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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C.

Mensaje del Director General

México inicia el año 2000 en un entorno internacional muy dinámico, en el que la
competencia por conquistar nuevos mercados será cada vez más Intensa.

El comercio con el exterior continuará siendo pilar fundamental de la estrategia
económica nacional y por lo tanto, los exportadores mexicanos tendrán que superar
nuevos retos, entre ellos aprovechar y consolidar las ventajas derivadas de los tratados
comerciales que México ha negociado muy recientemente.

En efecto, en los últimos años, las más altas autoridades del país han desplegado
esfuerzos notables para promover y facilitar la Inserción de las empresas mexicanas en
los mercados más importantes del orbe. En este sentido, un logro por demás relevante
es la culminación de las negociaciones para la entrada en vigor de un tratado de libre
comercio con la Unión Europea (TLCUE), región que agrupa a quince de las economías
más sólidas del mundo y que, hoy por hoy, está considerada como el mercado más
grande.

En la búsqueda de nuevas oportunidades de negocios a nivel mundial para los
empresarios, el Banco Nacional de Comercio Exterior desempeña un papel fundamental
como instrumento del gobierno federal para fortalecer la competitividad internacional de
las empresas pequeñas y medianas, vinculadas directa o indirectamente a la
exportación.

Como institución de banca de desarrollo Bancomext buscar responder, eficazmente, a
las necesidades de los exportadores nacionales, otorgándoles servicios y apoyos de
calidad para la promoción internacional de sus productos, capacitación, información,
asesoría, asistencia técnica, coordinación de proyectos, garantías y financiamiento.

orada enLa Guía para Exportar Productos Mexicanos a la Unión Europea, elaboraua cu
coordinación con el ITESM Campus Guadalajara, forma parte del cúmulo de actividades
que la institución lleva a cabo para promover el acceso de los productos mexicanos ai
mercado europeo, con el objetivo central de concretar en exportaciones lo negociado en
e! TLCUE.
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Bancomexí y el ITESM Campus Guadalajara Han concebido esta obra como una
herramienta confiable y de fácil acceso para los pequeños y medianos empresarios
quienes, a través de su consulta, encontrarán información útil que habrá de ayudarles
en sus propósitos de diversificar mercados y productos de exportación.

Enrique Vilatela Riba
Director General

BANCOMEXT
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Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Guadalajara

Mensaje del Rector de la Zona Pacífico

México y la Unión Europea concluyeron a finales de 1999 un Acuerdo de Libre
Comercio cuyo texto ha sido recientemente aprobado por las más altas instancias de
ambas partes.

jente de inversi

Con la firma de este Acuerdo nuestro país inicia el año 2000 con una posición
internacional más fuerte, fruto de la firma de sendos tratados de libre comercio con dos
de los mercados más representativos a escala mundial. Muchas naciones quisieran
tener una posición similar.

Este Acuerdo proporciona un nuevo equilibrio a los vínculos productivos y comerciales
de México con el mundo. Constituye, al igual que el TLC con EU y Canadá, una
excelente herramienta de desarrollo de la economía, pues posibilitará una mayor
diversificación de mercados para nuestros productos, dado que el 95% de ellos gozarán
de un tratamiento preferencial. Igualmente ayudará a promover la inversión extranjera
directa, lo que se traducirá en más empleos, transferencia de tecnología, mayores;
oportunidades de exportación directa e indirecta (a través del desarrollo de-;
proveedores) y entrenamiento y capacitación de trabajadores y empleados.

Las oportunidades son claras, si bien no es aconsejable dejarse llevar por la euforia deí
momento, pues uno de ios mayores retos será aprovechar las ventajas que nos ofrece,
en alguna medida temporales.

Otro objetivo a tener en cuenta será la mejora sustancial y rápida de la competitividad
internacional de la pequeña y mediana industria mexicana, implantando una nueva
cultura exportadora y una mayor calidad productiva. Para lograr lo anterior, es condición
indispensable la capacitación y desarrollo de todos sus integrantes, desde el
empresario hasta los empleados y trabajadores, sin olvidarnos de los proveedores.

En efecto, el Tratado do Libre Comercio entre México y la Unión Europea implica un
mayor esfuerzo y compromiso de los mexicanos, que deberán adaptarse a una nueva
forma de hacer negocios, con mayor creatividad, dejando de lado esquemas
tradicionales tanto administrativos como empresariales.

Un nuevo Acuerdo para un nuevo empresario mexicano, lo que implica instaurar una
cultura de trabajo en grupo y de solidaridad, con et fin de tiacer frente a la competencia
procedente de! exterior.
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La "Guía para exportar producios mexicanos a la Unión Europea", editada
conjuntamente entre Bancomexí y el Tecnológico de Monterrey, busca satisfacer las
necesidades apremiantes de los pequeños y medianos empresarios, en orden a
promover la cultura exportadora.

Esta Guía es un primer paso en el conocimiento de la Unión Europea, de su sistema
monetario, de los nichos de mercado ya identificados por las consejerías comerciales
de Bancomext, de las regulaciones arancelarias, de las prácticas usuales comerciales
en la UE y de los apoyos que el Banco Nacional de Comercio Exterior da para acceder
al mercado de la UÉ.

Ha sido una grata experiencia trabajar en equipo con Bancomext; por lo cual,
agradezco a esta institución todo el apoyo brindado para la realización de este
proyecto, esperando que se cumpla nuestro objetivo común de apoyar el desarrollo de
la cultura exportadora del empresario mexicano.

Finalmente, agradezco y felicito a todas las personas dei Centro de Estudios Europeos
y del Centro de Estudios Estratégicos del Campus Guadaíajara del Tecnológico de
Monterrey que participaron en la realización de esta edición, por el esfuerzo y
profesionalismo que han demostrado en dicho trabajo.

Ing. Juan Manuel Duran Gutiérrez
Rector Zona Pacífico

ITESM
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Introducción
En los últimos años el continente europeo ha sido escenario de uno de los procesos de
integración más inquietantes y esperanzadores de este siglo. Cuando en 1947 el primer
ministro británico Winston Churchill mencionó la ¡dea de crear ios Estados Unidos de
Europa, pocos podrían haberse imaginado que aquella utopía de la posguerra llegaría a
convertirse en una realidad en los albores del siglo XXI.

Desde su creación por el Tratado de Roma en 1957, la entonces Comunidad
Económica Europea (con sólo seis países miembros) evolucionó hasta convertirse en
un gran mercado integrado por quince naciones, y en uno de los principales bioques
comerciales del mundo Hoy en día. la Unión Europea (denominación adquirida a raíz
del Tratado de Maastricht de 1992), sigue consolidando su camino hacia la integración
política total, a la espera del ingreso de nuevos miembros, principalmente países de
Europa del Este.

México por su parte, y en un contexto de fuerte competencia internacional y rápido
cambio tecnológico, ha sufrido las repercusiones de reestructuraciones económicas y
sociales profundas, cuyo fin ha sido establecer los cambios institucionales necesarios
que garanticen un crecimiento económico tan alto como en los años gloriosos del
"milagro mexicano'1.

En 1985, México pasó a formar parte del GATT (General Agreement on Taríffs and
Tracfe). marcando con ello un parteaguas en la historia económica moderna del país.
México se embarcó formalmente en un proyecto orientado a lograr una mayor
integración de la economía nacional con el sistema económico mundial, dejando atrás
muchas décadas de perseguir un modelo industrial proteccionista de substitución de
importaciones. Eslo ha producido varios cambios en el país: la liberalización de su
economía, la promoción de un modelo industrial orientado hacia el exterior, una mayor
cabida a la inversión de capital foráneo, la reestructuración de las reglas de operación
de muchos mercados de trabajo, una reducción seria del sector público vía la
disminución de la burocracia o la venta de empresas estatales y, más tarde, la firma de
un tratado eje libre comercio con Estados Unidos y Canadá.

Comercio México-Unión Europea, Bancomext y el ITESM-GuarJalajara han elaborado
esta obra. Su principal propósito es servir como instrumento de orientación en aspectos
teórico-prácticos que promuevan el crecimiento de las exportaciones mexicanas al viejo
continente.

El primer capítulo del libro o¡rece una panorámica de la situación política y económica
de la Unión Europea, así corno indicadores económicos relevantes para el exportador
mexicano (PíB, inflación, desempleo, población). Igualmente se describen las
peculiaridades del sistema monetario europeo (en cuyo centro se encuentra estos
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momentos la adopción de una nueva moneda: el Euro), de la política comercial de la
Unión Europea, de la creación de un gran mercado único y de la instauración de la libre
circulación de factores de producción. De manera especial se analizan las implicaciones
de la firma del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea.

8 segundo y tercer capítulos son en gran medida complementarios. Por un lado, se
hacen señalamientos sobre la atractividad del mercado europeo para los productos
mexicanos, mostrando cómo ha sido hasta el momento su incursión y cuáles son sus
perspectivas. Por otro lado, se estudian de manera específica los nichos de mercado y
las oportunidades de negocio por sector económico.

Los requisitos necesarios para que un producto pueda ser exportado a la UE son
tratados en el capítulo cuarto. Ello implica conocer desde la regulación específica
aplicable en materia de importación en el espacio comunitario (barreras arancelarias y
no arancelarias), hasta aspectos relacionados con calidad, normalización, seguridad y
salud. Al mismo tiempo, se describen las prácticas de comercio usuales en Europa, ios
canales de distribución, transporte, cuestiones sobre empaque y embalaje, formas de
pago, documentación y despacho de mercancías, seguros y responsabilidad civil.

El quinto capítulo describe de manera detallada los mecanismos de promoción que
existen para los empresarios interesados en exportar a Europa. Basados en la
experiencia acumulada por el Banco Nacional de Comercio Exterior, se exponen los
servicios y apoyos que esta institución ofrece, así como una lista de las principales
ferias y foros empresariales que se reaíizan sobre el continente Europeo.

Finalmente se presenta un directorio de organismos e instituciones, públicas y privadas,
que tradiclonalmente se han caracterizado por apoyar y dar información detallada sobre
aspectos específicos de la UE tanto en México como en Europa. Paralelamente, se
informa sobre direcciones de interés en la red Internet, que pueden apoyar al
empresario en su tarea exportadora.

Esperemos que esta obra sea un elemento práctico y de utilidad para todo aquel
empresario mexicano que, motivado por los nuevos aires de apertura comercial, decida
incursíonaren el mercado europeo.
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I. Conociendo la Unión Europea
1.1. Países que la integran

j.1.1. Antecedentes

A !o largo cíe la historia han sido numerosos los diferentes tratados y alianzas (bien de
carácter político o comercial) firmados por los países europeos. Aunque para hablar de
la Unión Europea, tal y como la entendemos en la actualidad, habría que referirse a los
orígenes y de manera precisa, al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y ert
concreto al discurso formulado por Churchíll en Zurich el 19 de septiembre de 1946,
sembrando el sueño de crear los "Estados Unidos de Europa".

a de libre comercio entre Bélgica .y

La idea de Churchill se fue concretando a partir de 1948, gracias a la Convención de
Cooperación Económica Europea, que puso en marcha un proceso en el que se
involucró a aquellos países de Europa Occidental que habían quedado devastados por
la guerra y estaban ávidos de instaurar la paz en el continente. El resultado inmediato
fue fa creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), por el
Tratado de París de 1951.

El principal objetivo era crear un mercado grande y sólido capaz de contrarrestar a las
dos superpotencias de aquellos tiempos: Estados Unidos y la Unión Soviética,

Unos años más tarde, en 1957 y gracias al Tratado de Roma, se crearon la Comunidad
Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica
(EURATOM). De manera general, el conjunto de las tres instituciones fue conocido bajo
la denominación de Comunidad Económica Europea, que perduró hasta 1978, fecha en -
la que se acordó llamar a las tres Comunidades Europeas (CECA, CEE y EURATOM)
con la expresión Comunidad Europea.

Posteriormente y a raíz de la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea (firmado
en ia ciudad holandesa de Maastricht en 1992), la Comunidad Europea pasó a
denominarse Unión Europea, cuyo principal objetivo ya no se limita exclusivamente a
los aspectos económico-comerciales, sino que también incide en el factor social y
humano de todo proceso de integración, con el fin de llegar algún día a la Unión Política
Total,

En sus orígenes la CEE estuvo formada por seis países (Francia, República Federal de
Alemania, Italia y los miembros del BENELUX).



Con posterioridad y tras salvar ciertos obstáculos iniciales, se incorporaron Rein.
Unido, Irlanda y Dinamarca (1973), Grecia (1981), España y Portugal (1986)
finalmente Austria, Suecia y Finlandia (1995).

En la actualidad suman un número de quince países miembros: Alemania, Austria
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo
Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.

Este número puede verse incrementado en los próximos anos, pues se están llevando í
cabo negociaciones de cara a la adhesión de ciertos Estados de Europa del Este, entre
los que destacan: Polonia, República Checa, Bulgaria, Hungría, Eslovenia, Eslovaquia
Estonia y Lituania.

Cronología del proceso de integración europeo1

1947

1948
1949

' 1950

1951

1957

1959
1968

1973

1981

1986

1992

1995

1997

1998

^ El Presídante Truman firma la ley de Asistencia Exterior de E.U.A. e
establecía la Convención para la cooperación económica que
creación de la OECE (Organización para la Cooperación y
Económico)

n la que se
preveía la
Desarrollo

•/ Se crea la Unión Aduanera del Benelux
^ Se crea el Consejo Europeo
/ Se establece la Unión Europea de Pagos (UEP)
^PlanSchuman
/ Firma del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Ca

Acero (CECA) en Pafís
•/ Firma del Tratado efe Roma por el que se establecía la Comunidad

Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómic
EURATOM)

rbón y del

Económica
(CEEA o

•/ Creación de la EFTA - Acuerdo Europeo de LiDre Comercio
V Se logra la Unión Aduanera de la CEE
•S Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca se unen a la CEE. Noruega lo r

celebrar un referéndum
chaza tras

•s Grecia se adhiere a la CEE j
•s España y Portugal se incorporan a la Comunidad Europea como m

pleno derecho
«^ Firma del Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht
s Firma del acuerdojjorel^ue se establece el Espacio Económico EL
•s Austria, Finlandia y Suecia se incorporan a la Unión Europea
^ Se aprueba el Tratado de Arnsterdarn por el que se modifica el

Maastrícht
^ Se anuncian los países que, habiendo cumplido con los c

convergencia exigidos por el Tratado de Maastricht, entrarán a form
la moneda única

1999 | <s Inicia la última etapa en el proceso de adopción de la moneda única
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Tratado "del

rite ríos de
ai parte de

Euro

\. Calvo Hornero, Organización cfc !a Unión Europea. l£d. Centro de Estudio,1» Ramón A
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1.1.2. Misión

La misión principal de la Unión Europea, según establece e! artículo 2" del Tratado de
Roma de 1957, es la de organizar de modo coherente y solidario las relaciones entre
los Estados miembros y entre los pueblos.

1.1.3. Objetivos

• Promover un progreso económico y socialmente equilibrado y sostenible, mediante la
creación de un espacio sin fronteras interiores, el fortalecimiento de la cohesión
económica y social y el establecimiento de una unión económica y monetaria.

. Afirmar su identidad en el ámbito internacional, especialmente a través de la
realización de una política exterior y de seguridad común, que incluya en ei futuro la
deíínición de una política, que en su momento pueda conducir a una defensa común.

. Reforzar la prolección de los derechos e intereses de los ciudadanos de los Estados
miembros, a través de la creación de una ciudadanía común,

. Desarrollar una estrecha cooperación en el ámbito de justicia interior.
• Mantener íntegramente el acervo comunitario y desarrollarlo conforme al

procedimiento previsto en e! Tratado de la Unión, de manera que la revisión de las
íormas de cooperación y las políticas, aseguren la eficacia de los mecanismos y de
las instituciones de la Unión2

1.1.4. Instituciones

1.1.4.1. Instituciones fundamentales

• Comisión Europea

Con sede en Bruselas, Bélgica, es el órgano ejecutivo de la Unión Europea que tiene
por objetivo proponer las bases para la creación de la legislación y la política europea.
Vigila el cumplimiento de los Tratados y actúa de intermediario entre los Estados
miembros. Ejerce sus funciones bajo la dirección política de su Presidente3, que a su
vez está acompañado de veinte comisarios.

• Parlamento Europeo

Sus funciones se pueden dividir en cuatro áreas: control sobre la Comisión Europea,
derecho de interpelación de los tratados, funciones normativas y de control
presupuestario. Igualmente contribuye a la formulación de propuestas a través de las
agrupaciones políticas que en él están representadas.
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•Consejode Ministros

Órgano de coordinación y control. Está formado por los ministros dei área de cada uno
de los Estados miembros. Cada país asume la presidencia por un período de seis
meses. El Presidente del Consejo de Ministros tiene una influencia considerable en la
política, puesto que dirige el orden del día y preside todas las reuniones.

El Consejo se encarga de poner en práctica las políticas comunitarias como la libre
circulación de los factores de producción (personas, capitales, servicios y mercancías).
Fija igualmente el presupuesto de la Comunidad Europea. Por último y en colaboración
con el Parlamento, asume el poder legislativo en las propuestas realizadas por la
Comisión.

•Consejo Europeo

• Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE)

Órgano judicial y tribunal supremo de la Unión Europea, formado por quince jueces y
nueve abogados generales. Su sede se encuentra en Luxemburgo.

Se encarga de mantener la observancia del Derecho y de las normas comunitarias,
[levando a cabo una interpretación estricta de los Tratados. Sus sentencias y decisiones
son de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos, instituciones comunitarias o
Estados miembros.

• Tribunal de Cuentas

Órgano permanente encargado de llevar a cabo y examinar los trámites financieros. Se
encarga también de la gestión del presupuesto de la Unión Europea. Formado por
quince miembros, sus funciones se pueden ampliar a terceros países que reciban
ayuda económica por parte de la Unión Europea.

• Comité de las Regiones

Institución creada en el Tratado de Maastricht. Tiene carácter consultivo y está formado
por representantes de los entes regionales y locales, variando su número en función del
país al que representan.
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1.1.4.2. Instituciones monetarias y financieras

- Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)

£l Sistema Europeo de Bancos Centrales se creó a partir de 1999 como la institución
monetaria suprema de la Unión Económica y Monetaria. Está compuesto por el Banco
Central Europeo y los Bancos Centrales de los Estados miembros.

El objetivo de este organismo es mantener la estabilidad de los precios, además de
apoyar las políticas económicas generales de la Unión Europea. Entre sus funciones
básicas están: definir y ejecutar la política monetaria de la UE (estrategias), Realizar
operaciones de cambio de divisas según lo dispuesto en el Tratado. Poseer y gestionar
las reservas oficiales de divisas de los Estados miembros y promover el buen
funcionamiento del sistema de pagos.

- Banco Central Europeo (BCE)

Institución monetaria con personalidad jurídica propia, su creación es paralela a la
puesta en marcha de la tercera fase de la UEM (circulación del euro en billete y
moneda).

Tiene como atribuciones garantizar el cumplimiento de las funciones encomendadas al
Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), a través de su propia actividad o por
medio de los Bancos Centrales Nacionales. Se encarga igualmente de tomar las
decisiones necesarias para el ejercicio de las funciones encomendadas al SEBC,
formula recomendaciones y emite dictámenes contribuyendo a la buena gestión de la
política monetaria.

- Banco Europeo de Inversiones (BEI)

Está encargado de controlar la administración general del BEI y de adoptar las
decisiones más relevantes sobre concesión de créditos, captación de recursos y iíjaciórv
de los tipos de interés de los préstamos. Igualmente, el BEI concede préstamos
reembolsares y garantías de préstamos a todos los sectores de la economía, sin
perseguir fines lucrativos. El principal objetivo de! BEI es contribuir al desarrollo de las
regiones menos prósperas de la CE.

• Fondo Europeo de Inversiones

Proporciona Impulso a la actividad económica en la Unión y contribuye al desarrollo de
las pequeñas y medianas empresas, Apoya igualmente el crecimiento de las redes
írans-europeas en el desarrollo de la Infraestructura de transportes, telecomunicaciones
y energía.

25
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(2 Cifras relevantes sobre la economía y la población
de la UE

U.1. Producto Interno Bruto

Producto Interno Bruto
(Porcentaje do variación en relación al año preces

Como se desprende fie la gráfica, el PIB de la Unión Europea en comparación con el
resto de ios países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) es relativamente superior, reflejándose desde 1996 un aumento
constante deJ mismo (a lo que sin duda han contribuido las medidas adoptadas por
los paisas miambrosala hora de incorporarse a la moneda única).

Ai contrario de lo ocurrido en el resto de los países de la OCDE, que desde esa fecha
hasta doy han venido observando un descenso.
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1.2.1.1. Mayores contribuyentes

A través de los años, el proceso de integración europeo ha estado subsidiado, en
cierta manera, por las aportaciones de ciertos países cuyo crecimiento económico ría
sido constante.

Producto de la importancia de su economía, Alemania ha sido el país que más ha
contribuido af proyecto europeo, seguido de Holanda, Gran Bretaña y Suecia.

1.2.1.2. Mayores receptores

Entre los países tradicionalmente receptores de ias subvenciones comunitarias
figuran por este orcien España, Grecia, Portugal e Irlanda. Los casos español e
irlandés son los más significativos, pues desde su ingreso a la Comunidad Europea,
perciben grandes sumas, que en su mayor parte son destinadas a mejorar la
infraestructura y sanear ¡os sectores más deficitarios de su economía. Tan buenos
son los resultados, que ambos países han aprobado sin excesivos apuros el examen
de acceso al Euro.
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No puede decirse lo mismo de Grecia, país tradicionalmente subsidiado que no pudo
ajustarse a ios estrictos criterios económicos impuestos por el Tratado de Maastricht
para ia puesta en marcha de la moneda única. De los cuatro países que no han
accedido al Euro, este es el único que no cumplió los parámetros establecidos.

1.2.2. Principales recursos y actividades de los países de la
Unión Europea

Alemania

Alemania está experimentando actualmente un periodo de ajuste coyuntural para
poder suprimir las enormes diferencias económicas que existen entre la parte oriental
y ia parte occidental del país, en especial la disparidad en los niveles de sueldo y de
vida.

Con una economía social de mercado, los principales sectores industriales son la
industria del automóvil, la ingeniería mecánica, ía ingeniería eléctrica y las industrias
químicas y farmacéuticas, sin olvidar la siderurgia, que juega un papel importante en
ta economía alemana.

Austria

País altamente industrializado y con una economía de mercado, el comercio exterior
ha desempeñando siempre un papel importante en el desarrollo económico del país.
Efectivamente, cerca del 40% del P!B de Austria procede del comercio, los
intercambios con el exterior y los servicios. Destaca también el papel del turismo
{tanto en verano como en invierno), como uno de los sectores más desarrollados de
la economía.

Tras la caída del Muro de Berlín, Austria ha jugado un papel de intermediario
económico-comercia! con los países de Europea oriental.

Dentro del rubro de los alimentos, uno de los principales productos de exportación es
el chocolate, cuyas cifras contribuyen de manera relevante a determinar el excedente
de ía balanza comercia! del país.
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Dinamarca

Dinamarca continúa siendo uno de los primeros países agrícolas del mundo. A pesar
de ello, en las últimas décadas las exportaciones industriales han superado a las
agrícolas.

Una de las características del sector industrial danés es la presencia masiva de
pequeñas y medianas empresas; igualmente, el petróleo y el gas natural del Mar del
Norte son cada vez más importantes para la economía del país.

España

Teniendo en cuenta que el 54% de la superficie se utiliza para la agricultura, no es de
extrañar que esté considerado corno uno de los principales exportadores agrícolas a
nivel de la Unión Europea. Entre los principales productos agrícolas figuran los
cítricos, las uvas y las aceitunas; también es importante la producción de aceite de
oliva y de vino. Otro sector importante es la pesca, pues la flota española es una de
las mayores del mundo.

España, uno de los mayores exportadores mundiales de automóviles, también
cuenta con otros sectores industriales importantes como: construcción naval,
j ndustria química, acero, textil y calzado.

La economía finlandesa tiene su punto fuerte en el sector de la silvicultura y las
industrias relacionadas con ella, como la de papel y la madera. Por otro lado, el
mayor crecimiento de estos últimos años se ha producido en la industria siderúrgica,
debido en gran parte a ía propia industria forestal y su cada vez mayor necesidad de
maquinaria y equipo para la tala de árboles y la producción de papel,

Otros sectores importantes son las telecomunicaciones y la industria de alta
tecnología, que representan un alto porcentaje de las exportaciones.

Francia

Francia, país que posee un patrimonio histórico y cultural diverso, ha hecho del
turismo una actividad básica dentro de su economía.

Así mismo este país es el mayor productor agrícola de Europa occidental y, después
de Italia, el primer productor mundial de vino. Además, es una de las principales
potencias industriales del mundo en sectores como la siderurgia, la industria
automovilística y ia aerospacial.
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Holanda

La posición de Los Países Bajos en el corazón de Europa determina el carácter de la
economía holandesa, altamente internacional en su orientación. El comercio y el
transporte son dos de sus sectores rnás importantes (prueba de ello, el puerto de
Rotterdam es el más grande del mundo).

Los Países Bajos disponen de industria automotriz, química y eléctrica, así como de
un sector agrícola altamente mecanizado. La producción de petróleo y de gas natural
tiene una considerable importancia económica.

Italia

En las últimas décadas Italia ha dejado de ser un país esencialmente agrícola para
convertirse en un país industrial moderno. Sin embargo, su desarrollo económico no
ha sido uniforme en su territorio. Existen aún desigualdades sensibles entre las
regiones, en particular entre el Norte y el Sur. italia exporta principalmente
maquinaria y medios de transporte, productos químicos, confección y calzado. El
turismo sigue siendo una fuente importante de ingresos.

Irlanda

La economía irlandesa es muy abierta. Con un mercado interior de solamente 3.5
millones de personas, depende en gran medida del comercio. Las exportaciones de
bienes y servicios representan casi el 80% del PIB.

El ritmo constante de desarrollo y de industrialización de las últimas décadas se debe
a las importantes medidas políticas adoptadas para atraer hacia Irlanda las
inversiones extranjeras.

Grecia

La agricultura continúa desempeñando un papel clave en la economía griega, así
como la marina mercante. Hasta finales de la década de los sesenta, la industria
estaba en manos de las empresas familiares, pero desde entonces, se han realizado
progresos espectaculares y ¡os productos industriales representan una parte cada
ve? más importante de las exportaciones del país.

Grecia es famosa por muchos de sus productos agrícolas: vino, aceite de oliva,
aceitunas, queso feta, tabaco, nueces y almendras.

Luxemburgo

Este país cuenta con una economía de mercado desarrollada, basada en gran parte
en !a industria pesada, el comercio y las actividades bancarias internacionales. La
industria siderúrgica de Luxemburgo es una de las más sólidas de Europa y el
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mundo occidental. Por otro lado, la industria de transformación constituye el sector
más importante de la economía.

Portugal

La República portuguesa depende de las exportaciones y las importaciones. De
hecho, la industria textil y de la confección son las más importantes del sector
manufacturero.

Durante los años posteriores a su adhesión a ía Unión Europea (1986),. Portugal
disfrutó del índice de crecimiento más alto de Europa. En este sentido, la inversión
extranjera y el capital procedente de los numerosos inmigrantes portugueses, ayudó
a restaurar la economía.
Las industrias asociadas tradicionalmente a Portugal, tales como el turismo y la
producción de vino de Oporto continúan siendo fuentes significativas de ingresos.

La economía del Reino Unido se basa fundamental mente en la empresa privada y la
política del Gobierno está dirigida ai fomento y expansión de dicho sector,, que
supone aproximadamente el 80% de la producción y e! 75% del empleo.

En los últimos 100 años Suecia ha pasado de ser un país eminentemente agrícola a
uno en el que menos del 3% de la población trabaja en la agricultura.

Por otro lado, la industria manufacturera desempeña un papel preponderante en ías
exportaciones. Suecia es conocida por ser el origen de muchas empresas
multinacionales que han ayudado a fortalecer la economía del país. Algunos pueden
sorprenderse con el hecho de que este país tenga el movimiento sindica! más
potente del mundo y un sector público que probablemente sea el mayor de cualquier
país occidental.



Gula para Exportar Productos Mexicanos a la Unión Europoa

123 Crecimiento de la economía en los últimos años

LÍ3.1. Evolución del PIB en los últimos años

e -too* ia i irtirin Europea tuvo una recesión económica que impactó fuertemente en el
nrJSto del P¡B de los países miembros. Por otra parte y coincidiendo con la
Sa ?n viqor de las medidas de ajuste propuestas por eí Tratado de Maastricht con
el[fin de introducir la moneda única, se observa cómo a partir de 1997 la mayoría de los
países de la UE presentaron un constante crecimiento:
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1.2.3.3. Comparativo del crecimiento del PIB (por año)

t .2.3.4. Comparativo del PNB y del índice de Precios al Consumo (IPC)
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Producción Industrial Interanual
Sept. 1999(%)

Fuente: El País Kgilal- I999J
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1.2.4. Inflación

añosa la Unión Euro)

La inflación promedio para once países que integran el Euro se mantuvo en ios unimos
meses de 1999 en torno al 1.2%. A pesar de ello, se han observado disparidades entre
los países miembros. Asi frente a las bajas lasas de inflación que presentan Alemania
(0.8%) y Francia (0.6%), leñemos el caso de España (2.5%) y de Irlanda, cuyos índices
de inflación se dispararon en septiembre por encima del 2%, lo que hace a estos países
vulnerables f renle a la competitividad exterior.

La preocupación de las autoridades comunitarias, ha obligado al comisario de Asuntos
Económicos y Monetarios a reclamar una serie de medidas para ambos países, ya que
sólo ellos estuvieron por encima del limite del 27o de inflación fijado por el Banco
Central Europeo (BCE),

Con e! fin de mejorar la situación, el BCE decidió subir los tipos de interés al 3% y así
evitar polarizar la situación de estos países europeos.
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1.2.4.1. Evolución de la inflación en los últimos meses (1999 - 2000)

Cabe señalar que a pesar de los buenos augurios previstos para 1999, según los
últimos datos ofrecidos por ía agencia estadística europea Eurostat1 y relativos ai mes
de enero deí 2000, la lasa de inflación anual de la Unión Europea (UE 15), ascendió a
1.7% en diciembre de 1999. A su vez y en comparación con el mes de enero de 1999
(1,0%), en enero del 2000 la intlación fue del 1.8%.

La tasa de inflación más elevada durante 1999 ha sido para los siguiente países:
irlanda (4.4%), Luxemburgo (3.5%) y España (2-9%). Al contrario, ios países que han
experimentado una menor inflación han sido: Reino Unido (0.8%) y Suecía (1.0%).

Lo anterior implica que en relación a diciembre de 1999, ía inflación anual ha
aumentado en siete estados miembros, bajando en ocho países. E! caso rnás
significativo ha sido el de Grecia, que intentando incorporarse a la moneda única ha
reducido su tasa de inflación deí 3.5% al 1.6%.

;flmi!lA;uroslal - Febrero 2000
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I 2 5- Desempleo

E-'n los últimos años se ha observado un descenso del desempleo en la mayor parte de
l¿s países industrializados, iras un período ascendente en la primera mitad efe la
década de los 90.

Según las últimas estimaciones', las tasas de desempleo en la zona Euro (que excluye
por lo tanto Suecia, Dinamarca, Reino Unido y Grecia), se situarían en torno al 10.3%
de la población activa.

Al mismo tiempo, la tasa del conjunto de la Unión Europea se situó alrededor úel 9.4%,
siguiendo con la tónica de descenso observada en los últimos meses.

En total, alrededor de 13.3 millones de personas residentes en la zona euro se hallaban
on una situación de desempleo en el mes de junio, lo que supone un descenso de 0.6
puntos con respecto al mismo período en 1998.

Desempleo (junio! 999)
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1.2.5.1. Comparativo desempleo

Desempleo-Sepl. 1999
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Otro aspecto importante a mencionar es el grado de urbanización en la población
europea, a continuación se muestra una gráfica en donde se puede apreciar este rubro;

Urbanización
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Europa y especialmente los países miembros de la Unión Europea se caracterizan
porque gran parte de su población radica en núcleos urbanos. Efeclivamente, la
transformación económica operada en los últimos decenios en Europa trajo consigo un
éxodo del campo a la ciudad, con el consiguiente abandono de las zonas rurales y el
crecimiento de las zonas urbanas.
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1.2.6. Principales grupos empresariales europeos

Deudo finales de los años 70, ía economía europea viene experimentando una serie de
cambias que han propiciado el desarrollo del $eclor servicios (transportes,
comunicaciones, bancos y seguros). En la actualidad este mbro representa el 62% deí
PI8 de la UE. Esta evolución va en detrimento de otros sectores, hasta esa fecha
-tradicionales", como el sector industrial (35°« del PIB) y el sector agrícola (3% P1B).

1.2.6.2. Principales empresas europeas



1.2.7. Población

Como se aprecia en la tabla anexa, en ciertos países europeos (especialmente Italia y
España) el Índice de crecimiento poblacional está estancado.

En efecto, en los últimos veinte o treinta años los índices de fecundidad de las mujeres
europeas han descendido dé manera general, y en la actualidad están por debajo del

. nivel necesario para que pueda hablarse del relevo generacional.

La incorporación de la mujer a la vida laboral, los problemas de empleo que encuentran
los jóvenes, la inestabilidad económica, hacen que se retrase la edad de tener el primer
hi)o. En la actualidad, la edad de maternidad de las mujeres europeas es alrededor de
ios 29 años {Irlanda es el país donde dicha media asciende a 30.2 años), seguida de
España y de Los Países Bajos (30.1 años). También se observa que en los países
nórdicos casi la mitad de los nacimientos tienen lugar fuera del matrimonio (Suecia 54%
y Dinamarca 46%);-En Francia dicho porcentaje desciende hasta el 38%, siendo Grecia
el país que registra el índice más bajo (3%), seguida de Italia (8%).

Por otro lado,, un cambio en las costumbres y mentalidad de los europeos ha hecho que
estos se inclinen, en las útlimas décadas, por una reducción del núcleo familiar. Así las
mujeres europeas tienen en término medio 1.44 hijos cada una, Igualando a las
japonesas pero por debajo de las norteamericanas. Cabe señalar que en ningún estado
miembro se supera ia tasa de dos hijos por mujer (Irlanda 1.92), siendo España el país
con la menor tasa (1.15). Esta situación está provocando alarma en ciertos gobiernos lo
que se traduce en un aumento de las ayudas estatales favorecedoras de la natalidad.

Paralelamente al descenso de la población juvenil, el gran mercado a futuro en el
continente europeo es el de la tercera edad. Las condiciones de vida, de salud, etc.,
hacen de esta franja poblacional un segmento fuerte al cual dirigirse, pues cada vez
disfrutan de una mayor probabilidad de vida y al mismo tiempo de buenos recursos
económicos.

E! aumento de la población adulta se compagina con ia llegada cada vez mayor de
inmigrantes procedentes principalmente de los países del norte de África (Marruecos,
Argelia, Túnez, Turquía y Europa del Este). De continuar así las cosas, estos

res serán algún día los regeneradores del viejo continente.



1.2.7.1. Características y tendencias demográficas de la Unión Euro
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1.2.7.2. Gráficos poblacionales comparativos

Población

Población por se.
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1.3. Política comercial de la Unión Europea
1.3.1. ¿Qué se entiende por política comercial común?

Contemplada en ios artículos 110 y siguientes del Tratado de Roma, la política
comercial común de la Unión Europea se integra dentro de la perspectiva de desarrollo
del comercio mundial (siguiendo las pautas establecidas por la Organización Mundial de
Comercio)1.

Sobre la base de dichos artículos, la Comisión Europea ha adquirido la competencia
exclusiva de negociación de acuerdos multilaterales en el comercio de mercancías
{siguiendo los esquemas del Ciclo de Negociaciones de la Ronda de Uruguay).

Sin embargo, cuando hablamos de libe ral ización de los intercambios o de política de
• exportación, no nos referimos -única y exclusivamente al sector mercancías, sino
1 lambién al sector servicios, que recibe un tratamiento análogo.

Al hablar de política comercial, hay que tener en cuenta una serie de instrumentos y
factores:

Tarifa Exterior^Común (TEC) - La Unión Europea, como espacio integrado en una unión
aduanera, aplica una tarifa exterior común a todos aquellos productos procedentes de
terceros países. Esto significa que cualquier país que desee comerciar con la Unión
Europea, verá aplicado sobre sus productos la misma tarifa, independientemente del
lugar de entrada del producto. Una vez que el producto haya superado esta barrera
arancelaria, no tendrá que pagar ningún impuesto adicional y gozará de uno de los
principios fundamentales del mercado interior: la libre circulación de mercancías.

Promoción de exportaciones - En este caso las autoridades comunitarias otorgan a ios
países miembros opciones de promoción con un programa basado en terias,
encuentros empresariales e iniciativas coordinadas. Siguiendo las bases adoptadas en
1993, en la actualidad son primordiales la promoción de exportaciones hacia China y
Japón.

Protección del comercio - Destacan:



Guía para Exportar Productos Mexicanos a la Unión Europea

extensamente modificados para adecuarse a ias exigencias de la Ronda de
Uruguay. Así, los bienes que eran sorprendidos transgrediendo las políticas anti-
durnping han recibido sanciones. Sirva de ejemplo lo ocurrido en 1995, con los
televisores a color provenientes de Malasia, China, Corea del Sur, Singapur y
Tailandia. O el caso del nitrato de amonio proveniente de Rusia y Lituania.

• La política "anti-subsidios", que trata de prevenir la venta de bienes importados a la
UE cuando sus precios han sido beneficiados por algún tipo de subsidio. En caso de
hallarse algún tipo de subsidio injustificado, se interponen una serie de sanciones.
Cabe señalar que la propia Unión Europea provee de subsidios a ciertos sectores,
siendo objeto de varias demandas contra ella.

1.3.2. Acuerdos comerciales de la Unión Europea

Además de la participación en negociaciones multilaterales y actividades
administrativas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Unión Europea
tiene una amplia gama de acuerdos comerciales con varios de sus socios:

Acuerdos de creación de uniones aduaneras con Turquía, Malta y Chipre, por el
momento disfrutan de un acuerdo de asociación.

. Acuerdos de libre comercio con cuatro países miembros del Área Económica
Europea (Isiandia, Suiza, Noruega y Licchtenstein).

Acuerdos "Europeos" (también conocidos como acuerdos de asociación), firmados
con nueve países de Europa Central y del Este (Polonia, Hungría, Bulgaria,
Rumania, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania y Eslovenia), el
objetivo es poder integrar lo más pronto posible estas economías con las de la Unión
Europea.

• Acuerdos preferencia!es con países del Mediterráneo y, a través del Convenio de
Lomé, con sesenta y nueve países africanos, del Caribe y del Pacífico. Estos
acuerdos otorgan a las exportaciones privilegios de entrada a la Unión Europea, así
como asistencia técnica y financiera.

• Acuerdos comerciales no preferenciales y de cooperación económica con varios
países de Latino América y Asia.

. Acuerdos sectoriales (caso del sector textil), garantizando a los productores del
Tercer Mundo acceso al mercado de la Unión Europea.



Guía para Exportar Productos Mexicanos a !a Unión Europea

1.3.3. Base legal y procedimientos

Este tipo de acuerdos comerciales se fundamenta en los artículos 110 a 115 del
Tratado de Roma, destacando la labor del Parlamento europeo en la adopción de los
mismos.
Por su parte, el Consejo de Ministros autoriza a la Comisión para negociar cuestiones
comerciales, ratifica dichos acuerdos por mayoría cualificada, a excepción de los
acuerdos de asociación donde es necesaria la unanimidad.

En cuanto a la Comisión Europea, ésta negocia todos los acuerdos de comercio exterior
en representación de la Unión, basándose en el poder otorgado por el Consejo. Maneja
acuerdos y propone la legislación apropiada al Consejo cuando es requerida.

1.3.4. El Acuerdo de Libre Comercio entre México y la UE (TLCUE)

el carácter estratégico de Europa Occidental y de ahí que se haya buscado el
fortalecimiento de los nexos existentes con esa reglón. Por ello, es que dicho acuerdo
fue renovado en octubre de 1980.

Nuestras relaciones comerciales con la UE se rigen por ei Acuerdo Marco de
Cooperación (de tercera generación), firmado el 26 de abril de 1991. Posteriormente, el
2 de mayo de 1995 se firmó entre ambas partes la Declaración Conjunta Solemne por
virtud de la cual se estableció el compromiso de negociar un nuevo acuerdo que
promoviera el intercambio comercial, incluso mediante la liberalización bilateral
progresiva y recíproca de bienes y servicios.

Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Declaración Conjunta, el 8 de
diciembre de 1997 se firmaron con la UE tres nuevos instrumentos jurídicos, con los
que prácticamente se dio entrada a la negociación de un Tratado de Libre Comercio
entre México y la Unión Europea. Estos instrumentos fueron:

• Acuerdo Global o Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y
Cooperación entre la Comunidad Europea y sus estados miembros y los Estados
Unidos Mexicanos.

• Acuerdo Interino.- establece las bases para iniciar la negociación de una
liberalización comercial amplia.

• Declaración Conjunta.- establece las bases para la negociación de servicios,
movimientos de capital, pagos y propiedad intelectual.

La negociación comercial inició formalmente el 14 de julio de 1998, con el
establecimiento del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino. Después de las reuniones
preparatorias para definir el programa de trabajo y estructura de la negociación, se
llevaron a cabo nueve rondas de conversaciones en sedes alternativas de Europa y
México.
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Durante el proceso se realizaron consultas con los sectores industrial, comercial,
agropecuario, académico y laboral de México, así como con el Grupo de Seguimiento al
Proceso de Negociación establecido por el Senado de la República y representantes cié
la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior. En algunas
rondas participaron más de 120 representantes de los sectores productivos.

El acuerdo quedó dividido en 11 capítulos:
• Acceso a mercados
» Reglas de origen
• Normas técnicas
• Normas sanitarias y fitosanilarias
• Salvaguardas
• Inversión y pagos relacionados
• Comercio de servicios
• Compras del sector público
• Competencia
• Propiedad intelectual
• Solución de controversias

Después de nueve rondas de negociación, con fecha 24 de noviembre de 1999
concluyeron formalmente las negociaciones técnicas del TLCUE. El Consejo de
Ministros de la Unión Europea aprobó, el 14 de febrero de 2000, el resultado de las
negociaciones con México y reafirmó la importancia política y económica de aplicar lo
antes posible las resoluciones.

La negociación con la Unión Europea permitirá garantizar el acceso preferencia! y
seguro de los productos mexicanos al mercado más grande del mundo, mayor aún que
el de los Estados Unidos de América.

También, facilitará la diversificación de las relaciones económicas de México, tanto por
la exportación de productos a nuevos mercados como por la identificación de fuentes
alternas de insumes para las empresas mexicanas, sin dejar de mencionar el impulso
que tendrán la inversión extranjera directa, la transferencia tecnológica y el
establecimiento de alianzas estratégicas.

México se convertirá asi" en la única economía del mundo con acceso preferendal a 375
millones de consumidores en la Unión Europea y a casi 300 millones en Estados
Unidos y Canadá, sin contar los seis países latinoamericanos con los que ya. se han
suscrito convenios semejantes.

El TLCUE reconocerá la diferencia en el nivel de desarrollo otorgando un trato
asimétrico a favor de México; la desgravación arancelaria europea concluirá en el 2003
mientras que la mexicana lo hará en el 2007. La Unión Europea tomará corno tasa base
de desgravación los aranceles vigentes en el Sistema Generalizado de Preferencias
para las exportaciones mexicanas.



Por otro lado, el 95% de las exportaciones agrícolas actuales de México a la UE
gozarán de acceso preferencia!. En virtud de ia sensibilidad que para los países
comunitarios representan ios productos agropecuarios, e! plazo de desgravación de la
mayor parte de ellos se estableció hasta el 2010.

Todas las hortalizas y frutas en las que el país es más competitivo se liberalizarán o
tendrán trato preferencia!. Al entrar en vigor el TLCUE, se eliminarán los aranceles al
café, cacao en grano, garbanzo, tequila, cerveza, mango, papaya y guayaba. El jugo de
naranja y el aguacate se beneficiarán de una cuota amplia con acceso preferencial. El
limón, la toronja y los puros gozarán de libre acceso en el 2003 y cinco años después lo
harán la cebolla, pectina, aceite de cártamo, sandía y jugo de toronja.

Bajo el TLCUE México conservará intacta su soberanía comercial en relación con oíros
países, así como su derecho de adoptar medidas necesarias para proteger la vida o la

. salud humana, animal, vegetal o la moral pública.

Las reglas de origen determinarán qué bienes recibirán trato arancelario preferencial,
destacando aquellas negociadas para la cadena textil, el sector de transporte y
autopartes, electrodomésticos, calzado y plástico.

Se acordó conservar el derecho de adoptar y hacer cumplir normas técnicas, siempre y
cuando no se conviertan en obstáculos innecesarios al comercio. Para el efecto se
establecerá un comité especial para fomentar la cooperación en materia de sistemas de
normalización y solución de problemas de acceso atribuibles a normas técnicas.

Se podrán adoptar salvaguardas por un periodo máximo de tres años para brindar alivio
temporal a aquéllos sectores que enfrenten daños serios o amenaza de daño por
incrementos sustanciales en las importaciones. En todos los casos la aplicación de
salvaguardas requerirá de una compensación.

Para garantizar un ambiente propicio a la actividad empresarial se promoverá la
competencia y se combatirán las prácticas monopolísticas.

Se establecerá un Consejo Conjunto integrado por miembros ministeriales del gobierno
de México, del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión Europea para supervisar
la aplicación del Tratado. Este Consejo será presidido alternadamente por las partes.

Con el TLCUE se espera incremeníar las exportaciones mexicanas, ampliar la oferta
disponible de insumos y servicios para la industria nacional, aumentar la inversión
productiva y la transferencia tecnológica, pero sobre todo generar más y mejores
empleos.
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1.4. Balanza comercial de Ea U.E.

El comercio constituye para la Unión Europea una actividad cotidiana e intensa que ha
contribuido a la puesta en marcha del mercado y por consiguiente, a la ¡iberalización de
los factores de producción.

Según los últimos datos estadísticos ofrecidos por la Agenda Eurostat, las primeras
estimaciones de julio 1999 establecen para la Zona Euro1, un excedente con el resto del
mundo equivalente a 12,100 millones de Euros, siendo el excedente en julio de 1998 de
13,600 millones de Euros.

Según estas estimaciones, en julio de 1999 el saido de los intercambios extra Unión
Europea (en el que se incluyen los 15 países miembros) era de 5,200 millones de
Euros, siendo en julio de 1998 de 3,000 millones de Euros.

1.4.1. Principales socios comerciales de los países de ta U.E.2

Alemania

• Socios comerciales

Entre ios principales socios comerciales de Alemania figuran, por este orden y dentro
del rubro de importaciones: Francia (15%), Holanda (13%), Europa del Este (13%),
Italia (12%), Bélgica y Luxemburgo (10%), Estados Unidos (10%), Austria (6%), China
(3%) y por último, el resto de los paises (10%).

En el capítulo de exportaciones, las principales socios son: Francia (11.7%), Europa del
Este (8%), Reino Unido (8.1%), Italia (7-5%), Holanda (7.5%), Bélgica y Luxemburgo
(6.5%), Estados Unidos (7.3%), Japón (2.5%) y China (1.4%}.

• Importaciones y exportaciones

Tradicionalmente las importaciones alemanas se han centrado en el rubro de alimentos
vegetales, frutas y carnes. Por otro lado, también ha destacado la importación de
combustibles minerales, plásticos, productos químico-orgánicos y productos
farmacéuticos.

En el área de manufacturas merece especial mención el sector de ropa y accesorios,
textiles, estaño, aceros y metales no ferrosos. Por último, en el apartado de maquinaria
destacan vehículos, maquinaria eléctrica y de oficina.

! Los países que l'onuan Ja denominada Zona Euro son los siguiente: Alemania. Austria, Bélgica, Espafia, Finlandia,
Francia, Irlanda, dalia, Lstxemburgo, Países Bajos y Portugal. Cuando so habla de intercambios extra-EU-11, se liace

lian participado cu la adopción del Euro.
1 I.HÍ dalos que aparecen en este apaitado lian sido anuliíados por el Centro cíe listudios Estratégicos (ITESM -

Volumen I. Publicación do las Naciones Unidas, New York, 1103 pp.
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En cuanto a las exportaciones y dentro del sector alimentos destacan huevo, leche,
cereales y bebidas. En el área de combustibles los materiales crudos; en el sector
químico, productos plásticos y farmacéuticos. En el ámbito de las manufacturas se
encuentran el estaño y el acero, los metales y los textiles. Finalmente en el área de
maquinaria se encuentran vehículos, maquinaria eléctrica y de industria.

Austria

• Socios comerciales

Entre los principales socios de Austria en materia de importaciones es marcado el
predominio de Alemania (37%), seguida a gran distancia por Italia (8%), Francia y
Estados Unidos (4%), Países Bajos (3%). El resto queda distribuido en terceros países
(44%).

Dentro de las exportaciones de nuevo vuelve a presentarse la misma dependencia con
respecto de Alemania (38%), Italia (9%), Francia y Suiza (5%), Hungría (4%) y por
último, otros países (29%).

• Importaciones y exportaciones

Las principales importaciones se han centrado tradicionalmente en los sectores que a
continuación se mencionan: aumentos (destacan las frutas y hortalizas frescas, así
como café, té, cacao y especias), combustibles (de origen mineral), químicos (plásticos
y productos farmacéuticos), manufacturas (ropa y accesorios, textiles, metales),
maquinaria (vehículos y maquinaria eléctrica).

Por otra parte los artículos de mayor exportación en el rubro de alimentos son: frutas y
hortalizas, así como cereales, tabaco y bebidas; en lo que respecta a combustibles se
encuentran los materiales crudos; en ¡os químicos: plásticos y productos farmacéuticos;
en lo que se refiere a manufacturas se encuentran: estaño, acero y papel. Finalmente
en el área de maquinaria se localizan vehículos y maquinaria eléctrica e industrial.

Bélgica

• Socios comerciales

Por regla general, las importaciones que Bélgica realiza proceden principalmente de la
U.E. (75%), Estados Unidos (5%) y países del Este de Europa (0.08%).

La mayoría de las exportaciones belgas fueron a la Unión Europea (67.2%), Estados
Unidos (5.8%) y países del Este de Europa (1.4%).
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• Importaciones y exportaciones

Entre los productos mayormente importados figuran: alimentos (carnes), combustibles
(minerales), químicos (plásticos) y productos farmacéuticos. Así mismo en el área de
manufactura ha destacado ¡a llegada de minerales no metálicos, estaño y acero.

En el ámbito de las exportaciones igualmente se ha detectado movimiento en el sector
alimentos (carnes, huevo y leche), combustibles (minerales y materiales crudos),
químicos (plásticos y productos químico-orgánicos) y productos farmacéuticos. En el
sector de manufactura se aprecia los minerales no metálicos, estaño y acero, así corno
textiles. Por último, en el área de maquinaria se localizan vehículos y maquinaria
eléctrica.

Dinamarca

• Socios comerciales

A la inversa, entre los principales socios a los que Dinamarca exporta se encuentran:
Alemania (21%), Suecia (12%), Reino Unido (10%), Noruega (6%), Francia y Países
Bajos (5%), otros países (41%).

• Importaciones y exportaciones

Tradícionalmente Dinamarca ha destacado en la importación de los siguientes
productos: alimentos (principalmente pesqueros, vegetales, tabaco y bebidas),
combustibles (materiales crudos); químicos (plásticos) y productos farmacéuticos. Así
mismo en el área de manufactura destaca el rubro de ropa y accesorios, textil, estaño,
acero y papel. En el apartado de maquinaria destacan vehículos y máquinas de oficina.

Dentro de las exportaciones, de nuevo se mencionan los alimentos (productos
pesqueros y cárnicos), combustibles (materiales crudos), químicos, productos
farmacéuticos, manufacturas (muebles y sus partes, manufactura de metales, ropa y.
accesorios).

España

•Socios comerciales

Por razones geográficas, en materia de importación, el principal socio comercial de
España dentro de la Unión Europea es Francia, con una tasa del 27%, seguido de
Alemania (21%), Portugal (17%), Reino Unido (14%) y Países Bajos (7%).
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Igualmente en materia de exportaciones, los principales socios españoles son: Francia
(28%), Alemania (24%), Italia (17%). Reino Unido (16%), Países Bajos (8%),
Luxerriburgo (7%) y Portugal (5%).

• Importaciones y exportaciones

Tradicionalmente España ha importado productos de los sectores siguientes: alimentos
(especialmente pesqueros, después de Japón es el segundo consumidor mundial de
este tipo de productos, cereales, tabaco y bebidas), combustibles (minerales), químicos
(plásticos, productos químico-orgánicos y farmacéuticos), manufacturas (estaño, acero,
papel y textiles) y maquinaria (vehículos y maquinaria eléctrica).

Dentro del ámbito de las exportaciones destacan igualmente los alimentos (frutas,
hortalizas y productos pesqueros), combustibles (materiales crudos), químicos
(plásticos y productos farmacéuticos), manufacturas (estaño, acero, minerales no
metálicos y textiles) y por último maquinaria (vehículos).

Finlandia

> Socios comerciales

Finlandia es considerado un importante socio comercial de Alemania y el Reino Unido.

•Importaciones y exportaciones

Entre sus principales importaciones se encuentran en orden de importancia:

Maquinaria y equipo de transporte
Producios manufacturados, principalmente los textiles
Productos químicos y derivados (materiales plásticos)
Combustibles minerales, lubricantes
Petróleo y derivados (crudo y refinado)
Materiales crudos
Alimentos y animales vivos

Dentro de las exportaciones cabe señalar:

Productos básicos de manufactura como el papel, el acero y metales
Maquinaria y equipo de transporte (eléctrica y no eléctrica), barcos y lanchas
Materiales crudos (con excepción de combustibles), como la madera y el corcho

- Artículos misceláneos manufacturados
Producios químicos y derivados

- Combustibles minerales, lubricantes, etc.
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• Socios comerciales

uee nexo s r c o que ranca a m a n e n o con ceros
Caribe y Asia}, el intercambio comercial con los mismos espaíses (norte d

bastante alto (35%).

* Importaciones y exportaciones

Entre las importaciones francesas destacan los siguientes artículos: alimentos (huevo,
leche, cereales), combustibles (minerales), químicos (plásticos y productos
farmacéuticos), manufactura (ropa y accesorios, estaño y acero), maquinaria
(vehículos, maquinaria eléctrica y de oficina).

En el ámbito de las exportaciones, destacan: alimentos (cereales, tabaco y bebidas),
combustibles (minerales), químicos (perfumes, plásticos y productos farmacéuticos),
manufacturas (lana, textiles, estaño y acero) y finalmente dentro del área de maquinaria
(vehículos y maquinaria eléctrica).

Grecia

• Socios comerciales

Dentro de las exportaciones: Alemania (21%), Italia (14%), Reino Unido (6%) y por
último otros países (59%).

• Importaciones y exportaciones

Tradicionalmente Grecia ha importado los siguientes productos: alimentos (carnes,
huevo, leche, tabaco y bebidas), combustibles (minerales), químicos (plásticos,
productos químico-orgánicos y farmacéuticos), manufacturas (estaño, acero, textiles y
metales no ferrosos) y finalmente dentro del apartado de maquinaria (vehículos y
maquinaria eléctrica e industrial).

Dentro del grupo de exportaciones: alimentos (frutas y hortalizas), combustibles
(minerales), químicos (plásticos y productos farmacéuticos), manufacturas (ropa,
accesorios, textiles y minerales no metálicos), por último, el área de maquinaria
(eléctrica, especializada y de telecomunicaciones).



Holanda

• Socios comerciales

En el capítulo de importaciones, son principalmente los países de la Unión Europea los
que ostentan el título de principales socios comerciales. Entre ellos cabe destacar:
Alemania (22%), Bélgica y Luxemburgo (11%), Reino Unido (10%), Francia (7%) e Italia
(3%). También es interesante señalar el papel de Estados Unidos, con el 8% de
mercancías.

• Importaciones y Exportaciones

Las principales importaciones de Holanda se han centrado en los siguientes rubros:
•alimentos (frutas, hortalizas, huevo y leche), combustibles (minerales), químicos
(plásticos, productos químico-orgánicos y farmacéuticos), manufacturas (ropa y
accesorios, estaño, acero y papel) y, finalmente, el apartado de maquinaria (vehículos,
eléctrica y de oficina).

Por otra parte los artículos de mayor exportación han sido: alimentos (frutas, hortalizas,
carnes, huevo y leche), combustibles (minerales), químicos (plásticos y productos
químico-orgánicos), manufacturas (estaño, acero, metales, papel y textiles) y
maquinaria (vehículos, eléctrica y de oficina).

Irlanda

• Socios comerciales

Tanto en materia de importaciones como de exportaciones, los principales socios
comerciales son: Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Holanda.

• Importaciones y exportaciones

Tradicionalmente las principales importaciones irlandesas se han centrado en los
productos enumerados a continuación: aumentos (cereales, frutas, hortalizas, tabaco y
bebidas), combustibles (minerales), químicos (plásticos, productos químico-orgánicos y
farmacéuticos), manufacturas (ropa y accesorios, textil, papel y manufactura de
metales) y finalmente maquinaria (eléctrica y de oficina).

Por otra parte los artículos de mayor exportación son: alimentos (huevo, leche y
carnes), combustibles (materiales crudos), químicos (productos farmacéuticos y
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químico-orgánicos), manufacturas (instrumentos de precisión, manufactura de metales,
ropa y accesorios), por último, en el área de maquinaria (vehículos, eléctrica y de
oficina). . .

• Socios comerciales

Los principales socios de Italia son Atemania, Francia y Monaco, Reino Unido, Estados
Unidos, Bélgica, Luxemburgo y España,

• Importaciones y exportaciones

Entre los productos exportados destacan; automóviles, maquinaria, productos frescos
(frutas y verduras), vino, productos químicos, artículos textiles y ropa.

A la inversa, entre los productos importados están: maquinaria, equipos de transporte,
petróleo, carbón, artículos de alimentación, productos químicos y algodón.

Industrialmente hablando, Italia ha diversificado los sectores de interés,
tradicionalmente concentrados en el ramo textil, calzado y marroqulnería. En la
actualidad su producción también destaca en cerámica, alimentos, bebidas, tabaco,
productos de energía, maquinaria industrial, agrícola, productos metálicos, productos
minerales, mobiliario de madera y equipo, químicos, farmacéuticos y medios de
transporte.

Luxemburgo4

• Socios comerciales

Históricamente Luxemburgo ha mantenido relaciones privilegiadas con sus vecinos
geográficos, !o que de alguna manera se ha reflejado en el intercambio comercial entre
dichos países. Es por ello que en el ámbito de las importaciones, el 80% de las mismas
proceden de Alemania y Bélgica, mientras que el 20% restante es originarlo de otros
países.
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Portugal

• Socios comerciales

Los principales socios de Portugal son: España, Alemania, Francia, Reino Unido,
Estados Unidos e Italia.

• Importaciones y exportaciones

Entre los productos tradicional mente importados por Portugal destacan; alimentos
(productos pesqueros, cereales, frutas y hortalizas), combustibles (minerales), químicos
(plásticos, productos químico-orgánicos y farmacéuticos), manufacturas (ropa y
accesorios, textiles, estaño, acero) y finalmente maquinaria (vehículos y eléctrica).

Dentro del capítulo de exportaciones: alimentos {tabaco, bebidas, productos marítimos,
vegetales y frutas), combustibles (materiales crudos), químicos (plásticos y químico-
orgánicos), manufacturas (textiles, ropa y accesorios, así como calzado), finalmente en
el área de maquinaria se localizan vehículos y eléctrica.

Reino Unido

• Socios comerciales

En el- rubro de importaciones, los principales socios comerciales del Reino Unido son
sus socios comunitarios (56%), frente a los países asiáticos (17%), América (16%), el
resto de Europa (8%), África (2%) y finalmente Australia y Oceanía (1%).

Por otro lado y en e! campo de las exportaciones el comercio se reparte de la siguiente
manera: Unión Europea (57%), Asia (16%), América (15%), resto de Europa (7%),
África (3%) y por último Australia y Oceanía (2%f.

• Importaciones y exportaciones

Las principales importaciones británicas se han centrado en los rubros siguientes:
alimentos (tabaco, bebidas, frutas, hortalizas y carnes); en el de combustibles
(materiales crudos), químicos (plásticos y químico-orgánicos), manufacturas (ropa,
accesorios y papel) finalmente en el apartado de maquinaria (vehículos, eléctrica y de
oficina).
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• Socios comerciales

Más de la mitad del comercio exterior sueco se realiza con los países de la Unión
Europea y, de manera especial, con los países nórdicos. Señalar que el comercio sueco
con los [¡amados países en vías de desarrollo es mínimo, sin embargo, para ciertas
empresas es importante.

• Importaciones y exportaciones

Tradicionalmente las importaciones suecas se han centrado en los siguientes rubros:
alimentos (vegetales, frutas, tabaco, bebidas, café, té, cacao y especias), combustibles
(minerales), químicos (plásticos, productos químico-orgánicos y farmacéuticos),
manufacturas (ropa y accesorios, metales e instrumentos de precisión} y maquinaria
(vehículos para carretera, maquinaria eléctrica e industrial).

Entre los artículos de mayor exportación cabe mencionar: alimentos (tabaco y bebidas •
y cereales), combustibles (materiales crudos), químicos (productos farmacéuticos y
plásticos), manufacturas (papel, estaño y acero), finalmente en el área de maquinaria
se localizan los vehículos para carretera, equipo para comunicaciones y maquinaria
especializada.

1.4.2. Cifras recientes de la Unión Europea6

Existe un deterioro de la balanza comercial de la Unión Europea debido principaimenle
a! descenso de las exportaciones en el transcurso del primer semestre de 1999
(reducción del 14%), En electo, se ha observado un debilitamiento de las exportaciones
en ciertos productos básicos.

Si se analiza el comercio de la Unión Europea con sus principales socios, sorprende
encontrar un aumento con ciertos países y un fuerte descenso con otros. Por ejerñplo,.
las exportaciones hacia China han sido particularmente fuertes (+15%), así como las
importaciones procedentes de Hungría (+18%) y República Checa (+12%).
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En un análisis país por país, Alemania ha experimentado el mayor excedente con
32,300 millones de Euros mientras que el Reino Unido sufrió el mayor déficit con 24,900
niilloñes de Euros.

Destaca.por otro lado, el crecimiento comercial de Irlanda, que presenta el segundo
, mayor.excedente comercial con 11,300 millones de Euros.

El monto de las exportaciones e importaciones que se realizan en osle bloque
corhercia! equivale a 3.5 billones de Euros (dato aplicable a la Zona Euro), siendo de
4.4 billones de Euros en el conjunto de los quince países miembros de !a Unión
' Europea7.

1.4.3. Intercambios comerciales en el interior de la Zona Euro



Guía para Exportar Producios Mexicanos a la Unían Europea

8 8!
* I



Gula para Exportar Productos Mexicanos a (a Unión Europea

1.5. Libre tránsito de mercancías, personas, capitales y
servicios

Desde 1986 se habla en Europa de la existencia de un mercado único, concepto
bástanle amplio que implica un campo de actuación que va más allá"de la ¡dea
tradicional de zona de libre comercio.

En efecto, a lo largo de toda la Unión Europea, millones de ciudadanos y cientos de
empresas (de las más pequeñas a las más grandes), se benefician de las ventajas
ofrecidas por el mercado único.

1.5.1. La noción de Mercado Único

La noción de Mercado Único gira en torno a cuatro libertades o principios básicos,
garantizados todos ellos por los tratados (Tratado 6e Roma, Tratado de Maastricht y,
más recientemente, Tratado de Amsterdam),

En conjunto, los cuatro pilares sobre los que se fundamenta esta idea de Mercado
Único son:

• libre circulación de personas
. libre circulación de bienes
• libre circulación de capitales
• libre circulación de servicios

Este concepto permite avances considerables en la supresión de las barreras
arancelarias existentes. Prueba de ello, es que los controles que se venían realizando
en las fronteras y que afectaban de manera directa a las mercancías han. ido
desapareciendo a partir de 1986 con la firma del Acta Única Europea.

La Comisión Europea pone gran interés en el desmantelamiento progresivo da las
barreras arancelarias y no arancelarias que todavía puedan existir. Tan es asi, que
constantemente se someten a revisión las reglas y normativas nacionales existentes en
la materia, para evitar cualquier posible abuso. - .

Inicialmente, la estrategia a seguir para la puesta en marcha de! Mercado Único, fue
elaborada por la Comisión en 1985 y postgriormente sometida a la aprobación de los
países miembros. En su Libro Blanco1, la Comisión enumeró cerca de 300 textos
legislativos europeos que debían de modificarse con el fin de armonizar los
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ordenamientos jurídicos nacionales, marcados por grandes diferencias, que limitaban et
ejercicio de las cuatro libertades de circulación.

En ocasiones, dicha armonización no es necesaria, esto ocurre cuando uns
determinada materia no está contemplada a nivel europeo, sirio tan sólo a nivel
nacional. En dicho caso, cada país miembro debe reconocer las disposiciones
legislativas y reglamentarias del resto de los países. Es lo que se denomina principio üs
reconocimiento mutuo.

Aunque el 92% de las directivas elaboradas dentro del programa de 1985 han sido
adoptadas hasta la fecha por el derecho interno (nacional) de los Estados miembros, £
progreso es lento y en ciertos sectores como la apertura del mercado público de bienes
y de servicios, la legislación necesaria no ha sido completamente asimilada por todos
los países.

Los controles aduaneros desaparecen completamente y las largas lilas en los pasos
fronterizos pertenecen al pasado. A pesar de ello, todavía persisten algunc;
controles de identificación en ciertas fronteras consideradas "sensibles". El objetivo
ultimo es conseguir su total desaparición.

• Mejora de las condiciones laborales, gracias a la legislación comunitaria adoptada en
cuestiones de salud, seguridad en el lugar de trabajo, reducción de la jornada laboraí-
derecho de concertación de los trabajadores, etc.

• Mejora en la calidad cíe servicio ofrecida a los consumidores, que tienen la
posibilidad de acceder a una amplia gama de productos y servicios a un cosió
menor. Es un hecho que gran número de empresas trabajan hoy en día buscado er
el continente aquello que les permita reducir sus costos y mejorar su competitividad
gracias a una ampliación de la producción en serie.

• Mejora de los servicios inler-bancaríos. Los giros trans-fronterizos de pequeñas
cantidades han evolucionado y son más rápidos. Los ciudadanos comunitarios íien-sr-,
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la posibilidad de utilizar los distribuidores automáticos ubicados en entidades
barcarias de cualquier país miembro.

. Aumento de las alianzas y asociaciones comerciales ¡ntra-comunitarias entre
pequeñas y medianas empresas, con el fin de aumentar ei volumen de sus
exportaciones.

. libertad de prestación de servicios bancarios, aseguradoras y empresas de
inversión. Todo este tipo de servicios financieros puede ser ofrecido y realizado en el
territorio comunitario, mediante un acuerdo único firmado por las autoridades
nacionales.

A pesar del éxito que representa la puesta en marcha de este mercado único, lo cierto
es que los diferentes actores que participan en el mismo, principalmente empresas,
tienen que afrontar ciertos problemas encontrados en el trayecto, tales como:

. Diferencias entre los países miembros a la hora de aplicar los textos comunitarios.
Se pueden llegar a crear auténticas barreras comerciales, que implican inseguridad e
impiden que las compañías tomen ventaja del mercado único,

• Problemas en la aplicación de la normativa existente para bienes y servicios. El
principio de reconocimiento mutuo de normas nacionales todavía no se lleva a la
práctica. Cada año, la Comisión recibe cerca de 300 quejas en esta materia, lo que
ha obligado que a partir de 1997, los Estados miembros estén obligados a aplicar e!
principio de reconocimiento mutuo en cada obstáculo que se presente.

