
Este País 117 Diciembre 2000

1

México-Unión Europea: los desafíos de la nueva asociación

MARIO LOPEZ ROLDÁN

Se abre una nueva etapa

La relación entre México y la Unión Europea (un) ha entrado a una nueva era. Pocas veces
en la historia de esta relación se ha marcado un parteaguas tan claro, una oportunidad tan
grande. Pocas veces el distanciamiento político y económico ha tenido un costo tan alto
para ambas partes. Tal pareciera que México necesita a la UE más que nunca; la UE, por su
parte, necesita de una asociación con México por primera vez. La modesta cifra de 17,900
millones de dólares de su comercio bilateral en 1999 (0.9 y 6% del comercio exterior de la
UE y México, respectivamente)1 invita a subestimar la verdadera importancia de la
relación: su futuro. Durante los últimos tres años de la década de los noventa, ambas partes
fueron construyendo el andamiaje legal que servirá de base a la nueva relación. Ya está
listo. El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, firmado
el 8 de diciembre de 1997 y finalmente ratificado por todos los legislativos involucrados en
el 2000, es uno de los instrumentos de asociación internacional más sofisticados a nivel
global.

El acuerdo de libre comercio (ALC) que se negoció en el marco de este gran acuerdo (en
vigor desde el 1 de junio de 2000), también inaugura dinámicas sin precedentes en el
comercio internacional: establece el primer vínculo de libre comercio entre el bloque del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la UE: y da el primer paso
en la tan esperada liberalización del comercio UE-América Latina. De concretarse en los
próximos años la ampliación de la UE a 21 miembros y la iniciativa del Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA), es probable que el único punto de libre comercio entre
estos dos enormes bloques geoeconómicos pase por México. No pocos observadores
coinciden en que el año 2000 marca un antes y un después en las relaciones entre estos
países.

Sin embargo, sería un error pensar que las relaciones se fortalecerán automáticamente a
partir de los nuevos acuerdos. Las economías no se integran por decretos. Si bien los
instrumentos para potenciar la interacción económica, política y social entre México y la
UE son de los mejores que existen actualmente en el escenario internacional, de poco
servirán si no hay un cambio de actitud en los actores económicos, políticos y sociales
mexicanos y europeos. México y la UE caerían en un error al pensar que gran parte del
trabajo está hecho, que se ha recorrido un largo tramo en el camino hacia la asociación
económica. Si bien el marco jurídico está listo, ahora faltan los hechos. Es aquí donde
surge la pregunta: ¿qué hacer para potenciar los intercambios, además de eliminar los
obstáculos del camino?

Los nuevos desafíos: ¿quizá no tan nuevos?

A pesar de que México y la LE ahora cuentan con un diálogo político institucionalizado
tanto a nivel ejecutivo corno legislativo, con 29 capítulos renovados de cooperación y un
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calendario de desgravación arancelaria que liberará el 95% de los intercambios comerciales
en un periodo máximo de diez años, los niveles de integración informal entre México y la
UE siguen siendo considerablemente bajos. El comercio, uno de los indicadores más
precisos del grado de interacción e interdependencia entre dos o más países, aporta dos
datos contundentes: las importaciones de la UE de productos mexicanos siguen
representando sólo el 0.5% de sus compras al exterior; por otra parte, México sólo vende el
3.8% de sus exportaciones a la UE.2 Al mismo tiempo, los flujos de cooperación de la UE
hacia México han experimentado una caída sustancial en los años noventa, y México no
figura entre las diez principales prioridades políticas de la agenda exterior de la UE, ni
entre las metas de política exterior de Los Objetivos Estratégicos de la Comisión Europea,
2000-2005.3 Los nuevos acuerdos entre México y la UE ofrecen potencialidades sin
precedentes, pero los grandes desafíos siguen estando ahí.

Bajos niveles de comercio

Durante la década de los noventa, la UE fue perdiendo importancia sistemáticamente en el
comercio internacional de México. A pesar de que el volumen del comercio entre ambas
partes creció durante casi toda la década, la participación de la UE en los intercambios
globales de México cada vez fue menos importante. En 1999, México realizó el 6% de su
comercio exterior con la UE.4 La participación más baja de la UE en el comercio de
México desde que ambos firmaron el primer acuerdo de cooperación fue en 1975 (cuando
dicho porcentaje alcanzaba el 16%); quizá la más baja desde que se iniciaron las relaciones
diplomáticas con la Comunidad Europea en 1960. Este es un hecho que merece reflexión.

