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INTRODUCCIÓN 

El contexto de la economía mundial. ha presentado cambios drásticos 

para los empresarios, ya que el comercio exterior ha aumentado 

considerablemente; estos c~bios se deben a la revolución tecnológica. 

que ha provocado la globalización de los mercados y de la producción. 

El comercio internacional se convierte en un factor de crecimiento para 

muchos paises, ya que ofrece a éstos, mayores posibilidades de 

comercializar sus productos fuera de sus mercados internos. Surge 

así una propuesta de exportación, descrita en este trabajo, de artículos 

de regalo y decoración hechos de cerá.mica por parte de las Micro. 

Pequeñas y Medianas Empresas (MPyMES) mexicanas a los países que 

forman la Unión Europea (UE}. debido a que este Bloque Económico 

representa uno de los nuis fuertes del mundo. Asi mismo. es una 

respuesta a los problemas que los empresarios dedicados a la venta de 

artcsanias tienen. ya que la demanda de este tipo de articulos en el 

mercado interno es muy baja. y en cambio en la UE la demanda es 

mayor debido a los gustos de los habitantes y a su mayor capacidad de 

adquisición. El propósito de este trabajo es mostrar como se deben 

exportar artículos de regalo y decoración en general y artesanías que 

en este caso son platos de Talavcra en particular, a paises europeos y a 

pesar de que esta propuesta no es la ünica si puede ser la más factible 

al iniciarse en el campo de la exportación con la UE. 

El trabajo desarrolla en el primer capitulo los origcnes de la UE. dando 

Jos aspectos históricos mas importantes de su formación. para poder 

mostrar cuales han sido los acontecimientos que la lleva.ron o. hacer un 

mercado digno de ser considerado para comerciar. 
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En el segundo capitulo se presenta la política que el Gobierno 

Mexicano lleva con la UE y las relaciones que guarda con sus paises 

integrantes, así como el Acuerdo de Asociación Económica, 

Concertación Politica y Cooperación entre la UE y México contenido en 

el TLCUEM. el cual también se considera debido a que su conocimiento 

es de gran importancia al momento de exportar. 

En el capitulo tercero se desarrollan las etapas para hacer un análisis 

de mercado, que toda empresa debe de realizar antes de colocar sus 

productos en los paises europeos. también se establece el perfil de las 

pequeñas y medianas empresas exportadoras así como los factores que 

limitan su exportación. 

El último capitulo, contiene los pasos que se deben de seguir al 

momento de exportar articulas de regalo y decoración en general, y 

por otro lado se presenta un caso para mostrar de forma práctica como 

se debe de poner a la venta en el mercado Alemán un producto de 

Tala vera. 

Cabe mencionar que el trabajo tiene en el apartado de anexos. 

formatos de exportación, el mapa de la Unión Europea a futuro con 

más paises integran.tes. un Ilujograma de exportación, los términos de 

comercio, formas de pago y los organismos gubernamentales y 

privados que apoyan la exportación. 

Asi. la intención del trabajo. es ayudar a las MPyMES mexicanas 

dedicadas a la manufactura de cerámica. a crecer a través de la venta 

de sus productos en un mercado fuerte (UE) que no sea el Americano. 

para lograr con ello disminuir los problemas tanto económicos como 

sociales que se viven actualmente en MCxico. 

']¡;&· 
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CAPÍTULO 1 

ORIGEN Y ACTUALIDAD DE LA COMUNIDAD EUROPEA. 

1.1 ORIGEN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 

La fuerza impulsora de la economía comercial a principios del siglo XX, se 
basaba en la empresa. Con pocas excepciones, estaba en manos de 
particulares o sociedades anónimas {corporativos) y tenia como móvil el 
lucro privado. Los empresarios tenían garantizado el disfrute de sus 
beneficios por el apoyo a la propiedad privada que suministraban las leyes 
de los países comerciales; en otras partes estaban protegidos por el gobierno 
colonial, la extraterritorialidad y los hilbit.os. En los países industriales. el 
éxito en los negocios suponía poder y diversos grados de prestigio, segün la 
fuerza sobreviviente de la aristocracia territorial. 

El comercio internacional que se efectuaba entre las empresas de diferentes 
paises que intcrcatnbiaban sus respectivos productos, consistía en exportar 
productos industriales y recibir a cambio alimentos y materias primas. Las 
políticas arancelarias estaban orientadas a obtener ingresos y a la 
protección de las industrias, no se regulaba el volumen del comercio y el 
mecanismo tipico para el ajuste de la balanza internacional de comercio se 
basaba en el flujo del oro a cambio de importaciones que excedían de las 
exportaciones, o como una utilidad del capital invertido en el exterior. 

Esta situación provocó que a nivel mundial se presentaran fluctuaciones 
con altos niveles de actividad económica seguidos por declinaciones más o 
menos severas en la producción, acompañadas de paros forzosos, quiebras 
de empresas y hundimiento de mercados para productos. Hubo 
prolongadas depresiones en las décadas de 1870 y 1890 y una brusca 
declinación en 1907. Se llegó a pensar que al iniciar cada periodo de 
depresión prosperidad estas variables se deberían presentar 
periódica.Irlente, ya que eran propias del sistema y se habló de ellas como 
.. ciclos cconómicos"1 

El origen de la Unión Europea se remonta al final de la Primera Guerra 
mundial, (abril de 1919) cuando en la Conferencia de Paris se discuten los 
14 puntos del presidente norteamericano Woodrod Wilson. los cuales 
proponen una "nueva diplomacia", que fundamentará la paz en la 
satisfacción de los derechos legítimos ( en especial de las nacionalidades ) y 

l F-n lu. teoriu. clñsicu. :se les cons1deru.bu. íenó1nenos no sohuncnte transitorios. sino uunbiCn auto 
correctores; unn bonu.nz.n que numentu.ba de1nns111do los precios o elevo.bu. el nivel de producción por 
encimn de la cu.pncidnd del 1nercndo pnrn nb5orber los J>roductos serin u.utotnñtico.rnente corregida por 
unn dcchnac1ón y viceversa. 

En In teorin 1n1u-x.1stn·len1n1sta. sin embnrgo, estns depresiones periódicas con In desocupu.ción 
acompa1lnnte fueron v1:stu.s como In fu.tnl deb1hdnd del sistema capitalista; estu.bnn destinu.du.s n hacerse 
cndn vez n1ús grnvcs, u producir una m1senn prog1 esivn y n. ngru.ndar lu. desigualdad en los ingresos. 
hu.stu. que finnhnente llevnriun al hundimiento del sistema, aunque este din podin ser postergado 
n:curnendo n In explot.Hción impcnnlistn de econon1ins mas dCbdes pnrn estimulo de economlu.s que no 
podinn ntnntcncr un merco.do interno luernt1vo. 
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la creac1on de la SOCIEDAD DE LAS NACIONES2. capaz de eliminar las 
agresiones mediante sanciones económicas y militares. A esta propuesta 
norteamericana los franceses añaden dos puntos: el principio de 
reparaciones de guerra y el afán de garantizar el control sobre Alemania. Los 
acuerdos de las cuatro potencias vencedoras ( Estados Unidos. Francia 
Gran Bretaña e Italia ). se plasmarán luego en cinco tratados, firmados con 
los principales paises vencidos.3 

En los comienzos de la Segunda Guerra Mundial en Europa surge 
incompatibilidad entre fascistas y comunistas. La llegada del fascismo a 
Europa4 es consecuencia de la pérdida del control del ciclo económico donde 
a los momentos de prosperidad le seguían repentinas recesiones; en Estados 
Unidos la crisis durante la década de los 20. desemboca en el .. crack" 
financiero de 1929 (Bolsa de Nueva York). Esta crisis genera un clima de 
creciente malestar social e inestabilidad. Los regímenes democráticos que 
aun carecen de suficiente consolidación se muestran incapaces para hacer 
frente a esta situación.s Muchos empiezan a añorar mano dura para poner 
orden. Al mismo tiempo los partidos de Izquierda. en especial los 
comunistas que se aprovechan de la insatisfacción general, se muestran 

2 Estn idea se ve influencindn por In 1dcologin de Kant. pnra quien unn de las grnndes preocupuc1ones 
ern In pnl'! uruversnl, su propuestn era lu cunsl.Jtución de unn soc1ednd de nnc1ones pncificns, y el Ultimo 
fundn1nento no podría ser sino la ley n1onll. uno de sus ubrus que se ocupo del te1na es -rara In Puz 
Perfecto. Proyecto filosófico-1975 

El Presidente del consejo de m1ni'>tros dr Frnnc1a Edounrd Hemot, en 1925. en un discurso ante el 
senndo francC-s, manifestó su deseo de Uer.ar u In creuc1ón de los Estados Unidos de Europa y en 1930 en 
su obra Europn propone uno •Entente Eurupcu• en el marco de In Socicdnd de las Naciones. Pero es 
Aristide Dnnnd fl..11n1stro de Asuntos l:::xtenores de Frnnc10. quien en 1929 basado en la idea de HeJTioLy 
de Coudenhove·1'11lerg1, logra llevar n cullo el proyecto nnte lo Soc1ednd de las Nociones 

3 Son los trotndos de Versnlles ( pnra Alemn.n1n 2B de junio 1919 ), de Srunt Germn.in (pura Austria 
Septiembre 1919). de Neu1Jly ( pnrn l3ulr,.nn.n noviembre de 1919 ). de Trianon ( pnro llungriajunio 1920) 
y de Lausnnne ( pnrn Turquía Jubo 1923 ). 

En este penado se dan otras propuestns de construcción polit1cn como In del Conde Coude.nhove·Ku.lergi 
quien en 1923 publico In f¡UTtosn ollru •paneuropu•. que alcanzó gran resonnnc1n entre los 1ntelectuu.Jes y 
políticos del conunente. Poco después fundo In unión Pnneuropeu (1947), que es la percusora del 
1novimiento co11st.Jtu1do trus In Segunda Guerra t>.tund1u.I, en donde son creados el Consejo de Europa • In 
CECA. el t>.1ercndo ComUn y el E;Ul~TOM. El mov1m1ento no contó con un nú.mero importante de 
seguidores y su 1dcn de crear unu Entrnt...- Frnncu l\lernnnn. frucnsa cuando el nnc1onnhsn10 se apodera 
de Alemnnia. 

En el trntudo de Versnlles Alen1nn1n no es 1nv1tndn n In 11egoc1nc1ón de su trntndo, el texto le fue sometido 
a ex1uncn en moyo de 1919. cuando yn estnhn concluido. E::stc produjo 1nd1gnación ya que los puntos 
Wilson hnbinn sido 1nterpretudos con el nu'lx11110 ngor. por lo que Alemnn1n pierde una parte considerable 
de su temtono y 6.5 millones de c1udadnnos. que pns.11n n otrns naciones o n zonns desnlilitnriz.n.das. 
Ademns quedn d1v1d1dn por el Pns1Uo de Dnn;1;1ng o Corredor Polaco, con el objeto de dnr n In nuevo 
Polon1u sn.hdn n1 mnr. l....ns repnrnc1ones que sr le imponen no se hnutnn al pago de los daños c1vdes ( 
como esupulnbn ("1 1U11n1st.Jc10 ). si no que se- extienden tnmb1C-n n las pensiones nulitares (lo que dobla la 
c1Cru u pa¡~ar J 

4 Los sislcmns Europ~os totnhtnnos se 1nstnur:iron en ltu.liu (Mus50hn1) . Uulgnnn (ZankovJ, Portugal 
(Solaz.ar) y Espnñn (Franco). 

S lnr.lnterrn hnbin t.rutndo muy 1111prudenten1ente mn.ntener el patrón del oro de preguerra, lo cunl no era 
posible. y le provocó unn huelgo gcnrru.I d~ todas In fuerz:as lnbornles del pnis. Los efectos del crack 
1tn1encnno In obhgnron u recumr a un gobierno de cou.l1c1ón paro co1nbnt1r el problema como si se 
hnllnrn en estndo de guerra. 
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cada vez mas poderosos. esta alternativa aparece como una amena.za. para la 
sociedad occidental. 

Alemania resentida severamente por la crisis económica e inflacionaria. se fortalece 
en un grupo de ""ultra nacionalistasu.encabezados por Hitler que estaban convencidos 
de que su país había sido tratado injustan1cnte en la ultima guerra. La Segunda Guerra 
Mundial ( 1939-1945) trae consigo dos importantes corrientes de pensamiento 
den1ocráticas. ( fcdcralisn10 y unionista ) .. que van encaminadas a pron1over la 
construcción de la Unión Europea. 

Desde el punto de vista federalista el rnás importante es de: 

( 1941) Alticro Spinelli y Ernesto Rossi. publican en Italia un manifiesto a 
favor de la Federación Europa y fundan la revista .. Unita Europea"\ creando en 
1943 el ""Movin1iento Federalista. Europeo.º 

El n1ovirniento Unionista se ve respaldado principalmente : 

(1947) En el Reino Unido surge el .. Movimiento Europa Unida" 
fundado por Churchill; En Francia Rene Courtin funda el "Consejo 
Francés para la Europa Unida .. ; Los Belgas forman la "'Liga 
Independiente de Cooperación Económica .. (1946) y después la "Liga 
Europea de Cooperación Económica". 

Tainbién grupos profesionales y sindicales constituyeron entidades 
para estar presentes y tratar de influir en el proceso de construcción 
Europea. De esta forma nace la "Confederación Europea de la 
Agricultura .. (1945), la "Confederación Internacional de Sindicatos 
Cristianos" (1947) y el .. Consejo de Federaciones Industriales de 
Europa"' ( 1949). el cual tiene el proyecto de crear un "Consejo 
Económico y Social Europeo". 

En los primeros tiempos de paz. Europa se enfrenta a una serie de 
problemas heredados por la guerra como lo son la reconstrucción de todo lo 
que ha sido destruido, el recstablecimiento de la relación económica 
debilitada entre las naciones. Los excesivos controles sobre la producción y 
distribución interna. y las severas normas guberna.nientales para la 
regulación del comercio exterior y de los pagos provocaron que las fuerzas 
competitivas normales dentro de Europa se volvieran prá.ctica.nicnte 
inexistentes y el comercio exterior se llevó a cabo por medio de un 
complicado sistema de acuerdos bilaterales y de políticas económicas poco 
flexibles. 

Con la depresión de la década de 1930 se tienen que hacer esfuerzos para 
resolver el problema de la desintegración económica y se centran en la 
preparación de acuerdos internacionales, cuyo objetivo es conseguir la 
restauración gradual de los métodos multilaterales de pagos y de comercio. 
mediante la reducción de barreras económicas y la eliminación de las 
restricciones de ca.nibio. Este propósito quedo reflejado en el convenio del 
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GATT6, el Fondo Monetario IntcrnacionaJ7 y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomentoª. Los Estados Unidos no solo apoyaron estos 
convenios, si no que tambiCn influyen de man.era decisiva en la forma y el 
contenido de éste. La creación de estos organismos no fue suficiente para 
resolver de manera efectiva los problemas de la post-guerra en Europa. Y la 
situación de Estados Unidos se encontraba claramente favorable respecto a 
casi todos los demás paises occidentales que se habían convertido en 
deudores suyos. Para evitar un colapso económico que afectara su 
cconomia, se ofreció el .. Plan Marshall" q• como ayuda a la reconstrucción: 
Mediante el se ponían a disposición de los gobiernos europeos recursos 
económicos que en gran parte, debían ser empleados para comprar 
productos norteamericanos; con ello se respondía a la dcn'landa europea, y 
se garantizaba tambiCn el mantenimiento de un alto ritrno de producción en 
Estados Unidos. El plan se inspiraba en criterios de cooperación entre 
paises hasta hace poco enfrentados. De esta forma nace la OECE 
(Organización Europea para la Cooperación Económica), con la misión de 
administrar y controlar la ayuda americana. Después ampliará el á.Jnbito de 
su actividad hasta convertirse en OCDE (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico). 

1.2 COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBÓN Y DEL ACERO; 

Cuatro años después, en el Tratado de Paris ( 18 de abril de 195 1} se crea la 
COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBÓN Y DEL ACERO; Robcrt Schuman 
ministro de asuntos exteriores de Francia propuso colocar la producción 
distribución y comercialización del carbón y del acero de su país bajo el 
control de un ente supranacional, esperando que otros Estados se 
adhirieran a su oferta; se pretendía que Alemania que en esos momentos 
ocupaba la provincia del Ruhr, pusiera a disposición de los demás paises el 
acero, también se anexaron Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia que en 
los últimos años habian sido de los mas aíectados en las Guerras. 

6 El GATT se creó en 1947 con cnnicter de prov1s1onnJ, en un pnnctpto se te111n In 1ntenc1ón de sustituirlo 
por otro ncuerdo de n.lcnnce n1ucho rnús. nntpllo y u t.rnvés del cuul se debin estnbleccr una Organtznción 
lnternnc1onu.J de Con1erc10 (ITO). Sin crnbargo esta orgnn1znc1ón no rue nprobnda por los Estndos Unidos 
y por ello nuncn se llevó u la prñct1cn El GA1T se cr~ó pnrn íomentnr med1dus de poliucn comerc1n.l 
parnlelns n los acuerdos de Urelton Woods, fue un intento de reducir los uranceles mundiales por medio 
de lu.s negoc1uc1ones de d1sn11nuc1ones reciprocus en los upos de grav1une11 nphcndos. 

7 El Fondo Monetnno l111ernnc1onnl (FMI fundudo en 1944) tiene con10 finnhdnd crear un mecanismo 
pnrn corregir los desequ1hbnos en lus pui::;os 1n1en1ur1onules que pudieran sur1~1r. Pura ello. se le dió 
outondnd en establecer con los pais .. s 1ntcr .. sndos las r .. lnc1ones entre sus dtversns rnonedns y se le 
sun11111strnru11 íondos pnru <1ue 11yudnn1 nl ntnntrn1n11ento de- lns r .. 1nc1011es que fueron establecidas. El 
Ft..11 nHlllt .. nia un ·rondo cornun· de lus n1onrdns de los pn.ises miembros y estuvo nsi en condiciones de 
prestar In 111011eda de un pais notro. con ohJl"lo dr. ayudar n los pnls .. s n qu .. supernrfu1 una 1nenpuc1dnd 
te111ponil pnrn nfrontnr sus pugos 1nternnc1un11les sin ngotur sus reservas d .. oro y depósitos en bancos 
extrHJ11 .. rus 

8 El B•u1cu lntt:""r11nc1011ul lnc1hto h• c1rculac1011 111tc-rn.ac1onnJ de cnp1tnl, prestundo n lo"' gobiernos los 
fondos depositados r11 .. 1 por poJs .. s nucmbros y los obtenidos de- fuentes pnvudus medtuntc In venta de 
sus titulos de deuda; rnos udehmte, se tru.u1ron plnnes paru el sum1n1stro de cnpllnl que cubnern riesgos 
por conductos 1ntrrnnc1011nl .. s 

9 Este.- Plan ruc elaborado por el s .. cretnrio dr 1::.studo • el General Georges C. Marshnll. y expone este 
pUbhcmn .. nte en In Un1vers1dnd de linrvard en un discurso pronunc1udo el 5 de JUruo de 1947. 
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El mercado común para el carbón, mineral de hierro y chatarra fue 
inaugurado el 10 de febrero de 1953. para el acero el 1 de mayo de 1953 y 
para los aceros especiales el 1 agosto de 1954 

Las instituciones a traves de las cuales la CECA lh:varia a cabo su actividad 
son: La Alta Autoridad, que estaria encargada de asegurar la realización de 
los objetivos del tratado. La Asamblea que ejerce poderes de control. El 
Consejo, al que se le atribuye particularmente la armonización de la acción 
de la Alta Autoridad y la de los gobiernos. El Tribunal que asegura el respeto 
del derecho en la interpretación y aplicación del tratado. Adernils se 
cst.ablcce un órgano consultivo de la Alta autoridad denominado ComitC 
Consultivo. 

Alentados por el Cxito de este primer acuerdo, los seis paises deciden 
emprender un proyecto mucho rnós ninbicioso, uno de ellos es el de "La 
Comunidad Europea de Dcfcnsa"(CED); La cual tenia como objetivo poner la 
defensa de los seis p.::úscs finnantes bajo un mando común. Por su parte los 
EUTicricanos piden el rcarn1c de Alemania. como expresión de la tutela 
ejercida por América sobre Europa, petición que es rechazada por los 
franceses por lo que el proyecto no se lleva a cabo. 

Al misrno tiempo, se preparó un proyecto denominado "Comunidad Politica 
Europea" (CPE), tenia carúcter federalista y se fundaba sobre la unión de 
pueblos y de estados reconociCndosc la personalidad propia de cada uno de 
ellos, con igualdad de derechos y obligaciones. Su competencia abarcaba 
materias de política exterior. de defensa, integración económica y social y 
protección de los derechos hurnanos. Se preveia , asimismo que la 
Comunidad Politica Europea englobase progresivamente la Comunidad 
Económica del Carbón y el Acero y la Comunidad Económica de Defensa. 
Sin embargo este proyecto ni siquiera llcgaria a plasmarse en un tratado a 
consecuencia del fracaso de la CED. 

1.3 COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA (C.E.E.J Y LA 
COMUNIDAD EUROPEA DE ENERGÍA ATÓMICA (C.E.E.A. ó 
EURATOM). 1958 TRATADO DE ROMA 

En 1955 BClgica. Holanda y Luxemburgo. se dirigen a los demás paises 
miembros de In CECA para declarar que la integración europea debe ser 
realizada primero en el campo económico. El .. Informe Spaak."10.y como 
resultado de este se forma la Comunidad Económica Europea (C.E.E.} (surge 
en Roma 25 de marzo de 1957) con el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Económica Europea (T.C.E.E.). y entra en vigor el 1 º de enero de 1958. El 
tratado especifica, que la Cornunidad tiene por misión el establecimiento de 

JO FuC" rlnhonulu pur t•I P1C"!>ldC"ntr d<"I Conui.· clr las Dt•legnc1oncs Guben11unrn1nJcs Paul·llcnn Spao:1k 
El 1nfor111•• Sp;1<1k rs uno drclarac1on rc-n la c¡u~· ~ hacrn ver los beneficios C"conUnucos dc-1 111crcudo 

comUn. propon•· unn d1v1s1ó11 nttts umpllu del 1r11b:110 y unn d1stnbuc1ón nuts n1c1onuJ de lo:. 1ned10!> de 
p.-oducr1un. rnn Ja hnahdnd d« <JUC" <'slus ÍU<"nnt urc<'s1blr.os dC" fonnu igual y hbre u lodos lns m1c1nbros 
e~tadus 
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un mercado comün y la aproximación progresiva de las políticas económicas 
de los estados miembros. Para ello se crearía una unión aduanera, con un 
arancel aduanero común; y se establecería la libre circulación de 
mercancías. personas. servicios y capitales y un régimen que garantizara la 
libre competencia. Se preve también, el establecimiento de una politica 
comercial comú.n en agricultura y transportes. 

La Comunidad Europea de Energía Atómica (C.E.E.A. Ó EURATOM) también 
es creo.da durante el tratado de Roma (25 de Marzo de 1957) y entra en vigor 
el 1" de enero de 1958, su misión es "el establecimiento de las condiciones 
necesarias para la fonnación. y el crecimiento rápido de las industrias 
nucleares ... Para ello se dcsarrollaria In investigación y se difundirían los 
conocimientos en materta nuclear; Facilitaría las inversiones; Establecería 
normas de seguridad para la protección sanitaria de la población y 
garantizaria los controles apropiados de seguridad. 

Junto con los dos tratados de Roma, se estableció un convenio de las 
instituciones comunes a las Comunidades Europeas, (25 de Marzo de 1957}, 
la Asamblea y el tribunal de Justicia serian únicos para las tres 
comunidades. C.E.C.A .. C.E.E. Y e.E.E.A. En la misma formo el Comité 
Económico y Social establecido con funciones consultivas, sería ünico para 
las dos comunidades: C.E.E. Y C.E.E.A. 

El Tratado de Roma postuló la reducción progresiva de los derechos de 
aduana entre los estados de la C.E. Este objetivo se logró entre los seis 
miembros origin.aJes hasta el 1 de Julio de 1968 y ha continuado a medida 
que han ingresado nuevos miembros a la comunidad. 

1.4 INFORME WERNER LA SERPIENTE MONETARl'.A 1969 

Doce años despuCs de la firma del Tratado de Roma se toma la iniciativa 
para realizar la primera reforma constitucional; Esto se da como 
consecuencia de la incertidumbre crea.da por el proceso de inestabilidad 
carnbiaria, que durante 1969, entró en el sistema monetario internacional 
surgido en Brctton Woodsl 1; En la cumbre de la Haya se encargó a un 
Comité de expertos. presidido por Pierre Werner. primer ministro de 
Luxemburgo, la realización de el .. Informe Werner", sobre la Unión 
Económica y Monetaria (UEM). Uunio de 1970}, 

Las rcfonnas a realizar serian las siguientes: 

1. Para lograr la Unión Económica; Implantación de las cuatro 
libertarle~ búsicas de circulación: De personas, de mercancías, de 

l l 1,:11 1;;1 cns1s n1une1ana y financ1<"ra de 197 l {a escasos ~IS mes.es de la ndupctón dd Pln.n Werner). 
E.stnduK U111tlos por !.Us 111111cnsos dcsec1u1hbnus comcrc1nlcs poso por nito los ncuerdos 1nternncionulcs. 
nJ ndoptHr unu sf'.'ne dt· 1-nrdulas en rl terreno económico percusoras de los p1 ofundos rnmb1os ocurndos 
en 1<1 ccunornia 111und1al Una de «llns fuc In suspen~u<an de In convert.1b1hdud tlt•I dolar de f-:stndos 
Unulus. con respecto al oru. ehnun11tlo cun r.lln uno de los elen1entos b1is1cos drl s1s1r111a monetnno 
1ntcrnuc1onnl. bas:uh1 en <"I cnn1p101n1sn nortt":unericano de 1nterc1unburr librr1ncntt• su rnonr.dn con cl 
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serv1c1os y de capitales; Un regimen general de libre competencia; 
Establecimiento de politicas comunes de cambio estructural y de 
desarrollo regional; un elevado nivel de coordinación de las politicas 
macroeconómicas. Y 

2. Para lograr la Unión monet:aria: Total convertibilidad de las 
monedas entre si y libertad absoluta de los movimient.os de capital~ 
establecimiento de un tipo de cambio fijo ent.re las monedas 
eliminando los márgenes de fluctuación entre las mismas; 
Integración total de los sistemas bancarios de los estados así como 
de sus mercados financieros y monetarios. 

El acuerdo de las propuestas del informe '\Verner. es el establecimiento de la 
'"Serpient:e Monct:aria Europea"12 (21 de Marzo de 1972), a consecuencia 
de la crisis petrolífera de 1973, y las divergencias existentes en las políticas 
económicas de los diferentes gobiernos de la CEE se provocó esta se viera 
reducida. en la práctica, a un área de estabilidad entre las divisas de 
Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Dinamarca. La Serpiente 
Monetaria desapareció en 1978, a causa de las frecuentes modificaciones 
unilaterales de los tipos de ca.znbio "oficiales", las repetidas entradas y 
salidas de los paises participantes, la ausencia de un mecanismo de apoyo 
financiero, la posibilidad de revisión unilateral de tipos de cambio y la gran 
diferencia de las economías de los países integrantes. 

1.S EL SISTEMA MONETARIO EUROPEO ( S.M.E.) 1979 

Inmediatainente después de haber dado por fracasados los acuerdos de la 
"Serpiente". "El Sist:ema Monct:ario Europeo" (1977) el cual es un 
mecanismo de cambios en el que quedan integradas las monedas de todos 
los paises pertenecientes a la comunidad en esta fecha, los seis estados 
Cundadores mas Dina.tnarca, Reino Unidot3 e Irlanda. 

El Objetivo funda.mental que persigue este nuevo órgano de integración 
económica es el establecimiento de mecanismos de ajuste institucionales en 
las relaciones económicas de los estados comunitarios que permiten contar 
con el clima de estabilidad económica que se requiere para la formación de 
una unión monetaria. 

Los elementos esenciales del funciona.xn.icnto del sistema monetario son dos: 

l. El establecimiento de un mecanismo de cambios entre las monedas 
del sistema y de medidas de intervención para corregir sus 
desviaciones improcedentes. 

2. El establecimiento de una nueva unidad de cuenta. el "ECU", 
(European Currency Unit), 

12 Los paises comun1tnnos decidieron reducir el margen bilateral de Ouctunción de sus monedas con In 
de los denuis paises 1n1en1bros del 4.5 o/ .. que regia hasta entonces hasta el 2.25 %. 
13 El Reino Unido con la L1brn Esterhnn decide pertenecer • pero no partic1pur en el mecanismo de 
cambios establcc1dos por el s1stemn. yn que su moneda es mns sólida. 
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La entrada de nuevos sociosl4 y la salidats de otros. pero sobre todo la 
fijación de unos sistemas de convergencia muy rigurosos establecidos en el 
Tratado de Maastricht. dificiles de cumplir para un buen número de paises 
trajo como consecuencia que el Fondo Europeo de Cooperación Monetaria 
fuera disuelto {l del enero de 1994) y sustituido en estas funciones por el 
Instituto Monetario Europeo (IME). 

1.6 EL ACTA ÚNICA EUROPEA (A.U.E) 

En febrero de 1986 se firma el Acta Única Europea (AUE). que entró en vigor 
el 1 de julio de 1987; Por primera vez se aborda en un ünico documento las 
cuestiones de la CECA. EURATOM. CEE. y lo referente a la cooperación 
política ( tema que estaba fuera de los tratados constitutivos). a partir de ese 
momento. se denomina .. Comunidad Europea ... en lugar de las Comunidades 
Europeas. y se da amplia competencia a las instituciones. se desarrollan las 
relaciones entre ellas • por lo que cambia el nombre de Asamblea por 
Parlarnento Europeo el cual ahora se encarga de reformular y potencializar la 
realización de un gran mercado interior estableciendo un espacio sin 
fronteras interiores que garantice la libre circulación de las mercancias. 
personas. servicios y capitales. Para la regulación de nuevos iunbitos el 
Consejo Europeo recibe también el reconocimiento formal de su existencia en 
la práctica. confirmando su composición y fijando la periodicidad de sus 
reuniones. 

Los objetivos del Acta Única Europea son: 

El rcforza.iniento de la cohesión económica y social entre los Estados 
miembros. 

La extensión de la competencia comunitaria a los ámbitos de 
investigación. desarrollo tecnológico y medio ambiente. 

La realización del Mercado Único para el 31 diciembre de 1992. 

La confirmación del objetivo de la Unión Económica y Monetaria 
(rea.firmación del SME. desarrollo del ECU. competencia comunitaria 
en el ámbito de la política social). 

1. 7 EL INFORME DELORS 

El informe Oelors establece una serie de reformas legales e institucionales 
que se consideran necesarias para la consolidación de una Unión 
Econórn.ica y Monct"arla y que deberían desarrollarse a lo largo ·de·.tres 

14 PAISES FUNDADORES: DClgicn, Luxemburgo, Dinnrnnrcn, Alemnnin, Francia, Irlanda, Holanda e 
ltnhR (13 Mnrzol979). 

NUEVOS JNTEGRANT!t.S: Espnñn (19 Jumo 1989) Reino Unido (8 Octubre 1990), Grecin (14 Marzo 
1998), AustrtR, F1nlondm y Suecm 19 Enerol995). ltnJin nbnndona tempornJmentc el 17 Septiembre 1992 
y reingresa el 25 de noV1embre 1996 

15 Reino Unido nbnndonn definitJvomente el sistema el B Octubre 1990. 
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etapas suficientemente diferenciadas; El planteaniiento general del 
progra..rna de reformas pretende: 

1. La total liberalización de los movimientos de personas. bienes • 
servicios y capitales. 

2. La fijación de unos tipos de cambio irrevocablemente fijos entre las 
monedas del SME hasta desembocar, al final en una moneda ünica. 

3. La adopción de una política monetaria comün. que indirectamente 
exigirá. a su vez un alto grado de compatibilidad de los demá.s 
instrumentos de política económica de los estados. 
funda..rncnt.almcnte de las políticas fiscales. 

4. La orientación de las políticas económicas al logro de objetivos 
comunes: la estabilidad de los precios. un crecimiento económico 
equilibrado, convergencia de los niveles de vida. elevado empleo y 
equilibrio externo. 

El comienzo de la primera de las tres etapas fue el 1 de julio de 1990. y a la 
vez se realizaron trabajos preparatorios para la reunión de la Conferencia 
lntergubernamental en la que se establecerían los pasos a dar en las dos 
etapas posteriores. 

1.8 EL TRATADO DE LA UNION EUROPEA 
(TRATADO DE MAASTRICHT) 

En el tratado de Maastrcht. se acuerda llevar a cabo una serie de 
actuaciones en los terrenos .. económico y Monetario". dirigidas a crear las 
bases sólidas en las que se apoye la futura unión política. El conjunto de 
estas acciones se acuerda llevar en tres etapas: 

PRIMERA ETAPA: Su inicio se había dado ya el 1 de julio de 
1990.En esta etapa no se establecen reformas institucionales y 
únicamente se pedía a los gobiernos apoyar cuantas iniciativas 
fueran necesarias para la consolidación del mercado interior con 
la implantación definitiva de las libertades de circulación de 
personas. mercancías, servicios y capitales. En este sentido el 
nuevo tratado se consagra la libre competencia como ideario 
económico de la Comunidad (articulo 102A) 

SEGUNDA ETAPA: Comenzaria el primero de enero de 1994 (Art. 
109E) y en ella se llcva.rian a cabo las siguientes reformas legales e 
institucionales. 

a. Política Económica: Se prohibe cualquier forma de financiación 
del sector público que represente un trato privilegiado frente a 
otras instituciones públicas o privadas (Art. 104 y 104A) y se 
aconseja a los Estados que eviten déficit públicos excesivos. si 
no quieren incurrir en una sanción por parte del Consejo (Art. 
104C). 
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b. Política rnonetaria; Al inicio de esta segunda fase, se creará y 
asumirá sus funciones el Instituto Monetario Europeo (IME), 
que sera el encargado de reforzar la cooperación entre los 
gobiernos de los estados en cuantas acciones sean necesarias 
para lograr la unión monetaria (Art. 109F). Y se crea un 
Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y un Banco 
Central Europeo (BCE) (Art. 4), que serán en el futuro los 
encargados de definir y ejecutar la politica monetaria de la 
Comunidad (Art. 105). El SEBC esta integrado por el BCE y 
todos los Bancos Centrales de los Estados miembros. 

TERCERA ETAPA: El Consejo decidiría a mii.s tardar el 31 de 
diciembre de 1996, que paises rcünen las condiciones para entrar en 
esta tercera fase, así como la fecha para el comienzo de la misma. Si 
al final de 1997 no se hubiera establecido ya la fecha de comienzo, 
ésta seria el 1 de enero de 1999, antes de lo cual el Consejo decidiría 
por mayoría cualificada que paises son los que estarían en 
condiciones de entrar en esta tercera fase (Art. 109J). 

Para los paises que lograran pasar a esta última fase. se establecerán. 
tres sub-etapas sucesivas: 

1 º fijación irrevocable de los tipos de ca..rnbio (Art. 1090); 

2º Asunción de competencias por parte del SEBC y del BCE de las 
funciones del IME (Art. 109L); 

3º Establecimiento de la moneda unica (art.109L). 

1.9 DE LA CUMBRE DE MADRID AL TRATADO DE NIZA (1995-2001). 

El Consejo Europeo de Madrid (1995) 

Se adoptaron los siguientes acuerdos: Elección del nombre de la moneda 
única europea: el Euro. Fijación del escenario para la implantación de la 
UEM. a través de tres etapas: Etapa A. Etapa By Etapa C. 

El Consejo Europeo de Florencia y el Consejo Europeo de Dublin. (1996) 

Se confirma el inicio de la Tercera Fase .El 1 de enero de 1999. Se realizan 
los trabajos preparatorios para la creación de un Mecanismo de Tipos de 
Ca.nibio 2 (MTC2 o SME2), que regule las relaciones entre el Euro y las 
monedas de los Estados miembros de la UE que no participen en la UEM. y 
sobre la estabilidad presupuestaria en la Tercera Fase. Se hace un llrunado 
para intensificar los preparativos de la UEM para su inicio el 1 de enero de 
1999 y se fija que la evaluación respecto al nivel de cumplimiento de los 
criterios de convergencia por los Estados miembros se efectuará lo antes que 
sea posible en el año 1998. 
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El Consejo Europeo de Á.msterdam (1997) 

Se aprobaron las resoluciones y acuerdos propuestos en el Consejo de 
Dublín sobre el Mecanismo de Tipos de Cambios 2 y el marco jurídico del 
curo. Ademas. se firmó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y se eligió el 
diseño definitivo de los billetes del euro. Se acuerda una resolución por la 
que se establece el firme compromiso de los Estados miembros con la 
ejecución del Pacto de Estabilidad y Crccimicnto.16 

El Consejo Europeo de Bruselas (1998) 

Se seleccionan los 11 paises que cumplen los criterios de convergencia 
fijados para acceder a la UEM Estos paises son: 

Alemania. Austria. Bélgica. España. Francia. Irlanda. 
Luxemburgo, Holanda, Portugal y Finlandia. 

Italia, 

Grecia y Suecia. quedan excluidos por incumplimiento de alguno de los 
criterios (Grecia: los de inflación, de déficit público. de deuda pública, de 
pertenencia al SME y de tipo de interés; Suecia: el de pertenencia al SME). 
El Reino Unido ha manifestado su intención de no acceder a la UEM el 1 de 
Enero de 1999 y Dina.marca. ha notificado voluntad de no participación en 
la tercera fase de la UEM. 

IMPLANTACION DEL EURO (1999) 

Implantación oficial del euro. Alemania. Austria. Bélgica, España. Finlandia, 
Francia. Irlanda. Italia. Luxemburgo, Holanda y Portugal adoptan el euro 
como moneda oficial. 

España. Bélgica. Portugal. Grecia, Francia. depositan. los instrumentos de 
ratificación del Tratado de Amsterdam. El 1 º de Mayo de este año entra en 
vigor el Tratado de Amsterdam. 

CONFERENCIAS MINISTERIALES DE BRUSELAS (2000). 

Celebración en Bruselas Bélgica, de las conferencias ministeriales 
interguberna.inentales para la negociación de la adhesión de Malta, 
Rumania. Eslovaquia, Letonia. Lituania y en éstas se recordó a los paises 
candidatos la importancia de los siguientes aspectos: - la transposición y 

16 Pnrn evitar que lus politicns prcsupucstanns nnc1onnles expans1onist:as de los Estados miembros del 
ñren del euro se trnduzcnn en dCficit pUblicos excesivos. el Consejo Europeo celebrado en Amsterdo.m, en 
junio de 1997. adoptó el denominndo Poeta de Estnb1hdnd y Crecimiento. Adoptado primerasncnte en el 
Consejo de DulJlin de d1c1embre de 1996 y rnuficudo finnlmcntc en Antsterdnn1 en 1997, el Pucto de 
Estubilidnd y Crccu111ento clarifico y concrctu el proccd1m1cnto establecido en el n.rticulo 104 del Trutndo 
de In Unión E.uropen pnrn tos casos de dCficat excesivo En e:scnc1n. establece los s1gu1entcs ObjeUvos: 
Disciplinn presupucsu1nn. Cred1b1hdnd del curo. DuJON upos de 1ntcrCs. El dCfic1t público anunl de todo 
pnis que pnrtic1pc en la UEM no dcberH rebtuinr el 3o/u del PIB. n menos que dicho pais hnyn 
expenmentndo ese llllo un~t en.ida excepc1onn.l de su PToducto In tenor Bruto. La caidn del PIB se 
cons1dcrn exccpc1onnJ cuando sen igual o supenor nl 2% •. Si In. ciudn del PIB en un puis pnrtic1pc se s1tún 
entre el 0.75'Yu • 2o/u y su dCficll pú.bhco es supenor ni 3ºA•. el Consejo dec1d1ril s1 propone sanciones u 
dicho pnis, teniendo en cuenta s1 la c1údu del PJl3 hu sJClo deb1du u c1rcunstnnc1ns excepcionales, que 
escupen uJ control del Estudo 1111c111bro iúec1ndo 

14 

TEC::JS CON 
FALLA DE ORIGEN 



aplicación del acervo comunitario. - el buen funcionamiento del mercado 
interior y de las políticas de la UE. (especialmente en materia de agricultura, 
justicia y asuntos de interior y medio ambiente} - la alineación con la UE en 
las relaciones con terceros países y organizaciones internacionales. Los 
países candidatos explicaron los objetivos estratégicos y las aspiraciones 
políticas, culturales y socioeconómicas que para ellos entraña la adhesión. 

TRATADO DE NIZA (2001) 

Se modifica el Tratado de Ja Unión Europea. Grecia después de un extraordinario 
ejercicio de disciplina fiscal y monetaria. se constituyó en el doceavo país miembro 
de la unión económica y n1onetaria. a partir del 1 ° de enero del 2001. Se e1npiezan a 
distribuir euros con las principales instituciones financieras. momento a partir del 
cual estás podrían comenzar la distribución de las monedas en las grandes y pequeñas 
superficies comerciales. Comienza funcionan1iento de los euro-n1onedcros 

1.10 LA ACTUALIDAD DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

El primero de enero del 2002, el euro adquirió curso legal y comienza a ser 
utilizado en cualquier tipo de transacción por todos los habitantes de los 12 
países miembros de la zona euro: Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Irlanda, Italia. Luxemburgo, Holanda. Portugal y Espa.ñ.a. 
Sin embargo se debe recordar que el primero de enero de 1999. el curo 
comenzó a ser utilizado por las entidades financieras, y el Banco Central 
Europeo, aunque sin existir fisicamente en billetes y monedas, la principal 
razón es de indole práctica, ya que 3 años es el periodo necesario para la 
fabricación y distribución de los nuevos billetes y monedas (se calcula que 
circulan en Europa 12,000.00 millones de billetes y 70.000.00 de monedas 
con un peso total de trescientas mil toneladas)' 7 • 

Además, en esos tres años, las operaciones mayoristas entre entidades 
financieras y las del mercado de deuda pública se efectuaron en euros. con 
el objetivo de conseguir la credibilidad necesaria antes de su puesta 
circulación a todos los niveles. 

Pero ¿Cuáles son Jos objetivos de tener una moneda única en Europa?; 

El primer objetivo de la moneda única es el perfecciona.miento del mercado 
común europeo, con el propósito de constituir un espacio económico 
integrado capaz de hacer frente a los 2 bloques económicos que liderea.n el 
comercio internacional, es decir, Estados Unidos y Japón. 

El segundo objetivo es proporcionar a los estados miembros las condiciones 
propicias para el crecimiento y la estabilidad económica. Entre los !"actores 
que favorecerán esta circunstancia. los más relevantes son el impulso al 

17 ME.L EUROM por fundación Galiciu Septiembre 2002 
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comercio intracomunitario al desaparecer el tipo de ca.ntbio entre las 
diferentes monedas. y la disciplina monetaria y fiscal que deberán adoptar 
todos los paises que se integren en la Unión Económica y Monetaria). 