• En lo que concierne a la libre circulación de personas, mucho queda por hacer. A fin
de evitar que la apertura de fronteras no beneficie el aumento de la criminalidad, de
la inmigración ilegal, etc., se proponen una serie de medidas de compensación,
como la instauración de una cooperación entre las fuerzas policíacas y la puesta en
marcha de controles eficaces dirigidos a personas provenientes de países terceros.

• En el ámbito fiscal, todavía existen problemas en torno a la dobie imposición a las
empresas3, la discriminación ejercida en contra de ciudadanos de otros países
miembros o la deducibilidad de ciertos servicios (como los seguros o las hipotecas)
ofrecidos a partir de otro Estado miembro.

1 En regla general y con relación al |iago del [VA, este rtebe de abonarse ci



1.5.2. Infraestructura de servicios que facilitan el comercio exterior
en la UE4

La Unión Europea cuenta con una amplia infraestructura de servicios que favorece el
comercio exterior, que se apoya en sistemas de logística eficientes y en una red
organizada de puertos, aeropuertos, carreteras y compañías ferroviarias.

Mejorar el mercado interno de transportes a través de sistemas eficientes, así como
de estrategias de integración de mercados nacionales.
Hacer inversiones en infraestructura, incluyendo sistemas administrativos de tráfico
inteligentes a través de la Trans-European Transpon Network y del Programa de
navegación del Satélite Gallleo.
Mejorar la integración de los transportes (así como de los modelos existentes} en
todas ias regiones de la Unión.
Reducir el impacto adverso de los transportes en la sociedad, especialmente en ios
ámbitos de seguridad, medio ambiente, movilidad sustentable, eficiencia y
visibilidad.
Hacer a la Unión Europea más efectiva internacional mente en la defensa de sus
intereses en relaciones bilaterales y multilaterales, especialmente en dos puntos: la
expansión de la Unión Europea y la Organización Mundial de Comercio en el
próximo milenio.

í mismo se han fijado seis áreas prioritarias para la mejora del mercado interno:

liberación del transporte ferroviario, acompañadas por medidas de acceso efectivo.
Desarrollar el Trans-European Transpon Network.
Mejorar la integración de los diferentes medios de transporte y cadenas logísticas,
especialmente ampliando la telemática y la tecnología de la información.
Promover las modalidades Internas.
Introducir cambios en la infraestructura, a través de la creación de un sistema
común de facturación para eliminar las divergencias que distorsionan la
competencia entre varios países de la UE.
Actualizar las legislaciones nacionales en materia de transporte.
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La siguiente tabla refleja el manejo de carga en la Unión Europea (entradas y  salidas): 

1.5.2.1. Transporte marítimo 

Los puertos más importantes de la Unión Europea son, por orden de importancia: 

norreraam 
Amberes - 

Marsella 

1 Hamburgo !  Alemania / 
76.7 1 

1 Le Havre 
1 Londres 
Fuenk Rhll’Xl- 

Siendo las principales empresas en transporte marítimo: 

67 
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A) Puerto de Rotterdam
Holanda por su posición geográfica es tino de los países dentro de la Unión Europea
que otorga más servicios ds logística a las empresas que realizan comercio
internacional. De hecho, es considerado la puerta de acceso al mercado europeo,
debido a su situación estratégica.

* Servicios de distribución

En general existen tres opciones para ia contratación de servicios de distribución:

• fer̂ ridamianto de una superficie fija para almacénale - En este sistema la dirección y
administración quedan a cargo de la empresa contratante, mientras que las
oparaciones son llevadas a cabo por ias empresas especializadas en almacenaje.

o desuna ....superficie tila para el almace clusivo - La dirección,
administración y operaciones son llevadas a cabo por la empresa especializada en
almacenaje, según las instrucciones recibidas por parte del contratante.

- prendamiento de servicios de almacenaje integrales, sobre una base de espacio
variable, conforme a !a__demanda y uso real del mismo - Los contratos en este ámbito
se basan en el espacio requerido, productos, manejo implicado y requisitos

;. administrativos entre otros. Las tarifas son negociables, la bas^ -'- - - - - - - -'-
| servicios especiales serán los que dicten e! precio total de la tarifa.
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Holanda es el país dentro de la Unión Europea que posee las ventajas antes descritas,
pues al contar con el puerto más grande del mundo - Rotterdam, que para el año 2000
tiene previstas movilizaciones mayores a los 350 millones de toneladas - posee la
infraestructura necesaria para ofrecer estos servicios.

En la actualidad existen agencias aduanales en México capacitadas para ofrecer,
asesoría a las empresas que desean exportar al viejo continente. Así mismo grupos
consultores internacionales otorgan este tipo de ayuda a las compañías exportadoras.

En los últimos años se han simplificado los procedimientos aduaneros. A continuación
se mencionan los más importantes:

Para las mercancías que se desplazan en el territorio del Benelux, no es necesaria
una declaración escrita y sólo se pide una declaración verbal de mercancías.
Los importadores holandeses pueden obtener de las autoridades impositivas un
código que permite posponer el pago del I.V.A. correspondiente a las
importaciones, hasta la fecha periódica de ajuste correspondiente a dicho impuesto.
Las mercancías en libre circulación dentro de la UE sólo están sujetas a declaración
verbal.
Un exportador puede ser considerado "expedidor autorizado".
Los expedidores de agrupaciones pueden así mismo obtener permiso para
simplificar el despacho aduanero en la importación de carga de agrupaciones en
libre circulación dentro de la Unión Europea.

• Datos estadísticos

Total del área del puerto
Área industrial
Área de agua

Total de largo del muelle
Costa
Silos (por miles)
Tanques fie almacenamiento para refinería independiente
(x millón de tonelada)
Tanques de almacenamiento para refinería dependiente
(x millón de tonelada)
Total de tanques de almacenamiento (x millón de toneladas)
Grúas para usos múltiples
Grúas para contenedores
Grúas para producios a granel
Total de Gcúas
Total de remolques
Tota! de botes pilotos

10, 500 ha
4,797 ha
3,500 ha

40 km
77 km

185 km
870 mj

8.2 m3

22.7 m3

30.9 mj

196
67
30

293
36
4
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B) Puerto de Amberes

• Datos estadísticos

El puerto de Amberes cuenta con 4.5 millones de metros cuadrados de aímacenes, es
el puerto que ofrece mayor espacio en este rubro. Así mismo cuenta con toda clase de
servicios para almacenar cualquier clase de artículos. Existen 1,500,000 m3 para
almacenar productos perecederos, El punto central del puerto cuenta con conexiones
para realizar una distribución hacia los diferentes mercados europeos, ya que dispone
de doce líneas ferroviarias de carga internacional. Al mismo tiempo, Amberes está
conectado directamente con las principales áreas industriales de Alemania, Francia y
Suiza. En general, este puerto ofrece 300 servicios reguíares que cubren alrededor de
800 destinos.

El puerto ha desarrollado dos sistemas EDI: el APICS y el SEAGHA. El primero, es un
Sistema de Control e Información del Puerto; el segundo, es un Sistema creado por ta
iniciativa privada, para limitar ei movimiento físico de carga.

El puerto de Amberes es el segundo más importante dentro de Europa, sus actividades
en movimiento de carga fueron en 1997 de 111.9 millones de toneladas métricas,
siendo el tráfico de contenedores que se maneja comercialmente por la Unión Europea
el siguiente:
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Químicos
Minerales
Carbón
Fertilizantes
Cereales

Cargas Generales
Hierro y acero"
Madera"
Papel y celulosa'
Fruta-
Materiales en rollo*
Fertilizarles químicos'
Azúcar"
Fluor'

2,849,887
9,385,565
9,015,709
1,289,036
1,291,47

878,81
Entrare

3,698,36
714,94

3,971 607
1 ,847,369

608,425
64.147
1 5,085

1 ,770.685
587,120
237,049

3,156,057
822,021
847,659
Salieron

6,039,049
104,500

24,115
817,606
515,787

1,132,452
867,324

4,620,572
9,972,685
9,252,758
4.445,093
2,113,499
1,725,971

Total

819,447
4,616,221
1.871,484
1,426,033

579,934
1.147,537

867,324

Ferroviario
Ríos

17%
30% 397,

C) Puerto de Le Havre

• Datos estadísticos
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1.5.2.2. Tr¡

Gula para Exportar Prc

isporte terrestre

la Unión Europea

Europa cuenta con un sistema de carreteras muy avanzado, ya que es el medio de
transporte más utilizado para el movimiento de carga en el interior del continente. :

Transporte Terrestre
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1.6. Rasgos distintivos de los hábitos de compra de los
consumidores de la Unión Europea

Alemania

• Estado civil de la población

Según datos extraídos de la Cámara de Comercio Europea (Eurocam), el porcentaje de
solteros en Alemania asciende al 44% de la población total, frente al 56% de casados.

• Número de habitantes por familia

El tamaño promedio de la familia en Alemania se sitúa en torno a 2.35 miembros.

• Religión

Alemania, país tradicionalmente protestante (45% de la población), también cuenta con
representantes de otras religiones, principalmente católicos (37%), Igualmente el
número de no practicantes y de seguidores de otras religiones se ha ido incrementando
en los últimos años (18%),

• Idioma oficial

El idioma oficial del país es el alemán, sin embargo existen varios dialectos regionales.
El inglés se usa de manera general para los negocios.

• Etnias y migraciones

La población alemana, formada en su mayoría por germanos (95.1%), ha recibido tras
la Segunda Guerra Mundial un gran flujo de mano de obra para la reconstrucción del
país. De esta manera turcos (2.3%), griegos (0.4%) y polacos (0.4%) pasaron a formar
parte de esta nueva amalgama.

Esta minoría, por su parte, al igual que aquellos procedentes de los antiguos países del
Este, han traído consigo una serie de hábitos de consumo que están modificando la
tradicional y rígida mentalidad alemana.

• Rasgas distintivos de la economía alemana

Alemania está experimentando actualmente un periodo de ajuste coyuntural para poder
suprimir las enormes diferencias económicas existentes entre la parte oriental y la parte
occidental del país, en especial la disparidad en los niveles de sueldo y vida.
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Gasto de la población alemana
Renta, Muebles y

gasolina y ulensiiios Otros bisr

Como se desprende de la gráfica anterior, Alemania gasta principalmente en el rubro de
rentas, gasolina, energía, transporte, comidas y bebidas. De igual manera se puedo ver
q- _
prtxíu

en las. gasolina, energía, iranspone, comiuas y ueuiuas. u« iyuai manera se pueuu vei
]ue (a adquisición de arlículos tales como muebles, utensilios, ropa y zapatos no son
irtxíucIOs que representen un porcentaje alto de gasto para los alemanes.

Como dato curioso, los alemanes, junto con los daneses, son los ciudadanos de Europa
que menos problema tienen en llegar a final de mes, debido a sus altos ingresos.

* Estado civil de la población

El porcentaje de solteros, viudos y divorciados asciende al 54% de la pobla
número efe casados es algo menor (46%).

* Número de habitantes por familia

El tamaño medio de la unidad familiar es de 2.5 personas.

* Religión
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«Idioma oficial

Ei idioma oficial es el alemán, aunque un 2% de la población habla otr
además de la nativa, tales como el crieco, turco, croata y esioveno. Ellnglés
para los negocios. " .

• Etnias y migraciones

La población austríaca es en su mayoría de origen germano (93.4%), sin
existen croatas y magiares (60,000), estóvenos (29,000), checos (19,000),
pequeños grupos de italianos, serbios y rumanos. Después de la Segunt
Mundial se añadieron grupos de procedencia turca.

• Rasgos distintivos de la economía austríaca

Gasto de la población austríaca

Comi
Bebidas Servicios

19% médicos

17%

Actividades

Como se puede observar en la gráfica anterior, Austria gasta principalmen1

de servicios tales como renta, gasolina, energía, transporte, comida y bebí
algunos.

El gasto en salud es mínimo ya que el estado proporciona este tipo de se
ciudadanos que lo necesiten. Destaca también el gasto en actividades recr
representan un alto porcentaje para los austríacos.
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Bélgica

• Estado civil de la población

Según datos establecidos por la Cámara de Comercio Europea, el porcentaje de
matrimonios asciende al 50%, si bien se ha observado un ligero aumento del número de
divorciados (10% de la población total),

• Número de habitantes por familia

La composición promedio por familia es de 3.2 personas.

•Religión

La población belga es mayoritariamente católica. En los últimos años y motivado por el
incremento de la población inmigrante, el número de musulmanes ha aumentado. Los
seguidores de esta religión junto a otras también destacadas (protestantes) suman un
25% de la población.

•Idioma oficial

Existen en Bélgica tres idiomas oficiales: el flamenco o neerlandés, íengua del Norte; el
francés, en la zona Sur, fuertemente influenciada por Francia y el alemán en la zana
oriental. Por otro lado y al ser sede de diversas instituciones de rango internacional, el
inglés es el idioma utilizado comúnmente para los negocios.

• Etnias y migraciones

La población belga es una mezcla de flamencos (55%) y valones (33%), mientras que
las otras etnias representan un 12%.
En los últimos años y debido a la llegada de ciudadanos procedentes de los países
mediterráneos (Marruecos, Argelia y Túnez), se ha observado la introducción de
nuevos hábitos de consumo dentro de estas minorías, que en cierta medida están
extendiéndose a otros sectores de la población.

• Rasgos distintivos de la economía belga

Debido a la poca extensión territorial de Bélgica y a su gran tasa de urbanización, el
principal gasto de los belgas está dirigido al pago de la renta. Destaca igualmente el
consumo de gasolina y energía.

Los belgas invierten parte de su presupuesto en el sector aumentos y siguiendo con la
tendencia del resto de los países europeos, no es extraño que artículos como ropa,
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no representen un gasto importante para los

Gasto de la población belga

• Estado civil de la población

Una cifra a destacar es el alto índice de solteros existente en Dinamarca (91%), frente
al número de casados (7%) y de divorciados {2%}.

• Número de habitantes por familia

El promedio de nacimientos por mujer fecunda en Dinamarca ha sido inferior a 1.4
durante muchos años, lo que ha provocado un descenso en la población infanti! y por
consiguiente, desproporciones en la pirámide generaciona!, con pérdidas en ios dos
extremos (niños y ancianos). Este problema se ha resuelto en parte gracias al aumento
de la migración,

• Religión

La mayor parte de los daneses profesan la religión luterana (91%), cifra que contrasta
con el número de católicos (2%) y de seguidores de otras religiones (7%).
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• Idioma oficial
El danés es e! idioma oficial y predominante, sin embargo, también se hablan otras
lenguas tales corno feroés, groenlándico y alemán. El inglés es de uso común en los
negocios,

• Etnias y migraciones

El 95% de la población de Dinamarca es de origen danés, muy ligados a los pueblos
escandinavos, en especial a Suecia y Noruega. La población restante es extranjera y
se divide de la siguiente manera: europeos (0,03%), africanos (0.004%),
norteamericanos (0.001%), latinoamericanos (0.0006%), asiáticos (0.01%), otros
(0.0002 %)-
Dinamarca tiene dos regiones autónomas: Groenlandia y las islas Feroe que, sin
embargo, no forman parte de la Unión Europea.

• Rasgos distintivos de la economía danesa

Gasto de la población danesa
Vehículos y otro bienes y
transporte

Electricidad y
energía

Enlretenimient

i y calzado 11%

Como se observa en la gráfica anterior la renta es un rubro que consume el 22% del
gasto de los daneses. Otro aspecto importante lo constituyen las vacaciones y el
entretenimiento. Los vehículos, como las bebidas y el tabaco, consumen más del 10%
del gasto. Debido a los subsidios del gobierno, los servicios médicos y medicinas tan
solo ocupan el 2.1% del consumo total.
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España

- Estado civil de la población

El 55% de la población española está casada, frente al 45% de solteros. En los últimos
años, la tendencia de las parejas jóvenes es la de la convivencia extra-marital

- Número de habitantes por familia

El núcleo familiar promedio en España es de 3.7 miembros.

• Religión

Según señala la Constitución Española de 1978, no existe religión oficial, estableciendo
un respeto por el culto de las diferentes creencias religiosas. No obstante y debido en
gran parte al pasado histórico del país, la religión Católica es mayoritaria (alrededor del
95 %).

- Idioma oficial

Tal y como queda establecido en el texto constitucional, en España se reconocen de
manera oficial cuatro lenguas: el Castellano (hablado como primer idioma por el 74 %
de la población), el Catalán (17%), el Gallego (7%) y el Euskera (2%).

* Etnias y migraciones

En el período de 1990-96 el promedio de extranjeras residentes era de 526,010 lo que
correspondía al 1.8% del total de la población. Las comunidades extranjeras más
representativas son la marroquí con 14.8% y la británica con 12.6%.

* Rasgos distintivos de la economía española

Gasto de la población española

Salud Vehículos y
^ transporte

13%

Electricidad y
energía

Ja y calzado
bebidas y
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Para ia población española el sector aumentos ocupa gran parte de la cesta de
'consumo (21%). Por la transcendencia que tiene, el sector de ocio recibe un alto
porcentaje del gasto, pues la vida social cuenta bastante para los españoles.

Los servicios médicos son subsidiados por el gobierno, por ello ios españoles gastan
muy poco en este aspecto. El transporte, renta, gasolina y energía representan un
gasto considerable dentro de su economía.

Finlandia

* Aspectos socio-culturales

La población tinesa, de origen escandinavo-báltico, fue sometida desde el siglo XII a
constantes Invasiones por parte de los suecos, que influyeron enormemente en el
desarrollo de su cultura.

Ei país se caracteriza por una alta tasa de alfabetización, que durante los años 80 liego
a ser del 100%.

* Estado civil de ta población

Ei 46% de la población está soltera, frente al 41% de casados, 6% de divorciados y 7%
dñ viudos.

* Religión

. El 87% de la población es evangélica-luterana, frente al 12% que reconoce no practicar
ninguna religión.

* idioma oficial

Eí finés y el sueco Son los idiomas oficiales. Un 93% de la población habla finés, y el
otro 6% habla sueco. La población sueca en Finlandia tiene su propio partido político,
sus propias escuelas e instituciones, entre otros. El idioma sami o lapón se considera
dialecto con ciertas variaciones del finés. Existen algunas minorías que hablan este
dialecto y e! ruso.

* Etnlas y migraciones

La población está compuesta por fineses (90%) y suecos (9%); saarni's y rusos
representan el 1% resiante.
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• Rasgos distintivos do la economía finesa

Gasto de la población finesa

Vehículos y Otros bienes y
transporte setvicios

Salud 14% 12% Alimente

Reñía Hopa y calzado

Debido al clima de esta región el gasto en energía y gasolina, es importante (22%), así
mismo el porcentaje de gasto que se destina a la comida y bebidas representa un 24%.

Francia

• Estado civil de la población

El 57% de los franceses está casado, frente pl 36% de solteros. El número de
divorciados asciende a 5% y el de viudos a 3%.

- Religión

El 90% de los franceses se declara católico, frente al 2% de protestantes y el 1% de
judíos. Desde hace algunos años y por causas migratorias, el número de musulmanes
ha crecido (1%).

El francés es ef idioma oficial aunque existen ciertos dialectos en zonas con fuertes
raíces históricas, tales como el proven?al, el bretón, el aisaciano, el corso, el vasco, e¡
flamenco y el catalán.
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* Etnias y migraciones

La población francesa, en su mayoría autóctona (90%), ha recibido en los últimos años
un fuerte flujo migratorio. Si a principios de siglo fueron los italianos, seguidos de los
españoles y portugueses, en los últimos tiempos existe una gran afluencia de norte
africanos, procedentes ds ¡as antiguas colonias francesas como Argelia y Marruecos.

La llegada de estas culturas ha influido de manera determinante en los hábitos de
consumo de los franceses, especialmente en el sector agrícola y de alimentos
procesados.

• Rasgos distintivos de la economía francesa

Gasto de la población francesa

En la población francesa, predomina el gasto en los rubros de renta, energía y gasolina.

País en e¡ que la gastronomía es un arte, no es de extrañar que parte del gasto esté
orientado hacia este sector. En menor medida también existe un gusto por las
actividades recreativas (8% del gasto previsto)

Grecia

• Estado civf! de la población

Según datos extraídos de la Cámara de Comercio Europea (Eurocam), el porcentaje de
solteros en Grecia asciende al 40.6% de la población total, trente al 53% de casados y
6.4% de ios divorciados.
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- Número de habitantes por familia

La composición familiar en este país es de 2.3 miembros.

* Religión

La religión predominante en Grecia es la ortodoxa (98%). Los musulmanes solamente
cuentan con un 1.3% y el restante son judíos y de otras religiones.

• Etnias y migraciones

La población de Grecia está lormada principalmente por griegos aunque existen
minorías musulmanas, que han importado sus costumbres y hábitos alimenticios,

• Rasgos distintivos de la economía griega

Gasto de la población griega

En la gráfica anterior se observa que los griegos gastan un porcentaje importante en la
comida (20%), asi mismo la vivienda y el transporte son otros rubros relevantes ya que
et 13.6% lo invierten en éstos. Las comunicaciones y educación son ámbitos en los que
la población griega gasta muy poco.
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Holanda
* Estado civil de la población

.. Según la Eurocam, en el caso de Holanda el porcentaje de personas solteras llega al
53.85%-mientras que los casados al 46.15%.

« Número de habitantes por familia

La composición promedio por familia es de 2.1 personas.

• ¡Religión

U religión en Holanda está distribuida de la siguiente manera: 75% de católicos, 23%
. de protestantes y 5% de judíos. El restante (25%), no profesa ninguna religión.

El Idioma oficial es el holandés, sin embargo el inglés y el alemán son idiomas de uso
común y se emplean sin problema en las negociaciones comerciales.

* Etniaa y migraciones

La población de Holanda sufrió Iras la Segunda Guerra Mundial un éxodo masivo (unas
500,000 personas abandonaron el país), Este hecho se ha visto compensado en los
últimos años con la llegada de ciudadanos procedentes de Asia.

* Rasgos distintivos de la economía holandesa

Gasto de la población holandesa
ñontu, Mieblasy nt
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Holanda se caracteriza por una distribución bastante equilibrada del gasto, reflejándose
un consumo mayor en los rubros de energía, renta, gasolina y servicios. En los últimos
años se ha venido observando un descenso en el gasto de ropa, zapatos, muebles y
utensilios.

Irlanda

• Estado civil de Ea población

El porcentaje de solteros asciende al 57% mientras que los casados son el 43%.

• Número de habitantes por familia

Siguiendo la tendencia del resto de los países europeos, el tamaño de la familia en
Irlanda está descendiendo. El porcentaje de crecimiento de la población en el período
1991-1995 lúe de 0.1%.

Es de destacar el hecho de que un gran porcentaje de la población se sitúa por debajo
de los 30 años, de ahí el calificativo de "país más joven" de Europa.

•Religión

La mayor parte de la población es de religión católica (95%), y solamente un 3% de
anglicanos.

• Idioma oficial

El idioma oficial de este pafs es el inglés.

• Etnias y migraciones

La población, de origen celta e inglés, ha visto aumentar considerablemente el número
de residentes extranjeros (en 1996 era del 9 3 %), debido en gran parte al éxito de la
política económica del gobierno, que ha atraído ¡a inversión de capitales.

• Rasgas distintivos de la economía irlandesa

Irlanda es conocido por el elevado consumo de cerveza de población, por lo tanto el
rubro de alimentos y bebidas representa un tercia de su gasto tota!. A partir de este
porcentaje el gasto en los demás tópicos no es tan representativo, solo un 15% de sus
gastos se destinan a renta, gasolina y energía, un 12% a actividades recreativas, un
14% a transporte y íinalmente un 7% a la compra de muebles y utensilios.
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Gasto de la población irlandesa
Renta, Muebles y Otros bienes y

gasolina y utensilios servicios
10%

Recreí

bebidas
33%

Italia
• Estado civil de la población

El porcentaje de personas casadas asciende al 53% mientras que el resto son solteros.

• Número de miembros por familia

La composición promedio por familia es de 3 personas, el ritmo de crecimiento de la
población en 1998 fue de -0-08%

• Religión

El rnayof porcentaje en este rubro lo ocupan los católicos con un 90% de seguidores,
mientras el 10% restante lo ocupan otras religiones como el protestantismo, la
musulmana y judía.
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• Religión

La religión católica comprende un 95% de la población mientras que el 5% restante
comprende otras religiones.

Existen en Luxemburgo tres idiomas oficiales: el luxemburgués, el alemán y el francés.
El inglés se utiliza para los negocios.

• Etnias y migraciones

Luxemburgo alberga en su territorio un gran número de instituciones y organismos
comunitarios, lo que ha provocado la llegada de ciudadanos provenientes de todos los
países europeos, principalmente alemanes y franceses.

• Rasgos distintivos de la economía luxemburguesa

Gasto de la población luxemburguesa
Muebles y otros bjenes y

utensilios servicios

19%

bebidas

Como se observa en la gráfica anterior, el 60% de los gastos queda repartido entre
renta, gasolina y energía (20%), esto se debe principalmente a la pequeña extensión
territorial que tiene este país; 19% en transporte y 18% en el sector alimenticio. En este
país el gobierno subsidia muchas actividades y servicios, tales como salud y
actividades recreativas.
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* Etnias y migraciones

La población de Italia está conformada por pequeñas comunidades de origen alemán,
francés y esloveno (principalmente en el Norte) y de origen aibanés y griego en el Sur,
También destacan sicilianos y sardos.

• Rasgos distintivos de la economía italiana

Gasto de la población italiana
Muebles y „ Nonoi;,.

Italia, siguiendo con su tradicional gusto por el arte culinario, dedica una parte
importante de sus gastos al sector alimentos y bebidas (20%), El resto se reparte entre
bienes y servicios (18%), renta, gasolina y energía (15%). Es importante mencionar que
Italia es el país europeo de mayor gasto en ropa y calzado, buena muestra del gusto
italiano por el diseño y lo innovador. Esta característica se aplica por igual tanto a la
población femenina como masculina del país.

Luxem burgo

• Estado civil de la población

La situación úel estado civil en esta localidad comprende un 61% de casados dejando
el resto para solteros,

• Número de habitantes por familia

La composición promedio por familia es de 3.1 personas.
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Portugal

• Estado civil de la población

El 54% corresponde a los casados y el restante comprende a soíteros.

• Número de habitantes por familia

La composición familiar de este país es de 4.3 miembros.

•Religión

La religión con más seguidores es la católica con un 97%, le sigue la protestante con un
2% y finalmente otras religiones (1%).

• Idioma oficial

El portugués es el idioma oficial de este país sin embargo el inglés y el francés son
comunes en los negocios.

• Etnias y migraciones

En Portugal la población está formada en su mayor parte por nativos, sin embargo
existe un 1.4% de extranjeros, entre ios que destacan africanos (47%, procedentes de
las antiguas colonias), españoles (5.3%), brasileños (11.3%), británicos ¡6.8%, debido a
la tradicional alianza histórica entre ambos países) y 4,4% de asiáticos, entre otros.

• Rasgos distintivos de la economía portuguesa

Gasto de la población portuguesa
Renta, Muebles y Otros bienes y

Alimentos y
bebidas

31%
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-•Portugal, conocido tnternacionalmente por la calidad de sus vinos, al igual que sus
Vecinos, dedica una buena parte del gasto al rubro de alimentos y bebidas (31%), así
mismo presenta un gasto de! 16% en transporte y un 18% en la utilización de otros
servicios. Es importante observar que sólo un 3% de su gasto es para servicios
médicos, esto es debido al fuerte apoyo gubernamental que existe en este país al
respecto.

Reino Unido

• Estado civil de la población

El estado civil del Reino Unido está conformado, según la EUROCAM, de un 57% de
casados contra un 43% de solteros.

• Número de habitantes por familia

La composición promedio de la familia es de 3.1 personas.

• Religión

La religión en el Reino Unido está conformada en su mayoría por un 47% de
angllcanos, mientras que solamente un 16% es de católicos, un 2% de protestantes y
un 35% no Üene ninguna religión o es adepta a una minoría.

En el Reino Unido el idioma oficial es el inglés, sin embargo un 20% habla gales y
80,000 personas en Escocia el gaélico o escocés.

* Etnias y migraciones

La población del Reino Unido está compuesta por Ingleses, escoceses, galeses y
norirlandsses. En los últimos años se ha observado un creciente desarrollo de las
minorías asiáticas y dentro cíe ellas, originarios de las antiguas colonias británicas
(hindúes principalmente), lo cual influye en los hábitos de consumo de la población en
general.
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• Rasgos distintivos de la economía británica

Gasto de la población británica
Muebles y Otros bienes y

gasolina y
servlek

Recreo
15%

6% Alimentos y Sa|(jd

La renta constituye junto a las cargas de mantenimiento del hogar, el principal rubro en.
el consumo de los británicos, seguido de los alimentos y del transporte. . , . . . .

Suecia

• Estado civil de la población

La población civil en Suecia está conformada por un 78% de casados y un 22% de
solteros.

• Número de habitantes por familia

La composición familiar es de 2.1 habitantes.

• Religión

La religión en Suecia es en su mayoría Evangélica Luterana (90%), seguidos de los
católicos (1%) y de otras minorías apenas destacables.
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El idioma oficial es el sueco, si bien e! inglés es el idioma de uso para las transacciones
comerciales.

* Etnlas y migraciones

Dentro de la población sueca destaca una minoría formada por 16,000 samis
(Originarlos del Norte de Europa), que poseen su propia lengua y culíura. Existen
también minorías de fineses, yugoslavos, daneses, noruegos, griegos y turcos, estos
Últimos han Importado sus propias costumbres, lo que de alguna manera influye en sus

- hábitos de compra.

• Rasgos distintivos de la economía sueca

-En la gráfica siguiente se puede observar que la vivienda, comidas y bebidas así como
.el transporte son rubros que consumen más del 50% del gasto de ¡os suecos. Así
mismo se observa que las actividades de recreo son importantes para ellos. Por otra
parte se puede comentar que los servicios médicos asi como la atención a niños y
ancianos es un área subsidiada por ef gobierno por lo que solo consume de su gasto el
3% para los suecos

Gasto de la población sueca

15%

Salud
H°Pa V Alimentos y 3%
callado bebidas
. 6% ... . 22%
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1.7. Sistema Monetario Europeo

1.7.1. ¿Qué es la Unión Económica y Monetaria (UEM)?

A raíz del Tratado de Maastrícht1, el concepto de Unión Europea ha estado ligado al de
Unión Económica y Monetaria (UEM). Pero ¿qué es la Unión Económica y Monetaria?.
Dos son sus componentes, que hay que analizar de forma separada:

• La política económica - Su principal misión es coordinar las diferentes políticas
macroeconómicas de los Estados miembros.

- La política monetaria - Implica la existencia de una zona monetaria (en este caso
"región del Euro") dentro de la cual la política monetaria y cambiaria se llevan a cabo
de forma conjunta para poder lograr los objetivos comunes.

En el Tratado de Roma (tratado constitutivo), se puso de manifiesto la necesidad de
coordinar las políticas económicas de los Estados miembros, a través da un
"acercamiento progresivo"s de las mismas.

La primera manifestación se realizó en La Haya (Holanda) en diciembre de 1969,
durante la conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno3. En dicha reunión surgió el
primer informe (Informe Werner)4, que ponía de manifiesto la necesidad de "armonizar
la política económica con objeto de mejorar el funcionamiento del mercado común,
proponiendo como solución (...) la implantación de una moneda única para los
países '6.

Estas primeras manifestaciones se vieron obstaculizadas en la década de los 70 por ia
crisis económica internacional, que aisló en actitudes proteccionistas a la mayor parte
de los países miembros de la CEE. La crisis se resolvió poniendo en marcha un sistema
de fluctuación de las monedas en una banda no superior a +- 2.25%, conocida como
"serpiente monetaria"^.

Esta primera experiencia, sirvió de antecedente para ia posterior creación, en 1978, del
SME o Sistema Monetario Europeo, basado en !a colaboración de los diferentes bancos
centrales de los países miembros. El objetivo pretendía la creación en Europa de una
¿ona de estabilidad cambiaria que se conseguiría gracias a un bajo nivel de inflación.

y fundamenta.

' Kn aquel culona:!., los países miembro', eran Bfíjjiea, Fiauns, It.-ilia, {Jjuunhuryj. Holanda y tí ¡; A
1 i Jebe su nombre al Primer MinUiro y Ministro de HaeienJa. de Luxeuiburgo. Pierio Wenior
^ Vcr"!_.a(i.ui'¡nfcl.Ei!m:. >l»it. páK- ? l -

seipicr Je una b;ind;n>"iiíiier
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La creación del SME, se estructuró en dos etapas. La primera de transición y la
segunda en la que se procedería a consolidar y crear el Fondo Monetario Europeo.

Tres eran los elementos básicos del Sistema Monetario Europeo;

. • El ECU (European Currency Unit) - Fue creado en 1979 y su definición exacta sería
(a de unidad de cuenta. Puesto que no tuvo existencia física tan sólo "permitía valorar
Iss mercancías o SBIVÍCÍOS en una misma unidad"7. Fue concebida como elemento
central del sistema y se podría comparar a una "moneda cesta" compuesta por el
conjunto de monedas de los países miembros

• Los mecanismos de cambio y de intervención - El SME se organizaba en torno a un
sistema de cambios fijos en un margen de fluctuación de +- 2.25% para todas
aquellas monedas pertenecientes a los países miembros cuyas economías estaban
saneadas, permitiéndose un margen de fluctuación mayor (hasta el 6%), para
aquellas monedas más débiles (formaron parte de este grupo la Lira Italiana, la
Peseta española, la Libra esterlina y el Escudo portugués).

• Los mecanismos de crédito - Los bancos centrales estaban obligados a intervenir
desde el momento en que el margen de fluctuación superara el índice 4- 15%,

• • procurantío no sobrepasar dicho limite.

El proceso del SME dio una cierta estabilidad monetaria al continente, aunque a fin de
cuentas no tuvo todo el éxito esperado, debido en gran parte a que algunos Estados
miembros no adoptaron el mecanismo de cambio o participaron con márgenes de
fluctuación mucho más amplios. Por otro lado, la falta de convergencia suficiente entre
fas políticas presupuestarias de los Estados miembros dio lugar a tensiones (incluso
ciertas devaluaciones) que acabaron por amenazar la unidad del mercado Interior8.

1.7.1,1. Las fases del proceso de creación de ia U.E.M.

En su afán por seguir avanzando en el proceso de unificación europeo, dando mayor
estabilidad al mercado único y afianíando las libertades de circulación, las autoridades
comunitarias acordaron la puesta en marcha de una moneda única.

Basándose en un proyecto presentado en 1989 en el Consejo Europeo de Madrid por el
entonces presidente de la Comisión Europea, el francés Jacques Delors, se acordó
establecer los principios generales que iban a conducir a la Unión Económica y
Monetaria.

El proceso delineado por Delors instauraba tres (ases para poder llegar a la ÜEM. En
una primera etapa, eí Tratado de Maastricht fijaba los criterios de convergencia
necesarios para poder incorporarse a la moneda única.
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La segunda etapa de la UEM se inició el 1 de enero de 1994 y tenía un carácter
transitorio con ef íin de llegar a! máximo punto de convergencia entre las economías de
los países miembros. Con tal motivo, se creó en Francfort (Alemania) e! Instituto
Monetario Europeo, cuyo objetivo era relorzar la coordinación de las políticas
monetarias, promover el ECU y preparar la futura creación del Banco Central Europeo.

Dentro de esta etapa y en un Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno que tuvo lugar
en Madrid en el mes de diciembre de 1995, se fijaron las pautas a seguir para poner en
marcha la nueva moneda, en aquel entonces bautizada con el nombre de Euro,

Efectivamente, dentro de ios criterios de* acceso a la tercera y última etapa, se
acordaron los siguientes:

• Estabilidad de precios - La tasa de inflación no debía ser superior al 1.5% de la media
existente entre los tres primeros Estados con más baja inflación.

• Tasas de interés - Las tasas de interés a largo plazo no podrían variar más del 2%
con relación a la media de las tasas de los tres Estados más bajos.

• Déficits - Los déficits presupuestarios nacionales debían ser próximos o inferiores al
3% del PNB.

• Deuda - La deuda pública no podía exceder el 60% del PNB salvo que tendiera a
descender hacia ese nivel.

• Estabilidad monetaria - Una moneda nacional no podría ser devaluada en el
transcurso de los dos últimos años precedentes, debiendo haber permanecido dentro
del margen de fluctuación del 2.25% previsto por el SME.

La tercera etapa de la UEM dio comienzo el 1 de enero de 1999. Con anterioridad, el 2
de mayo de 1998 los ministros de economía y finanzas de los Estados miembros
habían predeterminado aquellos países que estarían dentro del grupo de cabeza en la
adopción del Euro. Esto es, los países que habían cumplido con los criterios'
establecidos por el Instituto Monetario Europeo (IME).

Once fueron los países seleccionados: Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda,
Luxemburgo, Austria, España, Portugal, Irlanda y Finlandia. Sólo uno, Grecia, no
cumplió con los requisitos establecidos, los otros tres, Reino Unido, Dinamarca y
Suecia, se habían abstenido voluntariamente de participar en la moneda única,
adquiriendo sus gobiernos el compromiso de intentarlo posteriormente.

En los últimos días del mes de diciembre de 1998, el Consejo de la Unión Europea
adoptó el tipo de cambio fijo e irrevocable según el cual se iba a llevar a cabo el
reemplazo de las monedas nacionales al Euro. Por su parte, el Banco Central Europeo
y el Sistema de Bancos Centrales comenzaron en esa fecha el ejercicio de sus nuevas
funciones.
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1.7.1.2. El proceso de transición

.• Del 1-1-1999 al 31-12-2001 - El Euro no estará disponible como unidad de cambio,
siendo utilizadas las monedas nacionales para cobros y pagos físicos. Sin embargo.

. el Euro sí podrá ser utilizado para íransacciones mercantiles y financieras.

.. Del 1-1-2002 al 30-6-2002, como fecha límite - Comienzo de la circulación de billetes
y monedas en Euros. Las monedas nacionales seguirán en circulación y se seguirán
utilizando como medio de pago. En este periodo se comenzará gradualmente el retiro
de las monedas nacionales9.

• A partir del 1-7-2002 - Los billetes y monedas en Euros se convertirán en los únicos
de curso legal para los países que están en la UEM,

1 de Enero de 1999

Principio de 1998

Fuente: Ccnlto de Estudios Estratégicos
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1.7.2. Tipo de cambio

El Euro, futura moneda única de la Unión Europea cuyo origen se remonte al Tratado
de Maastricht, ha sido adoptada por los países miembros que han logrado .demostrar
buena salud en su economía (bajos tipos de interés, baja inflación y finanzas publicas
sanas). La primera fase de esta moreda eniró en funcionamiento si 1 de enero de
1999, afectando únicamente a las transacciones financieras. La segunda fase
comenzará a más lardar el 1 de ¡ulio del 2002 y en ella se establecerá la circulación en
moneda y billetes.

El 30 de diciembre de 1998 se fijó una tasa cambiaria fija entre las monedas de los
países participantes y el Euro, con el fin de garantizar la estabilidad cambiaria.

= 40.3399 Francos Belgas
- 1.95583 Marcos Alemanes
= 166.386 Pesetas
= 6.55957 Francos
= .787564 Libras Irlandesas
= 1936.27 Liras Italianas
= 40.3399 Francos Luxemburgueses
= 2.20371 Florines
= 13.7603 Chelines Austríacos
= 200.482 Escudos Portugueses
- 5.94573 Marcos alemanes
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Fuente: Ceiilro de Estudios Estratégicos sobre dalos

1.7.3. EE Euro y la empresa

En principio, las empresas no financieras no están obligadas a adaptarse
automáticamente a la entrada de la nueva moneda. La estrategia a seguir depende de
la empresa y de su posición en el mercado.

1.7.3.1. Adaptación de las empresas mexicanas

En-el caso de las empresas mexicanas, existen ciertos motivos que pueden llevarlas a
adaptarse lo más rápidamente al Euro, entre ellos;

• La posibilidad de que clientes o proveedores europeos ya estén utilizando el Euro en
sus transacciones.

• Por imagen de marca de la empresa, esla idea irá asociada a ia noción de empresa
competitiva y adaptada a las tendencias mundiales.

• Por simplificar procedimientos, especialmente en aquellas empresas mexicanas que
tengan intereses o exporten a varios países europeos (ahorro en el costo de las
transacciones).

En cuanto a ía forma de dicha adaptación, existen diferentes posibilidades en función
del tamaño de la empresa, lógicamente las grandes empresas acostumbradas a la
exportación, no tendrán problema alguno en adaptarse desde el principio, capacitando
a parte de su personal de forma paulatina. Por su parte, las pequeñas y medianas
empresas que ya exporten al mercado europeo o piensen iniciar algún proyecto de este
tipo deberán hacerlo a medida que se vaya acercando la fecha final del 31 de diciembre
de! 2001.
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Una de las cuestiones a las que deberán hacer frenle las empresas mexicanas, será el
aumento de la competencia. Con una misma moneda, el mercado europeo se hará muy
atractivo para empresas procedentes de diversos países, ío que en alguna medida,
traerá consigo una mayor competitividad.

La mejor manera de luchar contra esto, será invirtiendo en ofrecer un producto de
calidad al mejor precio posible, lo cual se podrá combinar con otro tipo de medidas
como:

• Formar alianzas estratégicas con empresas europeas, con el {¡n de que la ganancia
sea al 50 por ciento

• Especializarse en una zona geográfica determinada
• Intentar mejorar en la medida de lo posible el producto que se ofrece e invertir en

nuevos diseños y tecnología.

En efecto, al contrario de ¡o que pudiera pensarse, en lugar de aumentar
indiscriminadamente los precios, la llegada deí Euro va a forzar a numerosos
empresarios a adaptarse a una mayor competitividad y, de esta manera, reducir el
costo de los productos.

1.7.3.2. Facturación y euro

A aquellos exportadores mexicanos que tengan interés en incursionar en el mercado
europeo y que deseen prestar un mejor servicio a su cliente, sería aconsejable que
publicaran et precio de sus productos en ambas monedas, sin olvidar que esta medida
(doble etiquetado) será obligatoria durante el período comprendido entre el 1/01/2002 y
30/06/2002. A partir del 1/07/2002, el precio de los productos irá marcado
exclusivamente en Euros.

Con el doble etiquetado, se quiere ir dando a conocer al público la nueva moneda.
Ahora bien, el hecho de que exista un doble etiquetado de productos durante el período
transitorio no significa que el empresario esté obligado a aceptar pagos en Euros, no
hay que olvidar que el principio básico es el de "no obligación, no prohibición",
según el cuál, nadie estará obligado a utilizar eí Euro en las transacciones, pero al
mismo tiempo, si así es su deseo, nadie podrá prohibírselo.

En cuanto al etiquetado, se prevee que durante el período de transición las etiquetas y
facturas lleven incluido el símbolo del Euro. Sin embargo, no hay que olvidar qué
durante este período la utilización del Euro será opcional y restringida a cuestiones de
contrato o escritúrales.
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1.7.4. Sistema TARGET

TARGET, siglas de Tmns-European Autotnated Real-time Gross Settlement Express
Transfer, es el sistema de pagos del Euro con liquidación bruta en tiempo real.

1.7.4.1. ¿Cómo funciona TARGET?11

TARGET reúne a los quince sistemas nacionales de pagos y al mecanismo
del Banco Central Europeo, conectados entre sí, con el fin de proporc
plataforma homogénea par el procesamiento de pagos transfronterizos.

TARGET proporciona seguridad, pues la liquidación será firme una vez que los fondos
hayan sido abonados en cuenta. El dinero recibido será dinero abonado en cuentas de
un banco central, siendo posible reutilizar estos fondos varias veces al día. La liquidez
quedará inmovilizada sólo el tiempo necesario para efectuar la liquidación en tiempo
real.

Un gran número de participantes podrá tener acceso a TARGET, pudiendo ser utilizado
por la mayor parte de las entidades de crédito con el fin de efectuar pagos por su propia
cuenta, sin depender de otros participantes.

TARGET es muy fácil de utilizar ya que para iniciar un pago transfronte rizo mediante
este sistema, el participante transmitirá simplemente su orden de pago al sistema de
pagos del Euro, con liquidación bruta en tiempo real, utilizando para ello el formato de
mensaje nacional con el que están familiarizados, ocupándose TARGET del resto. El
participante beneficiario recibirá el mensaje de pago en su formato nacional.

1.7.4.2. Objetivos para los que ha sido diseñado TARGET

TARGET ha sido diseñado para cumplir tres objetivos principales;

• Proporcionar un mecanismo seguro y fiable de liquidación bruta en tiempo real de los
pagos transfronterizos.

• Incrementar la eficacia de los pagos transfronterizos entre los países de la Unión
Europea y, sobre todo, responder a las necesidades de la política monetaria del
Sistema Europeo de Bancos Centrales.

• Esto supone la existencia de un sistema integrado de pagos para toda la UEM con el
fin de garantizar que la liquidez pueda transferirse de un participante a otro con
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seguridad, facilidad y rapidez dentro de la nueva área monetaria, tal como ocurre
actualmente en las zonas monetarias nacionales.

1.7.4.3. ¿Qué pagos serán posibles y quién podrá utilizar TARGET?

A través de este sistema podrán realizarse todas las transferencias de pagos posibles,
incluidas aquellas realizadas en Euros entre los países de la Unión Europea. TARGET
procesará tanto los pagos interbancarios como los de clientes y no habrá ningún limite
superior o inferior en cuanto a! importe de los mismos.

Existirán más de 5,000 participantes de sistemas de pagos con liquidación bruta an
tiempo real en TARGET y casi todas las entidades de crédito de la Unión Europea
serán accesibles a través de este mecanismo.

A menos que tanto la entidad presentadora como la entidad beneficiaría tengan acceso
directo al mismo sistema alternativo de pagos, TARGET podrá ser también la mejor
opción para pagos transfronterizos al por mayor. En estos pagos, el factor tiempo puede
ser efectivamente crítico y las cantidades muy elevadas. Si la entidad beneficiaría no
pudiera abonar los fondos recibidos, será posible devolver los fondos a la entidad
presentadora a través de TARGET.

TARGET ha sido diseñado principalmente para grandes pagos. No obstante y a pesar
de que el número de pagos transfronterizos sea limitado, también se podrá considerar
el uso de TARGET para la totalidad de los pagos transfronterizos realizados en Euros.
De este modo, dichos participantes evitarán depender de los servicios de un competidor
e incluso las entidades pequeñas podrán seguir ofreciendo un excelente servicio.

1.7.4.4. Ventajas de TARGET

• Gestión flexible de liquidez.
• Conexión con diferentes Infraestructuras de pago, lo que requerirá la gestión de

múltiples posiciones de liquidez en Euros.

" El Consejo de Gobernadores de!
diüpntiibiliJad (le llnanchidtin en cuc
liquidación bruta en tiempo real Jo país
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• Reducción de riesgos

TARGET proporcionará una firme base para la gestión de riesgos de los sistemas de
pagos. Ofrecerá a ios participantes la posibilidad de liquidar los pagos sobre cuentas
de! banco central con firmeza inmediata, eliminando así el riesgo de liquidación entre
participantes inherente a oíros mecanismos de pagos.

Los pagos en TARGET serán firmes para los participantes receptores una vez que
• hayan sido abonados en su cuenta en el banco central nacional. Esto significa que, en

principio, los pagos recibidos para clientes podrán ser trasladados por los participantes
al beneficiario último, inmediatamente y sin riesgo de crédito.

• Funcionamiento en tiempo real

Para los pagos transfronterizos de TARGET, en circunstancias normales, el tiempo
.medio entre el adeudo en cuenta del participante presentador y el abono en cuenta del
participante beneficiario será sólo de un par de minutos, inclusive pocos segundos.

El rápido proceso de los tondos, que se abonarán en la cuenta correspondiente con
carácter firme, se traducirá en beneficios directos para ios participantes.

Con TARGET, las empresas internacionales podrán mejorar sensiblemente su gestión
íle tesorería. La ejecución en tiempo real de pagos en TARGET reducirá los fondos en
tránsito y permitirá optimizar la gestión de tesorería en Euros.

• Horario de funcionamiento

Para responder a las necesidades de sus clientes y de ios mercados financieros en
general, TARGET tendrá un prolongado horario de funcionamiento, común a todos los
países de la Unión Europea. El sistema funcionará desde ias 7.00 hasta las 1800 Hrs.
(hora de Francfort- Alemania), cerrándose para los pagos de clientes a las 17.00 Hrs.

La sesión diaria de TARGET coincidirá totalmente con la del sistema Fedwiro de la
Reserva Federal de Estados Unidos y, en las primeras horas de la mañana, con fa del
Sistema de Pagos det Banco de Japón.

Por otro iado, a través da TARGET se podrá acceder a casi todas las entidades de
crédito establecidas en la Unión Europea y por lo tanto, a todos sus clientes. Los
Códigos de Identificación Bancaria (8IC- Bank Identifier Code) de los participantes
figuran en el directorio BIC de TARGET Con este sistema, ya no será necesario ni un
acuerdo de servicios con otros participantes ni el intercambio de claves S.W.I.F.T

En TARGET, ninguna información relacionada con pagos se perderá. Siempre y cuando
una orden de pago se envíe de acuerdo con las normas, se transmitirá el contenido
completo del mensaje al particípame beneficiario.
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Durante el periodo transitorio, de 1999 al 2002, los participantes pueden tener interés
en especificar tanto el importe en Euros, a efectos de liquidación, como el importe y la
moneda originales, a efectos de información.



II. Importancia de la Unión Europea
como mercado para los
productos mexicanos
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III. Nichos de mercado y oportunidades de;
negocios por sector r ''^~ >.'•••

III. 1, Introducción
A través de su sistema de consejerías comerciales ubicadas en los principales centros
de consumo de Europa occidental, Bancomext ha identificado segmentos de mercado y
productos cuya demanda representa oportunidades de exportación para las empresas
mexicanas.

Dentro de la Unión Europea, Bancomext apoya a los empresarios mexicanos
interesados en comercializar sus productos en dicha región con seis consejerías
comerciales:

• Bonn, Alemania
• La Haya, Holanda
• Londres, Inglaterra
• Madrid, España
• Milán, Italia y
• París, Francia.

Estas oficinas de promoción comercial además de establecer contacto con
importadores e inversionistas europeos, observan el desempeño macroeconómico de
los países en sus respectivas áreas de influencia y perciben aquellas áreas de negocios
a las que tas empresas mexicanas pueden acceder con ventaja.

También, realizan una activa difusión de ía oferta exportable nacional, a nivel de
producto y empresa, facilitando el establecimiento de contactos con compradores de la
región.

No menos importante es la labor que llevan a cabo para la promoción de ia imagen y .
las oportunidades que nuestro país ofrece a la inversión europea.

Los exportadores mexicanos pueden recibir de parte de las consejerías comerciales
asesoría para negociar con clientes europeos, recomendaciones acerca de cómo
promover mejor sus productos en Europa y cómo participar en las importantes ferias y
exhibiciones que tienen verificativo dentro de ia región.

Los productos para los que se han observado oportunidades se indican en los cuadros
siguientes, destacándose el carácter témpora! de ia información, en virtud de los
cambios que alteran los patrones de consumo y la dinámica inherente ai propio
mercado.



Gula para Exportar Produi mos a la Unión Europea
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Flores de corte
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Fundición, moldeo
Diezasirteláficas'

Herramientas de

Válvulas metálicas
Máquinas oficina y
cálculo ' .
Máquinas cíe •
jrocesamienlo

Motores eléctricos
Minerales metálicos
no .ferrosos"
Mine rales nO'-
metálicos •

forjado-

Muebles da plástico y

Muebles'esiilo
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III.2. Pesca y ácuacultura
111.2.1, Exportaciones de pescados, crustáceos y moluscos de

' . . , . . ' México a la Unión Europea

1999 (enero -noviembre)
1998
1997
1996

18
27
66
73

Ricntc: Wol'ld Trade Alias - 2TOO

111.2.2. Principales productos pesqueros mexicanos exportados ¡
UE durante 1999

030749

030759

030342

03061 1

Moluscos frescos,
refrigerados oséeos

Pulpo

Atún de aleta amarilla

Langosta

2.9

2.1

1.8

0.6

La demanda de productos pesqueros y de ácuacultura de México se concentra, éi
España, Italia y Francia.

Además de los productos que ya se exportan, se han identificado oportunidades parí
ios siguientes (ya sean frescos, refrigerados o congelados):

• Robalo
• Huachínango
• Calamar y
• Mero
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111.2.3. Situación genera! del mercado para los productos indicados

El mercado de productos pesqueros de la Unión Europea se caracteriza por la
existencia de una gran cantidad de proveedores, procesadores y distribuidores.

La Unión Europea es un mercado pesquero bien abastecido con productos de calidad,
cuyos consumidores conocen muy bien los productos. Existe demanda durante todo el
ario, aunque en ciertas temporadas se incrementa, como en Semana Santa y Navidad.

En términos generales puede decirse que el consumo de productos pesqueros en la
Unión Europea se ha incrementado en un 5.7% anual, en tos últimos cinco años.

111.2.4. Presencia del producto mexicano

Se han registrado importaciones en España {atún, camarón congelado, pulpo y
calamar}, en Francia (camarón congelado) e Italia (pulpo).

111.2.5. Tendencias del consumo

El consumidor de ia Unión Europea, se caracteriza por ser muy conservador, exigente y
conocedor de la calidad en los productos alimenticios.

En gran parte de los países de la Unión Europea la tendencia a consumir productos
pesqueros es creciente, siendo e! consumo anual per cápita promedio de 24 Kg (datos
de 1997). Este crecimiento se atribuye principalmente a:

• Cambio de hábitos alimenticios.
• Amplia y permanente disponibilidad de productos frescos en el mercado.
• Precio más accesible al consumidor.

1IÍ.2.6. Competidores

Para el caso del camarón, el exportador mexicano se enfrenta a la competencia de los
productos originarios de Tailandia, Ecuador, India y Malasia.

Por lo que se refiere a la langosta, tos principales proveedores dei mercado europeo
son Cuba y Sudáf rica.

Marruecos es el abastecedor más importante de pulpo a la Unión Europea. •

III.2.7. Ventajas del producto mexicano

El producto mexicano puede constituir parte del complemento de ia demanda europea. -

Existen rutas directas, tanto aéreas como marítimas, que posibilitan el despacho
expedito de las mercancías, lo que facilita la presencia de México sobre países como
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Guatemala, Cosía Rica y otros del Caribe que en muchas ocasiones se ven obligados £
pasar por Miami, Florida.

111,2.8. Principales problemas que afectan la comercialización del
producto mexicano

ibrc.

La Directiva comunitaria 91/492 del 15 de julio do 1991 regula las condiciones sanitarias
para la producción y puesta en el mercado comunitario do moluscos bivalvos. La
Directiva 91/493 del 22 de julio del mismo año establece los requisitos necesarios para
los productos pesqueros en general. Ambas directivas se refieren a la captura,
manipulación, envasado, almacenamiento y transporte de los productos pesqueros que
pretenden Ingresar a la Unión Europea.

Las empresas mexicanas que deseen participar en dicho mercado deberán estar
certificadas por las autoridades comunitarias y estar acreditas on el lisiado o padrón de
exportadores de la Unión Europea. De esta manera, se a,sume que las empresas
incluirlas en dicha lista cumplen con la normatividad europea.

Secretaría de Salud
Du'eccio'n do Bienes y Ser
Donceles 39
Col. Centro
México D.F.
Tel-: 55-2KW-50
Fnx: SÜ-12-91'28

Hi.2,9. Aspectos técnico-normativos específicos que ¡os producios
deben de cumplir para acceder a! mercado de fa U.E.

A) Empaque y ümbaiaje
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, Deberá realizarse en condiciones higiénicas satisfactorias evitando toda
contaminación de (os productos.

• Las características organolépticas de los productos pesqueros no deberán ser
alteradas.

. Los empaques sólo se emplearán una vez, con excepción de aquellos que sean
resistentes a !a corrosión y fáciles de lavar y desinfectar. El material de empaque
que se utilice para producios frescos conservados en hielo, deberá permitir ia
eliminación del agua de fusión.

. Los materiales empleados que estén en contacto directo con el producto deberán
tener "grado alimenticio" es decir, no ser tóxicos para la salud humana.

. En cuanto al embalaje (cajas) deberán ser de cartón reciclable (el recubrimiento de
cera está prohibido en la Unión Europea).

• Los empaques no utilizados deberá almacenarse en alguna zona distinta y alejada
de la zona de producción, así como estar protegidos del polvo y oíros agentes
contaminantes.

• Los productos destinados al mercado industrial y/o institucional se congelan en
bloques (agrupación de productos), semibloques o piezas individuales separadas
por hojas delgadas de polietileno. Estos bloques, a su vez, se introducen en bolsas
de plástico transparente para después ser empacados en cajas de 4 a 5 Kg.

• Los productos pesqueros frescos se empacan en cajas de celulosa refrigeradas.
« Los importadores determinarán tas características dei empaque y el embalaje que

particularmente requieran.
• Cuando eí producto se dirige ai mercado industrial o institucional, tratándose de

pescados de escama, en términos generales, se cortan a ¡o ancho. Cuando se
destinan a la preparación de "barritas de pescado", se empacan en forma de filetes y
se depositan en charolas de 1 Kg.

• El camarón congelado se empaca en bolsas de 100 piezas.

B} Etiquetado

£l etiquetado es importante cuando el producto se envía al mercado detallista
(supermercados y tiendas especializadas), es decir, al consumidor final.

La etiqueta deberá contener principalmente la siguiente información-, preferentemente
en el idioma del país receptor:

• Nombre del producto (indicar nombre científico de la especie).
1 País de origen.
1 Nombre, razón social y dirección de la empresa productora
• En caso de elaborarse bajo la marca del importador o distribuidor, deberá incluirse el

nombre del productor
• Número de registro sanitario proporcionado por la Unión Europea
• Peso neto (sistema métrico decimal)
1 Fecha de congelamiento del producto
• Temperatura de conservación
• Fecha de caducidad o la leyenda "consumirse antes de (mes y año)"
' Instrucciones para el descongelamiento
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• Código de barras
• Ingredientes
• Adicional mente, se imprimirá ios símbolos de reciclable y "e" (garantía que el peso

es exacto).
• Las empresas productoras de atún enlatado deberán demostrar e incluir en la

etiqueta la leyenda "Dolphin Fríend/y.

C) Normas de calidad

Existe una regulación estricta (no homologada con la FDA de los EUA) exigida por la
Unión Europea establecida en las Directivas 91/492 del 15 de julio de 1991, y ía 91/493
del 22 de julio del mismo año, señaladas anteriormente.

También es importante que las empresas mexicanas cuenten con ia certificación ISO
9000 y que cumplan con las reglas de "Hazard Analysis Critical Control Point" (HACCP),

111.2.10. Recomendaciones para la comercialización y promoción de
los productos

Con objeto de que los exportadores mexicanos puedan tener mayores oportunidades
para competir en el mercado de la Unión Europea:

• Es imprescindible que estén registrados en el padrón de exportadores de la Unión
Europea.

• Igualar niveles de calidad (presentación, servicio al cliente, entre otros) que ofrécela
competencia.

• Establecer vínculos con importadores consolidados que asesoren a los exportadores
mexicanos y promuevan sus productos.

• En una etapa posterior, es recomendable que cuenten, dependiendo del volumen os
ventas registradas en los países de destino, con un "Centro de Distribución" en
Europa que les permita controlar la comercialización de los productos dentro de la
región. Este "Centro de Distribución" podrá localizarse en España, Francia u
Holanda.

Las principales ventajas de exportar a través de un "Centro de Distribución" son:

- Poder consolidar el envío de pedidos para varios cuentes, ubicados en diferentes
países europeos.

- Contar con una bodega de distribución en Europa, para dar el servicio cíe "justo a
tiempo".

- Poder entregar el producto en la bodega o tienda del cliente, en cualquier parte (¡e
Europa.

- Tener una mayor penetración en el mercado, que permita surtir directamente
tiendas, restaurantes y supermercados sin tener que pasar por "brokers".

128
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III.2.11. Logística y principales canales de distribución del producto
en particular

También se pueden establecer lazos con "Agentes", quienes regularmente compran
productos para las grandes industrias.

Por su parle, los procesadores con frecuencia importan directamente del exportador,
aunque también lo hacen a través de agentes.

111.2.12. ¿Cómo negociar?

Buscando ventajas mutuas tanto para el exportador como para e! importador,
Normalmente se establecen pedidos de prueba.

Algunos importadores piden exclusividad para la distribución en determinado país o
región. Para evitarse problemas, es conveniente definir un contrato por un tiempo
limitado, especificando la zona donde va a tener la exclusividad, los montos mínimos de
venta, los compromisos del importador y el foro para el arbitraje, en caso de
controversias.

111.2.13. Formas de pago

En los convenios celebrados se deberán establecer el tipo de cotización (F.Q.B. puerto
mexicano, C&F o C.i.F. puerto europeo; Rotterdam en Holanda, Ambares en Bélgica,
Le Havre en Francia y/o Barcelona en España) y la forma de pago (Carta de crédito).

111.2.14. Cómo promover el producto

Entre las mejores formas de promover los productos pesqueros mexicanos se pueden
señalar las siguientes:

- Visitas personales a los importadores
- Participación en eventos especializados:

s European Seafood Exposition, Bruselas, Bélgica
•̂  VIS, Arnsterdam, Holanda
^ Fish & Seafood Europe, Bremen, Alemania
</ World Fishing Exposition, Vigo, España • "
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111,2,15. Fuentes de información sobre los productos en la UE

Publicaciones "de interés sobre el sector:

*•" Europsah Fish Price Report - Publicación mensual que reporta precios de productos
pesqueros, po'rpaís dé origen y presentaciones requeridas.

</ Seafood internacional * Revista mensual que publica precios sobre salmón, sardinas,
atún, camarón, calamar y pulpo.

s Woríd Fish Report - Reporte quincenal sobre el comportamiento de ¡os precios de
. producios pesqueros en general.

. s Exporting. Fishery Products - Estudio de mercado sobre productos del mar en ios
. principales mercados europeos, elaborado por el Centro Holandés Promotor de la

Importaciones Procedentes de Países en Desarrollo (CBI), PROTRADE (organismo
afemán para ei comercio internaciona!) y OSEC (organismo suizo para la exportación
y él comercio),

SEnviromenlal Quick Sean for Fishery Products - Documento dirigido a los
exportadores de productos pesqueros que deseen concurrir al mercado de fa Unión
Europea. Contiene además tópicos relacionados con la salud y ei medio ambiente.
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III.3. Alimentos frescos

111.3.1. Exportación de hortalizas y frutas frescas de México al
mercado de la Unión Europea

A) Hortalizas

9 (enero- noviembre)

Fuente: World Trade A

B) Frutas

e: World Trade Alias

111.3.2. Principales hortalizas y frutas mexicanas exportada:
durante 1999
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IIt.3.3. Principales hortalizas y frutas mexicanas con demanda
identificada y posibilidades de acceso al mercado de la UE

A nivel mundial y en relación con el mercado de alimentos frescos, la Unión Europea se
distingue por ser una de las regiones de mayor consumo per cápita de frutas »
hortalizas frescas. Datos recientes apuntan a que el consumo promedio de [QÍÍ quinen
países de la Unión es de 97.5 Kg. de hortalizas, 67.4 Kg. de frutas y do ?ü.7 Kg. di;
cítricos'.

Así, las importaciones anuales de amhos grupos de productos han superado la cifra do
los 18 mil millones de USD desde 1995 (en promedio), mostrando una tendencia
ligeramente creciente (dos tercios del valor importado corresponde a frutas y e! resto a
hortalizas). Lo anterior, a pesar del incremento de la producción hortofrutícola local y de
que se trata de una región cuyo índice promedio de crecimiento poblacional os menor a!
1%.



• Aguacate (080440)
• Pina (080430)
• Liichi (081090) y
• Frutas exóticas diversas

En cuanto a las hortalizas se han identificado posibilidades para:

• Okra (070990)
• Espárrago (070920)
• Physalís, variedad similar al tómale de cascara (070990)
• Cebollín (070310) y algunas especies herbáceas aromáticas.

Por otra parte, es importante mencionar que desde principios de la década ha cobrado
gran importancia el concepto de alimentos frescos cultivados bajo un sistema que
restringe sustancial mente el uso de agroquímicos sintéticos y promueve el
aprovechamiento sostenido de los recursos suelo y agua. Los alimentos así producidos
se denominan "orgánicos" y representan un mercado creciente superior a ios 4 mlf
millones de USD en Europa occidental.

México ya participa en este segmento de mercado, a través de exportaciones de café,
vainilla, miel de agave, ajonjolí y otros productos certificados como orgánicos,

Las perspectivas crecientes en la demanda de los alimentos frescos orgánicos hacen
pensar que México tiene grandes posibilidades de mercado para ¡as frutas y hortalizas
cosechadas bajo este sistema.

de a

La clasificación de las frutas y las hortalizas se apega a! "Sistema Armonizado para ía
Codificación y Designación de Mercancías" y en virtud de la naturaleza .estacional de
los perecederos, el sistema europeo asigna fracciones arancelarias e impuestos
específicos para determinadas fechas de entrada.

De acuerdo con lo anterior, el arancel aplicable a las flores, frutas y hortalizas
mexicanas es el que corresponde a la denominación de "terceros países" según la tarifa'
del impuesto de importación de la Unión Europea y constituye el punto de partida de la
negociación en el marco del TLCUE.
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III.3.4. Situación general del mercado para los principales productos
seleccionados

Como ya se indicó, ei consumo de frutas y hortalizas en los países que forman la Unión
Europa es ligeramente creciente, orientado más hacia la importación de frutas que de
hortalizas. Así lo prueba el hecho de que el valor de las compras de trutas provenientes
de países fuera de la Unión es 7,5 veces mayor que las de hortalizas.

En los. últimos años se ha observando un fenómeno de sustitución de productos, en el
que el consumidor demanda frutas y hortalizas de fuera de temporada, originarios de
países extracomunitarios, dando lugar al llamado mercado de "exóticos". A la luz. de
dicho fenómeno se han abierto ventanas de oportunidad para México en frutas
tropicales y subtropicales.

En virtud de su posición geográfica y ¡as facilidades en cuanto a infraestructura y
manejo de carga que tiene Europa, se induce la concurrencia de un gran númeto de
proveedores de todas partes: Latinoamérica, el Caribe, África, Asia y Oceanía. Los
países competidores de México para el caso de los productos seleccionados son los
siguientes:

Okra España
Espárrago
Physalis
Cebolla
Toronja
Limón persa
Paoava
Mango
Melón
Uva de mesa sin semilla

Litchi

Perú, Sud áfrica
Egipto
Nueva Zelanda, Australia
Estados Unidos, Israel, Turquía
Argentina Sudáfrica, Turguía
Brasil, Jamaica, Ghana

1
I
:

•

j

1

Estados Unidos, Cosía de Marfil, Brasil !
Brasil, Costa Rica, Honduras
Sudáfrica, Chile
E_s£_aña, Israei
Costa de Marfil, Costa Rica, Ghana

—— di
Madaqascar, Sudáfrica =

La principal ventaja competitiva del producto mexicano se fundamenta en la época de
entrada al mercado, más que en el precio. Por tratarse cíe productos de fuera de
temporada, ios meses más propicios de exportación van de noviembre a marzo, aunque
para algunos productos como el mango puede extenderse a abril.
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LOS problemas que más inciden en la falta de penetración de las frutas y hortalizas
mexicanas en el mercado europeo son:

- Escaso conocimiento de los hábitos de consumo en Europa
- Bajo interés por diversificar mercados
- Necesidad de desarrollar un centro de distribución de perecederos en Europa
- Falta de promoción
- Las exportaciones a Europa son consideradas de alto riesgo por los exportadores

mexicanos, sobre todo por la falta de infraestructura de almacenamiento y servicios,
especializados de transporte en origen

- Falta de confianza en la forma de pago

II 1.3.5. Aspectos técnico - normativos

A) Empaque

En general, las frutas y hortalizas cuyo destino final es el mercado de la Unión Europea
se empacan en cajas de cartón.

