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Negociar para competir mejor

I. Evaluación del TLCUEM a 10 años

Objetivo general de un TLC
Instrumento de política pública que se opera en el sector externo para

promover el crecimiento y la competitividad.

Objetivos específicos TLCUEM

Reforzar posición estratégica de México en el comercio y la inversión mundial.

• Crear y diversificar comercio.

 Incrementar exportaciones de bienes y servicios.

 Mejorar acceso a insumos, productos y servicios importados de

calidad y a precio mundial.

• Atraer IED y proteger la inversión mexicana en el extranjero.

Evaluación de un TLC

A partir de indicadores objetivamente verificables (IOVS).
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Negociar para competir mejor

I. Evaluación del  TLCUEM a 10 años

•Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico.
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I. Evaluación del TLCUEM a 10 años

1999 2009

Posicionamiento comercial de México en la UE

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.
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Negociar para competir mejor
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I. Evaluación del TLCUEM a 10 años
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I. Evaluación del TLCUEM a 10 años

•Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.

• 15 APPRIS con 16 Estados miembros.

• IED acumulada 1999-2009: 77.6mmd y 91mmd a junio de 2010.

Crecimiento 17% y participación de 37% de IED total.

IED de la UE en México 1999-2009* (porcentajes)
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El acceso al mercado de la UE estaría incompleto sin esquemas de

cooperación para promover la facilitación comercial y su

aprovechamiento por parte de las PYMEs.

Instrumentación de programas:

• PIAPYME. Programa Integral de Apoyo a la PYME.

• PROTLCUEM. Proyecto de Facilitación del TLC México -UE.

• Programa de Competitividad e Innovación México-UE.

II. Cooperación económica y mejor aprovechamiento del 

TLCUEM



➔ Objetivo específico: incrementar la competitividad y capacidad

exportadora de PYMES mexicanas.

Apoyar a proyectos de negocios vinculados a la UE vía información,

capacitación y asistencia técnica (alianzas estratégicas, transferencia

de tecnología y adquisición de patentes).

➔ Principales resultados:

Atención a más de 3,300 PYMES y 200 organismos e instituciones

públicas, privadas o mixtas con cobertura nacional.

• apoyo a 15 proyectos integrales de exportación y sistemas de

integración de procesos productivos;

• fortalecimiento de procesos de comercio exterior (1,040 PYMES);

• aumento de competitividad vía mejora de procesos productivos

(1,215 PYMES); y

• Casos de éxito (Proyecto Integral para Apicultores Mayas y

Proyecto de DO «Café Veracruz»).

www.cemue.com.mx

II. Cooperación económica y mejor aprovechamiento del

TLCUEM: PIAPYME
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Objetivo: Profundizar las relaciones económicas, comerciales y
empresariales México - UE, a través del fortalecimiento institucional
de organismos gubernamentales mexicanos responsables de
implantar el TLCUEM.

Grupo Meta: SE/DGN-DGIE, Administración General de Aduanas,
PROFECO, CFC, SENASICA, COFEPRIS, CONAPESCA, IMPI.

Acciones:

• Formación y capacitación de funcionarios mexicanos.

• Realización de estudios y análisis sectoriales.

• Asistencia técnica y asesoría de expertos.

• Equipamiento y modernización de instalaciones mexicanas (AGA,
SENASICA, PROFECO, IMPI).

www.protlcuem.gob.mx

Proyecto de Facilitación del TLCUEM

II. Cooperación económica y mejor aprovechamiento del 

TLCUEM
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Algunos resultados

Proyecto de Facilitación del TLCUEM

Aduanas Programa de mejora de cooperación e intercambio de información entre autoridades

aduaneras de México y UE, equipamiento del AICM (cámaras, rayos X y monitores).

Normas

Técnicas

Talleres sobre normalización y certificación; MOU en educación en normalización ENEP-IPN,

Road Map regional sobre evaluación de la conformidad.

MSF Equipamiento laboratorios SENASICA, Sistema de trazabilidad de miel, equinos, camarón y

aguacate; armonización MSF para MOU sobre carne porcina; seminario a tequileros;

establecimiento de laboratorio de dioxinas.

Inversión Guía del Inversionista (Página de ProMéxico)

Competencia Conferencias sobre experiencias gubernamentales internacionales, sectoriales

(telecomunicaciones), abuso de dominancia

Protección al

Consumidor

Seminario sobre legislación europea, asistencia técnica sobre NOM y organización de

asociaciones de consumidores, taller de buenas prácticas de competencia y protección al

consumidor, Red de Alerta Rápida,

Protección

Intelectual

Seminario a PYMES sobre PI en sector textil-vestido; asistencia técnica para la Academia

Internacional de PI e Industrial; estudios sobre DO y marcas colectivas.

