.1 por ciento en el valor de comercio total 

mexicano y del mismo se comerció un 11 por ciento, o sea 8,135 millones USD, con la UE.  

 

  Ilustración 6 Distribución de importaciones y exportaciones del subsector autos 
ligeros 

Fuente: gob.mx, 2018b, pág. 2 

En la Ilustración 7 se puede ver que México dominó el comercio de automóviles en todos los 

años y en 2017 las exportaciones fueron casi tres veces mayores que las importaciones desde 

la UE. Sin embargo, el desarrollo en los años anteriores fue inestable y particularmente en 
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2013 y 2014 el comercio disminuyó. En el mismo espacio de tiempo la relación de los valores 

de las exportaciones e importaciones alcanzó casi un nivel igual (gob.mx, 2018b).  

2.3 Sector eléctrico y electrónico 

El subsector eléctrico representa un 7.3 por ciento (60,306 millones USD) del valor de 

comercio total de México de lo cual un 6.9 por ciento (4,136 millones USD) se refieren al 

comercio con la UE.  

 

 Ilustración 7 Distribución de las importaciones y exportaciones del sector eléctrico 
Fuente: gob.mx, 2018c, pág. 2 

 

Teniendo en cuenta la Ilustración 7, las importaciones mexicanas provenientes de la UE 

excedieron las exportaciones claramente. Por ejemplo, a partir de 2010 se importó al menos 

cuatro veces el valor comercial que México exportó a la UE y a partir de 2014 se nota una 

tendencia que la participación europea siguió creciendo. Los principales productos exportados 

a la UE fueron generadores y en revés la UE importó partes moldeadas. 

 

 
Ilustración 8 Distribución de importaciones y exportaciones del sector electrónico 
Fuente: gob.mx, 2018, pág. 6 

 

Con respecto al subsector electrónico, el valor de comercio total es más grande que el 

de los bienes eléctricos y la relación es más equilibrada. Por lo general, también se observa 

una tendencia de crecimiento ligera en la Ilustración 9 y entre 2015 y 2017 el valor de comercio 

se permaneció más a menos al mismo nivel (gob.mx, 2018c).  
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En este lugar ya se resume que los valores de comercio totales varían entre los sectores 

seleccionados. Según la comparación, México tiene una posición de liderazgo en el sector 

automotriz, no obstante, pierde en los demás. Entonces, en 2016 la Comisión Europea y el 

gobierno mexicano acordaron sustituir el Acuerdo Global por el TLCUEM y según la Comisión 

es el objetivo que la parte comercial “abrirá aún más el mercado mexicano a los exportadores 

e inversores de la UE e incluirá nuevos ámbitos, como los servicios y los alimentos y bebidas.” 

(Comisión Europea, 2018b, pág. 3). A continuación, se resumen los contenidos de algunas 

disposiciones esenciales del acuerdo futuro y después se lleva a cabo una investigación sobre 

su posible impacto, o sea sus ventajas y desventajas. 

3. El TLCUEM 

3.1 Modificaciones generales 

El propósito principal del Acuerdo Comercial es eliminar los aranceles restantes y 

agregar nuevos artículos que gobiernan la colaboración entre la UE y México. La siguiente 

lista resume los acuerdos más importantes desde el punto de vista de la UE: 

1) México ya no aplicará aranceles a alimentos importados de la UE como diferentes tipos 

de queso, leche en polvo, productos porcinos, chocolate y pasta (Comisión Europea, 

2018c).  

2) México acepta las indicaciones geográficas (IG) de la UE para 340 alimentos y bebidas 

distintos como vinos, queso, cervezas y frutas especiales. Esta regla tiene como objetivo 

evitar la venta de imitaciones y garantizar la autenticidad de los productos a los 

consumidores. Por lo tanto, las características de los alimentos son protegidas de un 

nivel de protección similar al que tienen en la UE (Comisión Europea, 2018b, pág. 9). 

3) Los socios comerciales van a acordar nuevas reglas para la declaración de aranceles y 

facilitar el proceso para pasar la aduana. 

4) El TLCUEM contiene un capítulo que trata del comercio y desarrollo sostenible. Es el 

objetivo establecer los estándares más altos para el trabajo, la seguridad, el medio 

ambiente y la protección de los consumidores considerando otros compromisos como 

el convenio sobre el cambio climático de París.  

5) Asimismo, se incluye una referencia explícita al principio precautorio que permita la UE 

rechazar productos extranjeros cuando no haya evidencia de su seguridad. Además, es 

el primer acuerdo que no solo contiene un artículo sobre la lucha anticorrupción, sino 

también sobre medidas para actuar contra soborno y lavado de dinero. El acuerdo 

principal, de lo que forman parte las disposiciones del TCLUEM, aún trata de la 

protección de derechos humanos, así como capítulos sobre desarrollo político y 

cooperación.  
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6) Las empresas mexicanas y europeas recibirán igual acceso a los mercados de 

contratación pública en nivel federal y estatal (Comisión Europea, 2018c). Al mismo 

tiempo, es la intención facilitar el ingreso de las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) y fortalecer sus actividades comerciales (Comisión Europea, 2018e).  

7) Se mejoran los derechos de propiedad intelectuales que incluye las indicaciones 

geográficas.  

8) El comercio de servicios, como por ejemplo servicios financieros, transporte, comercio 

electrónico y telecomunicación, será facilitado y es el objetivo desarrollar el comercio 

digital. 

9) La protección de inversión es un punto esencial para la UE y por lo tanto se quiere 

realizarla a través de la introducción de un Sistema de Tribunales de Inversiones (ingl. 

‘Investment Court System’). Es su propósito mantener la transparencia y el derecho de 

los gobiernos para regular en el interés público.  