Existen tres tipos de empaques de uso común en la Unión, a saber; 60 x 40 cm, 50 x 30
crn y 40 x 30 cm. En los últimos años se ha observado una fuerte tendencia a emplear
con mayor frecuencia la última dimensión, sobre todo por la facilidad de manejo qué le
proporciona ai detallista.

Se prefieren los empaques nuevos, se exige que estén limpios y que sean 100%
reciclables. Las cajas no deben estar enceradas ni contener ningún recubrimiento
plástico. En caso de emplear envolturas de polietileno, el espesor de este material no
debe exceder las 10 mieras.

Los empaques más usados para los productos seleccionados son los siguientes:

Cebollín

Toronja
Limón persa
Pacaya

Melón
Uva de m9sa sin semilla
Aguacate
Pina
Litchi '

Caja de 4 a 6 Kg.
Caja c o n 4 8 manojos - - - - - -
(cada manojo de 1-25 gramos)
Caia de 40 libras ' ' '
Cala de 4 a 5 Kq.
Caia de 5 KQ.
Caia de 4 a 4.5 Kq.
Caía de 8 a 13Kq.
Caja de 5 Ka
Caja de 4 Kq.
Caja de 12 Kg.
Caja de 2 a 4 Kg.

c:CBl, Holanda- 1998
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B) Etiquetado

embarque deben estar perfectamenteSin excepción, todas las cajas de un embarque deben estar perfectamente
Identificadas, mostrando en cada una de ellas, de manera legible, indeleble y visible los
siguientes datos;

• Nombre del empacador
• Domicilio
• Identificación simbólica
• Nombre del producto
• Nombre de la variedad
• País de origen y región de producción
• Categoría del producto (Clase I o II, etc.)
• Calibre (número de frutos o piezas)
• Peso rielo en Kg.
• Instrucciones para el almacenamiento

C) Resídualidad

El uso de insecticidas, fungicidas, bactericidas, herbicidas y reguladores del crecimiento
en los productos agrícolas destinados al consumo humano es motivo de preocuparon
en la Unión Europea, no solo por sus posibles efectos en la salud de los consumidoras
sino también por su impacto en el ambiente. En virtud de ello, las autoridades europeas
han establecido una serle de mecanismos de protección y control que los exportadores
deben observar.

En la publicación Official Journal of The European Union, se establecen los productos
químicos autorizados y los niveles máximos permitidos de residuos en frutas, hortalizas
y alimentos en general.

Algunos de ios niveles máximos permitidos para ciertas sustancias son:

Nota; Información detallada sobre otros productos puede ser consultada en el sisíema
de información de la "Confederation of imporiers and marketing organísations in Eueope
in Iresh truit and vegetables", cuyos datos se indican en las referencias.
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IH.3.6. Recomendaciones para la comercialización y promoción da
frutas y hortalizas mexicanas en la Unión Europea

Teniendo en mente que el mercado cíe la Unión es muy exigente en cuanto a la calidad
de los productos frescos (aspecto, grado de maduración, empaque, inocuidad) y.que
además congrega a un gran número de oferentes, es necesario enfatizar que Sos
exportadores mexicanos deben diseñar un plan específico de negocios, de mediano y
largo plazo, para acceder a este mercado y no considerarlo simplemente como una
extensión de sus operaciones tradicionales.

En ese contexto, se sugiere a los exportadores mexicanos lomar las siguientes
acciones:

• Reconocer las diferencias del mercado europeo y enfocarse a atender un segmento
de consumidores bien definido, compenetrándose de las características de ¡os
hábitos de consumo.

• Formular una estrategia de negocios a largo plazo que contemple fortalecer sus
ventajas competitivas en el mercado.

• Impulsar todos los aspectos vinculados a la calidad de los productos y del servicio
posí - venta, para crear una imagen de proveedor confiable.

• Establecer alianzas que permitan presentar un solo frente de negociación y prestigiar
el producto mexicano.

• Desarrollar el esquema del centro de distribución de frutas y hortalizas en. Europa
(Rotterdam).

• Promover los productos mexicanos asistiendo a ferias especializadas de corte
internacional que tienen verificativo en Europa. Dentro de este rubro se recomienda
participar en AGF TOTML de Holanda, SIAL en Francia y ANUGA en Alemania.

111.3.7. Fuentes de información sobre ios productos en la UE

Market News Service/ITC
PalaisdesNatlons
Geneve,10

www.intracen.org/services/rnns/mns.htm
Precios al mayoreo para frutas y hortalizas

Decofruit
www.fruitonline.com ' •
Precios al mayoreo para fruías y hortalizas "
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Secrstarfflt of the Jolnt FAO/WHO Food standards Programme
Food and Agricultura? Organízation of irte United Nations
Víale tfélle Terme di Caracalia
00100
Italia •
www.fao.org •

" CódsxíC'fs&.org
•Té(,;39-6"52-25.r

Fax:39t6-52-253-152
Normas ds calidad e inocuidad alimentaria

CohimlSBlon of the European Communiífes (CEC)
DGí. 200Hue delato)
B-1049Bru3seis
Bélgica.
serge.christfane^dgl ,cec.be
Tel;: 32-2-2-9^-07-39 -
Fax: 32-2-2-96-36-54
Regulaciones arancelarias y no arancelarlas

Confederation of importers and marketlng organisations in Europe of fresh fruits
and vegetables (CIMO)
Avenue de Brepuevíiie'272, P.O. Box 4
12QO BrusselS.'Belglum

"Tel.:32-2-7-71-36-35
Fax: 32-2-7-62-S4-25
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111.4. Alimentos procesados y bebidas

111.4.1. Exportaciones mexicanas de alimentos procesados y
bebidas a la Unión Europea

(Se incluyen en este apañado los capítulos 16,17,18,19,20,21 y 22 del Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías, que corresponden a productos de la industria
alimentaría, bebidss, líquidos alcohólicos y vinagre).

1998
1997
1996

157
229
168
152

III.4.2, Principales alimentos procesados y bebidas exportados por
México a la UE durante 1999
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llí.4.3. Principales productos alimenticios mexicanos con demanda
identificada y posibilidades de acceso al mercado de UE

Existen nichos de mercado para los alimentos típicos mexicanos. Entre los que tienen
mayores posibilidades de acceso al mercado se encuentran:

Comidas instantáneas
Salsas
Frijoles enlatados
Tostadas
Chiles jalapeños
Nopalitos en salmuera y
Totopos.

A continuación se incluyen algunas fracciones arancelarias donde se clasifican los
. productos que nos ocupan;

210390
2Í0410 - • ' -
200590 '
200551

Salsas y condimentos
Sopas preparadas
Nopales en salmuera
Frióles enlatados

ld Trade Alias - 2000

III.4.4. Situación general del mercado para los productos indicados

En los últimos años se ha incrementado la demanda y el consumo de alimentos típicos
mexicanos debido a la gran publicidad que han desplegado las empresas
norteamericanas exportadoras de productos similares denominados "Tex-Mex".

Por otra parte, debido a la frecuencia de viajes que realizan los europeos se ha
difundido en Europa el gusto por las comidas "exóticas" o típicas, de países de otros
continentes.

En toda Europa ha crecido el número de restaurantes de comida mexicana; algunos de
ellos ofrecen paquetes de productos para llevar.

Sin embargo y a pesar de esta moda culinaria, la presencia de alimentos
I auténticamente mexicanos es aún muy escasa, pues en general prevalecen los
I productos "Tex-Mex".
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111.4.5. Tendencias del consumo

La imagen de los productos mexicanos en los países europeos es a la vez prestigiada y
difusa, pues en general, no se conoce todavía la gran variedad de platillos y los que se
consumen no están totalmente adaptados al paladar europeo.

No obstante, las expectativas son buenas, pues en gran parte de los países de la Unión
Europea la tendencia a consumir alimentos "estilo mexicano" es creciente, debido a!
interés de los europeos por probar nuevos sabores.

111.4.6. Competidores

Actualmente el mercado de los productos llamados "típicos mexicanos" está dominado
por empresas norteamericanas que han incursionado en esíe mercado con alimentos
"Jex-Mex", mismos que no corresponden al auténtico sabor mexicano.

El crecimiento del consumo de los alimentos "mexicanos", especialmente salsas y
chiles jalapeños en vinagre ha sido de aproximadamente del 30 % anua!, en los últimos
5 años.

Adicionalmente, las empresas estadounidenses que exportan productos alimenticios
estilo mexicano a Europa, tienen presencia en el mercado.

Compañías europeas como Unitever, que producen salsas similares a las mexicanas y
otros alimentos representan también una fuerte competencia para los productos
"auténticos mexicanos".

Existen además, alternativas de comidas "exóticas" para el consumidor europeo como
por ejemplo la comida china, hindú, indonesia y turca, entre otras.

Por último, no hay que olvidar que los alimenticios mexicanos también compiten con ia
prestigiada cocina europea (española, italiana, francesa o belga).

111.4.7. Ventajas del producto mexicano

El hecho de que productos "mexicanos", conocidos como "Tex-Mex", estén
consolidados en el mercado europeo ofrece una oportunidad a los "auténticos
mexicanos" de poder participar de ese mercado, aprovechando la brecha abierta por
las empresas norteamericanas. ' '

Es Importante que los productores-exportadores mexicanos de alimentos típicos traten
de ofrecer paquetes de comidas completas, para llevar análogamente a la forma de
comercialización de los estadounidenses.

Otra ventaja de los alimentos procesados mexicanos es la presentación, ya que se
pueden ofrecer congelados, listos para el consumo, pudiéndose' preparar en
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microondas.'.Lo anterior para aprovechar que en Europa la ayuda doméstica es cara y
los alimentos de fácil preparación son muy populares.

II 1.4.8, Principales problemas que afectan la comercialización del
producto mexicano

.Uno dé. los. principales problemas que afecta la comercialización de los productos
..alimenticios mexicanos en Europa es el de no tener una imagen propia. La presencia
en el mercado de "alimentos mexicanos" de otros países disminuye las posibilidades
para los productos auténticamente mexicanos, ya que el consumidor europeo no
distingue entre lo que es cien por cien de México de lo que no lo es.

111.4.9, Aspectos técnico-normativos

Existe una .regulación estricta, no homologada por la FDA de los EUA, exigida por la
Unión Europea en cuanto "a ingredientes químicos, etiquetado y empaque que aplica

."para los alimentos procesados.

U entrada a la Unión Europea de frutas y vegetales enlatados está regulada por la
norma EC 1035/72, fruto de la Política Común de Agricultura para prolección de los
productores y consumidores, que fija los estándares de calidad, los requisitos
sanitarios, el sistema de precios de entrada, aranceles y licencias.

Por otra parte, existen reglamentaciones en cuanio a empaque y etiquetado.
Cabe .destacar, que a pesar de ios esfuerzos para lograr una armonización de normas

, para los países de la UE, todavía existen diferencias entre ellos.

A) Empaque

Se deberá evitar el uso de recipientes fabricados con PVC o que estén recubiertos con
'• materiales que dañen la salud. Asimismo, el materia! del embalaje deberá ser

reciclable.

Con el fin de armonizar tas diferentes legislaciones, la UE emitió una directiva para
empaque y para materiales de empaque (Directiva 94/62/EC) con los estándares
mínimos. Para el año 2000, los estados miembros (excluyendo Irlanda, Portugal y
Grecia) deberán reciclar entre el 50 y 65 % de tos empaques.

Así, la máxima concentración de plomo, cadmio, mercurio y cromo que debe de
contener cada empaque es de 250 ppm desde el 30 de junio de 1999 y a partir del 30
de junio del 2001 será de 100 ppm.

Las empresas que quieran exportar alimentos procesados a la UE tienen que tomar
muy en cuenta la normatividad existente.
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B) Etiquetado

La etiqueta deberá contener la siguiente información, preferentemente en el idioma del
país receptor;

• Nombre del producto
• Peso neto
• Fecha de caducidad
• Código de barras
• Indicaciones de uso y conservación
• Ingredientes
• Conservadores y aditivos utilizados

Adicionalmente, se imprimirá los símbolos de reciclable y "e" (garantía que el peso es
exacto).

[11.4.10. Recomendaciones para la comercialización y promoción de
los productos

• Adaptación del producto al gusto y preferencias del consumidor europeo.
• Para concurrir al mercado europeo con productos auténticos mexicanos, se requerirá

ofrecer "en paquete" una gama de productos, bajo una misma imagen y con precios
adecuados para que puedan competir exitosamente en ese mercado.

• Igualar niveles de calidad (presentación, servicio al cliente, entre otros) que ofrece la
competencia, principalmente norteamericana.

• Integración de proveedores nacionales que ofrezcan una línea de productos con una
sola imagen visual integrada.

• Establecer vínculos con importadores consolidados que asesoren a ¡os exportadores
mexicanos y promuevan sus productos.

IJI.4.11. Logística y principales canales de distribución del producto
en particular

Debido a que los productos estilo mexicano se ubican dentro de un nicho de mercado,
muy específico, la estrategia de comercialización deberá considerar:

Primera etapa - Exportación directa a los importadores o distribuidores especializados
en comida "étnica", a través de convenios comerciales.

Segunda etapa - Dependiendo del volumen de venías registradas por los países de
destino, ubicar un "Centro de Distribución" en Europa que permita a los exportadores
controlar la comercialización de su producto en la región.
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Jll.4.12. ¿Cómo negociar?

Buscando ventajas mutuas, es decir, tanto para el exportador como para el importador.

Generalmente los importadores realizan pedidos de prueba por lo que se aconseja
tratar de negociar una cantidad mínima de por lo menos dos o tres mil dólares.

Asimismo, algunos importadores piden que se les pueda dar la exclusividad para un
país .o región. En este sentido, es conveniente firmar un contrato por tiempo limitado
especificando la zona donde se va a tener la exclusividad, los montos mínimos de
venta a los que se compromete el importador y el foro para el arbitraje, en caso de
controversias.

llt.4.13. Formas de pago

En los convenios celebrados se deberán establecer la forma de cotización: F.O.B.
puerto mexicano, C&F o C.I.F. puerto europeo (Rotterdam en Holanda, Amberes en
Bélgica, Le Havre en Francia y/o Barcelona en España).

La lorma de pago más usual es la carta de crédito, confirmada e irrevocable.

ltl.4.14. ¿Cómo promover el producto?

Promoción dirigida al consumidor final

• Degustaciones en supermercados
•• Recetarios
• Trípticos informativos
• Realización de Semanas Mexicanas en restaurantes y/u hoteles
• Página(s) en Internet

Promoción con importadores:

• • Catálogos
• Muestras gastronómicas
• Cursos para chefs
1 Publicidad y establecimiento de un Centro de Distribución con gastos compartidos

entre importadores y exportadores
• Participación en eventos especializados (SIAL, ANUGA, Ethnic Food, IFE).



Guía para Exportar Producios Mexicanos a la Unión Europea

Fecha
Frecuencia
Producios a Promover

Características del evento

Colonia Alemania
Octubre, en años nones
Cada dos años
Alimentos v bebidas
Expositores; 4,700 aprox.
Visitantes; 130,000 aprox.
Mercado; internacional

Anuga
Comité Organizador
KÜIn Messe und Ausstellungs GmbH
Postfach210760
D - 50532
Colonia - Alemania
Fax:49-221-821-25-74

Alimentos y bebidas _
Expositores; 4.716
Visitantes; 121,084
Mercado: internación

111.4.15. Fuentes de información sobre los productos en la UE

Prensa especializada:

s tnternaliona! Food Ingredients - Reino Unido (en inglés)
•̂  Food Magazine - Países Bajos (en holandés)
^ Food Management - Países Bajos (en holandés)
s Vo&dingsmiddelen Technotigíe (VMT) - Países Bajos (en holandés)
•/ Eyes on Food - Países Bajos (en holandés)
s Fruit Processing - Reino Unido (en inglés)
^ Flüssiges Obst - Alemania (en alemán)
••" Food News - Reino Unido (en inglés)
•̂  Quieto Froten Foods International - Reino Unido (en inglés)
•̂  Prese/ved fruit and vegetables for industrial use - CBÍ Holanda (sn ingles)
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111.5. Cuero y calzado

111.5.1. Exportación de cuero y calzado de México al mercado de la
Unión Europea

A) Cueros y pieles



Gula para Exportar Productos Mexicanos a la Unión Europea

111.5.3. Situación general del mercado

Los 15 miembros de la UE tienen diferencias económicas, políticas y demográficas, por
lo que el gusto de los consumidores varía de región en región.

Italia, España, Alemania y Reino Unido tienen industrias de calzado de gran
importancia, destacando Italia con la fabricación del 50% de la producción tota! de la
región. Sus fortalezas radican en el perfeccionamiento y cuidado para ía manufactura
del calzado, actividad artesanal de gran tradición y en el diseño vanguardista.

Aproximadamente el 57% de las importaciones comunitarias de calzado ocurren entre
países miembros. Cerca del 60% de lo que se importa corresponde a calzado con
partes superior (corte) de cuero y suela natural o artificial; el 14% es de calzado con
parte superior hecho de materiales textiles.

III.5.4. Presencia del producto mexicano

Ef calzado hecho en México con suela natural o artificial con parte superior de cuero ha
sido el de mayor venta a la UE. Sin embargo, el rubro de partes para calzado ha visto
incrementada su participación desde 1997, al pasar de 2 millones de Dólares de ventas
de exportación a 2.9 en el último año.

Ul.5.5. Tendencias del consumo

Alemania, con 80 millones de habitantes, es el mercado más grande y lucrativo de.
Europa. El consumo se estima en 331 millones de pares anuales (aproximadamente
cuatro pares de calzado por habitante).

El 90% del calzado que se vende en Alemania es de importación, siendo Italia su
principal proveedor.

Reino Unido es el segundo importador de calzado de la UE, representa el 17% de las
importaciones totales de la UE.

Francia es el mayor importador intracomunitario, con el 69% de las importaciones
totales de la UE.

Italia destaca por ser el principal importador de partes para calzado provenientes de
países extracomunitarios (77%).

España produce más de 2 mil millones de pares al año y tiene fama de producir calzado
textil de buena calidad.

Los consumidores europeos prefieren el calzado de colores serios y oscuros como el
negro, café y vino. Generalmente la piel es opaca o con poco brillo.
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111.5.6. Competidores

El principal competidor para el producto mexicano es el manufacturado en Italia, que se
distingue por su diseño, seguido por España. En cuanto a precio, China e Indonesia
mantienen una posición muy sólida en e! mercado.

De Latinoamérica, se pueden considerar competidores importantes Brasil y Argentina.

Por lo que se refiere a partes para calzado, Brasil es el principal proveedor
extracomunitario.

En calzado con parte superior de plástico destaca China, seguida por Indonesia.

tll.5.7. Principales debilidades y amenazas que afectan a la
comercialización del producto mexicano

• Falta de certificaciones y cumplimiento de las normas europeas
• Heterogeneidad en el curtido y teñido de pieles
• La preferencia de los consumidores europeos por el calzado hecho en Italia, España

y Alemania
• La calidad y bajo precio del calzado asiático

111.5,8. Aspectos técnico-normativos

Existe la preferencia por parte de los consumidores de la Unión Europea en comprar
artículos que usen materiales no contaminantes del ambiente. Desde el curtido hasta el
empaque, todos los detalles deben de ser cuidados. La piel no deberá estar manchada
ni lastimada. Se recomienda no tener variaciones marcadas en el tono, colorido dD la
piel y en las tallas, para evitar reclamaciones. Las suelas y los tacones podrán
elaborarse con una parte de cuero y otra de hule con ranuras antidarrapantes.

A} Empaque

La protección del calzado durante el transporte y el posterior almacenamiento es el
aspecto mes importante. El tipo de embalaje, el tamaño, el espesor, el color de la caja,
así como la indicación del contenido deberá acordarse con el cliente al realizarse el
pedido. Se recomienda observar que la calidad y el diseño de las cajas correspondan a
¡a calidad y -al precio del calzado que este dentro de la misma, Normalmente se utiliza
una caja de cartón con una capacidad de entre 10 y 48 pares, los cuales se colocan en
cajas más pequeñas. Se recomienda que el embalaje sea lo suficientemente amplio
corno para evitar que las cajas se raspen entre sí. Para proteger las superficies de
cuero debe de envolverse cada zapato en papel de seda o de fieltro. En algunos casos
se rellena la parte delantera del calzado con papel.

Las bandas de plástico no deben de tener cierres metálicos.
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Se debe utilizar empaque de plástico de polietíleno, polipropileno o PET. No es
recomendable emplear poliuretano expandido. No se autoriza material de empaque
hecho con PVC.

Los empaques deben ser reciclables.

B) Etiquetado

El producto deberá contener información sobre las tres partes del calzado: empeine,
forro y plantilla y suela. Se debe mostrar, impreso en la suela o en el forro interior, e!
tipo de piel con el que fue confeccionado, la talla europea y el ancho; para ello se
pueden usar pictogramas.

Si se trata de calzado con forro "caliente", se tendrá que indicar el material textil con el
que se elaboró, utilizando etiquetas autoadhesivas o de tela que combinen con el color
del forro.

La Etiqueta "SG", de origen alemán, garantiza que el producto ha sido elaborado de íal
manera que minimiza el contenido de sustancias peligrosas. A continuación encontrará
los datos de las tres instituciones alemanas que vigilan y garantizan que ios productos
ofrecidos al consumidor final cubran ciertas características en cuanto a seguridad y
calidad:

TÜV Rheinland Sicherheit und ümwetschutz GmbH
(Segundad y Protección Ambiental}
Am Grauen Stein
51101 Kflln, Alemania
Tel.:49-221-8060
Fax:80-61-14
http://www.tuv-rheinland.de

IF Instituí Fresenius Gruppe
P.O. Box 1261
65220 Taunusstein, Alemania
Tel.:49-6128-74-40
Fax: 74-48-90
http://www.fresenius.com
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PÍFI Pfüf-und Forschungsinstitut Pirmasens
(Instituto de Pruebas y Desarrollo del Calzado de la Cd. de Pirmasens)
Hans-Sachs-Str. 2
66955 Pirmasens, Alemania
Tel'.': "49-6331 -249-00
Fax; 24-90-60
pfi-ps@t-online.de

La Etiqueta Ecológica Europea Ecolabel es un
esquema voluntario. Los fabricantes de calzado
pueden certificar sus productos y obtener la
etiqueta, reconocida y aceptada en los quince
países de la UE, permitiendo a la empresa
diferenciar a sus productos en el mercado,
demostrando su respeto por el medio ambiente.

C) Normas de calidad

Se prohibe el uso de pantaciorofenol en los cueros y material con el que se fabrica el
calzado, por su alto contenido tóxico.

Asimismo, se prohibe el uso de colorantes artificiales llamados AZO en el teñido de
artículos de uso diario que tengan contacto directo con el cuerpo, por el peligro de que
mediante disgregación provoquen cáncer o alergias.

D) Dimensiones

Para medir y expresar el largo del calzado se emplea la escala francesa {el
denominado "punto francés") o la escala inglesa ("size"). La horma constituye la parte
más importante en la fabricación de calzado y es diseñada específicamente para cada
grupo destinatario o mercado de consumo.

La experiencia indica que en Europa e! tamaño del calzado se define primordialmente
en función de la anchura. Por lo que se refiere al calzado para niños, en Alemania es
necesario utilizar el sistema de medidas "WMS".

E) Otros

Para calzado y marroquinería elaborados con pieles exóticas que figuran en el
"Acuerdo de la Protección de las Especies" tirmado en Washington, se requiere un
certificado original para comprobar que se trata de piel procedente de criadero.
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111.5.9. Recomendaciones para la comercialización y promoción de
los productos

Por lo general en la Unión Europea el calzado se distribuye a través de:

• Importadores de calzado especializados, con bodegas y tiendas propias.
• Centrales de compra.
• Distribuidores.
• Cadenas de minoristas.
• Minoristas independientes.
• Grandes tiendas y almacenes.
• Tiendas de autoservicio.
• Comercio de venta por catálogo.

Previo a la negociación se recomienda informarse sobre la solvencia de la empresa
importadora europea.

111.5.10. ¿Cómo negociar?

Si se va a exportar vía aérea deberá considerar que el tiempo de formulación del
pedido es de 60 ó 90 días. Ante la competencia en Europa y la cercanía de otros
países productores, los plazos de entrega son un factor decisivo para la adquisición.

111.5.11. Tipo de transporte

Por barco se utilizan contenedores de 20 y 40 pies. Bajo previo acuerdo existe la
posibilidad de compartir contenedores con otras empresas, lo que puede abatir el costo
del flete,

111.5.12. ¿Cómo asegurar la cobranza?

Las operaciones comerciales en ei sector cuero y calzado se realizan generalmente a
través de cartas de crédito, instrumento que garantiza el cobro por la venta del
producto.

111.5.13. ¿Cómo promoveré! producto?

Tomando en consideración que el diseño del calzado se ve influenciado por el cambio
de temporada, la elaboración de folletos representa altos costos para las empresas
pues deben imprimirse mínimo dos ediciones al año. Se recomienda la promoción a
través de catálogos electrónicos, herramienta que ofrece rapidez, menor costo y mayor
difusión, mostrando la calidad, colores y modelos del calzado, así como el perfil de la
empresa. Es importante tener en cuenta que se requiere de una actualización oportuna
y periódica.
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Otro inslmmenlo de promoción lo constituyen las revistas especializadas, en las cuales
mediante la inserción de anuncios publicitarios se alcanza el mercado meta. A
continuación encontrará las referencias de las principales revistas del sector;

Schuhmarkt

——— ————

Schuhkurier

Leather
Foot

Trends & Mode
Umschau
Zeitschriftenverlag
Breidenstetn GmbH
P.O. Box 110262
D - 60037 Frankfurt, Alemania
Tel.: (49-69)260-00
Fax; (49-691 260-06-66
http7/www.uzv.de
Vetlag Otto Sterneleld
Oberkasseler Slr. 100
D-40545 Dusseldorf,
Alemania
Tel.: (49-211) 57-70-80
Fax' Í49-2111 57-70-80/11

Yorkshire Post
Magazines Lid
PO Box 168
Wellinglon Slreet
LeedsLsi irf
Reino Unido
TEL: (44-113) £43-27-01
FAX: (44-113)238-83-83
Ejjiajt: rob.bullock@ypn.co.uk

Publicación mensual especializada en
el sector calza do.

Contiene información sobre el mercado
(novedades, tendencias de la moda,

etc.), y el comercio a nivel internacional.

Publicación mensual sobre la industria
alemana del calzado.

Una herramienta importante para la promoción de sus productos, lo constituyen los
eventos internacionales, en especial las ferias internacionales. A continuación se anexa
un listado de las principales ferias del sector en la Unión Europea:
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111.6. Textil y confección

111.6.1. Exportaciones de textiles y productos confeccionados de
México a la Unión Europea (millones de Dólares)

Tejidos especiales, superficie,
textiles con pelo insertado, en
tapicería, pasamanería, bordados

Fibras texiiles vegetales, hil
pap_el y tejidos dejjilados dj _
Filamentos sintéticos o artificiales

as sintéticas o artificíale!
discontinuas_____.__

Tejidos impregnados, recubiertos,
estratificados, artículos

técnicos de materiales tsxtiles_

Los demás artículos
confeccionados conjuntos

¡nderíav trapo____
I Total

Fuenlc: World Trade Alias - 2000
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111.6.2. Principales productos con demanda identificada y
posibilidades de acceso al mercado de la UE

- Dentro de las oportunidades que se detectan para el sector textil y confección mexicano
en Europa, sobresalen las prendas de vestir, en la categoría de ropa casual.

Existen empresas mexicanas con materia prima de calidad y diseño aceptable para el
gusto europeo que "siguen la vanguardia de la moda", tal es el caso de lencería y ropa
interior para caballero.

Las empresas del sector de calcetería con diseño, sobre iodo para caballero, pueden
aprovechar las demandas constantes que existen en el Norte de Europa (calcetines
100% algodón con elastán) y en los países mediterráneos, loa cuales aceptan mezclas
de fibra natura] (algodón) con sintéticos.

Dentro del sector de ropa casual, el pantalón clásico de mezclilla estilo "íive dsm
pocket", las T-shirtsúe 100% algodón peinado, totalmente blanco (sin estampados y sin
impresiones), así como las camisas estilo "polo" (manga corta, cuello y tres botones al
frente) son igualmente demandados. Las empresas conocedoras saben bien de la
calidad de la manufactura de trajes de baño y existe un gran interés por estas prendas
mexicanas.

Existe una cuota de importación establecida de manera bilateral, en este caso no
existen topes de exportación para los productos textiles y confeccionados de México,
Sin embargo, estos productos están catalogados como supersensibles y sensibles, por
lo que es necesario verificar el tratamiento arancelario aplicable a la entrada en viga
del TLCUE.

Alemania: ropa casual

En este caso se puede mencionar que ías prendas de confección mexicanas tienen ur¡
reto en el mercado alemán. Muchos productos de alta calidad y precios muy
competitivos entran desde el Extremo Oriente y Europa del Este. El buen acabado y la

• calidad del producto ya no son el único argumento, sino también las condiciones previas
a la venta, que se concretan con base en el precio.

En el ramo de productos de mezclilla es decisivo que el precio inicial sea muy
competitivo.

Por lo general, el margen del intermediario (gastos de operación y promoción) es del
300%. Con esta base, el precio de venta al consumidor final es de aproximadamente
300% mayor al precio de venta al importador.
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España: ropa casual

Ropa de bebé, ropa de dama, vaqueros tradicionales y textil para el hogar. En
cualquiera de los sectores antes mencionados, las mayores oportunidades se
presentan generalmente vía subcontratación.

Entre los productos mexicanos con mayor movimiento registrado en las estadísticas
hasta septiembre de 1998, encontramos los siguientes:

• Tejidos de felpa (Sistema Armonizado HS 58.01) con USD $5.4 millones
• Ropa para dama o niñas (HS 62.04) con USD $1.4 millones
. Fibras sintéticas discontinuas (HS 55.13) con USD $1.3 millones
• Tejidos de algodón (HS 52.09) con USD $1.1 millones

Francia: textiles para la confección

El consumo de textiles en ef mercado francés se compone de la siguiente manera:

• Textiles para confección - 76%
• Textiles técnicos - 15%, entre los que se incluye: deportes, agro/geo/eco textiles,

embalaje, ropa médica y ropa de protección.
• Textiles para e! hogar - 9%

En lo que respecta a textiles para la confección, el 52% se destina a ropa para daina, el
33% a ropa para caballero y el 15% a ropa para niños.

III.6.3. Tendencias det consumo en la UE

Las variantes de los insumes o fibras para la confección de prendas de vestir, así como
los textiles hogar dependen de la región geográfica de la Unión Europa a la que se
dirigen y de la estación del año.

Sin embargo es importante tener presente que en el mercado consumidor en genera!,
existen dos grandes grupos que influyen en las tendencias venideras:

• Los adultos y los jóvenes, quienes tienden a preferir productos fabricados con fibras
naturales y diseños con un carácter tradicional.

• Los adolescentes y niños, quienes se inclinan hacia las mezclas con fibras sintéticas
y artificiales sobre diseños modernos. En este sector en específico, los criterios más
importantes para la compra de ropa son la relación calidad (duración) - precio, la
moda y el diseño.

La tendencia se enfoca a productos confeccionados fáciles de combinar, lo cua!
representa una especie de "outfit"completo.

Las marcas también juegan un papel importante por et prestigio que transmiten. Entre
los jóvenes, las tendencias se ponen de moda en las escuelas y a través de grupos
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musicales de actualidad, a diferencia de los padres, orientados hacia marcas
tradicionales.

En Alemania, e! Norte de Europa, Holanda y otros países de la UE generalmente los
niños no usan uniformes, por lo que este tipo de vestimenta no es común, siendo su
participación en el mercado relativamente insignificante.

Teniendo en cuenta las características de la población (reducción de la población
infantil y mayor población adulta), las tendencias se presentan hacia modelos
tradicionales.

Dentro del sector textil no conviene olvidar el ramo de la lencería, países como Francia
ponen bastante interés en el diseño y el volumen, ya que existe un consumo regular. La
mujer francesa compra lencería no soto como ropa interior, sino también como prenda
de moda. La tendencia se inclina a continuar con este hábito de consumo y es en esta
espacio donde las empresas mexicanas exportadoras pueden incursionar.

Por último, puede decirse que de acuerdo al volumen de negocios y a la variedad del
sector textil y confección, la tendencia en términos generales para el inicio de la nueva
era será la de un estilo llamado "dé/a vu" o bien, "sofisticadamente monótono", con
predominio da colores y formas básicas.

Dentro del sector de ropa "prét á porter" o ropa casual, numerosas prendas se
presentan en diversas tonalidades de negro y con pocas variantes en diseño, aunque
se pueden presentar modelos con costuras exteriores y diseños asimétricos, entre
otros.

ltl.6.4. Competidores
En España, la principal competencia proviene del continente asiático, pues tas
exportaciones con dicho origen experimentaron un aumento cercano al 30%,
representando el 27% de las importaciones españolas recientes (el 60% de las
importaciones de este país son intracomunítario).

Por otra parte, la empresa mexicana que desee exportar a Francia deberá tener un
producto de moda con una buena relación calidad - precio. El mercado de los producios
de alta calidad está cubierto por marcas nacionales y el básico por las importaciones
provenientes de Asia. Para los fabricantes mexicanos, el nicho de mercado se ubica en
un nivel intermedio, con un valor agregado en diseño y con precios competitivos.

En el ramo de la lencería, la competencia a la que se enfrentará la lencería mexicana
en Francia, será la siguiente:

• 50% Asia
• 30% Magreb (Norte de África) y Turquía
• 20% Italia, España y Portugal
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111.6.5. Ventajas del producto mexicano

México es relativamente desconocido para el importador europeo en general. Se
observa a través de las estadísticas que los países asiáticos producen grandes
volúmenes y precios reducidos, mientras que los países europeos proveen artículos da
muy buena calidad y precio elevado.

Existen posibilidades para los productos de México en el mercado de la UE, sin
embargo es muy importante hacer una promoción extensiva para dar a conocer en
mercados no tradicionales la oferta mexicana.

Se considera que existen buenas posibilidades para los productos de este sector en la
medida en que las empresas mexicanas realicen una promoción más activa y
constante. Es necesario formar una imagen de México corno proveedor de ropa de
calidad, que sigue la tendencia de la moda y distinguirlo de la oferta que proviene del
Lejano Oriente. México puede ocupar la categoría de países MCC ("Médium Cost
Countries").

En este sentido, la alternativa de realizar procesos de subcontratación ofrece ía
posibilidad al exportador mexicano de manufacturar e incursionar en el mercado
europeo con prendas que siguen la tendencia de la moda y que se ajustan al gusto del
consumidor europeo.

111.6.6. Principales problemas que afectan la comercialización de!
producto mexicano

En general, los principales problemas que enfrentan los exportadores mexicanos en la
comercialización se derivan del desconocimiento del mercado y de la falta de cultura
exportadora. Los contratiempos más frecuentes a los que se enfrentan son:

• Entrega de pedidos fuera de temporada
• Algunos diseños y colores fuera de moda
• Precios discrepantes para e! segmento del mercado
• Desfase en la relación caíidad - precio
• Inconstancia en la calidad de los productos
• Prendas confeccionadas con fibras inadecuadas para el mercado
• Falta de continuidad en el acercamiento y comunicación con los importadores

ltl.6.7. Aspectos técnico - normativos

A) Empaque

Cuando se decide exportar a la Unión Europea un aspecto importante a tener en cuenta
es el empaque de las prendas. Es evidente que el empaque debe ser lo suficientemente
resistente como para aguantar ios largos trayectos y diferentes manejos que la
mercancía sufriré hasta llegar a su destino final. Igualmente, también es muy necesario
proteger ia mercancía contra las diferencias climáticas y de temperatura.
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Además de estas referencias básicas, los exportadores podrán recibir especificaciones
por .parte1 de los importadores referentes a materiales que no dañen el ambiente. Por
ejemplo el PVC no es aceptado.

B) Etiquetado

' Existe un gran interés por parte del consumidor de estar informado acerca de todos los
aspectos relativos a las prendas que está adquiriendo.

En términos generales, existen dos tipos de etiquetado:

• El que contiene los requisitos obligatorios, como la talla, contenido de fibra y su
Inflamabilidad.

• Él qué-incluye los requisitos voluntarios, como los símbolos sobre el cuidado y lavado
de la prenda y la talla.

Para información del exportador mexicano, existe una tabla con los cinco símbolos
reconocidos a nivel internacional referentes al cuidado de ías prendas.

C) Normas de Calidad

Existen algunas normas de calidad estipuladas para este sector utilizadas por la
mayoría de los importadores, especialmente los minoristas, relativas a conceptos
básicos de calidad de insumes y manufactura.

Pofotra parte, se están desarrollando una serie cié normas en materia de certificación
' de ernpresas, que buscan sistemas de producción con menor impacto en el ambiente y
relativas a la protección del género humano.

• Asi", específicamente en cuanto a insumos, se están regulando los colorantes para
textiles llamados azoicos o "AZO Oyes", que según recientes investigaciones pueden
causar mutaciones o procesos cancerígenos.

• De igual manera, las materias textiles no deben de contener ciertas sustancias como
cadmio, cromo y/o formaldehídos.

• Otras normas a tener en cuenta son las ISO 14000, el Brítish Standard7750 relativo
a la protección del ambiente o los EMAS (Esquema de Auditoría de Control del
Medio Ambiente).

AI mismo tiempo, cabe mencionar algunos puntos importantes que se estar
desarrollando dentro del ámbito del medio ambiente y especialmente el esquema de
soporte SGP (Sistema Generalizado de Preferencias) conocido como Green GSP.

Se parte de la base de que todos los países deben asumir la responsabilidad social de
que el desarrollo económico se encuentra aunado a la protección del ambiente y se
debe minimizar el impacto negativo de los procesos productivos. De esfa manera,
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destacan las siguientes medidas y estándares que pueden ser lomadas en cuenta
como normas de calidad y proveen un margen de marketing sobre ios competidores. •

D) Dimensiones

Es importante que el exportador verifique cuidadosamente con el importador la tabla de
medidas utilizadas, pues en Europa se distinguen dos tipos, las correspondientes a los
países mediterráneos y las aplicadas a los países nórdicos,

A pesar de que las tallas emplean un mismo símbolo numérico, (as dimensiones de las
mismas varían de unos países a otros. Así una talla 36 alemana, no equivale a la talla
36 francesa. De igual manera, en los países mediterráneos, se pueden encontrar tallas
XS o 34, ésta última poco usual entre los países de Europa del Norte.

A guisa de ejemplo, la tabla de tallas para dama de ropa interior varía de la 36 a la 46
en el Norte de Europa, mientras que para prendas elásticas las tallas que se aplican
sonlaS, M, LyXL

Para el sector de niños y adolescentes, la taila va en función de la altura an
centímetros, por lo que varía de 60 cm a 164 cm. Igualmente, en ciertos países,
nórdicos la medida de ropa de bebé también se mide de acuerdo a la altura, partiendo
de una medida "estándar" para recién nacidos de 50 a 60 cm, siendo la siguiente de 60
a 70 cm. y a si sucesivamente.

En el caso de la ropa interior elástica, ésta puede tener una elasticidad de hasta 12 cm,
a diferencia de la ropa exterior, en donde la eíasticidad puede llegar a los 6 cm.

Dentro de la rama de ropa interior para caballero, las tallas pueden distribuirse a partir
de una 4, 5, 6, 7 y 8 o también venir determinadas con letras en S, M, L, XL y XXL

Con et objeto de uniformar la tabla de medidas en todos los países europeos, las
autoridades comunitarias están desarrollando un Sistema Estándar de Medidas. Esta
normalización se lleva a cabo a partir del ISO (Organización Internacional de
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Estándares) y deriva en los llamados Estándares GEN, que entrarán en vigor tanto a
nivel industrial como comercial en un periodo de 5 años.

111.6.8. Recomendaciones para la comercialización y promoción
de los productos

Los canales de distribución varían de acuerdo al tipo de ropa, en función de la mayor o
menor movilidad de loa segmentos así como de las variaciones del ciclo de mercado.
Efectivamente, hay prendas que son más vulnerables que otras a los cambios de la
moda.

Citando un ejemplo práctico, la lencería en Francia, segmento muy sofisticado y
diferente ai de ropa de mezclilla, cuenta con cinco grandes canales de distribución:

Los hipermercados, como Carrefour y Anchan, que importan grandes volúmenes pero a
precios promedio muy bajos.

Las cadenas especializadas, como Etam y Pr'mcesse Tamtam, que también importan
grandes volúmenes, pero a precios más altos.

• Cadenas de ropa para dama, que siendo un canal nuevo para la lencería, ya
importan volúmenes significativos.

• Tiendas departamentales, que venden sobre todo marcas propias, pero podrían
interesarse en productos básicos.

• Tiendas especializadas que sólo distribuyen marcas europeas y en donde la lencería
mexicana únicamente podrá introducirse utilizando los servicios de un distribuidor
bien instalado en Francia.

En general, la mejor manera de entrar al mercado francés es a través de un agente o de
un importador-distribuidor. Sin embargo, es importante señalar que con un distribuidor
los precios podrían salirse de mercado ya que su margen a veces alcanza un 25-30%.
Por ello, la venta directa a través de un agente ofrece las mismas ventajas en cuanto a
servicios, sin los problemas de precios.

111.6.9. ¿Cómo negociar?

Algunos temas a tener en cuenta por los exportadores son los siguientes:
• Descuentos - especialmente cuando se manejen volúmenes de mayoreo
• Tiempo de envío - Si éste no se cumple, la cancelación es una opción para

importador.
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• Regreso de la mercancía - En caso de que ésta no cumpla con lo estipulado o bien,
el complemento del 50% del pago no se efectúe.

• Derechos de exclusividad - Se recomienda a los exportadores mexicanos no dar la
exclusividad a una empresa con la cual no se ha trabajado, siendo más
recomendable establecer primero una relación de trabajo para analizar si se trata del
canal adecuado, su radio de actividad, su competencia, etc.

1H.6.10. Formas de pago

Una práctica de pago en este sector es dar un anticipo del 50% en el momento de la
manufactura y el 50% restante al recibir la caria de embarque. Otra forma también
común consiste en no pagar el 50% restante hasta que se haya revisado la mercancía,
con el objeto de ver si cumplió con todas las especificaciones requeridas.

Generalmente, cuando la relación comercial empieza, se garantizan las operaciones a
travos de una carta de crédito.

III.6.11. ¿Cómo promover el producto?

Se recomienda al exportador que accede por vez primera a! mercado europeo qua
analice la feria o exposición más conveniente para su producto.

Existen muchas ferias en Europa, especializadas en diferentes tipos de topa. La simple
visita o la exhibición de productos en una feria, dará al exportador mexicano la
oportunidad de conocer las tendencias de la moda, los diseños y los competidores a los,
que se enfrenta. De igual manera, se pueden obtener precios de referencia a nivel
mayorista de agente o distribuidor, pudiendo incluso realizar una investigación sobre el
precio aplicable al consumidor final.

Por último, no hay que olvidar que las ferias son una herramienta muy útil donde se
pueden iniciar contactos de interés.

Las principales ferias del sector son las siguientes:

• Salón Internacional de la lencería, Francia
• Texworld, Francia
• Semana internacional de la Moda, España
• CPD Igedo/Dessous & Beach, Alemania
• Kind & Jugend, Alemania
• HMW/inter-Jeans, Alemania
• Interstoff, Alemania
• Heimtextil, Alemania
• Contracttng Leipzig, Alemania

Otra herramienta importante de promoción, es la elaboración de folletos que contengan
una muestra representativa de la(s) colección(es), con especificaciones sobre la talla,
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. composición cíe las fibras, cotización FOB y/o CIF en algún puerto deí norte de Europa
(en USD).

Las nuevas tecnologías también pueden servir de ayuda, especialmente el apoyo de
. una página electrónica, ríerramienta útli para dar a conocer los productos. Sin embargo,
no hay que olvidar que el acercamiento a través de una cita personalizada debe de
acompañar estos métodos.

111.6.12. Fuentes de información sobre los productos en la UE

Import Duty Inspectorate
Houtlaan 21, 3016 DA Rotterdam- The Nethertands
Tel.:31-10- 22-45-400
Fax: 31-10-41-48-453

StiChtlng Mllieukeur
Eisenhouwerlaan 150, NL2517KP
The Hague - The Netherlands
Tel.: 31-70-35-86-300
Fax:31-70-35-02-517

SKAL Certrficaíion
P.O. Box 384 - NL 8000 AJ Zwolle - The Netherlands
Tel.:31-38-42-26-866
Fax:31-38-42-13-063

Datábase for Tarde and Technology
Gréen Búss
P.O. Box 600, NL 2900
AP Capelíe a/d Ijssei - The Netherlands
Tel.:31-10-46-02-341
Fax:3t-10-45-10-549
Hltp;//wvvw.hommanet.ni/

Oko -Tex hatlmark
Zertifizierungssteíle
Frankfurter Strasse 10-14-D 65760
Eschborn - Germany
Tel,:49-61-96-96-62-30
Fax:49-61-96-96-62-26

Textil Mitteilungen (TM)
Branche & Business Fach Berlag GmbH & Co KG
P.O. Box 101701
40008 Duseldorf - Germany
Tel.: 49-211-83-03/0
Fax:49-211-32-48-62
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Centre d'lnformation Textile-Habillement
RueMonloyer, 24
B-1040 Bruxelles - Belgium
Tel.: 32-22-30-76-29
Fax: 32-22-30-60-54

International Textiles
22 Bloomsburry Square
London WCIA2PJ - United Kingdom
Tel.:44-171-637-2211
Fax: 44-171-637-2248
E-mail: itbd©¡tdbhquk.demon.co.uk
Http://www. itbd.co.uk/

Línea Intima
27/1 Via Watt
1-20143 Milano - llaly
Tel.:39-289-127-117
Fax: 39-289-127-035

Depeche Mode
P.O. Box 53
77932 Perthes Cedex - France
Tel.: 33-16-16-43-80-014

Al Bies
Asintec/ Luis BraiÜe 25
Polig. La Floresta
45600 Talavera de la Reina
Toledo - España
Tel.:34-925-82-18-32
Fax: 34-925-72-00-05
Ppmoreno@(edecon.es
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IH.7. Artículos de regalo y decoración
111.7.1. Exportaciones de artículos de regalo y decoración de México

a la Unión Europea durante 1999

Ul.7.2. Principales productos con demanda identificada y
posibilidades de acceso al Mercado

Los productos con posibilidades de acceso al mercado europeo son, esencialmente,
aquéllos que muestren una utilidad definida y que estén fabricados en materiales tales
como metal, hierro forjado, piedra, cantera, barro, madera, vidrio soplado, cerámica,

. papel reciclado (hecho a mano) y combinaciones de los materiales antes descritos.

44140010
44140090
44201011
4420 1099
44209011
4420 9090
4601 1010
4601 1090
4601 2010
4601 2090
4601 9190
4601 9990
4602 9000
6702 9090
691 3 1 000
69139010
6913 9099

Marcos de maderas tropicales j
Marcos de maderas no tropicales j
Estatuillas y adornos de madera tropical I
Estatuillas v adornos d8 madera no tropical I
Producios de marquetería _ j
Bauiitos y cajas de madera I
Productos de libras veqetales sin hilar
Los demás productos de fibras veqetales !
Esteras de libras veqetaies í
Los demás productos de fibras veqetales !
Productos de fibras veqetales trenzadas ;
Otras productos de fibras veqetales 1
Los demás artículos de cestería ••
Flores v follajes artificiales i
Artículos de decoración de porcelana i
Artículos de decoración de barro continuación '•
Demás artículos decorativos de cerámica 1
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691 49010
69149090
7013
80070000
8306

Otras manufacturas de cerámic y barro
Otros productos cerámicos > '
Objetos decorativos cié vidrio
Manufacturas de estaño
Objetos de decoración de metal

Ríeme: World Trade.

111.7.3. Situación general del mercado para los productos indicados

Los mercados más importantes en la UE para artículos de regalo y decoración son, en
orden de importancia: Alemania, Francia, el Reino Unido, ítaüa, España y Bélgica. Se
destaca que Alemania y Reino Unido son los que más compran de países extra-
cornunitarios.

En la actualidad, los artículos para el hogar representan aproximadamente el 15% de
las ventas del sector de regalos, por lo que podemos considerarlo como un mercado
potencial para los productos mexicanos.

En los países del Norte de Europa están de moda los productos para jardín y terraza,
debido al interés que ponen en el cuidado y decoración personal de los mismos. Hay
que tener en cuenta que los productos para exteriores, como macetas y fuentes, tienen
que soportar, sin que se deterioren, temperaturas de -20°C, comunes en esos lugares.

Los artículos de decoración y regalo de origen mexicano han incrementado su
presencia en Europa, principalmente debido a los viajes que los importadores europeos
han realizado a México y, aprovechando sus conocimientos en cuanto al gusto y
expectativas de sus mercados, realizan directamente sus compras. En ocasiones tienen
un representante local que funge como oficina de compra, empaque y despacho.

Hasta la fecha, son pocas las empresas mexicanas que participan en ferias europeas
para promover sus productos.

111.7.4. Tendencias del consumo

Actualmente es cada vez más difícil predecir los hábitos de consumo. Los constantes
cambios demográficos han dado lugar a un incremento del número de ándanos, lo que
ha provocado un cambio en el gasto de este grupo de consumidores, que ya tiene todo
lo que necesita. A diferencia de ios jóvenes que solicitan productos nuevos, los
ancianos requieren rnás bien de servicios.

En nuestros días, la clave del éxito de un producto es el diseño, no el material con el
que está elaborado. Esto implica que la apariencia/diseño, junto con ia utilidad del
producto, es el factor decisivo para que éste se pueda vender. Por io tanto los regalos
deberán contar con una combinación de materiales para crear nuevas apariencias y
formas.
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Los principales puntos que se deben de tener en mente cuando se desarrolla un
producto son:

• productos útiles, no sólo decorativos.
• Productos con la firma de un diseñador, de producción limitada, para enfatizar

exclusividad y buen gusto.
• Combinación de materiales.
• Decoración con motivos étnicos.
• Tendencia a los diseños de los cincuenta/sesenta.
• Elaboración de series de objetos basados en temas específicos (América, el desierto,

el océano, bosques tropicales, etc).
• Dar la ¡dea de que el producto es único.
• Diseñar productos para ocasiones especiales.
• Colores que recuerden ¡a naturaleza.

111.7.5. Competidores

Los principales proveedores de artículos de regalo y decoración hacia Europa en la
.categoría de productos de bajo precio son los países asiáticos, en particular: China,
Hong Kong, Taiwan, india, Tailandia, Filipinas y Malasia.

Entre los países latinoamericanos los principales proveedores son; México, Perú y
Colombia,

Actualmente se pueden considerar competidores de México los países del Este europeo
como Polonia, República Checa, Rusia y Eslovenia, así como España, Portugal, Italia y
Francia

La ventaja con que cuentan los productos de los países europeos es la cercanía con el
mercado meta, lo que les da la posibilidad de ajustarse constantemente a los cambios y
tendencias del mercado. Por otro lado, los costos de transporte afectan menos a las
cotizaciones de los productos.

111.7.6. Ventajas del producto mexicano

El producto mexicano tiene identidad y personalidad propias, que lo identifica de otros
productos asiáticos o de origen latinoamericano, por ello, es importante seguir
manteniendo esta característica.

Se pueden diseñar nuevos modelos y formas, cuidando siempre que se identifiquen cor
el país y tratando de que sean productos únicos.
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111.7.7. Principales problemas que afectan a ta comercialización del
producto mexicano

Entre los principales problemas que afrontan los exportadores mexicanos que quieren
incursionar en Europa se encuentra el desconocimiento del mercado, ya que la mayoría
ds las veces no se realiza una investigación previa sobre los gustos de 'los
consumidores, los precios de la competencia y las tendencias de la moda, lo que impide
entrar con un producto competitivo, en diseño, calidad y precio.

Otro gran problema, es el transporte y la distribución. Generalmente es difícil obtener
pedidos para un contenedor completa 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
un distribuidor en Europa o bien trabajar con una empresa de logística 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 por grandes importadores.

Con el fin de minimizar los problemas de transporte se recomienda a los fabricantes de
regalos 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 transportarán sus productos,

El cuidado del medio ambiente y de las fuentes de materia prima disponibles son ios
principales temas de preocupación de los consumidores europeos. Por lo lanío, los
productores deben de tomarlos en cuenta en sus procesos de producción y en el diseño
de sus productos.

A) Empaque

No existe un tipo especial de empaque aunque se recomienda que sea seguro por el
tipo de artículo que se transporta y más aún, tratándose de artículos sumamente
frágiles (cerámica o vidrio).

Este es un punto al que generalmente no se da importancia. Sin embargo, todo el
esfuerzo se perderá si el empaque no es el adecuado y el pedido llega en malas
condiciones. Cabe señalar que los empaques que utilizan PVC no son aceptados por
los consumidores.
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Asimismo, es indispensable que los productos de alto precio y diseño cuenten con un
empaque que los identifique como únicos.

B) Etiquetado

Los consumidores europeos a través de la prensa especializada y de la publicidad
conocen calidades y marcas de los productos que se encuentran en el mercado. Por
ello es necesario proporcionar la mayor cantidad de información respecto de los
artfculos de decoración y regalo de México.

Consecuentemente, es muy importante contar con una marca propia, dar informador!
sobre los materiales utilizados, nombre del artesano y garantía de originalidad, de
acuerdo con ei segmento de consumo al cual va dirigido el producto.

Cada artículo debe tener con su propia etiqueta, hecha en e! idioma del país donde se
pretende vender e incluir los siguientes datos:

.• Materiales utilizados.
• Calidad.
• País da origen.
• Si se requiere, medidas en centímetros o volumen en litros.
• Instrucciones de uso.

Otra información de utilidad que se podría incluir consiste en mensajes tales como:
"Productos respetuosos del ambiente" o "Producto fabricado con material reciclado"

En el momento del embarque cada caja debe estar etiquetada, a fin de permitir un
mejor control de la mercancía. Es importante que se adhieran marcas o impresos, con
caracteres legibles e indelebles., con especificaciones en el idioma del país donde se
piensa vender el producto, anotando:

• País expedidor
• Nombre y datos completos del productor o distribuidor y del importador
• Características del producto e Instrucciones de uso
• Especificaciones de manejo

C) Normas de calidad

Por la gran variedad de artículos de regalo existentes no hay normas de calidad
específicas, sino de carácter general, orientadas a la protección del ambiente. Dichas
normas parten del principio de que los procesos de producción deben mejorarse para
evitar contaminaciones.

Por oirá parte, establecen que los productos que entran en contacto con los alimentos o
directamente con el cuerpo humano no deben contener piorno, cadmio o colorantes
azoicos.
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111.7.8. Recomendaciones para la comercialización y promoción de
los productos mexicanos

Para lograr una buena distribución de los artículos de regalo en Europa es muy
importante escoger el canal adecuado y asimismo definir el mercado meta al que se
quiere llegar. Es muy diferente querer vender un producto de bajo precio y calidad,
enfocado a los jóvenes; que un producto de gran calidad, diseño y de precio elevado.

Los artículos de regalo y decoración siguen los canales tradicionales de distribución (ver
cuadro).

Por otra parte, importadores de productos mexicanos viajan directamente a México a
realizar sus compras, lo que les permite obtener mejores márgenes.

111.7.9. Principales canales de distribución

El canal más 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% sobre las ventas, dependiendo del volumen. Los agentes generalmente
tienen un buen conocimiento de los canales de distribución y de las-tendencias del-
mercado.

Asimismo, existen algunas cadenas departamentales y de supermercados que realizan
importaciones directamente, aunque no es muy usual, pues prefieren que sea "un
importador el que realice todos los trámites aduanales y administrativos.

Algo Importante a tener en cuenta a la hora de establecer el precio de un artículo, es
considerar que un producto de importación llega al consumidor final con un precio
superior entre 3.5 a 5 veces al establecido en México.
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111.7.10. ¿Cómo negociar?

Generalmente los importadores realizan pedidos de prueba y requieren pocas piezas,
por lo que se aconseja tratar de negociar una cantidad mínima de por lo menos dos o
tres mil dotares.

También se puede negociar el pago de un anticipo, fijando el pago del saldo a la
entrega de la mercancía. Esto es factible sobretodo cuando se cuenta con un
representante en México que supervisa los pedidos.

Algunos importadores piden exclusividad de distribución para un país o región. En este
caso, conviene estipular un contrato por un tiempo limitado que especifique la zona
donde se va a desarrollar la exclusividad, los montos mínimos de venta a los que se
compromete el importador y el foro para el arbitraje en caso de controversias.

111.7.11. Formas más usuales de pago

Si los importadores vienen a realizar sus compras a México generalmente dan un
anticipo y posteriormente liquidan la totalidad al embarcar el producto.

En el caso de pedidos importantes, por contenedores completos, generalmente se usa
la carta de crédito confirmada e Irrevocable. En este sentido, es muy importante
asegurar ei pago antes de mandar o entregar la mercancía al Importador.

111.7.12. ¿Cómo promover el producto?

• Material promocional; Catálogos, folletos, fotografías, etc. que contengan la
descripción técnica de los productos incluyendo, si es el caso, las medidas o
capacidades.

• Lista de precios; incluir los términos de la venta y el tipo de empaque (los
INCOTERMS más utilizados son FOB y CIF).

• Difusión a través de medios impresos y electrónicos
• Participar en ferias y exposiciones nacionales e internacionales, asi como en foros

sectoriales tanto en México como en la UE. Algunas de las más prestigiadas se
indican a continuación:

Lugar
Fecha
Frecuencia
Producios a Promover

Características del evento

Frankfurt- Alemania
18 ai 22 de febrero del 2000
1 vez al año
Artículos de regalo v decoración
Expositores; 5,041
Visitantes: 120,599
Mercado: Internacional
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Ambiente
Comité organizador
Messe Frankfurt GrnbH
Ludwtg-Erhard Anlage 1
Postfach 150210
D-60662 Frankfurt Am Main - Germany
Tel.: 49-69-75-75-63-64
Fax: 46-69-75-75-64-33

Luqar
Fecha
Frecuencia
Productos a Promover

Características del evento

Frankfurt - Alemania
25 al 29 de agosto del 2000
1 vez por año
Artículos de regalo y decoración
Expositores; 5,032
Visitantes: 95,834
Mercado: Internacional

Tendence
Comité organizador
Messe Frankfurt GmbH
Ludwig-Erhard Anlage 1
Postfach 150210
D-60662 Frankfurt Am Main - Germany
Tel.: 49-69-75-75-63-64
Fax: 46-69-75-75-64-33

3aper World y Christmas World antes conocidos

Comité organizador
Messe Frankfurt GmbH
Ludwig-Erhard Anlage 1
Postfach 150210
D-60662 Frankfurt Am Main - Germany
Tel.: 49-69-75-75-63-64
Fax; 46-69-75-75-64-33
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Fecha •

Frecuencia
Productos a Promover

Características del evento

Milán - Dalia
4 al 7 de febrero del 2000
8 al 1 1 de septiembre del 2000
Dos veces al año
Artículos de regalo y decoración
Expositores: 3,452
Visitantes: 79,869
Mercado: Internacional

MACEF
Comité organizador
Fiera Milano International Spa
Largo Domodossola, 1
20145 Milano
Italia
Tel.: 39-02*48-55-01
Fax: 39-02-49-97-77-12
E-mail: fmi@planet.it

Lugar
Fecha

Frecuencia
Productos a Promover

Características del evento

Madrid - España
14 al 18 de enero del 2000
15 ai 19 de septiembre del 2000
Dos veces al año
Artículos de reoalo v decoración
Expositores: 1 ,086
Visitantes: 69,335
Mercado: internacional

Interglft
Comité organizador
IFEMA
Feria de Madrid
Parque Ferial Juan Carlos I
Apdo. de Correos 67,067
28042 Madrid
España
Tel.: 34-91-7-225-000
Fax: 34-91-7-225-801
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Fecha
Frer-MPnCia
Prnrtuctos a Promover

Características del evento

8 al 12 de septiembre del 2000
Dos veces al año
Artículos de reqalo v decoración
Expositores: 277
Visitantes: 10,101
Mercado: internacional

Maíson et Objet
Comité organizador
SAFI
Salons Francais et Internationaux -4
passage Roux
75017 París
Francia
Tel' 33-1-44-29-02-00/10
Fax: 33-1-44-29-02-01/37
E-mail: lnfo@maison-objet,com

Luqar

Fecha
Frecuencia
Productos a Promover

Cacicas de,,v,n,o

Herninq, Dinamarca
4 al 11 de febrero del 2000
11 al 1 4 de agosto del 2000
Dos veces al año
Artículos de reqalo v decoración
Expositores: 550
Visitantes: 20,000
Mercado: internacional

Formland
Comité organizador
Unit Messer A/S
Kongevejen 84
P.O. Box 20
DK-2840 Hoíte
Dinamarca
Tel.: 45-42-42-57-11
Fax: 45-42-42-52-45
E-mail: formaland@unitmesser.dk
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111.7.13- Revistas especializadas del sector

Schüner Wohnen
Gruner + JanrVerlag
AmBaumwall 11
20459 Hamburg -Alemania
Fax- 49-40-37-03-56-76
Ambiente
GlobusVerlág
Sonnenstrasss 33
80331 Munchen- Alemania
Fax- 49-89-54-58-040
Argus(EditionMénage)
ErJitions EGP SA
Rué F. Lenoir
B-1090Brussels- Bélgica
Fax' 32-2-42-35-20-35
FerselQuncailleríe
Edi-Cléf
9-ter; rué Lucien-Sampaix
F-75010 París - Francia
Elle Decoration France
149, rué A'natole-France
92534 Lavalois-Perret Ceciex
Francia
Fax:33-1-41-64-71-94
Present
Hainstrasse 18
Bamberg -Alemania
Fax:49-95-186-11-87
Tableware International
Argus Business Pubiications Md.
1, Queensway
Redhill. Surrey RH1 1QS - Reino Unido
Fax: 44-737-76-19-89
Casastile
Agepe Gruppo CEPCommunacatior
Via Domenico Trentacosle 9
1-201 34 Milán -Italia
Fax: 39-2-264-03-30
Trcnd
UilgeveryP.C. Noordervliet BV
P.O. Box 268
NL 3700 AG Zeist - Holanda
Fax:31-030-692-18-44

Decoración de interiores

Decoración üe interiores y regalos

Nuevas tendencias para artículos de regalo
y decoración

Artículos de. regalo y decoración para la

Decoración de interiores

Tendencias para artículos de decoración y
regalo

Artículos de regalo y decoración

Artículos de regalo y decoración

Accesorios para e, hogar
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III.8. Muebles

111.8.1. Exportación de muebles de México al mercado de ia Unión
Europea . " ! . . -

III.8.2. Tipos de muebles mexicanos que se exportaron a la UE
durante 1999

III.8.3. Principales productos con demanda identificada y posibilidad
de acceso al mercado de la UE

Los nichos de mercado detectados para los muebles mexicanos comprenden "
esencialmente muebles de madera estilo rúslico y de hierro forjado.

Como en el caso de muchos productos, los muebles deben adaptarse a! gusto de!
consumidor europeo, el cual tiene marcada preferencia por la compra de muebles
accesorios y de carácter utilitario. En este sentido, es fundamental que el tamaño de los
muebles se ajuste a los espacios de las casas europeas. Por otro lado, el producto
debe cumplir con los estándares que marca el mercado en materia de seguridad, salud
y ambiente.
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Las oportunidades se centran en los siguientes tipos de muebles.

.Fílenle: Worlci Trade Alias - 2000

Un factor que es indispensable destacar es que los muebles mexicanos de madera y
metal están clasificados como productos no sensibles dentro del Sistema Generalizado
de Preferencias (SGP) de la UE y están exentos de aranceles de importación. Esta
condición prevalecerá a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio ...México -

HI.8.4.Situación general del mercado para los productos indicados

A pesar del intenso comercio intra-regionaí, el mercado de la UE representa una
atractiva alternativa para la venta del mueble mexicano, siendo el segundo mercado de
destino de sus exportaciones. Siendo un gran productor de muebles, la UE importa el
30% de sus requerimientos de países de fuera de la comunidad.

La UE está considerada como el mercado de mayor tamaño en este sector a nivel
mundial, mostrando una tasa de crecimiento del orden del 11%,

Alemania importa un tercio del total de las importaciones de la Unión y es, junto con
Estados Unidos, el principal importador de muebles de! mundo. Francia es el segundo
importador europeo y el tercero a nivel mundial.

Hl.8.5.Preferencias del producto mexicano

El éxito del mueble mexicano responde a la originalidad que ofrece, su alio contenido
artesanal y la utilización de maderas sólidas.
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El mueble de madera tallado a mano es un producto en el que México tiene ventajas
competitivas, principalmente por su calificada mano de obra.

111.8.6.Tendenc¡as del consumo

Los productos que se comercializan en Europa atienden a los siguientes atributos:
mueble accesorio y utilitario; diseños sencillos y muebles minimalistas; medidas acordes
a los espacios de las casas europeas; estilo ecléctico (que permite la inclusión del
mueble mexicano); combinación de madera con otros materiales como hierro forjado,
talayera, mármol, entre otros.

Los muebles deben tener un concepto de funcionalidad; mesas con posibilidades de
agrandar o reducir su tamaño, hechas tanto en madera como en hierro forjado.

Actualmente dominan los colores claros, sin embargo los expertos hablan de que los
tonos más oscuros están ganando terreno. Los tonos naturales y los colores pálidos
lienen gran aceptación en el mercado. Para los muebles de madera estilo rústico se
prefieren tonos claros y gamas oscurecidas, los de hierro forjado se prefieren en negro
mate, negro óxido, turquesa viejo oxidado y ladrillo oxidado.

111.8.7. Competidores

Se Identifican como competidores de México a Indonesia, India, China, Marruecos,
países de Europa del Este (Rumania, República Checa y Polonia), Vietnam y Malasia,
ya que ofrecen un tipo de mueble similar ai mexicano.

En el cuadro que se presenta a continuación, se puede observar la gran diferencia que
existe entre los precios que ofrecen ios fabricantes de muebles de madera en Indonesia
y los que ofrecen los mexicanos. Sin embargo, es importe destacar que ia calidad de un
producto y otro es totalmente distinta, siendo et mueble mexicano de mayor perfección.

111.8. 8. Ventajas del producto mexicano

Los muebles estilo rústico han creado una "moda" en Europa, porque además de
ofrecer un estilo de muebles único sus precios son muy atractivos para el comprador de
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muebles de nivel medio; esto ha propiciado el crecimiento de un nicho de mercado en la
UE.

Entre las ventajas, cabe señalar:
• Calidad, precio competitivo y diseño original
•' Acceso libre al mercado
• Tendencia del consumidor europeo de adquirir productos exóticos o rústicos para

amueblar la casa de campo o para la inclusión de una o más piezas en los hogares
urbanos

• Mayor conocimiento por parte de consumidor europeo y del comprador profesional de
los productos que ofrece México

• Estüo predominante artesanal, que produce un eíecto de atracción en e! consumidor
europeo

111.8.9. Principales problemas que afectan la comercialización de
producto mexicano

En el presente, los diseños rústicos tienen mucha demanda, pero si no se introducen
cambios en el diseño conservando el estilo mexicano, pronto saturarán el mercado. Asi,
es importante elevar la calidad del terminado e incrementar el grado de diseño que
tienen incorporado los muebles mexicanos.

Por otro lado, no hay que olvidar que los países asiáticos han iniciado ei desarrollo de
un tipo de mueble equivalente al que proviene de México, pero a un precio más bajo.

