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Esta publicación ofrece una visión general de las relaciones comerciales entre la UE y los países de 
América Latina seleccionados. La UE ha firmado acuerdos con dos agrupaciones latinoamericanas 
(Cariforum y el grupo América Central) y con otros cuatro países de América Latina (México, Chile, 
Perú y Colombia). Las páginas a continuación comparan los acuerdos de libre comercio firmados y 
analizan la motivación que hay detrás de la modernización de los acuerdos de libre comercio UE-
México y UE-Chile. 
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SÍNTESIS 

Debido a sus relaciones históricas, culturales y económicas con América Latina y Caribe 
(ALC), la Unión Europea mantiene una estrecha cooperación y diálogo político con la región. 
Los países que forman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) son, 
de forma conjunta, el quinto socio comercial más importante de la UE. La mayoría de países 
latinoamericanos depende enormemente de los Estados Unidos. Recientemente, se ha 
producido un aumento del comercio de América Latina con los países asiáticos (en particular 
China) y cierto incremento del comercio intrarregional (concretamente, Brasil y México han 
cobrado importancia como socios regionales). 

La UE ha firmado acuerdos con dos agrupaciones latinoamericanas (Cariforum y el grupo 
América Central) y con otros cuatro países de América Latina (México, Chile, Perú y 
Colombia). Después de abandonar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio 
entre la UE y la Comunidad Andina en 2009, Ecuador ha decidido sumarse al acuerdo de 
libre comercio celebrado entre la UE, Colombia y Perú; las negociaciones para incluir a 
Ecuador finalizaron en 2014. Desde 1999, la UE y Mercosur (excepto Venezuela) han estado 
negociando un acuerdo de libre comercio como parte de las negociaciones generales 
relativas al acuerdo de asociación birregional, que también incluiría un pilar político y de 
cooperación. Las negociaciones se suspendieron en 2004 debido a las diferencias con 
respecto al comercio en la agricultura, los servicios y la apertura de los mercados de 
contratación pública. En 2010, la UE reanudó las negociaciones para un acuerdo de libre 
comercio integral con Mercosur pero las negociaciones no avanzan debido a los conflictos 
sobre la liberalización del sector agrícola. Los países de Mercosur siguen siendo los 
principales socios comerciales de la UE en la región. 

Los acuerdos de libre comercio celebrados entre la UE y los países de América Latina 
difieren considerablemente en cuanto a la cobertura y la metodología y dependen del 
momento en el que se celebraron y del contexto de las negociaciones. Además, la UE se ha 
mostrado flexible a la hora de adaptarse a las diferentes peticiones de los socios 
comerciales y ha proporcionado programas diferentes para atender a las diversas 
necesidades de desarrollo. La Comisión ha propuesto modernizar los acuerdos de libre 
comercio UE-México y UE-Chile, celebrados en 2000 y 2002 respectivamente. Estos 
acuerdos de comercio, que fueron los primeros en celebrarse entre la UE y los países de 
América Latina, son menos avanzados en términos de liberalización y suficiencia, en 
comparación con los acuerdos negociados últimamente por la UE, así como con el Acuerdo 
de Asociación Transpacífico que celebraron Chile y México el año pasado con otros diez 
socios (incluidos los Estados Unidos). Entre otras cosas, estos acuerdos de libre comercio de 
la UE carecen de disposiciones específicas sobre desarrollo sostenible (que están cubiertas 
por marcos de diálogo político más flexibles) y tienen disposiciones de la OMC+ limitadas 
sobre derechos de propiedad intelectual, servicios, inversión y disposiciones normativas. 
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Lista de las siglas principales 

AAT: Acuerdo de Asociación Transpacífico 

ALC: América Latina y Caribe 

APEC: Cooperación Económica Asia-Pacífico 

ATCI: Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión 

CAN: Comunidad Andina 

Caricom: Comunidad del Caribe 

Cariforum: Foro del Caribe del Grupo de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico 

CELAC: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

IG: Indicaciones geográficas 

Mercosur: Mercado Común del Sur 

MSF: Medidas sanitarias y fitosanitarias 

OCDE: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

OTC: Obstáculos técnicos al comercio 

TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

1. Panorama de las relaciones económicas y comerciales de la UE 
con agrupaciones regionales y países seleccionados 

Debido a sus relaciones históricas, culturales y económicas con América Latina y 
Caribe(ALC), la Unión Europea mantiene una estrecha cooperación y diálogo político con la 
región. Las cumbres birregionales UE-ALC comenzaron en 1999 y, desde2013, se celebran 
cada dos años con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como 
homólogo de la UE. 

Los países de la CELAC son colectivamente el quinto socio comercial más importante de la 
UE (con un comercio total de más de 200 000 millones EUR) y la UE es el segundo socio 
comercial más grande de América Latina (el tercero en cuanto al comercio de mercancías, 
después de los Estados Unidos y China). La UE exporta principalmente productos 
manufacturados e importa productos primarios. Los principales socios comerciales de la UE 
con ALC son Alemania, España y Francia, mientras que Brasil y México representan más de 
la mitad del comercio europeo total con la región. La UE sigue siendo el principal inversor en 
la región, donde representa el 35 % de la inversión extranjera directa (IED) y es también el 
principal socio en materia de cooperación para el desarrollo. 

