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E l 16 de mayo de 2010 tuvo lugar en Comillas, España, la quinta Cum-
bre entre México y la Unión Europ ea (UE), en la que se aborda ron 
una amplia gama de temas a nivel bilateral, regional y multilateral.  

Por parte de México la encabezó el Presidente Felipe Calderón Hino-
josa, mientras que la UE estuvo representada por Herman Van Rompuy, Presi-
dente del Co nsejo Europeo, y por Jo sé Manuel Durão Bar roso, Presidente d e 
la Comisión Europe a, con la participac ión de José Luis Rodríguez Zapat ero, 
Presidente del Gobierno español y Presidente en turno del Consejo de la UE. 

Ambas delegaciones destacaron la madurez y el dinamismo de la relación bila-
teral en el marco del Acu erdo de Asociación Económica, Concertación Política  
y Cooperación (Acuerdo Global) y re conocieron que, a una dé cada de su en -
trada en vigor, ha producido beneficios tangibles para ambas partes. 

Por lo que se refiere a los aspecto s económicos de la relación bilateral, las de-
legaciones valoraron la tende ncia favorable de lo s flujos comerciales, lo s cua-
les se han incrementado  en 122 por ciento  desde la entrada en vigor de l 
Acuerdo Global, a pesar  del impacto negat ivo en el comercio causado po r la 
crisis financiera y econó mica internac ional en 2009. La inver sión extran jera 
directa y el intercambio de servicios también reportaron una tendencia positiva, 
con la UE como la segu nda fuente d e capital externo e n México. Los líderes  
reiteraron su compromiso de continuar  con las negociaciones con miras a mo-
dernizar las relaciones comerciales y así activar plenamente los beneficios po-
tenciales del Tratado de Libre Comercio entre México y la UE. 

En el ámbito mundial, ambas Partes enfatizaron la import ancia del sistema 
multilateral de comercio y de log rar un resultado ambicioso y balanceado de la 
Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio lo antes posible.  

Uno de los logros más importantes de es ta Cumbre fue la aprobación formal  
del Plan Eje cutivo Con junto de la Asoc iación Estratégica establecida entr e 
México y la UE (ver siguiente sección ), el cual refleja el compromiso comp arti-
do de contin uar construyendo una relación más cercana, pr ofunda y madura, 
mediante la puesta en marcha de acciones concretas e iniciativas conjuntas. 

Para mayor información visite:   

- Texto del Comunicado Conjunto: www.economia.gob.mx 
- Resumen de la rueda de prensa: www.eu2010.es 
- Mensaje del Presidente Calderón: www.presidencia.gob.mx 
 

 

Se celebra la V Cumbre México-UE 

http://www.economia.gob.mx/swb/work/models/economia/Resource/400/1/images/Reunion_Mexico_AELC_7_mayo_2010.pdf
http://www.presidencia.gob.mx/buscador/index.php?contenido=56501
http://www.eu2010.es/es/documentosynoticias/galeria_multimedia/videos/MAY17_UE_MEX.html
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Comercio Total de México durante marzo 
(miles de millones de dólares EE.UU.)   

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

Enero - marzo 2009 2010 %  

Exportaciones  a la UE 2,519.3 3,148.2 25.0 

Importaciones de la UE 6,363.6 7,209.0 13.3 
Exportaciones al AELC 120.5 271.0 124.9 

Importaciones del 
AELC 

287.8 365.0 26.8 

Año 2009 2010 %  

Total 37.2 51.7 38.8 

Exportaciones 18.7 25.9 39.0 
Exportaciones (excl. 
Petróleo) 

16.7 22.6 35.2 

Importaciones  18.6 25.7 38.6 

Nueva Asociación Estratégica México-UE 
 E l 13 de octubre de 20 08, el Consejo de la 

Unión Europea adoptó la propuesta d e la Co-
misión Europea d e establecer una Asociación 
Estratégica entre Mé xico y la UE (ver “Lazos 

Comerciales” de noviembre de 2008).              .        j 

Como actor en el escena rio global, la  UE ha desa rrolla-
do asociaciones estratégicas con los principales países 
del mundo:  Estados U nidos, Rusia, China, Canad á, 
Japón, India, Sudáfrica, Brasil y ahora México. 

México es un participa nte importan te en el escenario 
global, cuya  influencia y peso han venido crecie ndo in-
cluso más allá de Latino américa. En efecto, México for-
ma parte del  grupo G 20 y del G8+G 5, y ha sido consis-
tentemente un miembro  acti vo de la ONU, siendo su 
décimo contribuyente a nivel global y el primero en Lati-
noamérica. México es además un actor importante tanto 
en la Orga nización Mundial del Come rcio (OMC) como 
en el Foro de Coo peración Económica Asia Pacífico 
(APEC) y fue el primer país de Améri ca Latina en perte-
necer a la O rganización para la C ooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE). 