En suma, el mercado europeo tiene capacidad para absorber parte de la oferta
exportable de muebles de México. Sin embargo, para penetrar con éxito y a segmentos
de precio atractivo es necesario incluir el mayor valor agregado posible, sobre todo en
cuanto a diseño, variación de materiales, detalles, dimensiones y colores.

111.8.10. Aspectos técnico - normativos

A) Empaque

Los muebles rústicos y de hierro forjado se empacan generalmente con película de
burbuja ("plástic bubble packing'}. Es importante tomar en cuenta lo establecido en la
Directiva comunitaria 94/62/EC sobre Empaque y Desperdicio del 20 de diciembre de
1994, que establece los requisitos mínimos que deberán ser observados por los países
que integran la UE en materia de empaque y desperdicio (cada país podrá agregar
mayores regulaciones si lo considera conveniente),

En resumen, esta Directiva sobre Empaque y Desperdicio determina que se debe de
reducir el volumen y el peso del empaque al mínimo, ya que en algunos países de la
U.E. si el empaque es "excesivo", el importador tendrá que pagar una cantidad porcada
kilo extra.
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Por otro lado, es importante que las características físicas del empaque permitan su
reutilización {al menos el 25% del empaque debe ser susceptible de reciclado).

B) Etiquetado

Según establece el Decreto 73.357 de 14 cíe marzo de 1973 (BOD 3726), relativo a la.
denominación de las fibras textiles, ios muebles que tengan un recubrimiento formado
por más de 80% de fibras textiles deberán acompañarse de una etiqueta que contenga
los dalos siguientes: denominación exacta de cada una de las fibras, contenido y
características de las mismas.

C) Normas de calidad

No existen normas de carácter obligatorio aplicables a la fabricación de muebles. Sin
embargo, hay una serie de "estándares de la industria" en materia de seguridad, salud y
ambiente que conviene tener en cuenta. Para mayor información sobre este tema se
recomienda consultar el documento "Environmenta! Quick Sean Fumiture", del Genter
for the Promotion of Imports from Developing Countries (CB1), disponible en Bancomext.

Se recomienda, la utilización de maderas con bajo grado de humedad, procedentes de
bosques reforestados controlados, así como la observancia de normas ecológicas,
estándares y controles de calidad, establecidos a nivel internacíona!.

D) Dimensiones

Dado que las casas habitación en Europa disponen de poco espacio (las viviendas
europeas de nivel medio tienen una superficie construida del orden de 100 m3), los
muebles no deben ser demasiado grandes. Definitivamente, las piezas pequeñas y
medianas, como accesorios de la decoración, son las más demandadas.

A continuación encontrará las dimensiones recomendadas para los productos que
integren una línea de exportación de muebles rústicos y de hierro forjado. Es importante

e mdi debern tar iada metr ul codestacar que las medidas deberán
observa en el siguiente cuadro;

star indicadas
.

etros y pulgadas como se
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Igualmente, se sugiere incluir una pequeña línea de accesorios de hierro forjado:

Marco para espejo
Portarretratos
Lámparas

0.90x1 .20 m
0.24x0.35x0.10 m

0.3x0.3x0.36 m

35x47 in
9x1 4x4 in

11.81x11.81x14. 17 in

Mesa de centro (4 modeiosj 1.20x0.40x0.81 jn
Mesa esquinera (4 modelos)
Salas/Bancas (2 o 3 modelos)
1 Plaza
2 Plazas
3 plazas ___

Consola (4 modelos)

1.05xO.73x.78 n
1.65xO.73x.78 n
2.25x0.73x78 r
.20x0.76x0.36 m
,60x0.76x0.36 m

28x20x20 li

41x29x3
65x29x3
89x29x3
47x30x1

_ 63x30x1

Vitrinas (4 modelos) .22x1.83x0.53 r
.58x1.90x0.53 r

;72x2

Credenzas (2 variedades) .22x0.91x0.53 m
.58x0.91x0-53 m

48x36x2
62x31

Mesa de comedor (4 modelos)

Sillas con brazos (4 modelos)

.00x0.76x0.99 m

.62x0.76x0.89 m
79x30x39 ii

_ 64x30x35_i|

.81x1.50x0.51 r

.60x1.05x0.48 r
32x59x20 i
63x41x19 i

.01x0,46x0.45 m

Buróes (4 modelos!
.07x1,93x0.36 m

Cómodas (8 modelos!
.61x0.61x0.43 m

__42x76x14j
24x24x17 i

0.86x0.89x0,43 r
1.19x2.03x0.66 m

Igualmente, se sugiere incluir una línea de accesorios con 11 ó 10 modelos, ejemplo:

Marco para espejo
Especiero
Repisa

0.75x1. 12 m
0.54x0.75x0.22 rn
0.51x0.35x0.15 m

29x44 in
21x30x9in
20x14x6 in
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llt.8.11. Recomendaciones para la comercialización y promoción det
producto

En la Unión Europea existe demanda por muebles de alto contenido de mano de obra,-
de madera maciza, originales y con cierta exclusividad. Generalmente las empresas con "
éxito en este mercado cuentan con distribuidores en la zona, los cuales tienen
infraestructura de ventas y acceso a canales de distribución.

La utilización de contenedores permite una gran versatilidad pues facilita el transporte
de la mercancía de forma multimodal (combinación de transporte marítimo, por camión
y ferrocarril). Et contenedor se carga en el almacén del exportador y, con independencia
de eventuales Inspecciones por parte de las autoridades portuarias y aduaneras, no
requiere ser abierto hasta su llegada al destino final.

Los contenedores disponibles presentan las dimensiones siguientes: 20 y 40 pies, asf
como 40 pies "high cube", con capacidades de 33, 68 y 76 metros cúbicos
respectivamente. Las características de cada uno de ellos se presentan en el siguiente
cuadro.

por 2.34 m da ancho.

Realizar embarques que incluyan el mayor número posible de piezas es lo más
apropiado. En este sentido, resulta conveniente el uso del contenedor "Hígh Cube",
pues permite un mejor acomodo de piezas de grandes dimensiones como armarios y
alacenas. Además, posibilita el dejar un espacio de aire libre en la parte superior para
evitar el contacto directo de los muebles con la superficie del techo del contenedor. Este
último detalle es importante, pues el producto puede dañarse a causa de las altas
temperaturas a las que se puede llegar durante la permanencia del contenedor en los
patios de maniobras y en la cubierta det barco.

Manejar, cuando sea posible, artículos complementarios como objetos de decoración
artesanales, que deberán ser convenientemente colocados y empacados, buscando
evitar movimientos de la mercancía y posibles daños subsecuentes.
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Fabricar, hasta donde sea posible, muebles desamables. De esta forma, el espado
ocupado se puede reducir hasta en un 60% con lo que la incidencia de! costo de
transporte se abatiría a menos de la mitad. Otra opción es la de fabricar muebles

En el siguiente cuadro se presentan alternativas de transporte así como estimaciones
de costo entre México y Europa.

Ciudad de México - Puerto de Veracruz
Cosíos aduanales en México (1 8% del valor de la mercancía)
Costos tíe'transporte a puerto Norte de Europa (Bremen, Amberes,
La Havre y Rotterdam)
Costos de transporte a puerto en el sur de Europa (Marsella,
Barcelona, U Spezia)
Costos aduanales en Europa (*)
Total a puerto en el Norte de Europa
Tota! a puerto en el Sur de Europa

600
250

1200

1400

218
2268
2468

700
300

1600

2000

2!3
2618
3213

{*) Cifras en Dólares. Enero 1999.
(*) A estos precios fiay que ís el costo de seguro que ;s del 2.5% del valor de la

En los siguientes cuadros se ejemplifican algunos márgenes de intermediación:

Producto
Armario
Mesa centro
Silla con brazos

Fabricante
$368
$92
$60

Distribuidor
$554
3139
$99

Consumidor
$ 1,081

$305
$140

Intermediación (%)
196,5
231.5
133.3

Producto
Armario
Mesa Centro
Silla con brazos

Fabricante
España

Distribuidor
$251
$159
$89

Consumidor
$702
$242
$179

Intermediación (%)
90.8

lelo1

193.3
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Reino Unido
Producto
Armario
Mesa centro
Silla con brazos

Fabricante
$642
$298

Distribuidor Consumidor
$1,586

$ 394
$111

1 nle_rmediació_n_{%]
331.0
328.3
85.0

III.8.12. Canales de distribución
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Hl.8.1 3. ¿Cómo negociar?

Los términos y condiciones de venta dependen únicamente del proceso de negociación
que tiene lugar entre exportador e importador. No obstante, existen prácticas usuales en
el sector que permiten sugerir las siguientes alternativas:

• 50% a la confirmación del pedido y 50% contra la presentación de los documentos de
- embarque.

• 30% a la confirmación del pedido y 70% contra la presentación de los documentos de
embarque.

• Carta de crédito.

Las dos primeras opciones proveen al fabricante mexicano de capital de trabajo.

111.8.14, ¿Cómo promover el producto?

•• Material promocional.- Contar con un catálogo o, en su defecto, con folletos o
fotografías que contengan la descripción técnica de los muebles (incluidas las
medidas en metros y pulgadas de los mismos).

• Lista de precios.- Incluir términos de venta y tipo de empaque (específicamente los
INCOTERMS más utilizados como FOB y CIF).

• Difusión de! material promocional a través de medios impresos y electrónicos.

• Participación en ferias y exposiciones nacionales e internacionales, así como en
foros sectoriales sobre México y la U. E.

En la primera etapa de acercamiento al mercado se recomienda participar como
observador o expositor en alguno de los eventos del sector,

Algunos de los eventos más importantes en los que se recomienda participar se citan a
continuación.

Lugar
Fecha
Frecuencia
Producios a

Características del
evento

Enero
1 vez al año
Muebles para departamentos, niños, de estilo juvenil, cocina, tapizados,
recámara, comedor, sala, modulares y lámparas
Expositores: 1,420
Visitantes: 1 50,000
Antigüedad: 34 años
Mercado: Internacional



Feria Internacional del Mueble en Cotonía
Comité organizador
Feria Internacional de Colonia
Kó!n Messe - und Ausstellings Gmbh
PO Box 210760
50532 Koln- Alemania
Tel: 49-221-82-10
Fax:49-221-821-25-74

Lugar
Fecha
Frecuencia
Productos a
promover

Características del
evento

Valencia, España
Septiembre
1 vez por año
Mueble clásico, mueble rústico, mueble moderno, mueble tapizado,
muebles de jardín, diseño y artículos complementarios
Expositores: 1,172
Visitantes: 52,050
Antigüedad: 35 años
Mercado: tocio el mundo (110 países)

Feria Internacional del Mueble de Valencia
Comité organizador
Feria Internacional de Valencia
Feria Muestrario Internacional de Valencia
Apartado postal 476
E-4808Q Valencia - España
Tel.:34-96-386-11-00
Fax: 34-963-636-11-11

'echa
Secuencia
'reductos a

Características del
evento

París - Francia
Enero
Una vez al ano
Muebles de madera, r

Expositores; 1.418
Visitantes: 52,927
Mercado: Europa

nuebles rústicos y muebles de hierro forjado
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Salón del Mueble de Parts
Comité organizador
Salón du Weuble de París: -COSP
22,.ave Fránklin Roosevelt
F-75008 Páris - France
Tel; 33-1 -40-76-45-00
Fax: 33-1 -45-63-78-24

Luaar
Fecha
Frecuencia
Productos a
Promover
Características del
evento

Milán, Italia
Abril
Una vez al año

Muebles de madera, muebles rústicos y muebles de hierro forjado

Expositores: 1,500
Visitantes: 165,000
Mercado: internacional

Feria internacional del Mueble de Milán
Comité organizador
Feria Internacional de Milán
Cosmlt
Corso Magenta 96
1-20123 Milano- Halia
Tel.:39-24-85-92
Fax: 39-24-81-35-80

Otras ferias de importancia son:

Alemania
« Feria Regional "Messe Osíwesfallen"(MOW) - Abril y Septiembre

España
• Feria Internacional del Mueble de Madrid - IFEMA - Abril

Francia
• Salón de Partes para Mueble "Eurot/ps"- Lyon - Marzo
• Salón del Mueble de Marsella - Julio
• Exposición del Mueble Desarmable - Lyon - Noviembre

Reino Unido
• Internacional Spríng Fair - Febrero
• International Autumn Fair - Septiembre
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til.8.15. Fuentes de información sobre los productos en la UE

Wormkultur
Ferdinand Zolzmann Verlag Gmbti
Mexíkoring 37
D- 22297 Hamburg
Te!.: 00-49-406-320-180
Fax: 00-49-406-307-510
holzmann@lav.de

El Mobiliario
Manresa, 2 • Edif. E Chalet
08860 Castelldefels - Barcelona
Tel.: 34-93-636-53-00
Fax: 34-93-664-08-22

Revista Asemcom
Santa Hortensia, 14 -4 5 C
28002 Madrid
Tel.; 34-91-415-72-40
Fax:34-91-519-56-06

El Mueble
RBA Revistas
Pérez Galdós, 36 Avda. General Perón, 48-4e, 4» Edf.'Masters"
08012 Barcelona 28020 Madrid
Tel,: 34-93-415-23-24 Tel.: 34-91-556-66-16
Fax: 34-93-238-07-30 Fax: 34-91 -556-79-11

Nuevo Estilo
Grupo Axel Springer
PedroTexeira,8-8s

28020 Madrid
Tel.: 34-91-556-00-48
Fax:34-91-556-70-44
nuevoestito@axelspringer.es

El Sector del Mueble y la Madera (Fevama)
Barraque!, 1
46469 Beniparrell (Valencia)
Tel: 34-96-121-16-00
Fax: 34-96-121-19-31
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LaCasadeMarieClalre
Marques de Vülarnagna, 4
28001 Madrid
Tel.: 34-91-436-98-00/578-21-12/431-66-31
Fax: 34-91-436-97-90/575-12-80

Revue de l'Ameubtement
23, rué Joubert
75009 París
Tel.: 33-1 -48-74-52-50 / 48-78-87-58
Fax:33-1-40-16-43-65
meuble® ímaQinet.fr

Le Courner du Meuble et de l'Habitat
23, rué Jouberí
75009 París
Tel.: 33-1-48-74-52-50/48-78-87-58
Fax:33-1-40-16-43-65
meuble @ imagínet.fr

Market Jaune
96, Rué de la Vicíoire
75009, Paris
Tel.:33-1-42-81-93-18
Fax:33-1-42-80-30-61

IPEA
37, avenue Daumesnil
75012 Paris
Tel.: 33-1-46-46-28-21-21
Fax: 33-1-46-28-22-04
http://www.ipea.asso.fr

Federmobili
Editor: FederMobili Servizi s.r.l.
Corso Venezia, 49
20121 Milano
Tel: 02-77-50-272-02/76-00-14-03
Fax: 02-78-30-32
H1tp//: www.federmobili.com
E-mail: federmobiü ©federmobili.com
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Mac II Mondo Dell'arrendamente a Parigi e a Colonia
Editor: Rima Ediírice
Dirección:
Viale Sarca, 243 . • . •'
20126 Milano
Tel.:02-66-10-35-39
Fax:02-66-10-35-58
www.rimaedit.it

Gd'a II Giornale Dell'arrendamento
Editor: Rima Edítrice
Dirección:
Viate Sarca, 243
20126 Milano . - ' .
Tel.: 02-66-10-35-39
Fax:02-66-10-35-58
www.rimaedit.it
E-maü: rima@rimaedit.it

Cose di Casa
Editor: World Servizi Editorlaii Spa
Dirección:
ViaCusani,4
20121 Milano
Tel.: 02-72-33-14-03
Fax: 02-86-22-61

Come Ristrutturare la Casa
Gruppo Editoriale Faenza Editrice Spa
Via Piar de Crescenzi, 44
48018 Faenza (RA) Italy
Tel.: 05-46-66-34-88
Fax: 05-46-66-04-40
www.faenza.com
info@faenza.com

VakbladWonen
Postbus 762
3700 AT Zeist
Tel.:31-30-697-31-50
Fax: 31-30-691-97-51
E-mail: wonen@cbw.org
Contacto: Ton Graat
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Orís Huís
Postbus 13060
3507 LB Utrecht
Tel.:31-30-231-35-20
Fax:31-30-231-18-72
Contacto: Michael de Brabander
E-mail: taurus@euronet.nl

Meubel
PosíUUS 43250
2504 AG The Hague
Tel.:31-70-321-82-00
Fax:31-70-329-87-44
Contacto: Mijke Gorter
E-mail: info@meubel.nl

Meubihome
Atomiumsquare
Postbus 613
1020Brussel
Béigica
Tel.: 32-2-478-46-19
Fax: 32-2-478-37-66
Contacto: Patrick Ledoux

Furnishing Dmg
Home Interest Magazines LTD
Equitable House
Lyon Road
Harrow, Middlesex
HA1 2EW
Reino Unido

Sitios en Internet

s AIDiMA - www.aidima.es
s FIRA - www.thebiz.co.uk/fumitur.htm
^ CATAS - www.catas.com
s International Organizaron for Standarízatíon - www.iso.ch/
s CSIL Centre for industrial Studies, Europe's íeading furniture industry research

ínstitute - www.tin.it/csil-furniture
•/ Britísh Contrae! Furnishing Association - www.bcfa.org.uk
s British Contract Furnishing Association - ww.tradeworid.co.uk/bcfa/members.htm
v ÁMEME (Spanish National Association of Furniture Manufacturen and ExporterS)-

www.inf urma.es/prefin1 i, htffl
•s AFAMID (Asociación de Fabricantes de Muebles y Afines de la Comunidad de

Madrid) - www-spanishfurniture.com/afamid2.htm
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ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo industrial) -
www. rasa.com. mx/~cy berff /onudi/sectores. htm
British Furniture Manufacturera, trade assn. for U.K. Furniture Induslry -
www.trade world .co. uk/d i rectory/bf m. html
Danísh Furniture Online, site for Danish furniture manufacturéis -
www.furniture.sicon.dk/
Spanish directory of furniture manufactures - www.spanishfurniture.com/
Scandinavian Furniture Companies, hub for Scandinavian manufacturéis
Manufacturers - www.¡3.se/i3_html/Commercial_home.htrnl
Muebles de España - www.mueblesdeespana.es/
World Furniture, a newsletter on the furniture industry by CSIL Milano - web.tin.it/csil-
furniture/WorldFurniture/newsletter.htrnl
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111.9. Materiales para la construcción

111.9.1. Exportaciones de materiales para construcción de México al
mercado de la Unión Europea (millones de Dólares)

Nota: Para efectos de esta publicación se han considerado los productos tfe ios capítulos 69 y 69 del
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías y deberán descontaras los montos d&
las partidas 69.11, 69.12, 69.13 y 69.14 que se ubican en el sector regalos y decoración.

He: World Tiade Alias - 2000

ill.9.2. Principales productos con demanda identificada y
posibilidades de acceso al mercado de la UE

Dentro de este sector, los principales productos r
mercado de la UE son:

¡anos con oportunidades en e

• Materiales cerámicos hechos a mano y diseños típicos, con y sin barniz.
• Revestimientos de piedras naturales para pisos y paredes tales como losetas de

mármol, losetas de piedras calizas y losetas de granito.
• Muebles cerámicos para baño.

6802.9190
6802.9290
6802.9310
6802.9910
6802.9990
6907.9093
6907.9099
6908.1010
6908.9093
6908.9099
6910.9000

Lóselas de mármol
Losetas de otras piedras calca
Losetas de .granito
Losetas de otras piedras
Losetas de piedras
Losetas cerámicas sin barniza

reas

Losetas cerámicas
Losetas cerámicas para moss
Losetas cerámicas barnizadas
Demás losetas cerámicas bar

eos barnizadas
(qrosor menor a 15mm)
izadas

Muebles sanitarios cerámicos
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111.9.3. Tendencias del consumo

Las baldosas cerámicas no barnizadas ni esmaltadas, tipo "Terra Cofia", se utilizan
principalmente para exteriores. Su empleo más común es para pavimentación de calles
o patios, para revestimiento de paredes y para chimeneas..Sobresalen las utilizadas en
obras de mantenimiento y renovación de viviendas o edificaciones antiguas.

Las baldosas cerámicas barnizadas o esmaltadas, se utilizan principalmente para
interiores (es el caso de los azulejos y mosaicos) y se destinan principalmente al
revestimiento de cuartos de baño y cocinas, tanto en viviendas como en edificios.
Dentro de este segmento, existen pocos materiales que puedan sustituirlas. -

Para la ornamentación de hoteles, edificios de oficina, hospitales, fábricas, cocinas
industriales y carnicerías, se utilizan baldosas antíderrapantes.

El consumidor demanda formatos tipo módulo que facilitan su instalación, siguiendo ía
tendencia cada día más frecuente de "Hágalo usted mismo". De lo anterior se
desprende que su aplicación es sumamente versátil.

Los colores actuales de las baldosas cerámicas barnizadas tienden hacia los tonos
cálidos y naturales que armonicen con los muebles de baño. Sin embargo, se ha notado
la creciente demanda de superficies que evocan reproducciones de efectos naturales,
imitaciones de mármol o granito, la pizarra y el travertino.

Por otro lado, el mercado del ramo de la construcción europeo se ha recuperado
después de una recesión que lo afectó por un periodo de cuatro años. Por eí momento
se le considera dinámico y creciente pues se están otorgando diversos permisos para la
realización de obras públicas y privadas.

Por último, se resalta el caso de construcciones con acabados de lujo que utilizan
diversos materiales mexicanos, lo que permite distinguirlas de lo que se considera
común para Europa. Et estilo mexicano está de moda en dicho mercado, hecho que
abre las oportunidades a ios productos de nuestro país.

111.9.4. Competidores

Los principales competidores de ios productos mexicanos son España, Italia, Grecia,
países de Europa del Este (Rep. Checa, Polonia, Hungría y Rusia), China e India.

Hl.9.5. Ventajas del producto mexicano

En el caso de los azulejos, tas ventajas que resaltan son su diseño y colorido. En el
caso de piedras naturales, por su variedad, combinación de tonos y tipos de veía. Una
ventaja comparativa con diversos países no miembros de la UE, es la de aprovechar ia
disminución o, en su caso, la total exención de impuestos de importación. Por otro íado,
no utiliza materiales contaminantes.
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111.9.6. Principales problemas que afectan la comercialización del
producto mexicano

La principal barrera que se presenta para la introducción de los productos originarios de
México al mercado de la ÚE es la lejanía geográfica, la cual incrementa el precio y
aumenta el tiempo de entrega. Este problema ha ocasionado la falta de imagen de los
productos mexicanos, ya que no se conocen como tales en el mercado de la UE.

111.9.7. Aspectos técnico - normativos

A) Empaque

El empaque debe proteger el producto antes y durante el embarque y llegar en buenas
condiciones hasta la entrega. En muchas ocasiones los materiales para construcción se
embarcan en cajas de madera, sin embargo las regulaciones europeas de protección a!
ambiente son cada vez más exigentes. Se recomienda el empleo de materiales como el
cartón, así como evitar dichos empaques contengan materiales nocivos para la salud
tales como colorantes, químicos {cromo, cadmio) y cierto tipo de plásticos.

E! mármol y el granito se pueden exportar ya sea en bloque o en plancha, no
requiriendo un empaque especial.

5) Etiquetado

Se deberá especificar el nombre completo deí fabricante, el origen del producto, sus
características y el tipo de piedra del que está elaborado.

Es común encontrar leyendas que indican que el producto se obtiene de procesos
naturales y que no afecta el ambiente. Dichas leyendas suelen aparecer en diversos
idiomas. Por su parte, los importadores se encargan de colocar etiquetas o sellos de
conformidad "CE" de la UE

C) Normas de calidad

Existe una Directiva del Consejo de la Unión Europea (93/68/CEE), del 22 de julio de
1993, que regula la entrada de los materiales para construcción. Sin embargo, no todos
tos países miembros la han adoptado, es el caso de Alemania que mantiene en vigor
una Directiva anterior (del 21 de diciembre de 1988/89/106/CEE).

Salvo el estricto control establecido para la importación de minerales o arcillas
consideradas corno radioactivas, no existen requisitos de presentación de certificados
técnicos por parte de la UE para autorizar la internación ¿e los materiales considerados
en esta sección.

Para evitar problemas una vez obtenido el pedido, conviene que la empresa mexicana
discuta las normas requeridas con el importador, ya que el producto deberá contener
las especificaciones requeridas por éste.
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D) Dimensiones

Para pisos se utiliza el sistema métrico décima!, siendo las medidas más comunes.las'
siguientes: . '

¡ 10x10 j 20x20 | 30.5x30.5 \ 30.5x61.1 | 40X.40 | 2 |

En cuanto a los muebles de baño, conviene utilizar igualmente el sistema métrico
decimal, sobre todo en los espacios que se utilizan para entradas de tubería y grifos. "

íll.9.8. Recomendaciones para fa comercialización y promoción de
los productos

Se deberá contemplar una estrecha relación con agentes, importadores, mayoristas, y
centrales de compras, así como con arquitectos y proyectistas, ya que estos últimos
deciden sobre la selección de los materiales a emplear e informan sobre ía tendencia
del mercado. • . -.

El exportador mexicano deberá ponerse en contacto con un representante o importador
europeo cor el que se puede firmar un contrato de exclusividad. Su labor consistirá en
hacer llegar el producto mexicano a las cadenas especializadas dentro del ramo de la
construcción, el cual vende directamente a los consumidores finales. Es de suma
importancia mantener una excelente comunicación con el agente, importador b
mayorista seleccionado. Este a su vez deberá conocer las tendencias del mercado y
contar con espacio de bodega, salón de exhibición y servicios posventa.

111.9.9. Canales de Distribución
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Hl.9.10. ¿Cómo negociar?

Al inicio be ías negociaciones se deberá contar con información que permita conocer los
antecedentes del cliente europeo, hecho que agilizará las mismas. Igualmente, deberá
contarse con información sobre el puerto de embarque y de destino, medios de
transporte, lechas de embarque, distancias, seguros y todo aquello que pueda ser útil
para fijar una cotización y preparar una buena logística.

Toda la negociación deberá ser clara y precisa, resaltando sobre todo la relación
calidad/precio del producto. Es muy útil tener a mano cotizaciones FOB y CIF, de
preferencia puerto de Rotterdam, Hamburgo o Bremen.

Por último, los conceptos sobre pagos deberán estar claramente especificados,
especialmente lo relativo a transporte y seguros.

Se pueden establecer alianzas estratégicas con empresas europeas para trabajar en
forma conjunta bajo el esquema de subcontratación. Ello facilitará ia transferencia de
tecnología y et uso de nuevos materiales.

111.9.11. ¿Cómo asegurar ia cobranza?

La forma más efectiva para garantizar el pago es la carta de crédito. Para evitar riesgos
innecesarios, es conveniente contar con referencias recientes de la empresa con la que
se han celebrado negociaciones.

111.9.12. ¿Cómo promover el producto?

Las ferias internacionales son un excelente escenario que permite dar a conocer las
características y propiedades del producto. Asimismo se puede contactar en dichos
eventos a empresas que demandan exactamente el producto exhibido. Algunas de las
ferias que se realizan en Europa, son las más importantes de su género en el munúo.
Tal es el caso de:

• Stone + Tec - Alemania - Es el evento más importante dentro de las ferias de este
país. Se trata de una feria bienal que se lleva a cabo durante ios meses de mayo y
junio en Nuremberg. Está especializada en la promoción de productos de piedras
naturales así como de maquinaria y equipo para su tratamiento. En su última edición
participaron 1,050 expositores provenientes de 47 naciones. La afluencia de
visitantes lúe de 46,654, originarios de más de 60 países, hecho que la distingue
como una de las más importantes a nivel mundial.

• BAU Munich • Alemania - Se lleva a cabo cada dos años (la próxima tendrá lugar en
enero de 2001).

• Constructa - Hannover - Alemania - Se lleva acabo cada dos años {la próxima edición
en noviembre de 2000).
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SBatimat International Building Exhibiiion - París - Francia (la última edición tuvo lugar
en noviembre de 1999).

S Feria Internacional Ferretera de Cotonía - Alemania. Se realiza con carácter anual,
{última edición en marzo de 2000.

'''Feria Construmat- Barcelona. La próxima edición tendrá lugar en abril de 2001.

/ interbuild - International Building and Constmction Exhibition - Birmingham - Reino
Unido, la última edición se llevó a cabo en noviembre de1999.

/Bautec - Berlín. La última edición es de febrero de 2000.

111.9.13. Fuentes de información sobre el producto en la U.E.

Existen diversas publicaciones especializadas sobre el sector de la construcción dentro
cíe la UE, entre ellas destacan:

Batí & Heimwerker, Alemania

DIY-Branchenmagazin, Alemania

Construzioni, Italia

Negoce Construction/Amenagement, Francia

Le Bulletin de la federation Nattonale des Negociants en Materiaux de
Constructíon, Francia

DIY Week, Reino Unido

Harware Today, Reino Unido

Asimismo se recomienda contactar los siguientes organismos e institutos:

Instituto Alemán de Normatividad
DIN Deutsches Instituí fuer Normung e.V., 10772 Berlín
Tel.: 49-30-26-01-23-32
Fax'49-30-26-01-11-94
E-mail: geuther@aoe din.de

Bfai
Agrippastrasse 87-93
P.O.Box 100522
50445 Cologne
Tel.: 49-221-20-57-00
Fax: 49-221-205-72-12
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The Developing Countries Trade Agency
Bank House
Sutton Court Road

- Sutton SM1 4SP
Tel.:44-81-643-33-11
Fax: 44-81-643-80-30

Service des Relatlons Geographiques et des invitations
Centre Francais du Commerce Exterieur
10, Avertued'lena
75783 París Cedex 16
Tel.:33-1-40-73-30-00
Fax:33-1-40-73-39-79
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111.10. Químico - farmacéutico

III. 10.1. Exportación de productos químico - farmacéuticos de México
a) mercado de la Unión Europea (millones de Dólares)

Los principales productos que México está exportando a la Unión Europea dentro de
este sector son: fármaco-químicos, penicilinas, estrógenos y progestágenos;. ¡os
medicamentos, las sales de rehidratación oral, los cosméticos y los productos auxiliares
para la salud (PAPS), así corno ¡as suturas y pañales desechables.

III. 10.2. Principales productos con demanda identificada

2941.10
2917.36
2915.31
2937.99
2922.50
9001.50
9011.90
9022.90
3004.90
3002.30
3006.60
3005-90
3003-20

Penicilinas y sus derivados
Acido tereflálicos y sus sales
Acetato de etilo
Hormonas naturales y reproducción v síntesis
Amino-alcoholes-fenoles
Lentes otras materias para las qafas
Partes y accesorios (Microscopios ópticos)
Los demás incluido y las partes y accesorios
Los demás medicamentos
Vacunas para la medicina
Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas
Las demás guatas, gasas, vendas y análogas
Que contengan otros antibióticos

III.10.3. Tendencias en el consumo

La industria farmacéutica está conformada por tres subsectores: 1) Farmoquímicos o
materias primas, que constituyen los principios activos con los que son elaborados los
medicamentos; 2) Los medicamentos en sí, para uso humano o veterinario y 3) Los
Productos Auxiliares para la Salud (PAPS), que a su vez se dividen en materiales de
curación, reactivos para diagnóstico, productos odontológicos y productos higiénicos.
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Las Directivas de la Comisión Europea más relevantes en el sector farmacéutico son: ,.

• Directiva 65/65/EEC que establece el marco normativo para ¡as subsecuentes
regulaciones en el sector farmacéutico.

• Directiva 75/318/ECC que adiciona nuevas reglas en materia de información
farmacológica y lexicológica, así como bases de datos clínicos necesarios para su
aplicación.

• Directiva 75/319/ECC que creó el Comité de Propietario de Productos Medicinales
(CPMP) así como el primer procedimiento para la múltiple autorización para ios
productos. " " . , ,

• Directiva 87/22/ECC que extiende el papel de los CPMP para introducir las
consultas previas de limpieza en todas las tecnologías de punta para la producción
de drogas. . ' - " '

• Directiva 89/341/ECC que se aplica a los productos medicinales no propietarios. -
• Directiva 89/342/ECC que cubre los productos inmunológicos. , - • ..
• Directiva 89/343/ECC relativa a los productos radio-farmacéuticos.
• Directiva 89/381/ECC que afecta a los productos derivados de la sangre humana o.

plasma.
• Directiva 91/356/ECC por la que se exige a todas las empresas los principios de

Prácticas de Buenas Manufacturas (GMP), entre los que se encuentran las guías de
manejo de calidad, control, seguridad, personal, premisas y equipo. •

• Directiva 92/73/ECC que introduce reglas sobre la medicina homeopática. :

Con el fin de entrar en el mercado de la U.E., los productos farmacéuticos deben de
adecuarse a las regulaciones de la cadena de calidad. El primer eslabón de ésta, es
una licencia de manufactura aceptada por los estados miembros de la U.E.

En los Países Bajos, la autoridad responsable para las licencias de manufactura es e!
Medicine Evaluation Board (College ter Beoordeling. van Geneesmítfdelen). No hay que
olvidar, que los estándares tíe calidad para las manufacturas sé aplican a los países no
pertenecientes a la U.E. como sí el producto fuera elaborado dentro del mercado
europeo (Directiva 91/356).

El segundo eslabón es la verificación de otros aspectos que no se controlan mediante el
procedimiento de las licencias de manufactura. Las materias primas y los productos
terminados, especialmente los productos biotecnológicos, que pueden variar su
composición (por lo tanto, la seguridad y el funcionamiento pueden verse modificados).
Su aplicación representa el tercer eslabón de la cadena de calidad.

Existen dos tipos de registros de procedimientos para autorizaciones (reglamento del
Consejo 2309/93): el centralizado y el descentralizado (para las empresas que desean
vender sus productos en rnás de un país miembro).

El objetivo del procedimiento descentralizado es permitir a las empresas farmacéuticas
penetrar progresivamente en el mercado europeo, sobre las bases de mutuo
reconocimiento por parte de las autoridades nacionales de los países miembros.
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Las Directivas de la Comisión Europea más relevantes en el sector farmacéutico son:

. Directiva 65/65/EEC que establece el marco normativo para las subsecuentes
regulaciones en el sector farmacéutico.

• Directiva 75/318/ECC que adiciona nuevas reglas en materia de información
farmacológica y toxicología, así como bases de datos clínicos necesarios para su
aplicación.

. Directiva 75/319/ECC que creó el Comité de Propietario de Productos Medicinales
(CPMP) así como el primer procedimiento para la múltiple autorización para los
productos.

• Directiva 87/22/ECC que extiende el papel de los CPMP para introducir las
consultas previas de limpieza en todas las tecnologías de punta para la producción
de drogas.

• Directiva 89/341/ECC que se aplica a los productos medicinales no propietarios.
. Directiva 89/342/ECC que cubre los productos inmunológicos.
• Directiva 89/343/ECC relativa a los productos radio-farmacéuticos.
• Directiva 89/381/ECC que afecta a los productos derivados de la sangre humana o

plasma.
• Directiva 91/356/ECC por la que se exige a todas las empresas los principios de

Prácticas de Buenas Manufacturas (GMP), entre los que se encuentran las guías de
manejo de calidad, control, seguridad, personal, premisas y equipo.

• Directiva 92/73/ECC que introduce reglas sobre la medicina homeopática.

Con el fin de entrar en el mercado de la U.E., los productos farmacéuticos deben de
adecuarse a las regulaciones de ia cadena de calidad. El primer eslabón de ésta, es
una licencia de manufactura aceptada por los estados miembros de la U.E.

En los Países Bajos, la autoridad responsable para las licencias de manufactura es el
Medicine Evaluation Board (Colíege ter Beoordeling van Geneesmidtíelert). No hay que
olvidar, que los estándares de calidad para las manufacturas se aplican a ios países- no.
pertenecientes a la U.E. como si el producto fuera elaborado dentro del mercado
europeo (Directiva 91/356).

El segundo eslabón es la verificación de otros aspectos que no se controlan mediante el
procedimiento de las licencias de manufactura. Las materias primas y los productos
terminados, especialmente ¡os productos biotecnológicos, que pueden variar su
composición (por lo tanto, la seguridad y el funcionamiento pueden verse modificados}.
Su aplicación representa el tercer eslabón de la cadena de calidad.

Existen dos tipos de registros de procedimientos para autorizaciones (reglamento del
Consejo 2309/93): el centralizado y el descentralizado (para las empresas que desean
vender sus productos en más de un país miembro).

El objetivo del procedimiento descentralizado es permitir a las empresas farmacéuticas
penetrar progresivamente en el mercado europeo, sobre ¡as bases de mutuo
reconocimiento por parte de las autoridades nacionales de los países miembros.
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El registro de productos homeopáticos, con base en preparaciones herbolarías, recibe
un trató'igual que otras drogas y tiene que ser autorizado con base a su calidad,
seguridad y eficacia, atendiendo a lo estipulado en la Directiva 65/66.

•En virtud de las características de la medicina herbolaria, existen algunas reglas de
. excepción para las monopreparaciones de esta naturalez. En el caso de preparaciones
exclusivas de uso ora! o externo, que no requieren indicaciones de uso terapéutico y
que demuestren que los ingredientes no pueden dañar la salud humana, su registro
podrá ser automático, sin que sea requisito cumpür con todo el procedimiento previsto.

A) Empaque

El empaque en los productos farmacéuticos está considerado como parte del proceso
de producción, por lo que debe de cumplir con las regulaciones de Prácticas de Buena
Manufactura (GMP) exigidas por la directiva 91/365, que pretende asegurar que el
empaque no afecte el funcionamiento y calidad de los productos farmacéuticos.

B) Etiquetado

La Directiva 92/27 establece reglas comunes para el etiquetado e inserción de las hojas
de Información, las cuales deben ser legibles, comprensibles y suficientemente fáciles
de entender, explicando el uso correcto y seguro de¡ producto.

La etiqueta debe de incluir;

• El nombre, ingredientes activos y fórmula farmacéutica
• Contenido por peso, volumen o dosis
• Excipientes conocidos que tengan efectos reconocidos
• Forma de administración
• Llamadas de atención especiales y precauciones de almacenaje
• Fecha de expiración
• Autorización para su comercial ización

Para obtener mayor información sobre las regulaciones, es necesario contactar con los
siguientes organismos: Ministry Public Health, The Medicine Evaluation Board y el
National InsiUute o! Public Health and the Enmonmen!{RWM).

0} Normas de Calidad

Una de las barreras no arancelarias que afectan las exportaciones mexicanas de
productos farmacéuticos al mercado europeo, es el complicado sistema de
autorizaciones por parte de las autoridades europeas.
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La serie de normas ISO 9000 représenla un sistema de consenso internacional sobre
fas características esenciales que debe de reunir el proceso de elaboración de un
producto, con el fin de asegurar un sistema de alta calidad.

El registro de la marca Coníormité Européenne (CE) tiene como finalidad indicar al
consumidor que eí producto cumple con las exigencias establecidas por el Comité
Europeo de Normalización.

111.10.5. Recomendaciones para la comercialización y promoción de
los productos

La distribución de los productos medicinales está en manos de tres canales: los
manufactureros/importadores, los distribuidores y los detallistas.

Los importadores que no reaíizan el proceso de manufactura son principalmente los
proveedores exclusivos de las empresas multinacionales. Los distribuidores mayoristas,
en muchas ocasiones cuentan con sus propias farmacias y a su vez distribuyen a las
empresas químico farmacéuticas independientes. Los detallistas por su parte, realizan
ventas a través de hospitales y farmacias.

El abasto y venta de medicinas también se encuentra regulado, sin embargo, cabe
señalar que existe un monopolio para la comercialización de productos farmacéuticos
en la mayoría de los estados miembros.

En Alemania, Irlanda, Países Bajos y Reino Unido la venta de medicinas puede
efectuarse por conducto de las -OTC-, es decir, fuera de farmacias, incluyendo
droguerías, tiendas y supermercados. Las razones son históricas.

Cerca del 80% de la distribución farmacéutica en Europa, excepto en Italia, España y
Portugal, está controlada por cinco grupos encabezados por Gehe de Aiemania. .

111.10.6. ¿Cómo promover el producto?

En Europa se realizan importantes eventos relacionados con el sector farmacéutico,
entre los que se destacan los realizados en Alemania: CPHI (fármaco-químico),
Expopharm (medicamentos) y Medica (PAPS).

También destacan otras ferias importantes en el sector farmacéutico, entre ellas:

•̂  Pharmaceutical industry and Hospital Equipment Exhibition
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•/Stoccarda.- Alemania - Enero 2000

^ Inl&rrna - International Congress and Exhibition for the Pharmaceutical Industry
Barcelona - España - Marzo 2000

•' Exhibición de Biotecnología • Bélgica - Julio 2000

Y Cheméx- Reino Unido - Septiembre 2000

V Technopharm - Nuremberg - Alemania - Octubre 2000

s Pharmadex - Exhibición de Comercio Farmacéutico - Bélgica - Octubre 2000

^ Medical International Health and Medical Exhibition - Lisboa - Portugal - Noviembre
2000

111.10.7. Principales Organismos Europeos

A) Organismos de Normalización

• Comité European de Normalisation (GEN)
• Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP)
• European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)
• World Health Organisation (WHO)

B) Organismos de Comercio

• Association Européenne Spécialités Pharmaceutiques Grand Public (AESGP)
• European Confederaron of Medical Suppliers Associations (EUCOMED)
• European Federation of Pharmaceutical Industries Associalions (EFPIA)
• Pharmaceutical Group of the European Community (GPCE)
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IV.2. Regulaciones que afectan el ingreso y distribución de
mercancías en el mercado de la Unión Europea

IV.2.1. Barreras arancelarias
La conclusión de la Ronda de Uruguay, en abril de 1994, marcó un paso importante
hacia la liberalización del comercio internacional de mercancías y el inicio de la
liberalización del comercio de servicios. Sin embargo, también dio lugar a que muchas
de las economías desarrolladas enfalizaran su preocupación por garantizar !a calidad
de los productos, la seguridad del consumidor y la protección del medio ambiente.

La Unión Europea se comprometió a disminuir, entre 1995 y el 2000, los aranceles de
los productos manufacturados en un promedio dei 37% en relación a la tarifa aplicable
en 1994. Entre los productos que verán desaparecer por completo los aranceles,
figuran:

• Materiales de construcción
• Maquinaria agrícola
• Equipo médico
• Acero
• Cervezas

, • Bebidas alcohólicas
• Productos farmacéuticos
• Papel
• Juguetes
• Muebles

En materia de productos agrícolas, las cuotas de importación y los aranceles se han ido
reduciendo progresivamente en un 36% durante un periodo de 6 años a partir del mes
de julio de 1995. Durante dicho período no se ha permitido la disminución de ningún
arancel más allá de un 10%.

Por otro lado, se considerarán posibilidades de importación equivalentes al 3% del
consumo interno el cual, al finalizar el periodo de 6 años, se aumentará ai 5%.

La U.E. se comprometió a bajar los aranceles aplicados a los productos tropicales un
35%, en el caso de productos semi elaborados y un 50% para los elaborados. En el
caso de materias primas de origen tropical los aranceles irán siendo eliminados
gradualmente en un período de 10 años.

Respecto a los productos del sector textü y de la confección regulados
internacionaímente por e! Acuerdo Multifibras (AMF), se establece que en el año 2005
dicho acuerdo quedará totalmente suprimido.

Con lo anterior, se reconoce el carácter discriminatorio que ha tenido el AMF, pues
tanto el sector textil como el de confección quedarán sujetos a la reglamentación
ordinaria establecida por la Organización Mundial del Comercio (OMC).
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El proceso de desmantelamiento del AMF iendrá lugar en cuatro etapas, haciendo
especial énfasis en los últimos años. Se permitirá a cada uno de tos estados
importadores la elección de los producios textiles a incluir en cada fase, siempre y
cuando se seleccionen productos de cada una de las categorías, a saber:

• Hilaturas
• Tejidos
• Productos textiles transformados
« Confecciones

Al mismo tiempo, los cupos de los productos todavía por Incluir deberán ser
automáticamente liberalizados en determinados porcentajes según la etapa en la que
se agrupen:

' T e r c e r a " ' " \~ " '"' 27
.Cuarta__, __. ___ ____ . ___ .__LI——. .___-._?!

Durante el periodo do transición se podrán aplicar medidas selectivas de salvaguardia
en caso de que la industria nacional europea sufra repercusiones graves.

La U.E. mantiene políticas de comercio preíerencial con regiones dei centro y oriente de
Europa, así como con algunos países en desarrollo. En el primer caso destacan los
acuerdos de asociación suscritos con Polonia, Hungría, República Ctieca y Eslovaquia
en 1991; el convenio con Rumania y Bulgaria suscrito en 1993 y los acuerdos de libre
comercio firmados con Estonia, Lituania y Letonia en 1995.

En el segundo caso, la U.E. ha firmado acuerdos comerciales con los países
denominados ACP {71 estados de África, Caribe y Pacífico) y ciertos países del
Mediterráneo (Turquía, Malta y Chipre)

La Unión Europea no tiene acuerdos específicos de carácter preferencia! con América
Latina, excepto las negociaciones que para la firma de acuerdos de libre comercio inició
con Chile en octubre de 1996 y con México en 1997.

Existe sin embargo, un acuerdo marco Ínter-regional de cooperación económica y
comercial con la finalidad de concretar en el año 2010 un acuerdo de libre comercio con
el Mercosur.
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La U.E. únicamente concede a ios países latinoamericanos algunas reducciones
arancelarías en el marco de! Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), así como un
programa temporal de ayuda al desarrollo.

En virtud de que la aplicación del SGP europeo no favorece cabalmente la exportación
cíe productos mexicanos a esa región, nuestro país ha impulsado la firma efe un tratado
de libre comercio a través del cual se conceda un mejor trato a sus exportaciones,
similar o mejor al que ya reciben otros países.

Así, en diciembre de 1997, México suscribió tres instrumentos jurídicos con ¡a Unión
Europea:

» El acuerdo global
• El acuerdo interino sobre comercio
* Ua declaración conjunta o acta final

El acuerdo ínlerino es el instrumento que establece las bases para negociar una
tlberalizaciófi comercial, Como consecuencia de lo anterior, el 14 de julio de 1998 se
instaló el Consejo Conjunto México - Unión Europea, con el que se inició formalmente la
negociación del Tratado de Libre Comercio entre ambas partes.

IV.2.1.1. El sistema de preferencias europeo

Los países en desarrollo quedan, por [o general, exentos de los pr
reciprocidad y no discriminación establecidos por el GATT y la OMC y son beneficaros
de la aplicación de preferencias arancelarias.

Eí SGP europeo garantiza el acceso libre de impuestos a casi la totalidad de los
productos industriales originarios de esos países. Igualmente, cerca de 400 producios
agrícolas también disfrulan de ese acceso preferencial.

El nuevo Sistema Generalizado de Preferencias europeo entró en vigor el 1 de enero de
1995. En ese contexto, se denomina Arancel Aduanero Común (AAC), al impuesto que
se aplica a ios productos importados a la U.E. originarios de países ajenos a la región.

De acuerdo con el nuevo SGP, continuará la reducción de los aranceles para productos
Industriales da países en desarrollo, sin restricciones cuantitativas, lo que implica la
supresión progresiva del sistema de cupos y techos arancelarios.

Para su aplicación, el SGP europeo establece dos mecanismos de elegibilidad:

1. Mecanismo de gradación
2. Mecanismo de solidaridad

Dichos mecanismos implican que la preferencia arancelaria deja de considerarse
necesaria en el caso de determinadas naciones favorecidas con niveles de
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competitividad suficientemente altos, situación que de ocurrir faculta a la autoridad
aduanera europea a aplicar el Arancel Aduanero Común vigente.

El mecanismo de gradación consiste en diferenciar las naciones favorecidas en función
de criterios de desarrollo y especialización. Las categorías de productos que de acuerdo
con los criterios mencionados sean suficientemente competitivas, perderán sus
preferencias arancelarias. Uno de los criterios básicos dentro de este esquema es el
PIB percápita.

El mecanismo de solidaridad consiste en eliminar las preferencias cuando las
exportaciones de una categoría determinada de productos procedentes de una nación
beneíiciada, sobrepasen el 25% de las exportaciones de todas las naciones favorecidas
por la U.E.

Las reglas del SGP revisado establecen la aplicación de impuestos de importación
pref e réndales a productos procedentes de países en desarrollo, en función cié las
categorías que a continuación se enumeran.

A) Productos altamente sensibles

A estos productos se les otorga un margen preferencial del 15%; es decir, pagarán el
85% del Arancel Aduanero Común.
Ejemplos de productos dentro de esta categoría son los textiles y las confecciones.

B} Productos sensibles

Se les otorga un margen preferencial del 30%; es decir, pagarán el 70% del AAC.

C) Productos semi sensibles

Se les confiere un margen preferencial del 65%; es decir, pagarán el 35% del AAC.

En las categorías de sensibtes y semi - sensibles se incluyen muchos productos entre
los que se encuentran: químicos, fertilizantes, tintes, productos de caucho, productos de
madera, calzado, artículos de piel, productos metálicos, electrodomésticos,
instrumentos ópticos, instrumentos de precisión, cerámica, artículos de vidrio y piedras
preciosas, entre otros.

Se recomienda consultar la tarifa de importación europea para determinar con exactitud
el arancel aplicable al producto en su totalidad.
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Las materias primas y aleaciones no ferruginosas quedan exentas de preferencias
arancelarias.

El 1 de enero de 1997, la U.E. puso en vigor un plan renovado para productos agrícolas
válido hasta el 30 de enero de 1999. Una de las consecuencias de este plan fue que al
inicio de su aplicación el tratamiento preferencia! quedó totalmente eliminado para los
siguientes productos y países:

Capitulo 4: Leche y productos lácteos
natural, productos comestibles de orlger
ni comprendidos en otros capítulos.
Capítulo 10: Cereales
C_apjlülo_ll: Productos de molinería,
inulína y gluten da trigo.
Capítulo 12: Semillas y frutos oleagin
diversos, plantas industriales o medicina

vegetales.

animal no expresados

malta, almidón, fécula,

isos, semillas y frutos
es, paja y forrajes.
as jugos y extractos

Argentina

Malasia

Malasia

China

Brasil y Chile
Fuente: World Tradc Alias - 2000

A partir del 1 de enero de 1999 los siguientes productos y países quedaron excluidos
del SGP europeo:

Capitulo 4: Leche y productos lácteos, huevos de ave, miel
natural, productos comestibles de origen animal no expresados ni
c_om£rend¡dos en otros capítulos.
Caeít_ylo6: Plantas vivas y productos de la floricultura

Capítulo?: Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.
Capítulo 8: Frutas y frutos comestibles, cítricos, melones y
sandías.
Capítulo 9: Café, té, yerba mate y especias.

diversos, plantas industriales o medicinales, pa¡a v forra es
Capítulo 15: Grasas y aceites animales y vegetales.
Capítulos 1@ hasta 23: Productos de las industrias alimentarias
bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. Excepto 16.05
crustáceos, moluscos y 19.02.20 pastas alimenticias.
CaDLtulo 24: Tabaco y sucedáneos.

México

México, Chile y Tailan
México, Chile y Tallan

México, Chile y Tailan

d¡a
día

día

Brasil

Ucrania

Indonesia, Filipinas
Malasia

y

Argentina, Brasil y
Tailandia,

Brasil
Fuente: World Trade Alias - 2000
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La aplicación del arancel preferencia! queda sujeta a dos condiciones:

• Solo las mercancías originarias del país beneficiario se podrán acoger a! SGP,
• Las mercancías deberán ser directamente transportadas del país exportador s la UE.

Como prueba de origen, se deberé presentar eí certificado «Formulario A».

La UE estableció que a partir de 1998 podrían aplicarse incentivos especiales (Régimen
de Fomento), de hasta el 20% extra en la reducción de! arancel para aquellos países
que destaquen por sus avances en materia de protección del ambiente, prohibición del
trabajo infantil, eliminación del trabajo focado, seguridad, sanidad, máximos de horas
de trabajo y libertad sindical

La importación de algunos productos a la Unión Europea está prohibida, como es el
caso de residuos químicos tóxicos. También pueden establecerse prohibiciones por
razones de salud y segundad a las medicinas, los pesticidas, plantas vivas, aumentos,
aparatos eléctricos, plantas y animales exóticos (sirva como ejemplo el caso de las
vacas locas y los colorantes azoicos). Asi mismo existe una Convenio (CITES) que evita
el comercio de especies de flora y fauna en peligro de extinción,

Prevalece una categoría de impuestos locales que se aplican indistintamente a
productos europeos o importados. Cada país comunitario establece el nivel de dichos
impuestos, siendo los productos frecuentemente más gravados los siguientes: bebidas
alcohólicas, bebidas no alcohólicas, tabaco, productos derivados del tabaco, aceites
minerales usados como combustible y los aceites y productos oleaginosos (a estos
últimos se les aplica el "impuesto verde" destinado a financiar medidas de protección
ambiental),

IV.2,2. Barreras no arancelarias

La Unión Europea ha establecido estándares de peso, medida, ingredientes, etc., que
son de observancia tanto para los productos locales como para los importados- Estos
estándares son denominados "GEN" o "CENELEC" y facilitan la identificación de los
productos haciendo posible su comparación.

En virtud de que el principal propósito de la integración europea es el establecimiento
de un mercado común, en donde los fabricantes y/o distribuidores puedan cornercializar
sus productos en cualquier parte de los 15 países miembros, es preocupación de las
autoridades garantizar la calidad, sanidad, seguridad y protección del ambiente
respecto de los productos que serán adquiridos por los consumidores europeos. Es por
ello que con independencia de las reducciones arancelarias dispuestas, han prolíferado
una serie de normas y reglamentaciones que dificultan el acceso de tos exportadores de
países en desarrollo y/o en transición al mercado de la UE.

Lo anterior no solo es producto de ¡a legislación impuesta por los gobiernos europeos,
sino una forma de respaldar la actitud del consumidor de esta región, cada vez mejor
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informado y con deseos de evitar al máximo los efectos perjudiciales del consumo
(desperdicios, residualidad, bajo valor nutritivo, etc.).

Desde este punto de vista, el mercado común europeo no solo busca reducir los coslos
de producción y distribución, sino estimular una mayor libertad de competencia que
redunde en mejores productos para los consumidores. Las medidas para la protección
del consumidor y del ambiente han sustituido a las medidas destinadas a proteger los
intereses del productor y del empleo. Desde el punto de vista europeo, estimulando la
competencia se promueve la eficiencia y por ende mejores precios para los
consumidores.

Además de la seguridad y la sanidad de los alimentos, el tema del medio ambiente es ia
preocupación más importante que ha influenciado la emisión de normas. Entre los
problemas ambientales que más inquietan tanto a las autoridades como a los
consumidores europeos se pueden citar los siguientes:

• Reducción de la capa de ozono
« Lluvia acida
• Contaminación del agua de ríos, lagos y océanos
• Desertización
• Erosión del suelo
• Explosión demográfica
• Presencia de cloro en la atmósfera
• Destrucción de bosques y selvas

De tal suerte que se rechazarán todos aquellos productos, incluidos sus empaques y
embalajes, que representen riesgos para algunos de los aspectos listados.

teniendo en cuenta la estructura del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, cabe
distinguir una serie de normas entre las que destacan por su importancia:

Los reglamentos, jerárquicamente hablando están a la cabeza de la pirámide normativa
comunitaria y son consideradas las normas más restrictivas. Tienen carácter general,
sus disposiciones son de obligado cumplimiento y directamente aplicables en todos y
cada uno de los países miembros de la U.E. una vez que éstos lo han incorporado a los
ordenamientos nacionales.

Por debajo de los reglamentos se encuentran las directivas, que son actos jurídicos
emanados de las instituciones comunitarias (Consejo y Comisión Europea], por las que
se impone a los estados miembros la obligación de realizar un objetivo determinado en
ia directiva, modificando o adoptando disposiciones nacionales en un plazo de tiempo
determinado. En este sentido, las directivas son herramientas legales que sirven para
armonizar las diferentes legislaciones de los Estados miembros.

En algunos casos, la entrada en vigor de una directiva puede tomar algunos años, tras
su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y antes de
incorporarse a ios ordenamientos jurídicos nacionales. Con el fin de uniformizar el



Así. poco a poco e! mercado de la Unión Europea se ha ido haciendo cada vez más
sofisticado por lo que los exportadores que deseen acceder a él. deben recabar además
de la información del régimen arancelario, el conjunto de reglamentos y directivas que
de manera específica afectan el Ingreso de su producto.

Por otra parte, la carencia de la certificación ISO 9000 prácticamenfe impide el acceso
de productos metal-mecánicos, eléctrico-electrónicos y automotrices al mercado de la
U.E. Las frutas y hortalizas que se destinen a dicho mercado deben satisfacer los
requerimientos sanitarios y ambientales establecidos, usando materiales reciclables en
el empaque y embalaje.

muchas regulaci

Muchos tipos de empaque catán siendo usados para satisfacer los requerimientos cíe
una amplia gama de formas y propiedades de producios naturales y manufacturados.
Por ello, todas las combinaciones producto-empaque deben de ser valoradas para
determinar el nsvel de riesgo e interacción durante la distribución, almacenamiento y uso
del producto.

Los alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos y demás productos deyradables,
se consideran perecederos y se exige un empaque adecuado para evitar su deterioro,
más que nada para reducir el riesgo de que se alteren y se conviertan en productos
dañinos.

La Directiva 94/62/Ü'C sobre Empaque y Desperdicios de Empaque establece que los
empaques primarios y secundarios, industriales, comerciales y de uso doméstico deben
ser recuperables. Prueba de ello, hasta el año 2001. al menos dei 50 - 65% de los
materiales empleados en los empaques debe de ser recuperable.
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La Comisión Europea es la entidad responsable de emitir los estándares respecto de
los empaques y sus desperdicios, al igual que de los temas que a continuación ss
mencionan:

• Criterios y metodología para la análisis del ciclo de vida de los empaques
• Métodos de medición y verificación para determinar la presencia de metales pesados
• Criterios para determinar el contenido mínimo de material reciclado en el empaque
• Criterios para marcar los empaques

IV.2.3. Concepto europeo de calidad

En Europa, el consumidor esté acostumbrado a una oferta amplia de productos con
diferentes atributos de calidad, teniendo un poder de decisión más fuerte que le permite
escoger productos de muy buena calidad a precios competitivos.

Para el consumidor europeo un producto es bueno cuando en su elaboración se
emplean materias primas y/o componentes de calidad, se siguen métodos de buena
manufactura y existen sistemas eficaces de prueba e inspección. En cuanto un negocio
se vuelve más internacional y abierto, los estándares internacionales para las pruebas,
las inspecciones y otros factores se vuelven una práctica cotidiana.

La acepción de calidad en el ámbito de la Unión Europea responde a "la capacidad de
un producto o servicio para satisfacer todas las expectativas del comprado?'.

IV.2.4. Normalización y estandarización

De acuerdo con la International Organizaron for Standardisation (ISO), un estándar se
define como una "especificación técnica disponible para e! público, elaborada por
consenso entre todas las partes afectadas, basada en resultados científicos,
tecnológicos y la experiencia, que se establece para optimizar el beneficio a te
comunidad". Un estándar toma la forma de un documento escrito aprobado por ura
autoridad reconocida, aunque su aplicación no es estrictamente obligatoria.

Las autoridades europeas consideran que la aplicación de estándares y normas tiene
un efecto positivo sobre la eficiencia y calidad de los procesos de producción y de los
productos que de ellos se obtienen, al mismo tiempo que se promueve una mayor
competencia entre los diferentes proveedores y da mayor transparencia al mercado.

Por su parte, los institutos europeos de normalización GEN (European Commiíee íor
Standardisation), CENELEC (European Commitee for Electrotechnical Standardisation}
y ETSI (European Telecomunícalion Standards Institutos) han elaborado por lo menos
600 estándares desde 1995.
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Un alto porcentaje de estas nuevas normas se basa en los lineamientos de ISO e IEC
(Internationa,' Eiecírotechnical Commision}.

La estandarización puede ser definida también como el vehículo para "asegurar un nivel
de desempeño satisfactorio en el uso de los productos".

• La norma europea (EN). Es estándar sencillo adoptado sobre una base fundamental
para la exclusión de cualquier oiro estándar competidor,

• The Harmonised Document (HD). Es un tipo de estándar más flexible, a pesar de que
sea fundamental, que tiene prioridad'sobre otro tipo de estándar. El HD ofrece la
ventaja de proveer un grado de flexibilidad en las soluciones técnicas, permitir la
identificación y consideración de algunas características nacionales específicas
vinculadas a regulaciones que varían de un miembro de la U.E. a otro. Este tipo de
estándar se utiliza a menudo en el área de electricidad, bajo la competencia del
CENELEC.

• The European Pre-Norm (ENV). Por el cambio rápido de algunas tecnologías
avanzadas, como las de la información, esta categoría comprende estándares
provisionales y no exclusivos, de naturaleza experimental. Tiene una vida limitada
entre 3-5 años, después de los cuales es revisado.

Las empresas cuyos productos pueden cumplir los estándares europeos tienen una
gran ventaja sobre sus rivales.

IV.2.4.1. ISO 9000

Hay que precisar que el sistema de garantía de calidad llamado ISO 9000 será aplicado
a gran escala en todo el mundo desarrollado.

"El consumidor es lo más importante", significa que en la búsqueda de la satisfacción de
los clientes, es necesario aplicar un sistema de control de calidad que sea evaluado y
certificado por un tercero independiente que compruebe que se satisfacen los requisitos
de un estándar internacional.

La "íntcrnationai Organisation for Stanclardisation" (tSO) ha emitido cinco estándares,
que cubren los aspectos fundamentales de un sistema de administración de calidad (de
ISO 9000 hasta 9004).

Los estándares ISO 9000 e ¡SO 9004 dan lineamientos generales. Los estándares ISO
9001, ISO 9002 e ISO 9003 indican diferentes niveles de aplicación del estándar.

• ISO 9003 valora únicamente la habilidad del proveedor para inspeccionar y hacer
pruebas.



• ISO 9002 valora la capacidad de una organización en manufacturar e inspeccionar y
probar la caüdad de productos, pero no evalúa el proceso de diseño.

-• ISO 9001 valora la capacidad de una empresa en designar, inspeccionar y probar los
productos.

Organizaciones independientes como el "Underwríters Laboratories" (UL) en los
Estados Unidos, DQS en Alemania y el "Brítish Standards Instituís" (BSI) que operan en
todo e! mundo certifican empresas con ISO 9000.

No existe ninguna obligación legal en tener el certificado ISO 9000, pero la fuerza del
mercado en algunos sectores hace que sea una necesidad tenerlo. La garantía de
calidad es aplicable, no solo en las empresas de manufactura o industrial, sino también
al sector de los servicios corno los bancos, salud, etc.

IV.2.4.2. Certificación

La Comisión Europea ha efectuado reuniones durante los últimos años sobre la
igualdad de las técnicas de regulación y normas para evitar barreras de importación.

El objetivo de la U.E. es que la importación de bienes procedentes de un tercer país
pueda hacerse sin dificultad. Por ello, se crearon grupos de certificación para supervisar
que el fabricante haga sus productos de acuerdo con las regulaciones técnicas
vigentes.

La certificación es una declaración emitida por un instituto reconocido que da fe de que
determinado producto se ajusta a los requisitos establecidos.

• La inspección y supervisión se hace por una entidad independiente, írnparcial y
experta.

• El proveedor declara que su producto se ajusta con los requisitos.

Hay que notar que ISO 9000 y la marca CE son muy diferentes y que tener el certificado
ISO no es una deíensa valida y legal si el producto o servicio en realidad es de ma!a
caíidad. Efectivamente, ISO 9000 permite de manera más fácil, el acceso al mercado de
la U.E., siendo un ejemplo de la importancia de la internacionalización de la aplicación
de normas estándares que caracterizan ei comercio mundial.

Dentro de los institutos de certificación con amplia reputación internacional destacan:
Lloyd's, BSV, SGS, Bureau Veritas, KEMA y TÜV.

Para obtener mayor información sobre el ISO 9000, se recomienda acudir a:
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Dirección General de Normas (DCN)
Calle puente de Tecamachalco n"6
Lomas de Tecamachalco
Sección fuentes
Naucalpan de Juárez
53950 México
Tel.: 5-729-93-00
Fax: 5-729-94-84

International Organisation for Standardisation (ISO)
P.O Box 56
CH-1211 Geneva
Suiza
Tel.:00-41-22-749-01-11
Fax: 00-41-22-733-34-30

IV.2.5. Seguridad y salud

En junio de 1993, una Directiva emitida por la Comisión Europea estableció la
obligación para todos los bienes de consumo vendidos en la U.E. de llevar una garantía
de seguridad.

"European Product Safety Directíve (92/59/EC)" - Esta Directiva está enfocada a
proteger a los usuarios/consumidores finales de un producto (alimenticios o no). El país
miembro tiene que reportar el descubrimiento de un producto/sustancia peligrosa a la
Comisión Europea. Al mismo tiempo, el fabricante tiene la obligación de informar al
consumidor de los riesgos que no se pueden reconocer inmediatamente, debiendo
marcar sus productos para identificarlos, llevar a cabo investigaciones e informar a los
distribuidores.

El distribuidor, por su parte, también participa en la seguridad de los productos dando a
los consumidores información.

Los exportadores hacia la UE tienen que respetar la siguiente regla general:

• Si un producto muestra características que utilizado en circunstancias normales
resulte ser peligroso para la salud y/o seguridad, éste no podrá ser admitido en la
Unión Europea.

También establece que cuando se exporta a la UE, las especificaciones o Indicaciones
podrán ser discutidas con las autoridades, a fin de obtener la admisión en dicho
mercado. Los exportadores tienen que saber que en un caso de amenaza de salud y/o
seguridad el importador de esos productos será el responsable de los daños.
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1V.2.6. La marca europea

Para demostrar que un producto satisface ias normas europeas, se introdujo la marca
CE ("Conformité Européenne"), que indica que el producto satisface los requisitos de
seguridad, salud, ambiente y protección del consumidor.

Un producto que lleva la señal CE puede entrar a cualquier país miembro de la UE.

IV.2.6.1. Lo que hay que saber

La marca CE solamente se puede aplicar a productos que vienen de la "New Approacti
Directivo".

• Equipo de protección personal <n° 89/686/EEC, 93/68/EEC, 93/95/EEC)
• Aparatos médicos (93/42/EEC)
• Aparatos médicos "active implaníable" (n° 90/385/EEC)
• Compatibilidad electromagnética (n° 89/336/EEC)
• Calentadores de calefacción central, aumentados con combustible liquido o gaseoso

(92/42/EEC)
• Vasijas de presión de forma simple (n° 87/404/EEC, 90/488/EEC)
• Juguetes (88/378/EEC)
• Productos de construcción (89/106/EEC)
• Equipo pesado no automático (90/284/EEC)
• Aparatos de gas (90/396/EEC)
• Equipo periférico para telecomunicaciones (91/263/EEC)
• Equipo y medio de protección para utilizar en un ambiente explosivo (94/9/EC)
• Elevadores (95/16/EC)
• Yates, barcos turísticos (94/25/EC)
• Explosivos (93/15/EC, 89/392/EC)
• Maquinaria (91/368/EEC, 93/44/EEC)
• instalaciones de refrigeración (96/57/EC)
• Sistemas de alta velocidad a base de rieles (96/48/EC)
• Equipo de presión (97/23/EC)

Otras Directivas en proceso de aprobación son:

• Metales preciosos (COM 93-322)
• Diagnósticos 7n vilro"(COM 95-130)
• Sistema de cables para transporte público (COM 93-646)
« Instrumentos para medir (COM)

Para utilizar la etiqueta CE, el fabricante necesita un certificado de un instituto
independiente, durante un período de prueba (cuerpo de notificación). Soto después de
un proceso de certificación, es factible usar la marca CE.
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Dichos institutos pueden probar la calidad del procedimiento de producción y el
"management" del fabricante, en lugar de probar los productos terminados (certificado
de un sistema de calicJad).