Sobre todo, la Comisión Europea opina que el acuerdo da forma a la globalización mediante 

de la definición de reglas comerciales correspondiente a los valores, los intereses y las 

sensibilidades de la UE (Comisión Europea, 2018c). 

Asimismo, el gobierno mexicano publicó un resumen sobre el Acuerdo Comercial en 

línea en el cual subraya los mismos puntos que la UE. Acentúa que habrá más oportunidades 

para exportar productos agroindustriales, así mismo los servicios y el permiso de participar en 

compras públicas. Además, se habla de un “tratado más fuerte” en el cual protegen “las 

inversiones al incorporar una corte permanente para la solución de controversias” y los 

productos emblemáticos de México”. De hecho, las indicaciones geográficas por ejemplo 

aplican a café de Veracruz y artesanías como talavera y Olinalá (gob.mx, s.f.). En marzo 2019, 

una delegación de representantes de la UE anunció que el Tequila también estará protegido 

por la lista de indicaciones geográficas extranjeras. Según la UE, de esta manera “el Tequila 

obtiene la máxima protección posible sobre el mercado europeo, la cual incluirá muy pronto 

protección contra productos apócrifos que se encuentran en tránsito sobre el territorio de la 

UE” (Delegation of the European Union to Mexico, 2019).  

Igualmente, México y la UE ya acordaron medidas concretas para lograr los objetivos 

mencionados en el capítulo anterior. A continuación, se da tres ejemplos que demuestran 

cómo se quiere realizarlas. 

 Contratación pública 

Según la UE, es la primera vez que México permite acceso amplio a oportunidades de 

contratación pública y el gobierno mexicano ha prometido que va a negociar con los gobiernos 

estatales para admitir la participación de empresas europeas en sus procedimientos de 

contratación administrativa. Además, se acordó que es importante aplicar normas no 
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discriminatorias y garantizar transparencia. Para realizar eso, México será implementar 

nuevas reglas y nuevos procesos que deben gobernar los procedimientos de acuerdo con las 

normas del “acuerdo sobre contratación pública” (ingl. Government Procurement Agreement) 

que publicó la Organización Mundial del Comercio. Por último, ambas partes van a establecer 

respectivamente un único sitio web sobre las adquisiciones actuales donde se puede 

encontrar todas las licitaciones públicas. Esta medida debe facilitar el acceso, promover la 

participación de las PYMES y mejorar la visión general de las oportunidades actuales 

(Comisión Europea, 2018f, pág. 11).  

 Acceso simplificado al mercado para PYMES 

México y la UE reconocen que la mayoría de las empresas son PYMES y por 

consiguiente se tiene como objetivo impulsar su desarrollo en el extranjero, considerando la 

diversidad de sus campos comerciales. Al mismo tiempo, frecuentemente tienen menos 

recursos disponibles que empresas grandes e internacionales, por eso ambos partidos van a 

publicar un único sitio web con todas las informaciones que las empresas necesitan cuando 

quieran exportar o importar los bienes y servicios respectivamente. Asimismo, se planea 

establecer contactos para que las compañías tengan acceso a un servicio de atención que da 

apoyo, consejos y responde a sus dudas (Comisión Europea, 2018f, pág. 16). 

 Protección de las inversiones 

La UE está contenta de que el TLCUEM va a considerar su nuevo Sistema de Tribunales 

de Inversiones. Es su propósito proteger las inversiones de inversores extranjeras fuera de un 

tribunal federal contra un trato injusto por parte de las administraciones (Comisión Europea, 

2018b, pág. 15). El sistema consiste en un tribunal de primera instancia y un tribunal de 

apelación. Ambas instancias operan independientes de las otras instituciones europeas y 

mexicanas y los miembros de cada tribunal, las jueces, son nombrados por los representantes 

mexicanos y de la UE de antemano. Además, se pone en relieve que los jueces tienen que 

cumplir con un estricto código de conducta y ser independientes (Comisión Europea, 2018f, 

pág. 10). En este contexto esta prohibido que los jueces participaren en dos casos 

relacionados para evitar un conflicto de interés. Por último, las audiencias son accesibles para 

el público y “hay una especificación clara de los motivos por los que un inversor puede 

demandar a un estado” (Comisión Europea, 2018b, pág. 15).  

3.2 Modificaciones sectoriales 

 Sector agroindustrial 
Como ya se ha dicho en el subcapítulo 3.1, particularmente el sector agroindustrial se 

beneficia de la liberalización y la eliminación de aranceles. Sin embargo, en algunas partes se 

reducirán los aranceles sólo poco a poco. Por ejemplo, frutas como las manzanas, de las 
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cuales el comercio aún no ha sido liberalizado, eliminará los aranceles paso a paso dentro de 

un periodo de 10 años. Por otro lado, la mayoría de los alimentos y los productos agrícolas 

progresivos se benefician de una eliminación de aranceles inmediata o en corto plazo, que 

afecta por ejemplo la pasta, el chocolate y las galletas (Comisión Europea, 2018d, pág. 2).  

 Sector automotriz 
En un anexo sobre motores de vehículos, se va a declarar que México garantiza acceso 

para coches y autopartes producidos en la UE a sus mercados, puesto que el gobierno 

reconocerá regulaciones y normas internacionales sobre vehículos de la Comisión Económica 

de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) y la UE en cuanto a los automóviles. En 

consecuencia, se espera que México aumentare su exportación de coches a la UE y que las 

empresas europeas sean capaces de vender más autopartes (Comisión Europea, 2018e, pág. 

3). 