Como muestran los datos de las páginas siguientes, la mayoría de las agrupaciones 
regionales y países de América Latina dependen enormemente del mercado estadounidense 
(especialmente en el caso de México). Recientemente, se ha producido un aumento del 
comercio de América Latina con los países asiáticos (en particular China) y cierto incremento 
del comercio intrarregional (concretamente, Brasil y México han cobrado importancia como 
socios regionales). Debido al aumento de socios asiáticos y de la constante preponderancia 
de los Estados Unidos, la cuota de mercado de la UE en el comercio de América Latina ha 

http://www.eeas.europa.eu/lac/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/lac/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/top_stories/2013/2013_santiago_de_chile_summit_2013_en.htm
http://www.as-coa.org/articles/explainer-what-celac
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6870839/6-09062015-BP-EN.pdf/ae4e41ed-f4c4-4cd1-829c-f498d8f19fef
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111527.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111527.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/chile/eu_chile/trade_relation/bilateral_trade_eu_la/index_es.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/latin-america-regional-programmes-eu-funding_en
https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/whd/eng/pdf/wreo1015.pdf
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disminuido desde mediados de los años noventa; esto ha llevado a la necesidad de crear un 
marco de acuerdos comerciales a fin de consolidar los intercambios comerciales UE-ALC. La 
UE ha firmado acuerdos con dos agrupaciones latinoamericanas (Cariforum y el grupo 
América Central) y con otros cuatro países de América Latina (México, Chile, Perú y 
Colombia). 

1.1. UE-Comunidad Andina 

El diálogo político de la UE con la Comunidad Andina (CAN) 
comenzó en 1996 con la Declaración de Roma, que será sustituida 
como marco de las relaciones por el Acuerdo de diálogo político y 
cooperación de 2003, cuando este se ratifique. Tras el fracaso de 
las negociaciones destinadas a lograr un acuerdo de asociación 
completo en 2008, se puso en marcha un nuevo formato de 
negociación: negociaciones regionales continuadas con la 
Comunidad Andina en su conjunto sobre el diálogo político y la 
cooperación, y negociaciones comerciales «multilaterales» con 
los países de la Comunidad Andina que deseen sumarse. Este tipo 
de acuerdo se celebró en primer lugar con Colombia y Perú en 
2012. Inicialmente, Ecuador y Bolivia no participaron en las 

negociaciones, pero Ecuador negoció sumarse al acuerdo entre la UE, Colombia y Perú de 
nuevo y se llegó a un acuerdo en julio de 2014. Este todavía está pendiente de ratificación 
por las partes. 

La UE es el segundo o tercer socio comercial bilateral más importante de los países de la 
Comunidad Andina y uno de los principales inversores. En 2014, el comercio total de la UE 
con los países andinos ascendía a 28 800 millones EUR. Los países andinos exportan 
principalmente productos primarios (productos agrícolas, combustibles y productos 
mineros) a la UE, mientras que las exportaciones de la UE consisten principalmente en 
productos manufacturados 
(en especial maquinaria y 
medios de transporte, así 
como productos químicos). 
Esta falta de diversificación 
del comercio se da también 
en Colombia y Perú, que ya 
han celebrado un acuerdo de 
libre comercio con la UE. 
Dicho esto, los dos países 
representan la cuota de 
comercio con la UE más 
grande de la Comunidad Andina (véanse los datos sobre el comercio de Colombia y Perú). 
En 2014, Los Estados Unidos eran el principal mercado de exportación de la región, seguidos 
por la UE, China y Mercosur. Las importaciones provienen principalmente de los Estados 
Unidos, China, la UE y Mercosur. Colombia y Perú también pertenecen a la Alianza del 
Pacífico, una iniciativa de integración regional compuesta por Chile, Colombia, México y 
Perú. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/march/tradoc_145920.GIORDANO.%20EU%20Trade%20conference.pdf
http://www.eeas.europa.eu/andean/index_es.htm
http://www.comunidadandina.org/
http://eeas.europa.eu/andean/docs/decl_rome_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0695:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0695:FIN:ES:PDF
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/
http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/2462_8.pdf
https://alianzapacifico.net/#home
https://alianzapacifico.net/#home
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La lucha contra las drogas ha sido siempre una prioridad en la agenda de las reuniones 
políticas entre la UE y la CAN y, a mediados de los años noventa, se estableció un Diálogo 
Especializado de Alto Nivel sobre drogas. A los países andinos que luchasen contra las 
drogas se les ofreció un mayor acceso al mercado dentro del marco del Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP), lo que se convirtió en un importante elemento de la 
condicionalidad para el SGP y condujo a la controversia sobre las preferencias arancelarias 
de las Comunidades Europeas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). En su 
Documento de estrategia regional 2007-2013, la UE destinó 50 millones EUR para esta 
subregión, con tres sectores prioritarios: cohesión social, integración económica regional y 
la lucha contra las drogas ilegales. Los primeros programas indicativos plurianuales para el 
periodo actual (2014-2017) para Colombia, Perú y Ecuador incluyen una prioridad de 
comercio/inversión sostenible, con importes indicativos de 10 millones EUR para Colombia y 
Ecuador y 9,9 millones EUR para Perú, que representa el 15 % de la cantidad total para cada 
país. Otras prioridades son la reforma del sector judicial, la lucha contra las drogas ilegales y 
la gestión integrada de recursos hídricos para Bolivia; el desarrollo inclusivo a nivel local 
para Perú; el desarrollo local y la creación de instituciones para Colombia y el apoyo al 
crecimiento sostenible e inclusivo a nivel local para Ecuador. 

