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Ucrania: Medidas comerciales autónomas
temporales
En vista de la difícil situación económica y del actual proceso de reformas en Ucrania, la Comisión
Europea propone una mejora del acceso de Ucrania al mercado de la UE para ciertos productos
industriales y agrícolas. La votación en el Pleno del Parlamento Europeo está prevista para mayo.

Antecedentes
En el contexto de la anexión ilegal de la península crimea y de la guerra híbrida contra Ucrania, la Unión ha
intensificado su apoyo a Kiev. Ucrania es un socio prioritario para la Unión, y el Acuerdo de Asociación (AA)
es el principal instrumento de cooperación reforzada. La Zona de Libre Comercio de Alcance Amplio y
Profundo (ZLCAAP) es parte del AA y se ha aplicado de manera provisional desde enero de 2016. La ZLCAAP
establece la mutua apertura de los mercados de bienes y servicios. La Unión Europea es el mayor socio
comercial de Ucrania: las exportaciones de esta a la UE ascendieron a 12 700 millones de euros en 2015,
mientras que en ese mismo año la UE exportó a Ucrania bienes y servicios por un valor total de 13 900
millones de euros. La Comisión sostiene que, frente a la difícil situación económica y a los esfuerzos de
reforma económica acometidos por Ucrania, la medida aspira a incrementar los flujos comerciales.

Propuesta de la Comisión
El 29 de septiembre de 2016, la Comisión Europea adoptó una propuesta sobre la introducción de medidas
comerciales autónomas temporales para Ucrania que complementan las concesiones comerciales
disponibles con arreglo al AA/ZLCAAP. La Comisión propone la introducción de nuevos contingentes
arancelarios libres de impuestos para ocho productos agrícolas (maíz, cebada, trigo, grañones/sémola de
cebada, tomates procesados, avena, miel y zumo de uva) durante un período de tres años, además de los ya
acordados en virtud del AA. La propuesta incluye la supresión total o parcial de los derechos de importación
para los fertilizantes y otros productos. La propuesta no modifica el acuerdo, sino que más bien adopta la
forma de un acto legislativo que cabría modificar sin consultarlo con Ucrania. Se incluye también la
posibilidad de medidas de protección específicas.

Posición del Parlamento Europeo
La propuesta ha generado respuestas diversas en el Parlamento Europeo. Algunos diputados afirman que el
AA ya otorga un generoso contingente preferencial a Ucrania —particularmente para el maíz (400 000
toneladas en 2016), el trigo (950 000 toneladas) y la cebada (250 000 toneladas)—, aduciendo que los
nuevos contingentes comerciales libres de aranceles para Ucrania harían bajar los precios que se pagan a los
productores de la Unión, lo que a su vez agravaría la «crisis del sector».
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI), en una opinión de marzo de 2017, expresó su
preocupación por la «potencial desestabilización» de los mercados agrícolas de la UE por la concesión a
Ucrania de preferencias comerciales autónomas adicionales. Así las cosas, AGRI recomendó rechazar los
contingentes arancelarios propuestos para el maíz, el trigo y los tomates procesados. El 4 de mayo de 2017,
la Comisión de Comercio Internacional (INTA) dio su aprobación al establecimiento de contingentes libres de
impuestos adicionales. No obstante, respondiendo a las preocupaciones del sector agrario de la UE, los
diputados plantearon la posibilidad de excluir determinados productos agrícolas sensibles como el trigo, los
tomates y la urea (como fertilizante), pero no el maíz. Asimismo, sugirieron la supresión de algunas
propuestas de exención de impuestos para determinados pesticidas.
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Respuesta de la Comisión Europea
El 11 de mayo, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, expresó su pesar por la rebaja, por la
comisión INTA, del alcance del plan de la Comisión de preferencias comerciales autónomas temporales para
Ucrania. Malmström criticó a los diputados por «diluir» la propuesta de la Comisión. Calificando la propuesta
de «modesta», sostuvo que sería importante para los ucranianos a corto plazo y les transmitiría el mensaje
político de que «estamos con ellos». La comisaria expresó su confianza en que el Consejo, cuya reunión
estaba prevista para el mismo día (11 de mayo), fuera más favorable a la propuesta.

Primera lectura: 2016/0308(COD); Comisión competente para el
fondo: INTA; Ponente: Jarosław Wałęsa (PPE, Polonia).
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