 Sector eléctrico y electrónico 
Un ejemplo para una adaptación al comercio electrónico es que ambas partes acordaron 

que no impondrán aranceles a transmisiones electrónicas cruzando fronteras. Al mismo 

tiempo se incluyen disposiciones en materia de firma electrónica, así como contratos 

electrónicos (CEFP, 2018, pág. 4).  

4. Investigación del impacto 

Cuando los políticos hablan sobre fortalecer el libre comercio con otros países, uno de 

sus argumentos más fuertes se refiere a la eliminación de los aranceles que resulta finalmente 

en precios más bajos para el consumidor. Ya se ha mencionado esta intención múltiples veces 

en este ensayo y Alejandra Palacios, comisionada presidente de la Comisión Federal de 

Competencia Económica de México dijo en junio de 2017 que por ejemplo los gastos para los 

pantalones, ropa de bebé y camisas podrían reducirse hasta 24 por ciento sin aranceles (Díaz, 

2017). Palacios también subrayó que es el objetivo central garantizar el bienestar de las 

familias mexicanas, mientras que la imposición de aranceles sirve y protege principalmente la 

industria local a cuenta de precios de venta más altos. La periodista Meredyth Glass indica en 

su artículo sobre los beneficios de los aranceles y tarifas que los últimos detienen los 

productores extranjeros al importar una cantidad suficiente para satisfacer la demanda total y, 

en consecuencia, las empresas locales pueden seguir produciendo en México y demandan 

fuerzas de trabajo (Glass, 2018).  

4.1 Comparación de la competitividad 

Por lo tanto, la cuestión central es si ¿el TLCUEM entre la UE y México obtiene más 

ventajas para una parte que la otra, que puede pasar cuando la competitividad no sea igual 

entre ambas economías? Para responderla, se refiere al reporte sobre la competitividad global 
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del Foro Económico Mundial (FEM) del año 2018. El instituto midió los atributos de 140 países 

mediante 98 indicadores individuales que son agrupados en los 12 pilares siguientes qu se 

presentan en la Tabla 1 (World Economic Forum, s.f.a):  

 

Tabla 1 Los doce pilares  de la competitividad 

 instituciones  mercado de productos 

 infraestructura  mercado laboral 

 adopción de las TIC  sistema financiero 

 estabilidad macroeconómica  tamaño del mercado 

 salud  dinamismo empresarial 

 competencias  capacidades de innovación 

Fuente: FEM (2018) 

 

Si bien todos los pilares parecen relevantes para evaluar la competitividad, hay que 

reducir la cantidad de los pilares a tres para adaptarse a la escala de esta investigación. Se 

ha seleccionado el mercado laboral, las capacidades de innovación y la estabilidad 

macroeconómica como pilares más importantes por las siguientes razones: 

1. El mercado laboral toma en consideración la flexibilidad, la productividad, promoción, la 

capacitación profesional de los trabajadores y el nivel de salarios. Se supone que 

cuando dos países acuerden un tratado comercial, las empresas en el país con el nivel 

de salarios más bajos pueden producir y vender sus productos más baratos y 

exportarlos al otro país.  

2. En la categoría “capacidades de innovación” se mide la cantidad y la calidad de la 

investigación y desarrollo (I&D) de un país. Además, considera la dimensión de 

colaboración, creatividad, diversidad y conexiones, ya que estos factores apoyan el 

proceso de la innovación y permiten a un país generar conocimiento nuevo. Se supone 

que la ventaja del primer aspecto se intensifica cuando el país tiene los costos de mano 

de obra más bajos asimismo invierte en nuevos productos. La combinación con la 

capacidad de innovación permite producir los productos innovadores con bajos costos 

y al mismo tiempo es difícil para otras empresas extranjeras imitarlos. 

3. La estabilidad macroeconómica sienta las bases para el éxito económico, ya que las 

compañías pueden confiar en un aumento moderado de la inflación y sostenibilidad en 

el área de política fiscal (World Economic Forum, s.f.b).  

Puesto que el ranking final del FEM no considera la UE en conjunto, se va a comparar 

la competitividad de México con la de los Estados miembros. En general, México ocupa el 
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lugar 46 con un score final de 64.6 en cada 100, mientras que cinco países europeos ocupan 

un lugar peor. Por otro lado, eso significa que 23 de los 28 Estados miembros ocupan un lugar 

mejor que México. Alemania (82.8) está en tercera posición siguiendo a los Estados Unidos 

(85.6) y Singapur (83.5) en primero y segundo lugar. Con respecto a México, los autores del 

reporte de competitividad global elogian la estabilidad macroeconómica (99.4), su mercado 

grande y un entorno administrativo relativamente favorable para las empresas. Por el 

contrario, se encontraron varias debilidades en el mercado laboral donde el país 

latinoamericano ocupa el lugar 100 (54.4). Particularmente su rigidez (54.4, lugar 91), la 

dificultad de atraer y mantener talentos humanos (54.8, lugar 107) y una evaluación deficiente 

de las instituciones (47.7, lugar 105), entre otras por el deterioro de la situación de la seguridad 

y escándalos de corrupción, que llaman la atención y empeoran el resultado final. En la 

categoría ‘capacidades de innovación’, Alemania está en la posición de liderazgo. Además, 

25 de los 28 estados miembros ocupan otra vez un lugar mejor que México, que sigue en 

lugar 50 y saca malas notas considerando los indicadores de ‘diversidad de la fuerza de 

trabajadores’ (53.5, lugar 86), ‘colaboración’ (43.9, lugar 62) y ‘gastos de I&D’ (18.4, lugar 61). 

Sin embargo, la calidad de las instituciones I&D mexicanas esta evaluada bien y se obtienen 

28.2 puntos siendo suficiente para lograr el lugar 22 (World Economic Forum, s.f.c).  