A pesar de las perspectivas de una liberalización comercial recíproca y progresiva que se
abrieron el 2 de mayo de 1995 con la firma de la Declaración Conjunta Solemne (la matriz
del ALC recién firmado), los intercambios con la UE no han logrado crecer al ritmo del
comercio global de México. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial (SECOFT), el comercio con el bloque europeo representa cerca del 6% del
comercio exterior mexicano desde 1996. Estos datos cobran mayor significado cuando se
considera que el periodo 1993-1999 representa una de las etapas en las que el comercio
exterior de México ha crecido a ritmos más altos, pasando de 117 mil millones de dólares a
278 mil millones. La pérdida de importancia de Europa entre los exportadores e
importadores mexicanos ha sido alarmante. El ALC pretende contribuir a revertir esta
tendencia. Muy probablemente lo hará. Sin embargo, entre los diversos cuestionamientos
que surgen al intentar explicar el fenómeno de "deseuropeización" del comercio global
mexicano destaca una: ¿serán los aranceles la única razón por la que los productos y
servicios mexicanos no fluyen a Europa con dinamismo creciente?

En realidad existen otros factores que influyen en la escasa vocación europea del comercio
exterior mexicano. Las distancias geográficas, sociales y, aunque parezca poco creíble,
culturales (México tiene cada vez más que ver con la cultura estadounidense que con sus
orígenes europeos o con el efervescente crisol cultural contemporáneo de la UE), juegan un
papel fundamental. Además, gran parte de la red de comunicaciones y transportes que
permitirá exportar a Europa a costos competitivos, aprovechando las nuevas condiciones
duty-free, aún está por construirse. A México y los EUA les ha tomado varias décadas de
intensa interacción el construir la extensa red de negocios que permite un comercio anual
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de más de 220 mil millones de dólares.5 Toma tiempo promover la integración informal
entre dos o más economías. Sobre todo cuando las separan 10,000 kilómetros de distancia
y a una de ellas la unen más de 3000 kilómetros de frontera con la economía más dinámica
del planeta.

Después de ocho años de iniciada, la estrategia de diversificación económica del gobierno
de México a través de la firma de ALC, no ha brindado aún el fruto esperado: reducir la
dependencia de los EUA del sector externo mexicano. Entre 1992 y 1999, México ha nego-
ciado y firmado ALC con 26 países (incluyendo el ALC con la UE)6 además del que
sostiene con EUA, buscando diversificar su comercio mundial. Paradójicamente, en ese
lapso la importancia de los EUA en el comercio exterior de México se ha incrementado
cada vez más: en 1992, México realizó el 75% de su comercio exterior con los EUA,
porcentaje que ha ido creciendo hasta alcanzar el 79% en 1995 y 81% en 1999. Si EUA
sigue creciendo a los niveles de los últimos cinco años, las capacidades de diversificación
económica de los ALC que México firme con cualquier país o bloque de países seguirá
siendo relativa.7

De acuerdo con el Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA), durante sus
primeros cinco años de operación, el nuevo ALC podría duplicar el comercio entre México
y la UE alcanzando los 34,000 millones de dólares en el 2005. Esto sería posible si durante
dicho periodo la tasa de crecimiento promedio anual de los intercambios comerciales
pasara de 10 tasa anual a la que creció el comercio entre 1994 y 1999, al 15%. Un
incremento de este tipo, que parece viable si se considera que para el año 2003 la mayor
parte del comercio se encontrará libre de aranceles, podría incrementar la importancia de la
UE en el comercio exterior de México.8 De acuerdo con algunos observadores, la
participación europea podría ser aún mayor si los empresarios comunitarios incrementaran
sus niveles usuales de inversión extranjera directa (IED) en México, otro de los grandes
desafíos de la nueva asociación.

