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ACS: recomendaciones para las negociaciones
El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS), actualmente en proceso de negociación en
Ginebra, es un acuerdo multilateral en el que participan 50 miembros de la Organización Mundial
del Comercio (OMC). El objetivo es liberalizar el comercio de servicios entre estos países, si bien la
UE y otros agentes abrigan la esperanza de que, en una fase posterior, este acuerdo pueda formar
parte integrante de las normas de la OMC. La Unión Europea es el mayor importador y exportador
mundial de servicios y tiene, por ello, un interés vital en promover y elaborar una base reguladora
sólida para el comercio internacional de servicios. El Parlamento Europeo ha seguido activamente
las negociaciones sobre el ACS desde su inicio en la primavera de 2013. En el Pleno de febrero, el PE
votará las recomendaciones dirigidas a la Comisión, en su condición de negociadora en nombre de
la Unión, y establecerá las prioridades del Parlamento para el resto de las negociaciones.

Antecedentes
Veintitrés partes negociadoras, todas ellas miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) —
Australia, Canadá, Chile, China Taipéi, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein,
Mauricio, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Perú, Corea del Sur, Suiza, Turquía y los
Estados Unidos, junto con la Unión Europea en representación de sus 28 Estados miembros— participan
actualmente en la elaboración de un acuerdo multilateral sobre el Comercio de Servicios (ACS). Estos países
representan el 70 % del comercio mundial de servicios. La Unión Europea es el principal exportador e
importador mundial de servicios; aproximadamente el 70 % de la mano de obra de la UE está empleada en
este sector. Las negociaciones se iniciaron en la primavera de 2013; hasta ahora han tenido lugar 15 rondas
de negociación organizadas alternativamente por las representaciones de Australia, los Estados Unidos y la
Unión Europea en Ginebra.

Cuadro 1 – Líderes del mercado mundial de servicios (excluido el comercio interior de la UE)
País Porcentaje (%) de las

exportaciones
mundiales de servicios

País Porcentaje (%) de las
importaciones

mundiales de servicios
EU-28 26,8 EU-28 20,1

Estados Unidos 18,5 Estados Unidos 12,4
China 6,0 China 10,4
Japón 4,3 Japón 5,2
India 4,2 Singapur 3,5

Singapur 3,6 India 3,4
Suiza 3,1 Rusia 3,2

Hong Kong (RAE) 2,9 Corea del Sur 3,1
Corea del Sur 2,9 Canadá 2,9

Canadá 2,3 Suiza 2,5
Fuente: Organización Mundial del Comercio, Informe sobre el comercio mundial 2015, p. 29.
Actualmente, el ACS se está negociando como un acuerdo de integración económica en virtud del artículo 5
de las normas de la OMC. La Unión Europea tiene gran interés en conferir un carácter multilateral al
acuerdo, de forma que más tarde pueda integrarse en la OMC. Con el fin de facilitar este proceso, el ACS se
fundamenta en los principios del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Cada país elige en
qué medida está dispuesto a abrir sus mercados de servicios a la competencia exterior —es decir, a dar
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acceso a su mercado— y en qué sectores desea conservar la posibilidad de conferir un estatus preferencial a
los proveedores nacionales de servicios frente a los proveedores extranjeros —esto es, de desviarse del
principio de trato nacional—.

Balance de la situación actual en la Unión
En una decisión sin precedentes dirigida a mejorar la transparencia, la Comisión Europea ha publicado en su
sitio web una serie de documentos (en fase de proyecto) que revisten una importancia clave en el proceso
de negociación. El Consejo, por su parte, ha decidido desclasificar el mandato de negociación otorgado a la
Comisión Europea en marzo de 2013. La oferta inicial de la UE contiene, entre otros elementos, una serie de
compromisos importantes en los sectores de la informática, las telecomunicaciones, las tecnologías de la
información y los servicios generales a las empresas. A solicitud del Consejo, la propuesta de la UE no incluye
ningún compromiso en el sector audiovisual y excluye del ámbito de aplicación del acuerdo los servicios
prestados en el ejercicio de la autoridad pública.
La UE no ha propuesto el acceso al mercado para los servicios públicos y ha excluido expresamente del trato
nacional la distribución del agua, la enseñanza financiada por las entidades públicas, la salud y los servicios
sociales. El compromiso de no volver a los niveles de apertura actuales («statu quo») y de no reducir en el
futuro los niveles de liberalización alcanzados («efecto trinquete») se propone únicamente para el
tratamiento nacional, pero no se amplía a las excepciones enumeradas en los calendarios de compromisos.
Dicho compromiso no se aplica tampoco a las cuestiones relativas al acceso al mercado, a fin de facilitar la
eventual futura revisión de las concesiones de acceso.
Los acuerdos comerciales como el ACS solo pueden concluirse una vez que el Parlamento Europeo ha dado
su aprobación. Por consiguiente, es fundamental tener en cuenta los puntos de vista del Parlamento durante
las negociaciones para garantizar la adopción del texto definitivo. El Parlamento ha contribuido ya a este
proceso por medio de su Resolución de julio de 2013 sobre el inicio de las negociaciones relativas a un
acuerdo multilateral sobre los servicios (procedimiento 2013/2583 (RSP)). El Parlamento también ha creado
un grupo de seguimiento que intercambia regularmente sus puntos de vista con el negociador principal de la
Unión para mantenerse al corriente de la evolución de las negociaciones y transmitir las prioridades del
Parlamento a la Comisión.

