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EU remains a trading power…EU remains a trading power…
15.5 % of world trade (in goods) in 2011

First Largest 
exporter

14.9% (2011)

importer
16,1% (2011)

EU-27  received €241.7 bn in FDI 2011
(ranking 1st before US €226.9 bn)
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The EU in world trade
10 major EU export partners

R k EU E t  t Mi  % ld

10 major EU export partners 
(2012)

Rank. EU Exports to Mio euro % world

1 USA 291.775  17.3
2 China 143.880  8,5

3 Switzerland 133.365  7,9

4 Russia 123.284  7,3

5 T k 75 102  4 55 Turkey 75.102  4,5
6 Japan 55.489  3,3

7 Norway 49.834 3,0

8 Brazil 39.555  2,3

9 India 38.468  2,3

10 South Korea 37 764  2 210 South Korea 37.764  2,2

4



The EU in world trade
10 major EU import partners10 major EU import partners 

(2012)
Rank. EU Imports from Mio euro % worldRank. EU Imports from Mio euro % world

1 China 289.710  16,2

2 Russia 213.396  11,9

3 USA 205.694  11,5

4 Switzerland 104.502  5,8

5 N 100 547  5 65 Norway 100.547  5,6

6 Japan 63.763  3,6

7 Turkey 47.767  2,77 Turkey 47.767  2,7

8 South Korea 37.878 2,1

9 India 37.286  2,1

10 Brazil 37.037  2,1
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Participación de la UE en el comercio 
di l 1995 2011mundial 1995-2011
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• UE es primer exportador e importador mundial
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• UE es primer exportador e importador mundial 
de bienes y servicios (sin contar intra-UE), y 
también primera fuente y destino de IEDtambién primera fuente y destino de IED



Fundamentos de la política comercial 
d l UEde la UE

• Integración comercial fue elemento básico de g
integración europea y aún es central

• Integración y peso de UE en economía mundial
 i é i i l bi interés en sistema comercial abierto y en 
contexto mundial con reglas claras y respetadas

• Objetivo general: reducir barreras expansión• Objetivo general: reducir barreras  expansión 
comercio e inversión  crecimiento y empleo

• Hoy comercio exterior es parte de la respuesta a oy co e c o e te o es pa te de a espuesta a
la crisis

• Criterio clave de competitividad



Política comercial común de la UEPolítica comercial común de la UE

• Política comercial común, competencia exclusiva de la , p
UE: comercio de bienes y servicios, e IED (desde 2009)

• Mercado único, frontera única, reglas comunes, socio 
ú i líti ú iúnico, política única

• Rol central de la Comisión Europea (en nombre de los 
EMs): negociación e implementación de acuerdos,EMs): negociación e implementación de acuerdos, 
representación en OMC, acceso a mercados

• Solo promoción comercial es competencia nacional



La relación comercial
UE – México

Objetivos y contenido del 
TLCUEM



UE – México: Objetivos del TLCUEMUE México: Objetivos del TLCUEM

• Parte de un acuerdo global de asociación (desde 2000)g ( )
• Objetivo general compartido: acceso a mercados y 

reglas comunes para crear oportunidades de comercio e 
i ió i i t linversión que generan crecimiento y empleo

• Objetivo específico compartido de complementar 
TLCAN: para MX diversificación, para UE paridad conTLCAN: para MX diversificación, para UE paridad con 
US y “plataforma” hacia mercado US

• Contexto diferente: para MX continuidad de estrategia, 
UE i t t ( d l )para UE instrumento nuevo (y modelo)

• Diferencia de importancia relativa: UE era 2º socio 
comercial de MX, MX 20º socio comercial de UEcomercial de MX, MX 20  socio comercial de UE



Contenido del TLCUEMContenido del TLCUEM

• Liberalización completa de comercio industrial (con p (
reglas de origen)