Los billetes en euros se emiten de acuerdo a los siguientes mú.ltiplos: s. 10. 
20. so. 100, 200 y sao. las monedas se dividen en 100 centavos y sus 
valores son: l ,2,S, 10.20 y 50 centavos. 

El 28 de febrero del 2002 el euro se convierte en la ünica moneda oficial de 
los 12 estados miembros participantes, una vez que el periodo de doble 
circulación ha finalizado. La introducción del curo significa el fin de una 
larga etapa de más de 40 años de creación de un mercado único, con 
consecuencias socio-políticas, ya que la moneda ünica es. a la vez, un 
símbolo de identidad colectiva de ciudadanía europea. concepto. sin duda, 
renovador en las puertas de un nuevo siglo y un nuevo milcnio 16 . 

En el mes de marzo del 2002, el Consejo Europeo expreso sus deseos de 
acelerar el proceso legislativo de apertura para conseguir los objetivos 
deseados, refuerza las politicas relativas al pleno empleo y al desarrollo de 
una cconomia competitiva basada en el conocimiento. También hace 
referencia a la Asociación Euro - mediterrá..nea, a las relaciones con los 
Estados Unidos y con determinados paises de los Balcanes occidentales, así 
como a la situación en Zimbawc. Así mismo, aprueba una declaración 
relativa a la agravación del conflicto Palestino-Israelí. 

En el mes de abril del 2002; la Comisión Europea publica 2 libros verdes: 
uno relativo a una política comunitaria de retorno de los residentes ilegales, 
y otro referente a las modalidades alternativas de solución de conflictos en el 
ánlbito del derecho civil y mercantil. En este mismo mes la Unión Europea y 
Argelia firman un convenio de Asociación en Valencia, España y la Comisión 
Europea adopta una propuesta para combatir la ciber - delincucncia.19 

El mes de mayo del 2002 se caracterizó por ser el mes de las cumbres, ya 
que: el 8 se celebró cumbre UE (Unión Europea)-Canadá. en Toledo, 
España; el l 7 y 18 se celebró una con América Latina y El Caribe, en 
Madrid, España; ta.in.bien en Madrid otra con México el 18 y finalmente el 29 
se celebró una con Rusia en Moscü. Por otro lado el 3 1 de dicho mes se 
ratifica el Protocolo de Kyoto. 

La Unión Europea y el Líbano firman un acuerdo de Asociación en 
Luxemburgo el 17 de Junio, hay que mencionar que en este mes, España 
termina con su presidencia de la UE y la continua Dina.JTiarca. 

Un importante hecho histórico celebrado en el 2002 el 23 de julio es la 
expiración del tratado constitutivo de la Comunidad Europea del carbón y 
del acero (CECA) tras 50 años en vigor. 

18 '"lllSTORIA DE EUROPA'" Edn Nautn Ed. 2002 png. 764 

19 .... ""W"W.un1ón curopcn.com 
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El 19 de octubre Los Irlandeses salvaron el Tratado de Niza, que han 
aprobado en segundo referéndum, tras rechazarlo en junio de 200 l. Los 
demás paises ya lo han ratificado. 

La Unión Europea ha suspirado de alivio al haber evitado así una crisis que 
hubiera echado a pique las esperan.zas de los diez candidatos que están a 
las puertas de la Unión. Más que a Niza, los irlandeses han apoyado esa 
ampliación. Pero hacer referendos sucesivos cuando el primero sale mal no 
sirve a la democracia ni mejora la imagen de una construcción europea que 
a menudo resulta incomprensible para la mayor parte de la ciudadanía. Ya 
pasó en Dinamarca con las dos consultas sobre el Tratado de Maastricht. Y 
ahora ha vuelto a pasar en Irlanda. 

En el primer rcferCndurn ganó el no por un 54o/o frente al 46°/o, sobre todo 
debido a la baja participación (34°/o). Esta vez, el Gobierno de Bertie Ahern 
ha echado el resto, consiguiendo movilizar al electorado, aunque han votado 
menos de la mitad de los irlan.deses. En junio de 2001, en Irlanda triunfó el 
tema .. Si no sabes, vota no". Esta vez, también sin saber, Irlanda ha votado 
lo contrario. El holgado triunfo del si (63°/o) no tapa el hecho de que sólo 3 
de cada 10 integrantes del censo electoral han aprobado el tratado. Tras el 
aún elevado no (el 37°/o), se esconde un miedo a Ja pérdida de la neutralidad, 
especialmente en el ambiente prebClico frente a Irak:; el temor de la derecha 
católica a que Irlanda abra las puertas aJ aborto, o el fin del milagro irlandés 
de una década de crecimiento del IOo/o anual. al que no resultan ajenas 
unas tn.ul..sfcrcn.cias directas de las arcas comunitarias del orden del 4% al 
So/o del PIB anual, que van tocando a su fin. 

Lo ocurrido pone de relieve la necesidad de encontrar otras fórmulas que 
permitan reformar los textos básicos de la Unión Europea sin que, corno ha 
sido el caso de Irlanda, la suerte de 470 millones de europeos en una unión 
a.nlpliada dependa tan.to de la opinión de un pais de cuatro millones de 
habitantes. El sistema íederal de Estados Unidos, por ejemplo, resolvió esta 
cuestión estipulando que para la entrada en vigor de las reformas 
constitucionales basta la ratificación de tres cuartas partes de las 
legislaturas de los Estados. La Europa de 25 o 30 no se podrá labrar a 
golpes de unanimidad. Es de esperar que el próximo Tratado Constitucional 
sea comprensible para la generalidad de los ciudadanos y resuelva esta 
cuestión. La Convención sobre el Futuro de Europa que los está preparando 
ha cobrado una importancia central; tanto, que el ministro de Asuntos 
Exteriores alemán, Joschka Fischer, ha decidido representar personalmente 
a su Gobierno en este foro (como Ana Palacio al cspañ.ol). 

Ahora el calendario previsto ya sólo puede variar en meses: los que van del 
de enero de 2004 al 1 de enero de 2005 en el peor de los casos. 

Los obstó.culos que aü.n restan son muy complicados. El presidente de la 
Comisión, Roma.no Prodi, fue t.ambiCn muy realista cuando dijo: .. Esta.JTIOS 
ya lo más cerca posible de la meta. pero aún queda trabajo por hacer". En 
efecto, las elecciones f'ranccsas y alemanas en este añ.o, junto al rechazo de 
los paises ricos a que la factura de la ampliación les salga cara • han 
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provocado que los capítulos más dificilcs para negociar, los financieros, 
hayan quedado para Ultima hora. Los Quince sólo disponen de un mes y 
medio para pact.ar el precio de la ampliación. estimado ahora por la 
Comisión en unos 25,000 millones de euros. 

Para los ricos (Alemania, Holanda, Suecia y Reino Unido) hay que rebajar 
sensiblemente esa cifra. Por ejemplo, intentando dejar fuera a los nuevos 
socios del suculento pastel de los 28,000 millones de euros anuales que se 
reparten en ayudas directas a los agricultores europeos, sobre todo 
franceses y españoles, con lo que esas ayudas quedarán. en entredicho para 
el futuro. O adelantándoles a cuenta dinero de los fondos regionales para 
que el saldo en 2004 y 2005 no sea tan desequilibrado. 

No sólo eso. El complejo reparto de poder previsto en el Tratado de Niza. que 
entrará en vigor en 2004, debe ser retocado porque todos los cálculos en 
votos Y escaños se hicieron para una UE de 27 Estados. Al haber sido 
eliminados de esta oleada de ingresos Bulgaria y Rumania ( Turquía aün no 
ha empezado a negociar), hay que repartir de nuevo el poder enLre 25. 

Estos y otros asuntos que se han cruzado en el proceso, como la 
coincidencia con la propuesta para reformar la Política Agraria ComUn 
(PAC}, deben ser tratados por los Quince los próximos meses.20 

Pero porque el si de Irlanda es importante a nivel empresarial, lo que pasa 
es que: 

"Ampliación = Negociación = Empleo", el triunfo del si ha tranquilizado al 
mundo de los negocios y ha espantado el peligro de que el tigre celta, 
aletargado por la caída de la actividad mundial, afrontará. las consecuencias 
de un no, poniendo en peligro su esplendoroso desarrollo económico. 

En 10 años. Irlanda ha pasado de ser uno de los más pobres a tener una 
renta por habitante del 120°/o de la media europea. Bastante más que sus 
vecinos y rivales británicos. Una combinación de ayudas europeas y política 
fiscal rayana en la competencia desleal explican el milagro. Irlanda era una 
de las cenicientas de Europa en 1990 y es ahora el segundo productor 
mundial de soft'ware. Mientras los europeos pagaban la educación de los 
irlandeses y el saneamiento de su medio ambiente, el Gobierno consiguió 
atraer una cantidad colosal de inversión extranjera con el señuelo de bajos 
impuestos y mano de obra dócil y barata. Este cóctel atrajo a Microsoft, 
Oracle, Dell, IBM, lntel o Gateway, entre otros. cambian.do el paisaje 
económico de la isla. La llegada de las empresas de alta tecnología disparó el 
empleo. En 1990 había 1.1 millones de trabajadores a t.iempo completo; hoy, 
1.8 millones, casi la mitad de la población. Entre 1996 y 2001, 250,000 
personas migraron a Irlanda, la mitad extranjeros y la otra mitad irlandeses 
que volvían atraídos por el éxito. Hoy convive gente de 160 paises. 

Nada de eso hubiera sido posible sin las ayudas de Bruselas y sin el 
mercado int.crior europeo. Por eso, el mundo empresarial irlandés ( el 82o/o 

20 PERJODICO •EJ Puis· Lunes 21 de Octubre del 2002 png. 3 
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considera importante la victoria del si) se escandalizaba pensando en las 
consecuencias de una segunda victoria del no. precisamente cuando el tigre 
celta parece sumido en el letargo. 

Es importante mencionar que el 24 de Octubre se da la reactivación del eje 
Francia-Alemania con su pacto sobre la factura de la ampliación y el futuro 
de la Unión Europea, y el 25 del mismo mes los Quince desatascan en 
Bruselas el paquete financiero y deciden concluir las negociaciones de 
adhesión con diez paises antes de fin de año. Giscard D~staing presenta el 
esqueleto de la primera Constitución de Europa el 28 de Octubre. 

A partir del 4 de noviembre, los vientos europeos corren a favor de Turquia. 
La exigencia de Ankara de que la Unión Europea fije una fecha para iniciar 
las negociaciones de adhesión no se verá. colmada en el 2002, pero en la 
cumbre europea de diciembre. en Copenhague, los Quince ofrecerian un 
"horizonte temporal" al respecto,. Sólo un eventual Gobierno islamista tras 
las elecciones del 3 de noviembre frenaría a los Quince. 

El Reino Unido, España, Grecia, Francia y Alemania están de acuerdo en 
fijar ese horizonte temporal que evite una crisis política con Turquía, que 
ahora tiene la llave para un acuerdo UE-OTAN que convierta en operativa la 
Fuerza de Intervención Rápida de la Unión. Austria y Luxemburgo se 
muestran reticentes a la idea. 

La mayoría de los Quince paises europeos, en todo caso, consideran que ese 
horizonte temporal no puede ir más allá. de 2004, año en que entrará en la 
UE Chipre, pero sola.mente la zona greco chipriota de la isla si no hay antes 
un acuerdo de unificación, algo que irritaría al Gobierno turco si además no 
se fija antes una fecha para empezar a negociar su adhesión. Ankara pidió 
entrar en la UE en 1987, pero su candidatura sólo fue admitida 12 años 
después. Junto a los citados paises Estados Unidos es el que más presiona 
para que empiecen las negociaciones. 

El problema con Turquía es sólo uno má.s para el complejo calendario que 
tienen por delante los Quince y. dentro de dos años. los Veinticinco. una vez 
incorporados al club Estonia, Lituania, Letonia. Hungría. República Checa. 
Polonia. Eslovaquia. Hungría, Malta y Chipre. Hasta el punto de que. a 
pesar del empujón dado al proyecto europeo en las dos últimas semanas. 
tanto en la Comisión como en el Consejo consideran muy dificil que se 
cumplan las previsiones. El principal inconveniente práctico reside en el 
largo periodo que será necesario para que los Quince y los 10 candidatos 
europeos ratifiquen el Tratado de Adhesión, que seria aprobado la siguiente 
primavera. 

El tratado de Niza. aprobado en diciembre del 2000 y ratificado en octubre 
del 2002, a pesar del segundo referéndum irlandés que retrasó meses el 
proceso .es ahora el pilar para construir la Europa de los 27. lo que no es 
tarea fá.cil ya que a los complejos procedimientos parlamentarios se sumará 
el hecho de que algunos gobiernos. como los de Polonia, Eslovaquia y Malta. 
han anunciado su intención de convocar referendos. 
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Por todo ello, será. prá.cticaJTiente imposibles que el de adhesión esté 
ratificado antes del 1 de enero de 2004. la fecha de referencia para el ingreso 
de los 10 nuevos paises. Hoy. la mayoría de los Quince y la Comisión se 
inclinan ya por fijar la entrada de los 10 socios en junio de 2004, 
coincidiendo con las elecciones al Parla.1nen.to Europeo, o incluso en enero 
de 2005, coincidiendo con la posible entrada en vigor de un Tratado 
Constitucional para la UE.21 

1-11 CALENDARIO PARA LA REFUNDACXÓN DE EUROPA 

2002 

Noviembre. 
Se realiza Ja cumbre UE-OTAN en Bruselas para cerrar el contencioso 
de Kaliningrado. La comisión presenta las previsiones económicas: se 
esperan rectificaciones a la baja. La OTAN decide en Praga su 
ampliación. Y hay elecciones en Austria. 

Diciembre. 

2003 

Se realiza la cumbre de Copenhague. Los Quince darán por cerradas 
las negociaciones de adhesión con diez candidatos. Primera actuación 
de la Fuerza de Intervención Rápida de la UE en Macedonia. 

Enero. 

Abril. 

Grecia preside la UE. Comienza la redacción del articulado de la 
Constitución .• Francia y Alemania presentan su pacto sobre el futuro 
de la Unión y hay elecciones en Holanda. 

Aprobación del Tratado de Adhesión; Comienza el proceso de 
ratificación en 25 paises, con referendos en varios de ellos. 

Verano. 
----Concluyen los trabajos de la Convención con la difusión de 

Tratado Constitucional para Europa. 
Julio. 

Italia preside la UE; Informe de evaluación sobre los 10 candidatos. 
Otoño. 
---La Conferencia Interguberna.mcntal (CIG) tendrá la última palabra 

sobre las conclusiones de la Convención. 
Antes Del 3 1 De Diciembre. 

Posible firma en Roma del nuevo Tratado Constitucional de la UE: 
A Lo Largo Del Año. -

Posibles referendos para entrar en la zona euro de '.Reino Unido. 
Suecia y Dina.marca. ." 

Probable inicio de las negociaciones de adhesión con Turquía. 

21 PERIODICO •g¡ Pais• Lunes 21 de Octubre del 2002 png. 3 
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2004 

~ -
Diez paises ingresan en· la Unión (posible retrazo de seis meses o un 

año). 
Primavera 

Lanzado el proceso de ratificación del nuevo Tratado Constitucional. 
Junio. 
---Elecciones al Parla.nie_ntO Europeo. 

2005 

poder. 

2006 

2007 

La Europa refundad8. i:~i~¡~··. s'U .andadura con el nuevo reparto de 

··-,-: .. - -... __ " 

, .. ·. ·~: ' .. : . . ,:_ ·' _: '. -. -, 

Debate·. sob~C'.)as·.-_n.ueva.s· perspectivaS financieras. España perderá 
buen.a ~~-~'?. -~~ ~~s- _f~~~os r~gionales. 

Entran. en vigor las nÚ.evas perspectivas financieras. 
Probable acceso_ a:. ia: UE _de Rumania y Bulgaria.22 

22 PERJODICO "El Pa.ls"' Lunes 21 de Octubre del 2002 pag. 3 
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CAPÍTULO II 

POLÍTICA DE MÉXICO EN COMERCIO EXTERIOR 

2.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2000-2006 

2 .. 1 .. 1 La política exterior .. 

El sistema internacional experimentó cambios profundos y significativos 
durante el sexenio pasado. Todos los paises y todas las regiones del mundo 
han tenido que enfrentar los efectos politices, económicos y sociales 
derivados de estas transformaciones. México no es una excepción. Su 
posición geocstratégica, sus intereses. su tradición diplomé..tica y sus 
necesidades de desarrollo nos obligan a desempeñar un papel activo y 
central en la conformación de la nueva arquitectura internacional. 

El sistema internacional que ha ido conformándose desde el fin de la guerra 
fria es desagregado, atomizado y globalizado, y le exige a México diseñar 
nuevas estrategias y enfoques novedosos para insertar de manera 
provechosa a nuestro pais en la economia internacional; para enfrentar los 
retos que encierra la nueva agenda de seguridad internacional y para 
garantizar condiciones de desarrollo sostenido y de bienestar para la 
sociedad. Por ello, la diplomacia mexicana del nuevo milenio ya no debe ser 
sólo un instrumento central en la preservación de la sobcrania y de la 
seguridad nacionales, sino que debe convertirse además en una pala.nea 
para promover y apuntalar el desarrollo sociocconómico de MCxico. 

En el ámbito interno, MCxieo también atraviesa por un periodo de ca.inbios 
profundos. Con las elecciones presidenciales del 2000, donde resulta 
electo el candidato del PAN Vicente Fox Quesada, se provoca que dentro y 
fuera de México se reconozca la fortaleza de nuestras instituciones 
democráticas. Gracias a ello, el gobierno de México dispone hoy de una 
legitimidad que da mayor fuerza a sus posturas en el ámbito internacional. 

Por lo tanto, hoy podemos promover la imagen de un MCxico democrático, 
tolerante y seguro, el cual refleja la transparencia, la pluralidad y el vigor de 
nuestros procesos politices, económicos, sociales y culturales. El interés 
internacional que ha despertado la transición politica mexicana, así como la 
nueva legitimidad democrática son la manera de llevar al exterior una visión 
de un México renovado. 

La política exterior de México se ha orientado con base en los principios que 
hoy están plasmados en nuestra Constitución Política, mismos que son 
producto de la experiencia histórica de nuestra nación. Los principios 
generales de política exterior se enfocan a la defensa y promoción de 
intereses nacionales fundamentales. Estos intereses pueden enunciarse en 
forma general de la siguiente manera: 
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Garantizar que nuestra seguridad nacional y nuestra integridad 
territorial no se vean aicctadas o amenazadas como resultado de 
cambios o acontecimientos que se producen en el exterior. 
Asegurar que la nat.uraleza soberana de las decisiones que adopta el 
Estado mexicano en su régimen interno y en sus relaciones con los 
demás actores internacionales no se vea influenciada por intereses o 
posiciones de terceros paises. 
Aprovechar en beneficio de la nación nuestros recursos naturales. 
asegurando que el Estado pueda determinar las modalidades de su 
uso y conservación en función de las necesidades y prioridades del 
país. 
Encontrar y fomentar los espacios que permitan impulsar el 
desarrollo nacional integral, sostenido y sustentable, mediante 
acciones concertadas con otras naciones o regiones del mundo. 
Participar activamente en la conformación de un sistema 
internacional que promueva la estabilidad y la cooperación. sobre la 
base del derecho internacional, y que nos proporcione espacios de 
acción política y diplomática frente a otras naciones o rcgiones.23 

Si bien tanto los intereses como los principios generales de la política 
exterior, por su nivel de abstracción y su generalidad, constituyen las lineas 
fundamentales de una política de Estado, su interpretación y aplicación 
cotidiana también deben reflejar las necesidades económicas. politicas y 
sociales específicas a las que responden los gobiernos en momentos 
históricos determinados. 

En respuesta a esas necesidades derivadas de los cambios en los ámbitos 
interno y externo, la labor del gobierno en materia de relaciones exteriores 
para el periodo 2001-2006 se articulará en torno a cinco objetivos 
estratégicos: .. primero, promover y fortalecer la democracia y los derechos 
humanos como bases fundrunentales del nuevo sistema internacional; 
segundo, fórtalecer nuestra capacidad para proteger y defender los derechos 
de todos los mexicanos en el extranjero: tercero. intensificar la participación 
e influencia de México en los foros multilaterales. desempeñando un papel 
activo en el diseño de la nueva arquitectura internacional; cuarto. utilizar 
los esquemas de concertación regional para equilibrar la agenda de politica 
exterior mexicana, creando nuevos ejes de acción política, y quinto, 
apuntalar y encabezar los esfuerzos de promoción económica. comercial, 
cultural y de la imagen de México en aras de un desarrollo nacional 
sustentable y de largo aliento."2" 

2.1.2 Def"ensa de los D'l.exicanos en el extranjero. 

Además de su importancia intrínseca. la promoción y defensa de la 
democracia y los derechos humanos son de enorme interés para México ya 

23 srcgob.mx/unioneuropcn/rclecionmc,Ocouc 
24 srcgob.mx/unioncuropcn/relecionmcxicoue 
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que éstos ofrecen instrumentos para la defensa de los derechos de los 
mexicanos en el extranjero. 

Al considerar los procesos de cambio económico y demográfico en México y 
Estados Unidos en las próximas décadas, y la situación estructural que 
fomenta el fenómeno migratorio, se concluye que éste es y seguirá siendo en 
el mediano plazo un tema prioritario para México. Por ello, se prevé una 
creciente demanda de servicios consulares y acciones a favor de la 
protección y el desarrollo de las comunidades mexicanas en el exterior, 
particularmente en Estados Unidos, por lo que se vuelve indispensable 
asegurar que se cuente con la capacidad necesaria para garantizar que todo 
ciudadano mexicano en el extranjero reciba el apoyo solicitado y una 
atención de la más alta calidad. En este sentido, es importante señalar que 
si bien México ha logrado un cúmulo de acuerdos y mecanismos para 
asegurar un mejor trato a nuestros connacionales en el extranjero, el tema 
migratorio, particularmente en Estados Unidos, requiere un nuevo enfoque 
de largo plazo que permita que la movilidad y residencia de los nacionales 
mexicanos sea segura, digna, legal y ordenada, y que se abandone la visión 
de persecución policíaca del fenómeno y se le conciba como un fenómeno 
laboral y social. Es por ello necesaria una negociación integral que aborde 
las raíces estructurales del fenómeno, sus manifestaciones y consecuencias, 
y que considere la atención de la migración como una responsabilidad 
compartida. 

2.1.3 Participación en f"oros multilaterales. 

Intensificar la participación e influencia de MCxico en los foros 
internacionales y contribuir a la revitalización del sistema multilateral es 
otro eje de acción funda.incntal de la politica exterior de México. Esta mayor 
participación permitirá. promover posiciones comunes sobre asuntos de 
interés nacional, como el tema de la migración. e influir en aquellos que 
requieren una amplia cooperación y concertación internacionales. 

A lo largo de su historia, México ha participado activa..1T1ente en la 
conformación y el funcionamiento de organismos internacionales. con la 
intención manifiesta de promover la constitución de un orden internacional 
bajo la premisa de igualdad soberana de los estados. Sin embargo, dados los 
ca..rn.bios en el sistema internacional. es necesario intensificar la 
participación de México en los foros internacionales y contribuir a la 
revitalización del sistema multilateral, buscando promover posiciones 
comunes sobre temas de interés nacional e influir en aquellos que requieren 
una a.inplia cooperación y concertación internacionales. Su activa 
participación en el ámbito multilateral amplia la capacidad de acción de 
MCxico y multiplica su influencia más allá de la quC Se puede lograr en el 
ámbito exclusivamente bilateral. otorgñn.dolc un mayor peso a las opiniones 
y posiciones de nuestro pais en el sistema internacional . 

.. ... Para MCxico, éstos son espacios importantes para fijar posiciones acordes 
con las transformaciones internas, construir consensos en torno a temas de 
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interés común, con base en el princ1p10 de corresponsabilidad entre las 
naciones, a fin de instrumentar acciones para hacer frente a los grandes 
temas de la agenda internacional como la estabilidad financiera 
internacional, el libre comercio. la migración, la democracia. los derechos 
humanos. el combate al crimen organizado transnacionaJ, el terrorismo, el 
cuidado del medio a..rnbiente, la prevención ante los desastres naturales y. 
de manera especial, la cooperación internacional para el desarrollo. por 
mencionar sólo algunos. En estos foros se adoptan decisiones para resolver 
problemas de carácter regional o mundial que demandan una reacción 
oportuna. Resulta necesario atender adecuadamente, con la participación de 
expertos en cada materia. la multiplicidad de temas que conforman la 
agenda internacional, en particular aquellos que requieren la cooperación y 
concertación internacionales ... 25 

2.1.4 Equilibrio en la agenda de polit.ica exterior. 

La participación activa de México en foros multilaterales mundiales no 
significa una menor participación en foros regionales o una disminución en 
nuestras relaciones bilaterales. De hecho. la nueva composición del sistema 
internacional, los cambios en la economía mundial y la regionalización 
obligan a México a buscar nuevas áreas de oportunidad y lograr una mejor 
distribución y un equilibrio de esfuerzos y recursos acordes con estos 
cambios. 

La estrategia de la diversificación de nuestras relaciones exteriores incluye 
también una ampliación e intensificación de nuestra relación con Europa y 
la región Asia-Pacifico. Por un lado, al tiempo de intensificar los vínculos 
politices con Europa, tras la firma de los acuerdos de comercio con la Unión 
Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio. México buscará 
fortalecer las relaciones económicas y comerciales, a fin de diversificar 
nuestros mercados internacionales. así como las fuentes de inversión 
extranjera. Por otro lado, la región Asia-Pacifico representa un área de 
enorme potencial para México en lo económico. Por ello es necesario 
intensificar y anl.pliar los vínculos con los paises de esa zona, que ofrecen 
grandes oportunidades de cooperación y la posibilidad de establecer 
alianzas para impulsar nuestras posiciones en la sociedad internacional del 
futuro. 

2.1.S Pro:rnoción económica, co:rncrcial y cultural. 

México es la octava potencia en el comercio internacional y se ubica entre 
los primeros 15 paises por el taJTlaiiO de su producción industrial en el 
mundo; es un importante lugar de destino para la inversión extranjera 
directa y de portafolio, y las tendencias de su crecimiento influyen de 
manera determinante en la evolución de los mercados económicos y 
financieros internacionales. Sin duda. en años recientes se ha impulsado 
una profunda reforma económica en el país. se ha establecido una a.niplia 

25 srcgob.mx/uruoneuropea/rcluc1onmex.1coue 
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red de acuerdos de libre comercio. de asociación económica. de cooperación 
y diálogo político. que deben traducirse en nuevas opciones para 
consumidores y productores mexicanos. De ahí la importancia de mantener 
un sistema de información oportuna al resto del mundo sobre el desarrollo 
económico nacional y de lograr una mayor coordinación entre los diferentes 
actores nacionales. públicos y privados. Por ello. se creó la nueva 
Subsecretaria de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional dentro 
de la Secretaria de Relaciones Exteriores. que tiene como principal objetivo 
convertir a la política exterior en un instrumento central para lograr las 
metas del desarrollo económico y social de MCxico. Esta nueva subsecretaria 
tiene a su cargo áreas de promoción económica en t.odas las misiones 
diplomáticas y consulares. que deberán. identificar y apoyar oportunidades 
de comercio. turismo. inversión. financia.miento y cooperación bilateral y 
multilateral. en respaldo a los esfuerzos internos de desarrollo económico y 
social y de diversificación de los mercados externos. 26 

2.2 LA HISTORIA DE LA RELACIÓN MÉXICO-UNIÓN EUROPEA EN 
LOS A!'10S RECIENTES 

Entre 1992 y 1993 tuvieron lugar importantes encuentros a nivel 
político: en agosto de 1992 se reunieron en Barcelona el entonces 
Presidente de México Carlos Salinas de Gortari con el Presidente de la 
Comisión Europea. En marzo de 1993. el Presidente de la Comisión viajó 
a México, y en septiembre del mismo año el Presidente de México visitó 
Bruselas. Todos estos encuentros reflejan. el profundo interés de 
establecer un lazo aún más estrecho e intensificar las relaciones. 

En febrero de 1994. el Canciller de Francia. de visita en México. propuso 
impulsar en el Consejo de la UE una iniciativa para negociar un acuerdo 
de asociación política y económica con México. Esa propuesta fue 
exanl.inada por el Consejo en abril de ese mismo año. que otorgó un 
mandato a la Comisión para preparar una propuesta sobre el tema. 

La Cumbre de Corfú Grecia üun.10. 94) recogió y avaló la iniciativa y la 
Comisión preparó el documento que se adoptó el 8 de febrero de 1995 en 
el Colegio de Comisarios. La comunicación al Consejo y al Parlamento 
Europeo propuso la negociación de un nuevo "Acuerdo de Asociación 
Económica y Concertación Politica" como instrumento para profundizar 
los vinculas bilaterales en materia política. económica y de cooperación. 

Las conclusiones de las Cumbres de Corfú (jun94) y de Essen Alemania 
(dic. 94). invit.a..n a la Comisión Europea a concretar con cierta celeridad 
sus reflexiones sobre el fut.uro de las relaciones con México. Con base en 
ello. el 8 de febrero de 1995 la Comisión aprobó una comunicación (Doc 
COM(95) 03 final} al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la estrategia 

26 www.src.gob.111x 
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de fortalecer las relaciones. proponiendo un acuerdo de asociac1on 
económica y de concertación politica" menciona que dicho acuerdo 
incluirla tres perspectivas: politica, comercial y de cooperación . 

De confortnidad con las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales 
del 10 de abril de 1995, se firmó el 2 de mayo de 1995. en Paris, "la 
Declaración Conjunta Solemne U E-México". La Declaración fue producto 
de una estrecha consulta entre la Comisión y el Consejo y permit.ió hacer 
patente la ambición de México de lograr un compromiso claro de 
negociar un Acuerdo de Libre Comercio, además de un esquema 
ambicioso de relación politica institucionalizada y una cooperación má.s 
amplia y profunda con la UE. 

Para lograr este objetivo, la Comisión presentó al Consejo de Asuntos 
Generales (Cancilleres). en mayo de 1996, un proyecto de directivas de 
negociación comunitarias para el nuevo acuerdo. Los ministros de 
relaciones exteriores de los quince Estados miembros de la UE llegaron a 
un acuerdo sobre los mecanismos internos en torno al procedimiento 
para suscribir un acuerdo con México que incluyera los siguientes 
capitulas: 

Institucionalización del diálogo político; 
Aumentar cantidad y profundidad los programas de 
cooperación.; 
Liberalizar progresiva y recíprocamente los intercambios de 
mercancías, servicios e inversiones. 

Con posterioridad, el Comité de Representantes Permanentes 
(COREPER) exa.rninó y ajustó la propuesta para finalmente someterla al 
Consejo de Cancilleres, logrando su aprobación el 25 de junio de 1996.27 

Como resultado de la voluntad politica de ambas partes, el 8 de diciembre 
de 1997 se firmaron tres instrumentos que permitirian alcanzar el objetivo 
contenido en tal declaración: 

- Acuerdo De Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, 
que incluye acciones que buscan mejorar las relaciones politicas entre las 
partes; el aumento de la cooperación bilateral en distintas áreas, y en este 
acuerdo se especifican los objetivos de la negociación comercial en los 
diferentes campos. De aquí surge el Tratado de Libre Comercio México.:..UE 
(TLCUEM). 

- Acuerdo Interno Sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el 
Comercio, en este se establecen bases y disciplinas para iniciar la 
negociación de una liberalización comercial en las áreas de competencia 
comunitaria, tales como comercio de bienes, compras del sector público y 
politica de competencia. En él se reproducen las disposiciones del Acuerdo 

27 Wl.VW'.ccono1nin·bruselas.gob.mx 
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de Asociación Económica. Concertación Politica y Cooperación en estas 
materias. 

- Dec1aración Conjunta, que estableció el fundamento para la negociación de 
los temas de responsabilidad de cada uno de los quince estados miembros 
de la UE ( servicios. movimiento de capital y pagos. y algunos aspectos de 
propiedad intelectual). 

En los últimos meses se han incrementado las relaciones que México tiene 
con Europa. así podemos ver que el 11 de noviembre del 2002. en Londres, 
en un encuentro con empresarios británicos y mexicanos, el Presidente Fax 
dijo que era el momento de diversificar las opciones comerciales de MCx.ico y 
mirar hacia Europa. pues se había cometido el error de concentrar toda la 
relación con Estados Unidos. El martes 12 de noviembre del 2002. también 
en la capital inglesa, el escritor Carlos Fuentes sugirió que al no estar hoy 
MCxico y América Latina entre las prioridades estadounidenses se abría la 
posibiHdad para establecer una más estrecha colaboración entre las 
naciones latinoamericanas y europeas, tanto en lo político como en lo 
económico. 

Así mismo. el miércoles 13 de noviembre del mismo año. en Dublin, en una 
conferencia de prensa que ofreció el Presidente Fox, luego de su encuentro 
con el primer ministro Irlandés, Bertie Ahern, el Presidente aclaró que, de lo 
que se trata, es de impulsar una relación comercial y de inversión más 
intensa con Europa, a fin de complementar lo que ya se tiene. "México, no 
necesita sustituir un mercado por otro, sino añadir otros mercados a los que 
se tiene". expresó. Segün dijo, en el caso de Europa afortunadamente las 
cosas van bien. toda vez que el primer año luego de la firma del acuerdo 
comercial con la Unión Europea, el comercio entre nuestro país y el viejo 
continente creció en 18 por ciento. 

En lo político indicó, que hoy México es reconocido en Europa y en el mundo 
como un actor diplomático, como una fuerte presencia en todos los asuntos 
globales y mundiales.:zs 

2.3 EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE MÉXICO CON LA 
UNION EUROPEA 

La búsqueda de una más estrecha relación de México con la Unión 
Europea se da en el contexto de Ja política de diversificación de las 
relaciones con el exterior y el fortalecimiento de la presencia de México 
en el escenario internacional. 

En esta política. la Unión Europea ocupa un lugar privilegiado por su 
presencia política, y económica en la escena mundial. 

28 MEL MILENIO· . .Jueves 14 de Noviembre 2002. pag. 20 
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Es por ello que se logra el TLCUEM. dicho acuerdo tiene por finalidad 
fortalecer las relaciones entre las part.es sobre la base de la reciprocidad 
y del interés común. A tal fin. el acuerdo institucionalizará el diálogo 
político. fortalecerá las relaciones comerciales y económicas a través de 
la liberalización del comercio de conformidad con las normas de la OMC. 
y reforzará y ampliará la cooperación. 

2.3.1 Est:ruct.ura del TLCUEM. 

El Tratado de Libre Comercio negociado con la Unión Europea. tiene un 
contenido similar a los demfts tratados de libre comercio que México ha 
celebrado. Sin embargo. su estructura es diferente debido al ámbito de 
competencias existente en la Unión Europea. En realidad se trata de cuatro 
instrument.os, cada uno de los cuales complementa a los demás: un Acuerdo 
Interino y una decisión derivada del mismo, por una parte; y un Acuerdo 
Global y ot.ra decisión derivada de este último, por otra parte. 

I. Ámbit:o de cornpet:encias en la Unión Europea 

l. De conformidad con el articulo 133 del Tratado de Amsterdarn, la 
politica comercial común de la Unión Europea debe fundarse en principios 
uniformes, particularmente con respecto a la modificación de aranceles 
aduaneros y la conclusión de acuerdos comerciales. Este articulo otorga 
competencia exclusiva a las instituciones comunitarias en materia de 
comercio de bienes, lo que significa que Jos Estados miembros de la Unión 
han cedido su competencia en este ámbito. Por lo tanto, Ja negociación y 
suscripción de un tratado internacional en esta materia es atribución 
exclusiva de la Comisión Europea y única.mente se requiere Ja aprobación 
del Consejo Europeo. 
2. Las materias del comercio de servicios, inversión y la ejecución de los 
derechos de propiedad intelectual son de competencia mixta. de manera que 
deben involucrarse tanto las instituciones de la Comunidad, como los 
Estados miembros. Por ello, es necesario que en la negociación y suscripción 
de un tratado internacional en estas disciplinas estCn representados tanto la 
Comunidad Europea como los Estados miembros y. requiere además, de la 
aprobación del Consejo y la opinión del Parlamento Europeos, asi como la 
aprobación de los órganos legislativos de los quince Estados miembros. 
3. Por tal motivo. se procedió a negociar dos acuerdos con la Unión 
Europea: 

A. Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones 
Relacionadas con el Comercio entre la 
Comunidad Europea y los Estados Unidos 
Mexicanos {en lo sucesivo. el "Acuerdo 
Interino .. ), que abarca únicamente las 
materias de competencia comunitaria 
materia comercial; y 

B. Acuerdo de Asociación Económica, 
Concertación Política y Cooperación entre la 
Comunidad Europea y sus Estados Miembros 
por una parte. y los Estados Unidos 
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Mexicanos por otra, {en lo sucesivo, el 
"Acuerdo Global"), que comprende tanto las 
materias de competencia comunitaria, como 
las de competencia mixta, tan.to en materia 
comercial co1no de diálogo político y 
cooperación. 

4. Anticipan.do que el proceso de aprobación legislativa en los quince 
Estados miembros de la Unión Europea pudiera demorar y perderse el 
impulso negociador. México y la Comunidad Europea previeron la 
posibilidad de iniciar la negociación para la liberalización comercial lo antes 
posible y poner en vigor sus resultados una vez cumplidos con los requisitos 
internos de las Partes. Por tal motivo, suscribieron y aprobaron el Acuerdo 
Interino. Una vez que el proceso de aprobación legislativa del Acuerdo Global 
concluyera, concluiria la vigencia del Acuerdo Interino y subsistiría un solo 
acuerdo integral. 
S. Además, las dos Partes realiza.ron una declaración conjunta que 
permitió llevar a cabo las negociaciones de los temas de competencia mixta 
en materia comercial, al mismo tiempo que se realizaba la negociación de las 
materias de competencia comunitaria. 

11. Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones 
relacionadas con el Comercio 

1. El Acuerdo Interino fue firmado en la ciudad de Bruselas. Bélgica el 8 
de diciembre de 1997. aprobado por el Senado de Ja República el 23 de abril 
de 1998 y por el Parlamento Europeo el 13 de mayo de 1998. El Acuerdo 
entró en vigor el 1 de julio de 1998. 
2. El Acuerdo Interino contiene los objetivos de la negociación en 
materia de liberalización comercial. Establece un Consejo Conjunto. 
integrado por funcionarios de México y la Comunidad Europea y encargado 
de adoptar las decisiones que establezcan: 

Las medidas y el calendario para la liberalización bilateral, 
progresiva y reciproca de las barreras arancelarias y no 
arancelarias al comercio de bienes. en especifico en materia de 
liberalización arancelaria; reglas de origen y cooperación 
aduanera; medidas antidumping y compensatorias; medidas de 
salvaguardia; normas, reglamentos técnicos y procedimientos de 
evaluación de la conformidad; medidas sanitarias y fitosa.nitarias; 
excepciones generales; y restricciones en caso de dificultad por 
balanza de pagos. 

La apertura gradual y reciproca de los mercados de 
contratación pública. 

Las medidas apropiadas para evitar distorsiones o restricciones 
de la competencia que pudieran afectar sign.ificativaniente el 
comercio entre México y la Comunidad, a través de mecanismos 
de cooperación y coordinación entre sus autoridades competentes 
en la materia. 

Las medidas apropiadas para asegurar una adecuada y efectiva 
protección en materia de propiedad intelectual, a través de un 
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mecanismo de consulta entre las Partes con miras a alcanzar 
soluciones mutuamente satisfactorias. en caso de dificultades en la 
protección de la propiedad intelectual y 
• Un procedimiento especifico para la solución de controversias 
relacionadas con los temas anteriores. 

IXI. Acuerdo de Asociación Económica.. Concertación Política y 
Cooperación. 

Detalles del acuerdo 

El Acuerdo de Asociación Económica. Concertación Política y Cooperación 
firmado el B de diciembre de 1997 entre México y la Comunidad Europea y 
sus Estados miembros (AA). el cuál entró en vigor el lo. de octubre .del 
2000. abre una nueva era en la relación entre México y la Unión Europea. El 
nuevo Acuerdo contiene tres capítulos principales: económico-comercial. 
político y de cooperación. 

Concertación política 

La parte politica del Acuerdo abre nuevas oportunidades para que el 
gobierno mexicano mantenga encuentros sistemáticos con funcionarios de 
las instituciones europeas y de los gobiernos de los Estados miembros. En 
este capitulo las partes se comprometen a institucionalizar un diálogo 
político sobre temas bilaterales e internacionales de interés común. Dicho 
diálogo deberá fomentar iniciativas conjuntas en los ámbitos de la paz. la 
seguridad y el desarrollo regional. 

Los contactos entre las partes están previstos que se efectúen a tres niveles 
-presidencial. ministerial y de altos funcionarios-. y a través de los canales 
diplomáticos habituales. Las modalidades de los encuentros se definirán 
mediante el establecimiento de un Comité Conjunto. 

Los encuentros entre altos funcionarios y el máximo aprovechamiento de los 
canales diplomáticos permitirán establecer este diálogo y concretarlo en 
nuevas acciones. 

Además de permitir concertar y emprender acciones coordinadas en el plano 
internacional, el Acuerdo servirá también para fortalecer los mecanismos de 
diálogo y cooperación en que ambas partes participan. como son las 
reuniones del Grupo de Río con la UE. la Cumbre de América Latina y el 
Caribe con la UE. y el Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia 
de droga entre América Latina y el Caribe y la UE. 

El diálogo politice también se fortalecerá mediante una relación más 
estrecha en el ámbito parlamentario entre el Congreso Mexicano y el 
Parla.rriento Europeo (PE). 
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Asociación Económica 

En materia comercial, el Acuerdo Global {AG) firmado en diciembre de 1997, 
fija como objetivo funda.inental, el establecimiento de una zona de libre 
comercio que cumpla con las normas pertinentes de la OMC. 

Para evitar retrasar el inicio y celebración de las negociaciones comerciales 
hasta que el procedimiento de aprobación del Acuerdo Global estuviera 
concluido, se estableció el Acuerdo Interino, que no requiere de la 
ratificación de Jos parlamentos de los Est:ados miembros. Este acuerdo 
reproduce las disposiciones del Acuerdo Global en aquellas materias 
comerciales que son competencia comunitaria, es decir, comercio de bienes, 
compras del sector público, políticas de competencia, algunos aspectos de 
propiedad intelectual y solución de controversias. y establece un Consejo 
Conjunto que, a nivel ministerial, es el encargado de llevar a cabo las 
negociaciones comerciales cubiertas por este Acuerdo. 

El 14 de julio de 1998 se reunió el Consejo Conjunto del Acuerdo Interino, 
acto con el que se iniciaron formalmente las negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio entre MCxico y la Unión Europea. 

Después de nueve rondas de negociaciones, el 24 de noviembre de 1999, 
concluyeron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México y 
la Unión Europea {TLCUEM). 

