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México es el país latinoamericano que más rápido abrió su economía al libre comer-
cio, su mayor dependencia se presenta con Estados Unidos, su principal socio co-
mercial. También, fue el primer país de América Latina con el que la Unión Europea 
–el bloque económico y político más grande del mundo- estableció un acuerdo de 
asociación comercial, a la fecha tiene 17 años de vigencia y desde el 2015 ambos 
están buscando su modernización. La histórica balanza comercial deficitaria, el ras-
tro de corrupción que dejan las multinacionales europeas,  más la creciente pobre-
za, violencia y desigualdad son los resultados que quedan para los mexicanos tras 
décadas de malos negocios con este bloque económico y político, muy lejos de las 
promesas realizadas en su negociación. La realidad es abiertamente desalentado-
ra, y la mencionada modernización del acuerdo que emprenden desde 2015, sólo 
pretende seguir garantizando negocios para corporaciones extranjeras bajo la falsa 
carátula de la integración con alto sentido “democrático y social”. 



México y la Unión Europea: 17 años de 
subordinación, corrupción y mal comercio

La situación económica y social de México es lamentable. En la actualidad, muchos 
de sus indicadores económicos se asemejan al escenario previo a la implementa-
ción de tratados comerciales, es decir, el modelo optado por México desde hace 
tres décadas no cumplió con la promesa de consolidar un crecimiento acelerado de 
su economía. El crecimiento de su PIB en las últimas tres décadas se ha mantenido 
en un promedio del 2.3% anual, y en 2016 tuvo su mayor desaceleración apenas 
alcanzando 2%,como consecuencia de la depreciación del peso frente al dólar, su 
tasa de inflación para junio de 2017 es 6.30% (la más alta desde 2009), la desigual-
dad va en ascenso, el 80% de sus activos financieros se encuentran en las manos 

del 10% de familias, y por el lado del empleo y los salarios la situación también es 
desalentadora, en el primer trimestre de 2017 el 56% de la población ocupada se 
encuentra en condición de informalidad, los salarios son insuficientes para cubrir la 
canasta básica y 1.8 millones de mexicanos están en el desempleo. 

La profundización hacia políticas orientadas al libre comercio ha llevado a un dete-
rioro continuo del bienestar de la población, esto porque hace más de dos décadas 
que la economía mexicana se encuentra más vinculada a la suerte de potencias 



extranjeras, principalmente a Estados Unidos, que, a los países de la región, y aún 
más, porque ha mantenido por 30 años el sacrificio de la industria y el agro nacional.   
Como resultado de la altísima dependencia de la economía mexicana hacía el co-
mercio con grandes potencias, así como de la Inversión Extranjera Directa, en 2015 
este país tuvo el mayor déficit de cuenta corriente desde 1998, llegando a un total 
de $ 31.874 USD millones, 2.7% de su PIB y además con un déficit comercial de $ 
14.525 USD millones, recuperándose débilmente en 2016. 

En función del modelo de libre comercio y de-
pendencia de la Inversión Extranjera Directa 
(IED), los gobiernos mexicanos continuaron 
tomando erráticas decisiones haciendo caso 
omiso a la protección de sus cadenas produc-
tivas nacionales; la industria, a sus pequeñas y 
medianas empresas y a los campesinos y pro-
ductores del agro. Prevaleció la idea de que el 
libre comercio era la fuerza de desarrollo para 
México. A 

Balanza comercial México-Unión Europea

Además del déficit de su cuenta corriente, el saldo de la balanza comercial de Mé-
xico en el 2015 registró un déficit de 14,609 USD millones y en 2016 de $13, 135 
USD millones (INEGI, 2016). Los mayores socios comerciales de México en la Unión 
Europea para 2016 fueron: países bajos; con un valor de sus exportaciones de 196 
$USD millones; Alemania con un valor de sus exportaciones de190 $USD millones; 
Reino Unido con un valor de sus exportaciones de 189 $USD millones y España con 
un valor de sus exportaciones de 164 $USD millones. 

El saldo de la balanza comercial de México con la Unión Europea es negativo año 
a año. Este promedia casi $20.000 USD millones anuales. Incluso, antes de que en-
trara en vigencia el acuerdo global TLCUEM, México sostenía déficit comercial con 
los  países miembros de la Unión Europea, incluyendo los de menor desarrollo al 
interior de ese bloque. Con el acuerdo no se acabaron dichas asimetrías, sino que 
al contrario se profundizaron con una mayor destrucción de la capacidad productiva 
mexicana. Con respecto de la balanza comercial mexicana con la Unión Europea se 
evidencia que el déficit comercial sostenido antes de la implementación del acuerdo 
global se mantiene, y contrario a lo anunciado en las negociaciones ha incrementa-
do ubicándose para 2016 en un total de $-23.099.276 USD millones. 