II. Cooperación económica y mejor aprovechamiento del 

TLCUEM



Oferta

Demanda

Alta

Media

Sectores*

Vehículos de 

carretera  
(21.1 %) */

Máq. y eq. 

Industrial  

(12.3%) */

Alimentos y 

animales 

vivos (7.7%) */

Artículos 

manufacturados

diversos

Hierro y 

acero

Manufactura 

de metales

Metales no 

ferrosos

Desechos 

de metales

Máq. para 

generación de 

energía

Aparatos y

Eq. Telecomunicaciones

Artículos 

manufacturados  

diversos

Máq. Eq.  

Ind. Gral

* Los sectores en color rojo tienen participación en la oferta exportable mucho mayor a la escala.

Productos

medicinales 

y farmacéuticos

Maquinaria de oficina

y maq. de proceso

Competitiva Altamente Competitiva

Instrumentos y 

aparatos 

profesionales

3.5

7.5
%

%

2.5 6.0

5.5

4.50

II. Cooperación económica y mejor aprovechamiento del

TLCUEM
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III. Perspectivas de las relaciones económicas México-UE:

incidencia de nuevos TLCs de la UE

Mejores preferencias de UE a México:

Ajo y albúmina de huevo

Libres en México y terceros países

Camarones congelados, manzanas, limones, fresas,

duraznos, tomates, cerveza, café, rones,

garbanzos secos, lima. cebolla, plantas y follajes,

tabaco, pulpo, aguacate, manteca de cacao, chiles y

tamarindo

Mejores preferencias de UE a terceros países:

Libres/excl. México: trigo duro, jugo de fruta,
uvas de mesa, chocolates, arroz preparado,
Algunos dulces.

Libres/cupos México: miel, espárragos,

jugo de naranja congelado, melaza, chicles,

flores, atún y melón.

Desgravación/excl. México: preparaciones

alimenticias de cereales, proteína texturizadas,

algunos productos lácteos.

Cupos/excl. México: azúcar, maíz dulce; carne

de res

Cupos: plátano

Productos excluidos:

•Fructuosa

•Huevos de gallina

•Harina de maíz

•Almidones

•Pellets de trigo

Los TLCs de la UE con países de la región implicarán erosión de preferencias para México.
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III. Perspectivas de las relaciones económicas México-UE:

incidencia de nuevos TLCs de la UE

14

Miel natural

Jeringas, agujas, catéteres, cánulasVehiculos

Artículos y aparatos de ortopedia

Trigo duro

Máquinas eléctricas

Ap. eléct. de telefonía o telegrafía c/hilos

(28.84)

(4.73)

(32.89)

(27.06)

(14.67)
(39.88) (65.60)

(285.26)

(22.08)

(50.30)

Mx/C.AméricaMx/Colombia

(0.02)
(0.11)

(0.45)
(1.11)

Mx/Colombia Mx/C.América

Mx/Perú

(0.17)
(0.13) (0.27)

(0.28)

(0.87)

(0.53)

Unidades de memoria

Mx/Colombia Mx/C.América

Mx/Perú

Mx/Perú

Mx/Colombia Mx/C.América

(0.26)
(0.36)(3.99)

(0.28)

(0.32)
(25.82)

Cerveza

(0.33)
(0.67)

(1.34)
(6.72)

(0.30)
(0.91)

Mx/Perú

Mx/PerúMx/Perú

Mx/Perú

Mx/Perú
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III. Perspectivas de las relaciones económicas México-UE: 

agenda estratégica

ACCIONES:

A nivel UE

Temas globales: definir posiciones comunes en foros internacionales.

Comercio e inversión:

• Profundizar liberalización (cláusulas de revisión).

• Diseñar esquemas de acumulación birregional UE-América Latina.

• Promover oportunidades de exportación y negocios en sectores estratégicos

y por regiones a través de ProMéxico.

Cooperación económica:

• Continuar con la facilitación comercial (PROTLCUEM).

• Instrumentar el Programa de Competitividad e Innovación (PYMES).

• Considerar esquemas de cooperación triangular

A nivel de EM

• Diseñar planes de acción de órganos derivados de acuerdos binacionales

para promover el comercio, la inversión y la cooperación.