El 23 de marzo de 2000, el Presidente Ernesto Zedilla Ponce de León, el 
Primer Ministro Antonio Guterres {en su calidad de Presidente del Consejo 
Europeo) y el Presidente de la Comisión Europea. Romano Prodi, firmaron la 
"Declaración de Lisboa" sobre la nueva asociación entre México y la Unión 
Europea. En esa misma fecha. se reúne el Consejo Conjunto del Acuerdo 
Interino para adoptar los resultados de la negociación comercial que entró 
en vigor el 1 de julio de 2000. 

Comercio de bienes industriales. México habrá liberalizado el 52°/o de sus 
productos industriales en 2003 {el 47o/o a la entrada en vigor del acuerdo y el 
otro 5°/o en el año 2003). El 48°/o restante será liberalizado -dependiendo el 
sector- en 2005 o en 2007; durante este periodo. el arancel que pagarán 
estos productos restantes al entrar a México no podrá ser mayor a un So/o. 
La UE finalizará de liberalizar todos sus sectores industriales en 2003 (un 
82o/o fue liberalizado a la entrada en vigor el 1 º de julio del 2000 y el 18°/o 
restante el 1 de enero de 2003). México logró que en sectores como el de los 
automóviles. piezas de automóviles y prendas de vestir, se negociaran 
periodos de relajación de las reglas comunitarias para dar tiempo a que la 
industria mexicana se adapte a los estándares de la UE. 

Comercio de bienes agricolas y pesqueros. En productos agricolas (que 
representan el 7o/o del comercio de bienes), se liberaliza el 62o/o de los 
intercambios. En este rubro. los productos más sensibles tendrán un 
periodo de desgravación de 10 años. Importantes productos europeos, como 
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vi.nos. bebidas alcohólicas y aceite de oliva. se beneficiarán en poco tiempo. 
Entre los productos mexicanos beneficiados por esta liberalización destacan 
algunas de las exportaciones agricolas importantes como jugo de naranja 
concentrado, aguacates y flores cortadas. En productos pesqueros, el 
acuerdo liberaliza el 99o/a del volumen del comercio. Las reglas de origen de 
la UE serán aplicables a todos los productos agrícolas y pesqueros incluidos 
en el acuerdo. 

Comercio en servicios. Se acordó liberalizar progresivamente el 
comercio de servicios en un periodo no mayor a diez años. La liberalización 
incluirá. todos los sectores con la excepción de servicios audiovisuales, 
cabotaje y transporte aéreo. Entre los sectores más importantes que se 
incluyen cabe destacar los siguientes: servicios financieros, 
telecomunicaciones, distribución, energia. turismo y medio ambiente. 

Inversiones y pagos relacionados. De acuerdo con el paquete 
negociado en estos rubros, la liberalización de las inversiones se iniciará en 
tres años. En cambio, la liberalización progresiva de los pagos relacionados 
con inv~rsiones iniciara a partir de la entrada en vigor del acuerdo de libre 
comercio. 

Propiedad intelectual~ competencia y solución de controversias. 
El acuerdo establece la protección de la propiedad intelectual (incluyendo 
patentes. marcas y derechos de autor) al más alto nivel de los estil.ndares 
internacionales. Se crcarñ además, un comité especial responsable de 
garantizar el cumplimiento de las normas internacionales en esta materia. 
En lo que se refiere a competencia, el acuerdo incluye mecanismos de 
cooperación para asegurar el cumplimiento de las legislaciones de ambas 
partes. La creación de un mecanismo de solución de controversias 
garantizará. el cumplimiento de todo lo pactado en el acuerdo de libre 
comercio. 

Cooperación 

El capítulo de cooperación del Acuerdo de Asociación Económica. 
Concertación Politica y Cooperación determina acciones en 29 sectores, e 
incluye la institucionalización del diálogo en asuntos económicos y de 
cooperación. En algunos ca.inpos se prevé la negociación de acuerdos 
sectoriales. Los casos de ciencia y tecnología. educación y formación 
profesional. responden a un planteamiento mexicano. Otros fueron 
impulsados por la UE: pesca. medio ambiente. cooperación aduanera. 
promoción y protección de invcrsicnes y otro para evitar la doble 
tributación. 

Se Incluyen también en este apartado la cooperación social y política. 
novedoso elemento que enriquece la relación bilateral. y permitirá realizar 
acciones conjuntas para impulsar la cooperación regional con 
Centroamérica y el Caribe. o en su caso. con los paises sudrunericanos. 
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Papel del Consejo Conjunto y del Cozn.ité Conjunto en materia de 
cooperación. 

La entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación 
Política y Coopt!ración. (AA) plantea la necesidad de integrar un Consejo 
Conjunto y un ComitC Conjunto México-Unión Europea para su debida 
administración. El Consejo Conjunto se reunirá periódica.inente a fin de 
intensificar y perfeccionar la cooperación prevista en el Título VI del 
Acuerdo, que incluirü en particular: a) el intercambio de información y la 
revisión periódica de la evolución de la cooperación; y, b} la coordinación y 
supervisión de la aplicación de los acuerdos sectoriales. El ComitC Conjunto, 
órgano que asiste al Consejo Conjunto, se reunirá una vez al año, 
alternativamente. en Bruselas y en México. 

El Consejo Conjunto tiene entre sus objetivos, dar mayor dinamismo y 
actualizar la cooperación. A diferencia de la Comisión Mixta prevista en el 
Acuerdo Marco de 1991 que en su calidad de órgano asesor tiene 
U.nicamente facultades de evaluación, el Consejo Conjunto es un órgano 
facultado para tomar decisiones y hacer recomendaciones. El nuevo acuerdo 
incluye una clausula evolutiva que, ademas de permitir el aumento de los 
niveles de cooperación, admite la conclusión de acuerdos sectoriales no 
contemplados de manera especifica en el mismo. 

IV. Declaración Conjunta 

La Declaración Conjunta fue firmada en la ciudad de Bruselas, 
Bélgica, el 8 de diciembre de 1997, corno parte del Acta Final que 
conjunta al Acuerdo Interino y al Acuerdo de Asociación Económica, 
Concertación Política y Cooperación. 

Establece el compromiso de las partes de celebrar negociaciones 
sobre comercio de servicios, movimientos de capital y propiedad 
intelectual. de manera paralela con las negociaciones para la 
liberalización del comercio previstas en el Acuerdo Interino. 

V. Decisión sobre Libre Comercio de Bienes 

La decisión que deriva del Acuerdo Interino entró en vigor el 1° de julio del 
2000 y esta integrada por 50 artículos organizados en ocho títulos, de la 
siguiente forma: 

Titulo I - Disposiciones Generales 

Artículo 1 - Objetivos 

Titulo II - Libre Circulación de Bienes 

Artículo 2 - Objetivo 
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Capitulo I - Eliminación de aranceles aduaneros 

Sección 1 - Disposiciones generales 

Articulo 3 

Sección 2 - Productos industriales 

Articulo 4 

Artículo 5 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones 
originarias de México 

Articulo 6 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones 
originarias de la Comunidad 

Sección 3 - Productos agrícolas y pesqueros 

Artículo 7 - Definición 

Articulo 8 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones 
originarias de MCxico 

Articulo 9 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones 
originarias de la Comunidad 

Artículo 10 - Cláusula de revisión Productos 
agrícolas y pesqueros 

Capitulo JI - Medidas no arancelarias 

Artículo 11 - Cobertura 

Artículo 12 - Prohibición de restricciones cuantitativas 

Artículo 13 - Trato nacional en materia de tributación 
y de reglamentación interiores 

Artículo 14 - Medidas antidumping y compensatorias 

Artículo 15 - Cláusula de salvaguardia 

Articulo 16 - Cláusula de escasez 

Articulo 17 - Cooperación aduanera 

Articulo 18 - Valoración aduanera 

Articulo19 - Normas reglamentos técnicos y procedimientos 
de evaluación de Ja conformidad 
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Articulo 20 - Medidas sanitarias y fitosanitarias 

Art.iculo 21 - Dificultades en materia de balanza de pagos 

Articulo 22 - Excepciones generales 

Artículo 23 - Uniones aduaneras y zonas de libre comercio 

Articulo 24 - Comité Especial de Productos de Acero 

Título In - Compras del Sector Público 

Articulo 25 - Cobertura 

Articulo 26 - Trato nacional y no discriminación 

Articulo 27 - Reglas de origen 

Articulo 28 - Prohibición de condiciones 
compensatorias especiales 

Articulo29- Procedimientos de compra y otras disposiciones 

Articulo 30 - Procedimiento de Impugnación 

Articulo 31 - Suministro de información 

Articulo 32 - Cooperación técnica 

Articulo 33 - Tecnología de la información 

Articulo 34 - Excepciones 

Articulo 35 - Rectificaciones o modificaciones 

Articulo 36 - Privatización de entidades 

Articulo 37 - Negociaciones futuras 

Articulo 38 - Disposiciones finales 

Título IV - Competencia 

Articulo 39 - Mecanismo de cooperación 
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Titulo V - Mecanismo _de Consul'ta para Asunt:os de Propiedad 
Intelec'tual 

Articulo 40 - Comité Especial sobre Asuntos 
de Propiedad Intelectual 

Titulo-VI - Solución de Controversias 

Capitulo I - Arnbito de aplicación y cobertura 

Articulo 41 - Ámbito de aplicación y cobertura 

Capitulo D. - Consultas 

Articulo 42 - Consultas 

Capitulo m. - Procedimiento arbitral 

Articulo 43 - Establecimiento de un panel arbitral 

Articulo 44 - Designación de árbitros 

Articulo 45 - Informes de los paneles 

Articulo 46 - Adopción del informe de un panel 

Articulo 47 - Disposiciones generales 

Titulo VII - Obligaciones Específicas del Comité Conjunto ref"erentes 
a Coniercio y cuestiones relacionadas con el comercio 

Articulo 48 - Derogado~ 

Titulo VIII - Disposiciones Finales 

Articulo 49 - Entrada en vigor 

Articulo 50 - Anexos 

Anexos 

Desgraua.ción arancelaria 

Anexo I - Anexo de desgravación de la Comunidad Europea 

Anexo 11 - Anexo de desgravación de México 
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Reglas de origen 

Anexo III - Reglas generales 

Apéndice 1 - Notas introduct.orias 

Apéndice 11 - Reglas especificas 

Apéndice 11 {A) - Notas 

Apéndice llI -Certificado y solicitud de circulación de mercancías 

Apéndices IV y V - Declaración en f"act.ura y plazos 

Restricciones cuantitativas 

Anexo IV y V - Con referencia a ciertos productos 

Compras de gobierno 

Anexos VI al XIV 

Competencia 

Anexo XV - Cooperación en materia de competencia 

Solución de controversias 

Anexo XVI - Reglas modelo de procedimiento. 

Apéndice 1 - Código de conducta 

Declaraciones Conjun"tas 

VI. Acuerdo Global y decisión derivada del mismo 

La. celebración de la sesión de instalación del Consejo Conjunto del Acuerdo 
Global se realizó el 27 de febrero del 2001. en Bruselas. Bélgica. 

Además de la instalación del nuevo Consejo Conjunto México-UE, se 
encuentra en marcha la conclusión del procedimiento comunitario necesario 
para la adopción de una decisión de dicho Consejo, que apruebe los 
resultados de las negociaciones en materia de servicios, propiedad 
int.electual y movimientos de capital. La ejecución de los apartados del 
Acuerdo relativos a cooperación y diálogo político, podrá dar inicio una vez 
que se adopte la anterior decisión. 
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Cabe precisar que. a partir de la entrada en vigor del Acuerdo Global. toda 
decisión adoptada por el Consejo de Acuerdo Interino. incluida la relativa al 
libre comercio de bienes que entró en vigor el lº. de julio del 2000. sera 
considerada como adoptada por el nuevo Consejo Conjunto. previsto en el 
Acuerdo Global. El acuerdo Global está integrado por 46 artículos 
organizados en siete títulos. de la siguiente forma: 

Titulo 1 - Disposiciones Generales 

Articulo 1 - Ámbito de aplicación de la Decisión 

Titulo 11 - Comercio De Servicios 

Articulo 2 - Ámbito de Aplicación 

Capítulo I - Disposiciones Generales 

Articulo 3 - Definiciones 

Articulo 4 - Acceso a Mercados 

Artículo S - Trato de la nación mds [auorecida 

Artículo 6 - Trato nacional 

Artículo 7 - Liberalización del comercio 

Artículo B - Exclusiones requlatorias 

Articulo 9 - Reconocimiento mutuo 

Capitulo II - Transporte Marítimo 

Articulo 10 - Transporte marítimo internacional 

Capitulo III - Servicios Financieros 

Articulo 11 - Definiciones 

Articulo 12 
financieros 

Establecimiento de proveedores de servicios 

Articulo 13 - Suministro transfronterizo de servicios financieros 

Articulo 14 - Trato nacional 

Articulo 15 - Trato de nación más f"avorecida 
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Articulo 16 - Personal clave 

Articulo 1 7 - Compromisos 

Articulo 18 - Regulación 

Articulo 19 - Medidas prudenciales 

Articulo 20 - Transparencia y efectividad de la regulación 

Articulo 21 - Nuevos servicios financieros 

Articulo 22 - Procesamiento de datos 

Articulo 23 - Comité Especial de Servicios Financieros 

Articulo 24 - Consultas 

Articulo 25 - Solución de controversias 

Articulo 26 - Excepciones especificas 

Capítulo IV - Excepciones Generales 

Articulo 27 - Excepciones 

Titulo Ill - Inversión y pagos relacionados 

Articulo 28 - Definiciones 

Articulo 29 - Pagos relacionados con inversión 

Articulo 30 - Dificultades por políticas cambiaría y monetaria 

Articulo 31 - Dificultades en la baJan7_a de pagos 

Articulo 32 - Transferencias 

Articulo 33 - Fomento de la inversión entre las Partes 

Articulo 34 - Compromisos internacionales sobre inversión 

Articulo 35 - Cláusula de Revisión 

Título IV - Propiedad ln:t.electual 

Articulo36 -Convenciones multilaterales sobre propiedad intelectual 
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Titulo V - Solución de Controversias 

Capitulo I - Am.bito de aplicación 

Articulo 37 - Ámbito de aplicación v cobertura 

Capitulo O. - Consultas 

Articulo 38 - Consultas 

Capitulo m. - Procedirniento arbitral 

Articulo 39 - Establecimiento de un panel arbitral 

Articulo 40 - Designación de árbitros 

Artículo 41 - Iníormes de los paneles 

Articulo 42 - Adopción del informe de un panel 

Articulo 43 - Disposiciones generales 

Titulo VI - Obligaciones Especificas del Coz:nité Conjunto reCerentes 
a Comercio y cuestiones relacionadas con el co%Q.ercio · 

Articulo 44 

Titulo VII - Disposiciones Finales 

·Arti~ulo 45 - Entrada en vigor 

Artiéulo 46 '.'" ~ 

Servicios finaricieros 

Anexo 1 -·Reservas 

Anexo I ~:Autoridades financi.eras. 

Solución de controuersias 

Anexo 111 - Reglas modelo de procedimientos. 

Apéndice I - Código de conducta 
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Declaración conjunt:a 

Las únicas disposiciones que están contenidas en ambas decisiones son las 
relativas a solución de controversias, toda vez que, ante la posibilidad de 
que entrarán en vigor en distintos momentos, las Partes debían contar con 
un mecanismo efectivo de solución de controversias especifica.mente 
aplicable.2<> 

2.4 RELACIONES MULTILATERALES MÉXICO - UNIÓN EUROPEA. 

La Unión Europea (UE) integrada por 15 paises Estados miembros, 
constituye actualmente el espacio económico mas grande del mundo ya que 
cuenta con una población de 375 millones de habitantes con elevados 
niveles de ingreso y consumo. En 1999, la UE exportó fuera de la 
Comunidad, 799 mil millones de dólares e importó 851 mil millones cifra 
que representa el 20°/o del comercio mundial. 

Por consiguiente la UE es un mercado muy importante para los productos 
hechos en México. A pesar de esto las relaciones comerciales con la UE 
habían sido menos dinámicas en los últimos años, ya que de haber 
representado el 21°/o del total de las exportaciones mexicanas en 1982 y el 
13º/o en 1988, las ventas a la UE en 1999 a penas si contribuyen con el 
3.9º/o de las ventas externas totales de México 

La entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y 
México ( l julio 2000), ha tenido un impacto muy positivo sobre los flujos 
comerciales. Las cifras de intercambio del primer año de funciona.miento 
son positivas: en los 12 meses que siguieron a la entrada en vigor del 
Acuerdo las exportaciones de la Unión Europea a México se incrementaron 
30º/o respecto al año anterior y las exportaciones mexicanas a la UE han 
crecido en casi un 40º/o. Actualmente más del 80°/o de los bienes industriales 
mexicanos exportados a la Comunidad Europea no pagan aranceles, asi 
como la mitad de los productos europeos que entran a México. Para los 
bienes todavia no liberalizados los aranceles han bajado progresivamente, 
reduciendo significativa.znente la carga de impuestos para los exportadores 
europeos y mexicanos. 

CUADRO 1. COMERCIO TOTAL DE MÉXICO A LA UNIÓN EUROPEA YA LOS ESTADOS UNIDOS 
(MILLONES DE DÓLARES) 

PAIS/A~O 

UNION EUROPEA 

ESTADOS UNIDOS 

1998 
15.5B8,5 

199.991,5 

1999 
17.945,5 

231.000.4 

FUENTE:Sccretarla de Economla. con datos del Banco de México 

2000 

20.385.2 

282.589.6 

2001 

21.498.1 

261.367.7 

NOTA 1: Las exportaciones Incluyen fletes mas seguros y las Importaciones son valor adu.anal. 

NOTA 2: Las cifras por los procedimientos de elaboración. están sujetas a cambios ulteriores. 

NOTA 3: El ai'llo 2002• solo contempla el periodo enero -octubre 

29 TRATADO DE LIBRI::. COMERCIO Mi!:XICO-UNION EUROPEA. 
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VER ANEXO NO. 7 GRÁFICA 1 

EXPORTACIONES DE MÉXICO A LA UNION EUROPEA 

En el periodo julio 2000 - junio 200 1. las importaciones de la UE 
provenientes de México ascendieron a 7.717.S millones de euros. Esto 
representó un incremento de 38.7°/o respecto al periodo anterior (julio 1999 -
junio 2000). 

Los principales importadores de productos mexicanos dentro de la UE son. 
España (22.Sº/o), Reino Unido (19.4o/o), Alemania (18.9°/o), Holanda (9.lo/o), 
Bélgica-Luxemburgo (8.6o/o). Francia {8.2º/o) e Italia (4.So/o). Todos los 
Estados miembros de la UE incrementaron sus importaciones mexicanas, a 
excepción de Portugal y Grecia, Los principales productos de mexicanos son: 
maquinaria (29o/o), petróleo (22o/o}, equipo de transporte (18.Sº/o), productos 
quimicos (So/o). y productos agricolas (6.2°/o). 

CUADRO 2. EXPORTACIONES DE MEXICO A LA UNION EUROPEA Y A LOS ESTADOS 
UNIDOS (MILLONES DE DÓLARESJ 

PAIS/A~O 1 1998 1 1999 1 2000 1 2001 · ._·. :1-r;:-.~2002-.. 

UNION EUROPEA 

ESTADOS UNIDOS 1 
3.889,21 

104.442,91 
5.202,71 

122.784,21 

FUENTE:Soerotarla de Economla, con datos del Banco de M6xico 

5.610,11 
151.038,61 

5.332.61 4.381.7 
143.366.ol 121.796.6 

NOTA 1: Las exportaciones Incluyen fletes mas seguros y las importaciones son valor aduanal. 

NOTA 2: Las cifras por los procedimientos de elaboración, están sujetas a cambios ulteriores. 

NOTA 3: El ano 2oo:r solo contempla el periodo enero - octubre 

VER ANEXO NO. 7 GRÁFICA 2 

IMPORTACIONES EUROPEAS EN MÉXICO 

En el periodo julio 2000 - junio 200 l 0 las exportaciones de la UE con destino 
a México ascendieron a 15 0 246.4 millones de euros. Esto representó un 
incremento de 29.3°/o respecto al periodo anterior üulio 99-junio 2000). 
Actualmente. México recibe el 9.2 de sus importaciones totales de la Unión 
Europea. 

Durante este periodo, los principales exportadores a México fueron los 
siguientes: Alemania (35.So/o}, Italia (12.7%}. España (11.7º/o}. Francia 
(10.2%). Suecia (7.6%). Reino Unido (7.0o/o), Bélgica-Luxemburgo (4.2o/o) 
Holanda (3.4%). Todos los Estados miembros de la Unión Europea 
incrementaron sus exportaciones a México en el periodo en cuestión. sin 
embargo. destacan las tasas de crecimiento de las exportaciones 
provenientes de: Irlanda, Portugal, Finlandia. Bélgica-Luxemburgo. Suecia, 
España y Dinamarca. 
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El 92.9°/o de las exportaciones de la Unión Europea a México son ventas de 
productos manufacturados. entre los que destacan maquinaria y equipo 
(38.4°/o). equipo de transporte. (20. 1 º/o) y productos quimicos ( 14.2º/o). 
Existe una interrelación entre los productos de importación y exportación. 
resultado de esto es el comercio intra-firmn, que se da de manera regular 
entre las matrices y las filiales de las grandes empresas europeas 
establecidas en México; un ejemplo muy claro es el sector automotriz. 

CUADRO 3. IMPORTACIONES DE MÉXICO PROVENIENTES DE LA UNIÓN EUROPEA Y 
LOS ESTADOS UNIDOS (MILLONES DE DÓLARES, 

PAIS/AfiaO 1998 1999 1 2000 1 2001 1 
UNION EUROPEA 

1 
11.699.~I 12.742.~I 14.775,1,1 16.165.~I 

ESTADOS UNIDOS 95.546.6 108.216,2 131.551.0 118.001.6 

FUENTE:Socrotarla do Economla, con datos dol Banco de Móxlco 

NOTA 1: Las exportaciones Incluyen fletes mas seguros y las Importaciones son valoraduanal. 

NOTA 2: Las cifras por los procedimientos de elaboración, astan sujetas a cambios ullerlores. 

NOTA 3: El afto 2002- solo contempla el periodo enero - octubre 

VER ANEXO N0.7 GRAFICA 3 

2002· 
13.602.2 
92.448,1 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) DE LA UNIÓN EUROPEA EN 
MÉXICO 

De enero 1994 a junio 2001 ascendió a 15,098.1 millones de dólares. esto 
representa el 19.2o/o del total de la Inversión Extranjera total que ingresó al 
país en este periodo. De acuerdo a los flujos de inversión extranjera en el 
periodo de enero de 1994-junio 2001, los paises de la Unión Europea 
participaron en orden de importancia de la siguiente manera: De la IED 
total, Holanda (41.3°/o), Reino Unido (20o/o), España ( 9.6º/o), Alemania 
(18.3%) y Suecia (6.5°/o). Es importante mencionar que estas cif"ras de 
capitales europeos en México están por debajo de la realidad debido a que 
muchas empresas europeas realizan inversiones a través de sus filiales en 
Estados Unidos y, por tanto. dicho.s inversiones no se contabilizan. como 
inversión extranjera. europea, sino como inversión estadounidense. 

De acuerdo a la Dirección General de Inversión Extranjera, al mes de junio 
de 2001 se contaba con el registro de 5,066 empresas con inversión 
proveniente de paises de la Unión Europea. Este número de empresas 
representa el 23°/o del total de sociedades con inversión foránea establecidas 
en México (22,002 empresas). Los inversionistas de la UE participan en 
forma mayoritaria en el capital de 4,137 sociedades (81.7.:J/o) y de manera 
minoritaria en las 929 restantes. Las empresas con inversión proveniente de 
la Unión Europea se ubican principalmente en el sector servicios (39.4°/o), 
industrial (29.9°/o}comercio (23.6°/o), construcción (3.4°/o), transportes y 
comunicaciones ( 1.4°/o), agropecuario ( 1.0°/o), en minería y extracción (0.9º/o) 
y en electricidad y agua (0.4°/o). 
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CUADRO 4.INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 
(MILLONES DE DOLARES) 

PAIS/A.filO 
UNION EUROPEA 

ESTADOS UNIDOS 

1 

1 

1998 1999 I• .2000.~:..·r...¡,,:; 

12.217.0 
10.285,0 

FUENTE:Elaborado por la Delogaclon do la CE •n México con datos de la 
Dlrocclon General de lnverslon Extranjera y la Secretarla do Economla 
NOTA 1: Las cifras por los procodlmlontos do elaboraclon. estan sujetas a 
cambios ulteriores. 

VER ANEXO N0.7 GRAFICA 4 

2.5 RELACIONES BILATERALES MÉXICO - UNIÓN EUROPEA 

ALEMANIA 

En términos de producción es el primer país industrial de Europa. y el 
tercero del mundo (despues de Estados Unidos y Japón). La manuf"actura 
aporta mas del 50o/o del producto nacional bruto y emplea casi el 50°/o de la 
población trabajadora. El sector de la agricultura a pesar de ser muy 
desarrollado no es suficiente para satisfacer las necesidades de consumo. La 
disposición geográfica con abundantes pastos y prados hacen que el sector 
ganadero sobresalga sobre todo en la crianza del ganado porcino y bovino. 
de los cuales se obtienen productos derivados como: leche. carne y queso. 
La actividad industrial se encuentra respaldada por los yacimientos 
minerales que se ubican en las grandes cuencas del Ruhr. del San-e y del 
Zwickau-ólsnitz principalmente; alrededor de estas regiones se establecen 
las industrias formando .. holdings Industriales". 

Sus principales productos de exportación son: maquinarias y equipos de 
transporte 46.9o/o • productos quimicos 13.So/o. plásticos no elaborados 
2.4o/o • productos médicos y fármacos 2.0% • productos alimenticios y 
textiles (año 1999). Siendo los paises de destino mas importantes: Francia 
11. l %, Rusia 8.6°/o, Holanda 6.8°/o, Italia 7 .4o/o. Bélgica y Luxemburgo 6.8°/o, 
Austria 5.6°/o, Suiza 4.9o/o. España 3.6º/o, Japón 4.9%. Estados Unidos 9.4°/o. 
Bélgica 5.7°/o y Japón 1.9º/o ( 1998).30 

Por otro lado las importaciones que realiza Alemania principalmente son: 
Equipo de transporte para carretera y maquinaria 34.2°/o, maquinaria 
eléctrica 6.9°/o. equipo de oficina y computadoras 4.7°/o, quimicos 8.8% 
plásticos no fabricados 1.6°/o. alimentos y bebidas 7.4o/o combustible 7.6°/o. y 
muebles 1.4°/o (1997); Para los cuales sus principales abastecedores son: 
Italia 7.8°/o. Holanda 7.7°/o. Estados Unidos 8.3º/o, Rusia 6.8%. Bélgica y 

30 ALMANAQUE MUNDIAL. 2002 BOBADIL.LA y Slone MCxJco Ecl. Televisa PAg. 162 
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Luxemburgo 6.1°/o, Austria 3.7°/o, Suiza 4.45°/o Francia 11. lo/o Bélgica 5.6°/o y 
Japón 5.0º/o (1998).31 

Las relaciones económicas México-alemanas contemplan una larga y 
benéfica tradición para a..rnbas partes. Desde la independencia de México, el 
intercambio comercial entre México y Alemania ha observado un dinámico 
desarrollo. Compañias alemanas mercantiles iniciaron sus actividades en 
México desde 1823.En 1825 se estableció en Veracruz el primer Consulado 
General Alemán. Los Estados Libres y Hanseá.ticos de Bremen. Ha.rnburgo y 
Lü.beck firmaron en el año de 1827 un Acuerdo de Amistad, Comercio y 
Navegación con México. En el siglo XIX; dos terceras partes del comercio 
exterior mexicano se desarrolla.ron a través de las Casas Comerciales 
Hanseáticas en Alemania. En 1 929 se fundó la Cü.mara Alemana, la cual 
posteriormente se convirtió en la Ciunara MCxico-Alcmana de Comercio e 
Industria (CAMEXA) ubicada en la Ciudad de México. Hoy en dia se agrupan 
en CAMEXA 600 empresas mexicanas y alemanas. 

De acuerdo a las cifras de la Secretaria de Economía del Gobierno Mexicano, 
Alemania ocupó el tercer lugar en importancia dentro del comercio total 
internacional con el 2.32°/o ( 7.584 mil millones de dólares a..rnericanos) 
Como proveedor Alemania ocupó con 6.079 mil millones de dólares 
americanos, (3.6º/o del total de importaciones a México) el 3er lugar. después 
de Estados Unidos y Japón. Como pais comprador de productos mexicanos, 
Alemania ocupó durante 200 l, con 1.504 mil millones el 3er. lugar despui:s 
de los EEUU y Canada. 

BALANZA COMERCIAL DE M~ICO CON ALEMANIA (MILLONES DE DÓLARES) 

-1998 1999:~· ,., 2000· '2001- ~-~-: ;·,.· , .... 2002·-

EXPORTACIONES 1151.6 2093,1 1543,9 1504,1 
IMPORTACIONES 4543,4 5032.1 5758.4 6079.6 

BALANZA 
COMERCIAL -3391,6 -2939 -4214,5 -4575,5 

COMERCIO TOTAL 5695 7125,2 7302.3 7563,7 

FUENTE:Socrotarla de Economla, con datos dol Banco de México 

NOTA 1: Las exportaciones Incluyen flotes mas seguros y las lmportacfonvs son valor aduanal. 

NOTA 2: Las cifras por los procedimientos do elaboración, esUlln sujetas a cambios ulteriores. 

NOTA 3: El ano 2002• solo contempla el periodo enero - octubro 

973,5 
5093,6 

-4120,1 
6067,1 

Las principales exportaciones mexicanas a Alemania durante 2001 fueron: Productos 
Alimenticios 5.94%. Materias Primas 0.7%. Productos semi-terminados 4.01% • 
Productos intcrntedios 4.51 o/o y Productos terminados 82.68o/oLas importaciones 
mexicanas de Alen1ania durante 1999 fueron principalmente: Productos Alimenticios 
t .14%. Materias Primas 0.23%. Productos semiten11inados 2.45%. Productos 
intermedios 9.89% y Productos terminados 86.2%. 

31 ALMANAQUE MUNDIAL 2002 BOBADll.U\ y Slanc México Ed. Tclevisn Pñg. 163 
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Después de Brasil, México es para Alemania el segundo aliado comercial 
más importante de América Latina en exportaciones-importaciones. 

El capital alemán invertido en México es en su mayoria inversión directa y 
reinversión, con perspectivas a mediElllo y largo plazo. Conforme a las 
estadísticas oficiales mexicanas, la inversión directa realizada. durante 
2001, por empresas alemanas en México, alcanzó los 30.4 millones de 
dólares americanos. Alemania ocupó, con el 2.5°/o del total de inversiones 
extranjeras en México, el 7. lugar después de Estados Unidos (67 ,2º/o), 
Holanda (9,0 º/o). Canadá (3.9o/o). España (3.7º/o), Japón (3.2o/o) y Gran 
Bretaña (3.1°/o}. Es importante señalar que las inversiones complementarias 
de empresas alemanas en México se realizan a través de paises terceros 
como por ejemplo Holanda o filiales de los Estados Unidos. De acuerdo a las 
cifras oficiales de Ja Secretaria de Economía, la inversión directa por parte 
de las empresas extranjeras ascendió durante 2001 a un total de 24.7 mil 
millones de dólares americanos en México.32 

Entre los proyectos de inversión alemanes mas importantes en nuestro pais 
encontramos a: 

BAYER DE MÉXICO S.A. DE C.V.: empresa farmacéutica, que llega a 
México en 1 921, se da a conocer por las "aspirinas" y actualmente 
cuenta con mas de 2400 colaboradores y sus ventas son arriba de 
500 millones de dólares anuales. 
VOLKSWAGEN DE MÉXICO: En 1954 se importan los primeros VW 
para la exposición "Alemania y su industria". En Septiembre del 
mismo a..I~O se ensamblan los primeros 250 Sedanes; para 1962 se 
instala la primera planta armadora en territorio mexicano; En el mes 
de mayo del 2001 volkswagcn de México celebró la producción de su 
auto 5 millones. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente 
Vicente Fox y por el Dr. Ferdinand PiCch, presidente del Consejo 
Ejecutivo del Grupo VW AG. 
HENKEL MEXICANA: Esta ubicada en Ecatepec, Estado de México, se 
dedica a la elaboración de productos químicos, auxiliares para 
distintos sectores: su gama abarca productos quimicos para la 
fabricación de textiles, para el sector tenerías, para cosméticos, 
detergentes, pinturas, adhesivos (rama de la que es líder mundial), 
plásticos y tratamientos químicos de superficies metálicas. 

AUSTRIA 

La cconomia presenta una rica variedad debido a sus condiciones 
geográficas que en un 72°/o son territorio alpino y el resto en su gran 
mayoria es territorio da.nubiano que consta de llanuras y cuencas. El sector 
montañoso es rico en bosques, en minerales y en fuerza hidroeléctrica; 
Austria después de Finlandia y Suecia, es el país más rico en bosques, por 

32 cmbnJndn_nJcmunn.ol'"&.mx/cconomia....y_comcrcio.hun 
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lo que la actividad forestal se ha intensificado en los últimos 40 años, ésta 
es un elemento clave en la economía. La mas importante de las industrias es 
la del papel, las remesas ocupan el tercer lugar en valor de las exportaciones 
después de la madera y el hierro. Los recursos minerales con los que cuenta 
son: el lignito, el petróleo ( la explotación de éste coloca a Austria en el 
tercer país productor de toda Europa). el hierro y la magnesita. Austria es el 
país más rico en fuerza hidroeléctrica. y es una de las fuentes de 
abastecimiento de energía eléctrica en Europa central. El comercio y el 
turismo tambiCn. son de gran tradición e importancia. 

Los principales productos de exportación con los que cuenta son: 
maquinaria y equipo de transporte (incluye aparatos, equipo y vchiculos de 
transporte) 39.0o/o, productos químicos 9.2°/o, papel y productos derivados 
5.8°/o, hierro y acero 5.3°/o ( 1997). Los principales destinos de exportación 
son: En la Unión Europea el 65°/o de los cuales Alemania tiene el 36.0°/o 
Italia 9.0°/o, Fra.ncia 5.0o/o, Suiza 5.0%, Hungría 5.0°/o. A los Estados Unidos 
exporta 4 .5°/o ( 1999) .33 

Los principales productos que tiene que importar Austria son: equipo de 
transporte y maquinaria (vehículos de motor para carretera) 38.2º/o, 
maquinaria y aparatos eléctricos 7.3°/o, productos químicos y relacionados 
10.6°/o, productos alimenticios 5.6°/o y ropa 5.6°/o (1997}. Las principales 
fuentes de importación son: Alemania 42.0o/o, Italia 8.0o/o, Francia 5.0º/o, 
Estados Unidos 5.0o/o, Hungría 3.0% y Suiza 3.0%.3" 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON AUSTRIA (MILLONES DE DOLARES) 

1998 1999 2000 2001 
EXPORTACIONES 10,5 10,8 17 19,6 
IMPORTACIONES 191,8 170,1 176.8 219.6 

BALANZA 
COMERCIAL -181.3 -159.3 -159,8 -200.0 

COMERCIO TOTAL 202.3 180.9 193,8 239.2 

FUENTE:Secretarla do Economla, con datos dol Banco do México 

NOTA 1: Las o:itportaclonos Incluyen flotes mas seguros y las Importaciones son valor aduanal. 

NOTA 2: Las cifras por los procedimientos do elaboración, eslAn sujetas a cambios ulteriores. 

2002* 
14,9 

148,9 

-134,0 
163.8 

Para el 2002 el déficit comercial de México con este país, ha disminuido y 
éste representó 134 millones de dólares, las exportaciones también han sido 
bajas despuCs de haber mantenido un minimo incremento en los 4 primeros 
ail.os. 

Los principales productos que México exporta a Austria son: caucho 2o/o 
motores 13º/o, instrumentos de comunicación 39º/o, aparatos eléctricos 17o/o. 
autos 5°/u, equipo de oficina y cómputo 5°/o, alimentos y bebidas 2°/o, 
materias primas 2o/o, accesorios para autos 22o/o, y productos elaborados 
con metal 3°/o. 

33 ALMANAQUI-: MUNDIAL 2002 l30BADILU\ y Slone MC;K.ico Ed. Televiso Pág. 190 
34 ALMANAQUE MUNDIAL2002 BOBADILLA y Slonc MC1'.ico Ed. Televisn Pág. 191 
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Por su parte los austriacos exportan a México: papel y cartón 4%, aparatos 
eléctricos 10°/o, productos orgánicos químicos 4o/o, maquinaria y accesorios 
31°/o, productos médicos y fa..nnacéuticos 14o/o, productos de materiales 
minerales 4o/o, Instrumentos de comunicación 6o/o, alimentos y bebidas 3°/o, 
productos metálicos So/o, vehículos de carretera y transporte 5°/o y aparatos 
de medición y análisis 5%.3S 

Los principales proyectos de inversión de origen austriaco en nuestro país 
son: 

MAGNA STEYR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.: Es una empresa del 
sector automotriz. ésta se encuentra en Ramos Arizpe, Coahuila, y 
fue inaugurada en mayo del 2001. consta de 4 plantas: Formex. 
Presmcx, Magna Interior Systcms y Magna Steyr, convirtiéndose en la 
segunda empresa más importante fabricante de chasis, con una 
producción de dos mil al dia. Se invirtió en el proyecto 500 millones 
de dólares lo que genera tres mil empleos. 
VA TECH HYDRO, S.A. DE C.V.: Es una empresa del sector 
hidroeléctrico, cuenta con oficinas en la Cd. De México y una planta 
en la Cd. De Morelia Michoacá.n. 
ALPLA : es una empresa del sector plásticos, fundada en 1955 en 
Hard, Austria y en 1990 en México, actualmente cuenta con 54 
plantas a nivel mundial, de las cuales dos se encuentran en Tatuca, 
Edo. de México dividiéndose en dos operaciones: Extrusión Soplado e 
Inyección PET. 

BÉLGICA 

Bélgica es uno de los paises mas densaniente poblados de Europa, la 
agricultura y la industria están muy desarrolladas, el territorio muestra un 
alto grado de urbanización. Posee partes importantes de yacimientos 
hulleros, y en la proximidad a éstos se han desarrollado las industrias 
pesadas que se constituyen de altos hornos. acerías asi como fábricas de 
vidrio e industrias químicas. A partir de 1958 la actividad industrial ha 
mostrado un declive debido a la caida de Jos mercados del carbón, los 
elevados salarios de los obreros, la Independencia del congo Belga en África 
y a la excesiva especialización de la indus1:ria pesada. El sector textil 
especialmente hilados y tejidos de lana. lino, seda artificial y algodón tienen 
una larga y sólida tradición. La producción agrícola es muy variada. 
dominando los cereales (trigo. cebada. centeno), en frecuente rotación con 
los forrajes y siguiendo en importancia las patatas . Las bajas tierras están 
formadas por praderas, y éstas se dedican a la crianza de ganado, asi como 
a variados y numerosos cultivos de flores. Para satisfacer las necesidades de 
la población y la industria belga es necesario importar víveres y materias 
primas, por lo que sus puertos se vuelven un complemento indispensable de 
la actividad industrial del pais. La mayor parte del comercio marítimo se 

35 nustranntrnde.oq~ 
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Ja actividad indust.rial del pais. La mayor parte del comercio ma.nt1mo se 
hace por Ambcres. uno de los puertos mejor equipados de Europa, este es 
esencialmente un puerto de mercancías, las industrias nacidas del trafico 
han hecho crecer la ciudad. 

Los principales productos de exportación son: maquinaria y equipo de 
transporte 28.1°/o, productos químico 16.7°/o, alimentos y animales vivos 
9.1º/o, diamantes no industriales 6.8°/o, hierro y acero 6.0º/o, textiles 5.0o/o, 
petróleo y derivados 2.8°/o, (1994). Sus principales destinos son en la Unión 
Europea con 76.0°/o de los cuales: Alemania tiene el 19.0º/o, Francia el 
18.0°/o, Holanda 12.0°/u, y Rusia 10.0°/o (1997). 36 

Las importaciones que realiza son principalmente de: equipo de transporte y 
maquinaria 30.0°/o quimicos 15.2°/o, alimentos 8.3o/o y combustible 7 .Oo/o 
(1997), los cuales provienen en un 71°/o de la Unión Europea, los principales 
paises que exportan a Bélgica son: Alemania 18.0°/o, Holanda 7.0%, Francia 
14.0º/o y Rusia 9.0º/o, (1998).37 

Las operaciones comerciales de México y Bélgica se han incrementado en los 
últimos años hasta por un total de 732.9 millones de dólares (2002). pero 
las exportaciones nl.exicanas no han dejado de ser alrededor del 50º/o 
menores del volumen total de las importaciones, por lo que México en este 
período de S años tiene un dCficit comercial con este pa.is. 

Los principales productos que México vende a Bélgica son: ca.ñerias de 
hierro y acero, cerveza y partes o piezas sueltas de maquinaria. 

A su vez México importa productos de Bélgica como: aparatos y equipo 
radiofónico y telegra.fico, materias para preparar productos farmacéuticos, 
abonos para agricultura, alanl.brc y cable de hierro y acero. 

BALANZA COMERCtAL DE MtXICO CON BtLGICA (MILLONES DE DOLARES) 

1998 1999 ... -~:2000 . 2001-, 2002"' .• 

EXPORTACIONES 230.4 240.7 227 317,8 

IMPORTACIONES 355,4 30S.2 465,6 630.S 

BALANZA COMERCIAL -125,0 -64,5 -238,6 -312,7 

COMERCIO TOTAL ses.a 545.9 692.6 948.3 

FUENTE:Secretarla de Economia, con datos del Banco da México 

NOTA 1: Las oxportaclonos Incluyen flotes mas seguros y las Importaciones son valor aduanal. 

NOTA 2: Las cifras por los procodimlentos do elaboración, ost.An sujetas a cambios ultorloros. 

NOTA 3: El ano 2002- solo contempla el porlodo onero •octubre 

277,7 

45S,2 

-177,5 

732.9 

De acuerdo con la Secretaria de Economía. la inversión total de Bélgica de 
enero de 1994 a marzo 2001 llega a 145 millones de dólares. En México hay 
104 empresas con participación de capitales provenientes de Bélgica. 
Inversionistas belgas de los cuales 86 empresas están controladas 

36 ALMANAQUE MUNDIAL 2002 l3013ADILLA y Slone MCxico Ed. Televisa PO.g. 202 
37 Al~MANAQUE MUNDIAL 2002 BOBADILLA y Slone MCxieo Ed. Telcvi:s.a Póg. 203 
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mayoritaria.mente por capital belga. mientras en las restantes 18, la 
participación belga es minoritaria. 
La inversión de Bélgica está orientada primordialmente a los servicios 
54.5o/o, la mineria 42.4°/o, industria manufacturera 2.1 º/o y otros rubros 
1.0°/o. El sector servicios está muy relacionado con las instituciones 
financieras y de seguros, en Ja extracción de minerales metálicos no ferrosos 
y a los servicios profesionales técnicos y especializados ( 1993).38 

Entre las empresas con participación belga que realizaron proyectos de 
inversión en nuestro país esto-in: 

TRACTBEL: Fundada en I 967. con el objetivo de dar servicio 
mecánico y reparación de piezas y material tracto rodante, de 
diversas marcas. actualmente se dedica a Ja comercialización de 
equipo tracto rodante, una de sus principales sedes se encuentra en 
Brasil 
KBC BANK & INSURANCE GROUP: Es un grupo financiero Belga con 
una amplia gama de productos y servicios para todo tipo de clientes 
(personas privadas, instituciones o corporaciones). actualmente tiene 
presencia en mas de 30 paises y genera mas de 43 000 empleos 
alrededor del mundo. 

