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Exportaciones de la UE a México 
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Importaciones en la UE procedentes de México 
 

 

  

24 000 millones 
de euros 
 

 
 

 
5 000 millones 
de euros 

 

 
 

 



Flujos de inversión UE-México, 2015 

 

16 000 millones de euros 
 
 

18 000 millones de euros 

 

 
 

 

Inversión acumulada UE-México (volúmenes de inversión; en miles de 

millones de euros), 2015 

 

 

 

 

 

 



Exportaciones de la UE 



¿ Por qué un nuevo acuerdo ? 
 

• El acuerdo actual ha sido muy exitoso: 

 

 

 

 

 

 

• Pero…una modernización era necesaria para: 

•Adaptarse a unas economías en evolución  

•Abordar más aspectos del comercio e inversión 

•Poner en práctica nuestras ambiciones conjuntas 

148 % 
El comercio de mercancías entre la UE y México ha 

aumentado un 148 % desde la entrada en vigor 
del actual acuerdo comercial UE-México en 2000. 

 

 



¿ Por qué un nuevo acuerdo ? 
 

• Los objetivos comunes de México y la UE 

 

• Promover un comercio abierto, justo y basado en 
reglas 

• Configurar la globalización 

• Promover normas y valores 



La modernización del acuerdo 

Alimentos y bebidas  

 
• Eliminación de casi todos los aranceles 

 

• Protección de 340 indicaciones geográficas 
(IG) de la UE  

 

• Facilitación de las exportaciones de 
alimentos y bebidas (con garantía de la 
seguridad alimentaria y de la salud animal y 
vegetal) 

 

 

 
Aves de corral 

 

 
Antes 
 
Derechos de 
hasta un  

100 % 

 
Después, con el 
nuevo acuerdo  
 

O % 

 

 
Queso 

 

 
Antes 
 
Derechos de 
hasta un  

45 % 

 
Después  
 
 

O % 

 

 
Carne de cerdo 

  

 
Antes 
 
Derechos de 
hasta un  

45 % 

 
Después 
 
 

O % 

 

 
Chocolate 

 

 
Antes 
 
Más del 

20 % 

 
Después 
 
 

O % 
 

Pasta 
 

Antes 
 
Derechos de 
hasta un  

20 % 

Después  
 
 

0 % 

 



La modernización del acuerdo 

• Productos industriales  

 
• Se mantiene el acceso libre de aranceles 

 

• Facilitación del cumplimiento de los requisitos técnicos 

de México sobre los productos 

 

• Normas internacionales  

• Controles más sencillos de los productos 

• Información más fácil de encontrar 

 

 

 

 

 

 

 



La modernización del acuerdo 

• Procedimientos aduaneros más sencillos  

• El acuerdo introducirá también nuevas normas 
destinadas a simplificar y acelerar los trámites 
burocráticos y los controles físicos en las aduanas 
mexicanas. De este modo se garantizará que las 
aduanas de la UE y de México tramiten los envíos 
de forma similar.  

 



La modernización del acuerdo 

• Comercio de Servicios 

• Un mayor acceso  

• Igualdad de trato 

• Mayor previsibilidad 

• Marco para 
reconocimiento de 
profesiones  

Sector 
financiero 

 

 
Servicios postales y de 

mensajería 
 

Telecomunicaciones 
 

 
Transporte 

 
Comercio digital 

 

 
Servicios  

 

 



La modernización del acuerdo 

• Contratación pública  
• El acuerdo permitirá a las empresas de la UE licitar 

contratos de más sectores de la Administración 
federal mexicana. 

• Permitirá a las empresas de la UE licitar contratos 
de «asociación público-privada» en México. 

• México también se ha comprometido, por primera 
vez, a que las empresas de la UE puedan participar 
en licitaciones a nivel estatal. 

• México aumentará la transparencia de su procesos. 

 



La modernización del acuerdo 

• Propiedad intelectual  
• Derechos de autor: todos los derechos protegidos en la UE 

(incl. derechos de reventa) 

• Marcas: compromisos del Protocolo de Madrid y el Acuerdo de 
Niza + posibilidad de embargar mercancía en tránsito. 