Inversiones modestas: Europa prefiere el Mercosur

En los últimos años, la participación de las empresas europeas en los flujos de [ED que
México capta anualmente ha sido relativamente baja. Sobre todo si se compara con el
importante papel de las empresas estadounidenses. Entre 1994 y 2000, tan sólo una quinta
parte de los flujos anuales de TED captada por México provinieron de la UE. Es cierto que
el bloque europeo es la segunda fuente de inversiones productivas hacia México, después
de EUA. No obstante, ésta también es una aseveración un tanto general, que debiera
tomarse con ciertas reservas.

Un análisis más detallado no sólo permite poner en perspectiva este "segundo lugar" que
ocupa la UE, sino que además ayuda a precisar los retos y las verdaderas potencialidades
de la IED europea en México. No se trata de hacer un enfoque pesimista; se intenta superar
las apariencias, hacer a un lado los mitos que producen las frases generalizadoras, con el
fin de mirar con mayor claridad la relación entre el capital productivo europeo y la
economía mexicana. Si en el comercio bilateral se puede afirmar que la UE está más lejos
de México de lo que parece, en el campo de la IED se podría decir que la UE está más lejos
de México de lo que debiera.
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• La UE es la principal fuente de IED del mundo por mucho, pero sólo canaliza a México
el 0.4% de estas inversiones. De acuerdo con cifras de la Conferencia de las Naciones
Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), en 1999 las
empresas de la UE emitieron 510,000 millones de dólares de IED; cerca de dos terceras
partes de la IED mundial (en comparación con los 151,000 millones de dólares emitidos
por EUA).9 A pesar de que hace ya varios años México es considerado como una de las
plataformas de inversión y exportación más competitivas y convenientes en el mundo
(especialmente a partir de enero de 1994, cuando comenzó a operar el TLCAN),10 en 1999
la UE sólo destinó 2,300 millones de dólares de su TED a México. Si se compara con años
anteriores se puede apreciar que la proporción es similar. En 1998, por ejemplo, la UE sólo
canalizó el 0.5% de su IED hacia la economía mexicana.11

• Tal parece que la TED europea que se destina a América Latina cada vez se concentra
más en los cuatro países del Mercado Común del Sur (Mercosur). Entre 1990 y 1997, el
60% de la TED europea en América Latina se concentró en esas cuatro economías:
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Recientemente, con los procesos de privatización
del sector servicios del Mercosur, esta tendencia se agudizó. A pesar de que México es el
principal exportador e importador de la América Latina (con el 43% del comercio exterior
de la región), en 1998 la UE destinó el 90% de sus flujos de IED hacia América Latina a
tres países: Argentina, Brasil y Chile. México sólo recibió el 5% de dichos flujos.12 De
acuerdo con los programas de inversión de las grandes empresas europeas, sobre todo las
del sector servicios de España (principal fuente de IED en América Latina), esta
desproporcionada concentración en el Cono Sur se podría mantener en los próximos años.

• De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de
las veinte principales empresas industriales con participación extranjera en México
(clasificadas según sus ventas), solamente tres son de la UE. Las tres son alemanas:
Daimler Benz, Volkswagen y Hoechst Group. Entre las 50 principales empresas con capital
extranjero doce son comunitarias: ocho alemanas, una holandesa, una británica, una sueca
y una francesa. Esto refleja, entre otros aspectos, que las grandes corporaciones industriales
de Francia, España, Gran Bretaña (principal fuente de TED a nivel global en 1999), Italia y
Países Bajos aún mantienen una participación relativamente modesta en la contribución
extranjera al producto industrial de México. No obstante las ventajas crecientes del
TLCAN, en lo que concierne al acceso duty-free al mercado estadounidense desde México,
la mayor parte de las transnacionales industriales europeas con mercado en EUA no
exportan aún desde México.