DINAMARCA 

Esta Nación cuenta con escasos 5.3 millones de habitantes, la cual se 
concentra en la isla de Sjaelland y presenta una clara tendencia urbana. La 
actividad agropecuaria tiene una gran solidez y cuenta con un gran avance 
tecnológico. los productos principales son: cereales. forrajes, remolacha 
azucarera y patatas. Los rendimientos del sector ganadero son equiparables 
a los de la actividad industrial, gracias a una racional comercialización, ya 
que se ha especializado en suministrar a Jos paises industriales vecinos, los 
productos derivados de la cría de ganado: mantequilla. carne. queso, huevos 
y leche, todos de excelente calidad. La pesca ta.nibién es un sector 
importante, así como la industria de la conservera sobre todo de arenques y 
bacalao que constituye una fuente básica de exportaciones. Los niveles de 
producción. con que se cuentan, se deben a que existe un alto grado de 
instrucción de la población agrícola y a que existen sistemas de cooperativas 
que permiten a Dinamarca obtener la tercera parte de la mantequilla que se 
vende en el mundo. Granjas numerosas, pueblos ricos y ciudades 
florecientes. demuestran la actividad de sus habitantes. La industria a pesar 
de importar las materias primas se desarrolla, en los principales productos 
manufacturados, podemos citar la porcelanas artísticas y Ja producción 
obtenida en los astilleros y en las fábricas de maquinaria. 

Sus principales productos de exportación son: maquinaria eléctrica y no 
elCctrica 23.3°/0 0 alimentos y animales vivos 22.0°/o, muebles 4.0% 

38 sre.gub.rnx/un1oneurupen/relac1onrnex1cuue 

52 

TESTS CON 
FALLADE ORIGEN 



combustibles y lubricantes 4.7º/o, productos farmacéuticos 4.9o/o (1997). El 
destino de las exportaciones son: Alemania 21.2°/o, Suecia 11.3º/o, Rusia 
9.7°/o, Normandia 6.2°/o y Francia 5.2°/o (1997).39 

Los principales product.os de import.ación son: maquinaria 22.7°/o, quimicos 
10.7°/o, y harinas 10.3o/o (1997). La fuente de las importaciones son 
Alemania 21.5%, Suecia 12.7º/o, Holanda 7.8°/o, Rusia 7.5°/o Francia 5.3°/o y 
Noruega 5.3º/o (1997).4º 

BALANZA COMERCIAL DE M -XICO CON DINAMARCA (MILLONES DE DOLARES) 

1998 1999 2000 2001 
EXPORTACIONES 35.5 49.1 44.7 44.4 
IMPORTACIONES 119.6 126.5 142.0 169.2 

BALANZA 
COMERCIAL -84,1 -77.4 -97.3 -124.8 

COMERCIO TOTAL 155.1 175,6 186.7 213,6 

FUENTE:Socrotada de Economla, con datos del Banco do México 

NOTA 1: Las exportaciones Incluyen fletes mas seguros y las Importaciones son valor aduanal. 

NOTA 2: Las cifras por los procedimientos do elaboración, esU.n sujetas a cambios ulteriores. 

NOTA 3: El at\o 2002• solo contempla el periodo enero - octubre 

2002• 

34.2 
141.8 

-107.6 
176.0 

El comercio total con Dinamarca es regular. pero debido al nUrnero desproporciona! 
de importaciones que realizó México en el año 2002. México tuvo un déficit 
comercial de -107 .6 n1illoncs de dólares. 

Las ventas mexicanas a Dinamarca, se componen de vidrio, cristal y su 
manufactura, frutas frescas, gasóleo. calzado. articulas de tela y tejidos de 
algodón. 

Por su cuenta Dinamarca exporta a nuestro país principalmente carnes 
frescas refrigeradas, aparatos para filtro y sus partes. leche en polvo. 
antibióticos y maquinaria para trabajar materiales minerales. 

Los proyectos de inversión más importantes son: 

LEGO: En 1932 Ole Kirk Christiansen, maestro en carpintería. 
establece su negocio en el poblado de Billund, comenzó elaborando 
aviones a escala de metal y juguetes de madera. Actualmente LEGO 
no solo es una compañia de juguetes sino que tiene toda una gama 
de entretenimiento para niños uno de sus proyectos para el año 2004 
es realizar un film de dibujos animados basado en uno de sus 
juguetes • para lo cual ya ha hecho negociaciones con Mira.JTlax Film. 
MAERSK: Nace en el pueblo de Svendborg en 1904, es fundada por 
Arnold Pctcr Mollcr junto con su padre el Capitan Peter MECrsk Moller 
quienes fundan su compañia de carga naviera lla.JTlada 
"SVENDBORG".Llega a México en 1994 y actualmente genera 81 
empleos en los puertos de Vcracruz, Manzanillo. Tijuana, Ensenada, 

39 ALMANAQUE MUNDIAL 2002 BOBADILLA y Slonc MC:x.ico Ed. Telcv1s..i1 Pug 280 
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Guadalajara, y en Ja Cd. de México se encuentran sus oficinas 
principales. 
DANISCO CULTURE MEXJCO: Es el resultado de la fusión de Dan.ish 
Sugar y Danish Distillers, Su principal actividad es la elaboración de 
productos quimicos. ingredientes y saborizantes para la industria 
alimenticia. estos dan a la comida mejor sabor, valor nutricional, 
textura y apariencia, sus oficinas se encuentran en Benjamín Hill No. 
188 Col. Condesa, D.F. 

ESPAÑA 

En los ültimos SO años la economía de España ha cambiado , la agricultura 
ha dejado de ser el principal sector. ya que actualmente la industria ha 
experimentado un fuerte impulso en especial en el sector de bienes de 
consumo; sin embargo no deja de ocupar un lugar destacado en la 
producción de diversos frutos y cereales. ya que es el tercer productor 
mundial de naranjas y también de garbanzos y mandarinas, el noveno 
productor de papas y de frijol y el undécimo productor mundial de trigo y 
cebada. En el sector de la industria alimenticia, muchos productos se 
enlatan para ser exportados, tal es el caso del aceite de oliva, algunas clases 
de pescado, el vino, el azúcar y la harina de trigo. El éxodo rural y la 
demanda urbana ha provocado un incremento en Ja ganadería y en 
consecuencia la suplantación parcial de trigales por los forrajes. Los 
recursos minerales con los que cuenta España son: el carbón, hierro, cobre 
y mercurio; en estos se basa parciaJmente el desarrollo industrial. El 
turismo es la principal fuente de divisas. 

A nivel mundial los principales productos de exportación son: Equipos de 
transporte 19.2°/o, productos agrícolas 15.1°/o maquinaria 8.0°/o (1997); Los 
principales destinos de estos productos son: Francia 18.3o/o, Alemania 
13.4°/o, Italia 9.8°/o y Rusia 8.1°/o (1997).•tl 

Por otro lado las principales importaciones que realiza España son: 
maquinaria y equipo 12.0°/o, combustible 9.0o/o y químicos 8.9o/o (1997). los 
cuales son abastecidos por: Francia 17.4º/o. Alemania 14.8%. Italia 9.4%, 
Rusia 8.1°/o y Japón 2.8º/o (1997).4 2 

Las relaciones comerciales de MCxico con España siempre han sido muy 
estrechas. podemos ver que en años recientes se comenzaron a celebrar 
cumbres iberoamericanas de jefes de estado y de gobierno con una 
periodicidad anual. la primera de ellas tuvo lugar en Guadalajara Jalisco, 
durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. en ésta se habló de cómo 
perpetuar un plan de cooperación America Latina - España, ya que mientras 
en España consorcios financieros e industriales pasan a manos del estado, 
en América Latina, faltos de liquidez estos sectores se ven obligados a 
privatizarse, por lo que se vuelve una buena opción para los inversionistas 

41 ALMANAQU1-: MUNDIAL 2002 BOUADILLA y Slone MCx1co Ed Televisa Pág. 307 
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españoles quienes en 1998 se convierten en el 2º pa..is que invierte en 
nuestro continente, por detrás de Estados Unidos. Corno result.ado de esto 
España estructura la .. política Carolina", la cual tiene por objeto gestionar la 
politica cultural, educativa y científica de España en América Latina. 

En Julio del 200 l ,el Presidente Español José Maria Aznar realizó una visita 
de trabajo a México, acompañado de una delegación de empresarios, con el 
fin de incrementar y ampliar expectativas de colaboración entre ambas 
naciones, los resultados de esta visita se encuentran: la celebración del .. foro 
de Inversiones y Cooperación Empresarial MCxico España", la firma del 
.. Convenio para el Estudio del Corredor marítimo Mediterráneo - México .. y 
tambien se firma un progranla de cooperación turística para fortalecer la 
relación bilateral e i1npulsar las oportunidades de negocios que se esté.n 
generando en este scctor.43 

BALANZA COMERCIAL DE MtxlCO CON ESPANA (MILLONES DE DOLARES) 

1998 1999 2000 2001 
EXPORTACIONES 713,5 822,4 1519.8 1253,9 
IMPORTACIONES 1257,0 1321,8 1430,0 1827,4 

BALANZA 
COMERCIAL -543,5 -499,4 89,8 -573.5 

COMERCIO TOTAL 1970,5 2144,2 2949,8 3081.3 
FUENTE:Socretarla de Economia, con datos dol Banco do Móxlco 

NOTA 1: Las exportaciones Incluyen fletes mas seguros y las Importaciones son valoraduanal. 

NOTA 2: Las cifras por los procedimientos do elaboración, est41n sujetas a cambios ulteriores. 

NOTA 3: El ano 2002~ solo contempla el periodo enoro •octubre 

2002· 
1212.3 
1792.2 

-579.9 
3004.5 

Los niveles de exportación de México a España en los últimos 5 años han 
crecido pero no de manera suficiente para superar el déficit comercial ya 
que en la misma medida han crecido las importaciones que se realizan. 

Los principales productos que México exporta a España son: Petróleo crudo, 
motores para automóviles, garbanzo, manganeso minerales 
concentrados. libros, almanaques y a.nuncios. 

Las principales importaciones provenientes de España corresponden a: 
generadores y calderas de vapor. maquinaria para trabajar los metales. 
libros impresos y fibras textiles sintéticas y naturales. 

Entre los proyectos de inversión española mas importantes en nuestro pais 
encontramos a: 

PEDRO DOMECQ DE MÉXICO: La tradición de Casa Pedro Oomecq 
comienza en 1730. cuando Pedro Domccq L.cmbeye, gran conocedor 
de los vinos de Burdeos, llega al sur- de España y se establece en 
Jerez de la Frontera. Dada su experiencia supo aprovechar todas las 
bondades de esa tierra y en poco tiempo sus productos adquirieron 
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fama y prestigio en toda Europa. Casa Pedro Domecq tiene sus 
oficinas generales en Coyoacan. Distrito Federal. en donde se 
encuentran Jos ejecutivos y el personal administrativo. Tiene Plantas 
de vinificación y destilación en Sonora (3) Zacatecas { 1), en Vides del 
GundaJupc una pnra la elaboración de vinos varictulc8 y una planta 
en Los Reyes La Paz, Estado de México, para añejamiento y 
embotellado. 
BBVA BANCOMER: En 1932 se funda Bancomcr en la Ciudad de 
México con el nombre de Banco de Comercio. después de ser 
nacionalizada la banca por el gobierno, es adquirida en 1991 por un 
grupo de inversionistas mexicanos quienes forman el Grupo 
Financiero Bancomcr (GFB), en el 2000 los accionistas de GFB 
aceptan la oferta de BBVA de fusionar GFB con Grupo Financiero 
BBV-Probursa {subsidiaria mexicana de BBVA). y capitalizar a 
Bancomcr. Actualmente, BBVA tiene aproximadamente el 48º/o del 
capital social de GFBB. 
IBERDROLA: es una compañia eléctrica española con inversiones en 
Latinoamérica, éstas ascienden para el periodo 2002-2006 a 1.700 
millones de euros ( 1.819 inillones de dólares) en México y 700 
millones de euros (749 millones de dólares) en Sudamérica. 

FINLANDIA 

El centro de Finlandia es una meseta lacustre, donde las aguas cubren mas 
de la quinta parte de la superficie, por lo que se le llama el pais de los lagos. 
Éstos se comunican unos con otros mediante canales o rápidos que están 
equipados para la producción de energia eléctrica. Es un pais ante todo 
agricola. también tiene una importante explotación forestal de donde se 
obtiene papel, maderas finas y casas prefabricadas. Las explotaciones 
mineras activas desde 1938 (especialmente de pirita), han permitido el 
desarrollo de la industria metalúrgica. 

Los principales productos de exportación de Finlandia son: papel y 
productos de papel 20.6°/o, aparatos y maquinaria eléctrica 14.5°/o, aparatos 
y maquinaria no eléctrica 14.2°/o, productos de madera y muebles 6.So/o 
( 1997).Los principales destinos son en la Unión Europea 56.0o/o, con 
Alemania 12.0°/o, Rusia 9.0°/n, Suecia 9.0°/o, y Francia 5.0%. Japón 5.3º/o y 
los Estados unidos 7.0°/o (1998). 44 

Por otro lado los productos que importa son: aparatos y maquinaria no 
cléctricn 15.3°/o,aparatos y maquinaria eléctrica 14.5°/o, minerales 9.6o/o, 
automóviles 7.6o/o combustibles y lubricantes 5.0°/o, alimentos y productos 
agricolas 3.0°/o (1997). Las principales fuentes de abastecimiento son de la 
Unión Europea 60.0°/o. de los cuales Alemania aporta 15.0°/o, Suecia 12.0º/o, 

44 Al.MANAQUE MUNDIAL 2002 BOBADILW\ y Slone MCxico Ed. Televisa Pag 330 
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Rumania 7 .0°/o. Los estados Unidos 8.0º/o, Rusia 7 .Oº/o y Japón 6.0º/o 
(1998).•5 

La cooperación económica entre México y Finlandia se basa en el acuerdo 
sobre la Cooperación Económica, Tecnológica y Cientifica firmado en 1975. 
Desde el punto de vista de la industria es significativo el acuerdo para evitar 
la doble tributación que entró en vigor a principios del año 1999. El acuerdo 
sobre la protección y promoción reciproca de inversiones, en vigor desde 
octubre de 2000. promueve el establecimiento de las empresas y Ja inversión 
directa. El acuerdo refleja el deseo de ambos gobiernos de promover el 
comercio y las relaciones económicas entre los dos paises. 

Actualmente MCxico ya no forma parte plena del progratna bilateral 
finlandés de cooperación para el desarrollo. En 1980 el Gobierno de 
Finlandia apoyó el desarrollo del sector forestal de México mediante la 
ayuda de especialistas. En febrero de 1999 las Secretarias de Recursos 
Naturales de los dos paises firmaron un acuerdo de cooperación en el marco 
del cual Finlandia participaré. en el diseño de la estrategia forestal de largo 
plazo de México para los años 2000-2025. Se finalizó la estrategia en junio 
del 200 1. La cooperación tripartita entre Finlandia, México y Guatemala 
apoya a comunidades guatemaltecas en la frontera con México con 
proyectos encaminados para mejorar su producción agricola y condiciones 
generales de vida."'t. 

La base más concreta de las relaciones entre México y Finlandia la 
constituye el intercambio comercial y cooperación económica. Existen 
buenas condiciones para su aumento y diversificación. Es cada vez mayor el 
número de empresas finlandesas que han abierto una filial u otra 
representación en México. 

El valor de las exportaciones de Finlandia a México en 2002 fue de 121.2 
millones de dólares y de la importación de 10.2 millones de dólares. Los 
productos principales de exportación fueron la maquinaria industrial (77°/o 

de los cuales 29 o/o corresponde a productos del sector de telecomunicación) 
y papel ( 12°/o). Los principales productos de importación fueron maquinaria 
y equipos (75°/o, de los cuales 40°/o aparatos eléctricos, 13°/o de equipos de 
telecomunicación y 7°/o de autos). Ademas del comercio directo las empresas 
finlandesas importan a México vía terceros países. Esta importación 
indirecta se estima hasta tres veces mayor que la importación directa. 

El interés de las compañías finlandesas hacia MCxico ha aumentado desde 
que México llegó a ser miembro del Tratado de Libre Comercio con América 
del Norte, TLC, en 1994. MCxico y la Unión Europea negociaron en 1999 un 
importante acuerdo de libre comercio que entró en vigor el 1 de julio de 
2000. El acuerdo abrió aún mas los mercados a ambas direcciones. 

45 ALMANAQUE MUNDIAL 2002 BODADILW'\ y Slone Mo!x1co E:d Tdevnm Pa~ 
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BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON FINLANDIA (MILLONES DE DOLARES) 

EXPORTACIONES 1,7 8.2 4,3 8,5 10,2 
IMPORTACIONES 122,0 175,8 211,7 249,5 121.2 

BALANZA 
COMERCIAL 

COMERCIO TOTAL 
-120,3 
123,7 

-167,6 
184,0 

FUENTE:Secrotarla do Economla, con datos del Banco do MéJdco 

-207,4 
216.0 

-241,0 
258,0 

NOTA 1: Las eJCportaclones Incluyen notes mas seguros y las Importaciones aon valor aduanal. 

NOTA 2: Las cifras por los procedimientos de elaboración, eslAn sujetas a cambios ulteriores. 

NOTA 3: El ano 2002• solo contempla el poriodo enero - octubre 

-111,0 
131,4 

También se están aumentando las inversiones finlandesas a México~ las más 
grandes son las plantas de Nokia y Elcoteq. En México hay 30 empresas 
finlandesas. de las cuales una docena tiene producción en el país. Además 
aproximadamente 50 empresas tienen un representante local. 

NOKIA: fue fundado en 1865 cuando el señor Fredrik Idestam 
estableció un molino de pulpa de madera y comenzó la fabricación de 
papel en Finlandia. La compañía entonces se convirtió en un 
conglomerado industrial. En los a.ii.os 60 la elaboración de una 
investigación de transmisión de radio, cambió el interés comercial a 
la industria de telecomunicaciones. En las décadas siguientes sus 
revolucionarios productos son: teléfono celular y red de 
telecomunicaciones, los cuales alcanzaron mercados internacionales. 
Durante los años 90 Nokia fue considerado un líder global en 
tecnologías digitales de comunicación; En 1993, reconociendo la 
importancia de América Latina, formó un equipo de ventas dedicado 
únicamente a servirle a la gente de esta región. Actualmente cuenta 
con una planta de producción en México y en Brasil. 
KONE: Se fundó en Finlandia en 1910 y actualmente es una de las 
compañías líderes en el negocio global de ascensores y escaleras 
mecánicas. Desarrolla, fabrica, instala, moderniza y realiza el 
mantenimiento preventivo de todo este tipo de productos, además por 
su politica de expansión ahora da mantenimiento de puertas 
automáticas. Actualmente tiene más de 23 000 empleados y está 
presente con más de 800 oficinas en más de 40 países. 
ELCOTEQ: Elcoteq Network es una empresa productora de equipos y 
proveedora de prestaciones en el sector electrónico, que suminis'tra 
servicios de planeamiento, control de materiales, producción y 
postventas a las empresas internacionales de tecnologías modernas. 
Sus instalaciones se encuentran en: Apodaca, N.L. México. 

FRANCIA 

La producción agrícola de Francia es muy variada pero dominan los 
Cereales (trigo y cebada) y los vinos; estos últimos ocupan el.primer lugar 
mundial en cuanto a la producción de vinos de calidad; Los cultivos· de la 
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vid se dan únicamente en el centro ( Borgoña y Aisacia) y sur de Francia ( 
Champagne. Languedoc, Bordelais}, estas regiones ocupan un 7o/o de las 
tierras de cultivo y se caracterizan por tener veranos cálidos y soleados lo 
que favorece la producción. 
Francia es un.o de los primeros paises productores a nivel mundial del 
mineral hierro; un 90°/o de la producción proviene de Lorena. En el sector 
industrial destaca por la producción de automóviles, ésta se concentra en 
París principalmente; en la industria aeron.8.utica ha tenido logros como el 
.. Concord" y el .. Airbus ... Otras industrias importantes que figur~ son la 
ingeniería eléctrica, la industria del caucho, el cuero y el calzado, la relojeria 
y la del perlume. 

En cuanto a comercio exterior, los principales productos de exportación 
f'ranceses son: maquinaria y equipo de transporte, productos quimicos, 
productos de hierro y acero, productos agrícolas ropas y textiles (1998). Los 
principales destinos son con paises de la Unión Europea por un total de 
63.05°/o, el cual se compone de la siguiente manera: Alemania 16.0o/o, Rusia 
10.0o/o, Italia 9.0°/o, España 9.0°/o, BClgica y Luxemburgo 8.0o/o y Estados 
Unidos 7.0So/o (1998).47 

Las importaciones que realiza Francia son: aceite crudo, maquinaria y 
equipo, químicos y productos agrícolas; sus fuentes principales de 
abastecimiento son en territorio de la Unión Europea 62.0°/a, de los cuales 
abastece: Alemania 17.0°/a, Italia 10.0º/o, Bélgica y Luxemburgo 8.0%, Rusia 
8.0º/o, España 7.0°/o y Estados Unidos 9.0o/o (1998).48 

La participación de los franceses en el comercio internacional se encuentra 
entre los primeros S lugares como importador y exportador. de ahi su gran 
importancia como socio comercial para México. Por esta razón en los 
últimos años se han venido haciendo esfuerzos para buscar fortalecer y 
ampliar la inversión de Francia en México. 

En los últimos 5 años México ha logrado reducir con Francia su déficit 
comercial aproximadamente en un 15°/o en relación a 1998, a pesar de ello 
en este periodo los niveles de exportación e importación son constantes. 

Los principales productos de exportación que tiene México con Francia son: 
Motores para automóviles. petróleo crudo, partes o piezas para automóviles. 
calzado. legumbres y hortalizas frescas. 

Los productos franceses importados a México son principalmente aviones y 
sus partes, instalaciones eléctricas, maquinarias y aparatos para regular la 
temperatura, bombas y preparados para uso farmacCutico. 

47 ALMANAQUE MUNDIAL 2002 BOBADILLA y Slone MC.xico Ed. Televisa Pág. 332 
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BALANZA COMERCIAL DE Mfb<.ICO CON FRANCIA (MILLONES DE DOLARES) 

1998 1999 2000 2001 .2002'! 
EXPORTACIONES 401.4 288.8 374.6 372.6 
IMPORTACIONES 1429.9 1393.7 1466.6 1577.0 

BALANZA COMERCIAL ·1028.5 -1104.9 -1092.0 -1204.4 
COMERCIO TOTAL 1831.3 1682.5 1841.2 1949.6 

FUENTE:Socrotaria do Econon,la. con datos del Banco do Mé•lco 

NOTA 1: Las O•portaciones locluyon fletes mas seguros y las Importaciones son valor aduanal. 

NOTA 2: Las cifras por los procedimientos do elaboración, est.:i.n sujetas a cambios ulteriores. 

NOTA 3: El ano 2002~ solo contempla el periodo enero - octubre 

300.7 

1491,6 

-1190.9 

1792.3 

Entre los proyectos de inversión francesa mas importantes en nuestro país 
encontramos a: 

RENAULT DE MÉXICO: Es una empresa automotriz. fundada en: 
1898 por. Louis Renault. quién ubicó. su pequeña fábrica en 
Billancourt. en las a.fueras de París. Renault se caracterizó por ser 
una de las primeras empresas que introdujo la división del trabajo 
(Taylorismo) en Francia. 
PEUGEOT: Comenzó en Francia como una empresa de fundición y 
una la.minadora para luego fabricar herrainientas de gran resistencia. 
La decisición de hacer autos surge de la visión que tiene su sobrino 
para crear autos que sean el transporte del futuro. Los primeros 
modelos son fabricados en 1929, Pcugeot decide registrar todos los 
modelos con números comprendidos entre 101 y 909. 
GRUPO CARREFOUR. S.A. DE C.V.: Es una cadena de 
hipermercados de origen francCs. que se caracteriza por traer un 
nuevo concepto a nuestro país. ya que su idea es crear macro plazas 
al estilo cosmopolita. mas modernas con muchos productos y 
servicios, actualmente es una de las que mas mercadotecnia hace 
para darse a conocer. 

GRECIA 

Su economía es puramente rural, la superficie cult.ivada está. muy 
restringida por el cará.cter pedregoso del suelo y cubre sola.JTiente el 15°/a del 
territorio, el cultivo del trigo es el mas importante. pero su producción no es 
suficiente ya que a penas si cubre "../.. del consumo nacional. Los productos 
mas afanados son: la vid, el olivo. el tabaco. las pasas, los naranjos y las 
higueras. La concentración industrial se encuentra en Atenas y los 
principales sectores son el textil. manufactura de tapetes, la industria de la 
alimentación, productos químicos y las construcciones navales. Capitales de 
origen alemán y a.JTierica.no han apoyado a la industria, financiado su 
equipamiento encrgCtico. Del subsuelo se extrae principalmente: lignito y 
bauxita. El sector terciario está solida.mente fundainentado en el turismo y 
la marina mercante. 
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Los principales productos de exportación griegos son: alimentos. bebidas y 
tabaco 16.7°/o, maquinaria y equipo de transporte 8.2°/o, petróleo 8.2º/o y 
textiles 4.3°/o (1996). Los principales destinos son Alemania 18.3º/o, Italia 
13.4o/o. Francia 6.6°/u y Rusia 6.0º/o (1996)."'9 

Los productos que principalmente tiene que importar son: maquinaria y 
equipo de transporte 30.0°/u, quimicos 12.4°/o, alimentos 11.9% y petróleo 
8.7°/o ( 1996). Los principales abast_eccdores son: Italia 16.7%, Alemania 
14.4%, Francia 8.0°/.1, Rusia 6.7º/.J, Holanda 6.3º/o y Estados Unidos 3.3º/o 
(1996).50 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON GRECIA (MILLONES DE DOLARES) 

1998 1999 2000 2001 2002· 
EXPORTACIONES 9.4 7.5 'º 7.1 
IMPORTACIONES 6.5 15.9 29.8 22.7 

BALANZA 
COMERCIAL 2.9 -8,4 -19,8 -15.6 

COMERCIO TOTAL 15,9 23,4 39.8 29.8 
FUENTE:Secretaria de Economla, con datos dol Banco do México 

NOTA 1: Las exportaciones Incluyen flotes mas seguros y las lmport.aclonos son valor aduanal. 

NOTA 2: Las cifras por los procedimientos de elaboración, están sujetas a cambios ultorlores. 

NOTA 3: El ai"lo 2002· solo contempla el periodo enero - octubre 

5.7 
25.7 

-20,0 
31.4 

El volumen de comercio total MCxico - Grecia es de 31.4 millones de dólares, 
éste es muy bajo en relación a otras naciones, las exportaciones mexicanas 
han ido disminuyendo y las importaciones incrementándose. por lo que 
tenemos un déficit comercial con esta nución. 

Los productos que MCxico exporta a Grecia principalmente son; cerveza, 
cinc. vidrio, cristal y sus manufacturas. articules de tela y tejidos de 
algodón y fibras vegetales, tequilas y otros aguardientes. 

México importa de Grecia minerales no ferrosos, sales y óxidos inorgánicos, 
algunos textiles. pieles y cueros sin curtir. 

Uno de los principales proyectos de inversión griego en nuestro país es: 

INTRACOM: Fundada en 1977. es un gran proveedor de sistemas de 
telecomunicaciones, sistemas de información y sistemas de defensa 
electrónica. Tiene presencia en mas de SO paises. Llega a México en 
1999 y establece su planta en Av. Interceptor Poniente No.73, 
Cuautitlan IzcaJli. Estado de México. actualmente genera alrededor 
del mundo 7000 empleos. 

49 ALMANAQUE MUNDIAL 2002 BOBADILLA y Slonc MCx.u:o Ed. Tclcvisn Pág. 354 
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HOLANDA (PAISES BAJOS) 

Su población es de 15.9 millones de hnbitantes (2000), ésta mantiene un 
crecimiento moderado. La economia está armónicaJTientc desarrollada en 
todos los sectores. El dina.mismo del capital Holandés ha rebasado las 
propias fronteras y forma grandes .. trusts internacionales" como Unilcver 
que controla quinientas sociedades en cincuenta paises, comercializando 
una amplia parte del mercado mundial de cuerpos grasos (como la 
margarina). TatnbiCn Philips que fabricaba originalmente liunparas. 
bombillas y tubos clCctricos en lus fitbricas de Eindhoven, ahora produce 
infinidad de aparatos: Radiorreceptores, televisores. máquinas de calcular, 
aparatos de radar y utensilios domCsticos clCctricos. Actualmente tiene 
fabricas en mas de 30 paises. La actividad agricola ofrece altos rendimientos 
y gran rcntabilidnd. El pueblo h.olnndCs h.n mant:enido una tita.nica lucha 
para la recuperación de tierras al mar del Norte (casi la mitad de territorio 
está por debajo del mar). La empresa rnás notoria ha sido la desecación del 
Golfo de Zuidcrzec mediante la construcción de un dique de unos treinta 
kilómetros. En las nuevas tierras ( pólders). se establece una colonización 
agrícola muy moderna y tecnificada. La mitad de la superficie cultivable esta 
dedicada a la producción de forrajes para las vacas; de las cuales se 
procesan los derivados como mantequilla, margarina y queso. El sector 
industrial desarrollado es el de la transformación siderurgia y 
mecánica. 

Los principales productos de exportación son: maquinaria y transporte 
28.5°/o (incluye vehículos 3.2°/o); alimentos. bebidas y tabaco 15.3º/o. 
productos de petróleo 8.3°/o, hierro y acero 2.2°/o, ropa 1.4°/o y químicos 
IS.2o/o ( 1996) Los principales destinos son: para la Unión Europea un 
78.0%. 51 

Los principales productos de importación son: maquinaria y transporte 
34.4°/o, productos químicos 11.5°/o y alimentos 10.3 °/o, La principal fuente 
de abastecimicn to es de la Unión Europea con un 61.0º/o y de Estados 
Unidos con apenas el 9.0º/o.52 

BALANZA COMERCIAL DE ME°XICO CON HOLANDA (MILLONES DE DÓLARES) 

1998 1999 ·2000 2001 
EXPORTACIONES 6,2 5,9 8 11.7 
IMPORTACIONES 16,6 10.0 17.3 17.0 

El.A.LANZA 
COMERCIAL -10,4 -4,1 -9,3 -5,3 

COMERCIO TOTAL 22.B 15,9 25.3 28.7 
FUENTE:Socrotaria do Economía. con datos del Banco do México 

NOTA 1: Las exportaciones Incluyen flotes mas seguros y las Importaciones son valor aduanal. 

NOTA 2: Las cifras por los procedimientos de elaboración. ostoin sujetas a cambios ulteriores. 

NOTA 3: El ano 2002· solo contempla el periodo enero - octubre 

SI Al.MANAQUE MUNDIAL 2002 l30BADILLA y Slone MCJOco Ed. TclcVJs.u Pñg. 493 
52 Al.MANAQUE: MUNDIAL 2002 BOAADILLA y Slone MC-x1co 1-::d. Tcle1o'l:!Ul PHg. 494 

2002· 
31.B 
14.B 

17.0 
46.6 
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El déficit ~omercial había venido disminuyendo gradualmente de 1998 al 
2001. ya para el 2002. se presenta superávit de 17 millones de dólares. 
contrario a las exportaciones. las importaciones han disminuido 
notablemente. 

Los productos mexicanos exportados a Holanda han sido principalmente 
petróleo crudo. ácidos policabosilicos. hormonas naturales. aparatos 
eléctricos y tejidos de algodón y fibras naturales. 

Por nuestra parte en MCxico importamos preparados alimenticios y material 
de construcción. 

Los proyectos de inversión mas importantes en México son: 

PHILIPS MEXICO: Gerard Philips en 1891 estableció una compañia 
en Eindhoven, Holanda para manufacturar liunparas incandescentes 
y otros productos eléctricos. Philips Mexicana inició sus operaciones 
en 1939 como cornercializadora de productos importados de Europa 
con el nombre de Philips Mexicana. S.A. de C.V .. después de la 11 
Guerra Mundial se cierra la frontera de las importaciones. por lo que 
Philips decide producir sus propios productos. En 1957 se construye 
una gran y moderna planta en Norte 45 No. 669. Col. Industrial 
Vallejo, D.F. 
ING COMERCIAL AMÉRICA es una empresa conformada a partir de 
la unión entre ING Group. Seguros Comercial América y Afore Vital. 
brinda servicios financieros a todas las personas que buscan 
concretar sus proyectos de negocios en México estos son: Seguros. 
Afore, Hipotecaria, Arrendadora. Fianzas. Pensiones. Factoring y la 
División Fiduciaria 
UNILEVER: Fue fundada en 1930 luego de la fusión de dos 
compañías: UNlE. compañia holandesa productora de margarinas y 
LEVER BROTHERS, compañia británica productora de jabones. 
Actualmente tiene operaciones en mas de 90 paises incluyendo 
México y sus principales productos son: helados. alimentos, 
productos para el cuidado del hogar. productos para el cuidado 
personal, perfumes. cosméticos y suministros Industriales. 

IRLANDA 

Su población es de 3.8 millones de habitantes (2000). ésta se caracteriza 
por tener la tendencia a la migración, tiene una tasa de crecimiento escasa. 
La cconomia esta centrada en el sector primario y ésta es modesta. Los 
ca.ITipos de cultivo están dedicados a la producción de forrajes para el 
ganado. patatas. cerea.les y remolacha azucarera. En el sector ganadero 
destaca la crianza de ganado bovino y ovino. La actividad industrial empieza 
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a estructurarse con la creac1on de fuentes de energía y la explotación del 
subsuelo. Una Cuente importante de ingresos es el turismo. que va 
progresivo aumento. 

Sus principales productos de exportación son maquinaria y equipo de 
transporte 34.7°/o, productos químicos 22.2°/o, alimentos 13.7o/o y productos 
manuCacturados 4.5°/o (1996); los principales destinos son: Rusia 21.9o/o, 
Alemania 15.0°/o, Francia 8.2º/o y Estados Unidos 15º/o (1998).53 

Las importaciones que realiza son de: equipo para procesar datos 42.0°/o, 
químicos 12.3°/o, petróleo y productos del petróleo 3.7°/o (1996); La Cuente de 
estos productos principalmente es de: Rusia 31.9°/o, Estados Unidos 15.4°/o, 
Alemania 6.So/o, Japón 7.0o/o, Singapur 4.4º/o, Francia 3.9°/o y de Holanda 
3.0°/o { 1998).54 

BALANZA COMERCIAL DE MtxlCO CON IRLANDA (MILLONES DE DOLARES) 

1998 . - 1999 . 2000 :::~ t- .. _:· '2001·- - ·:-- •. -;2002· .. ~~ 
EXPORTACIONES 338.7 487,7 439 508,1 
IMPORTACIONES 328.4 325.6 363,1 470,9 

BALANZA 
COMERCIAL 10,3 162,1 75,9 37,2 

COMERCIO TOTAL 667,1 613.3 802,1 979.0 
FUENTE:Secrotarla do Economla, con datos dol Banco do Moxlco 

NOTA 1: Las exportaciones Incluyan flotes mas seguros y las Importaciones son valor aduanal. 

NOTA 2: Las cifras por los procedlmlontos do elaboración, están sujetas a cambios ulterloros. 

NOTA 3: El ano 2002· solo contempla el periodo enero - octubre 

542,5 
430,0 

112,5 
972,5 

El volumen de operaciones comerciales México - Irlanda es relativamente 
bajo. pero Cavorecedor en el sentido de que existe un equilibrio en las 
importaciones y las exportaciones, lo que ha mantenido a México en este 
periodo de 5 años en un margen de superávit, que crece en el 2002 a 112.5 
millones de dólares. 

Los principales productos que México exporta a Irlanda son aparatos e 
instrumentos elC:ctricos. materias plásticas, resinas sintéticas, tubos y 
cañerías de cobre o metal común. cables aislados para electricidad. 

Los principales productos que Irlanda exporta a nuestro país son: leche en 
polvo, carnes frescas o reCrigeradas, mezclas y preparaciones para fabricar 
productos farmacéuticos, así como mezclas y preparaciones para uso 
industrial. 

Entre los proyectos mas importan.tes de inversión realizados por empresas 
irlandesas en nuestro país se encuentran: 

KERRY INGREDIENTS: Esta compañia nace en 1972 en el poblado de 
Listowel en Irlanda, tiene presencia en 15 paises y su planta en 

53 ALMANAQUE MUNOlAL 2002 BOBADILLA y Slonc México Ed. Televisa Pág. 387 
54 ALMANAQUE MUNDIAL 2002 BOBADILLA y Slonc MCxico Ed. Televisa Pág. 388 
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México f'undada en 1955, se encuentra ubicada en: Plata 207 zona 
oro 2 Celaya, Guanajuato C.P. 38020 México, es una empresa que 
manufactura productos lácteos, principalmente queso. 
SMURSIT CARTÓN Y PAPEL: Es una fábrica que elabora 
principalmente cajas y cajones de cartón ondulado. cartón ondulado. 
embalajes de cartón ondulado, envases de cartón ondulado y 
recipientes de cartón ondulado. 

ITALIA 

La agricultura es diferente en el norte y sur de Italia. En la primera, las 
regiones tienen únicamente el 37o/o de la tierra productiva. y se obtiene el 
50º/o de la producción agrícola nacional. en la que destacan. los cultivos de 
trigo, maiz, remolacha y hortalizas. así como la producción de vino y aceite 
de oliva. En ca.inbio las tierras del sur son bastante pobres y aunque los 
cultivos son similares a los del norte, solo superan sus rendimientos en 
cuanto a cosechas de aceitunas. La pesca es un sector importante en el cual 
los principales productos son: sardinas, anchoas, pulpos, salmonetes, 
langostas y atú.n. 

Italia está bien provista de sal y piritas, sobre todo en Toscana, y de azufre y 
Potasa en Sicilia. En la Isla de Elba se encuentran ricos depósitos de plomo 
y cinc; En Cerdeña hay manganeso y en Pia.inonte mercurio. La arcilla para 
ladrillos , la cerámica, la arena y caliza para la fabricaci6n de cemento Y la 
piedra son también abundantes en muy diversos lugares. La industria 
italiana es importante en el sector eléctrico y de los ferrocarriles, el acero, 
construcción naval, navegaci6n, ingeniería, refinerías de petróleo, aviación 
civil y la red telefónica. La industria automotriz se concentra principalmente 
en Turin y Milán, en el norte de Italia se encabeza la fabricación de 
refrigeradores, lavadoras y aparatos electrodomésticos. que han sido 
algunos de los grandes éxitos de la exportación italiana. 

El sector turístico no se queda atrás, ya que el número de visitantes es muy 
elevado cada año, ciertas zonas han sido tan explotadas que sus atractivos 
naturales se encuentran a.nJ.ena.zados, pero los ingresos en divisa extranjera 
han sido muy provechosos. 

Los principales productos de exportación son : equipo de transporte y 
maquinaria 40.8°/o ( incluye equipos de transporte, 10.3o/o, maquinaria 
eléctrica 9.6º/o, maquinaria de precisión 3.7°/o), productos quimicos 8.2% 
(textiles. vestidos 11.4%) y plástico 3.4% (1997). Los destinos son Alemania 
16.4º/o, Francia 12.2%, Estados unidos 7.9%, Rusia 7.2°/o, España 5.2% 
(1997¡.ss 

Los productos de importación son: maquinaria y equipo de transporte 
33.8%. químicos 13.Bo/o, metales 10.9o/o alimentos 7.6%. textiles 5.4% y 
plásticos 2.2o/o (1997); La fuente de las importaciones son: Alemania 18.0º/o, 

SS ALMANAQUE MUNDIAL 2002 BOBADILLA y Slone México Ed. Televisa P&g, 398 
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Francia 13.2o/o, Rusia 6.7°/o Estados Unidos S.0%. Paises bajos 6.2o/o, 
Bélgica y Luxemburgo 4.7°/o, España 4.So/o ( 1997).56 

Las relaciones comerciales con Italia han sido por varias décadas 
importantes, en el 200 l, el presidente Fox realizó una visita de Est.ado a 
Italia, cuyo objetivo central era la promoción de México como destino 
económico y comercial de la Unión Europea. La agenda de trabajo incluyó 
encuentros con el primer ministro SiJvio Berlusconi y con el presidente 
Cario Azeglío Ciampi. El presidente de México se reunió con los presidentes 
del Senado y de la Cómnra de Diputados; con el presidente de la 
Confederación General de las Industrias Italianas y con el alcalde de la 
ciudad de Roma. 

En materia de desarrollo de las pequeñas y medianas empresas el 
presidente Fox se encentro en Milün con el presidente de la Región 
Lombarda, Doctor Roberto Forrnigoni. Este encuentro favoreció el 
establecimiento de un Acuerdo de Cooperación entre México y Lombardia, 
enfocado al conocimiento de las experiencias mutuas en materia de 
desarrollo emprcsariaJ.57 

El comercio con Italia se ha incrementado en los últimos años, de 1998 al 
2000 se dio un incremento en las exportaciones de México, mismas que 
para el 2002 disminuyen considerablemente. En el caso de las 
importaciones de origen Italiano. estas no han dejado de crecer, hasta el año 
2002 en que presentan una ligera baja. 

Los principales productos que Mexico exporta a Italia son: petróleo crudo, 
hierro en barras y lingotes. ácidos policarboxílicos, a.nioniaco, artículos de 
tela y t.ejidos de seda, fibra artificial y lana. 

Por su parte las exportaciones italiana a México son principalmente de 
maquinaria para llenar y lavar recipientes y sus partes. así como máquinas 
de impulsión mecánica para la industria del caucho. también hornos 
eléctricos para la industria y laboratorios. 

La inversión directa italiana que arribó a México se dirigió principalmente al 
sector industrial con 12.7 millones de dólares de los cuales se dirigió a 
sectores de productos metálicos maquinaria y equipo, químicos y derivados 
del petróleo y del carbón, hule y plá.stico. industria maderera y productos de 
madera y textiles. (1993). 