Ventajas 

En este párrafo se sigue analizando las observaciones del anterior. Primero, el ranking 

del FEM demuestra claramente que México tiene una peor posición competitiva que la 

mayoría de los estados miembros y eso apoya la impresión que, desde el punto de vista de la 

competitividad, son dos socios comerciales desiguales. Según los resultados del ranking, por 

ejemplo, Alemania y la mayoría de los países europeos parecen más avanzados en áreas 

como la innovación y colaboración, que principalmente son condiciones adecuadas para 

expandir sus negocios en otras regiones del mundo. Asimismo, la siguiente estadística del 

año 2017 sobre la exportación mundial de bienes señala que, entre los 10 países principales, 

cinco fueron europeos y Alemania ocupó el tercer lugar después de China y los Estados 

Unidos. México siguió en lugar 13 y obviamente exportó significativamente menos bienes que 

por ejemplo Alemania (Ver Ilustración 19).  
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Ilustración 9 Los 13 principales países exportadores del mundo en 2017 en mil millones USD 
Fuente: Statista.com, 2017 

En consecuencia, es probable que la mayoría de los estados miembros ofrecen mejores 

condiciones y un ambiente más favorable para que las empresas puedan diseñar productos y 

expandir más rápido a los mercados mexicanos. Por otro lado, a causa de las debilidades 

identificadas como las negligencias de las instituciones, riesgos de la seguridad y retos en el 

desarrollo de talento humano podría ser más difícil promover el progreso económico mexicano 

y la adaptación a las demandas del mercado europeo. A continuación, se analiza los sectores 

individuales.  

Debido a que hay mucha agricultura en México la eliminación de los aranceles de hecho 

representa una oportunidad para exportar más frutas, verduras y alimentos hacia los 

miembros estados de la UE. Sin embargo, los exportadores mexicanos se beneficiarían más 

si el procesamiento de los alimentos crudos ya pasara en México porque con ello el valor del 

producto exportado aumenta. Según el portal Informador.mx, el estado mexicano de Jalisco 

está a la cabeza en industrialización de alimentos y genera un 13 por ciento de los alimentos 

en el país. En segundo lugar se encuentra el Estado de México con aproximadamente un 12 

por ciento y en tercer sitio le sigue la Ciudad de México con un 8.45 por ciento. Teniendo en 

cuenta este desarrollo, parece que el sector agroindustrial tiene las capacidades para expandir 

y beneficiarse de un comercio más libre con la UE, siempre que se puedan entender y 

satisfacer las necesidades de los clientes europeos. En este contexto, un reto para algunas 

compañías mexicanas podría ser adaptarse a las normas y reglas extranjeras. El anexo del 
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TLCUEM incluye una lista abierta tratando de organizaciones que definen las relevantes 

normas internacionales. Entonces, todas las empresas que intentan expandir y exportar sus 

productos al extranjero europeo necesitan guiarse por estas reglas que determinan las 

características de sus productos o servicios (Comisión Europea, 2018e, pág. 8)..  

En el subcapítulo 2.2 se observó que el sector automotriz fue el más fuerte en los años 

pasados desde el punto de vista de México, ya que las exportaciones a la UE siempre 

excedieron las importaciones. Es probable que esta tendencia perdurare en el futuro y que el 

Acuerdo Comercial contribuya de una manera positiva. 

Según el portal en línea MexicoNow, el volumen de 

exportaciones de autos y camiones ligeros alcanzó un 

récord en 2018. En total, se exportó 3,449,201 coches 

a otros países que corresponde a un crecimiento de un 

6 por ciento en comparación con el año anterior 

(MexicoNow, 2019a). En consecuencia, México mejoró 

su posición en el ranking de la Organización Mundial del 

Comercio sobre los 10 principales países exportadores 

de automóviles y subió del sexto al cuarto sitio. El 

ranking considera el valor total de los automóviles y se 

presenta la lista en la Ilustración 11. Debido de una 

disminución ligera, Alemania aún mantenía su posición 

liderazgo en 2018 y le siguen Japón y los Estados 

Unidos (MexicoNow, 2019b). La razón del aumento del 

valor total es que los fabricantes de automóviles 

extranjeros que mantienen fabricas en México 

decidieron producir más coches lujosos y los exportan a otros países. Ya que estos tipos de 

coche normalmente no son asequibles para los compradores medios de automóviles 

mexicanos, esta decisión ha hecho que en revés los vendedores locales de automóviles 

importen más autos ligeros de menor valor, por ejemplo, de India. En enero y febrero de 2019, 

un 66 por ciento de los automóviles vendidos en México fueron importados d(MexicoNow, 

2019c). En 2018, los Estados Unidos fueron el país más importante para la exportación de 

coches con una participación de un 74.4 por ciento y un crecimiento de un 9.9 por ciento en 

comparación con el año anterior. Canadá siguió en segundo lugar y su participación de las 

exportaciones totales es un 7.2 por ciento. En el tercer sitio se encuentra Alemania, cuya 

participación creció a 4.4 por ciento en total en comparación con 2017 (MexicoNow, 2019a). 

Considerando este desarrollo, parece que de hecho México es un país atractivo para fabricar 

automóviles y su significativo e integración en el mercado mundial ha aumentado en los años 

recientes. The Offshore Group, una consultoría estadounidense que aconseja empresas antes 

Ilustración 10 10 principales 
exportadores de automóviles y el valor 
de comercio 
Fuente: MexicoNow, 2019b 
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de planear e iniciar sus actividades en países extranjeros, elogia México por el crecimiento 

dinámico del sector automotriz y su fuerza laboral educativa. Se espera que México produzca 

5 millones de automóviles en 2020, comparando con 3.5 millones de coches en 2018 y que la 

agrupación de varias compañías extranjeras del sector manufacturero en México ayuda a su 

desarrollo futuro y faciliten realizar economías de escala e invertir en la infraestructura. 