A pesar de estas inercias, el panorama puede mejorar. Según algunos observadores, si las
acciones de fomento en el marco del nuevo ALC lograran desviar tan sólo un 5% de la
TED europea que no se invierte en México usualmente equivalente a 25,000 millones de
dólares según cifras de 1999 hacia territorio mexicano, los flujos anuales de TED a este
país podrían acercarse a los 35,000 millones de dólares (cifra superior a la cifra récord
captada por Brasil en 1998).13 Aunque es probable que para lograr esa fuerza de atracción
sea necesario incrementar los niveles de integración informal entre la sociedad mexicana y
la europea, lo cual, a su vez, parece difícil frente al inminente debilitamiento del tema de
"la cooperación" en la agenda bilateral.
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Poca importancia a la cooperación

En el marco de la estrategia mexicana de diversificación de las relaciones económicas del
país, cuyo instrumento principal ha sido construir una red de pactos de libre comercio, la
cooperación ha pasado a segundo o tercer término. No pocos observadores consideran que
ha sido un error. A lo largo de todo el proceso de prenegociaciones y negociaciones con la
UE, desde mayo de 1995 cuando se firmo la Declaración Conjunta Solemne, hasta
noviembre de 1999, cuando terminaron las negociaciones del ALC, el objetivo central de
México era el tema del comercio y cuestiones relacionadas. En concreto, la posibilidad de
conseguir negociar un ALC con la UE.

Los esfuerzos del gobierno mexicano durante 1996-1997 daban la impresión de querer
sustituir el Acuerdo Marco de Cooperación de 1991 por otro que pusiera más énfasis en el
libre comercio. De hecho, de acuerdo con algunos protagonistas, la palabra cooperación
estuvo a punto de quedar fuera del título del nuevo acuerdo de asociación México-UE de
no haber sido por la insistencia del entonces director en jefe para Cooperado durante una
de las reuniones preparatorias en la Cancillería. Al iniciar en Bruselas el proceso de
negociaciones formales con la UE, el fantasma del trade-not-aid flotaba en el ambiente. Al
grado de que la delegación mexicana que negoció los aspectos políticos y de cooperación
(incluyendo temas delicados como la "cláusula" democrática" y la cooperación en materia
de derechos humanos) estuvo presidida por Jaime Zabludowsky entonces subsecretario de
negociaciones comercios internacionales de la SECOFI.

Otro hecho significativo, que refleja el poco peso la cooperación en la construcción de la
nueva asociación entre México y la UE, es que los apartados de cooperación y diálogo
político (en realidad otra forma de cooperación) del nuevo acuerdo de asociación se
negocia en tres días (10-12 de junio de 1997), mientras que aspectos sobre comercio y
cuestiones relacionadas negociaron en doce meses y medio.

En opinión de algunos expertos, tres cuestiones contribuyen a debilitar la importancia de la
cooperación entre México y la UE:

• Primera. La forma en la que se plantean gran parte de los acuerdos de cooperación. Al
revisar con cuidado el Acuerdo Marco de Cooperación de 1991 o el apartado de
cooperación del nuevo Acuerdo de asociación la impresión de estar leyendo una colección
de buenas intenciones. Abundan las frases generales positivas definen con claridad los
objetivos en cada campo. pero se habla de los mecanismos concretos para materializar esas
posibilidades. La falta de programas, mecanismos de seguimiento o plazos tiende a restarle
potencia importancia a estos acuerdos. Tal pareciera que el capítulo de cooperación del
nuevo acuerdo México declara que los actores de ambas partes pueden cooperar dentro de
un campo amplio de esferas, 29 capítulos variados, desde la de la microempresa hasta la de
los derechos humano14 pero sin establecer mecanismos concretos para que esto se lleve a
cabo.

• Segunda. La idea europea de que países como México cada día necesitan menos
cooperación al desarrollo también ha debilitado este tema en las relaciones México-UE.
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Durante la segunda mitad de los noventa, la cooperación que la UE brindó a México a
través de la Comisión Europea se hizo cada vez más pequeña: si en 1994 ésta alcanzó los
21 millones de ecus, en 1995, quizá el año en que más se ha empobrecido la sociedad
mexicana a lo largo de la década, dicha cooperación se recortó prácticamente a la mitad (11
millones de ecus); para 1997, ésta se redujo una vez más a 9 millones. Si bien en 1998, se
percibió una recuperación a 15 millones de ecus, aún dista mucho de los 21 millones
aportados en 1994.15 En este contexto destaca otro reto importante: México no ha podido
convencer a Europa de que algunas regiones del país aún necesitan de la cooperación para
el desarrollo y poco tienen que ver con los indicadores macroeconómicos nacionales. Con
el redireccionamiento de las prioridades de política exterior de la UE de zonas como
América Latina hacia los Balcanes y Europa del Este, difícilmente se puede prever una
recuperación importante de estos flujos.

