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l Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea 
(TLCUEM), en vigor desde 2000, no solamente ha permitido incre-
mentar de manera considerable el comercio de bienes y el flujo de 
inversiones, sino también el comercio de servicios.  

 

Comercio bilateral* 
 

Desde 1999, año anterior a la puesta en marcha del TLCUEM, el comercio 
total en servicios entre México y la Unión Europea (UE) creció 138%, alcan-
zando su máximo nivel histórico de cerca de 8 mil millones de euros (mme) 
en 2007 (última información disponible de Eurostat). En comparación, el co-
mercio de la UE con el resto del mundo aumentó 86% en el mismo período.  
 

Entre  los países de América Latina, México es el segundo socio comercial en 
servicios de la UE. Por su parte, la UE es el segundo socio comercial de 
México en este rubro, con flujos bilaterales que equivalen al 27% del que se 
realiza entre  México y los Estados Unidos. 

México-Unión Europea: Una fructífera 
relación en el comercio de servicios 

Exportaciones mexicanas de servicios 
 

Entre 1999 y 2007, las exportaciones mexicanas de servicios a la UE crecie-
ron 104%, al llegar a 3.3 mme en 2007. En contraste, las importaciones de 
servicios de la UE del resto del mundo crecieron 56% en el mismo lapso. 

(Continúa en la página 2) 

* Con información de Eurostat. Cambio de metodología en 2004. 
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2 Fuente: Banco de México Fuente: Banco de México 

Comercio Total de México durante junio 
(miles de millones de dólares EE.UU.)   

Comercio Total de México con la UE y el AELC  
(millones de dólares EE.UU.)  

Enero - Junio 2008 2009 %  

Exportaciones  a la UE 9,767.9 5,159.2 -47.2 

Importaciones de la UE 18,816.8 12,555.1 -33.3 

Exportaciones al AELC 355.0 227.1 -36.0 

Importaciones del 
AELC 

815.6 642.0 -21.3 

Año 2008 2009 %  

Total 52.5 38.9 -25.9 

Exportaciones 26.4 19.4 -26.7 

Exportaciones (excl. 
Petróleo) 

20.8 16.5 -20.5 

Importaciones  26.1 19.6 -25.1 

El 77% de las exportaciones mexicanas de servicios a la 
UE se destinan a cuatro países: Alemania (22%), Espa-
ña (21%), Francia (18%) y el Reino Unido (16%).  
 

Para la UE, México es el segundo proveedor de servicios 
entre  los países de América Latina. Mientras que para 
México, la UE es el segundo destino de las exportacio-
nes en servicios, las cuales equivalen al 29% de lo ex-
portado a los Estados Unidos. 
  

Importaciones de México 
 

Desde la entrada en vigor del TLCUEM, las importacio-
nes mexicanas de servicios provenientes de la UE se 
incrementaron 171%, al alcanzar 4.5 mme. Este creci-
miento se compara favorablemente con el 86% de las 
exportaciones de servicios de la UE al resto del mundo.  
 

El 60% de las importaciones mexicanas de servicios de 
la UE se concentran en transporte (23%), viajes (22%) y 
servicios profesionales y técnicos (15%). Entre estos ru-
bros, el de transporte se encuentra ligeramente concen-

trado en el marítimo; en viajes predominan los persona-
les; y en los servicios profesionales se distribuye entre 
arquitectos-ingenieros, servicios entre filiales, e investi-
gación y desarrollo. 

En 2007, los rubros más importantes dentro de las ex-
portaciones mexicanas de servicios a la UE y que apor-
tan el 75% del total, son viajes (54%) y transportación 
(21%). Si bien el rubro de transporte se encuentra balan-
ceado entre el aéreo y el marítimo, en el de viajes se 
concentra en los personales que realizan los europeos 
en México, los cuales aportan el 46% del total de las ex-
portaciones mexicanas de servicios a la UE. 

(Viene de la página 1) 

Cuatro países son el origen del 73% de las importacio-
nes mexicanas de servicios provenientes de la UE: Es-
paña (24%), Alemania (20%), Francia (19%)  y el Reino 
Unido (11%).  
 