En este contexto, durante la V Cumbre México-UE cele-
brada el pasado 16 de mayo en España ( ver sección 
anterior), las Partes ado ptaron u n Plan Ejecutivo  Con-
junto con el objetivo de pone r en marcha los proyectos 
prioritarios referidos en esta Asociación Estratégica. 

El establecimiento de la Asociación Estratégica refleja la 
disposición de México y la UE  de r eforzar la coordina -
ción en asuntos de impor tancia mundial y seguir profun-
dizando sus vínculos políticos, económicos y de coope-
ración.  

Los objetivo s rectores de es ta Asociación Estratégica  
son: la consolidación de  la democra cia y el estado d e 
derecho; la protección de lo s derechos humanos; el de -
sarrollo económico sustentable; la igu aldad de oportuni-
dades; y un compromiso mutuo con el combate a la po-
breza y la exclusión social. 

Para alcanzar esos obje tivos, ambas Partes acor daron 
cooperar en tres niveles.  

En primer lugar, colaborarán a escala bilateral, regional y 
multilateral en diversos asunt os mundiales de  interés 
común. 

En segundo lugar, México y la UE a mpliarán sus víncu-
los dinámicos a terceros países y re giones en lo s que 
ambas Partes compartan inte reses, como América Lati-
na y el Ca ribe. En consecuenc ia, México y la UE se  
comprometen a fortalecer los espacio s de diálogo políti-
co en la regi ón, fomentando el  diálogo birregional, sobre 
todo con el Grupo de Rio, en las cumbres UE - América 
Latina y el Caribe, y promoviendo la cooperación triangu-
lar mediante el Proyecto de Integr ación y Desarrollo de 
Mesoamérica. México y la UE también analiza ran las 
posibilidades de participar en una coo peración triangular 
con otras regiones del mundo, como África. 

En tercer lu gar, México  y la UE im pulsarán l os temas 
bilaterales más importa ntes en su agenda: rela ciones 
económicas y comerciales; cooperación en materia de  
medio ambiente y desa rrollo sustentable, en pa rticular 
en el combate al cambio  c limático; asuntos de seguri-
dad; derech os humanos; educaci ón y cultura; ciencia, 
tecnología e innovación;  des arrollo region al; co hesión 
social; estadística; y salud pública. 

Los mecanismos para el diálogo institucionalizado entre 
México y la UE son la C umbre (bienal), el Conse jo Con-
junto (bienal ), el Comité  C onjunto ( anual), el Foro de  
Diálogo entr e las Socied ades Civiles (bienal), la Comi-
sión Parlamentaria Mixta  (semestral) y vari os esquemas 
de diálo gos sectoriales sobre temas incluidos en la  
agenda inter nacional como educ ación, ciencia y tecno-
logía, cohesión social y diálogo político sobre el medio 
ambiente. 

 
(Continuúa en la página 3) 
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Indicadores Financieros de México 

Tipo de cambio:  12.99 peso/dólar (26-mayo-2010) 
Reservas internacionales:  
$98,062 millones dólares  (21 - mayo -2010)  
Bolsa Mexicana de Valores (Índice IPC):  

31,328 (26 - mayo - 2010) 
Tasa CETES a 28 días: 4.55    (27 - mayo - 2010)  
                                                        Fuente: Banco de México 

Indicadores Económicos de México 
Tasa de Inflación: -0.32% (abril 2010);  4.27% (anual)  
Producción Industrial: 7.6% (marzo 2010 / marzo 2009)      
          manufacturera: 13.1%; construcción: -1.8%, minería: 4.1% 
Índice Global de la Actividad Económica: 
6.9 % (marzo 2010 / marzo 2009) 
índice de Confianza del Consumidor:  82.5 puntos (abril 2010) 
 0.4 puntos porcentuales (abril 2010 - abril 2009)  
Desocupación abierta (TDA): 5.4% (abril 2010)    Fuente: INEGI 

Nueva Asociación Estratégica México-UE 

Relaciones económicas y de intercambio comercial 

Las relaciones económicas y de intercambios comercia-
les entre las Partes se han consolidado con el Tratado  
de Libre Comercio, vigente desde julio del 2000, que ha  
llevado a un  importante incremento del comercio y de  
los flujos de inversión en ambas direcciones. 

México y la UE también comparten la opinión de  que la 
discusión de cuestiones económicas (como el desarrollo 
sustentable y la estabilidad macroeconómica) en el mar-
co de la Asociación Estratégi ca a portará imp ortantes 
líneas directrices para el progreso a la agenda comercial 
y a los asuntos relacionados con el Tratado. 

En respuesta a la crisis económica y financiera mundial,  
México y la UE han discutido en dive rsos foros sus pre-
ocupaciones acerca de las medidas necesarias para 
volver al camino del crecimiento.  

México y la UE confirman su adhesión a la postura del  
G-20 contra las medidas proteccionistas, y al compromi-
so de rectificar cualquier medida de manera que se evite 
un mayor deterioro del comercio internacional.  