Balanza comercial México-Unión Europea 1998-2017

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México

Por países, España y Alemania concentran el 50% de las exportaciones mexicanas 
a la Unión Europea. A su vez, Alemania es el primer vendedor de bienes de capital 
al país mexicano. Además, se debe resaltar que el comercio con la UE se concentra 
en pocos países de ese bloque, por ejemplo; el 80% el comercio se concentra en 
Alemania, España, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido. 

Si bien le UE no tiene un papel principal en la economía mexicana como Estados 
Unidos, su presencia se concentra en sectores estratégicos de la economía mexi-
cana como: agua, electricidad, servicios financieros, gas, y telecomunicaciones. El 
TLCUEM contrario a cumplir con las expectativas acerca de contribuir “a un creci-
miento acelerado de la economía mexicana” mediante más IED y mayor intercambio 
comercial ha provocado mayores salidas de divisas que entradas. Por ejemplo, en el 
año 2015 las importaciones mexicanas provenientes de la UE se redujeron en 1.3% 
respecto al año anterior, mientras que las exportaciones mexicanas a la UE dismi-
nuyeron un 10.5%, en el mismo periodo (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2017).



Inversión Extranjera Directa

La Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL) infor-
mó que la IED en México aumentó un 
18% en 2015 y alcanzó los $ 30.285 
USD millones, uno de sus niveles más 
altos en siete años, solo inferior al de 
2013 ($ 45.855 millones USD). En 
2015, los Estados Unidos se posicio-
naron nuevamente como el principal 
país inversionista y fueron responsa-
bles del 52% del total, superando el 
30% de 2014. Más atrás se posicionaron España (9%) y Japón (5%).

La Unión Europea es la segunda fuente de IED acumulada en México con $168,806.20 
USD millones, lo que representa alrededor de 37% del total de la IED en México 
desde 1999. En 2015 este país recibió un total de 32,056 USD millones de inversión 
extranjera, de los cuales 8,726 USD millones provinieron de la Unión Europea, es 
decir, un 27%. Los principales inversionistas fueron: España (3,223 USD millones); 
Alemania (1,417 USD millones); Bélgica (860 USD millones); Países Bajos (727 USD 
millones); Italia (722 USD millones); Francia (698 USD millones); Reino Unido (589 
USD millones); Luxemburgo (280 USD millones), entre otros.

El país de la UE que más acumula IED en México es Alemania. Entre el año 2000 y el 
primer trimestre del 2017, la Inversión Extranjera Directa (IED) de Alemania en Méxi-
co acumuló $13,934 USD millones, de los cuales el 75% se concentró en la industria 
manufacturera y el 15% en comercio, además en México hay más de 1900 empre-
sas con capital alemán. La actividad productiva se concentra en sectores como la 
industria automotriz -con plantas de Volkswagen, Audi o BMW-, el farmacéutico, el 
químico, eléctrico-electrónico, transporte y logística (El economista, 2017). 



Inversión Extranjera Directa en México durante los 17 años de vigencia del TLCUEM

Fuente: https://fgsaenzfgs.wordpress.com/



Modernización TLCUEM

La segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños 
(Celac) y la Unión Europea, así como la reunión bilateral celebrada entre México y 
el bloque europeo fueron los espacios donde se inició el trabajo de “modernización 
del TLCUEM”. El 9 de abril de 20017 finalizó la tercera ronda. La modernización hace 
referencia a una “ampliación” de dicho acuerdo, especialmente en materia agríco-

la mediante la desgravación de 
nuevos productos y de servicios. 
También se establece para con-
cretar un acuerdo comercial con 
países como Turquía y Jordania 
con los que México aún no tiene 
intercambio comercial. Mediante 
dicha modernización Alemania 
se encuentra especialmente inte-
resado en el sector energético de 
México. 

Dentro de lo que se está nego-
ciando se encuentra: 385 posi-
ciones arancelarias del sector 
agroalimentario, la desgravación 
del 86% de la canasta de pro-
ductos agrícolas mediante la eli-
minación inmediata a tres, cinco 

y siete años, y el restante14% de las fracciones mediante su consideración en una 
categoría de “sensibles”, con un trato especial. Se pretende impulsar mayor compe-
tencia en el sector vacuno y el sector de lácteos.

Muy al contrario de mejorar las evidentes deficiencias del acuerdo en beneficio de 
los mexicanos, se pretende a través de la modernización otorgar mayores beneficios 
hacia los inversionistas incluyendo un nuevo mecanismo de solución de controver-
sias inversionista-Estado que despoja al gobierno mexicano de cualquier capacidad 
de  defensa de los intereses nacionales que sean vulnerados.

 Entre las consecuencias que prevé el Transnational Institute (TNI) está: a) permitir 
a los inversionistas extranjeros impugnar legislaciones de interés público en Méxi-
co y en Europa, b) blindar las privatizaciones y las reformas pro-empresariales en 
el sector del petróleo y el gas en México, c) colocar a México en una posición de 
riesgo de ser objeto de una nueva oleada de demandas de inversión por parte de 
inversionistas europeos, d) incrementar las probabilidades de que los gobiernos de 
la UE sean blanco de demandas de multinacionales mexicanas, y e) permitir que las 



empresas europeas sigan violando impunemente los derechos humanos en México 
(ITN, 2001). 