A continuación, se enumeran algunas de las Directivas más importantes establecidas
por la Unión Europea y que afectan el ingreso de ios productos mexicanos a dicho
mercado:

• 87/357/EEC Productos que representan riesgo a la seguridad del consumidor
• 77/436/EEC Extractos de café y achicoria
• 75/769/EEC Sustancias que contienen asbesto
• 70/156/EEC Vehículos de motor y sus accesorios
• 74/329/EEC Uso de emulsificantes en alimentos
• 92/23/EEC Manómetros
• 88/378/EEC Juguetes
• 92/31/EEC Compatibilidad electromagnética
• 89/297/EEC Protección de impacto lateral para algunos vehículos automotores
• 92/42/EEC Calentadores (calor central}
• 73/404/EEC Detergentes
• 70/220/EEC Medición de agentes contaminantes procedentes de vehículos
• 80/590/EEC Materiales en contacto con alimentos
• 89/106/EEC Materiales de construcción
• 75/318/EEC Productos farmacéuticos
• 65/65/EEC Productos farmacéuticos especiales
• 84/538/EEC Volumen de ruido permitido en máquinas segadoras o cosechadoras
• 89/397/EEC Control de alimentos
• 81/852/EEC Productos veterinarios farmacéuticos
• 79/112/EEC Etiquetado y presentación de alimentos, su publicidad
• 93/77/EEC Regulaciones para ¡os jugos de fruta y similares
• 90/396/EEC Gas
• 86/662/EEC Volumen de ruido en excavadoras hidráulicas
• 87/250/EEC Etiquetado de alimentos con contenido de alcohol
• 81/712/EEC Aditivosen alimentos
• 91/263/ Equipo periférico para telecomunicaciones
• 89/108/EEC Productos congelados
• 88/344/EEC Extractos alimenticios
• 1014/90 Descripción y presentación de bebidas destiladas
• 86/594/EEC Volumen de ruido en electrodomésticos
• 79/683/EEC Jamón
• 96/57/EEC Eficiencia de uso de energía en refrigeradores domésticos
• 91/321/EEC Alimentos infantiles
• 90/3Q5/EEC Aparatos médicos ("Active implantable"}
• 90/384/EEC Aparatos para pesar no automáticos
• 92/227EEC Parabrisas automotrices
• 73/23/EEC Bajo voltaje
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• 95/377/EEC Colorantes
1 92/73/EEC Medicinas homeopáticas

94/35/EEC Edulcorantes
76/768 Cosméticos
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IV.3. Forma y contenido de la declaración aduanal
IV.3.1. Trámites aduanales

Entre los trámites aduanales a realizar por las mercancías importadas a la Unión
Europea se incluye:

• Llevar y presentar las mercancías ante el despacho aduanal correspondiente
• Entregar una declaración detallada para asignarles un régimen aduanal específico
• Entregar los documentos necesarios (según la regulación aplicable al producto),

para apoyar dicha declaración
• Pagar los derechos de aduana a la importación

Para la declaración se debe utilizar un documento impreso que se podrá obtener en los
diferentes despachos aduanales (Documento Administrativo Único).

Los datos que deben de incluirse dependen del destino que se pretenda dar a la
mercancía (régimen aduanal que les corresponda). Dentro de los regímenes aduanales
se podrá optar entre:

• Pagar los derechos o aranceles aduanales, cumpliendo con las formalidades y
requisitos necesarios, con el fin de disponer libremente de las mercancías.

• Ubicar las mercancías bajo un régimen aduanal eventual (regímenes aduanales
económicos).

IV.3.1.1. Período

El período de entrega de dicho documento o declaración es, por regla general, de 24
horas desde la llegada de la mercancía. Dicha declaración puede ser:

• Detallada o completa, con el fin de asignar un régimen aduanal a las mercancías

• Declaración general, si se pretende almacenar la mercancía en zonas específicas de
forma temporal.

IV.3.1.2. Lugar

Realmente no existe ninguna normativa comunitaria que de forma expresa obligue a
realizar la declaración aduanal desde el momento de la entrada física de la mercancía
en el territorio comunitario. Así, es posible que las mercancías provenientes de terceros
países puedan circular en el interior del espacio comunitario ba]o el régimen de
"tránsito"2, hasta su llegada al Estado miembro en el que el operador desea fijar el
régimen económico correspondiente.
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IV.3.2. Regímenes económicos aduanales
Este tipo de regímenes se aplican exclusivamente a los intercambios con países
terceros y son concebidos con el fin de responder de manera eficaz a las necesidades
de los operadores. Según la normativa comunitaria, estos regímenes cubren tres
funciones principales:

• Almacenamiento
» Transformación
• Utilización

Por otro lado, tanto a efectos de importación como de exportación, dos tipos de locales
permiten almacenar las mercancías:

IV.3.2.1. Almacenes públicos

Tipo A - Mercancías almacenadas bajo la responsabilidad del gestor (encargado del
almacén). Aquí es obligatorio llevar un control administrativo de los productos
almacenados.

Tipo B - Aquí las mercancías quedan bajo la responsabilidad del usuario del almacén.
No se hace necesario ningún tipo de control sobre la mercancía almacenada.

Tipo F - El control queda en manos de la administración aduanal (por ejemplo, hay
países como Francia que no aplican este tipo).

IV.3.2.2. Almacenes privados

Únicamente utilizado por el gestor, se distinguen tres tipos:

Tipo C - Almacén destinado al almacenaje de mercancías por el gestor del local.

Tipo D - Similar al anterior, a diferencia de que este tipo permite el consumo de la
mercancía sin presentación previa en el despacho aduanal y antes del depósito de la
declaración de importación.

Tipo E - Similar al tipo C. Implica el almacenamiento de mercancías sin acuerdo previo
del local, si bien los lugares de almacenamiento deben ser conocidos por el servicio de
aduanas.

derechos, impuestos y medidas prohibitivas, en tanto no se resuelva su situación. Bien es cierto que la implantación
del Mercado Único ha originado la supresión de prácticamente todas las formalidades de tránsito comunitario
interno, con el fin de asegurar la libre circulación de mercancías.

224
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IV.3.3. Régimen de almacenamiento

Este régimen permite almacenar la mercancía, con suspensión de los derechos y/o
aranceles aplicables, independientemente de su naturaleza, cantidad y origen.

Al mismo tiempo permite:

t Almacenar por un período ilimitado de tiempo y, con total disponibilidad, la mercancía.
• Suspender las medidas eventuales de política comercial aplicables a ciertos

productos, sometidos a licencias, permisos, etc.
• Obtener ventajas fiscales desde el momento en que los aranceles y demás derechos

de aduana se suspenden por el almacenamiento de dichos productos, no siendo
exigibles hasta la entrada de los mismos en el mercado único.

• Aumentar el plazo de tiempo para obtener ciertos documentos exigidos a las
importaciones, lo que equivale a una flexibilización de las formalidades
administrativas.

iV.3.3.1. Condiciones de entrega y de utilización

• Debe de existir una necesidad económica electiva de almacenamiento,
• El almacén debe tener como principal fin el almacenamiento de mercancías.
• Con anterioridad al almacenamiento, se debe de entregar ante la autoridad aduanal

una solicitud cte autorización de dicho régimen (que fijará las condiciones de
utilización del mismo).

IV.3.4. Régimen de transformación

Permite importar temporalmente mercancías de terceros países (materias primas,
materiales o piezas sueltas), para transformarlas, repararlas e incorporarlas a otros
procesos. Con posterioridad el producto final o acabado será reexportado. Gracias a
este régimen, este tipo de mercancías se benefician de una exoneración de los
derechos y aranceles, así como de las medidas de control existentes en materia
comercial y aplicables a las mercancías importadas.

Existen dos sistemas:

• Sistema de Suspensión - Para mercancías que van a ser reexportadas fuera del
territorio comunitario con total seguridad. En este caso, se suspende todo tipo de
medida impositiva,

• Sistema de Devolución - Para mercancías cuya reexportación es o bien parcial o
bien no del todo segura, en este caso se pagan los aranceles correspondientes que
posteriormente serán devueltos en caso de reexportación.

Para obtener cualquiera de ambos sistemas es necesario cumplir previamente una serie
de requisitos, de los cuales se puede obtener información en cualquier despacho
aduanal.



m
Guia para Exportar Productos Mexicanos a la Unión Europea

IV.3.5. Régimen de utilización

En este caso, la mercancía es aceptada temporalmente, lo que permite importar con
íoíal o-parcial exoneración, mercancías no comunitarias (los medios de transporte, ios
contenedores y tos pallets tienen una regulación especifica).

Se trata de mercancías que van a ser utilizadas con carácter temporal en ferias,
exposiciones, realización de trabajos, muestras, etc. Una vez transcurrido e! período de
tiempo autorizado para dichas mercancías, éstas deben de regresar a su lugar de
origen.
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IV.4. Prácticas de comercio usuales en la Unión Europea

El mercado de la UE es básicamente un mercado de compradores en virtud de la
amplia gama de oferentes y diversidad de productos que hacia éí confluyen. Este hecho
es una manifestación del poder de negociación que caracteriza a los importadores de
esta región y de la fuerte competencia que se establece entre los proveedores,
particularmente de terceros países.

Por regla general, el consumidor europeo es racional y selectivo respecto de la calidad
de los productos que desea adquirir, el balance calidad/precio es un factor determinante
en sus decisiones de compra,

Es importante destacar que en Europa los compradores reciben mucha información
respecto de las características, virtudes y origen de los productos, tanto de los que son
elaborados dentro de la región como de los importados; consecuentemente, proveer de
información amplia y suficiente a los distribuidores es un factor que hay que tener en
cuenta en el momento de iniciar un plan de negocios para exportar a este mercado.

La principal preocupación de los distribuidores europeos es satisfacer las necesidades
de sus clientes, por ello no estarán interesados en colocar excedentes de producción
que se ofrezcan y que difieran sustancial mente de las preferencias de los
consumidores.

Así, los exportadores deben considerar la probabilidad de efectuar modificaciones e
incluso rediseñar su producto para adaptarlo a los requerimientos específicos.

Aunque los 15 países miembros de la Unión Europea han impulsado una amplia política
de integración, no significa que estén buscando convertirse en una monocultura, por el
contrario, se reconoce la diversidad étnica. Las oportunidades de mercado emergen
precisamente de esas diferencias culturales: los consumidores del Norte de Europa son
reservados y racionales, mientras que los del Sur son más emotivos,

La cultura, entendida como el conjunto de normas de comportamiento y valores que
distinguen a un grupo de otro, es uno de los aspectos determinantes en ios hábitos de
compra de los consumidores europeos y debe ser estudiada por los exportadores al
momento de proponer un plan de negocios.

No menos importante es considerar la influencia de la posición geográfica, el clima y la
distribución del ingreso per cápita en la identificación de segmentos de oportunidad y en
el análisis de los hábitos de compra de los consumidores para definir una estrategia de
penetración.

En la UE se identifican cinco grandes regiones geoeconómicas:
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• Europa Central y del Este, con Polonia y Hungría ]
• Islas de Europa, que incluyen a Inglaterra e Irlanda

Por su contribución al PIB de la UE y el valor de sus importaciones, se distinguen cinco r
grandes mercados: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España. Por supuesto, las ;
zOnas urbanas se identifican corno las más dinámicas comercisímente hablando, ya que :

en ellas se concentra el 80% de la población que trabaja y que ostenta el nivel rnás alto ;
del PIB per cápita. La mayoría de ¡as capitales europeas tienen un gran poder
adquisitivo en términos reales. Atendiendo a io anterior, las mejores áreas de mercado
en las que es factible encontrar socios comerciales son:

• Italia del Norte
• Roma y sus suburbios
• Sur de Alemania
• Centro de Alemania
• Berlín y Frankfurt
• La región de París
• La región de Lyon
• Las zonas de puertos marítimos: Le Havre, Marsella, Rotterdam, Dover
• El corredor Amsterdam-Rotterdam-Arnberes y Bruselas
• Londres
• Estocolmo
• Copenhague

Europa concentra una amplia gama de grupos étnicos, lo que supone que existen
oportunidades para casi todas las categorías de productos, siempre que éstos se
sujeten a las normas y regulaciones del mercado.

Además de los factores inherentes al producto y las normas que tiene que cumplir, el
precio es probablemente el elemento más importante para determinar una estrategia de
comercialización en el mercado europeo. En este caso es poco viable hablar de un
precio definitivo, ya que al monto inicialrnente calculado por el exportador para sus
productos habrá que hacerle ajustes por cambios en la demanda.

Existen varias estrategias para asignar un precio a las mercancías que se pretenden
exportar a la Unión Europea:

• Incluir los costos de producción y el margen de utilidad deseado en el llamado precio
objetivo.

• Estimar la demanda para un precio dado y calcular el volumen que se puede vender,
lo que implica un conocimiento más profundo del mercado.

• Calcular todos ¡os costos y fijar un precio mínimo de recuperación a partir del punto
de equilibrio. Esta estrategia es común cuando los exportadores quieren ser tmuy
agresivos y han definido un plan a iargo plazo para posicionarse en determinado
segmento.

• Analizar los precios y ofertas de los competidores, especialmente los que maneja el
Ifder.
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• Fijar el precio de acuerdo con la imagen que proyecta el producto (caro si tiene esa
apariencia).

La mayoría de los importadores en Europa esperan descuentos cuando-negocian
compras a diferentes volúmenes, por pronto pago, cuando liquidan en efectivo, .de
acuerdo con cierta temporada, etc.

Es indudable que en una zona de mucha competencia, como ¡o es la UE, una estrategia
de penetración debe considerar seriamente el sacrificar cierto nivel de utilidades para
ganar participación de mercado.

No está por demás reiterar que ofrecer condiciones competitivas de precio, calidad y.
términos de pago es fundamental para que las mercancías hechas en México accedan ,
al mercado europeo. Para muchos productos de consumo los canales de distribución
muestran cierto grado de saturación, el crecimiento de la población es muy bajo y no se
espera un crecimiento elevado en la demanda de muchos de ellos.

Para el caso de los productos mexicanos, a menos que se disponga de alguno
especialmente único, la estrategia de acceso a Europa Occidental probablemente
tendrá que estar basada en reducción de costos ("Cosí Efficiency").

Para la mayoría fle las pequeñas y medianas empresas es difícil y costoso lograr
acceder directamente a! mercado de la UE, ya que además de requerir experiencia, y
capacidad de negociación es indispensable un conocimiento profundo - de!,
comportamiento de los consumidores para ofrecer ei producto que mejor satisfaga.sus
necesidades. Por esa razón, se recomienda identificar y seleccionar a un socio europeo .
("Trac/e Partner"} que facilite la entrada al mercado. La experiencia de dicho socio en la
distribución de productos y en los mecanismos de determinados nichos de mercado es .
de gran importancia para el éxito de la empresa exportadora.

E] socio europeo no sólo ayudará a seleccionar el mercado meta y el canal de
distribución mas adecuado, sino que contribuirá a reducir los riesgos de extravío de la
carga y de la cobranza. Además, ayudará a fortalecer la comunicación entre e!
exportador y el consumidor final.

Existen diferentes tipos de empresas europeas que pueden actuar como "Trade
Partners":

• Agentes - Persona o compañía independiente que se encarga de establecer el
víncuio entre el exportador y el importador. Sus servicios normalmente son cubiertos
por el exportador bajo la forma de una comisión ía cual es calculada con base en una
cotización CIF de los productos exportados.

• Importador - Persona o empresa independiente especializada en el comercio de
cierto tipo de bienes procedente del exterior. Es el vínculo entre el exportador y los
distribuidores mayoristas.
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• Importador- mayorista - Persona o empresa que además de internar las
mercancías procedentes del exterior facilita la entrega de las mismas a determinados
canales de distribución, apoyando con promociones la comercialización.

• Comercíalizadora - Empresa independiente que se especializa en el comercio de
cierto tipo de mercancías. Normalmente maneja un rango amplio de producios y sus
operaciones de compra-venía las efectúa por su propia cuenta y riesgo. En
ocasiones tiene oficinas de representación fuera de Europa.

• Broker - Representante que ayuda en la ejecución del plan de comercialización a
cambio de un pago fijo. Opera en diferentes mercados europeos y puede manejar
"commodities"y productos de marca.

Independientemente de cual de las figuras señaladas sea elegida corno socio, las
ernpresas deben prepararse con un plan de negocios antes de establecer contacto con
ellas.

Los términos de comercio internacional ("incoterms"), son de uso generalizado cuando
se presentan ofertas de productos a compradores europeos. Sin embargo éstos
prefieren cotizaciones FOB o CIF, las cuales pueden estar denominadas en dólares de
ios estadounidenses. Anexo a la cotización, es importante incluir información relevante
acerca del producto, vigencia, los tiempos de entrega y desde luego las condicionas de

Como es natural tanto el exportador como el importador se encuentran inmersos en un
ambiente de tensión mientras concretan una negociación y en ocasiones los intereses
de uno son incompatibles con los de! otro.

Por un lado, el exportador espera obtener el mayor precio posible por sus mercancías,
pronto pago, en efectivo y de ser posible sobre la base "EX-WOFtKS". Por otro lado, el
importador desea el menor precio posible, entregado en sus bodegas, al plazo más
largo y de preferencia después de haber vendido las mercancías entre sus clientes.

La factibilidad de cerrar una operación dependerá de que durante el proceso de
negociación se generen relaciones de confianza y se establezca un término medio entre
ambas posiciones.

En muchos de los casos el comprador europeo dicta los términos de negociación ya
que tiene a su alcance un buen número de proveedores alternativos. Asi, los
importadores de frutas, hortalizas y flores, por ejemplo, exigen frecuentemente que
estos productos sean entregados sobre la base CIF o CFR. En el caso de algunos
productos agrícolas originarios de México los importadores aceptan cotizaciones FOB
puerto mexicano.

En general más del 60% de las operaciones de importación que se realizan en ía Unión
Europea se hacen sobre la base de "cuenta abierta" como forma de pago.

Una vez que las mercancías importadas rían sido vendidas, el importador prepara un
reporte desglosado de las ventas. De éstas se deducirán los gastos de maniobras,
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carga y descarga, almacenamiento, etc. Asimismo, e! importador descontará e! importe
de su comisión (que podrá variar desde el 7 hasta el 12 %: aunque el rango más común
va del Sal 10 %)

El uso de carta de crédito como forma de pago es práctica común aunque no en el caso
de productos perecederos. Para éstos se aplica con mayor frecuencia el sistema de
pago en consignación en donde los productos se venden a un precio preestablecido y
en condiciones bien definidas de calidad. Si los perecederos no cumplen con las
condiciones establecidas la transacción queda anulada; en caso contrario se hace uso
de una cuenta abierta para efectuar el pago después de catorce días, contados a partir
de la fecha de aceptación.

La letra de cambio no es común en las operaciones de comercio exterior que se
realizan con la Unión Europea.

Por último es indispensable que los exportadores participen en ferias y exhibiciones
para promover sus productos, realizando visitas personales para apoyar la labor de
venta de sus clientes.
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1V.5. Canales de distribución
En el mercado de fa Unión Europea el sistema de distribución de mercancías es
altamente desarrollado y complejo, pudiendo ser diferente de un país a otro.

Sin embargo, entre los principales sectores industriales los canales de distribución no
difieren susíancialmeníe de una línea de negocios a otra, aunque desde luego persisten
algunas diferencias: el comercio de prendas de vestir, por ejemplo, hace uso de un gran
número de agentes, mientras que en el ramo de los cosméticos ios agentes
'prácticamente no existen. Otro ejempio son los brokers, quienes hace algunos años
figuraban de manera importante en la distribución de mercancías en toda Europa
Occidental, pero hoy en día su actividad se concentra en el negocio del corretaje de
productos aümenticios y de ciertos "commodities" (té, aceites, grasas y tabaco, entre
otros).

Una de las principales tareas que han de Nevar a cabo las empresas mexicanas que
deseen exportar a la Unión Europea consiste en seleccionar al socio comercial que por
su vinculación al canal de distribución adecuado les facilite el acceso, ya que el socio
que existe en un país no necesariamente está disponible en otro.

Las figuras que con mayor frecuencia se usan para acceder al mercado europeo son el
Importador mayorista y el agente. Se estima que el 80% de los productos importados de
países en desarrollo hacia la UE son operados por esias figuras.

Es importante señalar que la selección de un canal de distribución determinado implica,
casi automáticamente, la exclusión del resto. Querer tener relaciones comerciales
simultáneas con dos o más canales generalmente provoca repercusiones negativas,
siendo Irtaceptabfe para los socios europeos.

Ert algunos sectores, en virtud del fenómeno de la globalización y del aumento de la
competencia internacional, el canal de distribución se ha reducido, es el caso de los
grandes almacenes y de los supermercados.

La modalidad de "marca privada" es una manera de integración vertical entre los puntos
da venta y los fabricantes para reducir el número de intermediarios, ya que son ahora
los grandes almacenes y supermercados los que promocionan una marca y establecen
acuerdos de abastecimiento con los fabricantes.

Dentro de loa canales de comercialización más usuales en la Unión Europea se
distinguen seis niveles:

• Nivet 1 - Exportador

« Nivel 2 - Agente - Contratado por el exportador para identificar cuentes, no mantiene
inventarlos ni es cien por cien responsable de la cobranza. Su trabajo concluye
cuando el exportador y el cliente identificado celebran un acuerdo de compra-venta
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bajo su propio riesgo. Recibe una comisión por parte del exportador una vez que éste
ha recibido su pago.

• Nivel 3 - Importador, que funge como lazo de unión entre los detallistas y el '..
exportador. - .

• Nivel 4 - importador - Mayorista - Adquiere los productos por su cuenta y riesgo,
mantiene inventarios sin revelar el nombre de sus clientes, maneja otras líneas de.
productos competidoras, fija su propio margen de utilidad y trabaja sobre la base de
exclusividad pudiendo tener cobertura a nivel regional.

• Nivel 5 - Detallista, incluye empresas de comercio electrónico, tiendas
departamentales, supermercados principalmente; efectúan compras a gran escala;
pueden abastecerse de agentes e importadores; tienen la capacidad de comprar
directamente del exportador; en ocasiones trabajan sobre contratos de exclusividad.

• Nivel 6 - Usuario final, se encuentra representado por el consumidor, que puede ser.:
una persona física, una empresa industrial o el mercado institucional.

La selección del canal de distribución está en función de los siguientes factores: . . . .

• Tipo de producto
• Segmento de mercado \
• Volúmenes exportables
• Estacionalidad
• Tiempos de entrega ." ,
• Condiciones de pago . . ..
• Experiencia logística del exportador
• Infraestructura de distribución disponible
• Solidez financiera de la empresa exportadora

Otras figuras que forman parte de determinados canales de distribución son el
comprador, especializado en adquisiciones para el Gobierno o sus dependencias y los
clubes o asociaciones de compra.

En el primer caso se trata de agencias que efectúan compras a gran escala y en el
segundo se trata de detallistas o grupos de consumidores que se asocian para obtener
descuentos por compras en volumen, previo pago de una membresía.

El siguiente diagrama, extraído de! documento técnico del CSI, "Exportar a !a Unión
Europea™ muestra los canales de distribución más frecuentes en ese mercado.
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b) E11 arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación a las
importaciones en México de dichos productos.

16. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad total de 1,000 toneladas
métricas de productos originarios de México clasificados bajo ¡as fracciones
200911.11, 2009.11.19, 2009.11.91, 2009.19.11, 2009.19.19, 2009.19.91 y 2009.19.99,
con un arancel aduanero preferencia! no mayor al 50 por ciento del más bajo entre:

(a) El arancel aduanero MMF aplicable al momento de la importación; y

(b) El arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación a las
importaciones en México de dichos productos.

17. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad de 30,000 toneladas
métricas de productos originarios de México clasificados bajo la fracción 20091199,
con un arancel aduanero preferencial no mayor al 25 por ciento del más bajo entre:

(a) El arancel aduanero NMF aplicable al momento de la importación; y

(b) El arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación a las
importaciones en México de dichos productos. El trato preferencial establecido en este
párrafo aplicará solamente a productos con un grado de concentración mayor a 20° brix
(con una densidad que exceda 1.083 gramos por centímetro cúbico a 20° C).

18. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad total de 2,500 toneladas
métricas de productos originarios de México clasificados bajo las fracciones
2009.40.11, 2009.40.19, 2009.40.30, 2009.40.91 y 2009.40.99, con un arancel
aduanero preferencial no mayor al 50 por ciento del más bajo entre:

(a) El arancel aduanero NMF aplicable al momento de la importación; y

(b) El arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación a las
importaciones en México de dichos productos. La Comunidad permitirá la importación
de una cantidad total de 3,000 toneladas métricas (equivalente de huevo en cascarón)
de productos originarios de México clasificados bajo las fracciones 3502.11.90 y
3502.19.90. Para esta cantidad el arancel aduanero será cero por ciento aü valoren) a
partir de la entrada en vigor de la Decisión.

Sección B

Concesiones arancelarias para productos listados en la categoría "7" de acuerdo
con el artículo 8 de la Decisión.

Las siguientes concesiones arancelarias aplicarán cada año después de la entrada en
vigor de la Decisión a las importaciones en la Comunidad de productos originarios de
México:
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IV.6. Consejos prácticos para negociar con clientes
europeos

Las empresas mexicanas, principalmente las pequeñas y medianas, que iñcursiortan
por primera vez en el mercado de la Unión Europea deben'prepararse y estudiarlas
condiciones del mercado antes de establecer contacto con los posibles clientes en
aquella región. "

Para acceder al mercado europeo y poder negociar con clientes europeos, es mejor
utilizar un importador/mayorista o un agente. .. '

El descuidar cuestiones como la calidad y las reglamentaciones relativas a la salud, "
segundad 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 á las preguntas de
los clientes potenciales y proporcionar información de detalle sobre fes características -
de los productos

En ocasiones, habrá que considerar la necesidad de adaptar el producto, a ias
exigencias, tendencias o estándares solicitados por el cliente, pues concurrir al mercado
europeo exige un conocimiento general del mismo, mantener una buena relación
calidad - precio de los productos, entregas a tiempo y confianza en la relación de
negocios. Por lo tanto, permanecer en ese mercado se traduce en competir
intensamente.

Para exportar a la Unión Europea es suficiente hablar y escribir inglés, siendo
imprescindible disponer de material promocional (catálogos, folletos, CD's, listas de
precios) en dicho idioma; de otra manera e! éxito será poco probable.

Para entrar al mercado de la UE se debe diseñar una estrategia de largo plazo.

Igualmente, e! exportador mexicano debe considerar seriamente participar en ferias y
otros eventos de promoción en Europa. No hay que olvidar que en los viajes de
negocios se exige puntualidad y no cancelar citas. E! seguimiento de los acuerdos
establecidos es igualmente importante.

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

Una investigación rigurosa cíe ias normas y regulaciones que aiectan la entrada del
producto si mercado es igualmente importante.
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Respecto a los clientes potenciales es necesario informarse sobre las temporadas de
compra y los términos 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 alraer a los compradores europeos.

También, un estudio de los competidores contribuirá a identificar con mayor precisión
las oportunidades y obstáculos que tendrán los productos de la empresa para penetrar
en eí mercado.

Los aspectos relacionados con el financiamiento de las ventas juegan un papel muy
importante en la capacidad competitiva de la empresa, por lo que es fundamental
revisar cuáles son los programas de apoyo financiero a los que puede acceder la
empresa.

Se recomienda prever y en su caso diseñar algunos planes contingentes especialmente
en lo que se refiere al despacho y documentación de las mercancías.

Obtener información acerca de la solvencia y capacidad de distribución del cliente
potencial ayudará a evitar problemas de cobranza. En el mismo sentido, documentar los
compromisos contribuirá a reducir ios riesgos y a resolver las posibles controversias.
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IV.7. Transporte

El transporte ocupa un lugar predominante dentro de las políticas de la Unión Europea,
pues casi la totalidad de las actividades comerciales dependen de él. Prueba de ello, es -
que esta industria representa el 40%' de ¡a inversión efectuada por los .Estados
miembros y el 30% del consumo energético comunitario.

Como resultado, la política de transporte de la Unión Europea es uno de los sectores
más regulados de la Comunidad. Por esta razón la liberalización del mismo ha quedado
sometida a diferentes limitaciones de orden laboral, social, seguridad, etc.

Es un hecho que la liberalización del transporte motivará la existencia de una.
competencia leal e igualitaria entre los países miembros, lo que a su vez asegurará la
estabilidad laboral, así como precios y promociones equitativas entre las diferentes
compañías de transporte.

Por otra parte se pretende que la armonización de normas no produzca un desvió de .
ias reglamentaciones nacionales más exigentes. Con tal fin se han" establecido
parámetros comunes a partir de las reglas más exigentes de cada país. De esta manera..
cualquier compañía transportista, independientemente de su nacionalidad, tendrá que
cumplir con las normas establecidas por la Comisión Europea,

La red de transporte existente en Europa está considerada como una de-las más
densas del mundo. Así el sector ferroviario y !a red de autopistas son bastante amplios
en Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, países considerados como el corazón o
centro neurálgico de la Unión Europea. ...

Por su parte, los principales puertos marítimos se concentran en la zona norte, con el
puerto de Rotterdam a ia cabeza. En el sur apenas destacan el puerto de Marsella y de.
Barcelona.

El triángulo Londres - París - Frankfurt tiene la mayor densidad a nivel mundial en
tráfico aéreo. Países corno España, Francia, Italia y Reino Unido cuentan con más de
veinte aeropuertos, contabilizándose un tráfico superior a los 200.000. pasajeros.

Infraestructura

- Transporte ferroviario: Alemania posee un sistema ferroviario muy avanzado que
conecta todas las poblaciones del país, siendo utilizado tanto en el transporte de.
pasajeros como de paquetería. Existen varias líneas de alta velocidad (ejemplo:
líneaHamburgo - Munich o Frankfurt- Dresde- Bremen-Hannover).
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-Transporte por carretera: Alemania cuenta con un sistema de transporte muy
desarrollado. Tiene 540,000 Km. de carreteras y 10,500 de autopistas.

- Transporte marítimo: Existen grandes embarcaciones que cruzan constantemente
ios ríos más importantes de Alemania, como el Rhin, canal Mítteíiand, canal de Kiel.
El principal puerto interior es Duisburg.

-Transporte aéreo: El aeropuerto internacional más grande de Europa es el de la
ciudad de Frankfurt, siendo la principal compañía aérea alemana, la Deutsche
Lufthansa.

Austria

• Infraestructura

-Transporte ferroviario: Austria tiene una infraestructura de transporte ferroviaria
muy importante, debido principalmente a la carencia de acceso al mar.

- Transporte por carretera: Se ha esforzado en trazar una moderna red de
autopistas por sus cadenas montañosas con el fin de favorecer el comercio exterior.

- Transporte fluvial: Se limita al Danubio.
-Transporte aéreo: Existe una cantidad importante de líneas aéreas que realizan
servicios en este país, si bien cuenta con su línea nacional que lleva a cabo vuelos
nacionales y a diferentes ciudades europeas.

Bélgica

• Infraestructura

- Transporte ferroviario: Bélgica cuenta con la red de transporte por ferrocarril más
densa por unidad de superficie, 3,432 Km de vías férreas, que son propiedad
estatal.

- Transporte por carretera: A esto es necesario añadir un sistema de carreteras que
abarca 128,345 Km. La infraestructura del transporte terrestre hace de Bélgica un
punto neurálgico en el comercio intra-comunitario.

-Transporte fluvial; Los ríos de este país están conectados a través de un sistema
de canales, realizándose el acceso de los barcos a través de los puertos de Escalda
y Mosa, ubicados en territorio holandés.

- Transporte aéreo: Bélgica cuenta con una línea nacional, Sabena, que se encarga
de enlazar las principales ciudades del país.

Dinamarca

• Infraestructura

-Transporte ferroviario: Dinamarca cuenta con una red de ferrocarril de 2,500 Km.
En agosto de 1991 se firmó un acuerdo con Suecla para realizar un sistema efe
ferrocarril y carretera a través del estrecho entre Copenhague y Malmo.
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- Transporte marítimo: Es importante señalar la importancia de los transbordadores
y puentes. Este servicio enlaza la región de Jutlandia y las islas también viajan a
Alemania, Suecia, Estados Unidos y Noruega. . •

- Transporte aéreo: Sus líneas aéreas forman parte del Sistema de Líneas Aéreas
Escandinavas. Danair realiza los vuelos nacionales. " " • '

España

• Infraestructura 2

-Transporte ferroviario: España tiene una red de más da 12,500 Km. y cuenta.
desde 1992 con el AVE (tren de alta velocidad) que une las ciudades de Sevilla y
Madrid. Recientemente se ha empezado la construcción de la línea de alta.
velocidad Madrid-Barcelona, que se espera comunique la Península con Francia.

- Transporte por carretera: En los últimos años el país ha mejorado
sustancialmeníe su red de carreteras (que en la actuaiidad es de aproximadamente
ios 162,795 Km., de los cuales alrededor de 9.000 son autopistas o autovías de
primera categoría).

-Transporte marítimo: España es uno de los países europeos con mayor.
porcentaje de kilómetros de costa, lo que conlleva la existencia de puertos de
interés, entre los que figuran el Puerto de Barcelona, Valencia, La Goruña y Bilbao,
En la actualidad, España cuenta con enlaces marítimos con más de 50 .puertos
internacionales, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo.

- Transporte aéreo: España dispone de 27 puertos internacionales, que se encargan
de unir ias principales ciudades del país, así como 250 líneas aéreas, que aseguran
tanto e! servicio nacional como internacional.

• Infraestructura

El transporte constituye el 8% del PIB Nacional.

- Transporte ferroviario: Las vías férreas son propiedad del Estado y suman más de
5,880 krn.

-Transporte por carretera: La red de carreteras cuenta con 133,600 Km. de
caminos (pavimentados en un 55%).

-Transporte fluvial: Finlandia cuenta con 6.600 Km de vías de agua interiores
navegables y un sistema de canales que conectan los lagos entre sí, lo que
proporciona un transporte barato y eticaz para ia industria de la madera.

- Transporte aéreo: Finlandia cuenta con una aerolínea nacional llamada Finnair.

extraídos del INE - instituto Nacional dt Estadística - Documento España en cifras 1998. Página de Intci
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Francia
• infraestructura

-Transporte ferroviario: Destaca la amplia red ferroviaria. Además cuenta con el
Tren de Gran Velocidad (TGV), que comunica las principales ciudades del país.

-Transporte por carretera: Francia tiene rnás de 28,500 km, de carreteras, de ellos
aproximadamente existen unos 6,440 Km. de autopistas de acceso limitado. En
conjunto, ía red de carreteras cubre más de 804,900 Km.

-Transporte fluvial: El país tiene alrededor de 8,625 Km. de vías fluviales
navegables, entre las que se cuentan 4,425 Km. de canales. La marina mercante
francesa, es una de las mayores del mundo, comprende unos 920 buques con más
tíe 100 toneladas brutas registradas.

-Transporte aéreo: Francia tiene dos líneas aéreas estatales, Air France, con
conexiones con las principales capitales del inundo y su fiiial Air ínter, que
desarrolla su servicio en el interior del país. Los principales aeropuertos son Charles
de Gaulle y Orly, ambos cerca de París.

• Infraestructura

-Transporte ferroviario: La mayor parte del ferrocarril pertenece al Estado,
actualmente el país cuenta con un total de 2,479 Km. de líneas ferroviarias
operativas.

-Transporte por carretera: Grecia cuenta con un total de 103,300 Km. de
carreteras, de las que un 83% están pavimentadas.

-Transporte marítimo: En lo que se refiere a puertos, este país cuenta con cuatro
puertos principales: B Píreo, Pairas, Salónica y Eevssís.

- Transporte aéreo: Grecia cuenta con una línea aérea nacional (Olympic Airlines).
. Los aeropuertos de mayor tráfico son Atenas, Salónica y Alexandrópolis.

Holanda

* Infraestructura

Debido a su inclinación por los negocios y a la situación geográfica de los Países Bajos,
el transporta ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de este país,

-Transporte ferroviario: La red ferroviaria del Estado cubre 2,810 Km-, de los
cuales el 65% está electrificado y recorre la totalidad del país.

- Transporte marítimo: Holanda cuenta con eí mayor puerto del mundo, Rotterdam3.

•rilaros cspueifieos sobre el pum
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- Transporte fluvial: A través de los canales holandeses se puede tener acceso a
prácticamente todo el país.

-Transporte aéreo: El principal aeropuerto del país Schilphol (en Ámsterdam, la
capital), está considerado como el cuarto a nivel de Europa eri cuanto & pasajeros,
carga y descarga de mercancías se refiere, consiguiendo un aumento del 9,2%.

Irlanda

• Infraestructura

- Transporte ferroviario: Irlanda cuenta con 1,994 Km. de vías terreas, controladas."
en su totaíiüad por los Ferrocarriles Irlandeses,en su totaíiüad por los Ferrocarriles Irlandeses,

- Transporte por carretera: Las poblaciones rurales de este país disponen de un
extenso sistema de carreteras que abarca 92,000 Km. de los cuales ei 94% están
pavimentados. "" . ,

-Transporte aéreo: Hay aeropuertos internacionales en Shannon, Dubíín y Cork.
Recientemente se construyó un nuevo aeropuerto en Knock.

Italia

• Infraestructura

- Transporte ferroviario: La red de líneas férrea alcanza los 19,540 Km. en vías,
más de la mitad electrificadas.

-Transporte por carretera: Cuenta con 301,850 Km. de los cuales 5,940 son
autopistas de peaje. Italia está bien comunicada con sus países vecinos, prueba de
elio es e¡ túnel que une el país con Francia, a través del monte Frejus.. .

- Transporte marítimo/fluvial: Los principales puertos del país son los de Genova,
Trieste, Tárenlo y Venecia

-Transporte aéreo: La línea aérea estatal más importante es Alitalia. Dos
aeropuertos destacan en importancia, el de Malpensa en Milán, que es el más
grande y el de Roma, de mayor tráfico.

Luxemburgo

• Infraestructura 4

- Transporte ferroviario: Luxemburgo cuenta con 275 Km. de vías férreas que
sirven de unión con los países que la rodean, siendo por io tanto un país de tránsito
en el pasaje de mercancías.

' Datos obtenidos del Instituto de Estadística del Ducado <ic Luxemburgo, STATEC, Página de Internet:
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- Transporte por carretera: En 1999 se han contabilizado un total de 2,863 Krn de
carreteras, que han posibilitado e! tráfico de cerca de 3,558 de toneladas, entre
tráfico nacional e internacional.

- Transporte marítimo/fluvial: Luxemburgo cuenta con el Puerto de Mertert, que en
1998 facilitó la carga de 577,000 Toneladas de mercancías (entre productos
siderúrgicos y productos agrícolas).

-Transporte aéreo: El número de pasajeros en el aeropuerto luxemburgués
ascendió el año pasado a 1,478,000.

Portugal

> Infraestructura

-Transporte ferroviario: Sistema ferroviario de una longitud de 3,507 Krn. Según
datos estadísticos el número de pasajeros transportados ascendió en marzo de
1999,a 10,000, siendo el monto de mercancías transportadas de 10,000 toneladas.

- Transporte por carretera: Portugal cuenta con 61,600 Km. de carreteras.
• - Transporte aéreo: Las líneas aéreas cubren los servicios nacional e internacional.

• Infraestructura

- Transporte ferroviario: Una de las grandes novedades es el Eurostar, tren de alta
velocidad que une el Reino Unido con Francia y Bélgica a través del túnel del Canal
de la Mancha, inaugurado en 1994. En ese mismo año se abrieron al tráfico 16,535
Km, de vía férrea.

- Transporte marítimo/fluvial: El Reino Unido tiene 3,200 Km. de ríos navegables y
canales, siendo los más importantes el Canal de Manchester Ship y el Canal de
Caledonia.

-Transporte aéreo: La compañía Srítish Airways y su grupo de filiales, una de fas
más importantes líneas del mundo, comunica Londres con más de 72 países, a
través de 155 destinos programados.

Suecia

• Infraestructura

- Transporte ferroviario: Hay aproximadamente 11,202 Km. de vías ferroviarias, de
éstas un 74% cuentan con electricidad.

- Transporte por carretera: Suecia tiene alrededor de 135.860 Km. de carreteras, de
las cuales más de 70% están pavimentadas.
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-Transporte marítimo: Entre las vías interiores destaca el canal, de Gola, que
conecta las costas del poniente y oriente de Suecia, el canal es muy importante
turística y comercial mente.

-Transporte aéreo: La Línea Escandinava es la más importante, opera
internacional mente, teniendo vuelos regulares entre Dinamarca y Noruega, Por su,
parte, la compañía aérea Linjefiyg oferta vuelos interiores en Suecla.
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IV.8. Empaque y embalaje

fV.8.1. Empaque

Empaque y embalaje son términos que tienden a confundirse. Hablamos de empaque
refiriéndonos al recipiente de sólidos que tiene como función la contención, protección,
identificación y promoción del producto. El embalaje, por su parte, tiene como función
unificar y proteger las mercancías durante su distribución.

El empaque de un producto tiene tres funciones principales2: protección, promoción y
conveniencia al usuario. La principal consideración para el mercadólogo internacional
es garantizar que e! producto llegue a! usuario final de manera segura, conservable y
presentable.

Existen tres clases de empaque para los productos3: el primario, que es el envase
inmediato del producto; el segundo, es el material que protege al producto, y el tercer
tipo es el empaque de embarque, el cual es necesario para la identificación o transporte

nísmo.

El aspecto promocional del empaque se relaciona principalmente con el etiquetado; los
principales ajustes se aplican ante la existencia de ciertas reglas a cumplir, como en el
caso de Bélgica cuyas etiquetas deben presentarse tanto en francés corno en flamenco,
o las finlandesas que deben de presentar la información en finés y sueco.

Igualmente existe una etiqueta ecológica5 o verde, cuyo objetivo es fomentar el diseño,
producción, comercialización y utilización de productos con un impacto reducido en el
medio ambiente durante toda su vida útil. Al mismo tiempo, sirve para informar mejor a
ios consumidores sobre las incidencias de los productos en el medio ambiente.

Queda excluido del ámbito de esla reglamentación los productos alimenticios, las
bebidas, los productos farmacéuticos, las sustancias o preparados clasificados como
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peligrosos y los productos fabricados mediante métodos que puedan perjudicar de
modo significativo al hombre y/o al medio ambiente.

El período de validez de las categorías de productos es aproximadamente de tres años.
Todo producto al que se ¡e asigne la etiqueta ecológica será reconocible por el logotipo
que le acompaña y que representa una margarita. La atribución de una etiqueta en un
Estado miembro será válida en el resto de la Comunidad. El coste de atribución de la
etiqueta ascenderá a 500 Euros.

La Comisión publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas: las categorías
de productos y los criterios ecológicos específicos correspondientes, así como sus
respectivos períodos de validez, la lista de los productos a los cuales se ha asignado
una etiqueta ecológica, el nombre de los fabricantes o importadores, la fecha de
expiración de las etiquetas y los nombres y direcciones de los organismos competentes.

Ua estética del empaque debe de tenerse en cuenta en términos del papel promocional
utilizado, esto implica la elección prudente de colores y formas de acuerdo a los
valores, tradiciones y costumbres de cada país. Actualmente el color negro es famoso y
muy utilizado debido a que representa calidad, clase y excelencia.

Asimismo la imagen del empaque necesita una vinculación con los planes estratégicos
totales. El responsable del empaque internacional debe utilizar los medios de transporte..
tan eficientemente como sea posible; para ello requiere un diseño apropiado del
empaque, que tome en cuenta las propiedades de almacenamiento del mismo.

Rara vez el empaque en la logística internacional cumple con el doble propósito de
protección y presentación, así, en ocasiones puede ser necesario un doble empaque :
el empaque de la presentación, para el uso futuro en el lugar destino, y el empaque que
lo rodea con fines de protección.

El tamaño del empaque varia con los patrones de compra y las condiciones del
rnercado. Los mercadólogos monitorean constantemente estas variables junto con los
desarrollos tecnológicos del empaque en el mercado mundial.

El peso del empaque es importante, sobre todo cuando se utiliza el transporte aéreo,
pues el costo va en función del peso. Al mismo tiempo, el material del empaque debe
tener la suficiente fuerza para permitir el apilamiento en el transporte internacional.

No hay que olvidar que en ciertos países los derechos se evalúan de acuerdo al peso
bruto de los embarques, lo cual incluye el peso del empaque; es obvio que cuanto más
pesado sea el empaque, más altos serán los derechos aduanales.

Una solución al problema del empaque en la logística internacional ha sido el desarrollo
de contenedores en los medios de transporte: cajas de metal grandes que se ajustan a
camiones, barcos, carros de ferrocarril y aviones y facilitan la transferencia frecuente de
los bienes en los embarques internacionales. Además los contenedores ofrecen mayor
seguridad contra robos y daños. Desarrollados en formas diferentes tanto para el
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transporte marítimo como para e! aéreo, los contenedores también ofrecen la mejor
Utilización del espacio del transportista debido a la estandarización del tamaño. Por
tanto, el embarcador puede beneficiarse de las tarifas de transporte más bajas.

El tráfico de contenedores depende de la existencia cíe instalaciones de manejo
apropiadas, tanto nacionales como internacionales. Además, debe de considerarse
también la calidad deí transporte tierra adentro. Si el transporte para contenedores no
está disponible y ia mercancía debe retirarse y volver a cargarse, pueden no
materializarse fas reducciones del costo esperadas.

La Unión Europea ha lanzado una ofensiva contra el desperdicio del empaque.
Pretende disminuir la cantidad de desperdicio del empaque que se genera y aumentar
la cantidad de nivel de reciclaje del empaque necesario. Para lograrlo se ha establecido
que en el 2003 e! porcentaje de reciclado tiene que llegar al 90% y además, se persigue
que no más del 10% del peso del desperdicio siga siendo desechado en tiraderos.

Los países de la UE tienen libertad para determinar qué métodos deben de usar para
lograr estas metas y cómo financiarán la infraestructura necesaria para la recuperación
del desperdicio, asi muchos optan por usar o vender el empaque.

Cabe destacar en este sentido que los mercadólogos han sido motivados a adoptar las
cuatro R's amblentalmente correctas: rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar.

Alemania lleva la delantera en esta materia, ya que exige a los productores,
importadores, distribuidores, mayoristas y detallistas a tomar de sus clientes el
empaque para usarlo o reciclarlo, independientemente del sistema de deshecho de los
desperdicios públicos. Todo empaque introducido en territorio alemán debe ser
reutilizable o reciclable, debiendo mantener un mínimo necesario para protección y
comercialización adecuada del producto. A su vez, el empaque utilizado en el
transporte, debe ser devuelto siguiendo la cadena de distribución, hasta el operador
económico que io introdujo primero en el mercado alemán.

Los comerciantes de bienes de consumo, detallistas e industrias de empaque
alemanes, se han unido para formar el Dual System Deutschlanct, que se encarga de
reunir, clasificar y reciclar e! empaque vacío en todo el país- Las seiscientas compañías
miembros (entre ellas Procter & Gamble y Unilever), presentan emblemas de puntos
verdes sobre sus productos que indican a los consumidores que devuelvan el empaque
usado a tos contenedores de recolección del sistema.

Los criterios antes descritos afectarán de manera directa a los exportadores que
deseen penetrare! mercado europeo, pues deberán asesorarse por expertos sobre este
rubro, ya que cualquier producto que no cumpla con los requisitos de empaque no
podrá ser admitido en eí mercado de la Unión Europea
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IV.8.2. Embalaje

El embalaje como se mencionó a! principio de esta sección, tiene como objetivo unificar
y proteger las mercancías.

Los producios de consumo no se pueden comercializar a granel en los sistemas
modernos de distribución masiva. Así, las piezas sueltas se pueden vender tan sólo
como unidades mínimas de venta al menudeo, pero no se pueden comercializar en el
sistema de ventas masivas al mayoreo, por ello las cargas deben ser unificadas a
través del embalaje.

Existen dos tipos de embalaje, los homogéneos y los heterogéneos. Como indica su
nombre, el primer tipo se refiere a agrupar cargas de tamaño y peso iguales; mientras
que el segundo tipo, se refiere a unir productos de diferentes tamaños, pesos y
contenidos.

Un material de embalaje, eficiente y práctico que unifica y protege tanto cargas
homogéneas como heterogéneas, es la película de polietileno o de PVC, estirable o
encogible que facilita su manejo y gobierna mejor sus elementos durante las
operaciones de carga, descarga, transporte y almacenamiento. Esta película envolvente
tiene además la gran ventaja de evitar daños por lluvias, humedad o polvo y de suprimir
pérdidas por robo, insectos y roedores.
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IV.9. Formas de pago

Existen diversas formas de pago dentro del proceso de exportación:

• Electivo
• Cheque
• Transferencia Electrónica
• Cartas de Crédito.

Los tres primeros mecanismos no son de uso corriente en un proceso de exportación,
ya que representan un gran riesgo para el proveedor, pues una vez entregada la
mercancía no se tiene la seguridad del pago del cliente, debido principalmente a las
distancias que se manejan, lo que hace el cobro prácticamente imposible.

En el caso de tener oficinas en Europa, se recomienda el pago por transferencia
electrónica, instrumento eficaz que permite realizar transacciones financieras con un
índice de seguridad muy alto. Este método consiste en realizar un anticipo por la
mercancía deseada en la cuenta del proveedor, liquidando el monto una vez haya sido
entregada toda la mercancía.

SI las oficinas del exportador se encuentran en México, las cartas de crédito constituyen
un instrumento efectivo para los negocios internacionales. A través de éstas el Banco
avala, ante un proveedor internacional, los compromisos contraídos por los
importadores del país. Asimismo, se ofrece el procesamiento del resto de productos
derivados de las cartas de crédito, tales como: enmiendas, fianzas, documentos y
negociaciones.

Una carta de crédito es un compromiso escrito que asume una institución de crédito por
cuenta y orden de una persona física o moral a favor de otra, ya sea en sus cajas o a
través de otra institución de crédito, de pagar o aceptar letras de cambio a favor del
exportador, contra la presentación de determinados documentos relativos a la venta de
mercancías o prestación de servicios, los cuales deben cumplir estrictamente los
términos y condiciones estipulados en la carta de crédito '.

IV.9.1. Tipos de cartas de crédito

Cabe distinguir tres tipos:

ÍV.9.1.1. Respecto a la modificación o cancelación

En ól se incluyen las revocables y las irrevocables.

• Las revocables son cartas de crédito que pueden ser modificadas o canceladas sin
necesidad de aviso previo o conformidad por parte del vendedor. Implican un riesgo
pues la carta de crédito puede ser modificada o cancelada mientras las mercancías
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se encuentran en tránsito y antes de que se presenten los documento, o inclusive,
una vez presentados, antes de que se hubiera realizado el pago. El vendedor tendrá
que enfrentar el problema de obtener el pago directamente con el comprador.

• Las irrevocables, son cartas de crédito que solo pueden ser modificadas o
canceladas mediante acuerdo de todas las partes involucradas. Su uso es común en
el comercio internacional.

IV.9.1.2. Por el compromiso del Banco Confirmador / Notificador

Dentro de este tipo existen:

• Cartas notificadas, en donde la institución local no adquiere ningún compromiso de
pago ante el exportador, ya que su obligación se restringe únicamente a darlas a
conocer al beneficiario. Una vez que se determina que los documentos cumplen con
los términos y condiciones de la carta de crédito, se solicitan los recursos al Banco
Emisor y el pago al exportador. Esto se efectúa hasta recibir los fondos respectivos.

• Cartas confirmadas de crédito, en las que la institución local asume solidariamente el
compromiso que adquiere el Banco Emisor ante el exportador, por lo que se realizará
el pago o se aceptará la letra de cambio una vez que se determine que los
documentos cumplen, estricta y literalmente, con los términos de la misma.

IV.9.1.3. Por la forma de pago al exportador

Dentro de este tipo se distinguen:

• Las cartas a la vista, en las cuales se establece que el pago al exportador se
efectuará una vez se notifique que los documentos cumplen con los términos
estipulados y los fondos se encuentran disponibles para el pago. Es decir, no se
otorga un plazo al comprador para la liquidación del producto y/o servicio importado.
Ei pago lo realizará la institución local una vez recibidos los documentos en orden y
de acuerdo a lo estipulado en la carta de crédito.

• Las cartas contra aceptación, en las que el exportador pacta con el comprador un
plazo comercial para recibir su pago, ya sea posterior a la fecha de embarque, a la
fecha de la factura o a la fecha de negociación/presentación a la institución local de
los documentos en orden. El exportador gira una letra de cambio la cual es aceptada
y liquidada a su vencimiento.

Con base en lo anterior, se sugiere que la empresa exportadora solicite en el momento
de pactar el pago por la venta de sus mercancías y/o servicios, el establecimiento a su
favor de cartas de crédito irrevocables y de preferencia, confirmadas por un banco
mexicano.
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IV.9.2. Aspectos a tener en cuenta en una carta de crédito2

« Monto
. Documentación requerida
. Vigencia del crédito comercial
• Disponibilidad
. Cotización
• Descripción de la mercancía
. Embarques parciales
. Calendarios de embarques
« Gastos bancarios.

Asimismo los documentos que se exigen para hacer efectiva la carta de crédito son:

• Factura comercial
« Documentos de embarque
. Lista de empaque
« Certificados
« Póliza de seguro de transporte
• Letra de cambio.

Algunos puntos importantes a considerar para realizar las cartas de crédito son los
derechos y obligaciones relativos al embarque y medios de transporte. Se debe de
especificar cuándo y en dónde se termina la responsabilidad dei comprador así como
del vendedor para evitar confusiones posteriores.

En lo que respecta al embarque marítimo existen dos opciones principales, que la
responsabilidad del vendedor termine en el puerto local o bien, que éste tenga que
pagar el seguro y flete de la mercancía hasta el puerto destino.

De la misma manera y para los medios de transporte, la responsabilidad del vendedor
puede terminar cuando éste entrega la mercancía en su fábrica o bien tiene que pagar
el seguro y transporte hasta la fábrica del comprador.

Por último es conveniente mencionar los errores más comunes cometidos por ios
exportadores en el momento de la negociación de las cartas de crédito:

• No se revisan los términos bajo ios cuales se estableció la carta de crédito, con ei fin
de que coincida con lo pactado con el comprador.

• Los documentos son presentados a negociación cuando el crédito ya está vencido.
• Los documentos de embarque están atrasados.
• Existen errores en la descripción de la mercancía en la factura.
• Se realizan embarques parciales fuera de las fechas programadas.
• La cotización no coincide en lo estipulado en los documentos.

Folíelo informativo. Bancomer, S.A. de C.V., 1997
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1V.10. Documentación y despacho de mercancías en el
mercado de la U.E.

IV.10.1. Facturación

Toda exportación requiere de una factura comercial ya que este documento le confiere
legalidad a la transacción y sirve para demostrar la propiedad de las mercancías objeto
de comercio.

La factura es determinante para el cálculo de los impuestos de importación ("Ad
Valorem'}, previstos en cualquier tarifa arancelaria del mundo.

En el caso de la Unión Europea, la presentación de la factura es fundamental, dada la
complejidad de su sistema arancelario.

Aunque bajo la legislación mexicana y para fines aduaneros en ocasiones no se
requiere exhibir una factura como tal, se recomienda contar con ella toda vez que,
además de lo ya expuesto, es un instrumento clave para obtener financiamiento y
asegurar las mercancías.

En México, los requisitos para la facturación de exportación son los siguientes:

• Elaborar Factura en original con seis copias
• Firma autógrafa.
• Puede llenarse en idioma español o inglés
• Los datos que deben ser consignados en la misma son:

- Aduana de salida del país de origen
- Puerto de entrada del país de destino
- Nombre y dirección del vendedor o del embarcador
- Nombre y dirección del comprador o consignatario
- Descripción clara y detallada de los productos (nombre con el que se conoce la

mercancía, el grado o la calidad, la marca, los números y los símbolos que utiliza
el fabricante, etc.)

- Cantidad, peso y medida del embarque
- Precio de cada mercancía enviada, especificando el tipo de moneda (el valor de la

operación debe expresarse en moneda de inmediata convertibilidad, como Dólares
Estadounidenses, Marco Alemán, Libras Esterlinas, etc.) y señalar su equivalente
en moneda nacional, sin incluir IVA

- Tipo de divisa utilizada
- Condiciones de venta (los montos por concepto de flete, primas de seguro,

comisiones y costo de embalaje para el transporte deben desglosarse en caso de
que el cliente lo solicite o según las condiciones de la transacción)

- Lugar y fecha de expedición. Si la factura se compone de dos a más hojas, éstas
deben numerarse consecutivamente.
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En el país de destino, los rubros desglosados en la factura pueden ser parte de la base
gravabie para la determinación de impuestos o para obtener exenciones.

Con la introducción del Euro, a partir del 1 de enero de 1999, en doce de las quince
economías que componen a la Unión Europea se iniciaron cambios notables a nive!
macroeconómico, de acuerdo con lo presentado en el capítulo II de la presente guía.
Sin embargo, la transición de !as monedas locales a Euros representará para los
ciudadanos europeos solamente un cambio en la apariencia, el nombre y las unidades
de dinero.

Para los exportadores mexicanos la nueva moneda europea no implica cambios
sustantivos respecto de las prácticas de facturación que normalmente se llevan a cabo
en dólares de los Estados Unidos, por lo que los contratos y formas de pago pactadas
con clientes de la UE pueden denominarse en ésta divisa.

IV.10.2. Pago de Impuestos a la importación e I.V.A.

En general los países de la Unión Europea manejan cuatro tasas de impuestos al valor
agregado, estas son: tasa super reducida, tasa reducida, tasa normal y tasa de
estacionamiento. La aplicación de estas tasas dependerá del producto y del nicho de
mercado al que va dirigido, es decir, un mismo bien puede tener diferente I.V.A. de
acuerdo al precio de venta. Asimismo algunos productos o servicios tendrán un I.V.A.
diferente en base a la necesidad que satisfagan. A continuación se presenta una gráfica
comparativa con las diferentes tasas de impuestos que se cobran en los países de la
Unión Europea:

Impuestos válidos a partir del 1ro de marzo de 1999 1

™* T¡S3Cr Tasareducida Tasanorma. esta^^ento

Alemania
Austria
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Dinamarca
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Fuente: Comisión Europea - 19991

Ver datos ofrecidos por la Dirección General XXI de la Comisión Europea. Internet: www.uv.es/cde/cuinteriiei/
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1V.11. Responsabilidad civil

IV.11.1. Responsabilidad civil del fabricante

Mediante dicha publicación, ia Comisión pretende analizar el debido cumplimiento de
las reglas sobre responsabilidad civil derivada de los productos defectuosos analizada y
desarrollada por la Directiva Comunitaria 85/374/CEE (posteriormente modificada por la
Directiva 99/34/CE). Al mismo tiempo, se quiere examinar la protección ofrecida al
consumidor y de esta manera determinar la competitividad de las empresas europeas.

La responsabilidad civil de los productores, regulada por las directivas anteriormente
citadas, determina entre otras cosas, que los productores de productos agrícolas no
transformados son responsables sin falta por los daños que puedan causar en la salud
del consumidor, provocado por producios en mal estado o condición.

Desde 1985, cada productor tiene la obligación de indemnizar por los daños causados
en la salud de los consumidores, en la seguridad y en los bienes de los ciudadanos
como consecuencia de la existencia en el mercado de algún producto defectuoso. Dicha
directiva de 1985, tiene como principal objetivo la protección de las víctimas, vistas
como los elementos "débiles" en la cadena de consumo.

Todo este tipo de regulación ha estado motivado en parte por los recientes problemas
por los que ha atravesado el continente, que afectaron seriamente a ciertos productos
(Ej.: tas "vacas locas", el tema de las dioxinas en la carne de pollo, etc.).

Es por ello que toda sociedad debe de contar con un sistema óptimo y adaptado a las
necesidades del mercado, de tal forma que se tengan en cuenta la evolución de los
productos y asi poder indemnizar a las víctimas de los daños sufridos en razón de dicha
producción.

IV.11.1.1. Contenido

A efectos de la directiva arriba señalada (85/374/CEE), se establece el principio por el
cual el productor será responsable por los daños causados por los defectos de sus
productos. Si vanas personas son responsables de! daño, la responsabilidad será
solidaria.

Esta disposición se aplica a ios bienes muebles producidos industrialmente, estén o no
incorporados a otro bien mueble o inmueble. En un principio quedaron excluidas ¡as
materias primas agrícolas (corno carne, cereales, fruía y legumbres). Sin embargo, una
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i (1999/34/CE)' extendió su campo de aplicación a ías materias prir:
permitirá aumentar el grado de protección de los consumidores

directiva recién^ , -
agrícolas, lo Que per

En consecuencia, el productor o importador deberá pagar los daños e intereses si <¡\
una relación de causalidad entre "el daño sufrido y el defecto, sin que la víctima deba do
aportar la prueba de que ha habido una negligencia por parte del productor o del
importador.

En reglas generales, se entiende que un producto es defectuoso cuando no ofrece la
seguridad a' la que ta persona líene legítimamente derecho y elío alecto tanjo a la
presentación, como al uso razonable de dicho producto, como a la focha de puesta en
circulación del mismo.

Debe de quedar claro que el productor no será responsable si el daño es causado
conjuntamente por un defecto det producto y por la intervención de un tercero (incluso
en caso de falta de la victima la responsabilidad del productor se vería reducida).

La víctima dispone de un plazo de tres años para solicitar ta reparación de ios aaños. a
partir del momento en que tuvo conocimionto de! rnismo. del defecto y de la ¡denudad
del producto. A su vez, la responsabilidad del productor expira a tos diez años a partir
de la ¡echa en ia que «i productor puso el producto a" '••"•• •**"'<*"

Por último, os necesario señalar que oslas disposiciones no afectan a las normativas
nacionales en materia de responsabilidad contractual y extracontractual, que pueden
ser Invocadas por el perjudicado.



IV.11.2, Responsabilidad civil en el transporte de mercancías
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IV.12. Seguros y garantías
Los seguros y garantías de exportación son instrumentos muy utilizados en la
actualidad para proteger al exportador contra riesgos comerciales y políticos. La
diferencia entre seguros y garantías radica en que los primeros se enfocan
exclusivamente a la mercancía, mientras ¡os segundos, protegen al empresario de los
diferentes riesgos políticos y extraordinarios que puedan presentarse.

La última década se ha caracterizado en la Unión Europea por un aumento del volumen
de negocios del mercado de seguros, como consecuencia de una mayor demanda tíe
los servicios en ese sector.

Dos han sido las metas establecidas por las autoridades comunitarias a la hora de
regular e! sector de los seguros, por un lado, facilitar a los ciudadanos el acceso a
productos fiables y por otro, garantizar su protección jurídica frente a abusos por parte
de los fabricantes.

Con el tin de regular los seguros aplicables a la libre prestación de servicios, fue
adoptada !a directiva 88/357/CEE del Consejo, de 22 de ¡unió de 1988, que pretende
facilitar el ejercicio efectivo cíe la prestación de servicios y modifica a su vez una
directiva anterior de 1973, 73/239/CEE.

A efectos de esta segunda directiva se entiende como libre prestación de servicios la
cobertura de un asegurado establecido en un Estado miembro de un riesgo localizado
en otro Estado miembro, independientemente del país de residencia o de
establecimiento del asegurado.

1V.12.1. Seguros

a largo plazo. El precio de este servicio variará sobre la base de cobertura que i
ofrezca al exportador.
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Existe una gran diversidad de seguros, que van desde la cobertura por transportación
(terrestre, aérea, ferroviaria y marítima) hasta la cobertura por operaciones gn el
mercado internacional.

IV.12.1.1. Seguros por transporte de mercancía

En lo que se refiere a los seguros terrestres se puede decir que a través de estos
instrumentos, las personas dejan a terceros e¡ transporte de sus mercancías desde el
lugar de producción hasta el punto que fije el cliente, A través de los seguros terrestres
se puede asegurar el valor total de la mercancía durante el tiempo de transporte.

Asimismo existen indemnizaciones a transportes extranjeros que realicen viajes de
carácter internacional que presenten daños y perjuicios sufridos por acciones vioientas
o terroristas.

Los requisitos pora cobrar esta indemnización son:

. Que el transporte se encuentre en territorio español,

. Que los daños se deriven directamente de acciones violentas.
• Oue exista una relación de causalidad entre la acción violenta y e! conflicto existente.
• Que exista una necesidad de pronta urgencia de reanudar la actividad empresarial.
. Que se efectúe la reclamación en un plazo no mayor a un año d&spués de sucedido

el evento.

IV.12,1.2. Seguros de operaciones en el mercado internacional.

Existen diferentes seguros para las operaciones en eí Mercado Internacional, tales son;

• Seguro de Gestiones de Exportación
En esta póliza los exportadores contratan la cobertura de todas o parte de sus
operaciones de exportación, con todos o con algunos de sus mercados clientes. Es la
póliza específica para los Exportadores con un flujo regular de ventas a distintos
mercados y a diferentes importadores.

. Seguro de Confirmación de Créditos Documéntanos
Asegura al banco tomador del seguro, del reembolso de un crédito documentarlo
confirmado.

Seguro de Obras y Trabajos en el Extranjero
Cubre a los contratistas las pérdidas que puedan experimentar en caso de
imposibilidad de realización de los trabajos, de interrupción de su ejecución o de no
pago de las certificaciones de obra.
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Seguro de Ejecución de Fianzas
Ofrece a los exportadores y (¡adores cobertura de los fiesyos <ie ejecución de
anticipo, fianzas de cumplimiento y otras cubren no solamente lianzas condicionales,
sino también fianzas incondicionales o ejecutables a primera demanda.

Seguro de Garantías Sanearías
Cubre a las bancos de las pérdidas experimentadas en el caso de que el exportador
no reembolse 8l crédito que lo hayan concedido para fabricar los bienes a exportar
dentro del marco <Je un pedido firme o financiar et pago aplazado de una exportación
con pedido firme.

Seguro para Operaciones de Compensación
• Diseñado para permitir la realización de operaciones internacionales de intercambio

-de productos, cubre al Asegurado de las pérdidas que puede experimentar por la
falla de entrega do los bienes objeto del Contrato de Compensación por alguna de
estas causas: medidas adoptadas por un Gobierno extranjero que impidan el
suministro previsto en el Contrató do Compensación; guerra civil o internacional,
revolución o cualquier otro acontecimiento similar que impida la entrega de los bienes
objeto cíe Contrato de Compensación, y la falta de entrega de los bienes por parte del
obligado a ello, en virtud del Contrato de Compensación.

IV.12.2. Garantías

Establecer garantías ea muy importante dentro del proceso de exportación, ya que
éslas asegurarán el óxifo de las transacciones que se realicen. Existen varios tipos de
Garantías: las de pre-embarque, las de post-ernbarque, fas contractuales y las de
crédito.

• Garantía áa Pre-embarque; aquélia que protege contra la pérdida neta de los bienes
de exportación que estos puedan tener durante la etapa de producción, como
consecuencia dé riestjos políticos, catastróficos o comerciales. Su beneficio es ia

colocar sus productos 00 cualquier otro mercado

. Garantía de Post-«mbarque. puede ser global y específica, cubren al exportador
mexicano contra la falta de pago por parte de su comprador en el extranjero, una vez
que los productos lueron recibidos.

• Garantía Conlractual; protege a las instituciones financieras intermediarias que den
garantía a empresas mexicanas en licitaciones internacionales.

• Garantía de Crédito1 cubre a la banca comercial contra la falta de pago de los
créditos yue haya otorgado 3 las empresas mexicanas exportadoras.
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V. Mecanismos de promoción

V.1. Introducción
Existen diversas formas para promover los productos mexicanos en el mercado
internacional, tas cuales pueden ser envío por correo de folletos y catálogos, visitas
personales, encuentros de negocios (foros), misiones comerciales, participación en
ferias y exhibiciones, participación en salones permanentes, demostraciones y
degustaciones dentro de los puntos de venta, etc.

