
Las relaciones UE-México han alcanzado un momento muy importante de oportunidades. México es el 
segundo país y la segunda economía más grande en América Latina después de Brasil. La UE y México 
comparten fuertes lazos políticos, económicos, culturales y humanos, y están trabajando juntos por 
una asociación aún más cercana en beneficio de ambas partes.

La UE y México están fortaleciendo su asociación basada en principios y objetivos comunes: democracia, 
resiliencia, prosperidad y buena gobernanza. Los marcos de nuestro trabajo están provistos por:

COMERCIO EN CIFRAS

Principales áreas de diálogo y cooperación

La UE y México son socios estratégicos y trabajan juntos como socios afines en foros multilaterales 
como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la OCDE y el G20. La UE también trabaja 
con México en un contexto birregional, tras la firma de la Declaración Conjunta UE-Alianza del Pacífico-la 
Alianza del Pacífico incluye a México, Colombia, Perú y Chile.

Las relaciones comerciales entre la UE 
y México están regidas por el pilar 
comercial del Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política y 
Cooperación. 
El acuerdo comercial ha ayudado a 
triplicar el comercio de bienes entre 
la UE y México en los últimos 20 
años. La UE y México están en 
las últimas etapas para 
modernizar  este Acuerdo a fin de 
adaptarlo a las nuevas realidades del 
comercio global e inversión. 
Esto creará nuevas oportunidades 
para empresas, agricultores y 
consumidores de la UE y México.

La UE es el 
tercer socio 
comercial de 

bienes de 
México

La UE es el 
segundo 

mercado de 
exportación e 

inversor de 
México

Asociación Estratégica UE-
México  (2009)

Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política 

y Cooperación* (2000)

* actualmente en proceso de modernización

Gobernanza: Estado de Derecho, 
Derechos Humanos, acceso a la 
justicia, anti-corrupción y seguridad 
ciudadana.
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bienes tiene un 

valor de 65.4 
mil millones2 

de euros



COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA
Para el periodo 2014-2020, la UE ha dedicado alrededor de 100 millones de euros en subvenciones, que 
movilizan otros 40 millones de euros de instituciones mexicanas y cerca de mil millones de euros en préstamos 
de bancos de desarrollos. 

ASISTENCIA HUMANITARIA
En 2017, la UE proporcionó 558,000 euros en ayuda de emergencia a la población 
afectada por los terremotos en Oaxaca y Guerrero. La UE contribuyó con más de 
3,5 millones de euros en asistencia para atender las urgentes necesidades 
humanitarias derivadas de la prevalente violencia organizada y como respuesta 
integral a la crisis de migración/desplazamiento en México y el "Triángulo Norte" 
de Centroamérica.

México ha 
fortalecido su 
compromiso para 
combatir la 
violencia contra las 
mujeres.

México participa en la  
"Iniciativa Spotlight" contra el 
feminicidio, junto con la UE, la 
ONU, Argentina, El Salvador, 
Guatemala y Honduras. 
La UE cofinancia la iniciativa en 
México con 5,6 millones de 
euros. 

La UE apoya el  ""Plan de 
Desarrollo Integral El Salvador-
Guatemala-Honduras-México" a nivel 
político y financiero.
La UE ya comprometió 7 millones de 
euros para proyectos relacionados con:

LOS PROGRAMAS DE LA UE SE ENFOCAN EN: 
Cohesión social   | 42 millones de euros
Innovación económica y competitividad  | 18 millones de euros 
Cultura | 5.6 millones de euros

Sociedad civil, derechos humanos y democracia  | 10 millones de euros

Energía, medio ambiente, salud y migración   | 12 millones de euros

ERASMUS+ y Programas Marco de Investigación de la UE  | aproximadamente 12 millones de 

euros al año

Otros programas que ayudan a movilizar préstamos para inversiones en desarrollo sostenible  | 
€1 mil milliones

5.6 millones 
de euros

7 millones de 
euros

EJEMPLOS 

Seguridad alimentaria

Desarrollo rural

Creación de empleo

… más por venir.