Recomendaciones del Parlamento Europeo
El informe que incluye las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión sobre las negociaciones
relativas al ACS (procedimiento 2015-2233 (INI); ponente: Viviane Reding, PPE, Luxemburgo) tiene por
objeto facilitar a la Comisión una serie de orientaciones sobre las prioridades del Parlamento para el resto de
las negociaciones sobre el ACS. Este informe fue elaborado por la Comisión de Comercio Internacional
(INTA), al tiempo que otras ocho comisiones parlamentarias emitían sus opiniones al respecto. El informe fue
aprobado por la Comisión INTA el 18 de enero de 2016 por 33 votos a favor, 6 en contra y una abstención, y
está previsto que se proceda a su debate en el Pleno de febrero.
Por lo que se refiere al acceso al mercado, el informe destaca que, con el fin de asegurar la reciprocidad,
todos los demás compromisos por parte de la Unión deben tener como contrapartida las correspondientes
propuestas formuladas por las otras partes. El comercio de servicios no puede dar lugar a situaciones de
arbitraje regulatorio o dumping social. Las normas europeas deben respetarse plenamente cuando una
empresa presta un servicio desde el extranjero a consumidores europeos. A fin de que las excepciones
relativas a los servicios públicos mantengan su validez en cualquier circunstancia, el Parlamento Europeo
propone introducir en el acuerdo una cláusula de referencia («gold standard») que cubra todos aquellos
servicios que las autoridades europeas, nacionales o regionales consideren de interés público.
Los datos personales de los ciudadanos europeos deben protegerse con arreglo a las normas de seguridad
vigentes en Europa, de forma que los ciudadanos tengan el control de sus propios datos. Por lo que se
refiere a las normas sobre la movilidad, el informe hace hincapié en la necesidad de asegurarse de que nada
impida que la Unión y los Estados miembros mantengan y apliquen sus normativas en materia laboral y de
protección social, así como las disposiciones legislativas que regulan la entrada y la residencia temporal. En
cuanto a los servicios financieros, los diputados al Parlamento Europeo piden que se incluya en el ACS una
excepción prudencial («carve-out») inspirada en el Acuerdo Económico y Comercial Global con Canadá, de
forma que las partes puedan desviarse de sus compromisos comerciales cuando ello sea necesario por
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razones prudenciales y de supervisión. No debería asumirse ningún nuevo compromiso que pueda poner en
peligro el Reglamento Financiero de la UE. En términos generales, debería garantizarse jurídicamente el
derecho de las autoridades europeas, nacionales y locales a regular en interés público.
En palabras de la ponente, las recomendaciones envían un mensaje firme en el sentido de que el Parlamento
Europeo desea «una regulación internacional mejor, y no una regulación nacional inferior», y de que aboga
por «una competencia por las normas, y no para las normas». Viviane Reding considera el ACS como «una
oportunidad para modelar la globalización, garantizar una mayor reciprocidad en términos de acceso a los
mercados extranjeros y reconocer más derechos a los consumidores». Por otra parte, «los servicios públicos
deben excluirse de forma inequívoca», «el derecho a regular debe mantenerse en su totalidad» y «las
normas laborales y los derechos fundamentales deben protegerse debidamente». En conclusión, el ACS
debería actuar como una «red de seguridad para nuestros ciudadanos en la Unión y como un facilitador para
la apertura de los mercados en el exterior». Por lo demás, los diputados al Parlamento Europeo abogan
asimismo por una mayor transparencia, de forma que se facilite a todos ellos el acceso a todos los
documentos de negociación y se ofrezca más información al público en general. Los diputados al Parlamento
apoyan la petición de China de adherirse a las negociaciones con el fin de facilitar el futuro carácter
multilateral del acuerdo.
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