El objetivo de la promoción es establecer un vínculo entre el exportador y el comprador
a través del cual se den a conocer las ventajas de los productos que se ofrecen y ei
lugar y tiempo en el que estarán disponibles. Los resultados de la promoción son
mejores cuando previamente se ha definido un segmento o nicho de mercado
específico.

Dentro de los distintos mecanismos de promoción de exportaciones, la participación en
ferias y exhibiciones puede citarse como uno de los más eficaces para acceder, ai
mercado europeo; una vez que se han establecido los contactos adecuados es muy
importante mantener un seguimiento a través de cualquiera de las otras formas de
promoción.

La participación en ferias y exhibiciones facilita la comunicación directa con clientes
potenciales, los contactos personales, la observación de los competidores y de las
tendencias del mercado. Sobre todo, permite ubicar nuestro producto desde el punto efe
vista de su competitividad en el segmento de mercado seleccionado.

En la Unión Europea año con año tienen lugar un gran número de ferias y exhibiciones
tanto regionales como nacionales e internacionales. Se estima que anualmente
participan más de 450,000 expositores en dichos eventos. De la misma manera, existen
ferias y exhibiciones de carácter general y especializadas.

La decisión de participar en una feria debe considerar lo siguiente:

• Revisión del calendario de ferias y exhibiciones según el sector o región
• Naturaleza, general o especializada, del evento
• Productos y servicios que serán exhibidos
• Número de expositores
• Número de visitantes
• Requisitos generales de participación
• Condiciones para el montaje y desmontaje de los stands
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• Cosíos de participación
• Se recomienda contar con una cartera de clientes previo al evento.
• Evaluar si contamos con el personal adecuado para atender nuestro módulo de

exhibición durante la celebración del evento
• Establecer contacto con toda anticipación con los organizadores

En el caso de la Unión Europea ciertos documentos explicativos pueden ayudar al
exportador a la hora de elegir el evento que más le conviene:

International Tradeshow Directory
M+A Mead Office
P.O. Box 101528
60015 Frankfurt/Main 1
Germany
Tel.: 49-69-75-95-02
Fax:49-69-75-95-12-80
www.expobase.com

Este documento incluye un listado mundial de eventos, ordenados por país y fecha y
clasificados por rama de actividad.

Exhibition Bultelln
The Loridon Bureau, 266/272
Kirkdale, Sydenham
SE26 4RZ
London-UK
Tel.: 44-18-17-78-22-88
Fax:44-18-16-59-84-95
www.expobase.com

Se encarga de reportar mensualmente los eventos que tendrán lugar.

En México, el Banco Nacional de Comercio Exterior publica anualmente su "Programa
Nacional de Eventos Internacionales", que incluye la lista de los eventos de promoción
internacional en los cuales se recomienda que participe el empresario mexicano. Dichos
eventos están clasificados por sector, indicándose igualmente la fecha y lugar tie
realización.

Por otro lado y con el ¡in de facilitar el acceso de las empresas mexicanas al mercado
de la Unión, desde hace algún tiempo Bancomext ha procurado reservar espacios en
las ferias y exhibiciones más importantes de Europa, a saber:



Guía para Exportar Productos Me)

Artículos de regalo y

Industria Editorial

Muebles y Accesorios

ISM Feria Internacional de la
Confitería
Alimentaria Salón Internacional
de la Alimentación y Bebidas
SIAL Salón Internacional de la
Alimentación
Bio Fach
ANUGA
INTERGIFT/IBERJOYA
Semana Internacional del
Regato, Joyería y Bisutería.
Ambiente
Tendence
A uto me canica
Equipauto

Feria Internacional del Libro
Infantil
Salón Internacional del Libro
Liber
Feria internacional del Libro
Feria Internacional del Mueble
Feria Internacional del Mueble
Salón del Mueble de París

Colonia - Alemania

Barcelona - España

París - Francia
Nuremberg -Alemania
Colonia -Alemania

Madrid - España

Frankfurt- Alemania
Frankfurt - Alemania
Frankfurt - Alemania
París - Francia

Bologna - Italia

Barcelona - España
Frankfurt - Alemania
Colonia -Alemania
Valencia - España
París - Francia

Aquellas empresas que deseen participar en alguno de los eventos arriba mencionados,
deberán atender las siguientes recomendaciones para tener mejores resultados:

• Respetar la fecha límite de inscripción
• Proporcionar el perfil básico empresarial para su inclusión en el Directorio de

Exportadores (D1EX)
• Entregar muestrarios debidamente empacados en el tiempo establecido y con la

documentación requerida
• Cumplir con el programa general establecido
• Dominio del idioma inglés y/o de! idioma del país correspondiente
• Viajar dos personas de la empresa, a fin de que una de ellas atienda a los clientes

potenciales en el pabellón y la otra pueda visitar cuentes o empresas fuera del evento
• Contar con tarjetas de presentación, listas de precios en dólares y en idioma inglés
• Capacitación en comercio exterior
• Dar un adecuado seguimiento a los contactos establecidos durante el evento
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Contacto en Bancomext:

Dirección de Eventos Internacionales
Tel.: 54.49.91.68 / 54.49.91.21 / 54.49.91.67
Fax: 54.49.90.35
Telemarketing: 54-49-90-08
üsantama® ban.comext.qob.mx
Gromo® bancornexl.gpb.mx
Ggarmend® bancornext.qota.nix
Bancomext® bancomext.Qob.mx
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V.2. Bancomext al servicio del comercio exterior

El Banco Nacional de Comercio Exterior, fundado en 1937, pone a disposición de la
comunidad exportadora y del empresario extranjero productos y servicios a través de su
red de oficinas que comprenden 38 Centros Bancomext, distribuidos en todos los
Estados del país y 36 Consejerías Comerciales ubicadas en los principales 25 socios
comerciales de México. Estas oficinas se orientan a lograr una competencia exitosa de
las empresas mexicanas en el mercado internacional, mediante una estrategia basada
en un plan de negocios que Bancomext diseña especialmente para facilitar su incursión
o incrementar su participación en e! mercado internacional, adecuar los productos a ¡as
exigencias de los cada vez más sofisticados consumidores, identificar proveedores
nacionales que se incorporen a su proceso de exportación y realizar la comercialización
internacional que garantice la permanencia de sus productos en los mercados de otros
países.

Los objetivos de Bancomext están orientados hacia una competencia exitosa de las
empresas mexicanas en et mercado internacional, mediante una estrategia integral
basada en tres vertientes:

• Identificar las necesidades y requerimientos de las empresas mexicanas,
relacionadas con el comercio exterior y ofrecerles una gama de productos y servicios
financieros, promocionales y de información que satisfaga plenamente sus
necesidades.

• Detectar ¡os sectores con mayores niveles de potencial, para tener acceso a los
mercados de otros países, con claras ventajas competitivas.

• Identificar, evaluar y difundir de manera permanente las oportunidades que los
productos mexicanos pueden tener en los mercados externos.

En función de la relación de estas tres vertientes, Bancomext busca atender tanto a
pequeñas y medianas empresas, con el fin de constituirse en una plataforma eficaz para
facilitar su incorporación y consolidación exitosa en los negocios de exportación.

El diseño y desarrollo de los productos y servicios de Bancomext se realiza en forma
concertada con empresarios, asociaciones e intermediarios financieros, buscando su
adecuación a los requerimientos del proceso productivo en cada etapa de desarrollo de
la empresa , cuidando que sus términos y condiciones favorezcan su competitividad en
los mercados internacionales e incentiven la incorporación de las empresas pequeñas y
medianas al comercio internacional.
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V.2.1. Productos y servicios promocionales

V,2,1.1. Información especializada en comercio exterior e inversión extranjera

Los servicios de información especializada en materia de comercio exterior permiten un
mejor aprovechamiento de las oportunidades de negocios en México y el extranjero. En
los Centros Bancornext, el empresario puede consultar y adquirir un amplio acervo
documental, en medios impresos o magnéticos, sobre diversos temas y estadísticas
relacionados con el comercio internacional.

• Publicaciones

Bancomext pone a disposición de los empresarios, estudios y documentos resultado de
labores de promoción e investigación en diversos sectores y mercados. Asimismo, éstos
contienen información valiosa para apoyar al empresario que ya exporta o desea
hacerlo, sobre la logística y requerimientos para que sus productos tengan acceso
exitoso a los mercados de otros países.

• Información estadística

Bancomext cuenta con información impresa de varias instituciones nacionales y
extranjeras, que contienen estadísticas de producción y de comercio exterior. Esta gama
de productos en medios magnéticos, incluye bases de datos con información
especializada en comercio exterior asi como información complementaria.

• Oportunidades de negocios

E! Sistema Mexicano de Promoción Externa (SIMPEX), ofrece información sobre las
demandas comerciales y de inversión, detectadas y calificadas por las Consejerías
Comerciales.

V.2.1.2. Asesoría

Mediante un equipo de profesionales, Bancomext proporciona asesoría especializada en
materia comercial, aduanera y jurídica. Entre las actividades que se llevan a cabo
destacan: iniciación a la actividad exportadora, documentos y trámites de exportación,
régimen legal y arancelario (en México y otros países), formación del precio de
exportación, normas técnicas, asesoría legal en contratos internacionales y en materia
de acuerdos y tratados comerciales de México con otros países,

V.2.1.3. Capacitación

Bancomext cuenta con un programa de capacitación estructurado en materia de
comercio exterior, con ei lin de contribuir al desarrollo de la cultura exportadora en
México. Igualmente, se imparten cursos básicos sobre la actividad exportadora y
dirigidos a empresarios participantes. También se llevan a cabo conferencias,
seminarios, cursos y diplomados que abarcan múltiples temas prácticos relacionados
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con la exportación, tales como: competitividad y mercadotecnia internacional, precios de
exportación, planes de negocios, contratos internacionales y formas de pago.

V.2.1.4. Asistencia técnica

La asistencia técnica que Bancomext brinda a pequeños y medianos empresarios, se
orienta a mejorar la calidad de su oferta exportable y a enfrentar favorablemente las
crecientes exigencias de! mercado internacional, lo que les permite contar con productos
adecuados a los gustos y características de sus consumidores. En este sentido,
Bancomext ofrece apoyo para contratar la asistencia de especialistas nacionales o
extranjeros en aspectos como la adecuación de los procesos productivos, asistencia
tecnológica para rediseñar sus productos de exportación o de sus empaques y
embalajes y el cumplimiento de normas y certificaciones internacionales.

V.2.1.5. Programa de desarrollo de proveedores

Una fuente significativa de exportaciones, proviene de pequeñas y medianas empresas
que venden sus productos a cadenas departamentales o de autoservicio extranjeras, o
que abastecen de partes y componentes a otras que exportan directamente en el
extranjero. Para impulsar el desarrollo de estas empresas, Bancomext realiza
encuentros de proveedores de grandes empresas privadas, públicas y maquiladoras,
con e! fin de sustituir importaciones y fomentar el grado de integración nacional de las
exportaciones de México. Asimismo, se reciben misiones de compradores procedentes
de cadenas departamentales extranjeras favoreciendo la penetración de productos
mexicanos en otros países.

V.2.1.6. Promoción en el extranjero

Para incrementar la presencia de productos y servicios mexicanos en el exterior, la
atracción de inversión extranjera y la realización de co-inversiones, Bancomext
promueve oportunidades de negocio que identifica o desarrolla mediante el contacto con
compradores potenciales a través de:

• Visitas individuales de empresas extranjeras en viajes de evaluación de
oportunidades de negocio en México, brindando asistencia técnica a empresas,
elaborando agendas de trabajo y otorgando apoyo logístico.

• Misiones de exportación integradas con empresarios mexicanos interesados en
exportar sus productos a uno o más países. A través de entrevistas concertadas se
les brinda la oportunidad de visitar mercados específicos y tener contacto con
importadores potenciales identificados por las Consejerías Comerciales en el exterior.

• Misiones de compradores, en las que grupos de empresarios identificados por las
Consejerías Comerciales e interesados en adquirir productos mexicanos visitan
nuestro pais con una agenda de trabajo previamente determinada.

• Misiones de inversionistas formadas por empresarios extranjeros interesados en
invertir en México, quienes visitan México para evaluar eí entorno económico,
conocer los apoyos ofrecidos a la inversión extranjera y analizar las oportunidades
para establecerse en nuestro país.
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Encuentros empresariales organizados en foros sectoriales, con el propósito de
promover alianzas estratégicas, inversiones y relaciones comerciales entre empresas
mexicanas y extranjeras.
Ferias y eventos e los que concurren oferentes y compradores de sectores
seleccionados como: alimentos y bebidas, floricultura, artículos de decoración y
regalo, muebles, textil y confección, construcción, automotriz, químico-farmacéutico y
eíéclrlco-elecírónico,

V.2.2. Productos financieros
V.2.2,1. Esquemas de apoyo crediticio

89 apoya en forma Integral cada una de las etapas y actividades que se llevan a cabo
en el proceso de producción y comercialización de productos, de acuerdo a ios
requerimientos de iaa empresas. Los términos del apoyo son los siguientes:

• Cielo Productivo
Destino
Acoplo y mantenimiento de materias primas; producción, acopio y existencias de
bienes terminados; importación de insurnos; pago de sueldos de la mano de obra
directa y prestación de servicios.

Porcentaje de Apoyo
Hasta el 70% del valor de las facturas, pedidos y/o contratos, o bien, hasta el 100%
del costo de producción.

Plazo
Hasta 180 días para tos sectores de manufactura y servicios y hasta 360 días para
los sectores agropecuario y pesquero.

- Venta» de Exportación

Destino
Recursos otorgados a empresas para que éstas, a su vez, otorguen crédito a sus
compradores y puedan ofrecer a sus clientes productos y servicios en condiciones
competitivas.
Porcentaje d» Apoyo
Hasta el 90% del valor do la factura, pedido y/o contrato, en el caso de ventas a corto
plazo. Hasta 85% del valor de la factura o hasta el 100% de! contenido nacional de
producción, e! que sea menor, en el caso de ventas a largo plazo.

Plazo
Hasla 180 días para créditos a corto plazo o plazos mayores si se trata de bienes
intermedios o de capital.
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* Proyectos de Inversión

Destino
Financiamiento para proyectos de nueva creación o la ampliación/modernización de
empresas ya establecidas.

Porcentaje de Apoyo
Hasta el 50% del monto total de la inversión, para proyectos de nueva creación.
Hasta el 85% del valor del proyecto, en el caso de proyectos completos, de
ampliaciones y/o modernización de empresas en marcha.

Plazo
Los plazos de las líneas de este tipo de crédito se establecen en función de los flujos
de ingresos del proyecto.

• Adquisición de Unidades de Equipo

Destino
Adquisición de maquinaria y equipo preferentemente de importación.

Porcentaje de Apoyo
Hasta el 85% del valor de la maquinaria o el equipo.

Plazo
Hasta 5 años.

V.2.2.2. Moneda

Los apoyos se otorgan en dólares (USD) tanto a empresas exportadoras directas como
aquellas que denominan sus facturas de venta en dicha divisa, o bien, cuentan con el
soporte de alguna cobertura cambiaria. Cabe la posibilidad de que las empresas puedan
recibir el apoyo en moneda nacional, que en el caso de la adquisición de unidades de
equipo, el apoyo se otorga en la moneda del país de origen de la maquinaria o del
equipo.

V.2.2.3.

En este caso, Bancomext actúa como banco notificador o confirmador recibiendo cartas
de crédito de exportación provenientes del extranjero a lavor de empresas mexicanas.
Los términos del apoyo son los siguientes:
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• Beneficiarios

Empresas acreditadas por Bancomext, con cargo a su línea de crédito. Empresas no
acreditadas, mediante su pago anticipado.

- Cartas de Crédito de Exportación

Destino
Asegura a tas empresas el pago de sus ventas de exportación.

Requisitos
Ninguno, salvo que el exportador solicite al importador que la carta de crédito sea
irrevocable, y de preferencia confirmada.

Emisión
24 horas.

- Cartas de Crédito de Importación

Destino
Permite a las empresas hacer llegar sus pagos de manera inmediata a SITE
proveedores,

• Requisitos

Garantía de 100% del valor de la operación, ya sea medíante un depósito o a través
de una línea de crédito otorgada por Bancomext (previo análisis de crédito).

• Emisión
24 horas.

V.2.2.4. Garantías y Avales

• Garantía de Pre-embarque

Destino
Garantizar a la empresa exportadora la pérdida neta de los bienes de exportación
situación a la que ésta puede enfrentarse durante la etapa de producción come
consecuencia de riesgos políticos, catastróficos o comerciales ocurridos en el país
del importador.

Beneficiarios
Empresas mexicanas exportadoras de bienes manufactureros, que cuenten con ur
grado de integración nacional mínimo de 30% y establezcan un pedido en firme <
contrato de compraventa con su importador.
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Porcentaje de Apoyo
Hasta un año, 100% del valor factura. Más de un año, 100% del contenido mexicano
sin exceder 85% dei valor factura.

Plazo
Hasta 360 días para bienes de consumo inmediato.
Hasta 2 años para bienes de consumo duradero.
Hasta 5 años para bienes de capital y servicios.

V.2.2.6. Capital de Riesgo

• Capital de Riesgo

Destino
Apoyo a las empresas mexicanas en su capital social, para fortalecer su estructura
financiera, fomentar la incorporación de inversionistas nacionales o extranjeros o
desarrollar proyectos de expansión.

Porcentaje de Apoyo
Hasta por un máximo de 25% del capital social de la empresa.

Plazo
Es temporal y se define caso por caso

V.2.2.7. Forwards

Bancomext proporciona el servicio de compra-venta de dólares a futuro, f envárete, con el
fin de que las empresas puedan protegerse contra el riesgo cambiario inherente a sus
operaciones y tengan certidumbre en sus negocios de exportación e importación.

• Beneficiarios
Empresas que tengan línea de crédito vigente con Bancomext o bien que puedan
establecer garantías.

Destino
Proteger del riesgo cambiario en negocios de comercio exterior.

Términos
Se establece a través de un contrato para intercambiar dólares contra pesos a plazos
entre 28 y 365 días, a un tipo de cambio establecido en la fecha de concertación. El
monto rnínimo por operación es de 25 mil dólares.

V.2.2.8. Banca de Inversión

Producto que consiste en el diseño y la estructuración de esquemas financieros
alternativos para el desarrollo de proyectos, a través de ingeniería financiera, productos
derivados, emisiones de instrumentos de deuda, bursatilización de activos, sindicación



Guía para Exportar Productos Mexicanos a la Unión Europea

Cobertura
Hasta el 90% de la pérdida neta,

• Garantía de Post-embarque Global

Destino
Proteger al exportador mexicano contra la taita de pago por parte del importador, una
vez que los bienes fueron recibidos por este último. Asimismo, esta garantía protege
a una institución financiera intermediaría (IFI) del incumplimiento de pago de un
crédito otorgado a un exportador por la causa antes mencionada.

Beneficiarlos
Empresas exportadoras de bienes manufacturados, producidos y embarcados en
México, con al menos 30% de grado de integración nacional, con ventas a plazos de
hasta 360 días e instituciones financieras intermediarias (IFI) que otorguen
financiamiento a empresas para la venta de sus bienes y servicios en los mercados
internacionales.

Cobertura
Hasta el 90% del crédito o del valor factura de exportación.

• Garantía de Post-embarque Específica

Destino
Protege al exportador mexicano de la falta de pago del importador por riesgos
políticos o catastróficos, una vez que los bienes fueron recibidos por este último.
Asimismo, esta garantía protege a una institución financiera intermediaría (IFI) del
incumplimiento de pago de un crédito otorgado a un exportador por la causa antes
mencionada

Beneficiarios
Empresas que exporten productos con un grado de integración nacional mínimo de
30% e instituciones financieras intermediarias que otorguen financiamiento a
empresas para la venta de sus productos o servicios en los mercados
internacionales.

Cobertura
Hasta el 90% de la pérdida neta.

V.2.2.5. Crédito comprador

• Crédito Comprador

Destino
Financiamiento a los importadores de productos y/o servicios de origen mexicano, a
través de un banco del país en el que el comprador se localice y con el que
Bancomext tenga establecida una línea de crédito comprador.

275
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cié créditos, fusiones y adquisiciones, entre otros, permitiendo así ia incorporación y
fortalecimiento de las empresas mexicanas al comercio exterior.

Empresas que requieran una estructura de financiamiento competitiva que Íes permita e!
desarrollo de proyectos de exportación de bienes y servicios, incluyendo aquellas que
participen en licitaciones internacionales,

• Banca de Inversión

Destino
Mejorar la estructura financiera de las empresas y/o proyectos.

Aplicaciones
- Financiamiento de proyectos.
- Programa de Desarrollo de Proveedores de la CFE.
- Financiamiento a proyectos de infraestructura en México.
- Proyectos carreteros en Centro y Sudamérica.
- Otros proyectos internacionales.

V.2.2.9.Servicios Fiduciarios

Los servicios fiduciarios de Bancomext, son mecanismos legales a través de los cuales
se puede realizar la estructuración de operaciones financieras, inmobiliarias, de
infraestructura y de garantía, entre otras.

Empresas, instituciones y personas físicas que directa o indirectamente están
relacionadas con actividades de comercio exterior.

Los principales servicios son:
- Fideicomisos;

De Administración
De Inversión
De Garantía
Traslativos de Dominio

- Mandatos
- Comisiones Mercantiles
- Avalúos

V.2.2.10. Mesa de Dinero

El servicio de mesa de dinero, consiste en la administración eficiente y rentable de
excedentes de efectivo, mediante operaciones de compra-venta de títulos y valores en
el mercado de dinero nacional, con una amplia gama de alternativas de inversión en
cartera de títulos bancarios y valores gubernamentales, compra-venta de papel en
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dólares en directo o reporto, asf como asesoría en portafolios de inversión de acuerdo
con la» necesidades de! cliente.

* Aeewoílo» apoyos financieros

Los apoyos financieros se otorgan en el fugar de origen de las empresas, a través de los
Centros Bancomaxt que sé encuentren ubicados en cada una de las entidades
íederatlvaa. En su caso, estos apoyos financieros también pueden recibirse utilizando la
Infraestructura de la banca comercial,
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VI. Contactos útiles y fuentes de información
Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)

Camino a Sta. Teresa 1679
Col. Jardines del Pedregal
Delegación Alvaro Obregón C.P. 01900 México, D.F.
Tel.: 54.81.60.00
Fax: 56.52.94.08
www. bancom ext .gob. mx

Eurocentro Bancomext

Av. Fundidora n°501, Col. Obrera, Cintermex
64O10 Monterrey, N.L.
Tel: 8.369.21.00
eu ro @ bancomext.gob. mx

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey - Campus
Guadalajara

Centro de EuroNegocios
Av. General Ramón Corona 2514
Col. Nuevo México
45140Zapopan -Jalisco
Tel : 3.669.30.97
Fax: 3.669.30.98
pd¡az@campus.gda.itesm.mx
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VI.1. Consejerías Comerciales de Bancomext en Europa
Alemania

Adenauerallee 100, D-53113,
Bonn, Deustchland
Tel.: 49.228.22.30.21
Fax: 49.228.26.10.04
E-mail: ggandara@bancomextgob.mx

España

Carrera San Jerónimo 46-2fi. Piso,
Madrid, España 28014
Tel.: 34.91.420.20.17
Fax: 34.91.420.27.36
E-mail: Ccecena@bancomexl.gob.mx

Francia

4 rué Notre Dame des Victoires
París, France 75002
Tel.: 33-1.40.20.07.31
Fax: 33.1.42.61.52.95
E-mail: dekerpel @bancomexí,gob.mx

Italia

Foro Buonaparte 12,
Milano 20121. Italia
Tel.: 39.02.72.00.48.40
Fax: 39.02.72.00.40.00
E-mail: jfernans@bancomext.gob,mx

Países Bajos

Kneuterdijk 2, 1floor2514,
The Hague, Neiherlands
Tel.: 31.70.363.16.40
Fax: 31.70.346.69.92
E-mail; sr¡osm@bancomext.gob.mx



Gula para Exportar Productos Mexicanos a la Unión Europea

Reino Unido

5m. Floor rear, 3 St. James Square,
London SW 1 Y 4 JU, England
Tel.: 44.171.839.65.86
Fax: 44.171.839.44.25
E-mail: amontelo@easynet.co.uk
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VI.2, Embajadas y organismos europeos en México
A continuación se presenta una lista de Instituciones
brindar ayuda a las personas que desean exportar:

oficiales europeas que pueden

> Embajada de Alemania
Lord Byron No. 37
Col. Chapultepec Polanco
México, D.F. 11560
Tel.: 525-280.54.09 / 280.55.34
Fax: 525.281.25.88

> Embajada de Austria
Sierra Tarahumara No. 420
Col. Lomas de Chapultepec
México, D.F. 11000
Tel.: 525.251.97.92/251.16.06
Fax: 525.245.01.98

> Embajada de Bélgica
Musset No. 41
Col. Polanco
México, D.F. 11550
Tel.: 525.280.07.58 / 280.10.08
Fax: 525.281.02.08

> Embajada de Dinamarca
Calle 3 Picos No. 43
Col. Polanco Chapultepec
México, D.F. 11580
Tel.: 525.255.3337 255.34.05
Fax: 525.245.57.97

> Embajada de España
GalileoNo. 114
Col. Polanco
México, D.F. 11550
Tel.: 525.282.29.74
Fax: 525.282.29.74

• Embajada de Finlandia
Monte Pelvoux No.111 4to. Piso
Col. Lomas de Chapultepec
México, D.F.11000
Tel.: 525.540.60,37
Fax: 525.540.01.14

> Embajada de Francia
Campos Elíseos No. 339
Col. Chapultepec Polanco
México, D.F. 11560
Tel.: 525.282.97.00

> Embajada de Grecia
Paseo de las Palmas No. 2060
Col. Lomas Reforma
México, D.F. 11020
Tel.: 525.596.63.33 / 596.60.38
Fax: 525.251.30.01 / 251.02.11

Embajada de Holanda
Montes Urales Sur No. 635
2do. Piso
Col. Lomas de Chapultepec
México, D.F. 11000
Tel.: 525.202.82.67 / 202.83.46
Fax: 525.202.82.67 / 202.83.46

< Embajada de Irlanda
Río Lerma No. 71
Col, Cuauhtémoc
México, D.F. 06500
Tel.: 525.207.20.89
Fax: 525,207.76.72

Embajada de Italia
Paseo de las Palmas No. 1994
Col. Lomas de Chapultepec
México, D.F.11000
Tel.: 525.596.36.55
Fax: 525.596.77.10

Embajada de Portugal
Alejandro Dumas No. 311
Col. Polanco
México, D.F. 11550
Tel,: 525.545.62.13
Fax: 525.203.07.90
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Embajada del Reino Unido
RíoUermaNc. 71
Col. Cuauhtémoc
México, D.F. 06500
Tel.: 525.207.20.89 / 207.25.93
Fax: 525.207.24.49

Embajada de Suecia
Paseo de las Palmas No. 137
Coi. Lomas de Chapultepec
México, D.F. 11000
Tel (525) 540-6393
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Vl.3. Organismos europeos de interés 

Eurostat 

Information Office 
Batiment Jean Monnet 83189 
L-2920 Luxembourg 
Tel: (352)4301-345-67 
Fax: (352) 43-64-04 
Internet: http://europa.eu.inteurostat.html 

Comisión de la Comunidad Europea (CEC) 

Westraat 200 
B-l 049 Brussels, Bélgica 
Tel: (322) 299-l l-l 1 
Fax: (322) 295-91-00 

Comité Européen de Normalisation (CEN) 

Third Countries Unit 
Rue de Stassart 36 
B- 1050 Bruselas, Bélgica. 
Tel: (322)519-6825 l 519-68-47 
Fax: (322) 519-68-l 9 

European Organisation for Testing and Certification (EOTC) 

Rue de Stassard 33, 2” floor 
B-l 050 Bruselas, Bélgica 
Tel: (322) 519-6969 
Fax: (322) 519-6919 

l Alemania 

- Instituto Alemán para Normalización. 
Burggrafenst 6, 
10787 Berlín 
Tel (00-49-30) 26010 
Fax: (00-49-30) 26011231 

- Asociación Ibero-Amerika. Agrupación de empresarios con intereses 
comerciales en Latinoamérica 
20354 Hamburgo 
Tel (00-49-30) 26012260 
Fax: (00-49-30) 26011260 
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- Cámara de Comercio
Wirtschaftskmmer Ósterreich
1045, Vienna, Wiedner Hauptstr. 63

. Te! {1)50105
Fax: (1) 50206-250

- Asociación de Comercio e Industria.
1045, Vienna, Wiedner Hauptstr. 63
Te! (1)50105-3457
Fax: (1) 502-06-273

. Bélgica

- Embajada de México
Av. F. D. Roosevelt 94 - 1050 Bruxelles
Tel.: (2) 629-07-11
Fax : (2)644-08-19

- Chambre de Commerce de Bruxelles
Av. Louise 500 -1050 Bruxelles
Tel.: (2) 648-50-02

- Associatlon Belge des Negociants Exportateurs et Importateurs
Quai de Flandre - 6000 Charleroi
Tel.: (71)32-45-40

. Belglan Federation of Export Consulting - CONSUBELEX
Rué de la Revolution 12 -1000 Bruxelles
Tel. : (2) 217-15-35
Fax : (2)218-32-20

> Dinamarca

- Cámara de Comercio Danesa (Det Danske Handelskammer Borsen)
1217 KobenharnK.
Tel.: (45) 33950500
Fax: (45) 33325216

- Ministerio de Negocios e Industria
Slotsholmsgade 10-12
DK-1216Copenhagen K.
Tel.: (45) 33923350
Fax: (45) 33123778
e-mail: em@em.dk
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- Ministerio de Asuntos Económicos (Okonomiministereit)
Ved Stranden 8
1061 Kobenhavn K.
Tel.: (45) 33923322
Fax: (45) 33936020
e-mail: oem@oem.dk

España

- ICEX - Instituto Español de Comercio Exterior
Paseo de ia Castellana, 162
28046 Madrid
Tel.: (34-91) 349-35-00
Fax : (34-91) 349-52-40 / 60-45
buzon.oficial@mexico.ofcomex.rncx.es

- Delegación México
Av. Presidente Mazaryk 473
Col, Morales- Polanco
Tel. : (5) 281-23-50
Fax: (5) 281-21-30

- Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
C/ Guzrnán el Bueno, 137
28001 Madrid
Tel.: (34-91) 554-32-00
Fax : (34-91)533-52-42/533-61-89

- CIDEM - Centro de Información y Desarrollo Empresarial
C/ Provenía, 339
08037 Barcelona
Tel.: (34-93) 476-72-00
Fax : (34-93) 476-73-00

- Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
Plaza de la Independencia, 1
28001 Madrid
Tel.: (34-91) 538-35-00 / 36-45
www .cama ramadrid.es
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- Cámara de Comercio de Finlandia
THE CENTRAL CHAMBER OF COMMERCE OF FINLAND
Keskuskauppakamari
World Trade Center
Aleksanterinkatu 17
P.O. Box 1000
00101 HELSINKI
Tel.: (358) 9-696969
Fax: (358) 9-650 303

- Cámara de Comercio de Helsinki (HELSINKI CHAMBER OF COMMERCE)
Helsingin kauppakamari
Kalevankalu 12
00100 HELSINKI
Tel.: (358) 9-228 601
Fax: (358) 9-2286 0228

- Delegación en Bruselas (DELÉGATE IN BRUSSELS)
Finnish Chambers of Commerce / RIF
Rué de la Charité 17
B-1040BRUXELLES
Tel.: (32-2) 209-43-09 / 209-43-11
Fax: (32-2) 223-08-05

- Asociación Finlandesa de Comercio Exterior (FINPRO)
Arkadiankatu 2
P.P. Box 908
FIN - 00101 Helsinki, Finlandia
Tel.:+ 358 204 6951
Fax: + 358 204 695 535
e-mail: info@exports.finland.fi

. Francia

- Centro de Información de Aduanas y Reglamentación
84, rué d'Hauteville
75498 PARÍS CEDEX 10
Tel.:: 01 53246824
Fax: 01 53 24 68 30
e-mail: dgddjcrdQl@calva.nel
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- Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (Instituí National
de la Statistique et des Eludes Economiques)
Direction Genérale de I'INSEE
18, Bd Adolphe Pinard - 75675 Paris cedex 14
Tel. información: (33-1) 41-17-66-11
Conmutador: (33-1) 41-17-50-50

- PROMEX - PMA - Agencia francesa para ia promoción de exportaciones de
países menos desarrollados
10, Av. D'lena
75016 Paris
Francia
Tel.: (33-1) 40-73-30-67
Fax: (33-1) 40-73-39-69

Cámara de Comercio e Industria en Atenas (Athens Chamber of Commerce
and Industry)
7, Academias str., 10671
Athens, Greece
Tel.; 3604815-9
Fax: 3616408

Asociación de cámaras de comercio de los Países Bajos
Watermolenlaan 1
Apartado de correos 265
3440AG Woerden
Países Bajos
Tel.: (31-348)42-69-11
Fax: (31-348) 42-43-68

HTS - Sislema de Comercio de Holanda
Watermolenstraat 1
Apartado de Correos 191
3440 AD Woerden
Países Bajos
Tel.: (31-348) 426-922
Fax: (31-348)424-184
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- CBI Center for the Promolion of Imports from Developlng Countrfe!
Beursgebouw, 5th Floor
Beursplein 37
P.O. Box 30009
3001 DA Rotterdam
Tel.: (31) 10-201-34-34
Fax: (31) 10-411-40-81
E-mail: cbi@cbi.nl

Irlanda

- The Irish Trade Board European Affalrs Department
Merrion Hall, Strand Road
Sandymount
Dublin 4
Tel.: (35) (31) 269-50-11
Fax: (35) (31) 269-58-20

Italia
- Instituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE)

Via Liszt, 21
P.O. Box 10057
00144Rome
Tel.: (39) 6-599-21
Fax: (39) 6-59-64-74-38
E-mail: ice®ice.ít
Internet: http://www.icejt

Luxemburcjo

- Chambre de Commerce du Grand Duché de Luxeinbourg
Rué A. de Gasperi, 7 - L- 2981 Luxembourg
Tel.: (352) 43-58-53
Fax : (352) 43-83-26

- Ministere de l'Economie - Service de la Promotion Commerciale
Boulevard Boyal 19 - L- 2449 Luxeinbourg
Tel.: (352) 479-41
Fax : (352) 46-04-48

Portugal

- Ministerio de la Agricultura (Pra9a do Comercio)
1149-010 Lisboa
Tel.: (21) 346-31-51
Fax : (21) 347-37-98
e-mail: si_aza@min-agriculiyra.pt
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- DeCTA - Agencia de Comercio de tos Países en Desarrollo
St. Nlcoias House
St. Nicolás Road
Sutíón
SurreySMf 1EC
Reino Unido
Tel.: {44-181} 643-33-11
Fax: (44-181) 643-80-30

- Departamento de Comercio e Industria
Tel.: (44) (0)171-215-50-00
Fax: (44) (0) 171-215-01-05

- Oficina de Estadística Nacional
Tel.: (44) (0) 171-523-63-63 /171-533-63-64
Fax :(44) (0) 171-533-57-19

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentos
3-8 Whitehal! Place,
London SW1A 2 HH, Reino Unido
Tel.: (44) (0)171-270-30-00
Fax :(44) (0) 171-270-81-25

Suecla

- Servicio de Información
BOX 24 300
S-10451 STOCKHOLM
Sweden
Tel.: (46) 8 783-48-01
Fax : (46) 8 783-48-99

- Svenska Institute
Box 7434
S-10391 Stockholm
Sweden
Tel. :(46) 8 789-20-00
Fax : (46) 8 20-72-48

- SIDA - Organismo de cooperación de desarrollo Internacional
Departamento para Infraestructura y cooperación económica
S-10525Estocolmo
Sueeia
Tel.: (46-8) 698-50-00
Fax: (46-8) 208-864
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Anexo I. Principales disposiciones del Tratado de Libre
Comercio entre México y la Unión Europea1

Esta versión está sujeta a un proceso de autenticación del Idioma por las Partes.

Decisión No --/-- del Consejo Conjunto de

El Consejo Conjunto, considerando e! Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones
Relacionadas con el Comercio entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos
Mexicanos, firmado el 8 de diciembre de 1997 en Bruselas (en adelante ei "Acuerdo
Interino"), y en particular ios artículos 3. 4, 5, 6 y 12 conjuntamente con el artículo Q.del

Conscientes de sus derechos y obligaciones derivados del Acuerdo de Marrakecti por el
que se establece ia Organización Mundial del Comercio {en adelante "la QMC");
Considerando que el artículo 3 de! Acuerdo Interino establece que el Consejo Conjunto
decidirá las medidas y el calendario para la liberalización bilateral, progresiva y
recíproca de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de bienes, de
conformidad con el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994 (en adelante "GATT de 1994"). . '

Considerando que el artículo 4 del Acuerdo Interino establece qué el Consejo Conjunto
decidirá sobre las disposiciones apropiadas y el calendario para la apertura gradual y
recíproca de los mercados de contratación pública acordados sobre una base de
reciprocidad; Considerando que el artículo 5 del Acuerdo Interino estípula que el
Consejo Conjunto establecerá los mecanismos de cooperación y coordinación entre las
autoridades competentes de las Partes, responsables de la aplicación de sus leyes de
competencia; Considerando que el artículo 6 del Acuerdo Interino prevé que el Consejo
Conjunto establecerá un mecanismo de consultas con miras a alcanzar soluciones
mutuamente satisfactorias en caso de dificultades en-la protección de la propiedad
intelectual; Considerando que el artículo 12 del Acuerdo Interino ordena que el Consejo
Conjunto establecerá un procedimiento específico para la solución de controversias
comerciales y relacionadas con el comercio.

Habiéndose reunido en —~— el

HA ADOPTADO LA SIGUIENTE DECISIÓN:
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Título I- Disposiciones generales

Artículo 1 - Objetivos

El Consejo Conjunto establece los acuerdos necesarios para alcanzar los objetivos
siguientes del Acuerdo Interino:

a) La liberalización progresiva y recíproca def comercio de bienes, de conformidad con
el artículo XXIV del GATT de 1994;

b) La apertura de los mercados convenidos de contratación pública de las Partes;
c) El establecimiento de un mecanismo de cooperación en materia de competencia;
d) El establecimiento de un mecanismo de consultas en materia de asuntos de

propiedad intelectual; y
e) El establecimiento de un mecanismo de solución de controversias.

Título II - Libre circulación de bienes

Artículo 2 - Objetivo

México y la Comunidad establecerán una Zona de Libre Comercio al término de un
período de transición con una duración máxima de diez años a partir de la entrada en
vigor de esta Decisión, de acuerdo con las disposiciones de esta Decisión y conforme al
artículo XXIV del GATT de 1994.

Capítulo I - Eliminación de aranceles aduaneros

Sección 1 • Disposiciones generales

Artículo 3

1. Las disposiciones de este capitulo relativas a la eliminación de aranceles aduaneros
sobre la importación, se apíicarán a los productos originarios del territorio de las
Partes. Para los propósilos de este capítulo, "originario" significa aue cumple con las
reglas de origen establecidas en el anexo III.

2. Las disposiciones de este capítulo relativas a la eliminación de aranceles aduaneros
sobre la exportación, se aplicarán a iodos los bienes exportados desde el territorio
de una Parte al territorio de la otra Parte.

3. Los aranceles aduaneros sobre ¡a importación entre México y la Comunidad se
eliminarán de conformidad con las disposiciones de los artículos 4 al 10. Los
aranceles aduaneros sobre la exportación entre México y la Comunidad se
eliminarán a partir de la entrada en vigor de esta Decisión.



4. A partir de la techa de entrada en vigor de esta Decisión, no se introducirán nuevos
aranceles aduaneros sobre la importación o exportación, ni se aumentarán aquéllos
actualmente aplicados en el comercio entre México y la Comunidad.

5. Cada Parte declara estar dispuesta a reducir sus aranceles aduaneros más rápido
que lo previsto en los artículos 4 al 1 0, o a mejorar de otra forma !as condiciones de
acceso previstas en dichos artículos, si su situación económica general y la situación
económica del sector en cuestión lo permiten. Una decisión del Consejó Conjunto de
acelerar la eliminación de un arancel aduanero o de mejorar las condiciones de
acceso, prevalecerá sobre los términos establecidos en ios artículos 4 al 10 para el
producio de que se traie.

6. La clasificación de los bienes que se comercien entre México y la Comunidad será '
aquélla establecida en los regímenes arancelarios respectivos de cada Parta,
conforme al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.

7. Para cada producto, el arancel aduanero base al que se aplicarán las reducciones
sucesivas de conformidad con los artículos 4 al 10, será aquél especificado eri el
Calendario de Desgravación Arancelaria de cada Parte (anexos i y II).

8. Un arancel aduanero incluye cualquier impuesto o carga de cualquier tipo aplicado
en relación con la importación o la exportación de un bien, incluyendo cualquier
forma de sobretasa o cargo adicional en relación con tal importación o exportación,
pero no incluye cualquier:

a} Carga equivalente a un impuesto interno aplicado de conformidad con el artículo
13;

b) Derecho antidumping o compensatorio;
c) Derecho u otro cargo, siempre que la cantidad se limite al costo aproximado de

los servicios prestados y que no represente una protección indirecta para
productos domésticos, o un impuesto a las importaciones o a las exportaciones
para fines fiscales.

9. A la entrada en vigor de esta Decisión, las Partes eliminarán cualquier derecho u
otra carga a los que se refiere el párrafo 8 (c), que sea aplicado a los bienes
originarios sobre una base ad valorem.

Sección 2 - Productos industriales

Esta sección aplica a todos los productos que no esíán cubiertos por la definición tía
productos agrícolas y pesqueros contenida en el artícuio 7.
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Artículo 5 - Aranceles aduaneros sobre ías importaciones originarias de México

1. En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, la Comunidad eliminará todos los
aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México,
.listados en la categoría "A" del anexo I (Calendario de Desgravadón de la
Comunidad

2. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a la Comunidad de productos
originarios de México, listados en la categoría "B" dei anexo I (Calendario de
Desgravación de la Comunidad) se eliminarán en cuatro etapas iguales: la primera
tendrá lugar en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión y las otras tres, ei 1 de
enero de cada año sucesivo, de manera que estos aranceles aduaneros queden
eliminados por completo el 1 de enero de 2003.

Artículo 6 - Aranceles aduaneros sobre ias importaciones originarias de ia
Comunidad

1. En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, México eliminará todos los
aranceles aduaneros sobre tas importaciones de productos originarios de la
Comunidad, listados en la categoría "A" del anexo II (Calendario de Desgravación de
México).

2. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones en México de productos
originarios de la Comunidad, listados en la categoría "B" dei anexo II (Calendario de
Desgravación de México) se eliminarán en cuatro etapas ¡guales: la primera tendrá
lugar en la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, y las otras tres, el 1 de enere
de cada año sucesivo, de manera que estos aranceles aduaneros queden
eliminados por completo el 1 de enero de 2003.

3. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a México de productos originarios
de la Comunidad, listados en la categoría "B+" del anexo II (Calendario de
Desgravación de México} se eliminarán de conformidad con el siguiente calendario,
de manera que estos aranceles aduaneros queden eliminados por completo el 1 de
enero de 2005:

4, Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a México de productos originarios
de la Comunidad, listados en la categoría "C" del anexo II (Calendario de
Desgravación de México) se eliminarán de conformidad con el siguiente calendario,
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de manera que estos aranceles aduaneros queden eliminados por completo él 1 de'
enero de 2007:

Sección 3 - Productos agrícolas y pesqueros

Artículo 7 - Definición

1. Esta sección aplica a los producios listados en los capítulos 1 al 24 del Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, con la adición de
cualquier producto listado en el anexo I del Acuerdo sobre Agricultura de ia OMC.

2. Esta definición incluye pescado y productos de pescado cubiertos por el capítulo 3,
las partidas 1604 y 1605, y las subpartidas 0511.91, 2301.20 y ex 1902.20 1.

Arlículo 8 - Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de México

1. En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, la Comunidad eliminará todos ios
aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México,
listados en la categoría "1" del anexo I (Calendario de Desgravación de ta
Comunidad).

2. Los aranceles aduaneros aplicables a las importaciones a la Comunidad de
productos originarios de México, listados en la categoría "2" del anexo I {Calendario
de Desgravación de la Comunidad), se eliminarán de conformidad con el siguiente
calendario:

a) En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 75 por ciento del arancel aduanero base;

b) Un año después de ia fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 50 por ciento del arancel aduanero base;

c) Dos años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 25 por ciento del arancel aduanero base; y 1 Ex
1902.20 es "pasta rellena con un contenido en peso de pescado mayor al 20 por
ciento, crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos".

d) Tres años después de ¡a fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los
aranceles aduaneros restantes quedarán eliminados por completo.
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. Los aranceles aduaneros que se aplican a las importaciones a la Comunidad de
productos originarios de México, lisiados en la categoría "3" de! anexo I (Calendario
de Desgravación de la Comunidad) se eliminarán de conformidad con el siguiente
calendario:

a) En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 89 por ciento del arance! aduanero base;

b) En año después de la !echa de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 78 por ciento del arancel aduanero base;

c) Dos años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 67 por ciento del arancel aduanero base;

d) Tres años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 56 por ciento del arancel aduanero base;

e) Cuatro años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 45 por ciento del arancel aduanero base;

f) Cinco años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 34 por ciento del arancel aduanero base;

g) Seis años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 23 por ciento del arancel aduanero base;

h) Siete años después de la fecha de entrada en vigor de este Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 12 por ciento del arancel aduanero base; y

i) Ocho años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los
aranceles aduaneros restantes quedarán eliminados por completo.

, Los aranceles aduaneros aplicables a las importaciones a la Comunidad de
productos originarios de México, listados en la categoría "4" del anexo I (Calendario
de Desgravación de la Comunidad) se eliminarán de conformidad con el siguiente
calendario:

a} Tres años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 87 por ciento del arancel aduanero base;

b) Cuatro años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 75 por ciento del arancel aduanero base;

c) Cinco años después de !a fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 62 por ciento del arancel aduanero base;

d) Seis años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 50 por ciento deí arancel aduanero base;

e) Siete años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 37 por ciento del arancel aduanero base;

f) Ocho años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 25 por ciento del arancel aduanero base;

g) Nueve años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 12 por ciento del arancel aduanero base; y

h) Diez años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los
aranceles aduaneros restantes quedarán eliminados por completo.
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5. Los aranceles aduaneros aplicables a las importaciones a la Comunidad de
productos originarios de México, lisiados en lacategoría "4a" del anexo I (Calendario
de Desgravación de la Comunidad) se eliminarán de conformidad con él siguiente
calendario: - /• " " '

a) En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 90 por ciento del arancel aduanercrbase;

b) Un año después de la fecha de entrada en vigor dé esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 80 por ciento del arancel aduanero basé;

c) Dos años después de la fecha de entrada en vigor de esta 'Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 70 por ciento del arancel aduanero base;

d) Tres años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 60 por ciento del arancel aduanero base;

e) Cuatro años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 50 por ciento del arancel aduanera base;

f) Cinco años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 40 por ciento del arancel aduanero base;

g) Seis años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 30 por ciento del arancei aduanero base;

h) Siete años después de ia fecha de entrada en Vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 20 por ciento del arancel aduanero base;,

i) Ocho años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 10 por ciento del arancel aduanero base; y

j) Nueve años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los
aranceles aduaneros restantes se eliminarán porcompieto.

6. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones en la Comunidad de productos
originarios de México, listados en la categoría "5" del anexo i {Calendario de
Desgravación de la Comunidad), se eíiminarán de conformidad con las disposiciones
del artículo 10.

7. Los cupos arancelarios con aranceles aduaneros reducidos sobre las importaciones
a la Comunidad de ciertos productos agrícoias y pesqueros originarios de México,
listados en la categoría "6" del anexo I (Calendario de Desgravación de la
Comunidad) se aplicarán a partir de ia entrada en vigor de esta Decisión, de
conformidad con las condiciones mencionadas en ese anexo. Estos cupos serán
administrados con base en documentos de exportación específicos, expedidos por la
Parte de exportación. Las licencias de importación serán expedidas
automáticamente por la Parte de importación, dentro de los limites acordados, con
base en ios certificados de exportación expedidos por la otra Parte.

8. Los aranceles aduaneros sobre importaciones a la Comunidad de ciertos productos
agrícolas procesados originarios de México, listados en la categoría "7" de! anexo I
(Calendario de Desgravación de la Comunidad) se aplicarán de conformidad con las
condiciones mencionadas en el anexo I.
El Consejo Conjunto podrá decidir sobre:
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a) La extensión de la lista de productos agrícolas procesados lisiados en la
categoría "7" del anexo I (Calendario de Desgravación de ia Comunidad); y

b) í-& reducción de los aranceles a la importación de productos agrícolas
procesados y eí volumen de los cupos.

C) Esta reducción de aranceles aduaneros podrá efectuarse cuando, en el comercio
entre México y la Comunidad, los aranceles aplicados a productos básicos sean
reducidos, o en respuesta a reducciones que resulten de concesiones mutuas
relacionadas con productos agrícolas procesados.

9. Los párrafos 1 al 8 sóío se aplicarán a los aranceles aduaneros que se indican en la
'columna Tasa Base", en términos atf valorem, para ios productos listados en la

categoría *EP" del anexo I (Calendario de Desgravación de la Comunidad) y no se
aplicarán a los aranceles específicos que resulten de la aplicación de sistemas de
precio de entrada. En caso de no respetarse el nivel de precio de entrada para un
producto determinado, no se hará distinción entre los aranceles específicos pagados
sobre las importaciones a la Comunidad de productos originarios de México y
productos idénticos importados en la Comunidad, originarios de terceros países,

10.Las concesiones arancelarias no se aplicarán a las importaciones a la Comunidad
de productos listados en la categoría "O" del anexo í (Calendario de Desgravación
de la Comunidad), debido a que tales productos están cubiertos por denominaciones

s en la Comunidad.

11. Para ciertos productos indicados en el anexo I (Calendario de Desgravación de la
Comunidad), se aplicará un cupo libre de arancel, de conformidad con las
condiciones mencionadas en el anexo I, a partir de la entrada en vigor de esta
Decisión y hasta el final de !a etapa de desgravación arancelaria de tales productos,

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

1. En la fecha de entrada en vigor de es¡a Decisión, México eliminará todos los
aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de la
Comunidad, listados en la categoría "1" del anexo II (Calendario de Desgravación de
México).

2. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a México de productos originarlos
de !a Comunidad, listados en la categoría "2" del anexo II (Calendario de
Desgravación de México) se eliminarán de conformidad con el siguiente calendario:

a) En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, caaa arancel aduanera se
reducirá a 75 por ciento del arancel aduanero base;

b) Un año después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 50 por ciento del arancel aduanero base;

c) Dos años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 25 por ciento del arancel aduanero base; y
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d) Tres años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, loa
aranceles aduaneros restantes quedarán eliminados por completo.

3. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a México de productos originarios •
de la Comunidad, listados en la categoría "3" del anexo II (Calendario de :

Desgravación de México) se eliminarán de conformidad con el siguiente calendario:.

a) En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 89 por ciento del arancel aduanero base. ..

b) Un año después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada.arancel
aduanero se reducirá a 78 por ciento del arancel aduanero base; . - ,•

c) Dos años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 67 por ciento del arancel aduanero base;

Q) Tres años después de la 1echa.de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 56 por ciento del arancel aduanero base;

e) Cuatro años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión; cada
arancel aduanero se reducirá a 45 por ciento del arancel aduanero base;

f) Cinco años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 34 por ciento del arancel aduanero base; ,

g) Seis años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 23 por ciento del arancel aduanero base;

h) Siete años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 12 por ciento del arancel aduanero base; y

i) Ocho años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los
aranceles aduaneros restantes se eliminarán por completo.

4. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones a México de productos originarios
de la Comunidad, listados en la categoría "4" del anexo II (Calendario de
Desgravación de México) se eliminarán progresivamente de conformidad con el
siguiente calendario:
a) Tres años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada

arancel aduanero se reducirá a 87 por ciento del arancei aduanero base;
b) Cuatro años después de la techa de entrada en vigof de esta Decisión, cada

arancel aduanero se reducirá a 75 por ciento del arancel aduanero base;
c) Cinco años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada

arancel aduanero se reducirá a 62 por ciento del arancel aduanero base;
d) Seis años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada

arancel aduanero se reducirá a 50 por ciento del arancel aduanero base;
e) Siete años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión¡ cada

arancel aduanero se reducirá a 37 por ciento del arancel aduanero base;
f) Ocho años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada

arancel aduanero se reducirá a 25 por ciento del arancel aduanero base.
g) Nueve años después de ia fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada

arancel aduanero se reducirá a 12 por ciento del arancel aduanero base; y
h) Diez años después de ¡a fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los

aranceles aduaneros restantes se eliminarán por completo.
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5. Los aranceles aduaneros sobre ías importaciones en México de productos
originarios de la Comunidad, listados en la categoría "4a" del anexo II (Calendario de
Desgravacion de México) quedarán eliminados de conformidad con el siguiente
calendario:.

a) En la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se
reducirá a 90 por ciento del arancel aduanero base;

b) Un año después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel
aduanero se reducirá a 80 por ciento de¡ arancel aduanero base;

c) Dos años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 70 por ciento del arancel aduanero base;

d) Tres años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 60 por ciento del arancel aduanero base;

e) Cuatro años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 50 por ciento del arancel aduanero base;

f) Cinco años después de la fecha de entrada en vigor de esía Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 40 por ciento del arancel aduanero base;

g) Seis años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 30 por ciento de! arancel aduanero base;

h) Siete años después de ia fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 20 por ciento del arancel aduanero base;

i) Ocho años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada
arancel aduanero se reducirá a 10 por ciento del arancel aduanero base; y

j) Nueve años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los
aranceles aduaneros restantes quedarán eliminados por completo.

6. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones en México de producios
originarios de la Comunidad, listados en la categoría "5" del anexo II (Calendario de
Desgravacion de México) se eliminarán de acuerdo a las disposiciones del artículo
10.

7. Los cupos arancelarios con aranceles aduaneros reducidos sobre las importaciones
a México de ciertos producios agrícolas y pesqueros originarios de la Comunidad,
listados en la categoría "6" del anexo II (Calendario de Desgravacion de México) se
aplicarán a partir de la entrada en vigor de esta Decisión, de conformidad con las
condiciones mencionadas en ese anexo. Estos cupos serán administrados con base
en documentos de exportación específicos, expedidos por la Parte de exportación.
Las licencias de importación serán expedidas automáticamente por la Parte de
Importación, dentro de los limites acordados, con base en ios certificados de
exportación expedidos por la otra Parte.

8. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones en México de ciertos productos
agrícolas procesados originarios de la Comunidad, listados en la categoría "7" del
anexo II (Calendario de Desgravacion de México) se aplicarán de conformidad con
las condiciones mencionadas en ese anexo.
El Consejo Conjunto podrá decidir sobre:
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a) La extensión de la lista de productos agrícolas procesados-listados en la
categoría "7" del anexo II (Calendario de Desgravación de México); y

b) La reducción de los aranceles a la importación de productos agrícolas
procesados y el volumen de los cupos.

Esta reducción de aranceles se podrá efectuar cuando, en el comercio entre México
y la Comunidad, los aranceles aplicados a productos básicos sean reducidos, o en
respuesta a reducciones que resulten de las concesiones mutuas relacionadas con '
productos agrícolas procesados.

Artículo 10 - Cláusula de revisión de productos agrícolas y pesqueros

1. A más tardar tres años después de la entrada en vigor de esta Decisión el Consejo
Conjunto, de conformidad con las disposiciones del artículo 3 .(5), considerará los
pasos ulteriores en el proceso de líberalización del comercio entre México y la
Comunidad. Para este fin, se llevará a cabo una revisión, caso, por caso, de los
aranceles aduaneros aplicables a los productos listados en la categoría "5" de los
anexos I y II (Calendario de Desgravación de la Comunidad y Calendario de-
Oesgravación de México, respectivamente). Las reglas, de origen, pertinentes
también serán revisadas, según se considere apropiado.

2. A más tardar tres años después de la entrada en vigor de esta Decisión el Consejo
Conjunto, de conformidad con las disposiciones del artículo 3 (5), revisará las
cantidades de los cupos arancelarios establecidos en la categoría "6" de los anexos I
y i! (Calendario de Desgravación de la Comunidad y Calendario de Desgravación de
México, respectivamente). Para este fin, se llevará a cabo una revisión, caso por
caso, de los productos listados en esos anexos.

3. A más tardar tres años después de la entrada en vigor de esta Decisión el Consejo
Conjunto, de conformidad con las disposiciones del artículo 3 (5), revisará los
aspectos pertinentes del proceso de iiberalización del comercio de productos
pesqueros entre México y la Comunidad, establecido en la categoría "6" de los
anexos I y II (Calendario de Desgravación de la Comunidad y Calendario de
Deagravación de México, respectivamente).

4 Los productos listados en la categoría "O" del anexo I {Calendario de Desgravación
de la Comunidad) serán revisados de conformidad con los desarrollos en materia
derechos de propiedad intelectual.

5. A más tardar el 1 de septiembre de 2001, ambas Partes iniciarán discusiones para
examinar la posibilidad de abrir, antes del 1 de enero de 2002, un cupo arancelario
con tratamiento preferencial para lomos de atún.
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Capítulo If - Medidas no arancelarlas

Artículo 11 - Cobertura

tas disposiciones da este capitulo se aplicarán a los productos del territorio de una
Parte.
Artículo 12 - Prohibición de restricciones cuantitativas

1. Todas las prohibiciones y restricciones al comercio entre México y la Comunidad,
distintos de los aranceles aduaneros y los impuestos, ya sean aplicadas medíante
cupos, licencias de Importación o exportación, u otras medidas, deberán ser
eliminadas a la entrada en vigor de esta Decisión. Ninguna medida nueva de este
Upo podrá ser introducida.

2. El párrafo t no aplica a las medidas establecidas en e! anexo IV.

Articulo 13 - Trato nacional en materia de tributación y ae reglamentación
interiores

1. Los productos del territorio de una Parte importados en el territorio de otra Parte no
estarán sujetos, directa ni indirectamente, a impuestos interiores u otras cargas
interiores, de cualquier clase que sean, superiores a los aplicados, directa o
indirectamente, s los productos nacionales similares. Además, ninguna de las
Parías aplicará, de cualquier otro modo, impuestos u otras cargas interiores de
manera que se proteja la producción nacional 2.

Z. Los productos del territorio de una Parte importados en el territorio de otra Parte no
deberán recibir un trato menos favorabíe que el concedido a los productos similares
de origen nacional, en fo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción que
aféele la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el
uso de estos productos en e! mercado interior.

3. Las disposiciones de este artículo no impedirán el pago de subvenciones
exclusivamente a ios productores nacionales, incluidos los pagos a los productores
nacionales con cargo a fondos procedentes de Impuestos o cargas interiores
aplicados de conformidad con fas disposiciones de este artículo y las subvenciones
en forma de compra de productos nacionales por los poderes públicos o por su
cuenta.

4. Las disposiciones de este artículo no se aplicarán a leyes, reglamentos,
procedimientos o prácticas que rijan las compras gubernamentales, ias cuales
estarán sujetas exclusivamente a las disposiciones del titulo III.

5. tos párrafos 1 y Z no se aplicarán a las medidas establecidas en el anexo V hasta la
fecha indicada en ese anexo.
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Artículo 14 - Medidas antidumping y compensatorias

México y la Comunidad confirman sus derechos y obligaciones derivados .del Acuerdo
relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo Genera! sobre Aranceles Aduánelos
y Comercio de 1994, y del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas.Compensatorias' de"
laOMC.

Artículo 15 - Cláusula de salvaguardia

1. Cuando algún producto de una Parte sea Importado en el territorio de la otra Parte
en cantidades tan elevadas y bajo condiciones tales que causen o amenacen .
causar:

a) Perjuicio grave a la industria nacional que produce productos similares o
directamente competidores en e! territorio de la otra Parte; o

b) Perturbaciones graves en cualquier sector de la economía o dificultades que.
pudieran traer un deterioro grave en la situación económica de una región de la
Parte importadora, la Parte importadora podrá adoptar medidas apropiadas bajo
las condiciones y de conformidad con los procedimientos establecidos en este
artículo.

2. Un impuesto que se ajuste a las prescripciones de la primera (rase no deberá ser
considerado como incompatible con las disposiciones úe la segunda frase sino en
caso de que haya competencia entre, por una parte, el producto sujeto al impuesto,
y, por la otra parte, un producto directamente competidor o que puede substituirlo
directamente y que no esté sujeto a un impuesto similar.

3. Las medidas de salvaguardia no excederán lo necesario para remediar las
dificultades que hayan surgido, y consistirán, normalmente, en la suspensión de las
reducciones adicionales de la tasa arancelaria aplicable prevista en esta Decisión
para el producto que corresponda, o en el incremento de la tasa arancelaria para
ese producto.

4. Tales medidas contendrán elementos claros que lleven progresivamente a su
eliminación al final del período establecido. Las medidas no deberán ser aplicadas
por un período que exceda de un año. En circunstancias muy excepcionales, las
medidas de salvaguardia podrán ser aplicadas por un período máximo de hasta tres
años. Ninguna nueva medida de saívaguardia podrá ser aplicada a la importación de
un producto que haya estado sujeto a otra medida de esa índole, hasta que
transcurran, por lo menos, tres años desde la expiración de esa otra medida,

5. La Parte que pretenda aplicar medidas de salvaguardia de conformidad con este
artículo, ofrecerá a la otra Parte compensación en la forma de liberalizactón
comercial sustancial mente equivalente en reiación con las importaciones de ésta
última. La oferta de liberalización consistirá normalmente en concesiones que
tengan efectos comerciales sustancial mente equivalentes, o en concesiones
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sustanciaimanle equivalentes al valor de los aranceles adicionales que se esperen
resulten (Se (a medida de salvaguardia.

8, U orerta se hará ames ue la adopción de ta medida de salvaguardia y
simultáneamente con ta entrega de información y la remisión a! Comité Conjunto,
ssgdn lo previsto en este articulo. En caso de que la oferta no resulte satisfactoria
para la Parte contra cuyo producto se pretenda aplicar la medida de salvaguardia,
ambas Partes podrán acordar, en las consultas referidas en este artículo, otros
medios cíe compensación comercial.

7. SI ¡as Partes no logran llegar a un acuerdo sobre la compensación, la Parte contra
cuyo producto se aplique la medida de salvaguardia podrá tomar acciones
arancelarias compensatorias que tengan un efecto comercial sustancialmente

- equivalente a ta medida de salvaguardia aplicada de conformidad con este artículo.
La Parte que toma la acción arancelaria compensatoria la aplicará, como máximo,
por el período necesario para alcanzar efectos comerciales equivalentes.

8. En loa casos referidos en este artículo, antes de aplicar las medidas previstas en el
mismo, o tan pronto como sea posible, en los casos en que el párrafo 8 (b) resulta
aplicable, México o la Comunidad, según sea el caso, suministrará al
Comltó.Conjunto toda la información pertinente, con miras a encontrar una solución
aceptable para ambas Partes.

9. Las siguientes disposiciones aplican a la ímplementación de los párrafos anteriores;

a) Las dificultades que surjan de las situaciones referidas en este artículo serán
remitidas al Comité Conjunto para su análisis, y éste podrá tomar cualquier
decisión necesaria para resolver tales dificultades. Si el Comité Conjunto o la
Parta de exportación no ha tomado una decisión para resolver las dificultades, o
no se ha llegado a otra solución satisfactoria dentro de los 30 días siguientes a
que el asunto hubiere sido referido al Comité Conjunto, la Parte de importación
podrá adoptar las meadas apropiadas para remediar el problema, y, en la
ausencia de una compensación mutuamente acordada, la Parte contra cuyo
producto la medida ha sido aplicada podrá adoptar acciones arancelarias
compensatorias de conformidad con este artículo. Esa acción arancelaria
compensatoria se notificará de inmediato al Comité Conjunto. En la selección de
las medidas de salvaguardia y de la acción arancelaria compensatoria, se dará
prioridad a aquéllas que menos perturben el funcionamiento de los acuerdos
establecidos en esta Decisión.

D) Cuando circunstancias excepcionales y criticas que exijan una acción inmediata
que haga imposible el suministro previo de la información o el análisis, según sea
al caso, la Parte afectada podrá, en las situaciones definidas en este artículo,
aplicar sin dilación medidas precautorias necesarias para enfrentar la situación, e
informará inmediatamente de ello a la otra Parte.

c) Sa notificará de inmediato a! Comité Conjunto las medicas de salvaguardia y
éstas serán objeto de consultas periódicas en ese órgano, particularmente con el
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fin de establecer un calendario para su eliminación, tan pronto como las
circunstancias lo permitan.

10. México o la Comunidad, respectivamente, informará a la otra Parte de los casos en
que cualquiera de ellas sujete las importaciones de productos susceptibles de
originar ias dificultades referidas en este artículo, a un procedimiento administrativo
que tenga como propósito la rápida entrega de información sobre la tendencia de los
flujos comerciales.

Artículo 16 - Cláusula de escasez

1. Cuando el cumplimiento con las disposiciones del capítulo I o -el-'artículo ""12.
provoque:

a) Una escasez aguda o una amenaza de escasez aguda de productos alimenticios
o de otros productos esenciales para la Parte de exportación;

b) Una escasez de cantidades indispensables de materiales nacionales para,una
industria procesadora nacional, durante periodos en ¡os que el precio interno de
esos materiales se mantenga por debajo de! precio mundial como parte de uri
programa gubernamental de estabilización;

c) La reexportación a un tercer país de un producto respecto del cual la Parte de.
exportación mantenga aranceles aduaneros sobre la exportación, "o
prohibiciones o restricciones a la exportación, y cuando las situaciones antes
mencionadas ocasionen o pudieran ocasionar graves dificultades1 para la Parte
exportadora, esa Parte podrá adoptar restricciones a la exportación o aranceles
aduaneros sobre la exportación.

2. Al seleccionar las medidas, se dará prioridad a las que menos perturben el
funcionamiento de los acuerdos establecidos en esta Decisión..No se aplicarán tales
medidas de manera que constituyan un medio de discriminación arbitraria o
injustificable cuando prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción
encubierta al comercio, y serán eliminadas cuando las condiciones ya no justifiquen
el que se mantengan. Además, las medidas que puedan ser adoptadas de
conformidad con e! párrafo 1 (b) de este artículo no operarán para incrementar las
exportaciones o la protección otorgada a la industria procesadora nacional afectada,
y no se apartarán de las disposiciones de esta Decisión relativas a la no
discriminación.

3. Antes de aplicar las medidas previstas en el párrafo 1 de este artículo o, tan pronto
como sea posible en los casos en que el párrafo 4 de éste artículo se aplique,
México o la Comunidad, según sea el caso, suministrará al Comité Conjunto toda la
información pertinente con miras a encontrar una solución aceptable para ambas
Partes. Las Partes, en el seno del Comité Conjunto, podrán acordar cualquier medio
necesario para poner fin a las dificultades. Si no se llega a un acuerdo dentro de los
30 días a partir de que el asunto se hubiere presentado ante el Comité Conjunto, la
Parte de exportación podrá aplicar las medidas a la exportación del producto de que
se trate, conforme a este artículo.
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4. Cuando circunstancias excepcionales y críticas que exijan una acción inmediata que
haga imposible el suministro previo de la información o ei análisis, según el caso,
México o la Comunidad, la que se vea afectada, podrá aplicar sin dilación las
medidas precautorias necesarias para enfrentar la situación, e informará
inmediatamente de ello a la otra Parte.

5. Cualquier medida aplicada conforme a este artículo se notificará inmediatamente al
Comité Conjunto y será objeto de consultas periódicas en el seno de ese órgano,
particularmente con miras a establecer un calendario para su eliminación, tan pronto
como las circunstancias lo permitan

Artículo 17 - Cooperación aduanera

1. Las Partes cooperarán para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del título
[], según se refieran a asuntos aduaneros, y al anexo III, a fin de lograr la
coordinación necesaria de sus sistemas aduaneros.