• Tercera. Algunas de las políticas mexicanas de cooperación con la UE se concentran en y
en ocasiones se limitan a buscar recursos o donaciones de los gobiernos europeos. En la
medida en que México siga concibiendo la cooperación, desde un enfoque "asistencialista",
como una mera fuente de recursos externos, este tema será cada vez menos atractivo para
sus socios europeos. México requiere de nuevas iniciativas para estimular la cooperación
con la UE. El concepto europeo de "creación de valor conjunto" será clave para intensificar
y pluralizar la interacción en este rubro. La participación directa o indirecta de actores
económicos mexicanos en programas plurianuales intracomunitarios (algunos de los cuales
aceptan diversos grados de participación de actores extracomunitarios en el marco de
acuerdos de asociación) es una alternativa poco explorada hasta la fecha por el gobierno de
México. Es probable que, en el marco del nuevo acuerdo con la UE, México potenciará
más los intercambios bilaterales conforme conciba y promueva la cooperación como una
alianza estratégica.

Hablar de la capacidad de diversificación del nuevo acuerdo de asociación con la UE sin
tomar en cuenta desafíos como éstos puede no tener tanto sentido. Inclusive podría resultar
contraproducente y costoso por una cuestión macroeconómica de cuenta corriente que
preocupa a algunos observadores: los actores más preparados actualmente para sacar
ventaja de este nuevo acuerdo son los medianos y grandes empresarios europeos, lo cual
envía señales de alerta a nuestro ya crecido déficit comercial de 7,500 millones de dólares
con la
UE.16

Mayor integración económica: un objetivo posible

A pesar de los grandes desafíos, la relación entre México y el bloque europeo tiene
posibilidades viables de crecer hasta alcanzar dimensiones sin precedentes. México figura
como uno de los países no europeos que más oportunidades tiene de incrementar sus
relaciones económicas con la UE en los próximos años. Cuatro factores resultan clave al
evaluar las potencialidades de esta nueva asociación:

• Primero. La UE es el principal exportador del mundo, con 19% de las exportaciones
mundiales, y el segundo principal importador, con el 17% de las importaciones globales17
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• Segundo. México es el octavo exportador mundial, principal motor comercial de
América Latina, con 43% del comercio de la región.18 y la única economía emergente con
frontera terrestre y libre comercio con EUA, la economía nacional más potente del mundo;

• Tercero. La UE sigue siendo por mucho la fuente más importante de IED a nivel
global (con 64% de las emisiones globales en 1999),19 mientras que México ya es una de
las plataformas de inversión exportadora más atractivas del mundo.

• Cuarto. La UE es uno de los principales socios comerciales de EUA, mientras que
EUA es el principal socio comercial de la UE, al tiempo que México ofrece acceso duty-
free a ambos mercados, representando lo que puede llegar a ser el canal de libre comercio
más importante entre los dos principales motores del comercio mundial.

Los ingredientes están ahí. Algunos observadores ya han resaltado las posibilidades de que
el eje México-UE se convierta en un vector clave de las nuevas dinámicas globales de
comercio e inversión. Sin embargo, la integración entre México y el bloque europeo no se
dará automáticamente. El nuevo acuerdo de asociación establece condiciones privilegiadas,
abre oportunidades preferenciales, pero no asegura un incremento consistente de las
interacciones económicas. Las relaciones entre mexicanos y europeos cuentan de aquí en
adelante con un marco regulatorio de vanguardia; sin duda el acuerdo más completo,
moderno y flexible que existe entre un país en vías de desarrollo y la UE. Ahora hace falta
utilizarlo, aprovecharlo, para darle sentido. A diferencia de lo sucedido en el caso del
TLCAN o del proceso europeo de integración económica, México y la UE tienen ahora que
partir de altos niveles de integración formal a incrementar sus bajos niveles de integración
informal. De acuerdo con diversos observadores, ello dependerá en gran parte de que se
logre impulsar un conjunto de acciones estratégicas. Cabe destacar las siguientes.

