Resumen
Del acuerdo actual a uno nuevo
La UE y México ya mantienen una
estrecha relación de comercio e inversión.

2000

En 1997, firmaron un acuerdo de
asociación económica, concertación
política y cooperación.
Este acuerdo, conocido como el acuerdo
global, incluía una parte sobre comercio
abierto, que básicamente abría el
comercio de mercancías. Este acuerdo
comercial entró en vigor en 2000. La
parte del acuerdo relativa al comercio de
servicios entró en vigor en 2001.
Ahora sustituimos el actual acuerdo
global por uno nuevo.

2018

Su 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.
El nuevo acuerdo global será la base de la
futura relación de la UE con México.
En él, ambas partes se comprometen
también a:



cooperar en cuestiones como el
cambio climático y los derechos
humanos;
trabajar juntas en cuestiones como la
lucha contra la pobreza o en la
investigación sobre nuevos
medicamentos.
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La actual relación comercial entre la UE y México
Este acuerdo ya facilita las exportaciones de las empresas de la UE a México de tres maneras principales:

1. Comercio de mercancías
El actual acuerdo comercial abarca las cuestiones siguientes:


aranceles aduaneros; se eliminan los aranceles de los productos manufacturados, pero no de los
alimentos o bebidas;



otras medidas; se facilitan las exportaciones de mercancías contribuyendo a que las autoridades de la UE
y de México cooperen en los ámbitos siguientes:
o

o

procedimientos aduaneros;
normas internacionales sobre productos, ensayos, marcado y etiquetado, seguridad alimentaria y
procedimientos en materia de salud animal y vegetal .

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.
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2. Contratación pública
Gracias al acuerdo actual las empresas de la UE y de México reciben un trato similar cuando licitan contratos
públicos de suministro de bienes y servicios en México o en la UE.
Sin embargo, este acuerdo no se aplica a las licitaciones convocadas a nivel regional y local en los Estados
mexicanos.

3. Competencia
En el marco del acuerdo actual, las autoridades de competencia de ambas Partes cooperan en la lucha contra
las conductas ilegales en el mercado, pero aplican diferentes métodos de trabajo.
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El nuevo acuerdo comercial UE-México
La UE y México han decidido elevar su relación de comercio e inversión a un nivel totalmente nuevo.
Hemos actualizado completamente el acuerdo global para incluir un nuevo acuerdo comercial mucho más
amplio.
De esta manera, creamos aún más oportunidades para que las empresas de la UE crezcan y creen nuevos
puestos de trabajo en toda Europa.
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1. Comercio de servicios
Un mayor acceso

Igualdad de trato

El comercio de servicios es un importante factor
de crecimiento en la actual economía globalizada.
El nuevo acuerdo comercial aumentará el acceso
de las empresas de la UE al mercado mexicano en
los sectores siguientes:

El Gobierno mexicano está de acuerdo en dar el
mismo trato a los proveedores de la UE que a los
de México («trato nacional») a la hora de regular
sus mercados de servicios.
Mayor previsibilidad

Sector
financiero

Servicios postales y de
mensajería

Telecomunicaciones

Transporte

Comercio digital

Servicios

Recientemente, México ha llevado a cabo grandes
reformas en la manera de gestionar su sector de
los servicios, abriendo los mercados de los
servicios de energía, telecomunicaciones y
finanzas a las empresas extranjeras.
El acuerdo blinda este nivel de
acceso para las empresas de la UE,
por lo que su acceso a los mercados
está garantizado ahora y lo estará
en el futuro.
Ello ofrece a las empresas de la UE una
«seguridad jurídica» o «previsibilidad» que puede
darles confianza para establecer o desarrollar sus
actividades en México.

El nuevo acuerdo comercial también proporciona
un marco para el reconocimiento mutuo, entre la
UE y México, de las cualificaciones profesionales
en determinadas profesiones reguladas:

Contables

Arquitectos

Ingenieros

Abogados
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2. Comercio de mercancías

Antes

La UE ya exporta numerosas mercancías a México.

