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Don Olaf Jan de Groot 

Jefe Ad Interim de la Unidad de Comercio Internacional e Industria 

de la Sede Subregional de la CEPAL en México 

 

Excelentísima Señora Margriet Nieske Leemhuis 

Embajadora de los Países Bajos 

 

Excelentísimo Señor Peter Tempel 

Embajador de la República Federal Alemana 

 

Don Javier Rosado 

Socio y Director General Región Norte de Llorente y Cuenca 

 

Estimados amigos: 

 

Agradezco a Don Ramón Jáuregui Atondo, Presidente de la 

Fundación Iberoamérica, su amable invitación para participar en el 

Quinto Foro México-Unión Europea con el tema de Los desafíos 

mexicanos y europeos: sinergias en ambos sentido, que sin duda 

alguna, tiene una importancia extraordinaria en estos momentos en 

los que la economía mundial está sometida a presiones que se 

originaron en la crisis del año 2008, pero que se han manifestado de 

una manera más profunda en los dos años más recientes en los que 

han surgido nuevas amenazas para el comercio internacional. 
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Las relaciones económicas entre México y la Unión Europea, 

como hemos visto en las magníficas a presentaciones que se 

realizaron en la primera sesión de esta jornada, nos hablan del alto 

nivel que han alcanzado los intercambios, lo que sin duda es muy 

satisfactorio pues Europa se constituye como el segundo cliente y 

el tercer proveedor más importante de México, sin embargo, 

estoy convencido de que todavía hay un enorme campo de acción 

para ampliar las relaciones entre ambas entidades. 

 

En este sentido hay que considerar que posiblemente el incremento 

de los intercambios bilaterales no ha alcanzado un nivel más alto 

debido a que durante los 25 años más recientes, México ha estado 

inmerso en un proceso de integración económica con sus socios del 

TLCAN, y que la Unión Europea también ha estado en un proceso 

de integración similar, mismo que a partir del año 1990 se 

intensificó con la integración de nuevos socios que representó la 

incorporación de los países de Europa del Este con un mercado 

potencial de 125 millones de personas y abundancia de mano de 

obra altamente calificada. 
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Al respecto debo señalar, que como miembro que México es del 

TLCAN, el bloque en donde participa Estados Unidos,  el país que 

individualmente se constituye como el mercado más grande del 

mundo, situación que se fortalece con la presencia de Canadá, de 

tal manera que los tres países que lo integran forman el bloque 

económico más importante del mundo pues con sólo 490 millones 

de habitantes que equivalen al 6.57% del total de la población 

mundial, en el año 2018 produjeron el 28% de todos los bienes y 

servicios a nivel mundial, realizaron el 13%  del total de 

exportaciones y el 18% de las importaciones. 

 

También es importante señalar que la Unión Europea, se presenta 

como el segundo bloque económico más importante pues en el 

mismo año aportó el 22.12% del PIB mundial, el 33.55% de las 

exportaciones y el 32.62% de las importaciones mundiales.  

 

Por sí solas, estas cifras  son impresionantes pero es necesario 

ubicarlas en el contexto de su evolución histórica pues si hacemos 

referencia  al año 2000, podemos ver que los países que integran el 

TLCAN perdieron un 7.29% en la generación de riqueza mundial 

en el periodo 2000/2018, su pérdida en relación con las 

exportaciones fue de 5.66% y en las importaciones fue de 7.02%. 
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Para la Unión Europea la situación es muy similar pues su pérdida 

en la aportación del PIB mundial fue de 4.48%; en las 

exportaciones fue de 4.5% y en las importaciones de 4.71%. 

 

Sin duda esta es una situación verdaderamente preocupante, pues 

prácticamente son los dos únicos bloques que han perdido 

participación en las tres variables económicas más importantes que 

nos refieren a la actividad productiva, a la creación empleos y a la 

creación de bienestar.  

 

Por eso, el título de este Quinto Foro México-Unión Europea Los 

desafíos mexicanos y europeos: sinergias en ambos sentidos, es 

verdaderamente importante pues si en algún momento se puede 

decir que hemos concentrado nuestros esfuerzos en una integración 

regional respectiva, hemos perdido la oportunidad de crear 

sinergias bilaterales para establecer relaciones más rentables y 

productivas.  
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Sin duda, México ha gastado sus fuerzas firmando TLC’s por todos 

lados en lugar de concentrarse en los dos bloques más importantes; 

esto ha generado una atomización de nuestras reducidas fortalezas y 

no hay duda de que la Unión Europea también ha sufrido un 

proceso regresivo, si ustedes quieren por otras causas, pero también 

sin una conciencia plena de lo que pasa en nuestro alrededor, por lo 

que ambos bloques  hemos favorecido el desplazamiento de nuestras 

producciones hacia otras regiones, siendo Asia la más beneficiada 

con esta omisión pues en el mismo periodo, su participación en el 

PIB mundial se incrementó en 8.79%, en las exportaciones 8.46% 

y en las importaciones 9.17%. 

 

Lo más sorprendente es que Africa y Oceanía, también han 

registrado incrementos en su participación en las 3 variables a las 

que he hecho referencia. 

 

Felicito a la Fundación Euroamérica por la idea de celebrar este 

Quinto Foro pues es ideal para que iniciemos un trabajo preciso en 

el cual se establezcan los parámetros para desarrollar sinergias que 

tengan resultados verdaderamente productivos, especialmente en un 

tema en el que España se ha convertido en un ejemplo: en la 

internacionalización de las empresas. 
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En este contexto me permito señalar que México es un ejemplo de 

lo que se puede hacer en materia de internacionalización de 

empresas pues a través de la inversión, de alianzas estratégicas, de 

concesión de licencias, franquicias etc., España se ha posicionado 

como el segundo inversionista más importante en México con un 

capital que supera los 67,000 millones de dólares, mismos que 

están presentes en más de 6,500 sociedades hispano mexicanas. 

 

Y aunque tradicionalmente, México ha sido un importador neto de 

capitales, en los 10 años más recientes, muchas empresas 

mexicanas que han logrado acumular capital y tecnología, han 

realizado importantes inversiones en el exterior siendo su principal 

destino, por razones naturales, Estados Unidos y América 

Latina, sin embargo, las inversiones mexicanas en Europa han 

tenido como destino principal a España y, actualmente, México es 

el principal país inversionista de América Latina. 

 

También es importante remarcar que, en materia de intercambios 

comerciales, como lo he señalado, España es el quinto cliente más 

importante de México y su décimo segundo proveedor. 
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Sin duda, tenemos bases muy importantes para establecer sinergias 

que nos permitan favorecer especialmente el proceso bilateral, en 

relación con la internacionalización de las empresas a través de los 

múltiples esquemas de asociación que he mencionado 

anteriormente. 

 

La pérdida de participación de ambos bloques en el contexto 

mundial nos obliga a ello, y esta es una oportunidad para iniciar un 

proceso en el que establezcamos sinergias para recuperar  mucho de 

lo que hemos perdido en los años más recientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