56 ALMANAQUE MUNDIAL 2002 BOBADIL~ y Slonc MCxico Ed. Televisa Plig. 339 

57 src.gob.mx/unioncuropea/rclncionmexicouc 
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BALANZA COMERClAL DE México CON ITALlA {MILLONES DE DOLARES) 

1998 1999 :2000 2001.~.-· 

EXPORTACIONES 37.1 67 112.2 186,4 
IMPORTACIONES 308,5 329,7 403.6 550,9 

BALANZA COMERCIAL -271,4 -262.7 -291.4 -364.5 
COMERCIO TOTAL 345,6 396.7 515,8 737,3 

FUENTE:Secretarla de Economla, con datos del Banco de México 

NOTA 1: Las exportaciones Incluyen net&S mas seguros y las Importaciones son valor aduanal. 

NOTA 2: Las cifras por los procedimientos de elaboración. osUn sujetas a cambios ultorloros. 

NOTA 3: El at\o 2002• aolo contempla el periodo onoro - octubre 

•··.2002"'-··· -

147.3 

517.5 

-370.2 
664,8 

Los proyectos de inversión individuales mas importantes en los últimos aftas 
han sido: 

OLIVETTI: El Grupo Olivetti es un holding industrial y financiero con 
presencia en más de 114 paises a nivel mundial, que opera en las 
industrias de Tecnologia de la Información y de las 
Telecomunicaciones, siendo el grupo más grande en este sector en 
Italia con ingresos cercanos a los 31 mil millones de dólares y más de 
130,000 empleados. Olivetti Mexicana es una subsidiaria del Grupo 
Olivetti con más de SO a.ñas de operación interrumpida en México, 
siendo una de las primeras compañias extranjeras de considerable 
ta.maño y dimensiones en llegar a nuestro país. Actualmente ofrece 
una amplia gama de productos y servicios desde las más completas 
soluciones integrales para ambientes corporativos, financieros y del 
sector público como son: cableado estructural, internet working. y 
building automation, hasta una gran variedad de computadoras 
personales y productos de oficina. 
PARMALAT: Calisto Tanzi la funda el 15 de abril de 1961, en 
CoUecchio, pueblo del norte de Italia muy cerca.no a la ciudad de 
Parma. Empieza su actividad produciendo leche pasteurizada. En 
1963 la leche toma el nombre de Parmalat. que significa leche de 
Parma. El empaque es de papel y se llama Tetra Pak, es la primera 
marca de leche envasada en papel en Italia. En 1976, Parmalat entra 
en la Fórmula 1 con Niki Lauda; desde entonces, Parmalat está 
presente en 28 países del mundo con sus productos y marca; las 
oficinas generales de México se ubican en Blvd. Manuel Avila 
Ca.macho No. 1 Piso 8 Despacho 804 Col. Polanco C.P. 11560, México 
D.F. 
SARILLA: En 1877 Pietro Sarilla abrió una tienda de pan y pasta en 
Parma, y para 1960 cuenta con 1300 empleados y cuenta con 200 
puntos de venta, para 1998 es la pasta mas vendida en los Estados 
Unidos; en México cuenta con: 10 plantas que se localizan en el D.F, 
Veracruz. Chihuahua ( Cd. Juá.rez y Chihuahua), Guadalajara, 
Monterrey, Tijuana, Mérida, Puebla y San Luis Potosi. 
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LUXEMBURGO 

Su gobierno es una de la últimas monarquías constitucionales que aun 
quedan en el mundo, se caracteriza por tener una de las economías mas 
sólidas de Europa, cuenta con una población de 437 mil habitantes (2000). 
La agricultura y la ganadería ocupan un reducido sector llano al sur, donde 
se producen patatas. trigo, avena, ganado bovino y porcino. La actividad 
industrial, es la base de la cconomia, ésta mantiene activo al 45º/o de la 
población y representa las cuatro quintas partes de la producción del país, 
se centra en la extracción de mineral de hierro y su tratamiento en 
complejos siderúrgicos integrales. La industria de siderurgia está en manos 
de las grandes sociedades de las cuales la principal es A.R.B.E.D. ( Acerías 
Reunidas de Burbac, Eich y Dudclangc ); la potencialidad productiva de las 
plantas siderúrgicas ha superado el ritmo extractivo de mineral de hierro y 
éste debe importarse. 

Los principales productos de exportación de Luxemburgo son: maquinaria y 
equipo de transporte 57 .3o/o, materiales plásticos y manufacturas de caucho 
12.9°/o, estarribres textiles y productos relacionados 5.7°/o, alimentos bebidas 

y tabaco 6.6°/o, productos químicos S.7°/o (1997). Los principales destinos 
son: Alemania 26.5°/o, Francia 19.5o/o, Bélgica 13.3º/o Rusia 6.7°/o, Holanda 
5.6º/o Italia 5.4º/o Y Estados Unidos 3.5o/o (1997}.se 

Las importaciones que realizan son principalmente de: maquinaria 48.7o/o, 
productos minerales 9.1°/o, químicos 7 .8°/o, alimentos 5.0°/o combustible y 
lubricantes 4.0°/o bebidas 2.0% ( 1997), las fuentes de importación son 
principalmente: Bélgica 37.7°/o, Alemania 28.lo/o, Francia ll.9o/o Holanda 
3.8º/o, Italia 2.4º/o y Estados Unidos S.So/o (1997).59 

BALANZA COMERCIAL DE Mt=- ICO CON LUXEMBURGO (MILLONES DE DL LARES) 
:t998 1999 .. -2000 .2001· • i. z:r;.~2002•·: 

EXPORTACIONES 181.4 170.3 222 239.7 
IMPORTACIONES 1581.1 1649.4 1849.4 2100.3 

BALANZA 
COMERCIAL -1399,7 -1479,1 -1627,4 -1860,6 

COMERCIO TOTAL 1762.5 1819.7 2071.4 2340,0 
FUENTE:Secre~ria do Economla, con datos del Banco de M6xlco 

NOTA 1: Las exportaciones Incluyen fletes mas seguros y las Importaciones son valoraduanal. 

NOTA 2: Las cifras por los procedimientos de elaboración, esUn sujetas a cambios ulteriores. 

NOTA 3: El afto 2002'" solo contempla el periodo e no ro - octubro 

133.6 
1799.2 

-1665,6 
1932,8 

Las exportaciones e importaciones de México - Luxemburgo han disminuido 
en los últimos 5 años, mas sin embargo en el comercio total se presento un 
crecimiento mínimo hasta el 2001, cayendo en el 2002. 

58 ALMANAQUE MUNDIAL 2002 BOBADlLLA y Slone MCxico Ed. Televisa Pág. 433 
59 ALMANAQUE MUNDIAL 2002 BOBADILLA y Slone MCxico Ed. Televisa P.ég. 434 
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Los principales product.os que México cxport.a de Luxemburgo son: cobre en 
barras. tubos de cañería de hierro y acero. cerveza. partes o piezas sueltas 
para maquinaria y zinc en minerales concentrados. 
Por otro Indo las importaciones que realiza México de Luxemburgo son 
básicamente aparatos y equipo radiofónico. preparaciones para f"abricar 
productos farmacéuticos, mantequilla natural, abonos para agricultura, 
alambre y cable de hierro y acero. 
Los proyectos de inversión mas importantes son: 

A.R.B.E.D.: (Acerías Reunidas de Burbac, Eich y Dudelange} Se funda 
en 1911 y actualmente es la empresa Nº 1 a ñ.ivel mundial, dedicada 
a la industria cxtractiva y sidcrllrgica. 
CARGOLUX: Cargolux Airlincs Intcrnational es fundada en 1970 por 
Luxair, Salen Shipping Group, Loftleidir Icelandic e inversores 
privados luxemburgueses. El primer vuelo, en el mes de septiembre, 
lleva a Hong Kong la aeronave de carga de cola pivotante CL-44 de la 
compañia (carga útil ma..x:. 24t). A principios de 1997. Cargolux opera 
hasta 31 destinos mundiales y mantiene 66 oficinas en 40 paises. La 
compañia ya es miembro de AEA (Association of European Airlines -
Asociación de Aerolineas Europeas) y de JATA (lnternational Air 
Tra.nsport Association - Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo}. En el 2000 Eastern Ia.n Morgan es nombrado Vicepresidente 
para Ventas y Marketing en Norteamérica y México el 1 de octubre. 

PORTUGAL 

La principal actividad es la agricultura, la cual es practicada con técnicas 
poco progresivas y con escaso empleo de maquinaria; los principales 
cultivos son cereales como el trigo, maíz. centeno, y en menor importancia 
avena cebada y arroz. La producción de vinos portuguesa es la octava del 
mundo; El olivo alcanza un área semejante a la de la vid, la producción 
rebasa las necesidades de consumo nacional, incluyendo aceites finos 
empleados en la preparación de conservas de pescado y deja amplio margen 
para la exportación. La producción de corcho es importante ya que Portugal 
posee los mayores alcornoques. también alcanzan importancia las resinas, 
las colofonias y productos de los pinos. La ganaderia se realiza en baja 
escala y se reduce a vacunos. ovejas y cerdos. La pesca maritirna es una 
riqueza considerable, las especies mas abundantes son las sardinas y el 
atún. El subsuelo contiene yacimientos de cobre estaño, plomo, cinc. 
carbón, estaño y uranio. La industria no esta muy desarrollada, la mayor 
parte de empleados esta localizada en la industria t.extil, la f"abricación de 
azulejos y de cerámica. 

Los principales productos de exportación de Portugal son: Text.iles y ropa 
35.9°/o, equipo de transporte y máquinas 21.2°/o, calzado 8.7º/o, productos de 
corcho y de madera 6.2°/o, productos químicos 4.7o/o (1994). Sus principales 
destinos son en Europa 82.0º/o y a los Estados Unidos 5.0o/o (1994).60 

60 ALMANAQUE MUNDIAL 2002 BOBADILLA y Slonc Me.xico Ed. Televisa P4g. 517 
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Los productos de importación son principalmente: maquinaria y equipo de 
transporte 37.So/o, vehículos 14.So/o, qui.micos 10.4o/o, alimentos 9.2%. 
textiles 8.0o/o, animales vivos 6.4º/o y combustible mineral 5.8º/o, de Jos 
cuales sus principales abastecedores se encuentran dentro de la Unión 
Europea 77.0°/o y el resto es para Estados Unidos y Japón 23o/o ( 1998)61 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON PORTUGAL (MILLONES DE DOLARES) 
,.~.:- :1998 1999 2000 2001, 

EXPORTACIONES 87,2 180.4 194,3 148,7 
IMPORTACIONES 43.8 52,2 51,4 100,7 

BALANZA. 
COMERCIAL 43,4 128,2 142.9 48,0 

COMERCIO TOTAL 131,0 232,6 245.7 249.4 
FUENTE:Secretarla do Economla, con datos del Banco de México 

NOTA 1: Las exportaciones Incluyen flotes mas 5eguros y las Importaciones son valor aduanal. 

NOTA 2: Las cifras por los procedimientos do elaboración, están suJetas a cambios ulteriores. 

NOTA 3: El ano 2002'" solo contompla al periodo onoro •octubre 

·2002• 

109,1 
78,3 

30,B 
187.4 

Las relaciones comerciales México - Portugal. han. disminuido notablemente, 
podemos observar que el 2002 la balanza. comercial es de superávit para 
México, mas sin embargo se presenta una reducción de las importaciones y 
las exportaciones. 

Los principales productos que México exporta a Portugal son: 
hidrocarburos, fibras textiles y sintéticas y café en grano. 

Por su parte Portugal exporta a México~ recipientes de acero o hierro. 
instrumentos de medicina y para laboratorio, y piezas para instalaciones 
eléctricas. 

La inversión generada por Portugal en los últimos diez años en nuestro país 
ha sido muy baja, ya que este pais no cuenta con suficientes recursos para 
invertir en México, a pesar de que se han. hecho negociaciones a través del 
Banco de Fomento Exterior para que cuente con una linea de crédito 
comercial y para la realización de sus importaciones y servicios. 
Actualmente al año 2003, no se tiene registro de ninguna empresa 
portuguesa en nuestro país. 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA 

Es uno de los paises con mas eficiente producción agrícola en tOdo el 
mundo. La. moderna mecanización. los abonos artificiales. los plaguicidas. la 
cría intensiva de ganado y una comercialización perf'eccionada permiten que 
solo 593,000 trabajadores en fincas produzcan aproximada.inente la mitad 

61 ALMANAQUE MUNDIAL 2002 BOBADILU\ y Slonc MCxicc:>. Ed. Tclcvi.sa Pég; 518 
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de todas las necesidades aliment.arias para una. nación que cuenta con 59.5 
millones de habitan.tes. Los principales artículos agricolas son los cereales, 
en particular el trigo. cebada y remolacha. En cuanto a la pesca registra 
capturas de alrededor 1 millón de toneladas anuales, las pescaderias son 
abundantes ya que existe un gran número de costas con agua poco 
proCunda, en donde se crian los cardúmenes. La pesca es principalmente de 
arenques, bacalao, merluza y el rodaballo. Por otro lado Inglaterra es un 
destacado productor de carbón y figura en el tercer lugar mundial. Dentro 
del á.mbito de los recursos naturales también tiene gran importancia la 
explotación de grandes depósitos de gas natural y de petróleo en el mar del 
norte. Como potencia industrial, mantiene uno de los mas altos niveles de 
consumo de hierro y acero y las ramas mas sobresalientes son la de 
construcción de buques, locornotoras, vehiculos de motor y aviones, 
ta..rn.bién son importantes el sector textil, químico, de fertilizantes, plásticos. 
cerámica, vidrio, papel, cuero, productos de madera. equipo electrónico y 
artículos alimentarios. 

Sus principales productos de exportación son: Equipo de transporte y 
maquinaria 45.9°/o, productos químicos 12.6o/o, petróleo y derivados 5.5°/o, 
alimentos y animales 3.8º/o, instrumentos científicos profesionales y de 
control 4.1°/o, productos de hierro y acero 2.1º/o (1997); Los principales 
destinos son: para la Unión Europea el 58.0°/o y el 13.0o/o que le corresponde 
a los Estados Unidos. (1998).6:2 

En el caso de las importaciones. las principales que necesitan son: 
maquinaria 43.8°/o, equipo eléctrico 19.7°/o, vehículos 11.So/o, y químicos 
9.So/o (1998), de los cuales su origen es principalmente de la Unión Europea 
53.0°/o y de Estados Unidos 14.0o/o (1998).63 

Las relaciones comerciales México - Inglaterra se han fortalecido en los 
últimos años; en agosto del 2001. el primer Ministro de Reino Unido, 
Anthony Blair, realiza la primera visita oficial de un jefe de gobierno 
británico a México. El presidente Fox y el primer ministro Blair suscriben 
una Declaración Conjunta, en la que se inscribe el compromiso para 
reforzar las relaciones bilaterales y los nexos entre las respectivas regiones. 
Esta Declaración también contiene un anexo sobre promoción del comercio 
y la inversión, por el que se establece un Plan de Negocios cuya estrategia se 
enfoca al fomento del comercio y la inversión entre a.inbos paises. El Plan 
de Negocios definirá estrategias y planes específicos de acción en 
coordinación con entidades gubernamentales y no gubernaJTientales. con el 
propósito de apoyar las acciones acordadas por los dos paises; identificará 
los sectores prioritarios para nuestros esfuerzos de promoción comercial y 
de inversión; definirá criterios para desarrollar programas de apoyo a las 
pequeñas y medianas empresas; desarrollará un mecanismo expedito para 
actualizar información sobre oportunidades de negocios a fin de garantizar 
que el empresariado, los comerciantes e inversionistas estén enterados de 
las mismas, y alentarlos para su aprovechamiento.64 

62 ALMANAQUE MUNDIAL 2002 BOBADILL.A y Slonc MCx.ico Ed. Televisa Pág. 522 
63 ALMANAQUE MUNDIAL 2002 BOBADILL.A y Slonc México Ed. Televisa Pñg. 523 
64 src.gob.n1x/un.1oncuropcl\/relnc10nmexicoue 
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que el empresariado, los comerciantes e inversionistas estén enterados de 
las mismas, y alentarlos para su aprovecha..rnicnto.64 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON EL REINO UNIDO (MILLONES DE DOLARES) . ;.,._.,·,,;,,.··.·..::.· ·-1998-.. ~--'ír' ,:~o?; .. :1999¿·· .-:•;..2000~~; "í(:'"··-2001 . 
EXPORTACIONES 639 747 869.8 672.9 
IMPORTACIONES 1056.2 1135.2 1091.3 1344,0 

BALANZA 
COMERCIAL -417.2 -388,2 -221.s -671.1 

COMERCIO TOTAL 1695.2 1882,2 1961,1 2016,9 
FUENTE:Sacratarla do Economia. con datos del Banco de Mó.w:lco 

NOTA 1: Las exportaciones Incluyen fletes mas seguros y las lmport.aclonos son valor aduanal. 

NOTA 2: Las cifras por Jos procedimientos de elaboración. estAn 5Ujotas a cambios ulteriores. 

NOTA 3: El ano 2002- solo contempla el periodo enero - octubre 

. -'2002'"'' 

549.9 
1116.6 

-566.7 
1666,5 

México exporta al Reino Unido petróleo crudo, tubos, cañería de hierro, 
acero, cloruro de polivinilo, fibras textiles, artificiales y cerveza. 

El volumen de exportación es en promedio de 695.72 millones de dólares 
por año (1998 - 2002), presenta variaciones importantes en el 2000, año en 
que entra en vigor el TLCMUE, pero al igual que en otros paises el volumen 
de las importaciones producen un déficit en las relaciones comerciales con 
esta nación. 

De los principales productos ingleses que México importa son instrumentos 
cientificos profesionales y de control, productos de hierro y acero. productos 
químicos y equipo eléctrico. 

La inversión británica acumulada en México (por aproximadaznente 450 
compañías) actualmente asciende a más de S mil 600 millones de dólares. 
En 1994. las empresas británicas invirtieron mil cien millones de dólares 
más del 13º/o de la inversión extranjera total de ese año. 

Los proyectos británicos de inversión mas detectados en el año 2002 son: 

LAND ROVER: Surge en el periodo de la post guerra. en 1948. por la 
iniciativa de los hermanos Spencer y Maurice Wilks, en la actualidad 
es una compañia que hace vehículos de tracción 4X4, y tiene 
presencia en 142 paises. en México los distribuidores autorizados se 
encuentran en Santa Fe. Periférico Sur (D.F.), Guadalajara y 
Chihuahua. 
SHELL DE MÉXICO; Es una empresa de resinas de poliéster y 
derivados del petróleo. Actualmente Shell Tra.nsport and Trading 
Company se encuentra fusionada con Royal Out.ch Petroleum quien 
tiene la mayoría de acciones (60o/o). 
REEBOK DE MÉXICO: Esta empresa de calzado y articulas 
deportivos inicia operaciones independientes en México hace cerca de 

64 src.gob.mx/unioncuropcn/i-clacionmcxicouc 
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SUECIA 

La economía de Suecia es de un pais alta.mente desarrollado. En las últimas 
décadas el indice de crecimiento se ha mantenido en niveles altos y hn 
permitido que el nivel de vida sea de los mas altos del mundo. Esta 
prosperidad se basa en los intercambios comerciales que realiza. La 
agricultura satisface las necesidades del país y ocupa alrededor de las dos 
quintas partes de la población activa. La industria abarca: la extracción de 
mineral de hierro, la fabricación de maquinaria, las industrias de la madera 
(pulpa de papel), industria textil, de productos alimenticios y la industria de 
construcción naval en la cual ocupa uno de los primeros lugares del mundo. 
La explotación de los bosques que ocupa gran parte del territorio es racional 
y cuenta con una desarrollada industria. La puerta mas important.e para el 
comercio es el puerto de Gotcrnburgo, aquí se realizan las exportaciones de 
los productos de la industria maderera y siderúrgica y es una puerta de 
llegada para los product.os que se importan como petróleo y algodón. 

Los principales productos que exporta Suecia son: maquinaria y equipo de 
transporte ( incluye equipo de transporte y maquinaria eléctrica) 47.4°/0

0 

productos de papel 9.lo/o, productos químicos 8.7°/o, hierro y productos de 
acero 5.5°/o ( 1996).Los principales destinos son: Alemania l l.7o/0

0 
Rusia 

9.7°/o, Noruega 8.4°/o Estados Unidos 8.3°/o y Dinamarca 6.3º/o (1996).65 

BALANZA COMERCIAL DE MB<.ICO CON SUECIA (MILLONES DE DÓLARES) 
1998 1999 2000 2001 ~2002~ ;.· 

EXPORTACIONES 45.5 23,7 23,5 37,2 
IMPORTACIONES 339,2 669.6 1316.0 806,1 

BALANZA 
COMERCIAL -293,7 -645,9 -1294,5 -766,9 

COMERCIO TOTAL 384,7 693,3 1341,5 843.3 
FUENTE:Secretarla do Economla, con datos del Banco de México 

NOTA 1: Las exportaciones Incluyen fletes mas seguros y las Importaciones son valor aduanal. 

NOTA 2: Las cifras por los procedimientos de elaboración, están sujetas• cambios ulteriores. 

NOTA 3: El ano 2002'" solo contempla el periodo enero - octubre 

38.6 
375.6 

-337.0 
414,2 

Por otro lado Suecia importa principalmente: maquinaria 40.4%. químicos 10.4% y 
comida 6.6o/o (1996). Las fuentes de importación son: Alemania 18.8%, Rusia 10.2%, 
Estados Unidos 5.8%. Dinamarca 7 .5%. Noruega 7 .8% y Francia 6.0% (1998).66 
Las exportaciones mexicanas a Suecia a pesar de tener una caida 
considerable en 1999. se han incrementado gradualmente. las 
importaciones han estado fluctuando con díf"erencias muy marcadas ya que 
de tener 1318 millones de dólares en compras del 2000 en solo 2 años han 
disminuido a 375.6 millones de dólares. 

Actualmente en México hay aproximada.niente 65 compañías produciendo y 
comercializando productos suecos en el mercado. 

65 ALMANAQUE MUNDIAL 2002 BODADILLA y Slonc México Ed, Televisa Pó.g. 580 
66 ALMANAQUE MUNDIAL 2002 BOBADILLA y Slone México Ed. Televisa Pág. 581 
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Los principales proyectos que desatacan en nuestro país son: 

VOLVO PROX: Nace en 1924 cuando Assar Garielsson y Gusta..f 
Larson. quienes habían trabajado en la industria automotriz en 
Francia e Inglaterra. deciden formar en su propio país una 
compañía automotriz. En México las principales distribuidoras se 
encuentran en el D.F .• ( San Ángel y Pela.neo). Guadalajara. 
Monterrey, Mérida. Chihuahua y Puebla. 
ERICCSON: Es una empresa líder en telecomunicaciones, sus 
principales productos son el teléfono móvil, Internet Móvil; para 
los cuales se tiene un pronóstico de mil millones de usuarios para 
el año 2005. El acceso de Internet mejorado. los servicios del c
mail, del calendario y de otros servicios convencionales. son parte 
de sus innovaciones. Sus oficinas corporativas se encuentran en 
la Cd. de México. 
SCANIA DE MEXICO; Es una empresa dedicada a la fabricación 
de tractocamiones, cuenta con una planta de producción en San 
Luis Potosí, es uno de los líderes mundiales en la fabricación de 
camiones y ómnibus para transportes pesados. y de motores 
industriales y marinos. Cuenta con de 28 300 empleados, y 
plantas de producción en Europa y Latinoamé-rica. En el año 
2001, sus ingresos alcanzaron 5 mil millones de dólares. Scania 
comercializa. sus productos en un centenar de mercados y 
alrededor del 95o/o de sus ventas ocurren fuera de Suecia, su país 
de origen. 
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CAPÍTULO 111 

LA BÚSQUEDA DE LA COMPETITIVIDAD 
EN EL MERCADO EUROPEO. 

México es un ejemplo de los cambios que ha provocado la globalización en la 
manera de hacer los negocios. Desde la apertura de nuestra economía los 
consumidores han sido cada vez mas exigentes y la competencia mas 
creativa y dinámica. En nuestro pais las MPyMES constituyen cerca del 99o/o 
de las empresas (613,787)67; Por esto es importante en este sector crear un 
ambiente que le permita mejorar su competitividad. e integrarse a nuevos 
mercados, como puede serlo el Europeo. 

Para poder hacer frente a esta necesidad los empresarios de las MPyMES 
deben tener claro ¿QuC es la Competitividad?; Esta es definida por Santiago 
Macias actual Coordinador General del CornitC Nacional de Productividad e 
Innovación Tecnológica (COMPITE) como: 

..... la capacidad para satisfacer las expectativas de los clientes de 
mejor manera que otros competidores. Se basa en la diferenciación del 
producto o servicio, el valor agregado, el precio y los tCrminos de pago • e 
incluye productividad e.ti, calidad t..9, estrategias de mercadotecnia y 
comercialización, canales de distribución e infraestructura de servicio, 
investigación y desarrollo y de manera destacada los aspectos de capital 
humano y relaciones laborales entre otros .... 7o 

Para poder comprender entonces en que condiciones se enfrentan las 
MPyMES al mercado global a continuación se ofrece un perfil general de las 
empresas y las situaciones que deben enfrentar para sobrevivir. 

3.1 PERFIL DE LAS PEQUEI'IAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
EXPORTADORAS 

Las MPyMES en México tienen actualmente alrededor del 60o/o de 
participación en la generación de empleos y por consiguiente en el PIB • 
por lo que la actividad industrial es determinante para la solución de 
problemas como el desempleo, la recuperación del poder adquisitivo, la 

67 Macro 9 lo/o 557 ,808 empresas, Pcqucr\n úo/u 38,033 crnprcsns, Medutnn 2''11 1 1,994 empresas y OrlllldC 
I"/ .. 5,952 empresns rcg1slrndns en el SIEM 
sicm.gulJ.rnx/portaJ s1em/estndisucns/rl'.'psector.ugp?.~po• 1 

68 TnrntJn:·n el 11u1or define In Producuv1dud como: "'l.n cnpnc1dnd de hncer 1nas pero con menos; 
E:.tnblcce In efic1enc111 con c¡u•• se rcull:io .. un los procesos de producc1on. ns.i con10 los de d1stnbución. Es 
parte de In curnpet1llv1dnd. sin e1nlJnrco unn orgnn1z.uc1on puede sc:-r 1nuy producuvu y no ser con1peuuvu. 
cuu.ndo. por <'"JCn1plu ofrece n1crcnnc1as quc no son dcl gusto dc la pulJlnc1Un o cuando CHnlb1os de 
tecnolu~u1 u rc-qurnn11<"ntos de su chcntl'.' hncen su producto 1nnl'.'cesar10 ... 

69 l...n cahdad In define corno: .. el cun1phn11ento de las cspec1ficnc1uncs de un producto. que pueden o no 
ser cxphcuns u suhcuud del cln.·nte. Tu1nlJ1C11 pul'.'dC ocurrir 'llll'.' una cn1prcsn tcngn productos de gran 
cnhdud un precio udc-cuudu y no ser con1pc-utivu.· 
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distribución de la riqueza y la competitividad internacional que se 
requiere en estos momentos. 
Se pueden adaptar con mucha facilidad a los cambios, tienen mayor 
flexibilidad en sus procedimientos. 
Por lo regular el nú.mero de empleados dedicados a las actividades 
administrativas y operativas no supera las 250 personas. 
El ritmo de crecimiento de las micro y pequeñas empresas es alto en un 
principio y esto proporciona la mayor fuente de empleo en México. 
En México muchas de las empresas son de tipo fa.miliar por lo que la 
delegación de la autoridad y la responsabilidad se hace de manera 
directa y entre los integrantes de la misma. 
Por lo general enfrentan la necesidad de una mayor organización en la 
coordinación del personal y de los recursos materiales técnicos y 
financieros. 
Este tipo de empresa abarca primero el mercado local, después el 
mercado regional, el nacional y en ocasiones logra incursionar con éxito 
en el extranjero. 
El mercado de venta es compartido con la competencia formal e informal, 
por lo que se ven obligados a desarrollar constantemente nuevos 
productos y estrategias con las que se pueden a.ITlpliar sus mercados en 
el ámbito nacional e internacionaJ.71 

3.1.1 Factores que limitan las exportaciones mexicanas 

Nuestro país arrastra una serie de problemas que limitan el crecimiento y 
desarrollo de las exportaciones como los son: 

l. Las MPyMES a pesar de ser un sector importante para el desarrollo 
ünica.inente generan poco menos del 10 °/o del total de las 
exportaciones. 72 

2. Las MPyMES por años se han enfrentado a escenarios adversos a los 
cuales es dificil sobrevivir. ya que en estas condiciones hasta 8 de cada 
10 empresas nuevas, cierran a los 2 años de haber comenzado a operar. 
Las oportunidades de crecimiento, se ven limitadas ya que los 
financiamientos son muy escasos o nulos. lo que obliga muchas veces a 
los empresarios a sustentar Ja operación de sus negocios con sus propios 
recursos, que la mayoría de las veces no son suficientes; o bien los lleva 
a adquirir deudas que resultan imposibles de pagar.73 

3. En la actualidad no se cuenta con la capacidad productiva necesaria 
para incrementar las exportaciones; la capacidad instalada de muchas 
empresas (sobre todo micro y pequeñas) no se utili?~ en su totalidad, lo 
que provoca un despcrdicio74, de 1982 a la fecha el promedio de 
ocupación industrial fluctüa entre el 50º/o y 60º/o . 

71 econornia.gub n1x 
72 econon11n.1~nb rnx 
73 1111u1ufacturuweb.co1n 
74 •J•uru 1985 ... se e:i.urnn que:- In pc:-quc:-ñu y rnc:-ditUla empresa nlcnnznria apenas un aprovechamiento 
iu1unl de 75 .. /u de su cnp11c1dnd 1nstnlnd11• ORTIZ Rivera Alicia '"La pequeña Industrio a un 75% de su 
cup11c1dud en 85• en Uno rnns Uno. M<"x1co 26 de agosto de 1985 pp. 1. 
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4. Existe una fuerte dependencia tecnológica del exterior, interna.Inente son 
incapaces de producir su propia tecnologia, por lo cual se t:.iene que 
pagar el uso de marcas y patentes, asi como de asistencia tecnológica. 

S. En los últimos 30 años las empresas han mostrado un incremento en la 
incapacidad para absorber Ja creciente mano de obra proveniente del 
campo y de los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo, lo cual 
ha provocado una fuerte crisis de desempleo. y subempleo. 
Además de ello los niveles de escolaridad de los trabajadores son muy 
bajos, por lo que no se encuentran en capacidad de aplicar nuevas 
tecnologias, mientras que los nuevos procesos necesitan un mayor nivel 
de especialización. 
El resultado es una escasez de mano de obra calificada, lo que se 
convierte en muchos sectores en una limitante para lograr los objetivos 
en los niveles de producción que México requiere. 

Las MPyMES deben poner especial cuidado a lo siguiente ya que son 
factores que arectan internamente a las empresas, estos muchas veces 
limitan y pueden terminar con la iniciativa de los emprendedores 
exportadores. 

l. Es importante que los empresarios consideren la capacidad de 
producción con la que .. realmente" cuentan para poder atender los 
volúmenes demandados. Al ingresar al mercado internacional, se debe 
cumplir con exactitud todo lo que se pacte en relación a los tiempos de 
entrega, precios, calidad, la documentación y la forma de pago 
principalmente, lo que hace indispensable que los empresarios conozcan 
como la palma de su mano el proceso productivo y que tengan 
identificados clara.JTiente cuales son sus cuellos de botella, sus fortalezas. 
oportunidades, debilidades. y amenazas. junto a esto, un plan de acción 
para poder enfrentar las contingencias que se presenten. 

2. Otro problema relacionado con el aspecto tecnológico. es el cumplimiento 
de las especificaciones tCcnicas y las caracteristicas requeridas de los 
productos; al momento de ofrecer el producto muchas de las veces se 
entrega al posible comprador lo mejor de la producción y este articulo no 
es ni siquiera una muestra representativa de lo que realmente se 
produce. esto es un error muy común y que la mayor de las veces 
ocasiona problemas ya que si no se cumple con las características y 
especificaciones se puede incurrir en problemas legales. 

3. Los empresarios deben calcular adecuadamente los Costos y Precios de 
Venta para evitar perder utilidades o incluso llegar a vender debajo de 
los costos. 

4. Deben de contar con contratos internacionales que consideren derechos 
y obligaciones de las partes. para evitar confusiones posteriores en esta 
parte de la negociación de la venta resulta muy conveniente el apoyo de 
los organismos gubernamentales y privados. 

Algunos de los esfuerzos concretos que deben realizar los empresarios 
mexicanos, para elevar su grado de competitividad y en consecuencia poder 
combatir las limitantes para exportar son: 
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l. Buscar el apoyo del estado y sus instituciones para incrementar la 
eficiencia de la empresa, actualmente se dispone de programas de 
calidad, productividad, crédito y mercado principalmente. 

2. Los empresarios deben aplicar la filosofia de calidad total, tomando en 
cuenta las necesidades de sus clientes. Se deben mejorar los procesos, 
productos. servicios, administración y todos los aspectos de las 
empresas. 

3. Se debe buscar elevar la productividad y en general la competitividad, 
haciendo que los trabajadores participen en los beneficios que trae 
consigo esto. Es muy importtl.nte tomar en cuenta su experiencia y 
creatividad. 

4. Para que las empresas utilicen plenamente su capacidad instalada, se 
requiere de un fuerte mercado interno y externo, es decir de una 
demanda creciente de bienes y servicios para lo cual es necesario 
mejorar la distribución del ingreso, aumentando la capacidad de compra 
de los trabajadores y empleados que tendrán una mejora real en su 
salario. 

S. Deben buscar la forma de hacerse propietarios de los medios de 
producción y deben buscar mejorar la distribución de su ingreso. 

6. Se debe promover en las Instituciones de nivel superior y en las 
empresas mexicanas el desarrollo de la investigación cientifica y 
tecnológica que nos de la posibilidad de crear tccnologia propia que 
responda a las necesidades de los empresarios mexicanos. La 
asimilación de nuevas tecnologias bien aplicadas se traduce en mayor 
productividad. 

7. Los empresarios deben tener una actitud emprendedora y de liderazgo, 
tarnbiCn deben dar flexibilidad y rapidez a la toma de decisiones 
manteniendo siempre una comunicación constante con sus clientes. 
proveedores y empleados.75 

El incremento del comercio de las MPyMES mexicanas se transmitiré. a la 
larga a la población en un mejor nivel de vida. Y aunque la solución a estos 
problemas no esta a corto plazo, es necesario que los empresarios 
mexicanos no dejen de hacer esfuerzos para mejorar la calidad de sus 
productos, ya que el desafio individual será que sean competitivos a nivel 
internacional. 

3.1.2 Oportunidad de Exportar a la Unión Europea, beneficios para las 
MPyMEs 

El origen de la CEE da como resultado un nuevo orden cultural, social. 
polit.ico, económico y comercial; la competitividad de las empresas europeas 
ya no depende de su mercado local, sino del mercado de la Comunidad, las 
ventajas que ahora ofrece para los paises miembros son ilimitadas ya que se 
pueden surtir insumos en otro estado miembro, penetrar en mercados 
externos y pueden llegar a dividir por regiones sus procesos de producción 
alrededor de la Comunidad. 

75 Pl-<OBLEMA8 1-:CONOMICOS DE Mf:XICO MCndez. Morales JosC Silvestre 1999 3• ed. México Ed. 
McGrnw·lhll pp.127-154 
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Aunque pareciera que la C.E.E. es una potencia que va a arrasar con todas 
las economías (principalmente las latinoamericanasJ, la simple llegada del 
euro nos ofrece como región oportunidades y ventajas: 

o El curo puede convertirse en una. a.ltcrna.tiva al dólar; los bancos 
centrales pueden ajustar sus reservas en esta moneda para 
salvaguardarse y tener un colchón en caso de que se presente una crisis 
financiera. 

o Simplifica el Comercio Internacional. 
o Se reducen Jos costos marginales en transacciones bancarias. 
o Las empresas que comercializan en la zona curo. pueden comparar más 

fácilmente los precios en las diferentes regiones y así eligen el mejor. 
o La facturación y la contabilidad es más sencilla. 
o Se da un ambiente rnñs seguro y estable en un mercado homogéneo. 

El comercio con los paises europeos en los últimos años ha venido siendo 
deficitario para México; nuestro pais depende de la importación de materias 
primas y productos que son necesarios en la planta productiva, muchos de 
estos no somos capaces de producirlos interna.mente en cantidades 
necesarias, por lo que nos vemos en la necesidad de importarlos. 

Por otro lado no se han podido diversificar nuestras exportaciones 
(dependemos de un 75°/o del total de las exportaciones petroleras), esto hace 
que sigamos vendiendo productos que tienen muchos competidores a nivel 
internacional. 

La consecuencia es un interca.ni.bio desigual y desfavorable para nuestro 
país, ya que al existir mucha competencia se obliga a que los precios de 
nuestros productos deban ser má.s bajos, mientras que cuando se realizan. 
importaciones se compra a precios muy altos, que tienden a elevarse. 

Además se debe tener presente que nuestro principal socio comercial es 
Estados Unidos, con el cual tenemos cerca de las tres cuartas partes de 
nuestro comercio exterior, proporción que cambia de acuerdo a la 
conveniencia de esta nación76. 

En un segundo lugar pero no en importancia, aunque con un monto inferior 
se encuentra la C.E.E, ésta es una de las tantas oportunidades comerciales 
para diversificar el mercado y tratar de neutralizar nuestra dependencia con 
el país del norte. El TLCUEM Uulio 2000) permite actualmente que los 
productos mexicanos compitan en igualdad de condiciones, ya que no van a 
ser más costosos por los aranceles que antes se debían pagar. 

Los beneficios y oportunidades que trae consigo la firma del tratado a las 
MPyMES mexicanas que exportan son : 

76 Lo negociación del TL.C con Estados Unidos y Canadñ. han hecho que nuestra parucipación se dC de 
manera subord1nadu y dependiente a Estndos Unidos, ya que esta negociación se hizo en condiciones 
desfavorables pnra MCxico. lo que trae como consecuencia que el crecimiento en nuestro pnis dependa 
pnnczpalmcnte de variables cxt.ernas. 

so 
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l. MERCADO: 
Acceso a un mercado con amplia demanda de sus productos. lo que 
puede traer como consecuencia la expansión e incremento en el mismo. 
Mayor estabilidad en los negocios de la empresa ya que no se depende 
ünicamente del mercado interno. 
No se depende de un solo mercado extranjero. 

o Aumentan las ventas. 
Se reduce el impacto de los competidores en el mercado local. 
Se minimizan los impactos de las fluctuaciones del mercado interno 
sobre la empresa. 

2. INGRESOS: 
Se generan utilidades que se quedan dentro del país. 
Se da mayor rentabilidad al generarse ingresos mayores y disminuir 
costos. 
Existen mayores opciones de financianúento y 'de contratación de 
servicios. 

3. OPERATIVO: 
Se aprovecha la capacidad de producción instalada al máximo. 
Se da un desarrollo y crecimiento de la empresa al generarse mayor 
dinamismo en las ventas e ingresos. 
Se tiene acceso a insumos, maquinaria y tecnología (actualizada) a 
mejores precios. 
Se proyecta la imagen empresarial. 
Se generan más empleos. 
Hay mayores volümenes de compras. 
Se mejora la competitividad de la empresa. 

4. PRODUCTO: 
Se mejora y se vuelve uniforme la calidad de los productoS. 
Se alarga la vida de los productos. 
Los consumidores nacionales y europeos, se beneficiaran con más 
opciones y precios competitivos. 

En particular la firma del TLCMUE es una oportunidad para contribuir a 
que México mejore en todos los aspectos y se convierte en un riesgo y un 
desafió para muchas MPyMES que no han emprendido el cambio y 
desarrollo en sus organizaciones con el objeto de adecuarse a las nuevas 
condiciones. 

A continuación se detallara el inicio a la actividad exportadora. y su proceso. 

En primer lugar el administrador debe analizar. el lugar donde se encuentra 
la empresa. los objetivos que se plantea, el momento en que desea la 
internacionalización, el contexto general en que se encuentra y la situación 
competitiva dentro de su propio sector. 

En segundo lugar. también debe analizar el ámbito internacional en que pretende 
desarrollar sus actividades. como paso previo a la decisión sobre los mercados 
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concretos definitivos a los que se quiere acudir. Para ello se siguen los siguientes 
pasos: 

3.2 PRIMERA ETAPA 

3.2 .. 1 Análisis de la empresa (el ent:orno propio) 

Las posibilidades de exportación no solo dependen de la dimensión de la 
empresa. también es importante considerar las estrategias y las politicas 
que bien diseñadas se lleven a la práctica. con esto es necesario determinar 
las fortalezas. debilidades. oportunidades y a.inenazas que se pueden 
enfrentar en un mercado exterior. el análisis se debe eíectuar en: 

La est:ructura int:erna de la empresa. que posición tiene la dirección en 
cuanto a la internacionalización. la estructura organizativa con que se 
cuenta. los recursos humanos. la organización administrativa, la capacidad 
financiera. la situación de los planes de calidad e innovación tecnológica, la 
organización de Ja producción y sus costos, experiencia y conocimientos de 
marketing. y la capacidad de organización logística. 

Identificación de las actividades de la empresa, Se debe especificar cual 
sera la actividad a estudiar para su internacionalización. se debe especificar 
con precisión el producto y su mercado, cuales son sus competidores. el tipo 
de tecnología que se emplea para su fabricación. 

Determinar los objetivos de la actividad con.siderada;77 
Beneficio a corto plazo Crecimiento a largo plazo 
Margen Bruto Máximo Mejora de posición competitiva 
Aumento Rápido de Desarrollo progresivo del 
Ventas 
Penetración a mercados 
existentes 
Nuevos productos 
relacionados 
Objetivos de beneficios 
Entorno de bajo riesgo 
Crecimiento 

mercado 
-----;• Desarrollo de nuevos mercados 

----1~ Nuevos productos diversificados 

----1~ Objetivos distintos de beneficios 
----1~ Entorno de alto riesgo 
----1~ Estabilidad 

Estimar el potencial de internacionalización de la empresa; Cada 
empresa es distinta por lo que el administrador debe considerar 
básicamente si la estrategia básica ayuda a la internacionalización de ésta, 
si la internacionalización es una estrategia básica de la empresa. si la 
empresa tiene ventajas competitivas defendibles en el mercado 
internacional. si tiene suficiente equipo y éste es adecuado para abordar el 
mercado exterior. ¿el producto encaja en el mercado exterior?. ¿existe un 
mercado exterior disponible para el producto? • ¿se tiene capacidad 
financiera suficiente para abordar el mercado exterior?, ¿se dispone de una 

77 Tnbln de ami.Jis1s de Wembcrg pROyECTQS DF. F;XPORTACJON Y EfilBATEGll\S Qf; MARKJp]NG 
INTF:RNl\CIQNl\L Colnnicovo Juan Lu1s 1993, t •cd Argcnunn. Ed. Mu.ccht pp. 185·237 
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buena red de información y contactos?, ¿si puede la empresa con su 
estructura. adaptarse a las necesidades del mercado exterior?. 