Además, se subraya que los costos de mano de obra y de producción son bajos, lo que 

permite obtener mayores márgenes de beneficio. Según Stenzel (2018), México se ha 

posicionado de manera gradual como un núcleo de fabricación de coste reducido con vínculos 

a la cadena de suministro norteamericana. La ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. muestra el desarrollo de los costos de manos de obra mexicanos por hora en 

comparación con los de China. Se puede observar que, por lo general, desde 2009 los costos 

fueron más baratos en México y que permanecieron en un nivel estable de cerca de 2 USD, 

mientras que en China los costos de la mano de obra han crecido constantemente a cerca de 

5 USD por hora en 2017.    

 Considerando todo esto y las tendencias positivas en el sector manufacturo de automóviles, 

parece que el TLCUEM proporcionará muchas oportunidades para el crecimiento y desarrollo 

sectorial. Sin embargo, México debe competir con la producción de automóviles alemana en 

la UE y sus exportaciones. Dado que por ejemplo Volkswagen ya mantiene algunas fábricas 

en México (VW Blog, 2018) y los costos de mano de obra alemanas son más altos, parece 

probable que el país latinoamericano vaya a conservar su atractivo para Volkswagen en el 

futuro.   

Ilustración 11 Comparación de los costos de mano de obra en México y China 

Fuente: Stenzel, 2018 
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En 2017, los Estados Unidos, Canadá, China, Alemania y Francia fueron los cinco 

principales importadores de componentes electrónicos desde México y la Ilustración 12 

presenta los valores respectivos. Los Estados Unidos importaron lo más bienes por valor de 

123 mil millones USD. Alemania se encuentra en cuarto lugar y en términos de importaciones 

desde México el sector electrónico fue el segundo más grande  

después de la importación de automóviles (OEC, s.f.b) 

y The Offshore Group comentó con respecto al año 

2016 que se usó muchas partes electrónicas para la 

fabricación de los automóviles (The Offshore Group, 

2018). En Francia, el mismo sector ocupó el primero 

lugar (OEC, s.f.c). La comparación anterior y la 

Ilustración 13 muestran claramente que hay una gran 

dependencia con los Estados Unidos. Por otro lado, 

existen relaciones significantes en el sector eléctrico y 

electrónico con países europeos y por lo tanto el 

TLCUEM ofrece la oportunidad para expandir y 

intensificar el comercio en este sector. No obstante, parece que la colaboración aún no es 

suficiente para igualar fluctuaciones en el comercio con los Estados Unidos. Esto quiere decir 

que una reducción de importaciones de, por ejemplo, 2 mil millones USD de lado de los 

Estados Unidos tendría un impacto negativo significativo y sería difícil para la economía 

mexicana nivelarlo en el corto plazo. 

4.3 Desventajas 

En el subcapítulo anterior se mencionó que los 

costos de manos de obra por hora ya permanecieron de 

cerca de 2 USD en el pasado, mientras que en China los 

costos crecieron poco a poco de cerca de 5 USD. Por 

más atractivos y favorables que sean los costos baratos 

para las empresas, los trabajadores mexicanos aún no 

se beneficiaron del éxito económico. Es porque la tasa 

de inflación anual en México creció constantemente que 

significa que los empleados mexicanos, cuyos salarios 

no aumentaron, perdieron su poder adquisitivo y la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. no indica señales de cambio. Según 

datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México (INEGI), entre 

enero 2012 y diciembre 2018 la inflación se acumuló a un 31.5 por ciento (INEGI, s.f.), ver 

Ilustración 14. Además, los resultados de una investigación del autor Luis Villanueva (2017) 

afirman este punto, ya que él realizó un estudio sobre la cuestión si trabajadores mexicanos 

Ilustración 12 Valor de 
exportaciones mexicanas del sector 
electrónico en 2017 
Fuente: propia creación, OEC, s.f. 

Países Valor en mil 
millones USD 

Estados Unidos 123 

Canadá  7.12 

China 3.03 

Alemania 2.17 

Francia 1.53 

Ilustración 13 Porcentajes de inflación 

entre 2012 y 2018. Fuente INEGI (2019 

Periodo Tasa de 
inflación 

2012 2.84% 
2013 3.56% 
2014 3.16% 
2015 2.22% 
2016 2.97% 
2017 4.99% 
2018 4.28% 
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del sector manufacturero benefician del comercio mundial. Entre otras llevó a cabo un análisis 

de input-output para el periodo 1995-2011 y tomó en consideración la desigualdad salarial y 

el desarrollo de empleo en diferentes sectores. Villanueva concluyó que las empresas 

manufactureras y especializadas en la fabricación de bienes para la exportación pagaron los 

salarios más bajos a aproximadamente un 50 por ciento de la población empleada. Sólo un 7 

por ciento de la misma población recibió el nivel salarial más alto. Además, si bien la 

producción de bienes para la exportación genera empleo adicional, este desarrollo y tipo de 

trabajo no necesariamente es sostenible. Villanueva afirma que la estrategia de concentrarse 

en las exportaciones crea una dependencia de otros países y el crecimiento económico va a 

terminar cuando haya un debilitamiento de la demanda por una recesión económica o la 

sustitución de los bienes importados. Este efecto sería más grave cuando un país ya importa 

bienes intermedios, los procesa y exporta al siguiente país. En este escenario el 

entrelazamiento de los negocios dentro del país en cuenta es muy débil. Por lo tanto, al final 

de su estudio Villanueva recomienda al gobierno de México fortalecer la producción de bienes 

para los mercados domésticos y apoyar a sectores cuyas cadenas de valor se encuentran 

dentro del país para evitar problemas de crecimiento económico. Asimismo, se puede 

promover la fabricación de productos intermediarios en México para que más empresas 

domesticas sean incluidas en las cadenas de suministro (Villanueva, 2017, págs. 34-35). 