• Diseños industriales: definición UE (+diseños complejos) & 
protección hasta por 25 años. 

• Patentes: compensación por demorras en proceso de 
autorización de comercialización, + protección de datos. 
Estándares UE para alcance de protección de los secretos ind.  

• Aplicación civil y administrativa + medidas en frontera: 
medidas provisionales y cautelares + recursos + participación 
activa de aduanas (base de datos + intervención voluntaria). 

  



La modernización del acuerdo 

• Propiedad intelectual 

Indicaciones Geográficas 

 

• Qué se protege? Por qué? 

340 nombres europeos (alimentos, vinos y 
cervezas) 

20 nombres mexicanos (incluido marcas 
colectivas 

      

Acuerdo de Bebidas Espirituosas  

incorporado al Acuerdo + anexo actualizado. 

 

 

  

Ejemplos de indicaciones geográficas de la UE 
que protegerá el acuerdo comercial 

 
Vinos, 

cervezas, 
bebidas 

espirituosas, 
etc. 

 

España 

Jerez 

 
Queso 

 

Francia 
Comté 

 
Carne  

 

Alemania 

Nürnberger 

Bratwürste 

 
Frutas, frutos 
de cáscara y 

dulces 

 

Grecia 
Elia kalamatas 

 

Queso 

 
 Queijo S. Jorge 

 



La modernización del acuerdo 

• Comercio digital  

   

• Elimina obstáculos al comercio en línea 

 

• Introduce normas para que las empresas puedan 
operar en línea con seguridad 

 

• Protege a los consumidores en línea. 



La modernización del acuerdo 

• Pequeñas empresas 

 

• El nuevo acuerdo contribuye a que las pequeñas 
empresas exporten más: 

• Facilitándoles el acceso a la información que 
necesitan 

• Racionalizando los requisitos técnicos y los ensayos 
de los productos para poder entrar en México  

 



La modernización del acuerdo 

• Desarrollo sustentable -Derechos laborales 
y medioambientales 

  

• Protección del medio ambiente; 

• Respeto de los derechos de las personas en el 
trabajo 

 

 

 



La modernización del acuerdo 

• Lucha contra la corrupción 

 
• Medidas para mejorar la coordinación de la lucha 

contra la corrupción en los sectores tanto público 
como privado.  

 

• Medidas para combatir el lavado de dinero.  

 

 



La modernización del acuerdo 

• Inversiones 

 

• Facilitar las inversiones 
de las empresas de la UE 
en México 

 

• Establecer normas de 
protección de los 
inversores contra un 
trato injusto por parte 
de las administraciones  

 

 
Características del nuevo Sistema de Tribunales 

de Inversiones 
 

 
Independiente 

Jueces profesionales e 
independientes sujetos a un 
estricto código de conducta  

Transparente 

Audiencias públicas  
 
Publicación en línea de los 
documentos relacionados con 
los asuntos 

 
Justo  

Especificación clara de los 
motivos por los que un inversor 
puede demandar a un Estado. 

 



La modernización del acuerdo 



• Los pasos siguientes 

• Fin de las negociación 

• Análisis jurídica y 
traducción 

• Firma 

• Aplicación provisional 

• Entrada en vigor 

 



Oportunidades de negocios 

• Sectores 

• Productos agropecuarios y agrícolas 
transformados 

• Compras públicas 

• Servicios 

 

• Facilitación 

• Reglas de origen 

• Aduanas 

• Reglas sanitarias y fitosanitarias 

• Propiedad intelectual 

 



Trabajar juntos 

• La implementación del acuerdo hará necesaria 
contactos regulares entre las empresas y la UE 

• Es fácil verificar la aplicación de aranceles… 

• …Mucho menos la aplicación de reglas y la 
transparencia de los trámites. 

• Necesario crear grupos de trabajo entre la 
Delegación de la UE, Embajadas, Cámaras y 
empresas 

• La Eurocam puede jugar un papel clave… 



Muchas gracias ! 

• Más detalles aquí: 

 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-
mexico-trade-agreement/ 
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