La reciente visita de Merkel a Peña Nieto muestra el interés de los países más be-
neficiados del Bloque Europeo en seguir subordinando la economía mexicana for-
taleciendo la seguridad de sus inversiones y garantizando el acceso al mercado de 
servicios. 

Problemas socioeconómicos asociados a la IED caso TLCUEM

La UE se presenta ante la opinión pública como un benefactor en pro de la integra-
ción mediante supuestos efectos sociales positivos hacia las poblaciones de países 
menos desarrollados con 
los que coopera. La reali-
dad tras 17 años de rela-
ciones con México con-
trasta considerablemente 
esa afirmación. Lo primero 
a mencionar tiene que ver 
con el interés de la UE en 
garantizar las condiciones 
óptimas para sus inversio-
nes mediante los denomi-
nados “Acuerdos para la 
promoción y protección 
recíproca de las inversio-
nes”. No es secreto que 
las corporaciones y transnacionales utilizan los acuerdos internacionales de inver-
sión con la finalidad de obtener ganancias mediante las demandas a los gobiernos. 
Para el caso mexicano ya se conocen varias demandas, las principales son; por 
parte de la empresa española Telefónica S.A; las empresas españolas Abengoa, 
S.A. y COFIDES, S.A; medidas compensatorias definitivas sobre el aceite de oliva 
procedente de las Comunidades Europeas.  

La conducta de las empresas europeas no ha sido como supone el parlamento 
europeo. Los ejemplos de comportamiento contrario a todo lo que predica la Unión 
Europea en el texto de los acuerdos abundan en América Latina. Esto debido a que, 
la corrupción se convierte en un factor en las decisiones de inversión. Las conse-
cuencias negativas para la diversificación del comercio, la creación de empleo y 
la protección de los derechos humanos en México desde que entró en vigencia el 
TLCUEM así lo demuestran; en una carta elaborada por el Institute for Policy Studies 
y el Transnational Institute se atribuye a este acuerdo graves problemas sociales y  



de violación de derechos de los mexicanos, y que, bajo la modernización del mismo 
no van resolverse pues parece otorgar aún más derechos a los inversionistas extran-
jeros. 

Entre esos se destaca: violación al derecho a la libre determinación, asociación y 
frente al agotamiento de recursos naturales. Donde las empresas europeas involu-
cradas son:   Aguas de Barcelona: agotamiento de acuíferos en Saltillo y deterioro de 
la calidad del suministro de agua; Continental Ag.: violación de derechos laborales 
y del derecho a la huelga; Holcim Cement: contaminación del medio ambiente con 
sustancias tóxicas; Unión Fenosa et al.: violación de los derechos de poblaciones 
indígenas (TNI, 2017).

Otro caso tiene que ver con la corrupción, en 2004, la multinacional alemana Sie-
mens realizó tres pagos ilícitos por un total de $ 2.6 USD millones a un consultor no 
identificado en Pemex (Petróleos Mexicanos). Una parte de ese dinero llegó a un alto 
funcionario de la paraestatal con el fin de obtener condiciones preferenciales en la 
remodelación de una de sus refinerías ubicada en Caldereyta, Nuevo León. Lo más 
preocupante es que, a pesar de estas prácticas indebidas por parte de corporacio-
nes europeas, tras la pérdida del monopolio por parte del Estado mexicano sobre 
esta empresa una firma italiana de nombre “Ente Nazionale Idrocarburi, ENI” que se 
dedica a la extracción de petróleo, gas e hidrocarburos, así como a electricidad y 
construcción es la nueva ganadora para la explotación de las Cuencas del Sureste 
en aguas someras del Golfo de México. El gobierno mexicano tiene participación del 
30% en PEMEX y cotiza sus acciones en la bolsa de Italia y Nueva York.

 



Conclusiones
 
El TLCUEM tras 17 años de su vigencia no ha cumplido con la promesa de traer 
crecimiento acelerado de la economía mexicana y mucho menos ha contribuido en 
aspectos como mejor redistribución de la riqueza, respeto de los derechos huma-
nos, etc. 

El TLCUEM vigente ha dejado consecuencias negativas para la diversificación de le 
economía mexicana, no ha cumplido con sus buenas intenciones sobre cooperación 
para el desarrollo, ni de protección de derechos, la propuesta de modernización 
también se encuentra muy lejos de esto. 

Los acuerdos con la UE no sirven para promover la integración en la región porque 
sus relaciones comerciales y de inversiones en América Latina se benefician de la 
división. El ejemplo de México lo comprueba al tratarse de un país cada vez más 
alejado de los lazos con sus vecinos latinoamericanos y más sometidos a potencias 
extranjeras. 

Mediante la modernización del TLCUEM se establecen mayores desregulaciones 
a partir de las cuales empresas europeas, especialmente alemanas, parecen estar 
detrás del negocio de la generación y distribución de energía.  