3.2.2 EL ent:or:no de la empresa dent:ro de su sector 

Posiciona:rnie:nto comercial de la empresa; ¿Cuál es la situación de la 
empresa competitivamente, es especialista, seguidor, retador o un líder en el 
ramo? ¿los clientes a los que se enfoca la empresa son por medio de la 
diversificación de varios productos en segmentos distintos, de especialista 
en un tipo de cliente, es decir un solo segmento para todos los posibles 
productos, de especialistas en un solo producto. un producto para todos los 
segmentos posibles y de concentración es decir en un solo segmento? Por 
parte del producto se analiza si debe ser de posiciona.miento para hacerse 
fuerte en segmentos muy especiales, de imitación. cuando se sigue a los 
nuevos productos sin costo de investigación y desarrollo, de adaptación a 
las características y los usos y de innovación con el lanzaITiiento de nuevos 
productos. 

Análisis de la posición competitiva del sector; Dentro del mercado habría 
que obtener constancia de la situación que tiene el sector dentro del 
mercado en que actúa y en especial pensando en el mercado al que se desea 
ingresar, se puede exanJinar: La posición de fuerza ante los proveedores, y 
los clientes, la posición de amenaza de nuevos competidores, la posición del 
sector ante la llegada de nuevos productos sustitutivos, la posición de 
intensidad de rivalidad del sector. 

3.2.3 El e:nt:orno internacional 

Se debe analizar la estructura del sector productivo al que la empresa 
pertenece en el entorno internacional que se está.. contemplando y el entorno 
global del mismo, para ello se realiza el Análisis del sector en el ent:orno 
lnt:ernacional; grado de globalización de la actividad (multi-doméstico, 
intermedio. globalizado). grado de concentración en el mercado (muy 
concentrado, concentrado. disperso). tamaño de las empresas (solo grandes, 
grandes y pequeñas en pequeños segmentos, coexistencia entre grandes y 
pequeñas. fragmentado solo pequeñas), velocidad de cambios en la 
propiedad de empresas, ritmo de aparición de nuevos segmentos de 
mercado, ritmo de aparición de nuevos productos diferentes, canales de 
distribución que se utilizan. 

Análisis del cnt:orno global; Entorno político, jurídico, económico. social y 
poblacional con datos de consumo y evolución demográfica, cultura. religión 
y tecnológico. 

J.3 SEGUNDA ETAPA. 

En esta etapa se determina la situación a la cual pretende llegar la empresa 
en el entorno internacional al que va a dirigir su actividad y sus productos, 
teniendo en cuenta su propia situación de entrada;: para. ello habrá que 
seguir el siguiente proceso: - - - · ·,. -
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3.3 .. 1.-La selección del mercado; 

Las opciones generales sobre el mercado. (Oportunidad; estas son 
inestables y representan un alto riego. de riesgo calculado en el cual se hace 
un planteamiento basado en el empleo de datos para la decisión). 

La decisión concreta sobre el mercado. Elegida la línea del mínimo riesgo 
o del riesgo planeado y controlado. la empresa habrá de plantearse las 
siguientes cuestiones: ¿en cuántos mercados quiere actuar?: 
(Concentración: en uno o pocos mercados o Diversificación: en muchos 
mercados). 

Esta primera elección merece un detallado estudio, para el cual vamos a 
detallar una serie de puntos de reflexión que. entre otros muchos, podrá 
servir al objeto que la empresa persigue: 

En cuanto se refiere a la propia empresa, habrá de preguntarse: Si le 
supone un alto riesgo depender de pocos mercados o bien de muchos; Si 
tiene una buena y útil información de los mejores mercados; Si sabe en qué 
paises no hay que estar y lo que hay que hacer; Si el proyecto de crecimiento 
de la empresa va por la vía de la penetración de los mercados actuales, o por 
el desarrollo de nuevos mercados, etc. 

En lo referente a los productos: Si se trata de productos genéricos o 
específicos para segmentos específicos; Si el producto se vende solo o, 
necesita añadidos (logística, servicios etc.); Si el producto tiene carácter 
repetitivo de consumo o no; Si el producto es standard y similar en todos los 
mercados, o no, en qué fase de madurez o desarrollo se encuentra el 
producto, cte. 

En cuanto a Jos mercados a elegir: Si son estables y maduros o son 
mercados nuevos; Si en ellos se da o no, fidelidad del comprador al 
proveedor habitual; Si los mercados considerados son diferentes entre si o 
muy similares; Si los mercados son compartidos o existe un dominio de uno 
o unos pocos, etc. 

En cuanto al desarrollo de las actividades de marketing; Si la posición 
competitiva se ha de basar sobre el precio o en otro factor; Si la ventaja 
competitiva puede ser mantenida en el tiempo o no. estudiar en cada 
mercado el ganado de costo adicional que supondrá en logística, 
administrativa, comunicación, servicio posvent&. asistencia etc. 

Eliminar zonas o países de escaso interés. Una vez que nos haya quedado 
claro el criterio que hemos de adoptar en cuanto al binomio 
concentración/diversificación nos encontraremos una multitud de mercados 
entre los que aplicar el criterio elegido. Por tanto. el primer paso que nos 
aconseja la práctica es la eliminación de aquellos que tengan menor interés, 
utilizando para ello unos criterios objetivos, pero todavía sin investigar con 
profundidad. En este sentido, actuaremos en dos etapas: 
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a) Primero efectuaremos una agrupación de paises o mercados, siguiendo 
diversos criterios, que no tiene que ser necesaria.mente el geográfico. 
Puede utilizarse el de bloques económicos, bloques lingüísticos, grado de 
desarrollo. cercanía geográ..fica, distancia cultural, criterios religiosos, 
beneficiarios de ayudas públicas. y otros muchos criterios. 

b) A continuación, elegir criterios básicos objetivos que, aplicados a cada 
uno de los grupos, nos permita la eliminación de aquellos grupos o 
mercados que no cumplan estos criterios. Estos se basarán en los 
propios mercados, en el producto, las materias primas, la competencia, 
el grado de tecnología, los factores sociocconómicos, etc. 

Escoger los países que cst.án somct.idos a invcst.igación. Esto nos lleva a 
elegir un grupo de pocos mercados sobre los cuales necesitaremos hacer 
una investigación con detenimiento, y que nos dará una base suficiente 
para la elección definitiva hacia los que la empresa iniciará sus actividades 
de internacionalización. 

a) La invcst.igación de Mercados Exteriores. 

Será funda.mental en esta etapa, y muy importante para la decisión final, el 
ordenar previamente lo que la empresa necesita conocer, como puede 
obtener esta información y el "grado de prioridad de la información a obtener. 

Mét.odos de invcst.igación. Se pueden clasificar asi: Por el origen de la 
inf"ormación (Directa o primaria: información publicada y disponible a 
través de bases de datos. requiere solo labor de recopilación e 
interpretación.. Secundaria: a obtener directa.znente en el mercado 
analizado, por personal de la propia empresa, o por especialistas). Según la 
Firma de Búsqueda y Análisis ( Interna: realizada por personal de la propia 
empresa, aprovechando su experiencia profesional y sus conocimientos; 
Externa: realizada por profesionales externos a la empresa). 

Método de análisis de la inf"ormación; La información secundaria que se 
obtiene puede ser muy heterogénea en cuanto a su calidad y precisión. Por 
ello, deberá ser minuciosa.mente analizada, siguiendo los siguientes 
criterios: 

CREDIBILIDAD. Si el documento obtenido es creible o puede estar 
sesgado o condicionado por su propio origen. 
ACTUALIDAD. Si los datos son recientes o, en caso contrario, si ha 
variado mucho la situación. Es necesario obtener las últimas 
estadisticas aunque también deberá contarse con datos de años 
anteriores para poder analizar las tendencias de mercado (normalmente, 
series de S años). 

o FIABILIDAD. Que estC bien documentado y que la fuente sea fiable. 
Exactitud y precisión en cuanto a conceptos y fuentes de información 
utilizadas. A veces las categorias de productos definidas en estadisticas 
son demasiado a..inplias en relación con el producto en cuestión, por lo 
que la investigación pierde eficacia. 
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IDONEIDAD. Que sean datos homogéneos y comparables con otros 
similares. El investigador deberá elegir parámetros y fuentes de 
información que faciliten la comparación entre paises. 
UTILIDAD. La información tiene que servir eficazmente para tomar 
decisiones de marketing y estar directa.mente relacionada con el 
producto que quiere venderse. 
RENTABILIDAD. Por último habrá de tenerse en cuenta el costo de la 
información y su uso para aplicar estrategias que sean rentables a la 
empresa que investiga los mercados exteriores inicialmente. el costo de la 
información primaria no representará un excesivo costo, la información 
secundaria es más costosa por lo que habrá. que seleccionar bien las 
variables y fuentes de información más relevantes. 

Estructura básica de la investigación. 
Se trata ahora de estructurar el trabajo de investigación que será necesario 
realizar sobre los mercados a los que la empresa trata de dirigirse con sus 
productos, hay que tener en cuenta que la información necesaria para ello 
no será en su totalidad la derivada de la investigación y de los estudios de 
mercado. La sensibilidad y el olfato profesional del empresario y los 
contactos y conocimientos que realice serán en algunos matices suficientes 
para la decisión. 

Referentes al país en cuestión: revisión del entorno, infraestructura de 
los negocios, las barreras del país. 
Referentes al mercado: análisis del mercado potencial, del sector 
productivo, de los canales de distribución utilizados, análisis de la 
situación competitiva del sector. La rivalidad entre las firmas 
componentes del sector, análisis de la competencia, análisis de la 
clientela. 
Referentes a las actividades de marketing: segmentación del mercado. 
política del producto, política de precios, política de distribución fisica. 
politica de comunicación, y política de calidad de servicio. 

El acceso definitivo al mercado: La conclusión de la investigación debe 
desembocar en la elección definitiva del mercado objetivo. También la 
empresa tendrá datos suficientes para elegir entre los distintos métodos de 
penetración en el mercado. La elección de la fórmula más idónea. no es 
absoluta ni tiene por qué ser permanente en el tiempo y cada una de ellas 
tiene ventajas e inconvenientes para las empresas. aíectadas por distintas 
circunstancias. 

Estimación del volumen de mercado: El mercado es un conjunto de 
compradores reales y potenciales de un producto o servicio. En este 
sentido: 

Mercado potencial, es el conjunto de consumidores que expresan algún 
grado de interés por el producto. 
Mercado disponible. es el conjunto de consumidores que tienen interes, 
disponibilidad de compra y acceso a la misma. 
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A veces no será necesario la determinación del tamaño del mercado. 
especialmente en el caso de las MPyMES, pero siempre habrá. de hacerse en 
función de un producto determinado. 

Hay muchos medios de determinar este tamaño, como pueden ser los datos 
estadisticos generales publicados. la estimación por expertos, la suma de 
consumo de clientes, los datos regionales fiables efectuando una 
extrapolación cte. 

La segmentación del mercado. 

Concepto. Segmentar es diferenciar el mercado total de un producto o 
servicio en un cierto nümero de subconjuntos homogéneos en cuanto a 
hábitos. Necesidades y gustos de sus componentes, que se denominan 
segmentos, tienen como finalidad permitir a las empresas adaptar sus 
politicas de marketing a todos o algunos de estos grupos. 
Los requisitos son los siguientes: 

l. Fácilmente identificables y su potencial de compra debe ser medible. 
2.Accesibles, para que puedan ser fácilmente alcanzados y servidos. 
3.Sustanciales, es decir, lo suficiente grandes para ser rentables. 
4.Realmcnte diferentes: Han de presentar diferencias en sus 

comportamientos de compra o uso del producto. 
S. Criterios de segmentación. Estos deben ser de fácil manejo, deben 

poder medirse y deben representar una cierta oportunidad a la 
empresa que los analiza,. Las variables de comporta.zn.iento ca.nibian 
mucho, según el interés de la empresa mientras los criterios de 
segmentación los podemos agrupar así de un modo standard: 

Demográficos. Edades, sexo, ta.nia.ño y composición de 
las fa.znilias, etc. 
Geográficos. Por regiones. tamaño de poblaciones, 
hábitat. clima. etc. 
Sociocconómicos. Nivel de ingresos. actividades de 
trabajo, clases sociales. estilos de vida. religiosos, etc. 
Formación intelectual. Estudios primarios. superiores, 
universitarios. etc. 
Zonas. Zonas sectoriales. zonas de consumo, zonas de 
servicios terciarios. 
Personalidad. Sensibilidad al precio, indice de venta o 
consumo, motivo de la compra, fidelidad de marca, etc. 
Criterios psicológicos. Impulsivo. introvertido, 
conservador progresista, etc. 

Las etapas del proceso de segmentación. Pueden ser: 

Definición del mercado a segmentar. 
Elección de los criterios de segmentación 
Determinación de los segmentos de mercado. 
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Estudio detallado de los segmentos de mercado. 
Elección de los segmentos a quién se dirige la empresa. 
Definición de las políticas de marketing mi.x en cada 
segmento. 

3.4 TERCERA ETAPA. COMO ALCANZAR EL PROYECTO. 

Es el momento de determinar cual es el Progra..ITla de Marketing, a través del 
cual la empresa pretende alcanzar los objetivos planteados en etapas 
anteriores. Es la etapa en que se define et Marketing Mix internacional, 
mediante el cual se plantean las políticas de producto. de precios. de 
distribución, de promoción y, de servicio al cliente. como herramientas de 
gestión, dirigidas a alcanzar los objetivos, propuestos. 

3.5 CUARTA ETAPA. LA IMPLANTACIÓN. 

La última fase del Plan de Marketing internacional es la implantación, es 
decir. la puesta en práctica de todas y cada una de las decisiones adoptadas 
dentro del Plan. 
Esta etapa conlleva la realización de las siguientes actividades: 

Definición de las Tareas. 
Designación de los responsables para llevarlas a cabo. 
Establecer los plazos de implantación en cada uno de los mercados. 
Coordinar cada uno de los planes de marketing. controlando su 
aplicación y analizando las posibles desviaciones. 

La adecuada aplicación de estos pasos asegura mas que las MPyMES 
mexicanas tengan éxito en sus exportaciones, es por ello que se explican en 
el próximo capitulo, con más detalle dichos pasos aplicados de manera 
general en la exportación de artículos de regalo y decoración y en particular 
a platos de Talavera Poblana exportados al Mercado Alemán. 
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CAPÍTULO 4 
ANÁLISIS DEL MERCADO EUROPEO. 

4 .. 1 Análisis gen.eral del mercado Europeo 
para exportar artículos de regalo y decoración .. 

4 .. 2 Recomendaciones para la comercialización 
y promoción de artículos de regalo y decoración. 

4 .. 2.1 Desarrollo de la Negociación. 
4.2.2 Rasgos específicos de negociación con europeos .. 
4 .. 2.3 Producto. 

4.3 CASO PRÁCTICO ' ', ,•:<·' ,·, ' ' 
Exportación de platos de Talavera al mercado Alemán. -_· , .. ;~ -_·" ,_-~:<-· >- -

4.3.1 Formación. de la E~P~esa· Export8.dora .. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DEL MERCADO EUROPEO. 

4.1 ANÁLISIS GENERAL DEL MERCADO EUROPEO PARA 
EXPORTAR ARTfCULOS DE REGALO Y DECORACIÓN 

Los artículos de regalo son productos de gran demanda en el mercado 
europeo, esto debido a las grandes diferencias geográficas. religiosas. 
étnicas. a los gustos y tradiciones que tienen los paises pertenecientes a 
dicho mercado. 

A) Selección del mercado: 

A continuación se presenta una tabla en donde se indica la relación de 
paises que exportan al mercado europeo, diferentes artículos de regalo y 
decoración: 

IM~O~TACIQ~;pE;"~~~ N'EUROP~.-·DE.ART ~ULOS DE·REGALo~· 
•. .:.~ .. .:. ...... -· :-·DECORACIÓN:Poa·p.Afg; MiLES·DE"EUR.OS .. . 

PA S MADERA CE.,,AMJCA VIDRIO METAL TOTAL % 
l. CHINA 65.017 426.952 25.132 36.321 553.422 59.69 
2. INDIA 7.644 2.56 t.139 38.395 55.738 6.01 
3. TAILANDIA 8.333 27.IOH 5.105 13.601 54.153 5.84 
4. TAIWAN 3.528 13.541 20.741 10.Yóh 4H.776 5.26 
S. VIETNAM 2.67 36.516 1.805 971 41.962 4.53 
f.>.TUR lUIA 2q3 5.072 28.486 2.6h9 36.52 3.94 
7. MALASIA 4.Hb5 22.59 68S l.5hl 2Y.701 3.20 
H. FILIPINAS 3.597 13.CJ71 1.423 4.299 23.29 2.51 
<J. llONG KONG 4.575 H.896 2.644 3.248 19.363 2.09 
1 O.INDONESIA 5.659 .3.446 5.404 3.939 1 H.448 1.99 
11.Ml:..XICO 2S7 fJ.953 3.856 1.37 12.439 1.34 
12. SRI LANKA 437 h.4HS 8 47 6.977 0.75 
13.CUl{EA IJEL SU!{ 306 l.04 2.02 7áH 4.134 0.45 
14. BRASIL 735 872 4.636 25 h.'">68 0.68 
IS. MAl~l~UECOS 1.694 2.558 165 1.215 5.632 O.bl 
lb. TUNl:'.:Z 4 .3.7h6 447 SI 4.268 0.46 
17. EGIP'TO 105 1.359 979 254 2.h97 0.29 
18. J>EJ~Ú 92 2.UH4 11 16 2.203 0.24 
IY. SUDÁFRICA 398 554 23 140 1.1 IS 0.12 
20. IRAN 11 251 3Yb 174 832 0.09 
01 1..::1'.:NYA 232 158 13 7 410 0.04 
22. MADAGASCAR IYO 2 4H 244 0.03 
23 VENEZUl"!:LA 3 '..!H4 12 1 300 0.03 
24. GllANA 101 113 4 29 247 0.03 

TOTAL 110.746 587.133 11 1 .136 120.121 921.103 
PORCENTAJE 11.9 h3.3 12 12.9 100 

Fuente: Centre For The Prontotron Oflrnporr.s Front Deueloping Cou11tnes, CBI 

Como se muestra la presencia de articulas de regalo y decoración mexicanos 
es considerable. esto debido principalmente a que los importadores 
europeos viajan a nuestro país y dado que conocen el gusto y expectativas 
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de sus mercados. reali?~ directamente sus compras o bien. tienen un 
representante local. que actúa como oficina de compra. empaque y 
expedición. 

En este trabajo se pretenden vender arliculos de regalo y decoración, 
principalmente elaborados de cerfunica, como son platos de Talavera. 
Debido a que tenemos muchas ventajas sobre los demits paises y éstas son 
la gran variedad de articulas de decoración y regalo con que se cuenta. la 
combinación de materiales y colores que nos caracteriza. y la facilidad 
creativa que distingue al pueblo mexicano, permitiéndole diseñar 
continuamente nuevas lineas de productos. 

Asi nlismo. el producto mexicano cuenta con una propia identidad. con 
personalidad propia. que los identifica de otros productos asiáticos o de 
otros paises latinoamericanos. 
Es muy importante mantener esta característica. es por ello que se pretende 
diseñar y vender nuevos modelos y formas. cuidando siempre que se 
identifiquen con México, tratando de que sean productos únicos que 
garanticen originalidad. 

Para tener éxito en la venta de estos productos. se realizó un estudio en el 
cual se establece cuales deben ser los elementos que se deben conocer al 
momento de exportar artículos de regalo a la Unión Europea. 

Los elementos que se necesitan conocer y estudiar son: 

B) Primero se debe de realizar un análisis de mercado. que incluye el 
conocimiento de: 

l. ESTADfSTICAS DE EXPORTACIÓN. 

En la siguiente tabla podemos ver que los regalos y articules de decoración 
que México exporta a la Unión Europea representan una buena oportunidad 
de negocio. 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE ARTiCULOS DE REGALO Y OECORCIÓN A LA UNIÓN EUROPEA 

FRACCION 

691390 

7013 
7018!0 
442010 
691490 
4420'JO 
(1702'JU 

PRODUC'rO 

Aniculos di..-corJtivos de cerjrnica 

Articul<1S de vidrio parJ servicio de nL-sa. cocina. tocador. 
olicina,. parJ adorno de intcrion .. -s o usos sinUlarcs 

Cuentas de vidrio 
Estatuilla.<> v adornos de nDdern 

Manufoctur.is de ccrj111ica 
Marnucleria. cofri..-cillos.v cstuchi..-s 

Flon .. -s v follaii..-s anificiak.-s 
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(nüllones (mlllonCs · 

usm usm 
J.726 2.475 

2.991 1.012 
0.485 0.187 
0.188 0.095 
0.669 0.649 
0.144 0.052 
U.016 0.006 
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IMPORTACIONES EN LA UNION EUROPEA DE ARTICULOS DE REGALO DURANTE EL 2000 (USO) 
691390 7013 701810 691490 441400 !lot.o:uo 670290 FkJra 

Artlcut.. ArtJcub de CUft1l.ml de E..talulllas y Manuí•dUl"ll de de l\.tadcra :y Follajes 
PAIS DcconiLl-de VJdrlo Vidric:I adornos de Cerintlca ArtJndales 

Cerimlca n .. dcra 

Todo el mundo 550579 181497 282780 

Fra~ 54210 

157004 322534 11714 52010 39627 38357 47622 
52766 17840 15573 "'"' Kc1un U1udu 22754 44339 44174 

Espana 22598 113455 1455e 4076 8925 3047' 
78500 10466 16B72 16212 11599 

Fuonto Eurost<Jt 2001 

Las artc:sanias, regalos y productos de decoración, que se producen en casi 
todo el territorio mexicano, se caractcri:au1 por la identidad regional y las 
tradiciones de discil.os. Existe una gran variedad de articulas, al igual que 
combinaciones de materiales y colores. 
Los articulas nacionales tienen identidad y personalidad propias, que los 
distinguen de otros productos originarios de otros paises; por ello es 
importante seguir n1anteniendo esta característica, siempre y cuando se 
combine con el diseño de nuevos modelos y formas, cuidando sus 
peculiaridades nacionales. 
Entre los productos de decoración y regalo más vendidos por MCxico a la UE 
están: los nrticulos de vidrio soplado, las chimeneas, las macetas de barro, 
las velas y a paises como España los productos de hierro forjado. 

ARTICULOS MEXICANOS MAS VENDIDOS A LA UNIÓN EUROPEA 
FRACCION PRODUCTO 

44140010 

441-10090 

44201011 

-14201099 

4420901 1 

4420')090 

4(1011010 

4í,Ol I090 

4(•012010 

46012090 

46019190 

4(1019990 

-1(1029000 

(170:?9090 

69131000 

69139010 

6913'J0°J9 

(19149010 

í1'Jl4'J090 

7013 

80070000 

8306 

1-·ue•lle H'orld Trutle ,,.11/us :!()(}/ 

ro.tarcos de n1aderas truou::alcs 

Marcos de nmderas no tropicales 
Estalmllas y adumos de n'ladcra trooical 

Estatu11las y adornos de rnadcra no tron1cal 
Productos de rnarque1eria 

UaU!'-"S l<."QUei\os y ca1as de madera 

Productos de fihras vC).!'-'1alcs sin hilar 
Otros productos de fibras VC).!ctalcs 

E..stcras de fibras Vc).!elalcs 

Olros produclos de fibras VC).!Ctalcs 

Producto"' de filnas ve).!clalcs 1refl;'.adas 
Olrus produc1us de fibras ve).!clalcs 

Oirus articulus de ceslcría 

Fl~ncs v fulla1cs art1fic1aks 
Articulo!> de dccnrac1ún. de porcelana 

Articulo"' de dccu1;1c1ún de barro 

Olro"' arti.::ul·•~ dccural1,.us de CCT<.im1ca 
01ras rnanufai;turas de 1:.::rO:.n11ca y ba1Tu 

Otros productos .::crá1111cas 

Ob c1os decnratl'-'OS de vidrio 

r>.1anufacturas de esta"º 

Ob1c1us de decoración de metal 
Jovena de plala 
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2. HABITOS DE CONSUMO. 

Los articulas de regalo y las artesanías tienen ciclos de compra. 
Tradicionalmente han sido el verano Uulio y agosto} por la cantidad de 
turistas que visitan Europa y en invierno (noviembre y diciembre),ya que las 
ventas se incrementan por las fiestas navideñas. 

Como la demanda varía en forma significativa según la temporada, los 
minoristas seleccionan cuidadosa.mente, con mucha anticipación los 
articulas que van a comprar. Realizan. sus pedidos a los mayoristas uno o 
dos meses antes de que comience la venta y a su vez. los mayoristas hacen 
sus pedidos al exportador dos o tres meses antes para satisfacer la demanda 
de los minoristas. Esto quiere decir que los pedidos se realizan seis meses 
antes de que el consumidor compre los productos. 

ITALIA 

La elaboración de artículos de ceriunica de uso doméstico y de orna.mento 
en este país tiene una antigua tradición, cada región, principalmente en el 
sur y centro de esa nación, han consolidado su producto como artesanía 
típica, apreciada mundialmente por sus características de diseño, 
f"abricación, calidad y buen gusto. 

En los últimos m"ios ha habido cambios en el estilo de vida que han 
provocado variaciones en los patrones de consumo de la población italiana. 
Por ejemplo, cada año un gran número de italianos visita Latinoamérica, 
Africa o Asia. Los efectos sobre el mercado artesano han provocado la 
tendencia hacia una mayor apertura para adquirir objetos de otras culturas. 

Otro cambio que se registra en los patrones de consumo es el tipo de objetos 
que actualmente son utilizados en la mesa. Hace 20 años, un juego de 
vajilla de mesa incluía la sopera, la ensaladera y otros platos, mientras que 
ahora, el mismo recipiente se utiliza para servir la sopa, la ensalada, o la 
pasta. Es decir, se prefiere el servicio de 18 piezas para 6 personas que 
generalmente antes incluía mós piezas. En el caso de los restaurantes, 
ahora demandan los platos de 27 o 28 cm. de diámct-ro que han sustituido a 
los de 24 cm. 

Hoy en día, se pueden encontrar objetos de cerámica para mesa por piezas 
separadas en los hipermercados y supermercados, con la ventaja de permitir 
al consumidor obtener el servicio según sus necesidades y su presupuesto. 

El comportnl'Tliento del consumidor italiano de estos productos tiene tres 
características: Poca sensibilidad a la. marca; Elevada sensibilidad al precio 
y tendencia a la sustitución de la compra de articulas de mesa y de 
decoración, por otros artículos no domésticos. 

El consumidor italiano. en particular, aprecia la originalidad del estilo y el 1 
diseño de los objetos de decoración. Ya que es lo que les ha dado una , 
reputación internacional a los productos "Made in Italia". 'f 
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ALEMANIA 

En este pa.is se tiene una demanda considerable y creciente de articulos de 
ceriunica, los productos para regalo de mayor demanda son: accesorios y 
figuras de cerñ.rnica para el hogar. 

Las importaciones de artículos de decoración de cerámica muestran una 
tendencia creciente. existe una gran demanda en Alemania por esta clase de 
artículos extranjeros. La demanda se ha orientado en los últimos años 
hacia el mercado asiático, por lo que han incrementado las importaciones de 
productos chinos y vietnamitas. 

Los consumidores Alemanes tienen preferencia por artículos con pocos 
colores, frescos y ligeros, sin perder elegancia. En las vajillas de cerámica, 
predominan el blanco y el gris. Cuando no son completamente lisas son 
retocadas con un color adicional (azul, verde claro, ocre o marrón}, de 
material delgado y liso. Los motivos con los que se decoran suelen ser 
formas orgánicas o natura.les (hojas. flores, etc.}. En cuanto al acabado es 
muy importante que los productos sean resistentes a las máquinas 
lavavajillas, los p;:tises europeos son sus principales proveedores, Italia es el 
número uno. 

BENELUX ( Bélgica. Luxemburgo y Holanda) 

En joycria, hay dos tendencias las .. nuevas combinaciones" y las 
.. modernistas". No hay barreras, entre los estilos, las Cpocas y las 
inspiraciones, todo combina con todo. Las superficies se cortan de forma 
original, con el objeto de impedir cualquier idea de uniformidad, las piedras 
de color encuentran un lugar preponderante. Las más usadas son: citrinos 
naranja, turmalinas rosas, peridotos verdes y agunnlarinas. 

La tendencia de la joycria modernista es pura, ergonómica, geomCtrica, 
sobria y elegante para todas las ocasiones. Para dar a estas joyas de formas 
rigurosas un toque alegre, los joyeros las combinan con piedras finas o 
piedras preciosas. El Unico requisito imperativo, es el de no ser ostentosas. 

Dentro de la joyeria de plata los modelos de mayor impacto para el mercado 
del Benelux son los diseños contemporáneos, con motivos étnicos o 
latinoamericanos, como también motivos de animales, sobre todo aquellos 
que se encuentr~ en programas de protección. Los importadores en el 
Benelux buscan en la joyería rasgos originales que identifiquen al país de 
origen, y que se puedan combinar de manera versátil y ajustándose al gusto 
y a las necesidades europeas. 

Los consumidores de joyería de plata son por lo general mujeres, que en su 
mayoría se encuentran entre los 25 y los 44 años de edad. La preferencia 
en el consumo de joycria de plata de adolescentes y jóvenes es 
principalmente de aretes y collares, mientras que la gente de mayor edad se 
inclina por piezas de alta calidad y diseño. 
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Para la joyería de plata el Benelux es un mercado importante, no sólo por su 
consumo sino también por ser un centro de distribución a otros paises 
europeos. 

FRANCIA 

En la decoración. el gusto del mercado francés es más clásico. Una 
tendencia es el gusto por la vida del campo, que se manifiesta en un interés 
por adquirir productos decorativos como flores secas y artificiales y figuras 
de cerámica. 

REINO UNIDO 

Los ingleses son a.man tes de los jardines y de la naturaleza, tratan de llevar 
esa impresión a sus hogares. Es por eso que Ja decoración de las casas 
siempre incluye macetas, floreros y adornos florales de materiales de todo 
tipo. La cera.mica decorada pintada a mano es muy demandada. 

ESCANDXNAVIA ( DXNAMARCA, SUECIA Y FINLANDIA) 

Toman mucho en cuenta la calidad y les interesa conocer todo sobre el 
producto (materiales, proceso de fabricación, colores); compran en pequeñas 
cantidades pero suelen ser clientes muy estables. Los vasos de vidrio 
soplado y los artículos de cera.mica y barro de México tienen mucha 
aceptación. 

3. TENDENCIAS DE DISEl'10 EN EUROPA. 

Las siguientes tendencias inundarán. probablemente, Jos mercados 
europeos en los siguientes años: 

El uso de colores contrastantes y frescos. 
Colores que simulen componentes rugosos de origen simple como 
piedras. fibras naturales, acero y madera. 

En el caso de los productores de artículos para decoración, regalos y 
jardincria es una ventaja que solo necesiten hacer adaptaciones en sus 
colores para ponerlos a la moda. 

4. LA DEMANDA DE COLORES. 

El rojo y azul son la co1nbinación más popular. pues facilitan un gran 
número de combinaciones, en especial el rojo. el color mEis brillante de 
todos. Tras una serie de años en los que predominó el gris, considerado 
elegante y sobrio, vuelven los colores llamativos, que marcará.o la pauta en 
los futuros accesorios para hogar, jardin, regalos y juguetes. 
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El azul es eJemental. En una encuesta realizada en la Unión Europea. el 
40°/o de la población mencionó este color como uno de sus preferidos, las 
combinaciones con rosa oscuro y violeta serán novedosas y redituablcs. 

Para Ja pobJación infantil, se debe proyectar el azul con un revestimiento 
plateado por su relación con los cuentos de hadas. 

El verde con azul es un color de amplio uso en los productos de vidrio 
mexicanos o en los elegantes motivos de la porcelana Tailandesa. así como 
en los disc1ios geomét.ricos de la alfarcria de África. Est.os productos son 
ejemplo de Jos llamados colores mezclados. 

En lo relativo a las combinaciones de pllrpura y violeta oscuro. éstas 
mostraron una modesta respuesta en el año 2000, su impacto real está por 
venir en los articulas para el hogar y juguetes. Entre más extraña sea la 
combinación ni.ás fuerte serú el efecto visual. Los colores claros como caqui, 
crema y azufritn, en combinación con gris son y serán los colores básicos 
para canastas, productos de madera además de productos para la 
decoración del jardin y el hogar. Las variaciones de verde mar y verde limón 
con diferentes sombras naranja y amarillo son combinaciones que los 
mercados europeos estitn esperando. 

S. MATERIALES. 

Dentro de Jos materiales utilizados cstñn: piedras, má.rmol, rattán, cobre. 
bronce, vidrio, porcelana y cuero. Se hn venido observando la tendencia a 
decorar artículos con elementos nat:urales como puede ser cuerda, hierro. 
hojas y flores. 

6. CARACTERISTICAS DE DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO. 

Las artesanías mexicanas tienen mucho. imaginación y delicadeza; vasijas. 
vasos. canastas y figuras para la decoración del hogar son de gran demanda 
en la UE, estos son fabricados en barro común, cerámica, madera o vidrio. 
Los procesos de fabricación son distintos dependiendo de las costumbres de 
la región. los diseúos y formas mas solicitadas son: soles. lunas. platones. y 
figuras prehispánicas que son representativas de la cultura mexicana y que 
son admiradas alrededor del mundo por su belleza y colorido únicos. 

Para que un nuevo producto sea competitivo debe de ser un diseño original, 
creativo y además se debe tener capacidad para ser producido y 
comercializado. 

7. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Los principales competidores en Europa son: Alemania. Italia. España, 
Portugal, India. Tailandia e Indonesia. Estos tres últimos introducen a ese 
mercado productos similares a los de México. por ejemplo: India y Tailandia 
compiten en joyeria de plata. que en varios casos es más barata que el 
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producto mexicano. por no alcanzar la misma pureza requerida en nuestras 
exportaciones. 

Los productores chinos reproducen y copian cualquier articulo y por lo 
general a precio mucho más competitivo que los fabricados en nuestro país. 
de ahí la conveniencia de desarrollar productos con materiales mezclados 
que dificulten su reproducción. 

Italia es un líder mundial en diseño y moda. especialmente en los siguientes 
sectores: joyeria (ya sea de plata o de oro), productos cerámicas y productos 
de vidrio. 

Los paises del Este europeo: Polonia. República Checa. Rusia y Eslovenia, 
tienen como ventaja la cercanía a los principales paises compradores y la 
mano de obra rclativa.incnte barata. 

Es importante scii.alar que un aspecto de la competitividad del producto 
estriba en el diseño, que debe adecuarse a los gustos o a las tendencias de 
moda bitsicas de la temporada. En el caso de México, los diseños étnicos y 
estilizados tienen buena aceptación. 

8. BARRERAS NO ARANCELARIAS. 

En particular el acceso de estos productos a la Unión Europea está libre de 
una reglan1cntación que limite su paso a ese mercado. 

9. BARRERAS ARANCELARIAS Y PREFERENCIAS. 

Las fracciones que comprenden los articulas de cer.ñmica de barro, están 
considerados dentro del Tratado de Libre Comercio Unión Europea - México 
(TLCUEM) en la categoria "B", en la que se establece que serán desgravados 
en cuatro etapas iguales. quedando exentos a partir del 1 de enero de 2003. 

La joyería se clusifica en la partida 7 1.13, cuya clasificación se ubica en la 
catcgoria tipo .. A .. , estos articulas quedaron exentos de arancel a partir de la 
entrada en vigor del tratado en julio del 2000. 

1 O. ASPECTOS TÉCNICOS NORMATIVOS. 

Los requisitos de importación en Europa son: 

1. Certificado de libre circulación de mercancías (EUR 1) 
2. Factura Con1crcial 
3. Lista de empaque 
4. Pedimentos de exportación 
S. Guia ACrca o certificado de transporte 

Por la gran variedad de articulas de regalo y decoración existentes no hay 
normas de calidad especificas, sino mas bien se aplican estándares técnicos 
de carácter general, orientados a la protección del ambiente, por ejemplo:. 
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Para la joyería de plata. las siguientes aleaciones son las permitidas: 925 
milésima =joyería de 1 º. Está.ndar, 835 milésima -= Joyería de 2º. Está.ndar 
y 800 milésima= Joyería de 3º estándar. 

Está prohibida la utilización de productos provenientes de especies animales 
en vías de extinción. 

Los juguetes tienen que cumplir con normas muy estrictas de salud y 
seguridad. Los artículos no pueden ser tóxicos ni tener cantos afilados, 
deben tener cierto tamaño para que los niños no puedan tragarlo, tienen 
que.contar con la certificación de un laboratorio europeo y obtener la marca 
"CE". 

C) Por último se debe de realizar un estudio de Logística y distribución, 
que incluye el conocimiento de: 

l. CANALES DE DIST!BUCION. 

Los elementos que participan en el proceso de acerca.miento del producto al 
mercado son los siguientes: 

PARTICIPANTES FUNCION 
1. Agente Vende a minoristas, tiendas 

deoartamentales v múltinles. 
2. Imnortador con reexportaciones Jmnorta v vende a mavoristas. 
3. Importador mavorista Imoorta v vende a minoristas. 
4. Imnortador minorista Vende al consumidor final. 

El canal miis usual es el de los importadores y mayoristas. los cuales surten 
a cadenas de supermercados. tiendas, boutiques, etc. 
El agente, intermediario entre el productor y el importador. cobra una 
comisión que va del 5 al 10°/o sobre las ventas, dependiendo del volumen. 
Los agentes generalmente tienen un buen conocimiento de los canales de 
distribución y de las tendencias del mercado. 

Así mismo, existen algunas cadenas departamentales y de supermercado 
que realizan importaciones directamente. aunque no es muy usual. pues 
prefieren que sea un importador el que realice todos los trá.Inites aduanalcs 
y administrativos. 

El exportador mexicano debe contactar importadores y distribuidores 
consolidados para la distribución de su producto. Lo anterior es importante 
ya que el consumidor busca la garantía del producto que se vende en un 
punto reconocido. 

Los artículos hechos de barro, madera, vidrio, cerá.mica y sus derivados 
llegan al consumidor final a través de los mayoristas, importadores directos 
de artesanías y artículos de regalo para la casa, los cuales comercializan sus 
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productos ya sea en sus propios negocios al menudeo. o por medio de la 
distribución de los mismos en las grandes cadenas y en las tiendas de 
regalo y artesanías. 

2. TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN. 

Ot..ro gran problema, es el transporte y la distribución. Generalmente es 
dificil obtener pedidos para un contenedor completo y para un solo cliente. 
En tales circunstancias es necesario consolidar embarques en origen. para 
consignarlos a varios importadores ubicados en diferentes partes. Para 
lograr surtir dichos pedidos, se requiere contar con una empresa de logistica 
que cuente con bodegas y pueda enviar el producto a cualquier ciudad del 
continente. 

Las principales ventajas de trabajar con una empresa de logística son: 

Contar con una bodega de distribución en Europa, para dar el 
servicio de .. justo a tiempo". 
Poder entregar el producto en la bodega o tienda del cliente, en 
cualquier parte de Europa. 
Tener una mayor penetración en el mercado, lo que permite surtir 
directamente a tiendas y boutiques, sin tener que pasar por grandes 
importadores. 

Ó bien si no se quiere contactar a una empresa logistica, con el fin de 
minimizar los problemas de transporte, se recomienda a los fabricantes de 
regalo y decoración ponerse en contacto con empresas exportadoras de 
muebles con el fin de que puedan realizar los envíos conjuntamente, pues es 
posible que ellos tengan espacio disponible en los contenedores que 
transportaran sus productos. 

Para el sector de joyería el problema del transporte no afecta, en virtud de 
que los envios se realizan por mensajería especializada. 

Podemos observar lo importante que es la elección del canal de distribución, 
ya que cuanto más cerca se llegue del consumidor final, mayores serán las 
posibilidades de negociar con el precio del producto. 

Si el producto de exportación tiene un precio alto en el origen. es 
conveniente tratar de venderle a un minorista y no a un importador. que a 
su vez tiene que distribuir el producto a mayoristas y éstos a su vez a 
minoristas. 

3. EMPAQUE Y EMBALAJE. 

Empaque.- No existe un tipo especial de empaque, sin embargo, la 
cerfunica. piedra, barro y vidrio que son productos frágiles requieren de la 
utilización de un material que proteja el producto. Las cajas en que se 
empacan los productos no deben. por lo general, pesar más de 25 Kg. Cabe 
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señalar que los empaques que utilizan PVC no son acept.ados por los 
consumidores. 

Debido al uso abundante de materiales de empaque en Europa. han surgido 
problemas con relación a Jos materiales de deshecho. susceptibles de causar 
daños ambientales. Ante esta situación, las medidas ambientales juegan un 
papel determinante en los requerimientos lcgnlcs de empaque y etiquetado. 

La caja que sirva pnra el envio del producto debe incluir: el pais del 
expedidor, el no1nbrc y datos completos del distribuidor y del importador. 
caractcristicns del producto, asi como especificaciones de manejo. 

Con el fin de armonizar las diferentes legislaciones, la UE emitió una norma 
(Directiva 94/62/ECJ, que regula los cstUndares minimos. Cada país 
miembro de la UE puede aplicar estándares adicionales, siempre y cuando 
Cstos no interfieran en el comercio entre los otros paises. 

A través de esta directiva. se restringen cuatro metales, que pueden estar en 
el material de empaque: 

Plomo (Pb). 

Cadmio (Cd). 

Mercurio (Hg). 

Cromo hexavalentc (Cr 6+). 

El material de empaque, de pref'erencia, debe ser reusable o reciclable. 

En los productos de cerámica y vidrio se debe especificar en la etiqueta o en 
el empaque que son a prueba de altas temperaturas (SOºC ó 60ºC), y que 
pueden ser usados en cierto tipo de electrodomésticos. 

Etiquetado.- La etiqueta representa un elemento importante para ofrecer 
un reconocimiento del mismo. Por ello, se del.Je incluir información sobre el 
tipo de materiales utilizados, nombre del artesano. ga.ra.ntia de originalidad, 
país de origen. El idioma tiene que ser ingles. además de aquel del pais 
donde se re quiere comercializar el producto. 

Los paises miembros de la UE tienen estándares comunes de empaque, 
embalaje y etiquetado para todos los productos que puedan ser vendidos en 
Europa. 

La información en los objetos para uso alimenticio o en su embalaje debe 
ser imborrable, visible, fñcilmente legible y en idioma alemán. 

Simbología de los empaques.- La Unión Europea, tiene como objetivo 
preservar el medio anlbiente, y ha establecido acuerdos en materia de 
empaque y embalaje que son de los más estrictos en el mundo. 
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Para estos paises los empaques no deben convertirse en desperdicios 
después de su uso. 1-c"l ley prohibe los empaques que no se puedan 
rcu tilizar o reciclar. 

4. PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL PRODUCTO. 

Para poder competir. es importante respetar los requerimientos del cliente 
en cuanto a materiales. calidad, diseño y acabado. Las íormas más usuales 
para promocionar los productos son; 

Material promocional; cató.lagos. folletos, fotografias, etc. Que 
contengan la descripción técnica de los productos incluyendo. si es el 
caso, las medidas o capacidades. 
Lista de precios: considerar los tCrminos de Ja venta y el tipo de 
empaque. 
Difusión a travCs de medios impresos y electrónicos. 
Participación en ferias y exposiciones nacionales e internacionales, 
asi como en foros sectoriales tanto en MCxico como en la UE. 