Europa tiene que exportar más a EUA desde México. Gran parte de los beneficios del
ALC México-UE dependerá de la capacidad de los mexicanos de convencer a los
empresarios europeos de las ventajas del TLCAN (sin menospreciar otros acuerdos de
México con países latinoamericanos). Más en concreto, de las ventajas y potencialidades
de atender sectores específicos del mercado norteamericano (incluyendo a Canadá, que
importa cerca de 180,000 millones de dólares anuales) desde plantas productivas en
México bajo condiciones de libre comercio. Para cumplir este objetivo los promotores
externos de México se podrán apoyar en dos argumentos centrales:

• Primero. EUA es el principal mercado extraregional de la UE. En 1998, las exportaciones
comunitarias al mercado estadounidense rebasaron los 160,000 millones de dólares. Parte
importante de estas exportaciones, sobre todo en sectores industriales como el automotriz,
de autopartes, de maquinaria eléctrica y textiles, podría hacerse desde territorio mexicano.
Muchas de las principales exportaciones europeas a EUA también figuran entre las
exportaciones más importantes de México a dicho mercado.

• Segundo. México ahora resultará más atractivo para las empresas europeas que ya están
produciendo en EUA. Con el ALC entre México y la UE, algunas empresas podrían
considerar trasladar parte de sus procesos productivos o sus plantas enteras de EUA a
México. Además del libre acceso al mercado estadounidense y la mano de obra
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competitiva que México ofrece, ahora habría un incentivo extra: al producir en México, las
empresas europeas podrían importar sus insumos comunitarios sin pagar los aranceles que
pagaban al producir en EUA. Las reglas de origen no debieran ser un obstáculo para
promover esta ecuación triangular.

México: una puerta duty-free al mercado europeo. México puede ahora venderse en
EUA como punto de entrada al mercado más grande del mundo, el europeo. Otro
argumento útil: el ALC México un puede ser una pieza clave para que EUA corrija su
creciente déficit comercial con este bloque (equivalente a 43,400 millones de dólares en
1999)20 Algunas de las grandes empresas estadounidenses y canadienses que exportan a la
UE pagando aranceles, que ya cuentan con plantas de producción en México y que
incorporan suficientes proporciones de contenido local en su proceso productivo, podrían
comenzar a calcular los beneficios potenciales de exportar a Europa desde México. Este
sería uno de los frutos más innovadores e importantes que el nuevo ALC podría brindar a
los intercambios económicos entre México y la UE: un creciente comercio trasatlántico
intrafirma en el que las empresas estadounidenses jueguen un papel cada vez más grande,
generando interdependencia sectorial entre México y Europa. Como ha sucedido, toda
proporción guardada, en el caso del TLCAN. En este sentido, no se deben perder de vista
dos factores: primero, en 1999 EUA exportó 151,800 millones de dólares a la UE;21 y se-
gundo, durante los años noventa, muchas grandes empresas estadounidenses abrieron
capacidades productivas en la UE para penetrar el mercado único evitando el arancel
externo común, ahora pueden hacerlo desde México.

Mejorar la red de comunicaciones y transportes. No hay integración económica sin una red
eficiente y competitiva de comunicaciones y transportes. La experiencia del TLCAN así lo
demuestra. El proceso europeo de integración económica ha demandado toda una estrategia
de networking conocida como "La Europa sin fronteras". Gran parte de la explicación de
por qué México sólo coloca el 3.8% de sus exportaciones en el Mercado Único Europeo
(MUE)22 es la distancia y, sobre todo, el costo de la distancia. Dentro de una asociación
económica entre dos o más países, los movimientos de integración informal que
constituyen los principales motores del comercio exterior dependen considerablemente de
la infraestructura de transportes. La fluidez y el costo de los medios de comunicación
también resultan claves: una llamada telefónica México-UE cuesta 50% más que una
llamada a EUA. México y la UE tienen una gran tarea pendiente en conectarse mejor, en
comunicar a sus respectivas sociedades con mayor intensidad. Sin estas acciones,
difícilmente se podrá vencer la principal fuerza que mantiene a México distanciado de
Europa: la potencia importadora de EUA (misma que alcanzó una cifra récord de
1,230,000 millones de dólares en 1999).23