Derechos de
hasta un
Aves de corral

100 %
Antes
Derechos de
hasta un

Queso
Pero las exportaciones de mercancías de la UE aún
se encuentran con algunos obstáculos. El nuevo
acuerdo eliminará la mayoría de estos obstáculos.
2.1. Alimentos y bebidas

Antes
Derechos de
hasta un
Carne de cerdo

Eliminación de los derechos de aduana
mexicanos
El nuevo acuerdo eliminará los derechos de
aduana de la mayoría de las mercancías a las que
aún se aplican tales derechos. Se trata de la casi
totalidad de los alimentos y bebidas. Los derechos
se eliminarán en un plazo de siete años desde el
inicio de la aplicación del acuerdo.
Gracias al nuevo acuerdo, la UE podrá exportar
productos que tradicionalmente vende
abundantemente fuera de Europa, en particular:

45 %

45 %
Antes

Después, con el
nuevo acuerdo

O%
Después

O%
Después

O%
Después

Más del
Chocolate

20 %
Antes
Derechos de
hasta un

Pasta
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20 %

O%
Después

0%

Protección de las indicaciones geográficas
(IG) de la UE

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

Las IG consisten en alimentos y bebidas
características de regiones específicas de la UE.
Con el nuevo acuerdo se
pretende ilegalizar la venta en
México de imitaciones de 340
alimentos y vinos
característicos de regiones
específicas de la UE, tales como
Champagne, jamón de Parma y
vinagre balsámico de Módena.
Ello dará a estos productos un
nivel de protección similar al
que tienen en la UE. Estos
productos se añaden a las
indicaciones geográficas de las
bebidas espirituosas de la UE
que México ya protege.
La promoción y protección de alimentos y bebidas
europeos de renombre fuera de la UE constituyen
una prioridad absoluta.

Vinos,
cervezas,
bebidas
espirituosas,
etc.

Queso

340

España

Francia

Carne

Alemania

Frutas, frutos
de cáscara y
dulces

Grecia

Protección de

alimentos y
bebidas de la UE

Jerez

Comté

Nürnberger
Bratwürste

Elia kalamatas

Queijo S. Jorge
Queso
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Protección de productos sensibles de la UE
2.2
Algunos productos «sensibles» de la UE son
especialmente vulnerables a la competencia. El
nuevo acuerdo protegerá estos productos:
 limitando la cantidad que México puede
exportar a la UE con aranceles preferenciales;
 permitiendo a la UE detener las importaciones
preferenciales procedentes de México si se
produce un aumento repentino que ponga en
situación de riesgo a los productores de la UE.

Productos industriales

Mantenimiento del acceso libre de derechos
En el marco del acuerdo comercial UE-México
original, los productos manufacturados de la UE
ya podían entrar en México libres de derechos de
aduana. El nuevo acuerdo mantendrá este acceso
libre.

Gracias al nuevo acuerdo, México y la UE
facilitarán las exportaciones de los productores de
alimentos y bebidas, de otras dos maneras:

Facilitará también a los exportadores de la UE el
cumplimiento de los requisitos técnicos de México
sobre los productos, tales como:
 su marcado o etiquetado con información
para los consumidores;
 los procedimientos que los exportadores de la
UE deben llevar a cabo para demostrar que
sus productos cumplen las normas mexicanas
(«procedimientos de evaluación de la
conformidad»).



Procedimientos aduaneros más sencillos

Garantía de la de la seguridad alimentaria y
de la salud animal y vegetal



normas: México ha acordado basar sus
requisitos en las normas internacionales que
garantizan la seguridad alimentaria y la salud
animal y vegetal [conocidas como normas
sanitarias y fitosanitarias (NSF)].
cooperación: México ha acordado que sus

organismos encargados de elaborar y
hacer cumplir las NSF mantendrán
contactos regulares con sus homólogos en
la UE.