La participación en ferias internacionales nos permite como exportador. dar 
a conocer nuestros productos y a su vez estar al corriente de las tendencias 
del mercado, gusto en colores, nuevos diseii.os y los productos de la 
competencia. 

S. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

En lo que a joyeria se refiere, los paises de Ja UE tienen estrictas reglas 
sobre los derechos de propiedad: la imitación de diseños está prohibida y las 
penalidades son altas. . 
La seguridad es un punto clave para el consumidor. Bajo la Directiva 
92/59/EC. un producto seguro se define como aquel que después del uso 
normal y razonable, durante cierto tiempo, no causa ningún daño al 
consumidor. 

4.2 RECOMENDACIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN 
DE ARTÍCULOS DE REGALO Y DECORACIÓN MEXICANOS EN LA UNIÓN 
EUROPEA. 

Las empresas mexicanas. principalmente las pequeñas y medianas. que 
incursionan por primera vez en el mercado de la Unión Europea. deben 
prepararse y estudiar las condiciones del mercado. antes de establecer 
contacto con los posibles clientes en aquella región. Es por ello que para 
tener Cxito en la venta de sus productos en dicho mercado, recomendamos 
que se tomen en cuenta los siguientes aspectos: 

./ Para acceder aJ mercado europeo y poder negociar con clientes 
europeos. es mejor utili?..a.r un importador . mayorista o un agente. 
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../ El descuidar cuestiones como la calidad y las reglamentaciones 
relativas a la salud, seguridad y medio ambiente, restringirá. la 
entrada de los productos al mercado de interés . 

../ Los empresarios europeos suelen ser abiertos. directos y claros. por lo 
que la comunicación con ellos debe ser expedita. Es necesario 
responder a las preguntas de los clientes potenciales y proporcionar 
información detallada sobre las características de los productos . 

./ En ocasiones, habr.ú que considerar la necesidad de adaptar el 
producto a las exigencias, tendencias o estflndares solicitados por el 
cliente, pues concurrir al ni.creado europeo exige; un conocimiento 
general del mis.ni.o, tnantencr una buena relación c,aJidad - precio de 
los productos, cntreROS a tiempo, y confianza en la relación de 
negocios. Por In t<.ul.to, permanecer en ese mercado se traduce en 
compet_ir intens•uncntc.: 

../ Para exportar a la Unión Europea es suficiente hablar y escribir 
inglés, y es i1nprescindible disponer de material promociona} 
(cata.lagos, folletos, CD's, listas de precios) en dicho idioma; de otra 
manera el éxito serú puco probnble . 

./ Para entrar al n1crcado de In UE se debe disc.:1=iar una estrategia de 
largo plazo . 

../ Igualmente. el exportador rnexican.o debe considerar seriamente 
participar en ferias y otros eventos de promoción. en Europa. No hay 
que olvidar que c.:n los viajes de negocios se exige puntualidad y no 
cancelar citas. El scguirniento de los acuerdos establecidos es 
tambiCn importante . 

./ Es necesario que la empresa mexicana realice un análisis minucioso 
de sus fortaJczns y debilidades a fin de ubicar su capacidad 
competitiva respecto del nicho de mercado al que se pretende 
acceder . 

./ Una investigación rigurosa de las normas y regulaciones que afectan 
la entrada del producto al mercado es de similar pertinencia. 
Respecto a los clientes potenciales, es necesario informarse sobre las 
temporadas de compra y los tCrminos usuales de negociación. No 
hay que olvidar que Europa es un mercado de compradores . 

./ Dentro del plan de negocios es muy conveniente determinar cuáles 
son los mecanismos de promoción más adecuados para atraer a los 
compradores europeos. TambiCn, un estudio de los competidores 
contribuirá a identificar con mayor precisión las oportunidades y 
obsta.culos que tcndrün los productos de la empres.u para penetrar en 
el mercado . 

./ Los aspectos relacionados con el financiamiento de las ventas juegan 
un papel muy ini.portante en In capacidad competitiva de la empresa. 
por lo que es fundutnental revisar cuiilcs son los programas de apoyo 
financiero a los que puede acceder la empresa . 

./ Se recomienda prever, y en su caso diseñar. aJgunos planes 
contingentes especialmente en lo que se refiere al despacho y 
documentación de las rnercuncías . 

./ Obtener informnción acerca de la solvencia y capacidad de 
distribución del cliente potencial, ayudará. a evitar problemas de 
cobranza. En el mismo sentido, documentar los compromisos 
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contribuirá. 
controversias.7e 

reducir los riesgos y 

4.2.1 Desarrollo de la Negociación.. 

resolver las posibles 

Ta.JTibién es importante conocer todo lo relacionado a la negociación ya que, 
la mayoría de las veces. se requiere llevar a cabo una reunión para la firma 
de un contrato, y establecer los parámetros en la forma de trabajo o las 
condiciones de comercio; por todo esto es importante conocer técnicas de 
negociación, pero sobretodo. planear la reunión; es decir. tener una agenda 
del desarrollo de la juntn, conocer los limites de lo negociable. establecer 
objetivos. evaluar la competencia. y estudiar los alcances de la empresa con 

- la que se negocia. 

Todo esto, con el fin de llegar u un acuerdo que genere beneficios. El proceso 
de la negociación comercial, se forma generalmente de las siguientes etapas: 

1. Creación de ambiente: incluye la presentación de los participantes 
con sus respectivos grados de autoridad, la imagen, y el generar 
confianza. 

2. Implementación de estrategias: es el intercambio de información y 
objetivos de las partes; y se toma en cuenta el contenido y la forma de 
presentarlo. 

3. Ajustar posiciones: que se basen en otorgar y obtener concesiones, 
para lo cuul es necesario saber, cuñndo, cómo. y qué tipo de 
concesiones dar; a fin de no mostrarse en una posición insegura. 

4. Proceso de cierre: se da cuando los negociantes están convencidos de 
que tienen intereses comunes, y ambos están satisfechos con los 
resultados. En este momento se formalizan los acuerdos, y se ponen 
por escrito. 

S. Post-negociación: revisión de resultados, la interpretación debe ser la 
misma para las partes, y poder así ejecutarlo de forma eficiente. 

4.2.2 Rasgos específicos de negociación con europeos. 

Es importante conocer las características de cada región. así en los paises 
nórdicos se busca lograr un acuerdo en forma rápida y directa a través de 
juntas de trabajo eficientes. en las que se discuten las concesiones de 
ambas partes. Los europeos en general, son formales y aunque si presentan 
cierto sentido de superioridad al negociar con latinoamericanos o asiáticos; 
también se muestran respetuosos de los usos y las tradiciones de otros 
pueblos y comparten con gusto las costumbres culturales. 

Al realizar concesiones, hay que dejar claro que el hecho de conceder algo, 
no implica debilidad de nuestra parte, por lo que esperamos recibir otras 
concesiones a cambio. 

78 GUIA PAí<U\ l·:XPORTAl.t PRODUCTOS MEXICANOS /\ l.A UNION t:Ul~Ol'J•:A 2002 2-Et-1. Mex1co. ~d 
Uanco1next· ITl-:SM Gu1ulnlnJ1u-11 Pp 3<J-4 1 
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En Europa. se tiene una desconfianza a los extranjeros que se debe 
históricamente a las guerras. los lazos fa.tniliares y su necesidad de 
conservar la privacidad. Es por eso que son esenciales las presentaciones 
personales de tipo formal, y en muchos casos. es importante la intervención 
de un intermediario. 

Todos los europeos, toman muy en serio los acuerdos. independientemente 
si fueron realizados de manera verbal; aunque los prefieren debidamente 
documentados. 

Se pueden hacer regalos, que de hecho son muy apreciados mientras se 
manejen como detalles personales y no sean muy ostentosos. 

Como compradores, son sofisticados, y les gusta determinar las 
posibilidades del proveedor para la realización de negocios a largo plazo. Les 
gustan los precios firmes, y no aceptan fluctuaciones del precio con base a 
tipos de cambio. 

En el norte de Europa, es común que se invite a visitantes extranjeros a las 
propias casas a cenar, o a tomar aperitivos ¿Ultcs de cenar, en un ambiente 
de formalidad. En Finlandia, por ejemplo, dcspuCs de la formalidades 
iniciales, es fácil entrar en confianza y ser invitndos a tomar el baño sauna 
para terminar de discutir algún negocio. 

Los suecos por su parte, son serios y por lo mismo no les gustan las 
bromas; son prccnvidos y se espera lo mismo de sus clientes; por ejemplo, 
se considera descortesia solicitar una cita, de último minuto. No 
acostumbran discutir temas de negocios en comidas o cenas, mas bien se 
habla de temas como economia, politica o cultura general. 

En Austria, los negocios se tratan en formn indirecta y se inician las 
discusiones hablando de generalidades como el clima. Los austriacos son 
conservadores y cuidadosos, dificiles de convencer. pero una vez establecida 
la confianza, son leales mientras se les trate con respeto. 

En Grecia, no es tan necesario hacer citas previas, pero si se hacen, se 
aprecia bastante. En este país, las discusiones de negocios se hacen en un 
a..inbientc de cordialidad y ca.rnaradcria, tomando un café o la bebida 
nacional (ouzo). 

Los franceses, españoles e italianos. no aceptan. todavía, que se les trate en 
tCrminos del primer nombre; el uso de titules nobiliarios o académicos. es 
una práctica con1ú.n en las sociedades europeas. 

4.2.3 Producto. 

En nuestros días, la clave del éxito está en el diseño del producto. es por ello 
que damos algunos puntos importantes de considerar al momento de 
diseñar los artículos, que se pretenden exportar a Europa. Y dichos 
puntos son: 
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•!• Los productos deben de ser útiles no sólo decorativos. 
•!• Los productos deben de ser de producción limitada, y deben de tener 

la firma del diseñador, para enfatizar exclusividad y buen gusto. 
•!• Se deben de tomar en cuenta la buena combinación de materiales. 
•!• La decoración con motivos Ctnicos es muy llamativa. 
•!• Se deben diseñar productos para ocasiones especiales ( bautizos. 

bodas, cte.). 
•!• Se deben usar colores que recuerden a la naturaleza. 
•!• Es muy importante que los productos, tengan certificado de 

autenticidad para evitar la piratcria. 

Además de las anteriores recomendaciones que se han proporcionado están 
los servicios que presta el Banco Nacional de Comercio Exterior 
(BANCOMEXT), es importante que todo empresario con deseos de exportar. 
se ponga en contacto con dicha institución, ya que ofrece progra..ITlas de 
apoyo para mejorar la calidad, productividad, créditos y dispone de amplia 
información de los diferentes mercados internacionales. 

4.3 CASO PRACTICO 

4.3.1 FORMACIÓN DE LA EMPRESA EXPORTADORA 

HISTORIA 

"La Tradicional Talavera" es fundada en 1980 en la Cd. de Puebla, por Luis 
Martinez Villa.real, siguiendo la tradición de su padre en el ramo de las 
artesanías, busca producir y comercializar productos complementarios para 
la decoración de ambientes rústicos, estos se caracterizan por ser de bajo 
costo y muy llamativos. Los primeros artículos que diseña son placas tipo 
azulejo con diferentes mensajes y numeraciones para exteriores. Sus 
propuestas t_icnen éxito y pronto son demandadas en otros estados de la 
república. 

Actualmente cuenta con una extensa linea de productos y diseños de 
calidad que compiten internacionalmente. 

La empresa se encuentra ubicada en Amozoc, Puebla , y desarrolla sus 
actividades en Ja 19 oriente 402 Colonia Centro. 

GIRO DE LA EMPRESA 

Elaboración y comercialización de productos artesanales. 
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VENTAS EN LOS ULTIMOS TRES ANOS (dólares) 

AÑO PIEZAS ARTCULO VENTAS TOTALES 
2000 6000 PLATOS DE TALA VERA $ 84600 uso. 
2001 8400 PLATOS DE TALA VERA $118440 uso. 
2002 10800 PLATOS DE TALA VERA $152280 uso. 

El precio FOB en el Puerto de Vcracruz es de:$ 14.10 USO. 

PRINCIPALES COMPETIDORES: 

A nivel internacional se encuentra la ccrUmica Italiana y Española. que no 
cuentan con los colores, el relieve y el diseúo que MCxico maneja; En 
algunos casos la India y paises Asiáticos realizan imitaciones del producto 
pero con la denominación. de origen que adquirió el estado de Puebla la 
... Talavera"7•J solo podrú ser elaborada en la Cd. de Puebla, Tecali, Cholula y 
Atlixco. 

Dentro de la competencia nacional los estados de Guadalajara. Hidalgo y 
Tlaxcala producen articulas en cerámica. mas sin embargo de acuerdo con 
la regulación mencionada anteriormente, cualquier otra producción de 
Talavcra que no sea de esta zona no tcn.drú esta denominación como tal. 
Existe un número considerable de empresas de esta región que actualmente 
exportan al extranjero; a continuación se mencionan las mas importantes 
con sus principales destinos: 

EMPRESA 
1 TALAVERA URIARTE S.A. DE C.V. 

2 BAZARMEX 

3 CENTRO DE TALAVERA POBLANA 
LA COLONIAL S.A. DE C.V. 

PRINCIPALES DESTINOS 
Canadá, Estados Unidos, Chile, 
Colombia, Austria, Francia, Japón, 
Australia v Nueva Zelanda 
Canadil, Estados Unidos, Panamá , 
Brasil, Grecia v Jaoón. 
Canadñ, Estados Unidos, Brasil. 
Esoa.ii.a e Italia. 
Canadñ, Estados Unidos, Grecia y 
Reino Unido. 

4 GRUPO ORFEBRE MEXICANO 

5 TALAVERA AMSAR Principalmente Europa y Estados 
Unidos, Australia y esporádicamente 

'-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~L=a~t=i~n~º~ª='~n~é~r~i~~"~~~~~~~~~~~ 

ORGANIZACIÓN 

Es una estructura pequeña, funcional participativa, con buena 
comunicación; esta se encuentra dirigida por su propietario quien tiene a su 
cargo la coordinación directa de la producción. las ventas, la contabilidad y 
los recursos humanos. El personal con que cuenta en total son 16 ( 10 
artesanos, 4 torneros, 1 secretaria. y 1 director general). 

79 V~·r An~·xo N•r1 ()rganrnrnu:.. t¡uc Apoynn l .. n l::x1lortnc1ón 
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t•H.Olllll"CIÓN DE 
ARTl:SANIAS 

Al<"llcSANO IOll.NEIHJ 

1-A 1ltAIJIL"IUNl\I.1 Al A\ll.ltA 

DIM.l:C"IOR CiENl;RAL 

SFl'Hl'TARIA 

VEN"IAS 
NAC-IONAI l:S 1: ('l)N"IAUIJ.llJAll 

INTl;RNAC.IONAI 

K.l:ClJU.SOS 
fil/MANOS 

PRODUCCIÓN DE ARTESANIAS: Se encarga de la elaboración manual del 
producto, el proceso productivo va desde la adquisición del material 
necesario (arcilla, ácidos y esmaltes) hasta la obtención de los platos ya 
decorados con el relieve caractcristico. Determina la calidad de los 
productos. 

CONTABILIDAD: Se lleva registro de las entradas y salidas de dinero de la 
empresa . se elaboran las facturas de venta de los diversos productos. 

VENTAS NACIONALES E INTERNACIONALES: Se encarga de la penetración 
y distribución del producto en los diferentes mercados. Diseña los anuncios 
publicitarios y determina que medio es el mas conveniente para dar 
conocer el producto. 

RECURSOS HUMANOS: Realiza trfunites de contratación capacitación y 
adiestratniento a sus empleados. 

ANÁLISIS Y DISEÑO DEL PRODUCTO 

MATERIAS PRIMAS: Barro, Esmalte libre de plomo. Pigmentos y Moldes de 
yeso, los principales proveedores de la arcilla se encuentran en la región de 
Los Valles de Ajalpan y Calipan en el municipio de Tehuacan y San 
F'rancisco Tcotihuacan. 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE PLATOS DE TALAVERA: 

1. Selección y Preparación. de la Arcilla: La arcilJaHo está. compuesta 
de pcqucri.os cristales del mineral .. caolinita" (composición 
aproximada: 47°/o sílice. 39o/o aluminia y 14o/o agua} para seleccionar 
la mas apta en el trabajo de la Talavera debe ser lo suficientemente 

80 L...i1 ~:lrccuin de las u.rcdlns 'Se reullzn t.rnd1c101111hncnh• con r.I 111Ctocln de.• c1·uu1}·u y error. yu que un 
111uihs1:-. t¡uinuco de luhon:lluno resulln 1ncostcnble finunc1enunc.•nte. ude11H1!'i de c¡lu• se- 1nv1ertc mucho 
11e1npu. 
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plástica para poder hacer el moldeado de las piezas y poderse 
vitrificar en el horno con temperaturas de hasta 1 150º C. La 
preparación consiste en hacerla pasar por técnicas de purificación en 
donde se optimizan sus propiedades y se eliminan las impurezas, En 
un nlolino de bolas se pone la mezcla ( 60 Kg. de arcilla - 2 hrs. 
movimiento) la cual al finalizar la sesión queda pulverizada y lista 
para ser lavada y colada en un cedazo para separar las piedras, 
posteriormente se deja que repose en un recipiente hasta que quede 
asentada en el fondo. se quita gradualmente la mayor cantidad de 
agua posible hasta que pierde la humedad suficiente y adquiere la 
madurez necesaria para ser amasada. 

2. Anl.asado: El objetivo de este paso es preparar lu arcilla para su 
moldeado. ademi1s de repartir uniformemente la humedad y eliminar 
las bolas de aire que pued;ui haber en el interior; los métodos mas 
comunes para amasar la arcilla es con los pies o pisa, con las manos 
y el mccñnico. 

3. Torneado y elaboraci6:n de la pieza: Las figuras pueden ser hechas 
a mano de manera libre, se pueden utilizar moldes de yeso con una 
figura en especial o bien con a.}~da de un torno se da forma y 
acabado a las piezas. 

4. Secado: 1-tl.S piezas se colocan en un cuarto hermético por casi dos 
meses con la finalidad de eliminar gradualmente la humedad y 
prepararlas para la cocción en el horno. (Si se secan demasiado 
rá.pido las piezas tienden a agrietarse y las que no se secan lo 
suficiente se pueden cstrcllnr en el horno). 

S. Horneado: Las piezas seleccionadas para ser horneadas se sacan al 
sol para que pierdan los últimos vestigios de humedad en su interior 
y para que entren calientes al horno evitando asi los cambios bruscos 
de temperatura; el proceso de la quema comienza calentando la pie7..a 
por lo menos 6 horas a una temperatura baja. después de este tiempo 
se empieza a incrementar la temperatura hasta alcanzar los 1050 ° C. 

6. Esrnaltado: Para proteger a la pieza del desgaste natural e 
impermeabilizarla se aplica una capa de barniz o esmalte para que no 
traspasen los líquidos por ninguno de los poros de la arcilla. Las 
técnicas para aplicar esmalte son: Vertido (exclusivo elaboración de 
azulejos). Inmersión y con el pincel. 

7. Decoración: Es el momento de plasmar la tradición poblana a través 
de los diseños y colores empleados, la decoración se hace con óxidos 
mctitlicos. 

8. Segunda cocciónª1: Sirve para que se fundan el esmalte y los colores 
permanentemente a la pieza, ::;e debe tener mucho cuidado en la 
colocación de lus piezas. éstas no deben quedar juntas ya que al 
momento de ser horneadas el esmalte de ambas piezas se quedara 
pegado irremediablemente; para que la cocción sea uniforme y se 
apro,.-eche al mé't...ximo la capacidad del horno se deben poner piezas de 
similar tamuño. 

81 l~stn etnpot ,.,.. la rnns unportnntr pnn1 los :u IL"sn1H>S pubianos, yn que a qui culnlinu lodo c~I truhnJO 
n~nhT .. ndo nn1cnuruu·ntc por lo que en 111uchus 1allercs se· cL•lehrnn ntunlc:.¡ rchf!:.1osos en la crcencu1 de 
<¡ur e:.to nyudn u uhlene1 111ejor resullndo duru111c· la c¡ur1nn 
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COLORES Y DISENOS: 

1. Decoración en. azul y blanco: Se le conoce a esta técnica con el 
nombre de plumeado y consiste en dejar caer gotas de un pincel 
grueso y jalándolo antes de que termine de caer la gota. dando como 
resultado el efecto pluma o de gotas alargadas. con este movimiento 
se pueden crear infinidad de formas geométricas o figuras. 

2. Decoración en Color: Se utilizan patrones de diseño llamados 
estarcidorcs (papel albancnc, mantequilla ... ) los cuales sirven para 
pasar la figura del papel a la pieza por medio de un papel carbón, 
para que dcspuCs se dibujen con un pincel muy delgado en negro los 
contornos de las diferentes figurns ( flores, hojas. letras ... ) y al final se 
van rellenando con el color correspondiente. 
Los colores que se utilizan. parn In decoración de la Talavera cstitn 
compuestos por óxidos mctúlicos de: 

Cobre -verde: Es un color muy decorativo que esta de moda en 
tonalidades pillidas casi fosforescentes 
Hierro - naranja: Es un color cálido que da mucha vista a los 
diseños geomCtricos. 
Cobalto -azul: Es el más popular de todos. en sus distintas 
tonalidades, las combinaciones mas exitosas en el mercado 
europeo son con el color morado. rosa oscuro y claro. 
Manganeso - negro y blanco; Esta combinación sobria y 
elegante tendrU un fuerte impacto en las próximas 
temporadas. 
Antimonio -ocre o beige es el color de la naturaleza, este es 
ideal para combinar con colores obscuros. 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

Es completamente artesanal y preparado totalmente a mano. 
No contiene plomo. 
Elaborado con diseños tradicionales del estado de Puebla. 
Es resistente a caidas y golpes. 
Elaborado con productos naturales. 
El decorado es de alto relieve. 
Los colores y diseños se adaptan a las tendencias de la moda y 
temporada. 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO 

La empresa .. La Tradicional Talavcra" preocupada por el cuidado al medio 
ambiente ha tomado medidas que afecten lo menos posible al medio 
ambiente como lo son: 

Usar hornos de gas, ya que los hornos de leña o carbón,_ 
desprenden bióxido de carbono y en algunas ocasiones son los 
causantes de Ja tala clandestina de árboles. 
Se utilizan pigmentos libres de plomo y cadmio. ya que los 
tradicionales desprenden sustancias tóxicas que 
perjudiciales para la salud. 
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DETERMINACIÓN DEL MERCADO 

El producto a exportar son platos de Talavera al pais de Alemania. la 
decisión de ingresar al mercado europeo por medio de este país se basa en 
factores de ingreso pcr cápita, el ta.maño de la población y la cultura. Los 
articulas de Talavcra Poblana ofrecen. versatilidad en sus diseños y colores 
la calidad y el saber que son hechos totalmente a mano hace que se 
conquiste en especial el gusto de los Alemanes. La investigación del mercado 
alemán se hace sobre fuentes secundarias como lo son: Bancomext, 
Secretaria de Economia, Cámara MCxico Alemana de Comercio e Industria, 
Na.fin, Embajada de MCxico en Alemania, Delegación Europea, JNEGI, 
Consejo Regulador de la TaJavcra. publicaciones en medios impresos e 
internet. 

COMPETENCIA EN EL MERCADO ALEMAN: 

Las naciones que mns han penetrado en el mercado alemán con articulas de 
cerámica y barro son: Colombia. China, Kcnia. Indonesia, Lesotho, Pcrü, 
Italia, Sri Lanka. La competencia Asi.ó.tica es una de las mas posicionadas 
en este mercado ya que aparte de contar con una infinidad de productos. su 
cultura se encuentra muy arraigada en Europa Occidental. Los 
consumidores europeos tienen una amplia gama de productos que les 
ofrecen de todas parles del mundo, lo que les permite elegir el mejor. 

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO ALEMAN 

/INFORMACIÓN GENERAL 

a) Situación Geoqráfica: 
Nombre Oficial: República Federal de Alemania; Extensión: 356 711 
Km2, Frontera al norte con Dinamarca. al sur con Suiza y Austria, al 
Este con Checoslovaquia y al Oeste con Holanda, Bélgica. 
Luxemburgo y Francia. 

b) Clima: 
En el verano la mú_xima es de 30º C y la m1n1ma de 1 Sº C y en el 
invierno mú ... xima de Oº C y la minirna de -10º C. 

e) Datos Dernoqráficos: 
Habitantes:S2797408 (estadisticas 2000). 
Densidad de población (hab./km2): 230.3 (2000) 
Segmentación. por: 

Edades: 
00-18 años 19.1°/í) 
18-30 años 19.7o/u 
31-40 años 14 .S'Yo 
4 1-60 años 26.3%1 
6 l - + años 20.4'Yu 

Niveles Socioeconóniicos: 
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Est:ado Civil: 
Casados 56.24°/o 
Solteros 43. 76o/o 
Composición de la familia 2.35 

d) Ciudades Importantes: 

Ocupación.: 
Obreros 
Empleados 
Profesionistas 
Estudiantes 
Otros: 

0.7 millones 
1.6 millones 
2.5 millones 
1.0 millones 
0.6 millones 

Berlín (Capital), Hamburgo, Munich, Colonia, Frankfurt. 
e) Moneda e Idioma: Euro; Aleman oficial y predominante e ingles usual 

para los negocios. 
f) Sectores Económicos: 

Agricultura: 30°/c) de la superficie (7S°A> de las necesidades 
alimenticias) cria de ganado porcino, vacuno, ovino y menor. 
se cultiva principalmente cebada, remolacha, trigo, avena papa 
y centeno. 
Recursos naturales: Minerales: hulla de carbón y sal, 
Forestales 30°Al de la superficie. otros: hierro, zinc, plomo, 
cobre y potasio. 
Industria: De maquinaria, eléctrica, electrónica, química, auto 
motiva y alimenticia. 
Servicios: Transporte electricidad y comunicación son 
paracstatales o privadas. 

g) Pn'ncinales puntos de Entrada: 
Aéreos: Lufthansa, 6 vuelos semanales, MCxico- F'rankfurt. 
Maritimos: Hatnburgo, Bremen, hacia el Mar del Norte y 
Lubeck. Kicl y Rostock hacia el Mar Báltico. 
Ferroviarios: Enlaces entre las grandes poblaciones. 

o Terrestres: Enlaces con las principales poblaciones europeas. 
h) Días Festivos: 

Año Nuevo 
Viernes Santo 
Lunes de Pascua 
Día del Trabajo 
Ascensión 
PentecostCs 
Dia Nacional 
Penitencia 
Navidad 

11 VIAJES DE NEGOCIOS 

lª Enero 
Marzo Abril (variable) 
Marzo Abril (variable) 
lº Mayo 
Mayo (variable) 
Junio (variable) 
3 Octubre 
Noviembre 
25 Diciembre 

:.1) ~rnentación Migratoria: 
Pasaporte, va.licio y vigente 
Visado: No es necesario para estancias menores a tres meses. 
Vacunas : No se requieren. 
La documentación se obtiene en los consulados de la 
República Federal de Alemania en México. 
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b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Aloiamicnto y Alimentos: 
Rango de Hospedaje: Desde hoteles de lujo hasta pensiones 
modestas. 
Reservaciones: Se deben hace-r con anticipación en ciudades 
donde se celebren las ferias internacionales. 
Tarifas Hoteleras: Altas. tasa de servicio entre el lOo/o y 15º/o. 
Alimentos: Todo tipo de restaurantes, el servicio y el IVA 
normalmente están integrados. 

Transportación Local: . 
Autobuses: Densa red dentro de las grandes ciudades. 
Ferrocarril: Enlaces cnt_rc las grandes poblaciones. 
Ta..xis: Se obtiene fácilmente. Ja cuenta se redondea. 
Renta de Autos: En aeropuertos y ciudades importantes, 
requiere licencia ele manejo internacional. 

Vestido: 
~rimavcro: Se usa ropa de zona templada 

Verano: Prendas muy ligeras. 
Otoño: Ropa de zona templada. 

o Invierno: Bien abrigados, gu..:ui.tcs y calzado especial. 
Horario de Negocios: 

Días hi't.bilcs: de Lunes a Viernes 
Horarios de oficina: De 8:00 a 16:30, algunas cierran los 
viernes a las 14:00 hrs. 
Horarios 13ancarios: de Lunes a Miércoles de 8:30 hrs. a las 16: 
00 hrs. jueves a las 18: 00 hrs. viernes a las 15:30 hrs. 
Horario Gubernamental: De 7:30 hrs. a 12:00 hrs. 
Horario Comercial: De Lunes a Miércoles de 8:30 hrs. a 18: 00 
hrs., jueves hasta las 20:00 hrs. viernes hasta las 18:00 hrs .• 
las tiendas cierran a las 14:00 hrs. excepto el ler sábado de 
cada mes, cierran a la 18:00 hrs. 

/-/orario Vs. Cd. de México 
Verano: + B hrs. (de finales de marzo a finales de Septiembre). 

o Invierno + 7 hrs. (resto del año). 
Comunicaciones: 

Correo, Fa..x, TclCfonos, Internet. 

111 TRAMITES PARA LA EXPORTACIÓN 

a) Régimen: 
Restricción: Solo para ciertos productos, generalmente 
agrícolas 
Regulación Sanitaria: En productos alimenticios, de medicina y 
fármacos. 
Licencias: para productos agrícolas, materias primas y 
comrnodities; se actualizan constantemente las cuotas. 
7°/o para los productos alimenticios y un 14°/o en los restantes. 
Estos porcentajes se basan en el valor de la mercancía y 
derechos aduaneros. 
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b) Docurnentos: 
Facturas Comerciales: Deben incluir valor. cantidad y 
descripción. 
Facturas Consulares: No son necesarias. 
Certificados de Origen: pnru cereales. queso, mantequilla vino 
y textiles. 
Listas de Empaque: No se requieren. 
Conocimientos de Embarque: Girados la orden del 
embarcador y endosados por un banco. 
Certificados de Calidad / Inspección: No se requieren mas sin 
embargo algunas veces son exigidos por el importador. 
Certificados Sanit.arios: Necesarios en plantas, productos de 
huevo, de origen animal y determinados animales. 
Otros: Se recomienda mandar los documentos duplicados, 
enviando el original y la copia por separado. 

c) Pagos: 
Cartas de Crédito: Las primeras transacciones se pueden 
concluir con una letra de cambio. la mayoria de los 
importadores prefieren. pago .. Contra documento-, cuando se 
establece confianza. 
Crédito Directo: SolaJTiente en envíos grandes. 
Crédito Revolvente: Únicamente en de relaciones 
estrechas 
Crédito Indirecto: Poco conocido. 
Contado: Si el importador alemán posee una fuerte posición y 
su solvencia esta fuera de duda. 

o Pago Anticipado: Parcial y total. es poco usado. 
d) Folleten"a: 

o La información deberá ser escrita en alemán 
e) Reqlarnentación: 

Normas: cumplir con las regulaciones alemanas sobre 
prevención de accidentes 
Estándares: TCcnicos y eléctricos administrados por 
autoridades de inspección alemana. 

f) Patentes u Marcas: 
Venta de Productos con Patentes/ Marcas Registradas por 
Terceros; Averiguar si son afectados por los derechos 
protegidos alemanes y/o se requiere efectuar un registro en 
Alemania. 
Registro de Patentes y Marcas: Deben ser registrados con 
trámites en Alemania o México. 
Oficina de Patentes y Marcas: La oficina Europea y Alemana de 
Patentes tiene sede en Munich. 
Cobertura: Patentes 20 años. Marcas 10 años, Modelos de 
utilidad Industrial: 3 aJl.os. 
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IV SISTEMAS DE COMERCIALJZACION. 

a) Contactos: 
No existe reglamentación alguna. en cuanto al proceso de 
distribución, al cual los proveedores se tengan que apegar. Ésta se 
puede adaptar a las necesidades del comercializador por los 
siguientes medios: 

Establecimiento de una sucursal de ventas propias. 
Tratamiento del mercado través de representantes 
comerciales. 
Ventas a través de comisionistas 
Ventas a través de comerciantes importadores. 
Ventas a través de mayoristas del comercio interior. 
Ventas directas a empresas del comercio detallista. 

b} Muestras: 
Libres de derecho: Muestras comerciales y material 
promocional. 
Excepciones: Algunas pueden ser importadas sin el pago de 
derechos. 
Con Deposito/ Garantia: Se depositan los derechos aduaneros 
con la garantía de reembolso en caso de reexportación. 

e) Etiquetas: 
Alimentos: Sujetos a regulaciones especiales y detalladas en la 
etiqueta. 
Textiles: Necesitan identificación de las materias primas 
utilizadas y las muestras y dibujos deben cumplir los 
requerimientos de la ley. 
Perecederos: Se encuentran sujetos a 1·t!gulaciones especiales y 
detalladas en la etiqueta. 
Otros: En cubiertas exteriores no hay regulaciones. 

d) Leyendas: 
Debe ser indicado el nombre del fabricante. compos1c1on. 
contenidos en unidades métricas, pais de origen, en el idioma 
Alemán. 

e) Publicidad: 
Para anunciar bienes de consumo se utili?..a la prensa, radio. 
televisión. en especial los bienes de capital se anuncian en 
revistas técnicas. 

1) Cotizaciones: 
LAB / FOB: Puerto de embarque del pais exportador (menos 
usual). el precio FOB deberá indicarse adicionalmente en la 
cotización CIF. 
CIF: Las cotizaciones deberán ser hechas en CIF. a menos que 
la compra sea de gran volumen y el importador se haga cargo 
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del seguro. Los derechos aduaneros se calculan sobre la base 
del precio CIF. en el puerto de entrada de la Unión Europea. 

g) Constitución de Sociedades: 
Personas Morales: Sociedad Anónima (AG). Sociedad de 
Responsabilidad Limitada (GMBH). Sociedad Comanditaria por 
acciones (KgaA) y Sociedad Limitada y Comanditaria (GMBH & 
KG). 
Personas Fí:sica:s: Los mexicanos necesitan un permiso de 
trabajo previo. 
Actividades Artesanales: Se requiere un diploma alemiln en la 
profesión respcctiv.:1. 
Actividades Profesionales: Se requiere un diploma alemán. en la 
profesión respectiva. 
Otras Actividades: Cualquier negocio establecido en Alemania 
requiere un certificado de registro, las empresas comerciales 
necesitan ademits inscribirse en los registros mercantiles. 

h) Misiones CoTnerciales: 
Individuales: El exportador debe visitar el mercado 
regularmente. 
Sectoriales: Especialmente para productos comerciales 
Crediticias: para la posibilidad de lineas de crédito. 
Contactos: El contacto personal es de suma importancia. 

V ASISTENCIA AL COMERCIO INTERNACIONAL: 
Ver anexo No. 6. 

VI ESTADISTICAS 
Relaciones Bilaterales México Alemania: Ver Capitulo 2 

CONSUMO DE ARTESANIAS EN EL MERCADO ALEMAN 

En los últimos años se ha detectado en Alemania un creciente interés por 
bienes de consumo procedentes de México, en gran medida como 
consecuencia del Cxito contundente de las cervezas mexicanas y la comida 
típica. Este intcrCs se esta traduciendo ahora en mayor demanda de otros 
productos de manufacturas mexicanas. como lo son articulas de cerámica y 
barro dentro de los cuales se encuentra la Talavera Poblana. 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Va enfocado a personas de 30 años en adelante. 
Los consumidores muestran un alto grado de exigencia con respecto 
a los productos que adquieren, tanto en relación de calidad - precio, 
como precio - rendimiento. 
Por ser un producto decorativo y artesanal Alemania es una región 
que cuenta con In cultura necesaria para valorar el producto. 
Los consumidores del producto son parejas en su mayoria. 
El nivel sociocconómico es alto. 
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Existe una tendencia en gusto por artículos de regalo y decoración 
mexicanos. 
Frankfurt es el estado que importa más artesanías. 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Para dar a conocer al consumidor alcmün las virtudes de los platos de 
Talaveru se cuenta con diversos medios tales como son: catáJogos. folletos. 
posta.les, una pitgina en Internet con ventas en linea y la asistencia a ferias 
y eventos nacionales e internacionales; Ja información que se proporciona 
son fotografias del producto, con sus especificaciones es decir el tipo de 
materias prin"las usadas los diseflos, medidas y presentaciones. los precios 
en Euros, dólares y pesos mexicanos. Dentro de la página se habla de la 
historia de In Tnlavera en Puebla, hay una animación donde se muestra la 
elaboración de distintos articulas de Tala.vera y se hacen anuncios sobre las 
próximas ferias y eventos en Jos que la empresa participará.8:.! 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

La prilctica de i1nportación mils común es In visita del importador al taller 
de Talavera Poblana, dcspuCs de esto, sigue haciendo sus pedidos por fax o 
correo electrónico, También es usual que Jos exportadores visiten al 
importador con un muestrario, una vez que se ha hecho el primer contacto 
se sigue viu correspondencia. 

Las empres.Lis importadoras de artesanías de Talavera en Alemania son 
pcque1"'1as, generalmente no venden directamente al público. si no que lo 
distribuyen a tiendas especializadas o boutiques de regalo y en menor grado 
a cadenas departamentales o de venta por catálogo. 

Por las caractcristicas del producto es más fñcil manejar su introducción al 
mercado alemán por medio del importador quien será el que distribuya el 
producto en dicho mercado, para ahorrar gastos asociados. Se buscará 
contactar importadores expertos que ofrezcan responsabilidad. imagen y 
solvencia económica. 

El importador "Roscnheim" será Ja puerta de entrada al mercado alemán, 
está ubicado en el estado de Frankfurt. El precio y cotización que se realiza 
está dado en dólares precio FOB en el puerto de Veracruz. 

La contratación se va a realizar por medio de una Carta CrCdito a la vista. 
confirmada e irrevocable. Csta es una de las formas más seguras para 
obtener el pago y valor de las mercancías exportadas. Esta forma de pago se 
encuentra reconocida por Ja Cfunara Internacional de CrCdito y es una de 
las mas comunes en Alcmania.83 

H:.! Ver Anc•xo Nu 3 de l • .us Fenus lr11c~n11u:1unnlcs de Articulos De Regnlo y Decornc1bn pnru el 2003 Y 
:.!lHM 
H3 Vc..•r An«xu No.5 Furn111s de PnJ.tu 
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Para realizar la venta al extranjero se establecen las siguientes políticas de 
pago: 

Debe ser un pedido mínimo de $2000 USO: 
Se liquida un 50°/o al momento de hacer el pedido y el resto antes 
de embarcar. 
El Precio es FOB en el Puerto de Veracruz 
Y los pagos se hacen a una cuenta bancaria. 

Regulaciones Arancelarias 

La clasificación de las mercancías se hace en base a la nomenclatura del 
sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Para la 
exportación de la Talavera en Alemania no se paga ningún tipo de impuesto, 
la fracción arancelaria donde están. catalogados los platos de Talavcra es: 
6912.00. 

o Regulaciones No Arancelarias 
Las pinturas y barnices origina.les utilizados para la decoración de la 
TaJavera cuentan con altas concentraciones de plomo. a este se le atribuyen 
padecimientos como cáncer en la. sangre o leucemia. En la Unión Europea 
se prohibe la importación de articulas que contengan altas concentraciones 
de plomo. Por esta razón los artesanos han reemplazado el tipo de pintura y 
barnices empicados sobre todo en artículos que sirvan de contenedores para 
alimentos, {platos vasos ... ). 

COMERCIALIZACIÓN 

I TRASPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL 

Del almacén de la empresa ubicada en Puebla parte un trailer cargado hacia 
el puerto dc Veracruz éste será el encargado de realizar todos los trámites y 
documentación necesaria para la salida de la mercancía hasta el acarreo en 
barco de la mismas4 • Los costos y los gastos se incluyen en el precio de 
cotización a FOB puerto de Vcracruz. El comprador tendrá a su costo y 
riesgo el transporte internacional al puerto alemán de Hamburgo. asi como 
el traslado, trámites y documentos dentro de Alemania. 

La selección del transporte esta ligada a la necesidad de una entrega 
oportuna y a la seguridad de la mercancia, buscando costos y gastos mas 
eficientes para obtener el mejor servicio así se determino que el trasporte 
marítimo reúne las siguientes ca.rnctcristicas: Su costo es bajo ya que se 
utilizan contenedores dc 20 o 40 pies, Existe una limitación baja en cuanto 
al volumen de mercancías, los costos de embalaje son altos. la forma en que 
se hace el tramite de la documentación es lenta y compleja, el pago se debe 

H-4 S..• eJaluuu una Carta de• llll'<ITUrc1u1u·~ ... que es un ducuinentu en clunde ""'-º dcscnbc• dctallndnn1cntc In 
fnnnu c·n que• s._• va 11 lh·v:tr a rnbn In c•xpur1ac1un., ~ cspec10cu11 c-1 nU111ern de• huhus. peso bruto. vnlur. 
rc•1n11entr, do1nu:1l10 y ur-1gcn. cun:.1g11ato1no. not10cuc1Un. co1nu scrnn h<¡u1doulos los netcs. co111u ~rl1n 
lu¡uidudos los J!us1os. upo clc.• transporte, ducurncntnc1ún y dn1os uchc1nnnles. E:;.tn Carta dchcnl u· 
n1e111hrc.•tc•1uln y ceon el nnrnhn_• de In c1nprrsn. 
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realizar con anticipación, la recolección en el puerto es dificil y la duración 
del transporte es larga. 

La selección de este medio a pesar de sus limitantes va a permitir al 
importador alcmún tener sus platos de Talavcra en tiempo y forma con un 
precio competitivo. 

La puntualidad en la entrega es un factor importante para lograr entrar en 
el mercado alcmii.n por lo que una vez que el importador hace un pedido y 
recibe de su proveedor la información de la fecha de entrega. realiza sus 
actividades de promoción del producto, cuando un proveedor no cumple con 
la fcchn de entrega acordada, el importador tampoco podrá vender lo que 
anuncio por lo que se ocasionan problemas de daños y perjuicios. 

ENVASE Y EMBALAJE 

La exportación scri1 reaJizada en contenedor. Los platos de Talavcra deben 
ser empacados individualmente en cartón y luego colocados. en cajas de 
cartónBS) es necesario utilizar un material protector para ainortiguar los 
productos y evitar el rompimiento o estalla.miento. El barro por su 
naturaleza frúgil requiere protección para evitar que se astillen los bodes. 

Los materiales a utilizar en el empaque deben de cumplir una serie de 
especificaciones para poder ser aceptados en el mercado europeo. una de 
éstas es que no deben contener PVC, el envase y el empaque deben poderse 
reciclar al menos en un 64o/o (norma reguladora alemana) el uso de unicel y 
foam (espuma inyectable de polirurctano liquido envasa a presión.) se 
encuentra restringido ya que no son biodegradablcs ni reciclables. 