Tanto México como la  UE expresaro n su determinación 
de seguir traba jando para concluir los acuerdos necesa-
rios que per mitan avanzar hac ia una  pronta conclusión 
de la Ronda de Doha.  

En este sentido, México y la UE acordaron seguir traba-
jando en el marco de  los me canismos in stitucionales 
establecidos en su Tratado de Libre Comercio para for-
talecer sus lazos económicos y comerciales, y convinie-
ron en particular lo siguiente: 

 Promover la coordinación en el mar co de la OMC, 
para alcanzar un acuerdo ambicioso, integral y equili-
brado en la Rond a de Doha, a fin de combatir el pro-
teccionismo, impulsar lo s flujos com erciales y  h acer 
frente a las necesidades de los países en desarrollo. 

 Proseguir el trabajo conjunto a fin de mejorar las con-
diciones que afectan a  las relaciones comerciales y 

(Viene de la página 2) 

de inversión bilaterales, tal como lo establece el Tra-
tado de Libre Comercio México-UE. 

 Trabajar par a mejo rar la  integración económica con 
nuestros socios comunes de América Latina, con la  
finalidad de promover el desarrollo e conómico en la 
región y fortalecer la competitividad. 

 Establecer un diálogo sobre el tema del transporte 
para aumentar la conectividad a érea entre Méxic o y 
la UE, expandiendo los flujos comerciales y turísticos. 

 
Para mayor información visite: 
www.sre.gob.mx 
 
 
 

Foto oficial de la V Cumbre México-Unión Europea 

(de izquierda a derecha) José Luis Rodriguez Zapatero, 
Presidente del Gobierno de España, Felipe Calderón 
Hinojosa, Presidente de México, Herman Van Rompuy, 
Presidente del Consejo Europeo, y José Manuel Durão 
Barroso, Presidente de la Comisión Europea. 

http://www.sre.gob.mx/csocial/contenido/comunicados/2010/mayo/Plan_Ejecutivo_Conjunto.pdf
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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 
 01/04/2010 QUINTA Resolución de modificaciones a las Reglas  de Carác ter General en Materia d e Comercio 

Exterior para 2009 y su anexo 22. 

 01/04/2010 Reglamento de la Ley de productos orgánicos. 

 07/04/2010 DECRETO por el que se aprueba el Protocolo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Ir landa del Norte que Modifica el Convenio para evitar la 
Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y Ganancias de Capital, 
firmado en la Ciudad de México el 2 de junio de 1994, suscrito en la Ciudad de México el veintitrés de abril de 
dos mil nueve.  

 07/04/2010 DECRETO por el que se aprueba el Protocolo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Re pública 
de Austria que modifica el Convenio para evitar la Doble Imposición y prevenir la Evasión Fiscal en Materia de 
Impuestos sobre l a Renta y sob re el Patrimonio, y su Protocolo, firmados en la Ciudad de Mé xico el 13 de 
abril de 2004, suscrito en Viena el 18 de septiembre de 2009. 

 15/04/2010 ACUERDO que modifica el diverso que determin a las reglas para la aplicación del Decreto para el  
apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de 
automóviles. 

 22/04/2010 ACUERDO por el que se modifican diversas disposiciones para simplificar los trámites que aplica 
la Secretaría de Economía. 

 27/03/2010 ACUERDO que modifica el diverso por el que se aprueban los formatos que deberán utilizarse pa-
ra realizar trámites ante l a Secretaría de Economía, el  Centro Nacional de  Metrología, el Servicio Geológico 
Mexicano, el Fideicomiso de Fomento Minero y la Procuraduría Federal del Consumidor. 

 

 Diario Oficial de la UE  
 01/04/2010 L086 Reglamento (UE) no 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifi-

ca el Regla mento (CE) no 1907/2006 del Parlam ento Europeo y d el Consejo, relativo al registro, la evalua-
ción, la autor ización y la r estricción de las sustanc ias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a 
su anexo XVII (diclorometano, aceite s para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y compuestos or-
ganoestánnicos). 

 22/04/2010 L100 Reglamento (UE) no 328/2010 de la Comisión, de 21 de abril de 2010, que modifica el Regla-
mento (CE) no 341/2007 por el que se abren contingentes arancelarios, se fi ja su modo de gestión y se ins-
taura un régimen de certificados de importación y de origen para los ajos y otros productos agrícolas importa-
dos de terceros países. 

 29/04/2010 L107 Reglamento de Ejecución (UE) no 363/2010 del Consejo, de 26 de abril de 2010, que modifi-
ca el Reglamento (CE) no 1001/2008, por el que se aplica un derecho antidumping definitivo a las importacio-
nes de determinados accesorios de tubería de hierro o de acero, originarios, entre otros países, de Malasia. 

 29/04/2010 L107 Reglamento de Ejecución (UE) no 364/2010 del Consejo, de 26 de abril de 2010, que modifi-
ca el Reglamento (CE) no 1487/2005, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe 
definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importacione s de tejidos acabados de filamentos 
de poliéster originarios de la República Popular China. 