• Liberalización parcial de comercio agrícola
• Liberalización (muy) parcial de comercio de servicios
• Reglas comunes en muchos temas, pero en general no 

más que OMCmás que OMC
• Mecanismo bilateral de solución de controversias (nunca 

utilizado)
• Cláusulas de revisión (agrícola, servicios, inversión) no 

se han podido implementar



La relación comercial
UE – México

Resultados del TLCUEM



Resultados favorables del TLCUEMResultados favorables del TLCUEM

• Buen funcionamiento y cumplimiento de compromisosy p p
• Transparencia, previsibilidad, seguridad jurídica
• Impacto positivo sobre aumento de flujos comerciales en 

ambos sentidos
• Impacto indirecto sobre flujos de inversión directa

Es decir finalmente un impacto favorable sobre• Es decir finalmente un impacto favorable sobre 
crecimiento, empleo y competitividad de economía 
mexicana



Comercio UE - MéxicoComercio UE México

25,000

30,000EUR

10,000

15,000

20,000

IMPORT
EXPORT
BALANCE

0

5,000

10,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



Evolución del comercio UE – MéxicoEvolución del comercio UE México 

• Aumento comercio total UE-MX 1999-2012: + 237%
A t E t UE MX 1999 2011 209%Aumento Export UE a MX 1999-2011:          + 209%
Aumento Export MX a UE 1999-2012:          + 300%

• Déficit MX/UE: estable entre 7000 y 9000 mio € / año
pero disminuye en relativo:
Déficit / Com. total de 40% en 2002 a 16% en 2012

• En 2012: Exp UE 27,920 mio €; Exp MX 19,364 mio €

• Participación UE en comercio total MX:
1993 2000 2008 2012
9.1% 6.1% 9.3% 8.5%9.1% 6.1% 9.3% 8.5%



Composición sectorial 
d i UE MXde comercio UE – MX

• Más detalle: de 100 sectores, 8 de los 10 primeros son 
los mismos en export e import entre UE y MX, y cubren 
cerca de 75% del comercio totalcerca de 75% del comercio total



IED de la UE en MéxicoIED de la UE en México
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• La UE es 2a fuente de IED en México, con más de 40% 
de IED total acumulada en 10 años (92 000 mio USD)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

USA UE 27 Otros Total

( )



La relación comercial
UE – México

Perspectivas



Potencial para mejores resultadosPotencial para mejores resultados

• Tres posibles reservas sobre resultados de TLCUEM:p
• Fuerte caída de comercio UE – MX en 2009 (crisis 

mundial) y lenta recuperación en 2010 – 2012
 P bl t l l ió d bl ? ¿Problema coyuntural o evolución durable?

• Déficit comercial de MX con UE no es un problema para 
México ni un resultado de TLCUEM, pero sí un indicadorMéxico ni un resultado de TLCUEM, pero sí un indicador 
de aprovechamiento insuficiente por México

• Sobre 12 años se observan resultados globales 
iti d d b bl t d b jpositivos, pero moderados y probablemente por debajo 

de potencial



Pistas para un futuro próximoPistas para un futuro próximo

• TLCUEM fue acuerdo innovador y ambicioso en 2000, y ,
hoy algo erosionado y sobrepasado

• Se puede mejorar TLCUEM:
t d i d d- extender compromisos de acceso a mercados 

(cláusulas de revisión + compras públicas)
- mejorar reglas de origen (acumulación)
- extender y profundizar reglas comunes (normas 
técnicas y sanitarias, PI, competencia...)

• Se puede complementar TLCUEM con acciones de• Se puede complementar TLCUEM con acciones de 
acompañamiento (apoyo a empresas, promoción)

• Se puede aprovechar mejor TLCUEM: competitividadp p j p



10 Beneficios del Comercio

1. Más comercio significa más crecimiento económico
lo cual puede ayudarnos a superar la crisislo cual puede ayudarnos a superar la crisis 
económica. La UE es el mayor bloque comercial del 
mundo y tanto el comercio exterior como la inversión 
han desempeñado un papel dinámico en el impulso dehan desempeñado un papel dinámico en el impulso de 
su crecimiento económico durante muchas décadas. 
La política comercial puede ayudar a que esto suceda. 
Una vez que los planes actuales se lleven a cabo laUna vez que los planes actuales se lleven a cabo, la 
política comercial puede añadir alrededor de  150 mil 
millones de euros a nuestra economía.