ETIQUETADO 

Esta va en el envase y el embalaje, en el primer caso la información que 
debe llevar al menos; es la denominación genérica del producto y el 
contenido. Para el embalaje. la etiqueta debe hacerse con letras grandes y 
claras con tinta indeleble escrita en el idioma del pais destino, la 
información elemental que debe llevar es el peso y dimensiones del 
embalaje, el pais de origen y destino, el puerto de salida y llegada, el nombre 
del buque o medio de transporte seleccionado. 

Tramites y Documentos 

Por la naturaleza del producto y el volun1cn se puede exportar por 
mensajeria o bien por agente aduanaJ, en el primer caso la documentación 
necesaria es: factura comercial, lista de empaque y declaración aduana!. En 
el caso de que se haga por medio de un agente aduanal será necesario 
entregar: orden de embarque. lista de empaque por caja, factura por caja, 
certificado de origen y el certificado libertad de plomo. 

HS f::,..ta:-o dcbrn rh• ~·.- de u1u1ennl cur-...ugudu con cspcc1ficnc1anes. chrncns1ones y peso que na exceda lo!l 
25 J.:~- por C'UJa 
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Figura 1: Mapa México - Alemania 

MÉXICO 

AMOZOC 
•. PUEBLA 

~:::~~~! 
1·-,-;:~-~ii:~~T~· _,; 

~ AEROPUERTOS 

-W.- PUERTOS 

CARRETERAS 
PRINCIPALES 

• PRINCIPALES CIUDADES: 

··-··· ALEMANIA 

1.13ERLJN 2.LEIPZING 3. GERA 4. DRESDEN S. MUNICH 6. SUTTGART 
7. FRANKFURT 8. BONN 9. COLONIA 10. DUSSELOORF' 1 t. DUISBURG 
12. ESSEN 13. DORTMUND 14. HANNOVER 15. BREMEN 16. HAMBURGO 
17 KIEL 18. LUBECK 19. ROSTOCK. 

Fuente: propia 
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CONCLUSIONES 

La Comunidad Europea y el Euro son resultado de la cooperación a través 
de los años de sus estados miembros. quien.es han tenido que 
comprometerse a mantener una estabilidad macroeconómica para llegar 
hasta donde se encuentran hoy. 

La magnitud de este evento radica en el peso especifico de sus participantes 
actuales y su potencial de crecimiento; (cabe mcncionnr que cinco de estas 
naciones están dentro de lus 10 potencias mundiales. por lo que su 
contribución. a la estabilidad del mercado internacional es vital). 

México tiene que hacer frente a la apertura comercial que se da año con año 
y en consecuencia al crecimiento de los mercados; su actual politica en 
comercio exterior ha contribuido a fortalecer las rcktcioncs comerciales con 
otros países por medio de la firma de tratados. que buscan fomentar las 
exportaciones. La principal razón es que las exportaciones generan ingresos 
directos a nuestro pais, lo que se traduce en crecimiento económico y este a 
su vez con el tiempo en bienestar que se refleja en la calidad de vida de la 
población. 

Un ejemplo es el TLC México - Unión Europea que trae importantes 
consecuencias para México y sus MPyMES. tales como: 

Acceso a un mercado potencial de 380 millones de consumidores en 
quince países, con doce de estos que comparten el Euro ( quedan 
excluidos Reino Unido, Dinamarca y Suecia }. 
Acceso a mayores inversiones privadas y extranjeras 
Creación de mayores empleos. 
Acceso a tccnologia de punta 
Mayor surtido y calidad de productos para el mercado interno 
Y el compromiso pura las MPyMES de emprender el cambio y 
desarrollo constan.te en sus organizaciones. aumentando la 
productividad y la eficiencia que les permita ser mas competitivos 
adaptándose a las nuevas condiciones nacionales e internacionales. 

Las actuales circunstancias por las que atraviesan las MPyMES hacen que 
hoy mas que nunca el papel del comercio exterior, fundamentalmente las 
exportaciones sirvan para fortalecer este sector. 

El desarrollo que deben emprender las MPyMES desde el punto de atraso en 
el que se encuentran, debe obligar a muchos empresarios a emprender 
uccioncs decididas, enérgicas y urgentes; que representen un .. desafio .. a su 
capacidad, entusiasmo. crcatividud y voluntad. 

Si bien es cierto. no es fii.cil sobrevivir en el mercado interno y se complica 
un poco mas al salir al exterior. pero muchas de las MPyMES que deciden 
aprovechar esta oportunidad, pocas veces inician su proceso de 
internacionalización con una infraestructura completa. Lo habitual es que 
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inicien la reaJización de su proyecto de exportación poco a poco de acuerdo a 
sus planes, recursos y estrategias a nivel internacional. 

También es importante reconocer que una vez que las MPyMES han 
decidido exportar, deben tener presente que las ventas no serán 
inmediatamente, antes deben de realizarse estudios y diversas gestiones 
para lo cual se cuentu con el apoyo de diversos organismo públicos y 
privados que se encargan de orientar de mancru tenaz y organizada en todo 
el proceso. 

Para Ja mayoría de las MPyMES se vuelve un tanto dificil y costoso lograr 
acceder a otros mercudos, con10 el de la Unión Europea, ya que ademas de 
requerir experiencia y cupacidnd de negociación es in.dispensable el 
conocimiento profundo de los consumidores, para ofrecer el producto que 
mejor satisfaga sus necesidades, por esta razón es muy recomendable 
identificar y seleccionar n un socio comercial europeo ··Trade Partner" que 
facilite la entrada al mercado. La experiencia de dicho socio en la 
distribución del producto y el establecimiento de un nicho de mercado, va a 
ser determinante en. el Cxito de Ja empresa exportadora. El papel del Socio 
Europeo no solo sera ayudar a seleccionar el rncrcado rneta y el canal de 
distribución mas adecuado, si no que contribuiri1 a reducir los riesgos de 
extravío de la carga y la cobrunza. Además de que ayudará a fortalecer la 
comunicación entre el exportador y el consun1idor final. 

El in.tcrCs de los consun"lidores alemanes en la Cultura de México, en 
especial de Jos articulas de regalo y decoración, presentan para las MPyMEs 
mexicanas un gran potencial de explotación, ya que la creatividad en los 
diseños marca la diferencia con otros paises. 

La ventaja de comcrciaJizar estos artículos consiste en que en primer lugar 
no existe un.a norma especifica que certifique Ja calidad en comparación con 
otros articulas de su gCnero8<>, esto no quiere decir que los compradores 
europeos no sean racionales y selectivos en la calidad de los productos que 
compran, sino que más bien esperan tener en su:s manos un articulo único 
hecho .a mano, pero que sea funcional, práctico y duradero. Esto abre las 
puertas a muchas personas que a pesar de tener una preparación técnica 
elemental, tienen mucho ingenio e iniciativa para trabajar con sus propias 
n"lan.os, haciendo articules de calidad, cuyo valor es con el tiempo mas 
apreciado ya que en la actualidad se busca hacer todo bajo procesos 
industriales. 

La cultura87 , Ja influencia de la posición geográfica, el clima, la distribución 
del ingreso per cápita, la identificución de segmentos de oportunidad y el 
análisis de los húbitos de compra de los consumidores; son aspectos que se 
deben considerar pi.ira ingresar a cualquier mercado. La diversidad Ctnica de 
los quince puíscs de la Unión Europea es una oportunidad y reto para las 

H(> Excrptu11111lo 101 JUyt•rio1 r¡ur :s1 .. ~1{1 fHIJU unn nunnnt1vul11d 1h• cal1doul drpend1endo el pnis. Jos 
l<"<"Ul1r1n11t•ntus <"Oll ru•1tu:s :solvcutrs y nnlculu:s que dnncn ni me1J1u ;untJ1cni1•. 
H7 Non1101s. v;1lo1rs ,.. rnslUllll>n•:s dr un J!rUpo 
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MPyMEs mexicanas. ya que teniendo en consideración estos puntos un 
mismo articulo puede personalizarse de acuerdo a cada uno de los paises, 
en colores y accesorios, tomando en cuenta las tendencias de la moda y la 
temporada. Los gastos que tienen que hacerse son mínimos y se pueden 
implementar n:ipidamentc ya que en comparación con las grandes empresas 
que utilizan lineas de producción hay más flexibilidad en estos trabajos 
artesanales. 

Las MPyMEs mexicanas dedicadas a la elaboración de articulas de cerámica 
tienen en la actunlidad la oportunidad de darse a conocer en el extranjero 
por medio de sus productos. En este trabajo se concluyó que Alemania es 
un mercado potcnci.ul para exportar artículos de regalo y decoración, en 
especial los platos de Talavcra. se revisaron datos importantes del país 
destino, se tnn1ó en cuenta la competenciu y la variedad de productos en el 
mercado, los reglamentos, normatividades y tecnología con la que se 
enfrentan los productos nacionales, para que con base en ello el reto fuera 
determinar la 1nejor forma de iniciarse en la actividad exportadora. 

La Talavcra es un producto artesanal competitivo, tipico de Puebla, donde se 
han preocupado por conservar esta tradición y es actualmente uno de los 
productos mas promovidos del país, lo que ha facilitado en mucho la 
exportación de este producto a otras naciones. 

Las MPyMES productoras de cerámica deben buscar invertir para seguir 
produciendo y con1crcializando sus productos con la mas alta calidad y al 
mejor precio posible, y como ya se menciono anteriormente pueden formar 
alianzas estratégicas con empresas europeas que les reduzcan los riesgos al 
minimo, t.arnbién deben de intentar mejorar en la medida de lo posible, el 
producto que se ofrece e invertir en nuevos diseños. 

Las MPyMES no deben tomar la exportación sólo "para ver que pasa ... 
porque se tiene a un ''conocido en exterior" o como una "salida filcil para lo 
que ya no se vende aquí"; Todo lo contrario, debe ser una decisión que este 
bien estructurada, y que se analiza y ejecuta a conciencia; se debe 
contemplar con seriedad. Si se quiere ir por buen camino, conquistando 
mercados en el exterior. insistimos hay que hacer estudios, .::u1álisis, 
trámites e indagaciones con los organismos pertinentes que pueden apoyar 
con su experiencia reduciendo al minimo los riesgos y pérdidas de tiempo y 
capital. 

La internacionalización de las MPj,.MES tiene ventajas no solo de nuevas 
experiencias, si no de un mejor aprovechamiento de las potencialidades de 
la empresa. y sus productos. 
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ANEXON0.3 
FECHAS DE FERIAS Y EVENTOS PARA EXPORTADORES. 

Enero 

Iberjoya 
Salón de la Joyería 
Madrid. España 
16/01/2003-20/01/2003 

Int:ergif't: 
Semana Internacional del Regalo 
Madrid, España 

16/01/2003-20/01/2003 

Chicago Gi:ft & Home Market 
Chicago, E.U.A. 

25/01/2003-28/01/2003 

Febrero 

NY Int:ernational Gift Fair 
Hand Made 
Nueva York, E.U.A. 
01/02/2003-06/02/2003 

NY Int:ern.at:ional Gift Fair 
General Gif"t- C24 
Nueva York, EUA 
01/02/2003-06/02/2003 

Ambiente 
Frankfurt, Alemania 
14/02/2003-18/02/2003 

Julio 

Chicago Gift & Home Market: 
Chicago, Illinois 
26/07/2003-29/07/2003 
30/05/2003 

Agosto 

NY International Gif't Fair 
HandMade 
Nueva York, EUA 
09/08/2003-14/08/2003 

NY lnt:ern.at:ional Gif't: Fair 
General Gif't 
Nueva York, N.Y. 
09/08/2003-14/08/2003 

Tendence 
Frankfurt., Alemania 
22/08/2003-26/08/2003 

Septiembre 

In.tergif't 
Madrid, España 
11/09/2003-15/09/2003 

Iberjoya 
Madrid, España 
11/09/2003-15/09/2003 

Fuenle:ltllp:/ / LUUJtu.bancomext.gob.m.x/ Bancornext/ aplicaciones/ euentosint/ in 
dex.jsp 
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ANEXO NO. 4 

FLUJOGRAMA BÁSICO DE LA EXPORTACIÓN. 

En este apéndice, se ofrece a manera de referencia un flujograma. que 

plantea una ruta para iniciarse en las actividades de comercio exterior , el 

camino sugerido es uno de tantos, que de ninguna manera es el único 

válido. Las necesidades pueden empezar realmente en cualquiera de los 4 

procesos presentados. 

NOTA: 

Esta figura indica que BANCOMEXT 

orienta o remite al interesado a la dependencia 

u organismo que lo pueda auxiliar. 

Fuente: GUIA BASICA DEL EXPORTADOR Bancorne.xt 2002 9ºed. México pp. 
318-393 
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ANEXON0.5 

FORMAS DE PAGO 

Uno de los puntos básicos para que las operaciones de Comercio Exterior 
tengan éxito. es elegir la forma más adecuada para recibir o efectuar los 
pagos en dichas transacciones. 

Los instrumentos de pago más utilizados para el cobro de las exportaciones 
son los siguientes: 

A. Cheque. 

B. Giros bancarios. 

C. Orden de pago. 

D. Letra de cambio. 

E. Cobranza documentaria. 

F. Cuenta abierta. 

G. Pago anticipado. 

JI. Carta de crCdito. 

134 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



ANEXO NO. 6 

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 
Y PRIVADOS QUE APOYAN LA EXPORTACIÓN. 

A) ORGANISMOS GUBERNAMENTALES. 

1) BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 
(BANCOMEXT). S.N.C. 

El principal objetivo que tiene, es apoyar aJ sector exportador del país 
mediante Ja promoción y el linancia.rnicnto de las actividades de aquellos 
sectores que vienen participando en las exportaciones del país. completando 
el esfuerzo que estos realizan para penetrar en los mercados internacionales 
y mnntcncr su permanencia en los mismos. proporcionando las 
herramientas que conlleven al l'.·xito de ~us actividades. 

Los principales sectores a los que Bancon1cxt enfoca sus servicios son: El 
scct.or manufacturero, de servicios, mincro-metalú.rgico, agropecuario, 
agroindustrial, de pc::;ca y turismo. 

Las actividades de apoyo que ofrece al exportador son: 
1 .- En el c1clo productivo. 
2.- En las ventas. 
3.- Unidades de equipo importadas. 
4.- En proyectos de in.vcr:s1ón. 
S.- En la con.solidnción. finuncicr.a. 
6.- En acciones proni.ociónak•s. 
7.- En inversiones accionarias. 
S.- Garantias contractuaJcs .. 

El Banco Nacional de Con1c:rcio Exterior opera tambiCn como Banca. la cual 
otorga crCditos pura fomentar las exportaciones e incrementar las ventas y 
utilidades de las empresas. Para que Bancomcxt. pueda otorgar los 
crCditos es necesario que lus empresas cumplan con las siguientes 
condiciones: 

Los creditos se oton.~an conforme a las características de cada 
actividad emprcsari;tl. 
Se contempla el otorgamiento de crédito en dólares americanos y/o 
moneda nacional. en el entendido de La previa consulta a Bancomcxt. 
ya que se pueden otoq.~ar crCditos en otras divisas. 

2) INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
(I.M.P.I). 

El objetivo principal de: este organisn10 es fomcnto:1r y proteger los derechos 
de propiedad. es decir· el dcrc:cl10 exclusivo de exportación que otorga el 
estado durante un periodo detcrmin<:1do. a tudns aquellas creaciones de 
aplicación industrial, tales como un producto tCcnicamcnte nuevo, una 
mejoro n. una milquina o aparato. un diseño original, para hacer más útiles 
u atractivos los productos. un proceso de fabricación novedoso. una marca o 
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aviso comercial, una denominación identificadora de un est.ablecimiento, o 
una aclaración sobre el origen geográfico que distingue o hace especial un 
producto, o la información de naturaleza confidencial donde las empresas 
basan su competitividad en el mercado. 

3J NACIONAL FINANCIERA (NAFIN). 
Uno de los objetivos principales de NAFfN corno organismo de apoyo, 
servicio y asistencio tCcnica y tecnológica a la comunidad exportadora es 
elevar la competitividad de las pcqucr'las y medianas empresas 
induciéndolas a la cspecializución en los procesos producüvos, incrementar 
la participación de estas empresas en el mercado nacional y extranjero; 
adcrnils apoya parn la ndquisición de nueva tecnología, modernizar la ya 
adquirida, planear nuevos procesos productivos. motivar a la investigación, 
y creación de progr:::unas de calidad. Cuenta tnmbiCn con servicios de 
pronl.oción y comcrciali.za.ción para Ja participación en ferias, búsqueda de 
mercados y tCcnicas de publicidad y mercadotecnia. 

S) SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE). 
Esta Secretaria en mutcria de comercio exterior tiene las siguientes 
funciones: 

Fomentar el comercio exterior del país. 
Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y las restricciones 
para los articulos de importación y exportación, en consulta con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
Intervenir en las ventas cuando se realicen directamente con 
compradores radicados en el extranjero. 
Organizar y patrocinar exposiciones, ferias y congresos de cará.cter 
comercial e industrial. 

Con el propósito de apoyar e impulsar el comercio. SE, con apoyo de sus 
subsecretarias ofrece al exportador mexicano y a las personas en general 
involucradas en la actividad productiva del país, los siguientes servicios: 

1 _ Su bsecrctaria de Negociaciones Comerciales 
Internacionales. 

Sus principales funciones son: 
-Modificar la nomenclatura arancelaria, derogaciones y en general sobre 
tarifas de impuestos de impurtaci6n y exportación. 
-Definir los intereses de MCxico ante los gobiernos extranjeros. con relación 
a las cuotas compensatorias y otras restricciones a las exportaciones. 

?.:. Subsecretaria de Comercio Exterior 
Extranjera. 

Inversión 

Se encarga de manejar todas las dcnuncius por concepto de dumping y 
subvenciones, las cuales las determina mediante diversos procedimientos e 
investigaciones. 

3. Subsecretaria Industrial. 
Esta Subsecretaria se divide en 2 direcciones que son: 
La Dirección General de Normas, quién formula. expide y difunde las 
normas oficiales mexicanas; ndcmils acredita y verifica a los progra.rrias de 
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certificación, regula a los laboratorios de pruebas y unidades de 
calibración. tiene la facultad de suspender y revocar su acreditamiento. Por 
último coordina la operación del sistema nacional de acreditamiento de 
pruebas y el sistema nacional de calibración. 

La Dirección General de Fomento Industrial. participa en la promoción de 
diversos sectores industriales como el sector químico y automotriz. en 
cuanto a proyectos se refiere. 

4. Subsecretaria de Comercio Exterior. 
Su principal objetivo es impulsar la modernización del centro de acopio. 
distribución y abasto del p.ais, ademiis estii encargada de promover la 
concentración entre Jos sectores productivos para hacer más eficiente la 
actividad comercial. 

6) SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (S RE). 
Esta Secretaría no apoya directamente a los exportadores mexicanos. sino 
que crea prograinas para fomentar e impulsar el comercio exterior. por 
medio de capacitación. adquisición de maquinaria moderna y creación de 
planes administrativos adecuados al cambio tendientes a los tratados que 
ha celebrado México con diferentes paises. 

7) SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCPl
En materia de comercio exterior a esta Secretaria se le asignan las 
siguientes funciones: 

v' Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones que 
establecen los impuestos a la importación. exportación y materias 
mixtas . 

..,,,,- Cobrar los impuestos, derechos. productos y aprovecha.rriientos 
federales en los términos de dichas leyes. 

v' Dirigir los servicios aduanales y de inspección . 
..,,,,- Intervenir en todas las operaciones en que haga uso· del crédito 

público . 
../ Dirigir Ja política monetaria y crediticia. 

7) BANCO DE MÉXICO. 
Ejerce las siguientes funciones en comercio exterior: 

..,,,,- Regula la emisión y circulación de monedas y los cambios sobre el 
exterior . 

..,,,,- Forma y maneja las reservas que se requieren para lo señalado en el 
punto anterior. 

..,,,,- Actúa como agente financiero del gobierno federal en las oPcraciones 
de cn!-dito externo e interno . 

../ Elabora y publica el estado mensual de balanza comercial y de pagos 
del pais. 

137 TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1 
! 
; 
! 



S) CÁMARA DE COMERCIO, SERVICIO Y TURISMO DE 
PUEBLA. 

Asiste anualmente a la reunión de la Asociación Iberoamericana de Ciunaras 
de Comercio (AICO). por medio de la cual se han llegado a realizar en Puebla 
diversos progru.rnas de capacitación para los artesanos de esta región. los 
cuales son vanguardia en Europa y que le proporciona herramientas para 
seguir desarrollando las actividades artesanales de la región. 

Los esfuerzo y actividades realizadas dependen de la participación de los 
comerciantes y artesanos afiliados y de quienes de forma independiente 
desean apoyar los proyectos de esta institución. 

9) FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS 
ARTESANIAS (FONART). 

Es un fideicomiso pUblico que promueve el desarrollo social del artesano 
mexicano. sector integrado por aproximadamente 6 millones de personas en 
condiciones de pobrczu extrema y organizada en talleres o microcmpresas 
familiares. El F'ONART busca impulsar la producción de las artesanías. 
procurando su preservación y la elevación de su calidad artística y el nivel 
de ingresos del artcs.rmo. todo ello a travCs de acciones de apoyo técnico. 
financiero. comercia! y de difusión de sus valores culturales y estCticos. 

10) DIRECCIÓN DE ARTESANIAS DEL ESTADO DE PUEBLA. 
Pertenece al Gobierno del mismo estado y se encuentra ubicado en el musco 
de Arte Popular de Puebla en el ex convento de Santa Rosa y su principal 
objetivo es apoyar u los artesanos para permitir que siga desarrollá.n.dose 
esta actividad mediante el fomento, promoción, exportación y preservación 
con lo que se busca optimizar las condiciones de los artesanos. 

11) CONSEJO REGULADOR DE LA TALAVERA. 
Es un organismo de certificación y unidad de verificación NOM-132-SCF'l-
19988H Talavera especificaciones. 
A iniciativa de los productores interesados en conservar los procesos 
originaJes de elaboración. de Talaver.a. surge la idea de contar con un ente 
imparcial, no oficial, que certifique y verifique la autenticidad de la Talavera, 
consolidilndose con la creación del Consejo Regulador de Talavera A.C .. el 
cual se constituye el 1 n de diciembre de 1998, sin fines lucrativos. para 
integrar un orgai"lismo de certificación y unidad de verificación conforme a 
las disposiciones legales aplicables, con el único propósito de llevar a cabo 
dichas tareas. 

Objetivos: 
-Preservar la elaboración de la Tala.vera como un bien patrimonial de 
Puebla, tal corno lo lrajcron los españoles durante la conquista y que fue 
enriquecida localmente por la tradición alfarera con que siempre ha contado 
el pueblo mexicano. 

MH Du1nu Olic1a) de In Fc•den1c1Un 25 ch_• noviembre de 1998. 
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-Vigilar, verificar y certificar el cumplimiento de las especificaciones sobre 
las materias primas, procesos de producción y comercialización para ver que 
se encuentren contenidas en la NOM- 132-SCFl-1998, Talavera
espccificaciones. a fin de emitir los certificados de cumplimiento. 
-Coo.dyuvur, apoyar y fortalecer las acciones tendientes a salvaguardar y 
promover la "denominación de origen Talavcra". 
-Desempeñar las funciones con total imparcialidad. 

El servicio de certificación emitido por el CRTAL A.C. es un documento a 
travCs del cual se hace constar que es un producto que cumple con las 
especificaciones establecidas en la norma y cuya validez está sujeta a 
validación. los servicios de esta institución pueden ser proporcionados a 
personas fisicas y morales. 

B) ORGANISMOS PRIVADOS. 

1) ASOCIACIÓN NACIONAL DE IMPORTADORES Y 
EXPORTADORES DE LA REPÚBLICA MEXICANA (ANIERM). 

La ANIERM, es un organismo privado de afiliación voluntaria, cspeciali?..ado 
en Comercio Exterior. Esta Asociación pone a disposición los siguientes 
servicios especializados para el mejor desempeño de sus actividades en 
Comercio Exterior: 

·:- Ascsoria especializada. 
•!• Gestión y tnimitc. 
•!• Información comercial. 
•!• Rcprcsentatividad institucional. 
•!• Capacitación. 
•!• Oportunidades de negocios. 
•!• Publicidad 
•!• Suscripción a la revista: Cart.a ANIERM 

2) AMERICAN CHAMBER OF COMMERSE OF M:é:xICO, A.C. 
(AMCHAM). 

Es una organización independiente y no lucrativa, dedicada a fomentar el 
comercio y la inversión entre México y los Estados Unidos. Los objetivos de 
esta organización son: 

Servir .a sus socios. 
Promover el comercio, la inversión y las relaciones entre México y los 
Estados Unidos. 
Representar y comunicar los puntos de vista de sus miembros, sobre 
asuntos de importancia para los sectores püblico y privado. 
Voz autoritaria en la información de políticas. 
Fuente fidedigna de información. 
Promotora de Ja responsabilidad social en la inversión extranjera. 
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3) COMPAÑÍA MEXICANA DE SEGUROS DE CRÉDITO, S.A. 
(COMESEC). 

La COMESEC tiene como objetivo primordial. ofrecer al exportador los 
seguros y garantías que necesite a fin de situarlo en un plano de igualdad 
frente a sus competidores en los mercados internacionales. 

La COMESEC. clasifica los riesgos y selecciona a su clientela, con el fin de 
contribuir a una mejor recuperación de su cartera de créditos; ademas de 
que el seguro de crCdito proporciona asesoría en la formación de las 
operaciones y en la cobranza.. 

4) CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO (CANACO). 

Atendiendo la importuncia que ha adquirido el comercio exterior en México. 
esta institución a travCs de su Dirección de Comercio Exterior, proporciona 
a la comunidad empresarial entre otros, los siguientes servicios: 

Ascsoria sobre: Aspectos operativos en la exportación e importación 
de mercancias, politicu comercial. clasificación arancelaria, operación 
aduanera, tratados de libre comercio y convenios comerciales. 

b. Expide certificados de origen, legaliza facturas, lista de precios y otros 
documentos necesarios para la comercialización de productos. 

c. Proporciona información referente a oportunidades comerciales. 
d. Difunde ofertas, demandas y licitaciones que se captan del 

extranjero. 
Elabora perfiles de mercado con información. básica como registros 
gubcrnatncntalcs, aranceles, precios y canales de distribución. 

f. Organiza y coordina misiones comerciales de otros paises, así como 
de esta Cámara al exterior. 

g. Organiza encuentros de negocios entre empresarios. 
h. Efectúa talleres, conferencias y seminarios en materia de comercio 

exterior. 

S) CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE AGENTES 
ADUANALES DE LA REPÚBLICA MEXICANA (CAAAREM). 

En apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa exportadora, se han 
instalado módulos de asesoría en cada una de sus 36 asociaciones 
distribuidas en todo el país, con el objeto de dar orientación al exportador 
con todo lo relacionado a tri'unitcs y procedimientos en materia de comercio 
exterior. 

6) COMISION MIXTA PARA LA PROMOCIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES (COMPEX). 

COMPEX es un foro abierto para los empresarios que exportan o desean 
exportar y enfrentar problemas administrativos y técnicos. El compromiso 
de COMPEX. es darle, a través de la concertación entre los sectores pú.blicos 
y privados, una solución ágil y rápida a los exportadores. 
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ANEXO N0.7 

-:~iiCIO TOTAL DE MÉXICO CON LA UNIÓN EUROPEA Y 
. TADOS UNIDOS (MILLONES DE DÓLARES) 

~~:::~----···- ·-· 

100,000,0~- :- - ... 

o.o 
1998 1999 2000 2001 

• UNION EUROPEA 15.588,5 17.945,5 20.385,2 21.498,t,;JZJg 
o ESTADOS UNIDOS 199.991,5 231.000,4 282.589,fr.,;!6li36i, .,,,_,t. 

'fP'AÍ.ES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DE MÉXICO 
·UNIÓN EUROPEA. (Julio 2000 ·Junio 2001) 

• .~:.o.O::, 
:~·~:.-.,?.-...;.. 

Fuente: Propia con dalos de /e, Delegación Europea y la. Secretaria de 
Ecortornfr1_ 
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t~-'.~fucIPALES PRODUCTOS QUE Mtxico IMPORTA DE LA 
::.: .:c<'UNIÓN EUROPEA. ( Jlllio 2000 - JWllo 2001) 

29,95 3,70% 

Fuente: Propia con datos de la Delegación Europea y la Secretaria de 
Econornia. 
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EX-WORKS {EXW) 

FOR-FOT 

FAS, FREE, 
ALONGSIDE SHIP 

FOB, FREE ON 
BOARD 

COSTAND 
FREIGJ-IT (CF'I~) 

ANEXO NºS 

INCOTERMS s9 

FUERA DE 
F'ÁBl~ICA 

F'RANCO-VAGON 

LIBRE AL 
COSTADO DEL 

BUQUE 

LIBRE A BORDO 
(LAB) 

COSTO V FLETE 
(COF) 

COMPROMISO:,
DEL ' 

EXPORTADOR 
Poner la mere.uncia 

a disposición del 
comprador en su 
cstablccitnicnto 
(fahricu, planta, 

almacén, oficina., .. ) 

Contratar el espacio 
para el embarque, 

cargar la mercancía 
en el transporte por 

su cuenta o 
entregar Unjo 
custodia a In 
empresa del 
transporte. 
Entregar la 

mercancia al 
costado del buque 

en el muelle o en In 
barcaza que lo lleve 

al buque del 
transoortc. 

Pone la mcrcancia a 
bordo del buque en 

el puerto de 
crnbarquc 
convenido. 

Asume todos los 
costos y Ocle hasta 
q uc los prod u e tos 
cruzan la boda del 

buque que los 
trnnsporturn 

COMPROMISO~. 

DEL IMPORTADOR 

Asume todos los 
riesgos, pCrdidas y 
gastos inherentes a 
la tncrcancia desde 

In bodega del 
vendedor. hasta sus 

bodegas, este 
térrnino representa 
para el cornprndor 

la ohhgnción 
ma.ximn. 

Adqu1crc todo 
desde la estación de 

carga convenida 

A partir de este 
mon1ento asu1ne 

todo incluyendo el 
costo del transporte 

hasta su bodega. 

Asume el riesgo a 
partir del momento 

en que la mcrcancia 
pasa In borda del 

buque. 
Asume todo e 

incluso cunlquicr 
incremento de los 
costos a partir de 

que los bienes 
cru7..._--in la borda del 

bunue, 

89 l:i:stos constHuyen un C'uUJUntu dr. nunnus 1ntenuu:1nnnlrs p11n1 In 111h'IJHl'tar1on u111fonne d.- los 
principales tt~r1n1nns de un contrato de co1npr11-ventn 1111ern11c101111l 
i;s 11upun11ntc subrayar In u11hd11d de los 1nculcrnuo cuando s•• llC'f.tOCIC" un c·nntnuu, vn <IUC' en cnso dr.• 
pre~ntan .. r. 11l~u11u 1nl"'t·rtulu111bn•,.,.. 01clnr11 plt·11a111cntc la pus1r.·1un Jurullru Cu111plr11trn1urunne111c s1 se 
opln por 1nr.lu1r clúusulas pnn1 ulgú11 fin esp<•c1firo 1¡ue Se" pre1.,.nda aphcu1· r11 1111 d.-1.-1n1111ndo n1cutl':rn1. 
cstns clilusulus ~ su1u·rpo11dnu1 o cunh¡t11er norn111 de u11t•rpretac1ún de Ju,.. 111ru11•rn1s. 
Fuente•· PROYECTO~ 1>1·: l•:Xl'OHTACION Y 1-:~'"Tl{ATl·"CHAS DI': MAl~h'.IITINn INTl-:l~NACION/\I. Culan1cuvu 
Junn. Luis IC.J'J3. 1•rt1 /\rgen111u1 Ed. M11c1·l11 pp. 185-237 
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COST INSURANCE 
AND F'REIGHT 

(CIF) 

FOR- All~P011?:T 

FREE CAl~J~IER 
(FCA) 

FREIGHT CARRIER 

FREIGMT CARRJER 
AND INSURANSE, 

PAID TO 

DELIVERED EX
Sl-UP (DES) 

COSTO SEGURO V 
FLETE 

LIBRE A BORDO 
AEf1?:0PUERTO 

TRANSPORTE 
LIBRE DE PORTE 

FLETE PORTE 
PAGADO HASTA 

FLETE PORTE Y 
SEGUROS 

PAGADOS HASTA 

ENTREGADO 
FUERA DEL 

BARCO 

Igual que el 
anterior pero 

ademas cubre un 
seguro 

Asume todos hnstn 
el momento de la 

en trcga de la 
mercancin al 

transporte aéreo 
pactado en el 

aeropuerto 
convenido. 

La obligación del 
vendedor termina 

cuando entrega los 
nrticulos 

tramitados para su 
exportación ni 

transportista, que 
el comprador 

asignó .. 

Asume t_odo, desde 
su bodega hasta el 
puerto de destino 
convenido, pero 

deja de tener 
responsabilidad 

cuando haya sido 
puesto bajo 

custodia del primer 
transportista y no 

cuando haya 
pasado la borda del 

buouc. 
Igual al anterior 

pero 
adicionalrnente el 

exportador se obliga 
a pagar la prima de 

seguro de 
transporte desde su 

bodega hasta el 
puerto de entrega 

convenido. 
Ponerla a 

dispos1ciUn del 
comprador a bordo 

del buque en el 
lugar del destino 

convenido. 

Igual que el 
anterior pero el 

seg u ro lo cubre el 
vendedor. 

/\partir del 
aeropuerto de 

salida convenido el 
comprador nsurne 

todo. 

Asume todo a pnrtir 
del momento en 

que el vend~dor la 
entrega al 

transportista. l!:sto 
puede cumplirse 
con la entrega de 

un conocimiento de 
embarque que por 
parte del vendedor 
o una guia aérea o 

un recibo del 
transportista. 

Asume todo tan 
pronto hayan sido 

puestas las 
mercnncin bajo 

custodia del primer 
transportista. 

Igual al anterior, 
excepto que en este 
caso el seguro del 

transporte es cargo 
del vendedor y no 

del comprador. 

Existe una 
responsabilidad 

total del comprador 
desde el momento 
en que esta libre. a 

su disposición 
dentro del plazo 
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convenido y ha sido 

l-=~~==~=-+-==~~=~---1----------1-~n=o~H~fi=c~a~o de ello. 
DELJVEl~ED EX- ENTREGADO EN Igual que el Asume todo desde 

QUAY (DEQ). DUTV MUELLE anterior y ademas el muelle de destino 
PAID. se comprometen pactado hasta su 

DELIVERED AT 
F'l~ONTIER (DAF') 

DELIVERED DUTY 
UNPAID (DDU) 

ENTREGADO EN 
FRONTERA 

FLETE PORTE Y 
SEGUROS 

PAGADOS HASTA 

ponerla en el bodega. 
muelle del lugar del 
destino pactado. Se 
incluye o no el pago 

de impuestos y 
derechos de 
imnortnción. 

Asume todo hasta 
que llegan In 

frontera, pero sin 
que cruce In 

mcrcancin la linea 
divisoria e ingrese 
en la aduana del 
país comprador. 

Asume todo al 
miiximo pues corre 

con todos los gastos 
desde su bodega 

hasta la del 
comprador. El 

vendedor tcrtnina 
su obligación de 

entrega cuando los 
articulas han sido 

puestos a 
disposición del 

comprador en el 
lugar asignado del 

pais de 
imnortación. 

Asun1c todo, desde 
el tnomcnto en que 
se pone todo a su 

disposición 
debidamente 

despachada de Ja 
aduana de salida 
dentro del plaza a 

In fecha convenida. 
No asutne ningún 

compron1iso por Jo 
que recibe libre de 

todo gasto la 
mercancía. Sin 
embargo puede 
convenirse que 

algunos gastos sean 
cubiertos por el 

comprador, lo cual 
debe especificarse 

claramente. 
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A continuación se rnucstran una serie de equivalencias de ténninos que pueden ser 
utilizados al niomcnto de la negociación. 

ESPA~OL INGLES ALElVI.AN 
ADUANA CUSTOMS ZOLL 

ACUERDO COMEl~CIAL COMMEl~CIAL TREATY HANDELSABKOMMEN 
AGENTE DE ADUANAS CUSTOMS AGENT ZOLLVERMITTLER 

ALMACEN WARl..:JfOSI..: LAGER 
BANCO HABILITADO AUTllORIZED F'OREIGN DEVISENBANK 

PARA "!'l'!ANSACCJO~J_;=_~- --~-~Ji{\_~9~~- .~!\~N~K~--t----==---------l 
CARGADOH SllJPPEI~ BEFRACHTEI~ 

CEl~TIF'ICADO DIO: CEf-!TJ.~F71C~Acc=TceE~O=F~-¡--~u=I<~S"'P"'R"'u~N~G~8~-~Z~E~U~G~N-,-s--< 

CJ-JE i;~ 1::~..:~CARIO BAN~,~~~~O~U°'E·,~ --j----""B°'A"N=K=s~c~,~~7E~C~.K~.----l 
CLIENTI!: CUSTOMEI-! KUNIJE 

co~6A:l~~~;~:~..:RA ~,~,';_;~-·~~'7~'°~CcP~l.N~,º"",u7~Cc<""gce¡-'7,J\~p:'"=,~:;71~~,7,-t-s_c_1~-l_ll_'_F_A~H~R~~.o... =~u~ºº-'i""'~-:=~~!!:=L='·=·s~c="~A=FT-· '--' 

~g~;~.;:g~~1 c=C'=oc':'~~~Óo;'"Ó<~7='J;"'T°"E.°'~'o-F~--+---oF~· RA"""c'ógOóH"'N TV~T,.:,AC'~c',7~,,,~~..:~~~'~J\~G~---1 
CON~!~~;rgl~'!~l~NTA -c~o-N=Tc"".,~AJ\~'~~"=1!~~='0""1;=..:s~Ac~L=1-:~+---~v=E7l<~KA7"~U-l·--s-K~.-O-N_T_R_A_K-.l-.--l 

DERECHOS CUSTOMS DUTll~S ZOLLZATZE 

DO~~~A:N~=-1~~º°',;"'é'u=i..:~-1 s111f"'f~'l7N~G~-------t-ov-c1~,°'r<"'s~c'1"-1"'1F~F~U=N~G~S=o~K~.u=M"E~,N7T=1-:c-! 
EMBARQUE DOCUMl~NTS 

EMBALADO PAl~A 
TRANSPOJ'!TE 

MARJTIMO 
EXPOl~TADOH 

FACTURA DE VENTA 
GASTOS DE ADUANA 

GASTOS DE 
ALMACENAJI~ 

GASTOS DE CAHGA 
IMJ>QRTADOR 

LETRA DE CAMBIO 
LISTA DE PRECIOS 

POLIZA DE SEGUROS 
PJ<IMA DE SEGUH.OS 

TIPO DE CAMBIO 

PACKED FOi.! 
Tl~ANSPOl<T BY SEA 

EXPOl~Tl!:H 

SALl": JNVOICE 
CUSTOMS Cl-IAHGES 
STORAGE ClfARGES 

BILL OF IO:CllANGE 
PRJCE LIST 

INSURANCE POLICY 
INSURANCI...: Pl'!EMIUM 
RATE OF EXCHANGE 
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GLOSARIO 

o AGENTES: Persona o Compañía independiente que se encarga de 
establecer el vinculo entre el exportador y el importador. Sus servicios 
normalmente son cubiertos por el exportador bajo la forma de una 
comisión. la cual es calculada con base a una cotización CIF de los 
productos exportados. 

BROKER: Representante que ayuda en In ejecución del plan de 
comercialización a cambio de un pago fijo. Opera en diferentes mercados 
europeos y puede manejar commoditics y productos de marca 

o BCE (BANCO CENTRAL EUROPEO) Su principal objetivo junto con los 
bancos centrales nacionales sera mantener la estabilidad de precios en la 
Comunidad Europea. En el cumplimiento de esta función, supervisara la 
politica monetaria europea. tcndra derechos exclusivos para imprimir 
billetes en la Comunidad y operar en los mercados internacionales de 
divisas en defensa de la moneda única. 

COMERCIALIZADORA: Empresa independiente se especializa en el 
comercio de cierto tipo de mcrcancias. Normalmente maneja un rango 
amplio e productos y sus operaciones de compra - venta las efectúa por su 
propia cuenta y riesgo. En ocasiones tienen oficinas de representación 
fuera de Europa. 

u COMMODITIES: Mercancias 

COMISION EUROPEA Es el órgano ejecutivo de la Comunidad Europea. 
Las principales tareas de esta Comisión consisten en proponer la 
legislación comunitaria. aplicar las decisiones del consejo y elaborar el 
presupuesto comunitario 

o CONSEJO EUROPEO: Se encarga de la elaboración de recomendaciones y 
la aprobación de convenios. sujetos a la ratificación de los Estados 
miembros. 

o CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y FXNANCIEROS: Es el foro en el 
que los ministros de cconomia y hacienda de los miembros de la Unión 
Europea debaten en materia de coordinación de las politicas económicas. 

o ESTADOS MIEMBROS: Son los paises que conforman la Comunidad 
Europea, estos deben gestionar sus presupuestos por separado. pero 
aplicando politicas económicas con objetivos comunes. considerñndolas de 
intcrCs común y coordinándolas en el seno del Consejo de Asuntos 
Económicos y Financieros. 

IME (INSTITUTO MONETARIO EUROPEO), Fue el encargado de reforzar 
la cooperación entre los gobiernos de los estados en cuantas acciones 
Fueran necesarias para lograr la unión monetaria. Contaba 
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personalidad jurídica propia, y su función básica consistió en servir de 
enlace entre la segunda y la tercera fase de la Unión Económica y 
Monetaria este organismo desaparece y es sustituido por el Banco Central 
Europeo. 

o IMPORTADOR: Persona o empresa independiente especializada en el 

1 
comercio de cierto tipo de bienes procedentes del exterior. Es el vinculo 
entre el exportador y Jos distribuidores mayoristas. 

1 o 

IMPORTADOR MAYORISTA: Persona o empresa que además de internar 
las mercancías procedentes del exterior, facilita Ja entrega de las mismas a 
determinados canales de distribución. apoyando con promociones la 
comercialización. 

í MPyMEs: Micro pequeña y mediana empresa. 

o PARLAMENTO EUROPEO. Esta Facultado para enmendar o rechazar 
directivas relativas a la protección de los consumidores. la salud, la 
educación, los redes trans-curopeas, la cultura, los programas 
medioambientales, la investigación y el mercado único europeo • oponer su 
derecho de veto a los tratados de asociación con terceros paises y aprobar 
el presupuesto comunitario. 

o SIEM: Sistema de Información Empresarial 

o TLCUEM: Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y México 

o TRADE PARTNER: Socio comercial extranjero. estos pueden ser Agentes, 
Importadores ( al mayorco o menudeo ). Empresas Comercializadoras y 
Brokers. 

o TR.IBUNAL EUROPEO DE JUSTICIA. Esta facultado para determinar la 
validez de la legislación comunitaria e interpretarla, teniendo prioridad 
sobre cualquier legislación nacional contraria a sus decisiones. 
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