Por otro lado, la Organización No Gubernamental (ONG) Foodwatch analizó varios 

tratados de libre comercio entre la UE y otros países como México, Japón y Vietnam por su 

impacto social, legal y medioambiental. En el siguiente se presenta las criticas principales 

sobre las disposiciones del TLCUEM: 

 Sistema de Tribunales de Inversiones 

La ONG critica el Sistema de Tribunales de Inversiones porque en su opinión supone 

un riesgo inaceptable para la legislación y la protección de los consumidores. Foodwatch 

argumenta que México ya enfrentó a 23 arbitrajes en el marco con TLCAN y varios acuerdos 

comerciales bilaterales con otros países y hasta el año 2018 tuvo que pagar 246 millones USD 

de compensaciones a varias compañías. Por ejemplo, en 2001 el gobierno mexicano gravó 

bebidas con alto contenido de azúcar con un impuesto, pero permitió una excepción para la 

caña de azúcar que se produce en su propio país. Los Estados Unidos disputaron esta 

decisión y presentaron demanda contra México a la OMC, cuyos expertos determinaron que 

el impuesto constituía una medida discriminatoria porque violaba el “trato nacional" criterio. 

Por eso, en 2007 México eliminó el impuesto. Asimismo, tres compañías estadounidenses 

iniciaron cada un arbitraje inversionista-estado contra el impuesto mexicano en el marco del 

TLCAN y México perdió todos los arbitrajes, ya que los jueces decidieron que el impuesto 

violó los requisitos de trato nacional y “trato justo y equitativo” del TLCAN. Por lo tanto, 

Foodwatch concluye que bajo los acuerdos comerciales presentes es más fácil para empresas 
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privadas disputar regulaciones como los impuestos sobre los alimentos y bebidas no 

saludables. Parece que uno de los problemas principales es que no hay suficientes puntos de 

referencias en términos de normas internacionales para clarificar y controlar reglas sobre los 

alimentos, por eso este argumento va contra la declaración de la UE y México que intentan 

confiar en las reglas internacionales. En comparación, por ejemplo, la Organización Mundial 

de la Salud ya ha desarrollado un Convenio Marco para el Control del Tabaco que sirve como 

referencia en todo el mundo para gobernar el manejo con el consumo de tabaco y esto es lo 

que Foodwatch busca para la fabricación de alimentos también.  

 Agricultura & seguridad alimentaria 

Con respecto al comercio de productos agroindustriales, la ONG indica que las 

regulaciones alimentarias de la UE y México no están al mismo nivel. Por ejemplo, hay 

pesticidas químicos que ya se han prohibido en la UE, pero aún no en México. Por eso se 

teme riesgos para la seguridad y calidad alimentaria. 

 Derechos Humanos 

Foodwatch también critica el abuso de derechos humanos en México y menciona como 

ejemplo los conflictos sobre los ejidos y territorios indígenas. A pesar de que el Acuerdo Global 

del año 2000 ya incluyó un párrafo sobre el cumplimento de los derechos humanos, la ONG 

reprocha que la UE nunca impuso sanciones por el desacato a México. Asimismo, se duda 

que el nuevo tratado de libre comercio será incluir medidas de sanciones más efectivas y 

exige la implementación de reglas y la consideración de sanciones en caso de violación de 

los derechos humanos (Foodwatch, 2018). 

5. Conclusiones y recomendaciones 

Desde la introducción del Acuerdo Global en el año 2000 los contratantes ya han 

desarrollado una relación económica estable y viable y el tratado modernizado continuará 

facilitando el comercio para muchos productos. No obstante, las estadísticas mostraron que 

la UE y México son dos economías muy distintas respecto a las cuales los Estados miembros 

han avanzado más rápido en el curso del tiempo y asimismo el crecimiento económico fue 

más fuerte en comparación con México. Sobre todo, según el ranking del FEM México tiene 

una competitividad peor que la mayoría de los países europeos. Es por ello que se opina que 

el tratado es más beneficioso para la UE y las empresas europeas, ya que podrían expandir 

más rápido cuando haya una mayor apertura del mercado mexicano. Sin embargo, este 

aspecto contiene una oportunidad para México puesto que ya hay industrias especializadas 

que disponen de capacidades y conocimientos suficientes para participar en el comercio 

global exitosamente, particularmente en los sectores eléctrico y electrónico y automotriz. 

Considerando el último, se comprobó que México exportó más autos ligeros a la UE en los 
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años recientes y que el país latinoamericano ofrece costos de mano de obra más baratos en 

combinación con la proximidad al mercado más grande del mundo, a saber, los Estados 

Unidos. Particularmente empresas del sector manufacturero ya se han beneficiado de estas 

condiciones, por otro lado, parece que los salarios bajos de los trabajadores ya resultaron en 

una pérdida de su poder adquisitivo y una debilitación de sus beneficios sociales y 

económicas. Además, si bien la eliminación de aranceles crea nuevas oportunidades para 

fortalecer el comercio bilateral como por ejemplo en el sector agroindustrial, el autor Villanueva 

avisó de que no se deba confiar tanto en la exportación de los bienes, ya que esta estratégica 

aumenta la dependencia de las economías extranjeras y el crecimiento no necesariamente es 

de una manera sostenible. En este contexto se recomienda al gobierno de México considerar 

la promoción y provisión de subsidios para establecer una marca de automóvil mexicana. Se 

propone esta idea porque obviamente la presencia de los fabricantes de coches mundiales 

como Volkswagen en México muestra que el país ofrece buenas condiciones de la fabricación, 

sin embargo, son compañías extranjeras donde la alta dirección toma las decisiones fuera de 