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 eliminación de este tipo de obstáculos
beneficiará a las exportaciones de la UE en varios
sectores, en particular:



la maquinaria;
los combustibles
minerales;
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los productos
farmacéuticos;
equipo de transporte.

Facilitación del cumplimiento de los
requisitos técnicos de México sobre los
productos
El acuerdo aborda también las diferencias entre
los requisitos técnicos de los productos de la UE y
de México —por ejemplo, sobre su rendimiento, los
ensayos sobre seguridad o su etiquetado—, que se
conocen como obstáculos técnicos al comercio.
Estas diferencias pueden dificultar la competencia
de las empresas de la UE en el mercado mexicano.
Para facilitarla, el acuerdo abordará las cuestiones
siguientes:

Normas
internacionales

Controles más
sencillos de los
productos

Información
fácil de
encontrar

Fomentar la aplicación de
normas internacionales
ampliamente utilizadas en la
UE y en todo el mundo, como
las acordadas en la
Organización Internacional de
Normalización (ISO), para
todos los productos, desde las
máquinas a los juguetes.
Facilitar el cumplimiento de
los procedimientos por parte
de las empresas de la UE,
tales como los ensayos sobre
seguridad, que muestran que
los productos de la UE
cumplen los requisitos
técnicos en México
(certificación).

En el acuerdo, la UE y México aceptan también
aplicar las denominadas «buenas prácticas
reguladoras». Cuando los reguladores preparen
nuevas reglamentaciones, o actualicen las
existentes, harán gala de una total transparencia,
por ejemplo:
 publicando de antemano la lista de cuestiones
y productos que tienen la intención de regular;
 consultando a las empresas, los consumidores,
la sociedad civil o toda persona interesada;
 facilitando a las empresas la búsqueda en
línea de la reglamentación aplicable.
Los reguladores evaluarán también:
 la necesidad de adoptar más
reglamentaciones;
 el probable impacto de sus propuestas;
 el impacto de sus reglamentaciones después
de su aplicación.
Esto ayudará:




a los reguladores de la UE a comprender más
fácilmente cómo adoptan sus decisiones
sobre nuevas reglamentaciones sus
homólogos mexicanos, y
a los reguladores mexicanos a comprender
más fácilmente cómo adoptan sus decisiones
sobre nuevas reglamentaciones sus
homólogos de la UE.

Esto, a su vez, fomentará la confianza entre ellos.

Garantizar que las empresas
de la UE puedan encontrar
fácilmente información sobre
las reglamentaciones y las
normas aplicables a las
mercancías en México.
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3. Contratación pública

4. Propiedad intelectual

El actual acuerdo comercial UE-México permite a
los proveedores de la UE licitar contratos de
suministro de bienes y servicios de determinados
sectores de la Administración federal mexicana.

En nuevo acuerdo mejora la protección en México
de la propiedad intelectual de los particulares o
las empresas de la UE.

El nuevo 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 a entablar
negociaciones con los Estados mexicanos para
que las empresas de la UE puedan participar en
licitaciones a nivel estatal cuando se firme
acuerdo. Será la primera vez que México abra su
mercado de contratación pública a nivel estatal a
empresas no mexicanas.

Ello implica:
 ilegalizar la venta en México de imitaciones de
alimentos y bebidas característicos de regiones
específicas de la UE, tales como Champagne,
jamón de Parma y vinagre balsámico de
Módena;
 proteger el trabajo de los artistas de la UE, por
ejemplo ilegalizando en México la reproducción
no autorizada de su trabajo o su utilización sin
el debido pago de derechos de autor.