2. La cooperación podrá incluir, en particular, lo siguiente:

a) El intercambio de información;
b) La organización de seminarios y colocaciones;
c) La introducción del documento administrativo único (DAU);
d) La simplificación de la inspección y los requisitos relativos al despacho de

bienes;
e) El perfeccionamiento de los métodos de trabajo;
f) El respeto a la transparencia, eficiencia, integridad y responsabilidad en las

operaciones;
g) Asistencia técnica, según sea necesario.

3. Las administraciones de ambas Partes se prestarán asistencia administrativa mutua
en asuntos aduaneros, de conformidad con las disposiciones de un Anexo de
Asistencia Administrativa Mutua en Materia Aduanera que deberá adoptar el
Consejo Conjunto a más tardar un año después de la entrada en vigor de esta
Decisión.

4. El Consejo Conjunto establece un Comité Especial de Cooperación Aduanera y
Regias de Origen integrado por representantes de las Partes. Sus ¡unciones
incluirán:

a) Supervisar la ejecución y administración de este artículo y del anexo III;
b) Proveer un foro de consulta y discusión en todos los temas en materia de

aduanas, incluyendo, en particular, procedimientos aduaneros, regímenes
arancelarios, nomenclatura aduanera, cooperación aduanera y asistencia
administrativa mutua en materia aduanera;

c) Proveer un foro de consulta y discusión en temas relativos a reglas de origen y
cooperación administrativa;
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d) Fomentar la cooperación en el desarrollo, aplicación y ejecución de los
procedimientos aduaneros, asistencia administrativa mutua en mataría aduanera,
regias de origen y cooperación administrativa. - .

5. El Comité Especial estará integrado por representantes da las Partes, El Comité
Especial se reunirá una vez ai año en una fecha y con una agencia previamente
acordadas por las Partes. Cada Parte detentará la presidencia del Comité -Espadal
de manera alternada. El Camilo Especial presentará un Informe anual ai Comité
Conjunto.

6. Las Partes podrán acordar sostener reuniones ad toe sobre cooperación aduanera
o sobre reglas de origen y asistencia administrativa mutua.

Articulo 18 - Valoración aduanera

A partir del 1 de enero de 2003, ninguna Parte podrá otorgar un (rato manos fevúrabt*
en materia de valoración aduanera a las importaciones de productos originarlos Se'le
otra Parte, respecto de las importaciones de productos originarlos de cualquier otro
país, incluidos aquellos países con los que haya concluido un acuerdo que haya sido
notificado conforme al Artículo XXIV del GATT 1994,

Artículo 19 - Normas, reglamentos técnicos y procedimiento* d* evaluación de Éa
conformidad

1. Este articulo aplica a las normas, reglamentos técnicos y procedimientos da
evaluación de la conformidad, segün se definen en e! Acuerdo sobre Obstáculos
Técnicos al Comercio de la OMC (en adelante "el Acuerdo GTC"), que directa o
indirectamente pudieran afectar el comercio de productos. Esta artículo no se aplica
a las medidas sanitarias y fitosaniianas. que están sujetas ai artículo 20 de esta
Decisión.

2. Las Partes contirman sus derechos y obligaciones establecidos en e! Acuerdo OTC,
relativos a normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación otó ¡a
conformidad.

3. Las Partes intensificarán la cooperación bilateral en este campo, a la luz de su
interés mutuo para facilitar ei acceso a los mercados de ambas Partee y para
incrementar el entendimiento y conocimiento mutuos de sus respectivos sistemas.

4. Con esle fin, las Partes trabajarán con miras a:

a) • Intercambiar información sobre normas, reglamentos técnicos y procedimientos .
de evaluación de ia conformidad; {b) celebrar consultas bifalerales sobre barreras'
técnicas al comercio específicas;

b) Promover el uso de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de
evaluación de la conformidad internacionales; y
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c) Facilitar la adopción de sus respectivas normas, reglamentos técnicos y
.-.procedimientos de evaluación de la conformidad, con base en requisitos

internacionales,

5. A.soücitud de una Parte, cada Parte proporcionará asesoría y asistencia técnica en
términos y condiciones mutuamente acordados, para mejorar las normas,

. reglamentos técnicos o procedimientos de evaluación de la conformidad y las
actividades, procesos y sistemas conexos de esa Parte.

6. Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el párrafo 4, el Consejo Conjunto
establece un Comité Especial de Normas y Reglamentos Técnicos. El Comité
Especial estará integrado por representantes de tas Partes. El Comité Especial se
reunirá una vez al año en una fecha y con una agenda previamente acordadas por
las Partes. Cada Parte detentará la presidencia del Comité Especial de manara
alternada. El Comité Especial presentará un informe anual al Comité Conjunto.

7. Las funciones del Comité Especial incluirán:

a) El seguimiento a la aplicación y la administración de este artículo;
b) Ofrecer un foro para que ¡as Partes consulten y discutan sobre temas vinculados

con normas, .reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la
conformidad;

c) Trabajar con miras a lograr la aproximación y simplificación de requisitos de
etiquetado, incluidos esquemas voluntarios, el uso de pictogramas y símbolos y
la convergencia con las prácticas internacionales de los términos aplicados a los
productos de piel; y

d) Fortalecer la cooperación en el desarrollo, aplicación y cumplimiento de las
normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad.

Artículo 20 - Medidas sanitarias y fitosanitarias

1. Las Partes cooperarán en el ársa de medidas sanitarias y fitosanitarias con el
objetivo de facilitar e! comercio. Las Partes confirman sus derechos y obligaciones
establecidos en el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC.

2. El Consejo Conjunto establece un Comité Especial de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias. El Comité Especial estará integrado por representantes de ambas
Partes. El Comité Especial se reunirá una vez al año en una fecha y con una agenda
previamente acordadas por las Partes. Cada Parte detentará la presidencia del
Comité Especial de manera alternada. El Comité Especia! presentará un informe
anual al Comité Conjunto.

3. Las funciones del Comité Especial incluirán:

: a) Monitorear la aplicación de las disposiciones de este artículo;
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b) Ofrecer un loro para identificar y atender (os problemas que puedan surgir".de. ja<
aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias específicas, con miras 3 obíeríefiT ,
soluciones mutuamente aceptables; . ;. . . "-,.,.-.,'i

c) Considerar, en caso necesario, .el desarrollo de disposiciones 'especificas'1
aplicables por regiones, o para evaluar la equivalencia; y -..,,-• ,.,;-,',:, v ¿'"

d) Considerar el desarrollo de arreglos específicos para el Intercambió*"de"1'1-
información. . . - . • - • ' • ; . - , • • . , ..5.,-/s<í..'..v.;

4. El Comité Especial podrá establecer puntos de contacto. . .,' ';"';, ..

5. Cada Parte colaborará en los trabajos del Comité Especial y considerará el resultado
de esos trabajos, de conformidad con sus procedimientos internos. - ...; •_,;.«.,'

Artículo 21-Dificultades en materia de balanza de pagos :

1. Las Partes se esforzarán por evitar la aplicación de medidas restrictivas
relacionadas con las importaciones por motivos de.balanza de pagos. Erí Gago:d<í."
quesean introducidas, la Parte que las haya adoptado presentará a la otra Parte, as

la brevedad posible, un calendario para su eliminación, ,y . . ' > ,,, ¿.

2. En los casos en que uno o más Estados Miembros^ o México, .se. encuentre!) en
serias dificultades de balanza de pagos, o bajo la amenaza inminente de ,'íaies'
dificultades, la Comunidad o México, según sea el caso, podrá, adopta^. dé ,
conformidad con las condiciones establecidas en el QATT-de 1994, medidas
restrictivas relativas a las importaciones, que tendrán duración limitada y napc-drán
ir más allá de lo necesario para remediar la situación de balanza de pagos.

La Comunidad o México, según sea el caso, informará inmediatamente a la .otra
Parte. " ' . " " , . ~~

Artículo 22- Excepciones generales . , ,,; ;— :V

Nada en la Decisión impedirá que una Parte adopte o aplique efectivamente medidas; ,,

a) Necesarias para proteger la morai pública; . .,,: ....
b) Necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales ó.pafá

preservar los vegetales;
c) Necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que rjo sean

incompatibles con esta Decisión, tales corno las leyes y reglamentos relativos" k-la
aplicación de las medidas aduaneras, a la protección de derechos de propiedad
intelectual y a la prevención de prácticas que puedan inducir a error; . ,

d) Relativas a la importación o a la exportación de oro o plata; .
e) Impuestas para proteger los tesoros nacionales de valor artístico, histórico o

arqueológico; o . . . "
f) Relativas a la conservación de los recursos naturales agotables, a condición de 'que

tales medidas se apliquen conjuntamente con restricciones a la producción, o al
consumo nacional.



Guía para Exportar Productos Mexicanos a la Unión Europea

Sin embargo, tales medidas no se aplicaran en forma que constituyan un medio de
discriminación arbitrario o injustilicado cuando prevalezcan las mismas condiciones, o
una restricción encubierta al comercio entre las Partes.

Artículo 23 - Uniones aduaneras y zonas de libre comercio

1. Nada en esta Decisión impedirá que se mantengan o establezcan uniones
aduaneras, zonas de ubre comercio u otros arreglos entre cualquiera de las Partes y
terceros países, siempre que no alteren los derechos y obligaciones establecidos en
esta Decisión.

2. A solicitud de una Parte, México y la Comunidad celebrarán consultas en el seno del
Comité Conjunto sobre los acuerdos que establezcan o modifiquen uniones
aduaneras o zonas de libre comercio y, cuando se requiera, sobre otros aspectos
importantes vinculados a sus respectivas políticas comerciales con terceros países.

Artículo 24 - Comité Especial de Productos de Acero

1. El Consejo Conjunto establece un Comité Especial de Productos de Acero integrado
por representantes de las Partes con conocimientos o experiencia en el sector
acerero y, en particular, en el comercio de acero. El Comité Especial podrá invitar a
sus reuniones a los representantes de la industria de cada Parte. Se reunirá por lo
menos dos veces al año y a solicitud de cualquier Parte, en una fecha y con una
agenda previamente acordadas por las Partes. Un representante de cada Parte
detentará la presidencia del Comité Especial de manera alternada.

2. El Comité Especial analizará asuntos relevantes del sector del acero, incluyendo el
comercio de acero. El Comité Especial presentará un informe anual al Comité
Conjunto.

Título III - Compras del sector público

Artículo 25-Cobertura

1. Esíe título aplica a cualquier ley, reglamento, procedimiento o práctica relativo a
cualquier compra:

a) De las entidades listadas en el anexo V!;
b) De bienes de conformidad con el anexo Vil, de servicios de conformidad con e!

anexo VIH, o de servicios de construcción de conformidad con el anexo IX;
c) Cuando se estime que el valor del contrato que será adjudicado ¡guale o supere

el valor de los umbrales señalados en el anexo X.

2. El párrafo 1 está sujeto a las disposiciones del anexo XI.

3. Sujeto a las disposiciones del párrafo 4, cuando el contrato que una entidad vaya a
adjudicar no esté cubierto por este título, no podrán interpretarse las disposiciones
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de este título en el sentido de abarcar a los componentes de-cualquier bien p- .
servicio de ese contrato.

4. Ninguna de las Partes preparará, elaborará ni estructurará un contrato de compra dé
tal manera que evada las obligaciones de este título. , .

5. Compras incluye adquisiciones por métodos tales como compra, arrendamiento.o,!
alquiler, con o sin opción de compra. ' ;

6. Compras no incluye:

a) Acuerdos no contractuales ni forma alguna de asistencia gubernamental, incluso
acuerdos de cooperación, transferencias, préstamos, infusiones de capital, "
garantías, incentivos fiscales y abasto gubernamental de bienes y servicios '
otorgados a personas o a gobiernos estatales, provinciales y regionales; y " . . .

b) La adquisición de servicios de agencias o depósitos fiscales, los servicios de *
liquidación y administración para instituciones financieras reglamentadas, nMos
servicios de venta y distribución de deuda pública.

7. El valor de los umbrales será calculado y ajustado de conformidad con las
disposiciones señaladas en el Anexo X. . . ?.

Artículo 26 - Trato nacional y no discriminación

1. En lo que respecta a todas las leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas
relativas a compras gubernamentales cubiertas por este título, cada Parte concederá
de forma inmediata e incondicional a los productos, servicios y proveedores de la
otra Parte, un trato no menos favorable que el otorgado a sus productos, servicios y
proveedores nacionales.

2. En lo que respecta a todas las leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas
relativas a compras gubernamentales cubiertas por este título, cada Parte se
asegurará de que:

a) Sus entidades no den a un proveedor establecido localmente un trato menos
favorable que el otorgado a otro proveedor establecido localmente, en razón del
grado de afiliación extranjera o propiedad de una persona de la otra Parte; y

b) Sus entidades no discriminen en contra de proveedores establecidos locairnente
en razón del país de producción del producto o servicio a suministrarse, siempre
que el país de producción sea la otra Parte.

3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 no aplicarán a los aranceles aduaneros u
otros cargos de cualquier tipo, impuestos o en conexión con la importación, al
método de percepción de tales derechos y cargos, a los demás reglamentos y
formalidades de importación, ni a las medidas que afectan ai comercio de servicios,
aparte de las leyes, reglamentos, procedimientos y prácticas relativas a las compras
gubernamentales cubiertas en este título.
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Artículo 27 - Reglas de origen

1. Ninguna Parte aplicará reglas de origen a los bienes importados de la otra Parte
para efectos de compras gubernamentales cubiertas por este titulo que sean
diferentes o incompatibles con las reglas de origen que la Parte aplique en las
operaciones comerciales normales.

2. Una Parte podrá denegar los beneficios de este título a un prestador de servicios de
la otra Parte, previa notificación y realización de consultas, cuando la Parte
determine que el servicio está siendo prestado por una empresa que es propiedad o
está bajo el control de personas de un país que no es Parte y no realiza actividades
de negocios sustanciales en el territorio de cualquiera de las Partes.

Artículo 28 - Prohibición de condiciones compensatorias especiales

Cada Parte se asegurará de que sus entidades no tomen en cuenta, soliciten ni
impongan condiciones compensatorias especiales en la calificación y selección de
proveedores, bienes o servicios, en la evaluación de ofertas o en la adjudicación de
contratos. Para efectos de este artículo, son condiciones compensatorias especiales las
condiciones que una entidad imponga o tome en cuenta previamente, o durante el
procedimiento de compra, para fomentar e! desarrollo local o mejorar las cuentas de la
balanza de pagos, por medio de requisitos de contenido local, concesión de ucencias
para e! uso de tecnología, inversión, comercio compensatorio u otros requisitos
análogos.

Artículo 29 - Procedimientos de compra y otras disposiciones

1. México aplicará ¡as regias y procedimientos especificados en la parte A del anexo
XI! y ía Comunidad aplicará las reglas y procedimientos especificados en la parte B
del anexo XII. Se considera que ambos juegos de reglas y procedimientos otorgan
un trato equivalente entre sí.

2. Las reglas y procedimientos establecidos en el anexo XII sólo podrán ser
modificados por la Parte involucrada, para reflejar modificaciones a las disposiciones
correspondientes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en lo
sucesivo TLCAN) y del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC (en lo
sucesivo ACP), respectivamente, siempre que las reglas y procedimientos
modificados aplicados por esa Parte, continúen garantizando un trato equivalente.

3. Si una Parte modifica, de conformidad con el párrafo 2, sus respectivas reglas y
procedimientos contenidas en el anexo XII deberá previamente consultar a ia otra
Parte y tendrá la obligación de demostrar que esas reglas y procedimientos
modificados continúan otorgando un trato equivalente.

4. La Parte interesada deberá notificar a la otra Parte cualquier modificación a ías
reglas y procedimientos especificados en el anexo Xll a más tardar 30 días antes de
su entrada en vigor.
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5. Cuando una Parte considere que la modificación afecta su acceso al mercado de
compras de la otra Parte considerablemente, podrá solicitar consultas- En caso dé
no obtener una solución satisfactoria, la Parte podrá recurrir al procedimiento de
solución de controversias establecido en el titulo VI, con e! propositó de que sé
mantenga un nivel equivalente de acceso al mercado de compras de la otra Parte.

6. En la calificación de proveedores y la adjudicación de contratos, ninguna entidad de .
una Parte podrá condicionar una compra a que a un proveedor se le hayan asignado
previamente uno o más contratos por alguna entidad de esa Parte, ni a la.
experiencia previa de trabajo del proveedor en territorio de esa Parte. ' -

Artículo 30 - Procedimiento de Impugnación

1. En caso de que un proveedor presente una reclamación sobre la existencia de una
infracción del presente título en el contexto de una compra, la Parte interesada le-
alentará a que trate de encontrar solución a su reclamación mediante consultas con
la entidad contratante. En tal supuesto, la entidad contratante examinará de manera
imparcial y en tiempo oportuno las reclamaciones, sin perjuicio de la posibilidad de
obtener medidas correctivas de conformidad con e! sistema de impugnación. '

2. Cada Parte contará con procedimientos no discriminatorios, oportunos,
transparentes y eficaces, que permitan a los proveedores impugnar presuntas
infracciones a este título que se produzcan en el contexto de una compra en la que
tengan o hayan tenido interés.

3. Cada Parte especificará por escrito y pondrá a disposición general sus
procedimientos de impugnación.

4. Cada Parte se asegurará de que la documentación referente a todos ios aspectos de
los procedimientos que afecten a las compras cubiertas por este título se conserve
durante tres años.

5. Podrá exigirse al proveedor interesado que inicie el procedimiento de impugnación y
notifique la impugnación a la entidad contratante dentro de un plazo determinado a
partir de la fecha en que se conociere o debiere haberse razonablemente conocido
los hechos que den lugar a la reclamación, plazo que en ningún caso será inferior a
diez días desde esa fecha.

6. La legislación de una Parte podrá imponer que un procedimiento de impugnación
pueda iniciarse después de que la convocatoria se haya publicado o, en caso de no
publicarse, después de que las bases de licitación estén disponibles. Cuando una
Parte imponga tal requisito, el plazo de diez días al que se refiere el párrafo 5, no
comenzará a correr antes de la fecha en que se haya publicado la convocatoria o
estén disponibles las bases de licitación. Nada de lo dispuesto en este párrafo
afectará el derecho de los proveedores interesados de recurrir a la revisión judicial.
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. 7. Las impugnaciones serán atendidas por una autoridad revisora, independiente e
imparcial, que no tenga interés en el resultado de la compra, y cuyos miembros sean
ajenos a influencias externas durante todo el periodo de su mandato. Las
actuaciones de una autoridad revisora distinta a un tribunal, deberán estar sujetas a
revisión judicial o bien deberán contar con procedimientos que aseguren que:

a) Los participantes tengan derecho a audiencia antes de que se emita un dictamen
o se adopte una decisión;

b) Los participantes puedan estar representados y asistidos;
c) Los participantes tengan acceso a todas las actuaciones;
d) Las actuaciones puedan ser públicas;
e) Los dictámenes o decisiones se formulen por escrito, con una exposición de sus

fundamentos;
1) Puedan presentarse testigos;
g) Se den a conocer los documentos a la autoridad revisora.

8. Los procedimientos de impugnación preverán:
a) Medidas provisionales expeditas para corregir las infracciones a este título y

para preservar las oportunidades comerciales. Esas medidas podrán tener por
efecto la suspensión del proceso de compra. Sin embargo, los procedimientos
podrán prever la posibilidad de que, al decidir si deben aplicarse esas medidas,
se tomen en cuenta las consecuencias adversas sobre intereses afectados que
deban prevalecer, incluido el interés público. En tales circunstancias, deberá
justificarse por escrito la falta de acción; y

b) Si se considera apropiado, la rectificación de la infracción a este títuío o una
compensación por los daños o perjuicios sufridos, que podrá limitarse a los
gastos de la preparación de la oferta o de la reclamación.

9. Con el fin de preservar los intereses comerciales y de otro tipo que estén
involucrados, el procedimiento de impugnación normalmente se resolverá
oportunamente.

Artículo 31 - Suministro de información

1. Cada Parte publicará sin demora cualquier ley, reglamento, Jurisprudencia,
resolución administrativa de aplicación general y cualquier procedimiento relativo a
las compras gubernamentales cubiertas por este título, mediante su inserción en las
publicaciones pertinentes a que se refiere el anexo XIII.

2. Cada Parte designará, a la entrada en vigor de este título, uno o más puntos de
contacto para:

a) Facilitar la comunicación entre las Partes;
b) Responder a todas las preguntas razonables de la otra Parte con objeto de

proporcionar información relevante en la materia de este título; y
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c) A petición de un proveedor de una Parle, proporcionar al proveedor y a la otra
Parte, por escrito y en un tiempo razonable, una respuesta motivada -respecto-de
si una entidad específica esta cubierta por este título.

3. Una Parte podrá solicitar información adicional sobre la adjudicación del contrato,
que pueda ser necesaria para determinar si una compra se realizó de manera justa
e imparcial, en particular respecto de ofertas que hayan sido rechazadas. Para tal
efecto, la Parte de la entidad compradora dará información sobre las características
y ventajas relativas de la oferta ganadora y el precio del contrato. Guando la .
divulgación de esta información pudiere perjudicar la competencia en futuras
licitaciones, ta Parte solicitante no revelará la información, salvo después de iraber
consultado con la Parte que la hubiere proporcionado y haber obtenido su ,
consentimiento,

4. Cada Parte proporcionará a la otra Parte, previa solicitud, la información disponible a
esa Parte y a sus entidades sobre las compras cubiertas de sus entidades, y sobre
los contratos individuales adjudicados por éstas.

5.. Ninguna Parte podrá revelar información confidencial cuya divulgación pudiere
perjudicar los intereses comerciales legítimos de una persona en particular o fuere
en detrimento de la competencia leal entre proveedores, sin la autorización «formal
de la persona que proporcionó esa información a la Parte,

6. Nada de io dispuesto en este título podrá interpretarse en el sentido de obligar a una
Parte a proporcionar información confidencial, cuya divulgación pudiere impedir el
cumplimiento de la ley o fuere de alguna otra forma contraria al interés público.

7. Cada Parte recabará e intercambiará anualmente estadísticas de sus compras
cubiertas por este título 4. Tales estadísticas deberán contener la siguiente
información con respecto a los contratos adjudicados por todas las entidades
compradoras cubiertas por este título:

a) Para entidades listadas en los anexos VIAL y V1.B.1, estadísticas sobre el valor
estimado de los contratos adjudicados, tanto superiores como inferiores a valor
de los umbrales, en cifras globales y desglosado por entidades; para entidades
listadas en los anexos VI.A.2 y VI.B.2, estadísticas sobre el valor estimado de los
contratos adjudicados superiores a! valor de los umbrales en cifras globales y
desglosado por categorías de entidades;

b) Para entidades listadas en los anexos Vi.A.1 y VI.B.i, estadísticas sobre el
número y valor total de los contratos adjudicados superiores al valor de 4. El
primer intercambio de información al que se refiere el párrafo 7 del Artículo 31
tendrá lugar dos años después de ¡a entrada en vigor de esta Decisión. Durante
ese periodo las Partes se comunicarán toda la información relevante y
comparable sobre una base de reciprocidad los umbrales aplicables, desglosado
por entidades y categorías de productos y servicios; para entidades listadas en
los anexos VI.A.2 y VI.B.2, estadísticas sobre el valor estimado de los contratos
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adjudicados superiores al valor de ios umbrales, desglosado por categorías de
entidades y por categorías de productos y servicios;

c) Para entidades listadas en los anexos V1.A.1 y VI.B.1, estadísticas desglosadas
por entidad y por categorías de productos y servicios sobre e! número y valor
total de los contratos adjudicados conforme a los procedimientos de licitación
restringida; para las categorías de entidades listadas en los anexos Vl.A.2 y
Vl.B.2, estadísticas sobre el valor total de los contratos adjudicados superiores al
valor de los umbrales, para cada supuesto de los procedimientos de licitación
restringida; y

d) Para entidades listadas en los anexos VI.A.1 y VI.B.1, estadísticas desglosadas
por entidades, sobre el número y valor total de los contratos adjudicados al
amparo de tas excepciones a este título, contenidas en los anexos relevantes;
para las categorías de las entidades listadas en los anexos Vl.A.2 y Vl.B.2,
estadísticas sobre el valor total de los contratos adjudicados al amparo de las
excepciones contenidas en los anexos relevantes.

8. En la medida en que se disponga de información al respecto, cada Parte
. proporcionará estadísticas sobre los países de origen de los productos adquiridos y

los servicios contratados por sus entidades. Con miras a asegurar que estas
estadísticas son comparables, el Comité Especial establecido conforme al articulo
32, proveerá las directrices sobre los métodos que deben utilizarse. Con el fin de
garantizar la vigilancia eficaz de las compras comprendidas en el presente título, el
Consejo Conjunto podrá decidir si modifica los requerimientos de los incisos (a) al
(d) en lo que respecta al carácter y alcance de ia información estadística que se
intercambiará.

Artículo 32 - Cooperación técnica

1. El Consejo Conjunto establece el Comité Especial de Compras del Secior Público.
El Comité Especial estará integrado por representantes de cada Parte y podrá Invitar
a funcionarios del área de compras de las entidades cubiertas y representantes de
los proveedores de cada Parte. El Comité se reunirá anualmente, o cuando sea
necesario, para discutir la operación de este título y, cuando se requiera, hará
recomendaciones para mejorar o modificar su alcance. El Comité Especial
presentará un informe anual al Comité Conjunto.

2. Sus funciones incluirán:

El Consejo Conjunto modificará esta disposición tomando en consideración
cualquier modificación al ACP o al TLCA

a) Analizar la información disponible de los mercados de compras de cada Parte,
incluida la información estadística a que se refiere el párrafo 7 del artículo 31;

b) Evaluar el acceso efectivo de los proveedores de una Parte a las compras
cubiertas por este título de la otra Parte y recomendar, cuando sea necesario,
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medidas apropiadas para mejorar las condiciones del acceso efectivo al mercado
de compras de esa Parte;

c) Promover oportunidades para ios proveedores de las Partes en las compras
gubernamentales; y

d) Dar seguimiento a la aplicación de las disposiciones de este título y proporcionar
un toro para identificar y atender cualquier problema o asunto que pudiera surgir.

l. Las Partes cooperarán, en términos mutuamente acordados, para lograr un mayor :
entendimiento de sus sistemas de compras gubernamentales, con miras a.lograr el
mayor acceso a las oportunidades en las compras del sector público para los
proveedores de ambas Partes.

1. Cada Parte adoptará las medidas razonables para proporcionar a la otra Parte y a
los proveedores de esa Parte, sobre la base de recuperación de costos, información
concerniente a los programas de capacitación y orientación relativos a sus sistemas
de compras gubernamentales, y acceso sobre una base no discriminatoria, a-
cualquier programa que conduzca.

5. Los programas cié capacitación y orientación a los que se refiere el párrafo 4
incluyen;

a) Capacitación del personal del sector público que participe directamente en los
procedimientos de compras gubernamentales; , .

b) Capacitación de los proveedores interesados en aprovechar las oportunidades
de compras del sector público;

c) La explicación y descripción de aspectos específicos del sistema de compras
gubernamentales de cada Parte, tales como su mecanismo de impugnación; y

d} Información relativa a las oportunidades del mercado de compras
gubernamentales.

6. A la entrada en vigor de esta Decisión, cada Parte establecerá, por lo menos, un
punto de contacto para proporcionar información sobre los programas de
capacitación y orientación a los que se refiere este artículo.

Artículo 33 - Tecnología de la información

1. Las Partes cooperarán con miras a asegurar que el tipo de información sobre
compras gubernamentales, específicamente sobre las invitaciones a participar y otra
documentación, sea comparable en términos de calidad y accesibilidad. Las Partes
también cooperarán con miras a asegurar que el tipo de información que se
intercambie entre las partes interesadas a través de sus respectivos medios
electrónicos, para propósitos de compras gubernamentales sea comparable en
términos de calidad y accesibilidad.

2. Tornando en consideración los aspectos de interoperabilidad e interconectividad y
después de haber acordado que el tipo de información de compras referido en el
párrafo 1 es comparable, las Partes asegurarán a los proveedores de la otra Parte el
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i información relevante de compras, tal como las invitaciones a participar,
contenido de sus respectivas bases de datos, y a sus respectivos sistemas
electrónicos de compra, tales corno licitaciones electrónicas, de conformidad con el
articulo 26.

Artículo 34 - Excepciones

Siempre que tales medidas no se apliquen de modo que constituyan un medio de
discriminación arbitraria o injustificable entre !as Partes o que impliquen una restricción
encubierta del comercio entre ¡as Partes, ninguna disposición de este título se
interpretará en el sentido de impedir a una Parte establecer o mantener las medidas:

a} Necesarias para proteger la moral, el orden o seguridad públicos;
b) Necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal;
c) Necesarias para proteger la propiedad intelectual; o
d) Relacionadas con los bienes o servicios de minusválidos, de instituciones de

beneficencia o dsl trabajo penitenciario.

Artículo 35 - Rectificaciones o modificaciones

1. Cada Parte podrá modificar su cobertura conforme a este título sólo en
circunstancias excepcionales.

2. Cuando una Parte modifique su cobertura conforme a este título, deberá:

a) Notificar la modificación a la otra Parte;
b) incorporar el cambio en el anexo correspondiente; y
c) Proponer a la otra Parte los ajustes compensatorios apropiados a su cobertura,

con objeto de mantener el nivel de cobertura comparable al existente antes de la
modificación.

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, una Parte podrá realizar
rectificaciones exclusivamente de forma y enmiendas menores a los anexos VI al IX
y XI, siempre que notifique esas rectificaciones y enmiendas menores a la otra Parte
y la otra Parte no manifieste su objeción a las rectificaciones propuestas an un
periodo de 30 días. En tales casos, no será necesario proponer compensación.

4. No obstante cualquier otra disposición de este título, una Parte podrá realizar
reorganizaciones de sus entidades del sector público cubiertas por este título,
incluyendo los programas para la descentralización de las compras de dichas
entidades o que las funciones públicas correspondientes dejen de ser llevadas a
cabo por cualquier entidad del sector público, esté o no cubierta por este título,
siempre que notifique esas reorganizaciones a la otra Parte. En tales casos, no será
necesario proponer compensación. Ninguna de las Partes podrá realizar esas
reorganizaciones o programas con objeto de evadir las obligaciones de este título.

5. Cuando una parte considere que:
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a) El ajuste propuesto de conformidad con el párrafo (2)(c) no es el adecuado para
mantener un nivel comparable ai de la cobertura mutuamente acordada, o

b) Una rectificación o enmienda no cumple con ios requisitos estipulados en el
párrafo 3 y, como consecuencia, requiere de compensación, la Parte podrá
recurrir al procedimiento de solución de controversias establecido en el título VI,

6. Cuando una Parte considere que una reorganización de las entidades compradoras '
no cumple con los requisitos estipulados en el párrafo 4 y, en consecuencia;
requiere compensación, la Parte podrá recurrir al procedimiento de solución de
controversias establecido en el titulo VI, siempre que haya objetado, ¡a"
reorganización dentro de los 30 días siguientes a su notificación. . -

Artículo 36 - Privatización de entidades

1. Cuando una Parte desee eliminar a una entidad de la sección 2 del anexó VIA o
VI.B, según corresponda, debido a que ha sido efectivamente eliminado el control
gubernamental sobre ella, la Parte deberá notificarlo a la otra Parte 6 .

2. Cuando una Parte manifieste su objeción al retiro de una entidad por considerar qus
ésta continúa sujeta a control gubernamental, las Partes realizarán consultas prara
restablecer el balance de sus ofertas.

Artículo 37 - Negociaciones futuras

En el caso de que la Comunidad o México ofrezcan a un miembro del ACP o «el
TLCAN, respectivamente, ventajas adicionales en relación con el acceso a sus
respectivos mercados de compras, más allá de lo que las Partes han acordado en este
título, la Parte que corresponda celebrará negociaciones con la otra Parte con miras a
extender esas ventajas a la otra Parte sobre una base recíproca.

Artículo 38 - Disposiciones finales

1. El Consejo Conjunto podrá adoptar las medidas necesarias para mejorar las
condiciones de acceso efectivo a las compras cubiertas por cada Parte o, si fuere e!
caso, ajustar la cobertura de una Parte para que las condiciones de acceso efectivo
se mantengan sobre una base equitativa.

2. Cada Parte suministrará a la otra Parte información ilustrativa de sus respectivos
mercados de compra de las empresas gubernamentales, de conformidad con el
formato contenido en el anexo XIV, sujeto a las disposiciones de confidencialidad
existentes en sus respectivos sistemas jurídicos.

3. Este título entrará en vigor una vez que el Consejo Conjunto, por recomendación del
Comité Especial, determine que esa información ha sido intercambiada de
conformidad con el anexo XIV. Por excepción, el artículo 32 entrará en vigor de
conformidad con io dispuesto en el artículo 49.
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4. Cuando ambas Partes adopten reglas que permitan a una entidad cubierta
exentarse de aplicar los procedimientos de compra, cuando dicha entidad pretenda
comprar exclusivamente para estar en posibilidades de proveer bienes o servicios

, .en donde otros competidores pueden ofrecer los mismo bienes o servicios en la
misma área geográfica y bajo sustancial mente las mismas condiciones, las Partes
revisarán el texto de esta disposición.

En el caso de que el artículo XXIV 6{b) del ACP o el artículo 1023 del TLCAN sean
modificados, las Partes revisarán el texto de esla disposición. La disposición modificada
del ACP o del TLCAN no aplicarán entre las partes hasta que dicha disposición haya
sido incorporada de conformidad con este párrafo

Título IV - Competencia

Artículo 39 - Mecanismo de cooperación

1. En el anexo XV se establece un mecanismo de cooperación entre las autoridades de
las Partes responsables de aplicar las respectivas legislaciones de competencia.

2. Las autoridades de competencia de ambas Partes presentarán al Comité Conjunto
un informe anual sobre la aplicación del mecanismo referido en el primer párrafo.

Título V - Mecanismo de consulta para asuntos de propiedad
intelectual

Artículo 40 - Comité Especial sobre Asuntos de Propiedad Intelectual

1. El Consejo Conjunto establece un Comité Especial sobre Asuntos de Propiedad
Intelectual. Ei Comité Especial estará integrado por representantes de las Partes. El
Comité Especial será convocado dentro de los 30 días siguientes a ía solicitud de
cualquiera de las Partes, con e! propósito de alcanzar soluciones mutuamente
satisfactorias en caso de dificultades en la protección de la propiedad intelectual.

La presidencia del Comité Especial será detentada por cada Parte de manera
alternada. El Comité Especia! presentará un informe anual al Comité Conjunto.

2. Para los propósitos def párrafo 1, e! término "protección" incluirá asuntos que afecten
la disponibilidad, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos
de propiedad intelectual, así como aquellos asuntos que afecten ei uso de los
derechos de propiedad intelectual.
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Título VI - Solución de controversias

Capítulo I ~ Ámbito de aplicación y cobertura

Artículo 41 - Ámbito de aplicación y cobertura

1. Las disposiciones de este título aplican en relación con cualquier asunto qué surja
de esta Decisión o de los artículos 2, 3, 4 y 5 del Acuerdo Interino {en adelante "ios
instrumentos jurídicos abarcados").

2. Por excepción, el procedimiento arbitral establecido en el capítulo III no será
aplicable en caso de controversias referentes a los artículos 14, 19(2), 20(1); 21, 23
y 40 de esta Decisión. . .- ,

Capítulo II - Consultas

Articulo 42 - Consultas

1. Las Partes procurarán, en todo momento, llegar a un acuerdo sobre la interpretación'
y aplicación de los instrumentos jurídicos abarcados y, mediante la cooperación y.
consultas, se esforzarán siempre por lograr una solución mutuamente satisfactoria
de cualquier asunto que pudiere afectar su funcionamiento.

2. Cada Parte podrá solicitar ¡a realización de consultas en el seno del Comité.
Conjurto, respecto de cualquier asunto referente a la aplicación o interpretacion.de
los instrumentos jurídicos abarcados o cualquier otro asunto que considere pudiere
afectar su funcionamiento.

3. El Comité Conjunto se reunirá dentro los 30 días siguientes a la entrega de la
solicitud y procurará, sin demora, solucionar la controversia mediante una decisión.
La decisión especificará las medidas necesarias que debe adoptar la Parte
respectiva y el plazo para su adopción.

Capítulo llt - Procedimiento arbitral

Artículo 43 - Establecimiento de un panel arbitral

1. En caso de que una Parte considere que una medida aplicada por la otra Parte viola
los instrumentos jurídicos abarcados y el asunto no se hubiere resuello dentro de los
15 días posteriores a la reunión del Comité Conjunto conforme a lo establecido en el
artículo 42(3), o dentro de los 45 días posteriores a la entrega de la solicitud de
reunión del Comité Conjunto, cualquier Parte podrá solicitar por escrito el
establecimiento de un panel arbitral.
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2. La Parte solicitante mencionará en la solicitud la medida y las disposiciones de los
instrumentos jurídicos abarcados que considere pertinentes y entregará la solicitud a
la otra Parte y al Comité Conjunto.

Artículo 44 - Designación de arbitros

1. La Parte solicitante notificará a la otra Parte la designación de un arbitro y propondrá
hasta 3 candidatos para fungir como presidente del panel. La otra Parte deberá
designar un segundo arbitro dentro de los 15 días siguientes y propondrá hasta 3
candidatos para fungir como presidente del panel.

2. Ambas Partes procurarán acordar la designación de! presidente en loa 15 días
posteriores a la designación del segundo arbitro.

3. La fecha de establecimiento del panel arbitral será la fecha en que se designe al
presidente.

4. Si una Parte no selecciona a su arbitro de conformidad con el párrafo 1, ese arbitro
se seleccionará por sorteo de entre los candidatos propuestos. Si las Partes no
logran llegar a un acuerdo dentro del plazo establecido en el párrafo 2, el presidente
será seleccionado por sorteo dentro de la semana siguiente, de entre los candidatos
propuestos.

5. En caso de que un arbitro muera, renuncie o sea removido, se deberá elegir un
sustituto dentro de los siguientes 15 días de conformidad con el procedimiento
establecido para su elección. En este caso, cualquier plazo aplicable al
procedimiento arbitral aplicable quedará suspendido desde la fecha de la muerte,
renuncia o remoción hasta la fecha de elección del sustituto.

Artículo 45 - Informes de los paneles

1. Como regla general, el panel arbitral deberá presentar a las Partes un informe
preliminar que contendrá sus conclusiones, a más tardar tres meses después de la
fecha de establecimiento del panel. En ningún caso deberá presentarlo después de
cinco meses a partir de esa fecha. Cualquier Parte podrá hacer observaciones por
escrito al panel arbitral sobre el informe preliminar dentro (Je ¡os 15 días siguientes a
su presentación.

2. El panel arbitral presentará a las Partes un informe final en un plazo de 30 días
contados a partir de la presentación del informe preliminar.

3. En casos de urgencia, Incluyendo aquellos casos relativos a productos
perecederos, el panel arbitral procurará presentar a las Partes su informe final
dentro de los tres meses posteriores a la fecha de su establecimiento. En ningún
caso deberá presentarlo después de cuatro meses. El panel arbitral podrá emitir un
dictamen preliminar sobre si considera que un caso es urgente.
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4. Todas las decisiones del panel arbitral, incluyendo la adopción de!-'informe final-y
cualquier decisión preliminar deberán tomarse por mayoría de votos. Cada arbitro
tendrá u n voto. . . . - • •

5. La Parte reclamante podrá retirar su reclamación en cualquier momento antes de la
presentación del informe final. El retiro será sin perjuicio del derecho.a presentar una
nueva reclamación en relación con el mismo asunto en una fecha posterior. •

Artículo 46 - Cumplimiento del informe de un panel •

1. Cada Parte estará obligada a tomar las medidas pertinentes para cumplir con-el
informe fina! a que se refiere el artículo 45 (2). ..

2. La Parte afectada informará a la otra Parte dentro de los 30 días posteriores a la
presentación deí informe final sus intenciones en relación con el cumplimiento ..del
mismo. . . -• v .

3. Las Partes procurarán acordar las medidas específicas que se requiera para cumplir
con el informe final.

4. La Parte afectada deberá cumplir con el informe final sin demora. En caso de que no
sea posible cumplir inmediatamente, las Partes procurarán acordar plazo razonable
para hacerlo. En ausencia de este acuerdo, cualquier Parte podra sofícitar al panel
arbitral original que determine, a la luz de las circunstancias particulares del caso, el
plazo razonable. El panel arbitral deberá emitir su dictamen dentro de los 15 días
posteriores a la solicitud. . . . . . . .

5. La Parte afectada notificará a la otra Parte las medidas adoptadas para dar
cumplimiento al informe final antes de la conclusión del plazo razonable establecido
de conformidad con el párrafo 4. Al recibir ia notificación, cualquiera de las Partes
podrá solicitar al panel arbitral original que se pronuncie sobre ia conformidad de las
medidas con el informe final. El pane! arbitral deberá emitir su dictamen dentro de
los 60 días posteriores a la solicitud.

6. Si la Parte afectada no notifica fas medidas para dar cumplimiento al informe final
antes de la conclusión del plazo razonabie establecido de conformidad con el
párrafo 4, o si el panel arbitral determina que las medidas para dar cumplimiento ai
informe final notificadas por la Parte afectada son incompatibles con el informe fina!,
esa Parte deberá, si así lo solicita la Parte reclamante, celebrar consultas con objeto
de acordar una compensación mutuamente aceptable. En caso de que las Partes no
lleguen a un acuerdo dentro de los 20 días siguientes a la solicitud, la Parte
reclamante podrá suspender la aplicación de beneficios otorgados en los
instrumentos jurídicos abarcados, que tengan únicamente efecto equivalente a
aquéllos afectados por la medida que se determinó ser violadora de los instrumentos
jurídicos abarcados.
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7. Al considerar qué beneficios suspender, la Parte reclamante buscará suspender
beneficios, primeramente en el mismo sector o sectores que resultaron afectados
por la medida que el panel arbitral determinó ser violadora de los instrumentos
jurídicos abarcados. La Parte reclamante que considere que no resulta práctico o
efectivo suspender beneficios en el mismo sector o sectores, podrá suspender
beneficios en otros sectores.

8. La Parte reclamante notificará a la otra Parte los beneficios que pretende suspender
a más tardar 60 días antes de que la suspensión tenga lugar. Cualquier Parte podrá,
dentro de los siguientes 15 días, solicitar al panel arbitral origina! que determine si
los beneficios que !a Parte reclamante va a suspender son equivalentes a aquéllos
afectados por la medida que se determinó ser violadora de los instrumentos jurídicos
abarcados, y si ía suspensión propuesta es compatible con los párrafos 6 y 7. El
panel arbitral emitirá su dictamen dentro de los 45 días siguientes a la presentación
de la solicitud. No podrán suspenderse beneficios hasta que el panel arbitral haya
emitido su dictamen.

. 9. La suspensión de beneficios será témpora! y la Parte reclamante la aplicará hasta
que la medida que se determinó ser violadora de los instrumentos jurídicas
abarcados haya sido retirada o modificada de manera que se ponga en conformidad
con los instrumentos jurídicos abarcados, o hasta que las Partes hayan alcanzado
un acuerdo para la solución de la controversia.

10. A petición de cualquier Parte, el panel arbitral original emitirá un dictamen sobre la
compatibilidad del informe final con las medidas para dar cumplimiento al mismo
después de la suspensión de beneficios y, a la luz de ese dictamen, decidirá si la
suspensión de beneficios debe darse por terminada o modificarse. El panel arbitra!
emitirá su dictamen dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la solicitud.

11. Los dictámenes previstos en los párrafos 4, 5 8 y 10 serán obligatorios.

Artículo 47 - Disposiciones generales

1. Cualquier piazo establecido en este título podrá ser extendido por acuerdo mutuo de
las Partes.

2. A menos que !as Partes acuerden otra cosa, los procedimientos ante el panel arbitral
seguirán las reglas modelo de procedimiento establecidas en el anexo XVI. El
Comité Conjunto podrá modificar las reglas modelo de procedimiento.

3. Los procedimientos arbitrales establecidos de conformidad con este título no
considerarán asuntos relacionados con los derechos y obligaciones de las Partes
adquiridos en el marco del Acuerdo por el que se establece la OMC.

4. El recurso a las disposiciones del procedimiento de solución de controversias
establecido en este título será sin perjuicio de cualquier acción posible en el marco
de la OMC, incluyendo la solicitud de un procedimiento de solución de controversias.
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Sin embargo, cuando una Parte haya iniciado un procedimiento de solución.de
controversias conforme al Artículo 43(1) de este título o'al Acuerdo por e£ que se
establece la OMC en relación con un asunto particular, no podrá. inicíartJn
procedimiento de solución de controversias con respecto a la misma materia en él
otro foro hasta que el primer procedimiento haya concluido. Para efectos de este
párrafo se considerarán iniciados los procedimientos de solución de controversias en
el marco de la OMC cuando una Parte haya presentado una solicitud para et
establecimiento de un grupo especial de conformidad con el artículo 6 del
Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige íá
Solución de Controversias de la OMC.

Título Vil - Obligaciones específicas del comité conjunto referentes a
comercio y cuestiones relacionadas con el comercio

1. El Comité Conjunto:

a} Supervisará la puesta en práctica y el adecuada funcionamiento de esta
Decisión, así como la de cualquier otra decisión referente a comercio y otras
cuestiones relacionadas con el comercio;

b) Vigilará el ulterior desarrollo de las disposiciones de esta Decisión;
o) Celebrará consultas de conformidad con el artículo 42 (2) y (3) y los artículos 15,

16, y 23 y las Declaraciones Conjuntas derivadas de esta Decisión;
d) Realizará cualquier función asignada a éste de conformidad con esta Decisión o

con cualquier otra decisión referente a comercio o cuestiones relacionadas con "el
comercio;

e) Apoyará al Consejo Conjunto en el desarrollo de sus funciones referentes a
comercio y cuestiones relacionadas con el comercio;

f) Supervisará el trabajo de iodos los comités especiales establecidos en esia
Decisión; e

g) Informará anualmente al Consejo Conjunto.

2. El Comité Conjunto podrá:

a) Establecer cualquier comité especial u órgano para tratar asuntos de su
competencia y determinar su composición y tareas, y cómo deberán funcionar;

b) Reunirse en cualquier momento por acuerdo de las Partes;
c) Considerar cualquier asunto referente a comercio y otras cuestiones

relacionadas con el comercio y tornar las medidas apropiadas en el ejercicio de
sus funciones; y

d) Tomar decisiones o emitir recomendaciones sobre comercio y otras cuestiones
relacionadas con et comercio, de conformidad con el artículo 10 (2) del Acuerdo
Interino.
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Título VIH - Disposiciones finales

Artículo 49 - Entrada en vigor

Esta Decisión entrará en vigor el 1 de julio de 2000 o el primer día del mes siguiente a
aquel en que sea adoptada por el Consejo Conjunto, cualquiera de estas techas que
resulte posterior.

Artículo 50-Anexos

Los anexos de esta Decisión, incluidos los apéndices de esos anexos, constituyen parte
integrante de la misma.
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Anexo II. Aspectos sometidos a desgravación por la UE
Sección A

Cupos arancelarios para los productos listados en la categoría "6" dé acuerdo
con el artículo 8 de la Decisión. ,

Las siguientes concesiones arancelarias aplicarán cada año después de la entrada en '
vigor de la Decisión a las importaciones en la Comunidad de productos originarios de
México:

1. La Comunidad permitirá la importación de 300 toneladas métricas de productos -
originarios de México clasificados bajo la fracción 0407.00.19, con un arancel aduanero
preferencial no mayor ai 50 por ciento de! más bajo entre: . -

a) El arancel aduanero de nación más favorecida (tal y como se. entiende este término
en el 6ATT de 1994, en adelante "NMF") aplicable al momento de la importación; o. ,. •

b) Ei arancel aduanero del Sistema Generalizado de Preferencias {tai y como se
entiende este término en la legislación pertinente de la Comunidad, en adelante "SGP")
aplicable al momento de la importación a las importaciones de México de tales
productos.

El trato preferencial establecido en este párrafo aplicará solamente a huevo libre de
patógenos. ' " , , . . . , , . , ,

2. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad total de 1,000 toneladas
métricas (equivalente de huevo en cascarón) de productos originarios de México
clasificados bajo las fracciones 0408.11.80, 0408.19.81, 0408.19.89, 0408.91.80 y
0408.99.80, con un arancel aduanero preferencia! no mayor al 50 por ciento del más
bajo entre:

a) El arancel aduanero NMF aplicable al momento de la importación; y

b) El arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación en México de tales
productos.

3. La Comunidad permitirá la importación de 30,000 toneladas métricas de productos
originarios de México clasificados bajo la fracción 0409.00.00, con un arancel aduanero
preferencial no mayor al 50 por ciento del más bajo entre:

a) El arancel aduanero NMF aplicable al momento de la importación; y

b) El arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación a las
importaciones en México de dichos productos.
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4. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad total de 350 toneladas
métricas de productos originarios de México clasificados bajo ¡as fracciones
0603.10.11, 0603.10.13, 0603.10.15, 0603.10.21 y 0603.10.25. El arancel aduanero
para esta cantidad cupo será cero por ciento ad valorem a partir de la entrada en vigor
de la Decisión.

5. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad de 400 toneladas métricas
de productos originarios de México clasificados bajo la fracción 0603.10.29. Para esta
cantidad el arancel aduanero será cero por ciento ad valorem a partir de ia entrada en
vigor de la Decisión.

6. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad iotal de 350 toneladas
métricas de productos originarios de México clasificados bajo las fracciones
0603.10.51, 0603.10.53, 0603.10.55, 0603.10.61 y 0603.10.65. Para esta cantidad el
arancel aduanero será cero por ciento ad valorem a partir de la entrada en vigor de la
Decisión.

7. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad de 400 toneladas métricas
de productos originarios de México clasificados bajo la fracción 0603.10.69. Para esta
cantidad el arancel aduanero será cero por ciento ad valorem a partir de la entrada en
vigor de la Decisión.

8. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad de 600 toneladas métricas
de productos originarios de México clasificados bajo la fracción 0709.20.00. Para esta
cantidad el arancel aduanero será cero por ciento ad valorem a partir de la entrada en
vigor de la Decisión. El trato preferencial establecido en este párrafo aplicará solamente
a los productos importados por la Comunidad después del último día de lebrero y antes
del 1 diciembre de cada año calendarlo.

9. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad de 500 toneladas métricas
de productos originarios de México clasificados bajo la fracción 07102100, con un
arancel aduanero preferencial no mayoral 50 por ciento del más bajo entre:

a) E! arancel aduanero NMF aplicable al momento de la importación; y

b) El arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación a las importaciones
en México de dichos productos.

10. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad de 1,000 toneladas
métricas de productos originarios de México clasificados bajo ia fracción 0807,19.00,
con un arancel aduanero preferencial no mayor al 50 por ciento del más bajo entre;

a) El arancel aduanero NMF aplicable al momento de la importación; y

b) El arancel aduanero SGP aplicable al momento de la Importación en México de
dichos productos.



Guía para Exportar Productos Mexicanos a la Unión Europea

El trato preferencial establecido en este párrafo aplicará solamente a los productos
importados en la Comunidad durante los meses de enero, .-'abril,-mayo, octubre,
noviembre y diciembre de cada ario calendario.

11. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad de 1,000 toneladas
métricas de productos originarios de México clasificados bajo la fracción 0811.10.90,
con un arancel aduanero preferencial no mayor al 50 por ciento del
más bajo entre:

a) El arancel aduanero NMF aplicable al momento de la importación; y

b) El arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación a las importaciones
en México de dichos productos.

12. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad total de 2,000 toneladas
métricas de productos originarios de México clasificados bajo las fracciones
1604.14.11,1604.14.18,1604.14.90,1604.19.39 y 1604.20.70 con un arancel aduanero
pteferencial no mayor al 33.33 por ciento del más bajo entre;

a) El arancel aduanero NMF aplicable al momento de la importación; y

b) El arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación a las importaciones
en México de dichos productos. El cupo establecido en este párrafo crecerá 500
toneladas métricas cada año. Este cupo será revisado de acuerdo con el artículo 10
de la Decisión. : • -

13. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad de 275,000 toneladas
métricas de productos originarios de México clasificados bajo la fracción 1703.10.00.
Para esta cantidad e! arancel aduanero será cero por ciento ad valorem a partir de la
entrada en vigor de la Decisión.

14. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad de 1,000 toneladas
métricas de productos originarios de México clasificados bajo la fracción 2005.60.00,
con un arancel aduanero preferencial no mayor al 50 por ciento del rnás bajo entre:

a) El arancel aduanero NMF aplicable al momento de la importación; y

c) El arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación a las
importaciones en México de dichos productos.

15. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad total de 1,500 toneladas
métricas de productos originarios de México clasificados bajo las fracciones
2008.92.51, 2008.92.74, 2008.92.92, 2008.92.93,2008.92.94, 2008.92.96,2008.92.97 y
2008.92.98, con un arancel aduanero preferencial no mayor al 50 por ciento del más
bajo entre:

a| E! arancel aduanero NMF aplicable al momento de la importación; y
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b) E11 arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación a l¡
importaciones en México de dichos productos.

16. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad total de 1,000 tonelad;
métricas de productos originarlos de México clasificados bajo las íracciom
200911.11, 2009.11.19, 2009.11.91, 2009.19.11, 2009.19.19, 2009.19.91 y 2009.19.9
con un arancel aduanero preferencia! no mayor al 50 por ciento del más bajo entre:

(a) El arancel aduanero NMF aplicable al momento de la importación; y

(b) El arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación a I
importaciones en México de dichos productos.

17. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad de 30,000 tonelad
métricas de productos originarios de México clasificados bajo la fracción 200911£
con un arancel aduanero preferencial no mayor al 25 por ciento del más bajo entre:

(a) El arancel aduanero NMF aplicable al momento de la importación; y

(b) El arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación a
importaciones en México de dichos productos. El trato preíerencial establecido en e:
párrafo aplicará solamente a productos con un grado de concentración mayor a 20° t
(con una densidad que exceda 1.083 gramos por centímetro cúbico a 20° C).

18. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad total de 2,500 tonelac
métricas de productos originarios de México clasificados bajo las fraccior
2009.40.11, 2009.40.19, 2009.40.30, 2009.40.91 y 2009.40.99, con un aran
aduanero preferencial no mayor al 50 por ciento de! más bajo entre:

(a) El arancel aduanero NMF aplicable al momento de la Importación; y

{b) El arancel aduanero SGP aplicable al momento de la importación a
importaciones en México de dichos productos. La Comunidad permitirá la importac
de una cantidad total de 3,000 toneladas métricas (equivalente de huevo en cascar
de producios originarios de México clasificados bajo las fracciones 3502.11.9i
3502,19.90. Para esta cantidad el arancel aduanero será cero por ciento aü vaioreí
partir de la entrada en vigor de la Decisión.

Sección B

Concesiones arancelarias para productos listados en la categoría "7" de acue
con el artículo 8 de la Decisión.

Las siguientes concesiones arancelarias aplicarán cada año después de la entrad?
vigor de la Decisión a las importaciones en la Comunidad de productos oriqinarioí
México:
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1. La Comunidad no aplicará arancel aduanero NMF o SGP alguno, expresado en
términos ad valorem a las importaciones de productos originarios de México
clasificados bajo las fracciones 0403.10.51, 0403.10.53, 0403.10.59, 0403.10.91
0403.10.93, 0403.10.99, 0403.90.71, 0403.90.73, 0403.90.79, OW&ttAl, 0403.90.93 y
0403.90.99; pero podrá aplicar et arancel aduanero NMF o SGP expresado en térfninos
específicos, aplicable al momento de la importación, a las importaciones de México dé
esos productos. • ; • ",

2. La Comunidad no aplicará arañes! aduanero NMF o SGP alguno, expresado en
términos ad valoren a las importaciones de productos originarios de México
clasificados bajo las fracciones 1517.10.10 y 1517.90.10; pero podrá aplicar el arancel
aduanero NMF o SGP expresado en términos específicos, aplicable ai momento de la
importación a las importaciones de México de esos productos.

3. La Comunidad permitirá la importación de una cantidad total de 1,000 toneladas
métricas de productos originarios de México clasificados bajo, las- fracciones "
1704.10,11, 1704.10.19, 1704.10.91 y 1704.10.99, con un arañes! aduanero
prsferencial no mayor a 6 por ciento ad valorem. La Comunidad no aplicará arancel
aduanero NMF o SGP alguno, expresado en términos ad valorem a las importaciones •
de productos originarios de México a los que se refiere este párrafo que no sean
importados al amparo del cupo arancelario establecido en este párrafo; pero podrá
aplicar el arancel aduanero NMF o SGP expresado en términos específicos, aplicable al
momento de la importación a las importaciones de México de esos productos. .

4. La Comunidad no aplicará arancel aduanero NMF o SGP alguno, expresado en
términos ad valorem a las importaciones de productos originarios de México
clasificados bajo las fracciones 1704.90.10, 1704.90.30, 1704,90.51, 1704.90.55,
1704.90.61, 1704.90.65, 1704.90.71, 1704.90.75, 1704.90.81 y 1704.90.99; pero podrá
aplicar ei arancel aduanero NMF o SGP expresado en términos.específicos, aplicable al
momento de la importación a las importaciones de México de esos productos.

5. La Comunidad no aplicará arancel aduanero NMF o SGP alguno, expresado en
términos ad valorem a las importaciones de la Comunidad de productos originarios de
México clasificados bajo las fracciones 1901.20.00, 1901.90.11, 1901.90.19,
1904.10.10, 1904.10.30, 1904.10.90, 1904.20.91, 1905.90.10 y 1905.90.20; pero podrá
aplicar el arancel aduanero NMF o SGP expresado en términos específicos, aplicable al
momento de la importación a las importaciones de México de esos productos.

6. La Comunidad permitirá la importación productos originarios de México clasificados
bajo la fracción 2101.12.92, con un arancel aduanero preferencia! no mayor ai 50 por
ciento del más bajo entre el arancel aduanero NMF o SGP aplicable al momento de la
importación a las importaciones de México de esos productos.

7. La Comunidad no aplicará arancel aduanero NMF o SGP alguna, expresado en
términos ad valorem a las importaciones de ia Comunidad de productos originarios de
México clasificados bajo las fracciones 2101,12.98 y 2101.20.98; pero podrá aplicar el
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arancel aduanero NMF o SGP expresado en términos específicos, aplicable al
momento de la importación a las importaciones de México de esos productos.

8. La Comunidad permitirá la importación productos originarios de México clasificados
bajo tas fracciones 2102.10.10, 2102.10.31, 2102.10.39, 2102.10.90 y 2102.20.11 con
un arancel aduanero preferencial no mayor al 50 por ciento del más bajo entre el
arancel aduanero NMF o SGP aplicabie al momento de la importación a las
importaciones de México de esos productos.

9. La Comunidad no aplicará arancel aduanero NMF o SGP alguno, expresado en
términos ad valorem a las importaciones de la Comunidad de productos originarios de
México clasificados bajo la fracción 3302.10.29; pero podrá aplicar el arancel aduanero
WMF o SGP expresado en términos específicos, aplicable al momento de la importación
a las importaciones de México de esos productos.

10. Las concesiones arancelarias para productos listados en categoría "7" que no estén
especificadas en los párrafos 1 a! 9 se considerarán de acuerdo con las disposiciones
pertinentes del artículo 8 de la Decisión.

Sección C - Notas

1. Cada año a partir de !a fecha de entrada en vigor de la Decisión y durante los
siguientes ocho años, la Comunidad permitirá la importación de 20,000 toneladas
métricas de productos originarios de México clasificados bajo esta fracción (ex
0804.40.90). Para este cupo, el arancel aduanero será cero por ciento ad valorem a
partir de la entrada en vigor de la Decisión. El trato preferencial establecido en este
párrafo aplicará solamente a los productos importados en la Comunidad durante los
meses de junio, julio, agosto y septiembre de cada año calendario.

2. Para vehículos clasificados bajo estas fracciones con peso vehicular menor a 8,864
Kg, el arancel aduanero base al que le aplicarán las reducciones sucesivas conforme
con este anexo será 4.4 por ciento ad valorem.
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Anexo III. Certificado de Circulación de Mercancías

1. Exportador (nombre, di

3. Destinatario (nombre, dire
país) (opcional)

B. Información relativa al transporte (opcional)

EUR. 1 N°A 000000
Véanse las notas del reverso antes de llenar el

,e los países, grupos de países
aquaBe_rejiera)_..ll .._

4. País, grupo de
países o territorio de
donde se consideran
riglnarios los

productos.

5. País, grupo de
países o territorio de
destino.

mero de orden; marcas, numeración;
número y naturaleza de los bultos (1);

I Designación de las mercancías (2).

fíTrVÍSADO DEfDTADÜAÑA O DE~LA
I AUTORIDAD GUBERNAMENTAL
COMPETENTE

Declaración certificado conforme..............

Documento de exportación (3)....................
sello

Modelo............. No ........................

Aduana o Autoridad gubernamental
competente...............

País o territorio de expedición .............

Sello.............................

9. Masa bruta (kg) u
otra medida (litros,
m3, etc.)

10. Factura (opcional)

12. DECLARACIÓN DEL EXPORTADOR
El que suscribe declara que las mercancías
arriba designadas cumplen las condiciones
exigidas para la expedición del presente
certificado.
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13. SOLICITUD DE LA VERIFICACIÓN, con
destino a:

Se solicita la verificación de la autenticidad y de
la regularidad del presente certificado.

14. RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

La verificación ha demostrado que este certificado
ha sido electivamente expedido por la aduana
indicada y que la información que contiene es
exacta.

No cumple las condiciones de autenticidad y
exactitud requeridas (véanse notas adjuntas)

1 . Marqúese con una X el cuadro que corresponda

0) En caso de que las mercancías no estén embaladas, indíquer
"a granel' según sea el caso

(2) Incluye la clasificación arancel

(3) Llénese únicamente si la norrr

Notas

1. El certificado no deberá llevar raspaduras ni correcciones superpuestas. Cualquií
modificación deberá hacerse tachando los datos erróneos y añadiendo, en su case
ios correctos. Tales rectificaciones deberán ser aprobadas por !a persona que hay
extendido ei certificado y ser visadas por las autoridades aduaneras del país
territorio de expedición.

2. No deberán quedar renglones vacíos entre los distintos artículos indicados en •
certificado y cada artículo irá precedido de un número de orden. Se trazará una líne
horizontal inmediatamente después del último artículo. Los espacios no utilizack
deberán rayarse de forma que resulte imposible cualquier añadido posterior.

3. Las mercancías deberán designarse de acuerdo con los usos comerciales y con
detalle suficiente para que puedan ser identificadac
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Anexo IV. Solicitud de certificado de circulación de
mercancías

1 . Exportador (nombre, dirección completa y

3. Destinatario (nombre, dirección completa y
país) (opcional)

6. Inforrr ación relativa al transporte (opcional)

8. Número de orden; marcas, numeración;
número y naturaleza de los bultos (1 );
Designación de las mercancías (2).

EUR. 1ND A 000.000
Véanse las notas del reverso antas de llenar el
Impreso
2. Certificado utilizado en los intercambios
preferenclales entre

y
(indíquense los países, grupos de países 0 "
territorios a que se refiera)

4. País, grupo de
países o territorio
de donde se
consideran
originarios los -
productos.

5. País, grupo da
países o territorio de
destino.

7. Observaciones

9. Masa bruta (kg) u
otra medida (litros,
m3, etc.)
_____

10. Factura (opcional)

(1) En caso de que las mercancías no estén embaladas, ¡ndíqueseel número de artículos o escríbase "a
granel", según sea el caso.

(2) Incluye la clasificación arancelaria di lercancía al nivel de partida (4 dígitos).
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Anexo V, Esquema de desgravacion arancelaria para los
productos mexicanos que sean importados a la
Unión Europea a partir de la entrada en vigor del
Tratado de Libre Comercio

En el Art 8,de la Sección 3 del TLCUE; referente a productos agrícolas y pesqueros,
39 establece qué: •

1)~ En la fecha de entrada en vigor del Tratado, la Unión Europea eliminará iodos los
aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de México,
listados en la categoría"1" del calendario de desgravacion de la Unión Europea.

2) Los productos de origen mexicano, marcados con la categoría "2" en el calendario
de desgravacion de la Unión Europea, quedarán exentos de arance[es de conformidad
con el siguiente calendario;

a) Reducción al 75% del arancel base, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo.
b) Reducción ai 50% del arancel base, un año después de la fecha de entrada en

vigor del Acuerdo.
c) Reducción al 25% del arancel base, dos años después de la fecha de entrada en

vigor del Acuerdo.
d) 0% del arancel base, tres años después de la fecha de entrada en vigor del

Acuerdo.

En otras palabras, los aranceles aduaneros quedarán eliminados por completo al tercer
año de la fecha de entrada en vigor del TLCUE, para todos ios productos mexicanos
incluidos en la categoría "2".

3) Los aranceles para los productos.originarios de México, incluidos en la categoría "3"
dentro del calendario de desgravacion de la Unión Europea, serán eliminados
totalmente después de ocho años, contados a partir de la entrada en vigor del Tratado,
como sigue:

a) Reducción al 89% del arancel base, a la entrada en vigor del TLCUE.
b) Reducción al 78% del arancel base, un año después cíe la entrada en vigor del

TLCUE.
c) Reducción al 67% del arancel base, dos años después de la entrada en vigor del

TLCUE.
d) Reducción al 56% del arancel base, tres años después de la entrada en vigor del

TLCUE.
e) Reducción al 45% del arancel base, cuatro años después de la entrada en vigor

del TLCUE.
f) Reducción al 34% del arancel base, cinco años después de la entrada en vigor

del TLCUE.
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g) Reducción al 23% del arancel base, seis años después de la-entrada en vigor del
TLCUE. .' ;.. .

h) Reducción al 12% del arancel base, siete años después de la entrada en vigor
del TLCUE. . . • ,

i) 0% del arancel base, ocho años después de la entrada en vigor del TLCUE.

4) Los aranceles aduaneros aplicables a las importaciones comunitarias de. productos
hechos en México, listados en la categoría "4" del calendario de desgravación, se
eliminarán de conformidad con el siguiente calendario: . . .

a) Reducción al 87% del arancel base, después de tres años de la" entrada en vigor
del TLCUE.

b) Reducción al 75% del arancel base, después de cuatro años de la entrada err
vigor del TLCUE. . '

c) Reducción al 62% del arancel base, al cabo de cinco años de la entrada en vigor
del TLCUE. ' " . . . . ,

d) Reducción al 50% del arancel base, al cabo de seis años de la-entrada en vigor
del TLCUE. '

e) Reducción al 37% del arancel base, después de siete años de la .entrada en
vigor del TLCUE.

f) Reducción al 25% del arancel base, después de ocho años de la entrada en
vigor del TLCUE. " .... „

g) Reducción al 12% del arancel base, después de nueve años de ¡a entrada en
vigor del TLCUE.

h) Ai cabo de diez años, contados a partir de la (echa de entrad en vigor del
TLCUE, los aranceles aplicables a los productos señalados dentro de la
categoría "4" serán eliminados totalmente.

5) Los aranceles aplicables a productos originarios de México, identificados bajo la
categoría "4-a" del calendario de desgravación comunitario, se eliminarán conforme al
siguiente calendario, partir de la entrada en vigor del Tratado:

a) Reducción al 90% de! arancel base a la fecha de entrada en vigor del TLCUE.
b) Reducción al 80% del arancel base después de un año.
c) Reducción al 70% de! arancel base después de dos años.
d) Reducción al 60% del arancel base después de tres años.
e) Reducción a! 50% del arancel base después de cuatro años.
f) Reducción al 40% del arancel base después de cinco años.
g) Reducción al 30% del arancel base después de seis años,
h) Reducción al 20% del arancel base después de siete años,
i) Reducción al 10% del arancel base después de ocho años,
j) Reducción al 0% del arancel base después de nueve años.