México, lo que influye en el desarrollo económico mexicano. Ya que se importa una gran parte 

de los coches vendidos en México, este aspecto podría ser una oportunidad para establecer 

una marca de coche nacional que al inicio se concentrara en producir autos subcompactos 

para el mercado doméstico. Se beneficiaría de las ventajas que valoran los fabricantes 

extranjeros y es una gran ocasión para invertir más en I&D y fortalecer la mentalidad de 

innovación. En este marco China representa un buen ejemplo, puesto que inicialmente 

muchas empresas imitaron los productos extranjeros, pero hoy en día por ejemplo Huawai 

desarrolla su propia tecnología y funcionalidades avanzadas y con ello ya logró una posición 

de liderazgo mundial (Haour, 2016). Aparte de esto, ciertamente las empresas internacionales 

van a beneficiar del TLCUEM porque tienen las capacidades y recursos para preparar el 

ingreso a mercados extranjeros y expandir rápidamente. Si bien se intenta facilitar el acceso 

para PYMES, el éxito depende de los recursos disponibles, es decir, que se necesita 

empleados que se ocupen con los requisitos para exportar los bienes y los recursos 

financieros para financiar la expansión.  

Con respecto a los puntos negativos que se presentó en el subcapítulo 4.3 las 

disposiciones sobre las competencias del Sistema de Tribunales de Inversiones parecen 

dudosas, si bien es comprensible que las reglas para la protección de inversiones dan más 

certidumbre a los inversores sobre sus derechos y posibilidades para quejarse. Sin embargo, 

los arbitrajes pasados contra México ya mostraron que el TLCNA sirvió como punto de partida 

por lo que empresas extranjeras pudieron protestar con éxito contra la discriminación por las 

leyes y normas nuevas y, en consecuencia, podría ser más difícil introducir reglas y leyes en 

el futuro que limitan los negocios empresariales. Además, es comprensible que Foodwatch 

como ONG exige la consideración de sanciones contra México si no cumple con las 
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disposiciones sobre los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Por otro lado, desde el 

punto de vista de la colaboración bilateral imponer sanciones al otro partido a menudo debilita 

la relación y la fiabilidad futura, por lo cual hay que tener cuidado con esto. Entonces, se 

aconcluye que el TLCUEM tendrá efectos positivos en la colaboración entre la UE y México, 

pero parece que la UE beneficia más en medio plazo. Por otro lado, las empresas grandes, 

medianas y pequeñas recibirán una oportunidad para invertir, expandir y exportar más bienes 

y servicios, mientras que la Comisión Europea y el gobierno de México intentan fortalecer su 

colaboración para aumentar el comercio bilateral. Sin embargo, algunas disposiciones del 

tratado incluyen medidas y términos incalculables por lo que se espera igualmente el 

surgimiento de impactos negativos en el largo plazo.  

  



 22

Bibliografía 

Banco Mundial. (s.f.). PIB (US$ a precios actuales). Obtenido de Banco Mundial: 

https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?end=2017&locations=E

U-MX&name_desc=false&start=1960&view=chart 

CEFP. (10 de mayo de 2018). Modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y 

la Unión Europea (TLCUEM). Obtenido de cefp.gob.mx: 

http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/boleco/2018/becefp0222018.pdf 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. (3 de mayo de 2018). Principales 

aspectos del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea 

(TLCUEM): oportunidades, logros y desafíos. Obtenido de Centro Gulbert Bosques: 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_TLCUEM_030518.pdf 

Comisión Europea. (abril de 2018a). Countries and Regions. Obtenido de ec.europa.eu: 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/ 

Comisión Europea. (abril de 2018b). Guía sobre el nuevo acuerdo comercial UE-México. 

Obtenido de http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_157037.pdf 

Comisión Europea. (21 de abril de 2018c). EU and Mexico reach new agreement on trade. 

Obtenido de trade.ec.europa.eu: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1830 

Comisión Europea. (26 de abril de 2018d). New EU-Mexico agreement: The Agreement in 

Principle and its texts. Obtenido de trade.ec.europa.eu: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1833 

Comisión Europea. (26 de abril de 2018e). The agreement in principle. Obtenido de 

trade.ec.europa.eu: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1833 

Comisión Europea. (23 de abril de 2018f). The agreement in principle. Obtenido de 

trade.ec.europa.eu: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156791.pdf 

Delegation of the European Union to Mexico. (20 de marzo de 2019). La Unión Europea otorga 

máximo nivel de protección al Tequila. Obtenido de eeas.europa.eu: 

https://eeas.europa.eu/delegations/mexico/59963/la-uni%C3%B3n-europea-otorga-

m%C3%A1ximo-nivel-de-protecci%C3%B3n-al-tequila_en 

Díaz, U. (13 de junio de 2017). Destacan ventajas de eliminar aranceles. Obtenido de 

Reforma.com: 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1146299&md5=1

8e706050768cd6e212efb2aa7a033cc&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 



 23

Foodwatch. (febrero de 2018). Trade at any cost? Obtenido de Foodwatch: 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch_international/campaigns/free_trade/2