Mayor interacción sociocultural entre México y Europa. Resulta fundamental potenciar la
interacción cultural entre las sociedades de México y la UE. Gran parte de los frutos que el
nuevo ALC puede brindar dependen de ello. El capítulo de cooperación del acuerdo de
asociación resultará clave para potenciar los intercambios socioculturales. México y EUA
han llegado a intercambiar 225,000 millones de dólares anuales24 por la intensa y
interacción entre ambas sociedades, por la creciente integración cultural, por la cercanías
geográficas y mentales que resultan de una nutrida red de comunicaciones y transportes.
No tanto porque se haya firmado un ALC en 1993. De acuerdo con algunos expertos como
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Sydney Weintraub, el TLCAN no es más que el reconocimiento formal de los altos grados
de integración informal que ya existían entre México y EUA. Paradójica mente, México
hoy cuenta con la relación más privilegiada y preferencial que existe entre un país del
continente americano y la UE, aunque sus intercambios económicos con el bloque europeo
estén muy por debajo de los de EUA, Canadá o el Mercosur. El eje México-UE requiere
nutrirse de más intercambios de empresarios, turistas, académicos, estudiantes, artistas,
emigrantes, conceptos e ideas. La cercanía cultural es una condición para la integración
económica. De poco sirve un acuerdo entre los gobiernos si sus respectivas sociedades
civiles mantienen un distanciamiento importante entre sí. La cooperación, desde una
perspectiva amplia y moderna, puede ser el mejor instrumento para incrementar los flujos
de comercio e inversión entre México y la UE.

Nuevas realidades, nuevas actitudes

De ahora en adelante, es probable que promover a México en Europa con los argumentos
generales tradicionales que resaltan el "enorme" mercado mexicano, la mano de obra barata
y posición geográfica, tendrá un alto costo de oportunidad para el país. Convencer al sector
empresarial europeo de que invierta en México para exportar a EUA requiere de nuevas
herramientas conceptuales. Tal parece que el TLCAN no ha bastado para multiplicar las
inversiones europeas exportadoras. De acuerdo con cifras de la CEPAL de 1998, entre las
90 principales empresas industriales con capital extranjero en México solamente hubo
cuatro europeas que realizaron exportaciones por encima de los 400 millones de dólares.
Los argumentos tendrán que ser más sofisticados. Los promotores también.

Es necesario reconocer que Europa está más lejos de México de lo que parece. Urge
"puentear" esas distancias. Acercar a las sociedades de México y Europa para incrementar
la interdependencia económica que justifique y dé sentido a la liberalización comercial y la
asociación económica debería ser un objetivo central de una política renovada de
diversificación. La debilidad de las "interacciones transnacionales" entre ambas sociedades
se ve reflejada en la poca intensidad de sus relaciones comerciales. Es muy probable que la
verdadera capacidad de diversificación (de las relaciones económicas de México con el
exterior) del nuevo acuerdo con la UE se incremente en la medida en que el capítulo de
cooperación potencie la multiplicación de aquellos patrones de interacción que se
desarrollan sin el ímpetu de las decisiones políticas deliberadas, siguiendo las dinámicas de
los mercados, la tecnología, las redes de comunicaciones y el cambio social.

El libre comercio con la UE no es la panacea. Puede inclusive llegar a ser un peso para la
economía mexicana si no se faculta a las pequeñas y medianas empresas para aprovecharlo,
si no se facilita al exportador mexicano la llegada a un mercado tan lejano como complejo.
Una vez más los pequeños empresarios mexicanos pueden ser los principales perdedores,
los que paguen el alto costo de un beneficio que tampoco interesa tanto a los grandes
consorcios mexicanos volcados hacia América del Norte por naturaleza y lógica
geoeconómica. Si las nuevas iniciativas oficiales de promoción externa de México no
incluyen algunas de estas consideraciones en su nuevo ímpetu, este país corre el riesgo no
sólo de fortalecer su dependencia de EUA sino, quizá aún más grave, de perder una de las
más grandes oportunidades que su gobierno ha abierto en la historia de sus relaciones
externas: establecer una verdadera asociación estratégica con la principal fuente mundial
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de comercio, inversión y conceptos alternativos de desarrollo social y globalización
administrada, la UE

El autor es coordinador de Investigación Económica del Instituto de Relaciones Europeo-
Latinoamericanas
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