10 Beneficios del Comercio

2. Comercio significa más puestos de trabajo, tanto en g p j
Europa como en cualquier otra parte del mundo. Más 
de 36 millones de empleos en Europa dependen, 
directa o indirectamente, de nuestra capacidad para p p
comerciar con el resto del mundo. El comercio 
también impulsa salarios más altos y mejores 
condiciones de vida.

3. El aumento del comercio ofrece una mayor variedad 
de productos a precios más bajos para losde productos, a precios más bajos, para los 
consumidores. Los beneficios para el consumidor 
promedio oscilan los 600 € al año.



10 Beneficios del Comercio10 Beneficios del Comercio

4. El comercio ayuda a reducir la pobreza. Un estudio 
d l B M di l tili ó d t d 80 ídel Banco Mundial, que utilizó datos de 80 países en 
más de cuatro décadas, confirma que el libre comercio 
impulsa el crecimiento económico y que los ingresos 
de las personas de bajos recursos contribuyen uno ade las personas de bajos recursos contribuyen uno a 
uno en el crecimiento total. En igualdad de 
condiciones, los países con economías abiertas 
tienden a crecer más rápido que los que comerciantienden a crecer más rápido que los que comercian 
menos.

5. El comercio permite a los países  adquirir los mejores 
productos y servicios para sus ciudadanos a nivel p y p
internacional. Esto significa que el gobierno y las 
autoridades locales pueden gastar menos dinero 
público en los productos y servicios que compran.



10 Beneficios del Comercio10 Beneficios del Comercio
6. Los flujos comerciales y de inversión propagan j y p p g

nuevas ideas e innovación, nuevas tecnologías y 
mejores investigaciones, dando lugar a mejoras en los 
productos y servicios que las personas utilizanproductos y servicios que las personas utilizan.

7. El comercio une a la gente. Desarrolla y asegura las7. El comercio une a la gente. Desarrolla y asegura las 
relaciones económicas entre las naciones y 
contribuye a la estabilidad política. El comercio en la 
década de 1950 fue uno de los primeros "conductores"década de 1950 fue uno de los primeros conductores  
que ayudó a crear la Europa de paz que tenemos hoy 
en día.



10 Beneficios del Comercio

8. El comercio y la inversión aumentan la competencia 
í l titi id d P it lasí como la competitividad. Permite a las empresas 

de la UE acceder a insumos a precios más bajos, lo 
que les permite competir en Europa y en el extranjero.

9. Los acuerdos comerciales pueden hacer que sea más 
fácil hacer negocios. Por ejemplo, al fomentar el uso 
de las normas internacionales para los productosde las normas internacionales para los productos 
industriales, se reducen los costos de hacer negocios 
y se promueve el comercio internacional.



10 Beneficios del Comercio10 Beneficios del Comercio

10. El comercio facilita el intercambio de productos p
innovadores y de alta tecnología. Por ejemplo, las 
normas internacionales sobre propiedad intelectual 
protegen el conocimiento y permiten la transferenciaprotegen el conocimiento y permiten la transferencia 
de tecnología a otros países.



• EU Trade website: http://ec europa eu/trade/• EU Trade website: http://ec.europa.eu/trade/

• Twitter EU Trade: https://twitter.com/Trade_EU

• EU Trade Commissioner: http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/degucht/

• Twitter EU Trade Spokesperson: 
http://twitter.com/EUJohnClancy

EU T d N l tt• EU Trade Newsletters: http://trade.ec.europa.eu/eutn/register.htm
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