México es el segundo destino en América Latina para las 
exportaciones de servicios de la UE. En el mismo senti-
do, la UE es el segundo proveedor de servicios en Méxi-
co y representa el 26% de las importaciones mexicanas 
provenientes de los Estados Unidos. 
 

Comentarios finales 
 

El TLCUEM nos ha permitido contar con un trato prefe-
rencial y reglas claras en el comercio entre México y la 
UE, lo que ha sido un elemento fundamental para deto-
nar el extraordinario crecimiento en nuestro comercio de 
servicios, conjugado con el éxito también observado en 
el comercio bilateral de bienes y en los flujos de inver-
sión productiva.  
 

Sin embargo, el comercio bilateral en servicios todavía 
no está al nivel del potencial y complementariedad de 
nuestras respectivas economías, por lo que los empresa-
rios mexicanos y europeos aún cuentan con un vasto 
horizonte de negocios, tanto para atender nuestros res-
pectivos mercados domésticos, como para consolidar 
una posición estratégica para  integrarse mejor a las ca-
denas productivas regionales y mundiales. 
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Indicadores Financieros de México 

Tipo de cambio:  12.99 peso/dólar (12-agosto-2009) 
Reservas internacionales:  
$72,598 millones dólares  (07 - agosto -2009)  

Bolsa Mexicana de Valores (Índice IPC):  

28,096 (12 - agosto - 2009) 

Tasa CETES a 28 días: 4.49    (13 - agosto - 2009)  
                                                        Fuente: Banco de México 

Indicadores Económicos de México 

Tasa de Inflación: 0.27% (julio, 2009);  5.44% (anual, 2009)  
Producción Industrial: -11.5% (mayo 2009 / mayo 2008)      
          manufacturera: -16.6%; construcción: -9.4%, minería: 1.3% 

Índice General de la Actividad Económica: 
-11.1 % (mayo 2009 / mayo 2008)  

índice de Confianza del Consumidor:  85.4 puntos (julio 2009) 
 -3.3 puntos porcentuales (julio 2009 / julio 2008)  

Desocupación abierta (TDA): 5.2% (junio 2009)             Fuente: INEGI 

Más inversiones en México Ferias Comerciales y  
Exhibiciones en México 
 

 
EXPO CAFE 
Septiembre 3-5, 2009 
World Trade Center, Cd. de México 
La exposición de Café más importante en México  
Coordinador del evento: 
Tradex Exposiciones Internacionales  
Tel: (52) 55 / 56 04 49 00 ext 122 y 124 
E-mail: anacorral@tradex.com.mx 
Página Web: http://www.tradex.com.mx/Cafe-
09/inicio.html  
 
 
Expo Syscom 2009 
Septiembre 2, 3 y 4, 2009 
World Trade Center, Cd. de México 
Sistemas de equipos de emergencia 
Coordinador del evento: 
Exposyscom 
Tel: (52)  55 / 9000.90 00 
Fax: (52) 55 566 12391 
E-mail: contacto@exposwtc.com 
Página Web: www.exposyscom.com.mx 
 
 
El salón de la franquicia  
Septiembre 24-26, 2009 
Centro Banamex, Cd. de México 
Encuentra tu propio negocio 
Coordinador del evento: FRANCORP 
Tel: (52) 55 5557 0300 
Fax (52) 01 800 8321 001 
E-mail: info@elsalondelafranquicia.com 
Página Web:  
http://www.elsalondelafranquicia.com/mexico.html 
 

Volkswagen amplía su producción en México 
 
Volkswagen de México informó que invertirá 50 mil millo-
nes de dólares en México para ampliar su planta de pro-
ducción en el Estado de Puebla, además de iniciar la fa-
bricación de un nuevo vehículo.  Esta iniciativa supondrá 
la creación de 2 mil nuevas plazas de trabajo. 
 
Esta decisión de Volkswagen reafirma la confianza en el 
potencial de la industria automotriz mexicana, la cual se 
ha convertido en una de las más importantes del mundo, 
en especial, por la amplia integración de cadenas produc-
tivas entre los fabricantes nacionales de autopartes y las  
empresas productoras de autos en México. 
 
Grupo Financiero Santander invierte en tecnologías 
de la información en México 
 
El Grupo Financiero Santander inauguró su “call center” 
que dará servicio a todo el Continente Americano. Las 
instalaciones inauguradas en presencia del Presidente de 
México, Felipe Calderón Hinojosa, representan una inver-
sión de más de 160 millones de dólares, con lo cual se 
generarán 10 mil empleos. 
 