Asimismo, el acuerdo:
 hará que México armonice sus normas de
transparencia y no discriminación con las del
Acuerdo sobre Contratación Pública de la
Organización Mundial del Comercio;
 incluye nuevas disposiciones sobre el medio
ambiente y la contratación pública socialmente
responsable que regulan cuestiones como:
o el trabajo digno;
o la inclusión social;
o el comercio ético;
 significa que México aumentará la
transparencia de su proceso de licitación
publicando las licitaciones en un único sitio
web sobre contratación pública.
En 2015, la Administración federal mexicana
concedió contratos por más de

30 000 millones de
euros.
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5. Comercio digital
El nuevo acuerdo tiene como finalidad que todo lo
que las personas de la UE y de México puedan
hacer fuera de línea, como venderse cosas,
también lo puedan hacer en línea, con la misma
facilidad y seguridad.

Eliminación
de
obstáculos

El acuerdo elimina obstáculos
innecesarios al comercio en
línea, por ejemplo evitando
que las partes cobren
derechos de aduana sobre
transmisiones electrónicas,
como la descarga de una
aplicación en un teléfono.

Adopción de
normas

El acuerdo establece normas
claras sobre los negocios en
línea, lo que permitirá a las
empresas operar y planificar con
confianza (dándoles «seguridad
jurídica»), por ejemplo:
 garantizando que
cuestiones como los
contratos electrónicos, las
firmas electrónicas o los
certificados digitales sean
jurídicamente válidos;

Par ello, elimina obstáculos al comercio en línea,
introduce normas para que las empresas puedan
operar en línea con seguridad y protege a los
consumidores en línea.



evitando que México o la UE
exijan a una empresa que
dé acceso al código fuente
de los programas
informáticos que posea
(dicho código constituye un
importante activo de las
empresas).

El acuerdo garantiza que los
consumidores puedan comprar
bienes y servicios en línea de
forma segura:
Protección de
los
consumidores
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estableciendo normas claras
para protegerlos;
luchando contra la difusión
de correo basura («spam»);
facilitando el acceso a
internet abierto, es decir,
poder:
o utilizar cualquier
aplicación o servicio en
línea que se desee;
o conectarse a internet
utilizando el dispositivo
que se desee.

6. Pequeñas empresas
El nuevo acuerdo contribuye a que las pequeñas
empresas de la UE exporten más:

También promueve sistemas que incluyen:



facilitándoles el acceso a la información que
necesitan;





racionalizando los requisitos técnicos y los
ensayos de los productos para poder entrar
en México.

7. Lucha contra la corrupción
El nuevo acuerdo será el primer acuerdo comercial
de la UE que incluya medidas para mejorar la
coordinación de la lucha contra la corrupción en
los sectores tanto público como privado.



la responsabilidad social de las
empresas, animando a las empresas a
actuar de forma responsable y consecuente;
la garantía de sostenibilidad, permitiendo
a las empresas mostrar que fabrican sus
productos de forma respetuosa con las
personas y el medio ambiente;



el aprovisionamiento sostenible,

certificando que las empresas utilizan los
recursos naturales, como la madera, de
forma que se preserven para las
generaciones futuras.

Incluye asimismo medidas para combatir el
blanqueo de dinero.

8. Derechos medioambientales y laborales
Además de facilitar el comercio entre la UE y
México, el nuevo acuerdo promueve el desarrollo
sostenible estableciendo compromisos sólidos y
jurídicamente vinculantes sobre:



protección del medio ambiente;
respeto de los derechos de las personas en el
trabajo.
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9. Inversiones
En el nuevo acuerdo, la UE y México han acordado
medidas para:



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

Jueces profesionales e
independientes sujetos a un
estricto código de conducta
Independiente
Audiencias públicas

El nuevo acuerdo sustituirá a los acuerdos
existentes y garantizará un alto nivel de
protección de las inversiones entre la UE y México.
Muchos acuerdos comerciales existentes incluyen
un antiguo sistema de solución de diferencias
entre inversores extranjeros y gobiernos
denominado solución de diferencias entre
inversores y Estados (SDIE). La UE y México lo
sustituirán por un nuevo Sistema de Tribunales de
Inversiones.

Transparente

Justo
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Publicación en línea de los
documentos relacionados con
los asuntos
Especificación clara de los
motivos por los que un
inversor puede demandar a un
Estado.
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