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Conversaciones sobre los acuerdos de libre
comercio con Australia y Nueva Zelanda
El 13 de septiembre de 2017, la Comisión presentó unas recomendaciones al Consejo para la
autorización del inicio de las negociaciones sobre los acuerdos de libre comercio (ALC) con Australia
y Nueva Zelanda. En octubre, el Parlamento someterá a debate los informes de la Comisión de
Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo sobre la propuesta de mandato de
negociación para las negociaciones comerciales con Australia y Nueva Zelanda.

Antecedentes
El comercio y las relaciones económicas entre la Unión y Australia y entre la Unión y Nueva Zelanda se basan
en una serie de acuerdos de cooperación, como el Acuerdo bilateral de reconocimiento mutuo entre la UE y
Australia (2012) y el Acuerdo veterinario entre la UE y Nueva Zelanda (2015). Estos acuerdos proporcionan
una buena base para las conversaciones sobre los acuerdos de libre comercio. Sin embargo, se prevé
abordar varias cuestiones sensibles durante las negociaciones, también por el hecho de que Australia y
Nueva Zelanda son productores y exportadores importantes y competitivos de productos agrícolas. La UE es
el sexto mayor destino de exportación de Australia para los productos agrícolas y, en 2016, en torno al 72 %
de las importaciones de la UE procedentes de Nueva Zelanda consistían en productos agrícolas,
principalmente carne de ovino y caprino. Varias partes interesadas de algunos subsectores agrícolas han
planteado sus preocupaciones sobre los acuerdos de libre comercio de la UE, al temer que la facilitación del
acceso a los productos agrícolas de estos países haría aumentar aún más la competencia en los mercados de
la Unión.

Posición de la Comisión Europea
En una medida sin precedentes, la Comisión presentó, el 13 de septiembre de 2017, los proyectos de
mandato antes del inicio de las negociaciones con Australia y Nueva Zelanda. En ellos se afirma que los
tratados de libre comercio deben «contener exclusivamente disposiciones sobre comercio e inversión
extranjera directa y ámbitos conexos». El mandato no abarca la protección de las inversiones ni la solución
de diferencias en materia de inversión. Por lo tanto, de conformidad con el dictamen del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea de mayo de 2017 sobre el ALC UE-Singapur, la Unión podría concluir por sí sola tales
ALC. Además de formular los objetivos generales del acuerdo, los proyectos de mandato indican
explícitamente que la mayoría de los productos sensibles deben ser objeto de disposiciones específicas tales
como períodos de transición más largos o contingentes arancelarios para determinados productos agrícolas.

Posición del Parlamento Europeo
En su Resolución de febrero de 2016, el Parlamento apoyaba la idea de negociar acuerdos de libre comercio
con estos países, pero pedía a la Comisión un equilibrio entre unas mejores condiciones de acceso al
mercado ofrecidas por los ALC y la defensa de los intereses de la Unión. En las opiniones de la Comisión de
Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI), de octubre de 2017, sobre el mandato de negociación para las
negociaciones comerciales con Australia y Nueva Zelanda, se pedía a la Comisión que garantizara unas
condiciones de competencia equitativas para los productores europeos que, como consecuencia de una
mayor apertura del mercado en los sectores sensibles, se enfrenten a graves consecuencias negativas. El 12
de octubre de 2017, la Comisión de Comercio Internacional (INTA) aprobó dos informes sobre el mandato de
negociación para las conversaciones comerciales con Australia y Nueva Zelanda. Solicitaba que, en ambos
casos, los ALC solo abordaran cuestiones incluidas en el ámbito de las competencias exclusivas de la UE, y
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declaraba que podría haber segundos acuerdos consagrados principalmente a la protección de las
inversiones. También se recomendaba la protección de los productos sensibles, por ejemplo, mediante la
introducción de contingentes arancelarios. Por otra parte, en los informes se sugería tomar en consideración
la exclusión de los sectores más sensibles de las medidas de liberalización del comercio.
Informes de propia iniciativa: 2017/2192(INI) y
2017/2193(INI); comisión competente para el fondo: INTA;
ponente Daniel Caspary (PPE, Alemania). Véanse también
nuestros briefings sobre los acuerdos internacionales en
curso relativos a Australia y Nueva Zelanda.
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