De hecho, el sector de las tecnologías de la información 
es una de las industrias con más potencial en México, 
donde existen 23 clusters que agrupan a más de 2 mil 
empresas dedicadas a este sector, el cual registró expor-
taciones por 3,164 millones de dólares en 2008, lo que 
significa un incremento de 26% respecto a 2007. 
 
Nestlé consolida sus operaciones en México 
 
Grupo Nestlé inauguró en México un Centro de Innova-
ción, una planta de manufacturas flexibles y otra para 
productos líquidos, con una inversión de más de 500 mi-
llones de dólares, consolidando su presencia en México y 
fortaleciendo sus operaciones en todo el Continente 
Americano.  
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LAZOS COMERCIALES es una publicación mensual que realiza la Misión de México ante la UE, Oficina de Representación de la Secre-
taría de Economía. Av. Franklin Roosevelt 94, 1050, Bruselas, Bélgica. 

Para obtener información más específica o mayor información sobre esta publicación, favor de comunicarse vía correo electrónico:  

info@economia-bruselas.be, por fax: 32 (02) 644 04 45, o visite nuestra página de Internet en:  http://www.economia-bruselas.gob.mx 

 Diario Oficial de México 
 

02/07/2009 Resolución por la que se declara de oficio el inicio del examen de vigencia de las cuotas compensato-
rias impuestas a las importaciones de lámina rolada en frío originarias de la Federación de Rusia, la República de 
Kazajstán y la República de Bulgaria, independientemente del país de procedencia. Esta mercancía se clasifica en 
las fracciones arancelarias 7209.16.01 y 7209.17.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importa-
ción y de Exportación. 

 

9/07/2009 Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Cen-
tro de Comercio Internacional relativo al Establecimiento de una Oficina en México, firmado en la Ciudad de Méxi-
co y en Ginebra el catorce de octubre de dos mil ocho, y de las Notas intercambiadas en esa misma fecha, para 
efectos de interpretación. 

 

14/07/2009 Resolución por la que se dan a conocer los nombres de los titulares y números de programas de la 
industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación suspendidos. 

 

15/07/2009 Décimo Cuarta Modificación al Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios 
de carácter general en materia de comercio exterior. 

 
 

 Diario Oficial de la UE  
 

10/07/2009 L179 Reglamento (CE) no 598/2009 del Consejo, de 7 de julio de 2009, por el que se establece un de-
recho compensatorio definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importa-
ciones de biodiésel originario de los Estados Unidos de América. 

 

10/07/2009 L179 Reglamento (CE) no 599/2009 del Consejo, de 7 de julio de 2009, por el que se establece un de-
recho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importacio-
nes de biodiésel originario de los Estados Unidos de América 

 

11/07/2009 L180 Reglamento (CE) no 610/2009 de la Comisión, de 10 de julio de 2009, por el que se establecen 
las disposiciones de aplicación del contingente arancelario de carne de vacuno originaria de Chile (Versión codifi-
cada). 

 

17/07/2009 L185 Reglamento (CE) no 626/2009 del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se da por conclui-
da la reconsideración provisional parcial, con arreglo al artículo 11, apartado 3, del Reglamento (CE) no 384/96, 
del derecho antidumping sobre las importaciones de ciertos sistemas de electrodos de grafito originarios de la In-
dia. 

 

24/07/2009 L193 Reglamento (CE) no 606/2009 de la Comisión, de 10 de julio de 2009, que fija determinadas dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo en lo relativo a las categorías de productos 
vitícolas, las prácticas enológicas y las restricciones aplicables. 

 

24/07/2009 L193 Reglamento (CE) no 607/2009 de la Comisión, de 14 de julio de 2009, por el que se establecen 
determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las de-
nominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la 
presentación de determinados productos vitivinícolas. 

 

29/07/2009 L197 Reglamento (CE) no 682/2009 del Consejo, de 27 de julio de 2009, por el que se da por conclui-
da la reconsideración provisional parcial de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de determina-
das bolsas y bolsitas de plástico originarias, entre otros países, de la República Popular China. 