6) Los aranceles aduaneros sobre las importaciones de la UE de productos originarios
de México, listados en la categoría "5" dei calendario de desgravación, se eliminarán
con base en una revisión que efectúe el Consejo Conjunto México Unión Europea.
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Dicha revisión tendrá lugar a más tardar a los íres anos posteriores a la entrada en
vigor de! Acuerdo.

7) Se establecen cupos arancelarios para los productos listados en la categoría "6"
del calendario de desgravación. Las licencias de importación serán expedidas
automáticamente por la parte importadora, dentro de los íímites acordados, con base en
los certificados de exportación expedidos por la parte exportadora.

8} Para los productos incluidos en la categoría "7" del calendario de desgravación de
!a Unión Europea se establecen concesiones arancelarias que serán revisadas cada
año después de la entrada en vigor de! Acuerdo. La lista de los productos considerados
en la categoría "7" y su correspondiente reducción arancelaria será decidida por el
Consejo Conjunto formado por representantes de México y la Unión Europea.

Las categorías hasta aquí descritas aplican para todas las fracciones arancelarias
incluida en los capítulos 1 al 24 del Sistema Armonizado de Designación y
Codificación de Mercancías.

Los aranceles se reducirán y en su caso se eliminarán tomando como base el impuesto
Ad Valorem señalado en la tarifa de la Unión Europea y no se aplicarán a los aranceles
específicos que resulten de la aplicación de sistemas precio de entrada (descritos en
la presente guía).

En caso de no respetarse el nivel de precio de entrada para un producto determinado,
no se hará distinción entre los aranceles específicos pagados sobre las importaciones a
la UE de productos originarios de México y productos idénticos Importados en la
Comunidad originarios de terceros países.

* Cupos arancelarios para los productos listados en ¡a categoría "6" del
calendario de desgravación de la unión Europea

La Unión Europea permitirá ta importación de diferentes cantidades de productos
originarios de México clasificados en fracciones arancelarias específicas, en los
siguientes términos:

1. 300 toneladas métricas de productos clasificados bajo la fracción 04,07.00.19, con
un arancel aduanero preferenctal no mayor al 50% del más bajo entre el arancel de
"Nación Más Favorecida (NMF)" y el arancel del Sistema Generalizado de
Preferencias (SGP). El trato preferencial se aplicará solamente a huevo libre de
patógenos.

2. Un total de 1000 toneladas métricas (equivalente de huevo de cascarón), de los
productos clasificados bajo las siguientes tracciones:
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04.08.11.80
04.08.19.81
04.08.19.89 ' " " . ' ' , " •
04.08.91.80 ' ' . . .. .;
04.08.99.80

Con un arancel preferencial no mayor al 50% del más bajo entre el arancel .NMF
aplicable al momento y de la importación y el arancel del SGP. .. '

3. 30,000 toneladas métricas de productos originarios de México clasificados bajó ¡a
fracción 04.09.00.00, con un arancel preferencial no mayor al 50% del más .bajo
entre el arancel NMF aplicable al momento de la importación y el arancel del SGP,

4. 350 toneladas métricas de productos clasificados bajo las fracciones siguientes:. '

06.03.10.11 . . .,
06.03.10.13 ;

06.03.10.15
06.03.10.21 . • '
06.03.10.25 • - . . . , -

Al 0% del impuesto ad valorern, a la entrada en vigor del TLCUE.

5. 400 toneladas métricas de productos clasificados bajo la fracción 06.03.10.29 con
0% del impuesto ad valorern, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo. .

6. 350 toneladas métricas de productos clasificados bajo las siguientes fracciones, al
0% del impuesto ad valorern: .

06.03.10.51
06.03.10.53
06.03.10.55
06.03.10.61
06.03.10.65

7. 400 toneladas métricas de productos clasificados bajo la fracción 06.03.10.69. Para
dicha cantidad el arancel será de 0% del impuesto ad valorern, al momento de la.
entrada en vigor del TLCUE.

8. 600 toneladas métricas de productos bajo la fracción 07.09.20.00. Para, esta
cantidad el arancel aduanero será del 0% de! impuesto ad valorem, siempre que los
productos originarios de México se importen entre el después del último día de
febrero y antes dei 1" de diciembre de cada año calendario.

9. 500toneladas de productos clasificados bajo la fracción 07.10.21.00, con un arancel
preferencial no mayor al 50% del más bajo entre el arancel NMF y el arancel SGP.
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10.1000 toneladas métricas de productos clasificados bajo la fracción 08.07.19,00, con
un arancel preferencia! no mayor al 50% dei más bajo entre el arancel NMF y el
arancel del SGP. El trato preferencial aplicará solamente para los productos
originarios de México importados durante los meses de enero, abril, mayo, octubre,
noviembre y diciembre de cada año calendario.

11.1000 toneladas métricas de productos clasificados bajo !a fracción 08.11.10.90, con
un arancel preferencial no mayor al 50% del más bajo entre el arancel NMF y el
arancel de) SGP, al momento de efectuar la importación.

12.2000 toneladas métricas de productos clasificados bajo las fracciones siguientes,
con un arancel aduanero preferencial no mayor al 33.33% del más bajo entre el
arancel NMF y el arancel del SGP. Este cupo crecerá 500 toneladas métricas cada
año y será revisado a más tardar a ios tres años de la entrada en vigor del Acuerdo.

13.275000 toneladas métricas de productos clasificados bajo la fracción 17.03.10.00.
Para esta cantidad el arancel será de 0% del impuesto ad valorem.

14. f 000 toneladas métricas cíe productos clasificados bajo la fracción 20.05.60.00 con
un arancel preferencial no mayor at 50% del más bajo entre el arancel NMF y el
arancel del SGP.

15.1500 toneladas métricas en total de los productos clasificados bajo las fracciones
siguientes, con un arancel preferencial no mayor al 50% del más bajo entre el
arancel NMF y el arancel deí SGP:

20.08.92.51 20.08.92.92 £0.08.92.94 20.08.92.97
20.08.92.74 20.08.92.93 20.08.92.96 20.08.92.98

16. f 000 toneladas métricas en total de los productos clasificados bajo ¡as fracciones
arancelarias que se indican, con un arancel aduanero preferencial no mayor al 50%
del más bajo entre el arancel NMFy el arancel deí SGP

. 17.30000 toneladas métricas de productos clasificados bajo la fracción 20.09.11.99,
con un arancel aduanero preferencial no mayor al 25% del rnás bajo entre el arancel
NMF y el arancel del SGP. El trato preferencia! establecido en este párrafo aplicará
solamente a productos con un grado de concentración mayor a 20° Brix (con una
densidad que exceda 1.083 gramos por centímetro cúbico a 20" C),

18.2500 toneladas métricas en total de los productos clasificados bajo las fracciones
siguientes, con un arancel preferencial no mayor al 50% del más bajo entre el
arancel NMF y et arancel del SGP;
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20.09.40.1 1 20.09.40.30 20.09.40.99
20.09.40-19 20.09.40.91

19.3000 toneladas métricas (equivalente de huevo en cascarón), de productos ;
clasificados bajo las fracciones 35.02.1 1 .90 y 35.020.19,90; Para esta cantidad
e l arancel aduanero será de 0% de l impuesto ad valorem, . . .

• Concesiones arancelarias para los productos listados en la categoría "7" .
del calendario de desgravación de la Unión Europea, de acuerdo con el
Art. 8 del Acuerdo.

La Unión Europea no aplicará el arancel aduanero expresado en términos "Att
Vatorem", a las importaciones de productos originarios de México clasificados
bajo las fracciones que se indican a continuación, peto en el caso de. existir
impuestos específicos (diferentes del Ad Valorem), éstos podrán cobrarse según
el NMF (Trato de Nación Más Favorecida) el SGP (Sistema Generalizado de
Preferencias) :

04.03.10.51 04.03.10.91 04.03.90.71 04.03.90.91
04.03. 1 0.53 04.03. 10.93 04.03.90.73 04.03,90.93
04.03.10.59 04.03.10.99 04.03.90.79 04.03.90.99 ..

7.04.90.10 17.04.90.55 17.04.90.71
7.04.90.30 17.04.90.61 17.04.90.75
7.04.90.51 17.04.90.65 17.04.90.81

9.01.20.00 19.04-10.10 19.04.20.91
9.01.90.11 19.04.10.30 19.05.90.10

19.01.90.19 19.04.10.90 19.05.90.20

33.02.10.29

Para las fracciones 17.04-10.11, 17,04.10.19, 17.04.10,91 y 17.04.10.99 se
permitirá una importación total de mil toneladas métricas, con un arancel
preferencial no mayor al 6 % Ad Valorem. Para volúmenes adicionales al cupo
establecido, la UE no aplicará el arancel expresado en términos "Ad Valorem",
pero podrá aplicar el impuesto expresado en términos específicos del esquema de
NMF o el del SGP.
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Para los productos clasificados bajo la fracción 21.01.12.92, 21.02.10.10,
21.02.10.31, 21.02.10.39, 21.02.10.90 y 21.02.20.11, la UE permitirá su
importación con un arancel no mayor al 50% del más bajo entre el NMF y el SGP.

Cada año, a partir de la fecha de entrada en vigor del TLCUE y durante los
siguientes ocho años, la UE permitirá la importación de 20,000 toneladas métricas
de productos originarios de México clasificados bajo la fracción 08.04.40.90. Para
este cupo, el arancel será 0% del impuesto Ad Valorem. El trato preferencia!
aplicará exclusivamente para los productos importados durante los meses de
junio, julio, agosto y septiembre de cada año calendario.

Para vehículos con peso menor a 8,864 Kg. el arancel aduanero base será 4.4 %
Ad Valorem.

• Aranceles aduaneros sobre las importaciones originarias de México para
productos industriales

Categoría "A"

En la fecha de entrada en vigor del TLCUE todos los aranceles aduaneros sobre
las importaciones de productos originarios de México listados en esta categoría
dentro del calendario de desgravación de la UE, serán eliminados totalmente.

Categoría "B"

Los aranceles aduaneros sobre las importaciones de productos originarios de
México listados en esta categoría dentro del calendario de desgravación de la UE,
serán eliminados en cuatro etapas iguales: la primera a la entrada en vigor del
Acuerdo y las restantes el 1" de enero de cada año sucesivo , de manera que
estos aranceles quedarán eliminados totalmente el 1 ° de enero de 2003.

En los siguientes cuadros se precisa la categoría en la que se ubicaron algunos de
los productos indicados con mayores posibilidades de exportación a la UE en la
sección de oportunidades y nichos de mercado:
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Productos pesqueros

Las demás hortaliza;
(diciembre, enero, febrero

Importada en abril
_____de mayo ai 14 de ji
Fresa'congeiada con azúcar (13% del

Oirás (rutillas congeladas con azúcar
(contenido de azúcar mayor al 13% de!
jieso)__________________
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Alimentos procesados y Bebidas

170199 - -

170310
170410
170490
200911
210111
20083019
2009301 1
21039010
21039030
21039090
22030001
22042110
22042199
22071000
22072000
2208401 1
22089011

Azúcar de caña, remolacha, rnascabado
y/o refinada
Melaza de caña
Chicles
Confitería sin cacao
Jugo de naranja congelado
Extracto de caté
Cítricos preparados o conservados
Jugos de cítricos
Preparaciones para salsas y salsas
preparadas
Otras salsas
Cerveza de malta embotellada

Vinos

Alcohol etílico sin desnaturalizar

Ron y_demás aguardientes
Tequila

5
5,6

5 6

Foento: Bwicuiticni -2000.

Cuero y Calzado

Izado con suela de cuero natural y
j>arte superior cubriendo hasta el tobillo.
Calzado con suelgí de cuero natural.
Partes de calzado, incluso las partes

eriores, plantillas, taloneras y artículos
tigres.________________



Guía para Exportar Productos N

Textil y Confección

~fCana,"pe1o íiño u ordinario y tejido de crin

Pelo fino, no cardado

Algodón

ibras textiles vegetales, hilados de p
y tejidos de hilados de papel

sintéticas o artificiales discontiru
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5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516

56

58

59

60

62

63

63051010

6310

Guata, fieltro y telas sin tejer, hilados
especiales, cordeles, cuerdas y cordajes,
artículos de cordelería
Alfombras y demás revestimientos para el
suelo de material textil
Tejidos especiales, superficies textiles
con pelo insertado, encajes, tapicería,

pasamanería, bordados
Tejidos impregnados, recubiertos,
revestidos o estratificados, artículos
técnicos de materiales textiles
Tejidos de punto
Prendas y complementos de vestir de

jxinto
Prendas y complementos de vestir no de

Los demás artículos textiles
confeccionados conjuntos o surtidos,
prendería y trapo
Sacos y bolsas usados para el empaque
de productos
Trapos usados

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B

B

B

B

B

B

B

A

A

Artículos de Regalo

Artículos de vidrio para servicio de m.
cocina, tocador, oficina, para adorno

lores o usos similares.
44140010

140090
441510

Marcos de madera.

Cajas de madera
Estatuillas y adomj

691390

Marquetería, cofrecillos y estuches.
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icturas de cerámica.

ite: Banco

Materiales para construcción

Químico Farmacéutico

291531
291736
392250

293799

294110
300230
300320
300490

300590

300660

9001 50

Acetato de etilo
Acido tereftálicos y sus sales
Ami no-alcoholes-fenoles
Hormonas naturales y reproducción y
síntesis
Penicilinas y sus derivados
Vacunas para la medicina
Que contengan otros antibióticos
Los demás medicamentos
Las demás guatas, gasas, vendas y

Preparaciones químicas anticonceptivas
a base de hormonas
Lentes otras materias para las gafas

B
B

________ B ________

A

A
A

A __
A

A

A
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901190

902290

Partes y

Los demás
accesorios

accesorios (Microscopios I

incluido y las partes y
I

A

A

Fuente: Bancomexi - 2000

El siguiente cuadro, preparado por la consejería comercial de Bancomext en
Alemania, se muestra un número importante de productos y el tratamiento
arancelario correspondiente, al amparo del TLCUE.
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Anexo Vil. Algunas características fisiográficas de los
miembros de la Unión Europea

La Unión Europea, bloque regional que comprende quince estados miembros, se
caracteriza por ser una amalgama de paisajes heterogéneos, Efectivamente,
geográficamente hablando, se aprecian enormes diferencias entre Europa Occidental y
Europa del Este, mucho más grande y continental que la primera. La línea divisoria
entre ambos territorios podría situarse en la Península de Jutlandia, justo al Norte del
Mar Adriático.

La Unión Europea expande la casi totalidad de su territorio sobre Europa Occidental,
por lo que disfruta de una alta franja de costa, buenos accesos marítimos y muy Q
menudo, la posibilidad de disfrutar de múltiples vías navegables internas a través de los
numerosos ríos que surcan el territorio.

Afortunadamente la Unión Europea, o más correctamente Europa Occidental, no tiene
cadenas montañosas que la atraviesen de Norte a Sur (como ocurre con la orografía de
Estados Unidos y México), ni de Este a Oeste, lo cual beneficia enormemente el
establecimiento de vías de comunicación entre los Estados miembros.

Se apreciar cambios bruscos de relieve de un país a otro en la Unión Europea. En este
sentido, las más altas cumbres se encuentran en los Alpes (entre Francia, Italia y
Austria), los Pirineos (frontera natural entre Francia y España), los Apeninos en Italia y
Sierra Nevada en España.

El Cuma en Europa es bastante heterogéneo. Se pueden distinguir claramente cuatro
regiones climáticas:

* Clima marítimo (Gran Bretaña, Irlanda, Noruega, Suecia, Oeste de Francia y Norte
de España), expuesta a la influencia del Atlántico, se caracteriza por un cierto
volumen de precipitaciones (especialmente en otoño e invierno). Las temperaturas
estivales son templadas, sin llegar al exceso y siempre en función de la latitud.

• Clima centro-europeo o de transición, (Suecia -centro-, Alemania, sur de Finlandia,
Austria), que implica inviernos fríos (con nieve) y veranos frescos. Las lluvias llegan
a su máximo nivel en verano.

• Clima continental, que afecta a lo que hoy es Europa del Esie (Ukrania, Bíelorusia.
Rusia, Finlandia y norte de Suecia). Se aprecian inviernos muy fríos, con abundante
nieve y veranos frescos, con lluvias.

* Cuma mediterráneo, que caracteriza a los países del Sur de Europa (Grecia, Italia,
Este de Francia, España), con inviernos cálidos y veranos calurosos y húmedos.
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Alemania1

A) Tipo de gobierno

Alemania desde su reunificación en 1990, está formada por dieciséis astados
occidentales y cinco orientales. El jefe del estado, presidenta federal, es elegido por un
período de cinco años y de manera simbólica procede at nombramiento del 'Canciller,
quien es el jefe ejecutivo, elegido por la mayoría de la cámara baja del Parlamento.

El poder legislativo está a cargo de dos cámaras: la cámara baja y 81 consejo federal,
cuyos miembros son elegidos democrálicamente por los mayores de 18 afios. El poder
judicial está formado por varios tribunales a cuya cabeza se sitúa al Tribunal
Constitucional Federal. Cada estado tiene una serie de tribunales encabezados pof un
Tribunal Superior del Eslado.

B) Geografía

•Superficie

La República Federa! de Alemania tiene como capital Berlín. Umita al Norte Con el Mar
del Norte, Dinamarca y el Mar Báltico; al Sur, con Austria y Suiza; al Este, con Polonia y
la República Checa y a! Oeste con Francia y Luxemburgo, Su extensión geográfica 88
de 356,910 km2.

• Topografía

[ Cosechas permanentes
' Paitos permanentes _ _ j
I Zona forestal ..._ _ _ _,j_.__...

"

• Ríos y lagos

Alemania cuenta con una amplia red de ríos y lagos, ta mayoría navegables. Cabe
destacar el Rhin con sus diversos afluentes: ei Lahn, el Lippe, el Main, el Moseia, *

isión Europa. EaTlgmE?gl0.fn¥r-CqPv'!ry!'toe-RBnaa- ""



Guía para Exportar Productos Mex a la Unión Europea

Neckar y el Ruhr. Otros ríos importantes son el Elba, que comunica con Austria; el
Oder, que forma parte de la frontera con Polonia y el Neisse.

Entre los lagos destaca el lago Constanza, que sirve de frontera natural entre Austria y
Suiza.

* Principales núcleos urbanos

C) Clima

• Temperaturas

Alemania cuenta con una temperatura promedio anual de 9°C, que en invierno puede
llegar a descender a los -6°C y durante e! verano oscilar entre los 16°C y los 20°C.

• Precipitaciones

Las mesetas centrales reciben un máximo de 1,500 mm de lluvia al año y las tierras
. bajas del norte llegan hasta 710 rnm al año.

Austria 3

A) Tipo de gobierno

Austria, república federal y democrática, deja el poder ejecutivo en manos de su
presidente, elegido democráticamente, así como por el Consejo de Ministros, su
periodo de mandato se extiende por 6 años.

El poder legislativo federal está en manos del Consejo Nacional (Nationalrat), formado
por 183 miembros elegidos democráticamente para un período de gobierno de 4 años.

" Dalos obtenidos de los siguii
- Periódico Le Monde, Rila

!;, Londrc!

63, Bruselas 1<»8,

ik, 199H,Vol. 1, Parle H,Ed, Europa Pgblkiiliom Limited, 1998
latvse de la conioncture. Lnxembm-go. Mareo 199R.

- Comisión Europea, Biiropean Econojny. Cotiyergence Repon, n"
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El poder judicial está dividido en tres tribunales supremos: el Tribunal Supremq
Constitucional, el Tribunal Supremo Administrativo y el Tribunal Supremo Judicial.
Existen igualmente tribunales provinciales. .

8) Geografía

• Superficie

Austria, cuya capital es Viena, limita al Norte con Alemania y la República Checa, at Sur
con Suiza, Italia y Eslovenia, al Este con Hungría y Estovenía, y al.Oeste con Suiza,
Alemania y Licchtenstein. Tiene 83,855 km2 de superficie,

• Topografía,

País montañoso por excelencia, entre sus accidentes geográficos cuenta con ios Alpes
del Norte del Tirol y los Alpes de Salzburgo, así como con uno de los mayores glaciares
de Europa, el Pasterzen Kees.

• Ríos y lagos

Austria cuenta con su legendario Danubio, el río más popular, que no tiene salida ai
mar. En el Sur existen ríos importantes como el Mur y el MQrz. Así mismo cuenta con
numerosos lagos, entre los más relevantes se encuentran ei lago Constanza y el
Neusiedler, cerca de Hungría.

•Principales núcleos urbanos

Austria está dividida en nueve estados: Burgenland, Carlntia. Baja Austria, Salzburgü,
Estiria, Tirol, Alta Austria, Viena y Vorlberg.

Las ciudades más importantes son Viena, la capital; Graz, centro de la industria pesada;
Linz, la provincia de la alta Austria y puerto del Danubio; Salzburgo, centro cultural y
turístico e Innsbruck, ta capital del Tirol. ciudad de gran atractivo turístico por sus

C) Clima

•Temperaturas

La primavera y el otoño suelen tener temperaturas templadas en todo el país. Los
veranos son cortos y moderados. Los inviernos son frfos y duran en promecJio tres
meses en los valles. En el verano la temperatura máxima es de 36"C y en invierno
puede descender hasta -20°C. La temperatura media anua! oscila entre los 6 y los
8-9 °C en todo el país.
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• Precipitaciones

La precipitación anual media varía entre los 1,000 y los 1,300 mm.

Bélgica 4

A) Tipo de gobierno.

País marcado históricamente por los contrastes y los nacionalismos, en su territorio
encontramos dos tendencias bien diferenciadas. Por un lado los Flamencos, que se
sitúan en la parte Oriental del país y por otro lado los Valones, ubicados al Norte de la
frontera francesa. Ante las disparidades existentes se decidió que la mayoría de los
poderes se dividieran en tres regiones, Flandes, Valonia y Bruselas. Cada una de ellas
elige su propio Parlamento, quien es responsable de la educación y sanidad de la
región.

Bélgica, monarquía constitucional representativa y hereditaria, tiene como ¡efe de
estado en la actualidad al Rey Alberto II, quien ejerce el poder ejecutivo de manera
simbólica y designa al primer ministro, los ministros y jueces. Todos los actos reales
tienen que ser visados por un ministro, que toma la responsabilidad ante el Parlamento.

El poder legislativo es asumido por el senado y la cámara de representantes, la cual es
elegida democráticamente por cuatro años. El poder judicial es independiente, siendo la
Corte de Apelación el tribunal ubicado a la cabeza del sistema, que también cuenta con
una Corte de Trabajo y con la Corte Suprema de Justicia,

Existen tres fuerzas políticas importantes, el Partido Cristiano, el Partido Liberal y el
Partido Reformista.

B) Geografía

• Superficie

Bélgica, situado en la parte Noroccidental de Europa y cuya capital, Bruselas, ostenta el
privilegio de ser la sede oficial de la Comisión Europea, limita al Norte con Holanda, al
Sur con Francia, al Este cor Alemania y Luxemburgo y al Oeste con el Mar del Norte.

The Europe_WoL'ld Yearhook. IWS.Vol I , Parte U, E(l. Europa Publicalions Lmúlcd, I998, Londres.
Bu rosiatisilgues - Donnéespoüfl'analvse

Dirección General para Economía y Finan
65, Bruselas 1998.
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Con una extensión territorial de 33,100 km2 forma ¡unto a los Pafses Bajos y
Luxemburgo el Benelux, una unión aduanera creada en 1923 y embrión de lo que más
tarde sería la Comunidad Económica Europea.

• Topografía

Pafs geográficamente bien ubicado (la mayor parte de las capitales europeas de interés
eslán en un radio de 1000 Km), se la considera el centro neurálgico de la Unión
Europea y por lo tanto lugar donde se tornan el mayor número de decisiones sobre las
políticas aplicables al continente {a título de ejemplo. Bélgica como país fundador de la
OTAN, tiene en Bruselas la sede cié dicha organización).

Topográficamente hablando, Bélgica está formada por tres regiones físicas principales:
la llanura costera, la meseta central y las tierras altas de las Ardenas.

• Ríos y lagos.

Los ríos principales de Bélgica son el Escalda y el Mosa. En el primero se encuentran
los puertos de Amberes, Bruselas y Gante.

• Principales núcleos urbanos

Bélgica se divide en nueve provincias: Arnberes, Brabante, Flandes Oriental, Lleja,
Limburgo, Namur y Flandes Occidental. Sus ciudades más Importantes son: Bruselas,
Amberes, Gante, Charleroi y Lieja.

C) Clima

• Temperaturas

Ei clima de Bélgica se caracteriza por su variabilidad. Cerca de la costa suele ser
húmedo y templado, mientras que tierra adentro se alternan los veranos templados
con los fríos inviernos. La temperatura promedio en el mes de enero es de 2°C,
mientras que en julio de 18"C.

• Precipitaciones
La precipitación anual media de todo el país es de 699 mm.
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Dinamarca 5

A) Tipo de gobierno

Dinamarca es, según proclama la constitución de 1953, una monarquía constitucional,
cuya soberana es Margarita II, quien ejerce el poder ejecutivo de manera simbólica,
delegándolo en el Primer Ministro.

Igualmente, el poder legislativo es compartido por el soberano y el Parlamento, siendo
el período legislativo de 4 años. Por su parte, el poder Judicial en Dinamarca lo ejercen
ochenta y dos tribunales inferiores presididos por un juez, dos Tribunales Superiores, un
Tribunal Supremo y un grupo de jueces.

Existen cuatro partidos importantes: el Partido Social Demócrata, e! Partido Popular
Conservador, el Partido Socialista Popular y el Partido Liberal. El de mayor importancia
es el Social Demócrata.

B) Geografía

• Superficie

Dinamarca cuya capital es Copenhague, limita al Norte con el Estrecho de Skagerrak; al
Sur con .e! Mar Báítíco, al Este con el Estrecho de Kattegat y al Oeste con el Mar del
Norte. Las islas Feroe y Groenlandia son dependencias administrativas de Dinamarca.
Excluidas estas últimas, Dinamarca tiene una superficie total de 43,090 Km2.

• Topografía

Dinamarca se caracteriza por su relieve de baja altitud, estando la mayor parte de su
territorio cubierto por glaciares.

C) Clima

• Temperaturas
El clima en Dinamarca es templado, con una temperatura en el verano de 16°C y en
invierno de 0°C.
• Precipitación anual
La precipitación anual media del país es de 610 mm.
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España6

A) Tipo de Gobierno

El Reino de España se constituye en una Monarquía Parlamentaria, cuyo Jefe ds
Estado es el Rey Juan Carlos I, que de manera simbólica arbitra y modera ai correcto
funcionamiento de las instituciones de acuerdo con la Constitución.

La Constitución de 1978 establece una serie de derechos fundamentales y libertades
públicas, garantizadas por la existencia del poder legislativo (qué reside en ¡as Cortas),
el poder ejecutivo (que descansa en el Gobierno de ía nación) y el poder judicial (en
manos de los magistrados y jueces).

En la actualidad y desde 1996, el Presidente del Gobierno es «José María Aznár LSpez;
al frente del PP (Partido Popular - centro-derecha), quien sucedió al anterior, Felipa
González Márquez, representante del PSOE (Partido Socialista Obrero Español, dé
izquierda), en et poder durante catorce años.

B) Geografía

• Superficie

E! Reino de España ocupa un área de 505,990 Km2, jo que le convierte en el tercer pala
en ¡amaño de la Unión Europea, después de Alemania y Francia.

España se encuentra al Sudoeste de Europa, conformando rnás de cuatro quintas
partes de la Península Ibérica. El país también incluye las Islas Saleares en el Mar
Mediterráneo, las Islas Canarias en el Océano Atlántico y las ciudades norfeatrlcarias
de Ceuta y Melüla. España continental colinda con Francia al Norte y con Portugal al
Oeste. El reino de Marruecos apenas se encuentra a 30 km. al Sur. atravesando el
Estrecho de Gibraltar.

• Topografía

En 1995 se contabilizaron 19,354,700 hectáreas de bajo culllvo, de las cuales
4,372,600 eran de irrigación y el resto, (6,434,000 hectáreas), de pastizales, B
porcentaje de área forestal con relación a ía superficie del territorio es de
aproximadamente 50.7 %.

Periódico Le Monde. Hilun du inunde - Edilion 199S. I'aris. 192 páginas.
ICEX - Insumió Espafiol de Comercio Exterior, <Ma de Negocios en Esoafia. Madrid, i 998,227 inginas.
Tiie Eurore World Vearbook, 1998, Vol. I, Parte U, Ed Europa Publicaiions l-imited. 1998. Londres.
Hufosiarisliques - Oonufes nuur.l'anülyse lie lacQnfenclare. Luiemburgo. Mar<o 1998,

as - Comisión Lutopea, Eurooean Economv. Conv_ergeiicii.Refriitt. n"
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• Principales núcleos urbanos

Ei territorio se divide en 19 Comunidades Autónomas (incluyendo las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla en el Norte de África), cada una integrada por una o más
provincias. El número total de provincias se sitúa en 50.

Entre las ciudades más importantes figuran: Madrid, la capital con 2,866,850 habitantes.
Barcelona con 1,508,800 habitantes, Valencia con 746,680, seguido de Sevilla con
697,480, Zaragoza con 601,670, Málaga con 549,130 y finalmente Bilbao con 358,870
habitantes7.

C) Clima

•Temperaturas

A pesar de las diferencias entre ías distintas regiones, la mayor parte de España
disfruta de un clima mediterráneo, con inviernos húmedos y templados y veranos muy
calientes y secos.

• Precipitación anual

Las precipitaciones anuales alcanzan en España una cifra de 456 mm. Andalucía en
particular, es considerada una región de clima seco.

Finlandia8

A) Tipo de gobierno

Su nombre oficial es República de Finlandia y su régimen reúne características de un
sistema parlamentario y presidencial. La Constitución política que actualmente rige a
este país fue adoptada el 17 de julio de 1919, después de conseguir su independencia
de la Unión Soviética et 6 de diciembre de 1917.

El Poder ejecutivo es ejercido por el presidente, elegido por un periodo de seis años,
quien nombra un gabinete presidencial conocido como Consejo de Estado, sujeto a la
aprobación de! Parlamento y encabezado por el primer ministro.

Datos obtenidos del úl t imo censo realizado por el Instituto Nacional de Estadístic
marzo de 1999. Página electrónica: www.iiie.es

Datos obtenidos do los siguientes documentos;
Periódico Le Monde, Rilan du monüs_-
Ti>e,gu.ro_

'•tiques - Po

ccirtn General para Economía y Fina
5, Bruselas 1998.
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El Poder legislativo lo representa el Parlamento finos, unicameral, constituido por
doscientos miembros elegidos por sufragio para ejercer sus funciones durante cuatro
años. El Poder judicial está constituido por tribunales municipales en las ciudades y
tribunales de distrito en áreas rurales. En Helsinki ae ubica el Tribuna! Superior.

En cuanto a partidos políticos se refiere, el principio de representación proporcional
permite la existencia de coaliciones en el gobierno. De esta forma, loa partidos
dominantes son el Partido Social Demócrata Finés (PSD) y el Partido ds Centro Finés
(KESK).

B) Geografía

• Superllcie

Finlandia posee 338,130 km2 de extensión territorial, de los cuales casi un tercio está
situado al norte deí Círculo Polar Ártico. Al Sudoeste, Finlandia se extiende hasta el Mar
Báltico, en un archipiélago de cerca de 6,500 islas, llamado las Islas Áland, Al Norte, .
limita con Noruega, al Este con Rusia, al Sur con el Golfo de Finlandia y al Oeste con el
Golfo de Botnia.

• Topografía

Gfan parte del país está compuesto por una altiplanicie. En su mayoría el terreno 88
llano, con algunas colinas y montañas en el Norte. La región de Laponia se encuentra
en la parte rnás septentrional de Finlandia y está situada al Norte del Círculo Polar
Ártico.
Los suelos rnás fértiles, con arcilla de origen marino, se encuentran en las llanuras
costeras sureñas. El área cultivada sólo cubre el 8% deí tota! de la tierra y los bosquas
cubren el 66%. El recurso natural más valioso de Finlandia se encuentra en sue
bosques con numerosas especies explotables, corno el abeto, el pino y al abedul
plateado. Por último, cabe señalar que Finlandia también posee ricos yacimientos de
minerales metálicos como el cobre, el zinc, el hierro y níquel.

• Ríos y lagos

Finlandia, que significa en finés "país de lagos", debe su nombre a los 60,000 lagos que
componen su territorio.

Los principales ríos de Finlandia son el Tornio, el Muonio y el Oulu. Este Oitimo es el
único que permite el tránsito de grandes embarcaciones.
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• Principales núcleos urbanos

Helsinki (capital) 1,100,031 (1995)

182,742 (1993L

C) Clima

• Temperaturas

Durante los meses de febrero y marzo, la temperatura se encuentra alrededor de los
•9°C. En junio, la temperatura promedio sube hasta los 16DC.

• Precipitaciones

El Sur posee una precipitación media anual de 710 mm, en forma de nieve o agua, que
es mayor a la presentada en el Norte (460 mm.).

Francia10

A) Tipo de gobierno

La Républíque Franca/se se sitúa en pleno eje central de lo que hoy es la Unión
Europea. Geográficamente hablando tiene forma hexagonal y colinda al Norte con el
Canal de la Mancha (actualmente nexo de unión con el Reino Unido a través del
Eurotünnel), al Noreste con Bélgica, Luxemburgo y Aietnania. Al Este con Alemania,
Suiza e Italia, al Sureste con el Mar Mediterráneo; al Suroeste con el Golfo de Vizcaya,
y al Oeste con el océano Atlántico.

El sistema gubernamental francés es una República presidencial, basada en la
Constitución promulgada en octubre de 1958 por iniciativa del general De Gaulle. El
poder central lo ejerce el Presidente de la República, elegido por un periodo de siete
años. El presidente nombra al primer ministro, quien junto ai Consejo de Ministros es
responsable de la política nacional.

re-Finlaiui. 1997. Página electrónica
10 Dalos obtenidos de los &i
- Periódico Le Monde, Bilan.du monde -Ediikm 1999. París, 192 páginas.
- TheEurope World Yearbook. 1998, Vol. 1,Parte II,Ed.EuropaPublicationsLimited, 1998, Londres
- Earostatisütiue.'i_--Dono¿cs nour l'analvse de laconjoncture. Luxemburgo, Marzo 1998.

t. UmJres 1998
Dirección General para Economía y Fina
65, Bruselas 1998.

iü - Comisión Europea, European Eooiioiny. Convergen
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El poder legislativo está a cargo del Parlamento que consta de dos cámaras: -e! Senado
y la Asamblea Nacional, que ostenta la suprema autoridad legislativa.

B) Geografía

• Superficie

El país abarca una extensión de 551,500 Km3 (incluyendo ia Isla de Córcega y .
excluyendo las unidades administrativas de ultramar). El país comprende - varios
departamentos y colectividades territoriales en ultramar (DOM-TOM); así corno
territorios de ultramar.

• Topografía

Francia podría definirse como un país mayoritarlamente llano en el qua destacan las
fronteras naturales de los Alpes y e! Jura, con Suiza e Italia respectivamente. U reglón
de llanuras, el sector más extenso del territorio francés es una proyección de la gran .
planicie europea.

El país cuenta con departamentos de ultramar {llamados DOM): la Guayaría Francesa;
en América del Sur; Martinica y Guadalupe, en el Mar Caribe; y Reunión en el Océano
índico. También están las colectividades territoriales (denominadas TOM); Saint-Plerre'y
Uiquelón, al sur de Terranova y Mayotte, entre las Comeres y Madagascar, en el
Océano Índico.

Consta también de territorios de ultramar, constituidos por Nueva Caiedonia, Polinesia
Francesa, las Islas Francesas del Sur y Antárticas, y ias Islas de Watlis y Fortuna.
Francia también cuenta con otras posesiones despobladas.

• Ríos y lagos

Francia cuenta con tres ríos importantes el Sena, Loira y Garona, todos ellos
navegables.

• Principales núcleos urbanos

Francia tiene divisiones administrativas. Si incluimos la Isla de Córcega, la división SB
compone de veintidós regiones, que se subdividen en noventa y seis departamentos.

Las regiones son ¡le-de-France, Ródano-Alpes, Nord-Pas de Calais, Alsacia, Aquiíafíia,
Auvergne, Baja Normandía, Borgoña, Bretaña, Centro, Champaña-Ardenas, Córcega,
Franco Condado, Alta Normandía, Languedoc-Rosellón, Límosín, Lorena, Pirineos
Centrales, País del Loira, Picardía, Poitou-Charentes y Provenza-Álpes-Costa Azul. -
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París (la capital)
Lvon
Marseílle
Lille
Bordeaux
Toulouse
Nantes
Strasbouro

1 2.152.423
1,260,000
1,200,000
1 ,000,000

700,000
650,000
500,000
400.000

C) Clima

• Temperaturas

Se caracteriza por ser templado con variaciones regionales. La temperatura media
anual es de 14° C en ciudades como Niza en la costa mediterránea, de 10° C en Paris y
de aproximadamente 9° C en ciudades situadas al Norte, como Nancy.

* Precipitaciones

Las precipitaciones más tuertes se registran entre los meses de ¡unió y octubre.

Grecia12

A) Tipo de gobierno

En 1973 se abolió la monarquía en Grecia y se proclamó la República. Desde entonces,
el poder ejecutivo lo ejerce el presidente, cabeza del Estado, elegido por e! Parlamento
por un período de cinco años.

El poder legislativo está a cargo de! Parlamento nacional griego, de carácter
unicameral. El poder judicial está representado por el Tribunal Supremo, sin embargo,
los casos civiles y criminales ordinarios se resuelven en tribunales de primera instancia.

The Europe Worlc! Yearbook. 1998, Vol. I, Parte II, Ed. Europa Public
fyroslatisliques - Doimies pour 1'anaÍMe de la comoncluie. Luxemburg

Dirección General para Economía y Fina
65, Bruselas 1998.

; - Comisión Europea, EuroiiefllLgco
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A partir de la Constitución cíe 1975, Grecia garantiza el derecho de libre asociación y de
participación en partidos políticos. Los más importantes son el Movimiento Socialista
Panhelénico, la Nueva Democracia y el Partido Comunista de Grecia. ;-

B) Geografía

• Superficie

La República Helénica, situada en el Sudeste de Europa, ocupa la parte más meridional
de la Península Balcánica y cuenta con más de 2,000 islas. Su superficie es de 13Í,957:

km2.

Grecia limita ai Noroeste con Albania, al Norte con Bulgaria y la ex República Yugoslava
de Macedonia, al Nordeste con Turquía, al Este con el Mar Egeo, al Sur con el Mar
Mediterráneo y al Oeste con el Mar Jónico.

• Topografía

Grecia se caracteriza por tener un terreno montañoso y accidentado, con una topografía
muy variada.

• Ríos y ¡agos

Grecia no cuenta con ríos y lagos, sin embargo posee numerosos brazos de mar.

• Principales núcleos urbanos

Grecia está dividida en trece regiones: el Egeo Norte, el Egeo Sur, Ática, Creta, Eplro,
Grecia Central, Grecia Occidental, islas Jónicas, Macedonia Oriental y Tracla,.
Macedonia Central, Macedonia Occidental, Peloponeso y Tesalia.

Según el censo realizado en 1991, las principales ciudades son ías siguientes: Atenas
(la capital) con 772,072 habitantes, Thessaloniki con 739,998; Piraeus 182,671, y
Pairas 172,763.

C) Clima

•Temperaturas

El clima en Grecia es similar al de los oíros países mediterráneos. En las tierras bajas
los veranos son muy calurosos alcanzan hasta los 37.2°C, mientras que los inviernos
son muy iluviosos y se alcanzan temperaturas hasta de -0.6°C.
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• Precipitaciones

La precipitación varía de una región a otra, en algunas partes como Tesalia se alcanzan
tan solo los 38 mm, mientras que en otras regiones como es el caso de la costa
occidental se llegan a reunir los 1.270 mm.

Holanda "
A) Tipo de gobierno

Los Países Bajos son una monarquía constitucional, cuya cabeza es el soberano
(desde 1980 es la reina Beatriz), quien tiene poderes bastante limitados. El monarca se
encarga de nombrar al primer ministro quien dirige el poder ejecutivo y el consejo de
ministros.
El poder legislativo está formado por dos cámaras, reelegidas por periodos de cuatro
años. El poder judicial está compuesto por cuatro tipos de tribunales: El Tribunal
Supremo de los Países Bajos, los tribunales de apeiación, los tribunales de justicia de
distrito y los tribunales de los cantones. Todos los jueces son nombrados en carácter
vitalicio por el monarca.

Las fuerzas políticas más importantes son: el Llamamiento Cristiano Demócrata, de
carácter conservador; el Partido del Trabajo, de centro izquierda; el Partido Popular
para la Libertad y la Democracia, partido de centro derecha y Democracia 66, partido de
centro izquierda, también están entre otros e! Partido Cristiano, ei Partido Liberal y el
Partido Reformista.

B) Geografía

• Superficie

La capital de los Países Bajos es Amsterdam. Holanda limita al Norte y al Oeste con el
Mar del Norte, al Este con Alemania y al Sur con Bélgica. Aruba y las Antillas son
territorios de tos Pat'ses Bajos en el Caribe, que en su totalidad tiene una superficie de
41,526 km2.

" Datos obtenidos de ¡os siguientes duaimentús:
- Periódico Le Monde, Bilan du monde - Edito 1999, Paiís, 192 páginas.

The.Eunjpe.Wofld Yearbook. 1998, Vol. 1, Parte ][, lid. EuropaPublicalions Limited. I
- Eurostatistiaues - Donnfcs pour l'analvse de la conJQncUjfe. Luxemburgo, Marra 1998.
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• Topografía

El nombre de Países Bajos en holandés (Nederlanden) significa "tierras bajas". Le
mayor parte de! territorio de Holanda (situado al Norte) está por debajo de! nivel da mar>
por loque su terreno es arcilloso al estar atravesado por rfos y canales. .

Holanda ha incrementado hasta una quinta parte su territorio debido á ios diques'que'ha
construido, siguiendo el dicho popular de "Dios creólos mares y el holandés las f/eras".
Teniendo en cuenta que existen regiones vulnerables a inundarse por su cercanía al
mar y su posición geográfica, constantemente se invierte dinero para reforzar los más
de 800 Km. de diques lluviales existentes. . .

• Ríos y lagos

Entre los ríos más importantes de Holanda está el Rhin con sus afluentes, que fluye
desde Alemania. Existen muchos lagos en el Norte y el Oeste, aunque muchos de los
que existían han sido desecados.

• Principales núcleos urbanos

Holanda está formada por doce provincias: Drenthe, Flevoland, Frlsia, Qeiderland,
Groningen, Lirnburgo, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijsseí, Zuid-Holland, Utrecht y
Zeeland.

Las ciudades más importantes son Amsterdam (718,119), La Haya (442,503),
Eíndhoven (197,347), Groningen (169,627), Apeldoorn (150,915), Enschede (147,832),
Haarlem (147,617) y Nijmegen (147,600)

C) Clima

•Temperaturas

El clima de los Países Bajos, es marítimo templado. Su temperatura media en varano
es de 17"C y en invierno de 2°C.
• Precipitaciones

La precipitación anua! media de todo el país es de 760 mm.
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A) Tipo de gobierno

La República de Irlanda está en manos de un jefe de Estado, elegido por votación
directa por un período de siete años. Entre sus funciones está la elección del primer
ministro.

El poder legislativo lo lleva a cabo el Parlamento. El poder judicial está representado por
el Supremo Tribunal de Justicia.

Los partidos políticos más importantes son: Izquierda Democrática, Fianna Fáil, Partido
Laborista y Fine Gael.

B) Geografía

• Superficie

La República de Irlanda está situada en el Océano Atlántico, a! Oeste de Gran Bretaña.
El país ocupa el 80% de ¡a isla, ya que el 20% restante (situado al Norte} pertenece al
Reino Unido. Ambos países han firmado un acuerdo fronterizo. La extensión territorial

, es de 70,280 km2.

• Ríos y lagos

Los principales ríos de este país son; el Erne y el Shannon. Entre los lagos cabe
destacar Lough Alien, el Lough Ree y el Lough Derg.

• Principales núcleos urbanos

Las principales ciudades del país son: Diiblín, la capital y el puerto más importante
{952,700 habitantes); Ork, la segunda ciudad por su tamaño {180,000 habitantes);
Limerick (79,100); Galway (57,400), y Wateríord (44,200).
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C) Clima

•Temperaturas

La temperatura media invernal oscila entre los 4°C a 7°C y en verano varía los l5°Ca
los 17°C. ' ••-•- - '• "
• Precipitaciones
La precipitación media anual en Irlanda es de 1,016 mm.

Italia15

A) Tipo de gobierno

La República de Italia lúe proclama eí 2 de junio de 1946, desde entonces el Presidente
es elegido por un período de siete años. Entre sus funciones está la de elegir al primer
ministro, que debe conseguir la confianza de los miembros del Parlamento.

El poder legislativo descansa en el Parlamento italiano, compuesto por el Senado de Is
República y la Cámara de Diputados, elegidos por sufragio universal. El poder judicial lo
ejerce el Tribunal Supremo de Casación.

Entre los partidos políticos más importantes de Italia figuran: el Partido Popular y el
Partido Centro Cristiano Demócrata, la Alianza libertad y el Partido Democrático de
Izquierda.

1S Dalos obtenidos de los siguientes documentos:
Periódico Le Monde. Bilan_dbi monde JSdilionJ999. París, t92p3ginns.
Tire Europa Wiirld Yearbook. 1998. Vol. I , Parte II, Eil, Europa Publicalions Limited, 1998. Londres.

- EyroBtatisiiqties - Donnfes pour l'analyse de_1agQOtPmmre. Luxembureo. Marzo 1998.

65, Bruselas I99K.
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B) Geografía

• Superficie

Italia limita al Norte con Suiza y Austria, al Sur con los mares Jónico y Mediterráneo, al
Este con Eslovenia y el mar Adriático y al Oeste con los mares Tirreno y Liguria. A este
país le pertenecen las islas de Sicilia, Elba y Cerdeña. Dentro de Italia se encuentran
ios enclaves independientes de San Marino y la Ciudad del Vaticano. La superficie total
es de 301,309 km2.

• Topografía

Los Alpes y los montes Apeninos forman ¡a columna vertebral de la península pues sólo
un tercio de la superficie de Italia es llana, destacando la llanura de Lombardía.

En e! noroeste se halla el Golfo de Genova con el puerto comercial del mismo nombre.

E! uso de la tierra se distribuye de la siguiente manera: tierra arable 31%, cosechas
permanentes 10%, pastizales permanentes 15%, bosques y zona maderera 23%, otros
21%.

• Ríos y lagos

Italia cuenta con numerosos ríos y lagos, entre los que destacan el líber, Arno, Po y el
Adigio. Se caracterizan por ser poco profundos. Los más importantes lagos son el
Garda, el Maggiore, el Como y el Lugano, asi como, el Traimeno, el Bolsen y el
Bracciano,

• Principales núcleos urbanos

Las principales ciudades de Italia son: Roma, su capital (2,775,250); Milán, centro
industria!, económico y comercial (1,369,231); Ñapóles puerto con el mayor volumen de
tráfico (1,067,365); Turín, ciudad industrial y con redes importantes de transporte
(962,507); Palermo, capital de Sicilia; Genova, primer puerto del país; Bolonia,
importante ciudad agrícola; Florencia, centro industrial, comercial y cultural; Catania,
ciudad industrial y comercial; Barí, importante centro comercial y Venecia, puerto de
gran importancia y centro cultural e industrial.

C) Clima

• Temperaturas

líalía se caracteriza por tener un clima muy diverso. La temperatura media oscila entre
los 11°Cylos 19°C.
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• Precipitaciones - •- <

Las precipitaciones se concentran en ios meses de otoño e invierno. '

Luxemburgo16
 r

A) Tipo de gobierno

Luxembuigo, monarquía constitucional hereditaria, cuya Constitución estipula .un
gobierno unicameral que ejerce el poder legislativo a través de sesenta diputados.
elegidos democráticamente cada 5 años.

El Duque elige ei gobierno, que consta de un primer ministro y de al menos tres
ministros. El Consejo de Estado es elegido de manera vitalicia por el soberano y actúa
como asesor.

Los tres partidos políticos más importantes son: el Partido Soclal-Cristlano, el Partido
Obrero Socialista de Luxemburgo y el Partido Demócrata o Liberal.

B) Geografía

Luxemburgo, con capital del mismo nombre, limita al Norte y al Oeste con Bélgica, al
Este con Alemania y al Sur con Francia. El país tiene 2,586 Km2 de superficie.

• Topografía

El Ducado se divide en dos regiones diferentes, Oesling y Bon Paya. La primera forma
parte de las Ardenas y se caracteriza por ser una meseta y por tener una población
relativamente dispersa. La segunda regiónf Bon Pays, posee los mejores suelos del
país, por lo que está considerada la región agrícola.

• Ríos y lagos

El río principal de Luxemburgo es e! Rhin, que sufre ds altas tasas de contaminación -
debido a su localteación sobre una zona fuertemente industrial.

PtiiódíOJ IJ5 Monde, Rilan ciu tnoi!IÍ£jJ«Íiiioi]-l.̂ . l'íirís, I92 páginas.
The l-:urime. WorliLY&üto-k. 1998. Vol. I. Parte ¡I. Eii, Europa PubücaSons Umita), 1998,Londres.
Fiirmi3iiaiji|ues - Itonnées pour l'analvw tte la conSoncturc. Luxemburgo, Marzo I9?S.
£¿OfedíLB!£!l«!.<LK. UnJres Í99S . - -
Dirección General ¡>ara Economía y Finanzas - Comiiiiin Europea. Eurijpean Eepnomv. pontaMffiee. Kepcft. it'
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• Principales núcleos urbanos

Las principales ciudades de Luxsrnburgo son: Luxemburgo, su capital y hsch-sur-
Alzette.

C) Clima

* Temperaturas

Uixemburgo tiene un clima moderado, con una temperatura media anual de 10QC, que
puede ascender hasta los 27° C en verano.

* Precipitaciones
ta precipitación anual media de todo el país es de 815 mm.

Portugal17

A) Tipo de gobierno

La República Portuguesa, está regida por la Constitución de 1976. El poder ejecutivo lo
desempeña el presidente, elegido democráticamente por un período de 5 años, que a
su vez nombra al primer ministro, quien será e! jefe administrativo oficial del país.

El poder legislativo, es ejercido por un parlamento unicameral, llamado Asamblea de ¡a
república, formado por quince miembros y un primer ministro que se mantienen en el
cargo durante 4 años. A su vez, el poder judicial, está encabezado por el Tribunal
Supremo, compuesto por un presidente y veintinueve jueces.

Los principales partidos políticos son: el Partido Socialista, el Partido Social Demócrata,
la Alianza Popular Unida y el Partido Popular.

B) Geografía

• Superficie

Portugal, país más occidental de Europa continental, limita al Norte y al Este con
España, y al Sur y Oeste con el Océano Atlántico. Comprende también ios

'' Datos obtenidos de los siguientes docimiemos:
- Periódico Le Monde, Rilan du monde - Edinan
- The Europe World YearpQnk. 1998, Vol. í. Par
- Eurostalistlques-DonnéespQürl'analvscdclacpnjoncUjre, Luxembmj

Dirección General para Economía y Finanzas - Comisión Europea, Em;
65, Bruselas 1998.
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archipiélagos de las Azores y de Madeira, ubicados en e! Océano panuco, §U
extensión territorial, tomando en cuenta los archipiélagos antarlorm&nte mencionados;
es de 92,389 krns.

• Topografía

Portugal ha visto definidas sus fronteras gracias a sus montañas y tíos. " ' • '•""'",

• Ríos y lagos

Existen cuatro ríos importantes, de Norte a Sur, son los siguientes e! Mino, 9! Duero, '9f
Tajo, que es el más largo y et Guadiana.

•Principalesnúcleos urbanos

Portugal está dividido en dieciocho distritos administrativas: Aveiro, Baja, Braga,
Braganca, Gástelo Graneo, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leirla, Usboa, Qportt,
Portalegre, Santarém, Setúbal, Viana do Gástelo, Vila Real y Vjseu.

Las ciudades más importantes son: Lisboa, la capital (681,063); Oporto, la ssgundí
ciudad del país y un ¡mporlante puerto marítimo (309,485); Vila Nova de Gala (24 ,̂499);
Amadora (176,137), Cascáis (155,437); Alamada (153,189); Matosinhos (152,087);
Coimbra, un destacado centro industrial (147,722); Braga (144,390); Funchal (126,869);
Seixal (115,204); Setúbal y Faro.

C) Clima

•Temperaturas

El clima de este país depende de la altura, ias temperaturas elevadas se cían en IW
partes bajas. Al Norte del rio Duero, la temperatura media anual es de 10°C; entra 9t
Tajo y el Duero es de 16°C y en el valle de! Guadiana, dennos 18"C.

•Precipitaciones

Las precipitaciones son abundantes, excepto en verano. El promedio anua! as da 2,000
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Reino Unido18

A) Tipo de gobierno

El Reirso Unido de la Gran Bretaña, se define jurídicamente hablando corno monarquía
parlamentaria, basada en una constitución no escrita que tiene como fundamentos de
derecho las leyes estatutarias, el derecho común y la costumbre.

La reina Elizabeth II es el Jefe de Estado y ejerce simbólicamente como jefe del
ejecutivo. Así mismo es parte del legislativo, jefe del poder judicial, jefe máximo de la
Iglesia y comandante de las Fuerzas Armadas de la Corona.

Las funciones del poder ejecutivo las realiza el gobierno de Su Majestad, formado por
varios ministros y dirigido por el Primer Ministro. El gabinete tiene autoridad suprema de
gobierno, decide y ejecuta la política y coordina los departamentos gubernamentales. El
poder legislativo lo asume el Parlamento, compuesto por dos Cámaras: la Cámara Alta
(Lores) y la Cámara Baja (Comunes).

Et poder judicial es diferente en cuanto a derecho, organización y práctica en los
diferentes países que componen el Reino Unido: Inglaterra, Gales, Escocia y e! Norte
de Irlanda.

Los partidos más importantes son: el Partido Conservador, el Partido Demócrata
Liberal, el Partido Laborista y la Leal Oposición de Su Majestad.

B) Geografía

• Superficie

El Reino Unido limita al Norte con el Océano Atlántico, al Sur con el Canal de la
Mancha, al Este con ei Mar del Norte y al Oeste con el Mar de irlanda y el Mar Céltico.
Su extensión territorial es de 244,880 km2.

• Topografía

El Reino Unido está formado por cuatro territorios, Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda
dei Norte, en cada uno de ellos la topografía es diferente.

'* Datos obtenidos de los siguientes documentos:
- Periódico Le Monde, Hilan du monde - Editio» 1999. París, 192 páginas.
- The Europa World Yeaitiook. 1998, Yol. 1, Parte II, Ecl. Europa Publications Limited, 199S, Londres.

Euroslalisliqucs - Données pour .fanal vse de la coiíjcmctiire. Luxemburgo, Marzo 1998....... . . . . . . . .

as - Comisión Europea, Europea» Econoniv. Convergence Repon, n"
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Inglaterra se caracteriza por la diversidad del paisaje y de la orografía, mientras que el
País de Gales es montañoso, al igual que Escocia.- ' ,

• Ríos y lagos ~ ,

Destacan el Támesis, en Inglaterra, et río Dee y e! Lago da Gales en el País davalas.
Por otro lado, innumerables son los lagos que se reparten por toda Escocia, .como
Lomond, Ness, Tay y Katrine. - ->- •

En cuanto a Irlanda del Norte, el lago Neagh es el mayor y entre laá fuentes fluviales
destacan los ríos Foyle, Londonderry y Bann, •' " • >

• Principales núcleos urbanos

Destacan en número de habitantes: Londres, la capital del Reino Unido; Edimburgo,
capital de Escocia; Cardif!, capital de Gales y Belfast capital de Irlanda del Norte. ,
Oirás ciudades industriales son: Birmingham, Sheffield, 'Manchester, Glasgow,
Liverpool, Bristol, Aberdeen, Swansea, Dundea, Newport y Londonderry.

C) Clima -

•Temperaturas

El clima es templado para su latitud, la temperatura-anual es de 6°C promedio.

•Precipitaciones ¡

La precipitación anual es de 760 rnm en Inglaterra, en Gales son 762 mm, en Escocia
3,810 mm. El promedio de precipitaciones supéralos 1,000mm,.

Suecia 19

A) Tipo de gobierno

Suecia, monarquía parlamentaria, deja en manos del rey Carlos Gustavo la jefatura del
estado.



Gula para Exportar Productos Mexicanos a la Unión Europea

El poder ejecutivo está desempeñado por el gabinete, responsable ante el Parlamento.
El gabinete está compuesto por un primer ministro, el consejo de ministros y ios
ministros.

E! poder legislativo está en manos de la cámara, formada por trescientos cincuenta
miembros elegidos democráticamente por un período de tres años.

El poder judicial se compone de tres niveles: El Tribuna! Supremo, tribunales de
apelación y tribunales de distrito.

Asi mismo existe el defensor del pueblo (Ombjsdsman), figura de íuerte tradición en
este país, encargado de investigar (as quejas de cualquier ciudadano, Iniciar
investigaciones y llevar las evidencias de equivocación judicial o de deüto ante el
tribunal.

En Suecia ha dominado tradicionaímente el Partido Social Demócrata.

B) Geografía

• Superficie

Suecia, con una superficie total de 449,960km2, limita al Norte y al Oeste con Noruega,
al Nordeste con Finlandia, al Sudoeste con el estrecho de Óressund y los mares de
Kattegatt y Skagerrak, y al Este con el Golfo de Botnia y el Mar Báltico.

• Topografía

Suecia cuenta con seis regiones caracterizadas por profundos
glaciales.

La conformación de sus tierras se puede d

y numerosos lagos

ibir de la siguiente manera:

• Ríos y lagos

Los principales ríos úe Suecia son el Angermanálven, el Dalálven, el Trysilelva, el
Umealven y el Torneálven, y los lagos más extensos son Vánern y Váttern, al sur del

•K - Swcden. 1997. Dirección electi
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• Principales núcleos urbanos ,

Las principales ciudades son: Estocolmo (718,642 habitantes),, la capital; Güteborg.
{454,016 habitantes), centro industrial y puerto marítimo; y Wa|m6 (248,007 habitantes)/ .
centro comercial y puerto marítimo. Otras ciudades importantes son: Upsala (184,507
habitantes), Linkóping (131,898 habitantes), Vasteras (124,084 habitantes), Norrkfiping
yórebro. ' '•'';

C) Clima

El Clima de Suecia es bastante moderado, teniendo en cuenta su latitud. La
temperatura media en el mes más frío, febrero, está por debajo da-los 0DG, en
ocasiones ilega a alcanzar los ~3"C en Estocolmo.

La cantidad de luz varia según ta época del año, en algunas regiones el sol no llega a
desaparecer durante los dos meses de verano, mientras que en el invierno el sol está
oculto, dándose la noche polar durante dos meses.

• Precipitaciones

La precipitación media anual es de 535 mm siendo el final del verano la época de
mayores precipitaciones.
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Anexo VIH. Sistemas de pesos y medidas

Sistema general

A nivel mundial, se distinguen dos sistemas de pesas y medidas, el inglés y el métrico
decimal, siendo este último el de mayor uso en la Unión Europea. Estos sistemas
pueden crear confusión a un empresario en el momento de realizar embarques o
transportar mercancías a través de transportes aéreos o ferroviarios. A continuación se
presentan unas tablas de conversión con las medidas más comúnmente utilizadas en
diversos ámbitos:

1 mi =jjgSO ft = 1.61 km

1 milla náutica = 8080 ft = 1_,85 km

1 angslrgm j 10 m
1 año luz - 9.46x 10 m

lmj/í!_~ 1-47 ft/s « 1.61_.km/h = 0.447 rn/s
1 km/hi = 0.278 m/s = 0.621 mi/h
1ft/s = 0.305 m/S = 0.682 mi_/h
1..m/s_g 3.28 ft/s - 3.6Q km/h

a 1.151 ml/h = 0.5144 m/s

lasa alórnica (u) = 1.6606x .10.. _kg__
1 slug ~ 14.6 kg
1 kg_- 0.0685 slug'

1 .yy_=_1 J/s = 0.738 ft Ib/s
hp (U.S.} = 550 ft ib/s = 746 W
hp (métrico) = 750 W
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1 B!u = 252 cal = 778 IINb = 1054 J

1 N = 0,225 Ib = 10 5 dinas

1 atm = 1.013 bar^ 1,013x"l05"Ñ~/ms"""
= 14.7lb/in2=769torr

Medidas comunes en el transporte

Un aspecto interesante a mencionar en esta sección son ias medidas más comunes de
los pallets y así como de los contenedores más utilizados.

Las medidas más usadas de palléis son:

Claro está, sin olvidar que la selección del palle! va en función del peso, tamaño y'
volumen de los productos que se desean manejar.

En ío que respecta a los contenedores, por lo regular son de 20 x 40 pies de longitud si
se trata de contenedores marítimos. Ahora bien si son para embarques terrestres, la
medida de los contenedores estará en función del tamaño de las cajas del transporte
terrestre que se uíiíice. Por lo general las medidas estándares para contenedores
terrestres son de 20, 36, 40, 48 y 52 pies de largo.

Existen algunas reglas importantes a mencionar en lo que se refiere a contenedores,
entre ellas;



Guía para Exportar Productos Mexicanos a la Unión Europea 

Bibliografía 

l Obras de consulta 

Banco Nacional de Comercio Exterior, México Transición Económica v  Comercio Exterior, 
Ed. Fondo de Cultura Económica, 1999. México, 482 pp. 

Bañares, Ignacio, Inversiones Extranjeras en España, Ed. Gestión 2000, S.A., Barcelona, 
1991, 303 pp. 

Calvo Hornero, Antonia, Oraanización de la Unión Europea, Ed. Centro de Estudios Ramón 
Areces, S.A, Madrid, 469 pp. 

Celorio Blasco, Carlos, Diseño del Embalaie para Exportación, BANCOMEXT, México, 1993. 

Chatillon, Stéphane, Droit du Commerce International, Ed. Vuivert, París, 1999, 127 pp. 

Czinkota, Michael, Marketinq Internacional,Ed. Mc. Graw Hill, México, 1996. 

Escuela de Finanzas aplicadas, La Guía del Euro, Madrid, 1998, 413 pp. 

Eurostatistiques, Données pour I’analvse de la conioncture, Luxemburgo, ,marzo 1998. 

Fernández, M. 81 Martínez, C, De la Peseta al Euro, Ed. Pirámide, Madrid, 1998, 317~~. 

Fontaine, Pascal, 10 Lecons sur I’Europe”, 3” Edición, Bruselas, 1998, 62pp. 

Gavalda, C. & Parleani, G, Droit des affaires de I’Union Européenne, Ed. Litec, Paris, 1998, 
467 pp. 

Kotler, Phílip, “Mercadotecnia”, 3era Edición, Ed. Prentice Hall, México, 1989. 

Molle, Willem, The Economics of European Inteqration: Theorv, Practice and Policy, 3” Ed., 
Editorial Ashgate, U.K., 1997, 570 pp. 

Pelkmans, Jacques, European Intearation: Methods and Economic Analvsis, Ed. Addison 
Weslev Lonaman Limited, London 1997, 346 pp. 

The Europe World Year Book-1998, Vol. 1, Part II, Ed. Europa, Publications Limited, Londres, 
1998. 

Velasco San Pedro, Luis Antonio, Mercosur v  la Unión Europea: Dos Modelos de Intearación 
Económica, Ed. Lex Nova, Valladolid, España, 1998, 461 pp. 



Guía para Exportar Productos Mexicanos a la Unión Europea

Vogel, Louis et Joseph, Le Droit Européen des AHaires. Ed. Dalloz, 2° Ed., Pañis, 1994, 127
pp. ' '-' ;

"Wilson & Prentice", Físicaj Ed. Hispanoamérica, 1996, 350 pp. " \ ',

• Publicaciones periódicas

Beks, Peter, The implications of the htroduction_ofjhe Euro for nor-EU countries. Europapers
Directorate Genera! II, Economic and Financial Affairs, July 1998, número 26.

ICEX - Instituto Español de Comercio Exterior, Gula de Negocios en España. Madrid 1998
227 pp.

ICEX - Instituto Español de Comercio Exterior, España en cifras. 8° Ed. actualizada
Publicación del ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior), España 1997, 72 pp.

Rapport du Groupe d'Experts aupres de la Commission Europeenne (Reporte del Grupo
de Expertos ante la Comisión Europea). "Petites Entreprises et Euro", enero 1.997. . . •>

Suplementos y revistas

Affaíres économiques et financiéres, Rapport d
teclmigues.et le cput du doublc affichagc. Directorate General II, 18 décembre 1997, Bruxelles;

Así es Finlandia, Editorial Otava S.A. 1995, Helsinki, Finalndia.

Bancomext, Negocios Internacionales BANCQMEXT, 1998-1999. México.

CBI, Exportar a la Unión Europea. 1996.

Comisión Europea, Europa en cifras: Conocer, la Unión Ejropea, 5ta. Edición., 1999, Madrid,
España. . .

Dirección General para Economía y Finanzas, European Econornv. Converoence Reoort no.
gS^Comisión Europea, Bruselas 1998.

European Central Bank, Monthly Bulletin, 1998 - 1999, Frankfurt, "Alemania.

Le Monde, Bilan du Monde. Edition 1999, Francia.

Marché intérieur et services financiers, Aspects cornptafales de l'introductipn de ¡'euro.
Direction genérale XV, Comission Européene, Bruselas, mayo 1997.

Newsweek Magazine, Noviembre 1998 - Febrero 1999.



Gula para Exportar Productos Mexicanos a la Unión Europea

• Direcciones de Internet

. "Siislnass Euroce-" Austria,. httaJwww.businesseurope.com/auslria/toeaus.htm. 1997

' "guBlneea Euroos." Betglum, hHo:fl\g¡jnHj^MKMurQiM.CQmybelQlunT/tc>cbel.htm. 1997

"gj/ginasa Europa." Denmark. httPV/www.busi nesseurope.com/denmaiM.QS.den :htrri. 1997

•fijplnasaEurooe." France, hllD://www.businesseuroD6.com/trancg/tocfra.htm. 1997

•gujlness Europe." Germany, r)ttB;//yyww.bu8inesseurope.cQrn/qerrnany/ccggerl.htm. 1997

•Business Europa." Greece, íiBBi&vww, bus! nesgeurope ..com/gf e,gee/jo_cgrbtrD . 1997

• 'Buslne.ps Europe." Italy, hllP://www.business6uiope.com/italv/loclí.Mm, 1997

°J3n§¡rj|esa Eufppe," Netherlands. M; p ://www. businesseuro&e.corn/riether/tocneth .htm. 1997

fl-" Norway, h!tD://www,businesseuroDe.com/norwav/!ocnor.htm. 1 997

s Europe." United Kíngdom, fí.tjp:¿/www .businesseurope.com/uk/tocuk. htm , 1997

European Central Bank, "TARGET tSistema de caaos del Euro con liQuidacián bruta en tiempo
ütat", http:tfwww.^;b,int/tarQ9t/ai/lagie5 1 ,htm, Junto 1999.

European Communitíes, "Rólleles- Comino/) Commercial Poiicy - 1995-1999 ",
|iffp://eurgp9.eij,ínt/pol/CQmm/info en.htm. Julio 1999.

European Communitíes, "Policías - Marché intérleur 1995-1999",
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World Furniíure (newsletter on the furniture industry by CSIL Mifano),
www.ttn.it/csil-turniture/WorldFurniture/new5letter.html
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