018-02_Trade-at-any-cost_report-foodwatch-powershift_EN.pdf 

Gehring, H., & Kleider, H. (marzo de 2004). NAFTA und das Freihandelsabkommen Mexikos 

mit der Europäischen Union - Ein Vergleich. Konrad-Adenauer-Stiftung 

Auslandsinformationen, 64-83. Obtenido de 

https://www.kas.de/web/auslandsinformationen/ausgaben/detail/-

/content/auslandsinformationen-3-2004 

Glass, M. (1 de febrero de 2018). Los beneficios de los aranceles y tarifas. Obtenido de Cuida 

tu dinero: https://www.cuidatudinero.com/13071988/los-beneficios-de-los-aranceles-y-

tarifas 

gob.mx. (mayo de 2018a). Sector Agroindustrial TLCUEM. Obtenido de gob.mx: 

https://www.gob.mx/tlcuem 

gob.mx. (mayo de 2018b). Sector automotriz. Obtenido de gob.mx: 

https://www.gob.mx/tlcuem 

gob.mx. (mayo de 2018c). Sector Eléctrico y Electrónico TLCUEM. Obtenido de www.gob.mx: 

https://www.gob.mx/tlcuem 

gob.mx. (s.f.). Modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. 

Von www.gob.mx: https://www.gob.mx/cms/uploads/image/file/399568/TLCUEM-

inf_MODERNIZACION-20180507.jpg abgerufen 

Haour, G. (febrero de 2016). Why China is on the way to being a global innovator. Obtenido 

de IMD: https://www.imd.org/research-knowledge/articles/why-china-is-on-the-way-to-

being-a-global-innovator/ 

INEGI. (s.f.). Índice Nacional de Precios al Consumidor. Von INEGI: 

https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/CalculadoraInflacion.aspx abgerufen 

Informador.mx. (8 de marzo de 2019). Jalisco, a la cabeza en industrialización de alimentos. 

Obtenido de Informador.mx: https://www.informador.mx/economia/Jalisco-a-la-

cabeza-en-industrializacion-de-alimentos-20190308-0045.html 

MexicoNow. (11 de enero de 2019a). Mexico auto exports reach new record high in 2018 . 

Obtenido de MexicoNow: https://mexico-now.com/index.php/article/4989-mexico-auto-

exports-reach-new-record-high-in-2018 

MexicoNow. (11 de abril de 2019b). Mexico is now fourth largest auto exporter in terms of 

value, says report. Obtenido de MexicoNow: https://mexico-



 24

now.com/index.php/article/5287-mexico-is-now-fourth-largest-auto-exporter-in-terms-

of-value-says-report 

MexicoNow. (1 de abril de 2019c). As Mexico builds more expensive cars, imports flood its 

local market . Obtenido de MexicoNow: https://mexico-

now.com/index.php/article/5288-as-mexico-builds-more-expensive-cars-imports-

flood-its-local-market 

Morales, Y. (2 de enero de 2019). En 2019, México dejaría el top de inflación de AL. Obtenido 

de El Economista: https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-2019-Mexico-

dejaria-el-top-de-inflacion-de-AL-20190102-0063.html 

OEC. (s.f.a). What does Mexico export? Obtenido de OEC: 

https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/mex/all/show/2017/ 

OEC. (s.f.b). What does Mexico export to Germany? Von OEC: 

https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/mex/deu/show/2017/ 

abgerufen 

OEC. (s.f.c). What does Mexico export to France? Von OEC: 

https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/mex/fra/show/2017/ 

abgerufen 

Statista.com. (2017). Top 20 export countries worldwide in 2017 (in billion U.S. dollars). 

Obtenido de Statista.com: https://www.statista.com/statistics/264623/leading-export-

countries-worldwide/ 

Stenzel, G. (16 de mayo de 2018). Franklin Templeton. Recuperado el 3 de april de 2019, de 

Las nuevas reformas podrían convertir a las economías latinoamericanas en mayores 

focos de crecimiento: 

http://emergingmarkets.blog.franklintempleton.com/es/2018/05/22/las-nuevas-

reformas-podrian-convertir-a-las-economias-latinoamericanas-en-mayores-focos-de-

crecimiento/ 

The Offshore Group. (23 de mayo de 2018). Top Export Countries for Mexico’s Electronics 

Manufacturing Industry. Obtenido de insights.offshoregroup.com: 

https://insights.offshoregroup.com/top-export-countries-for-mexicos-electronics-

manufacturing-industry 

Villanueva, L. (2017). Are manufacturing workers benefiting from trade? The case of Mexico’s 

manufacturing sector. International Journal of Development Issues, 16(1), 25-42. 

doi:https://doi.org/10.1108/IJDI-08-2016-0048 



 25

VW Blog. (18 de julio de 2018). Nuevos modelos y récords han llenado nuestra historia actual. 

Obtenido de VW Blog: https://blog.vw.com.mx/cultura/historia-moderna-de-

volkswagen-mexico/ 

World Economic Forum. (2018). The Global Competitiveness Report. Obtenido de World 

Economic Forum: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-

2018/country-economy-profiles/#economy=MEX 

World Economic Forum. (s.f.a). Summary of Key Findings. Von World Economic Forum: 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/summary-of-key-

findings/ abgerufen 

World Economic Forum. (s.f.b). Chapter 3: Benchmarking Competitiveness in the Fourth 

Industrial Revolution: Introducing the Global Competitiveness Index 4.0. Obtenido de 

World Economic Forum: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-

2018/chapter-3-benchmarking-competitiveness-in-the-fourth-industrial-revolution-

introducing-the-global-competitiveness-index-4-0/ 

World Economic Forum. (s.f.c). Chapter 2: Regional and Country Analysis. Obtenido de World 

Economic Forum: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-

2018/chapter-2-regional-and-country-analysis/ 

 