 
Fuente: Comisión Europea, Eurostat y DG Comercio. 

http://eeas.europa.eu/andean/docs/xi_reunion_de_dialogo_comunicado_conjunto_es.pdf
http://eeas.europa.eu/andean/docs/xi_reunion_de_dialogo_comunicado_conjunto_es.pdf
http://eeas.europa.eu/andean/rsp/07_13_es.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/pi_mip_annex_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/pi_mip_annex_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/documents/press_corner/mip-colombia-adopte130814-version_es.pdf
http://eeas.europa.eu/peru/docs/mip-2014-2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/mip-ecuador-2014-2017_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/multi-annual-indicative-programme-mip-2014-2016-bolivia_en
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Comercio de mercancías de la UE con Perú 

 

 

Comercio de mercancías de la UE con Perú por sector (2014) 
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Comercio de mercancías de la UE con Colombia 

 

 

Comercio de mercancías de la UE con Colombia por sector (2014) 
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1.2. UE-América Central 

Las relaciones de la UE con América Central se remontan a los años 
ochenta, cuando la UE apoyó el proceso de paz en la región 
(Diálogo de San José). El nuevo acuerdo de asociación, firmado el 
29 de junio de 2012, se basa en tres pilares complementarios: el 
diálogo político, la cooperación y el comercio, como herramientas 
para apoyar el crecimiento económico, la democracia y la 
estabilidad política. El objetivo es fomentar el desarrollo sostenible 
e intensificar la integración regional. 

Históricamente, los Estados Unidos han sido el principal socio 
comercial de América Central (en torno al 32 % de sus 

exportaciones) y la UE es su tercer mercado más grande (aproximadamente el 9 % de sus 
exportaciones). El Mercado Común Centroamericano es el segundo socio comercial más 
importante para la mayoría de países de la región (26,2 % de todas las exportaciones). 
Según Eurostat, los flujos comerciales entre la UE y América Central ascendían a 
11 600 millones EUR en 2014. Las principales importaciones europeas de América Central 
son componentes electrónicos 
para las máquinas de proce-
samiento de datos, café, plátanos 
y piña; las principales expor-
taciones europeas a América 
Central son maquinaria y arte-
factos mecánicos, aparatos eléc-
tricos, productos farmacéuticos, 
vehículos de motor y artículos de 
acero. 

 

http://www.eeas.europa.eu/ca/index_es.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=689
http://www.sica.int/miembros/sica/datos.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/central-america/
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Fuente: Comisión Europea, Eurostat y DG Comercio. 

1.3. UE-Cariforum 

Las relaciones de la UE con los Estados del Caribe se 
iniciaron en un principio dentro del Grupo de los 
Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). El primer 
homólogo regional de la UE fue la Comunidad del 
Caribe (Caricom), pero con la inclusión de Haití y la 
República Dominicana, se encomendó al Foro del 
Caribe del Grupo de los Estados de África, del Caribe y 
del Pacífico(Cariforum, 1992) la gestión y coordinación 
de la programación de los recursos regionales del 
Caribe. Aparte del Acuerdo de Cotonú, la relación se 
complementa con el Acuerdo de Asociación Económica 

UE-Cariforum para el comercio y la Estrategia Conjunta de Asociación UE-Caribe. En 
Caricom, ya existe un mercado único de productos. 

La UE es el segundo socio comercial 
más importante de Cariforum, después 
de los Estados Unidos. En 2011, el 
comercio entre ambas regiones superó 
los 8 000 millones EUR. Las principales 
exportaciones del Caribe a la UE son 
combustibles y productos mineros; 
plátanos, azúcar y ron; minerales y 
fertilizantes. Las principales importa-
ciones de la UE son embarcaciones y 
navíos, automóviles, vehículos de cons-
trucción y piezas de motores; equipos de telefonía; leche y nata y bebidas alcohólicas. Los 
servicios son especialmente importantes para las relaciones comerciales con Cariforum, 
sobre todo el turismo, los servicios financieros y de construcción. Los principales objetivos 
del Programa Indicativo Regional para el Caribe (11.o FED, 2014-2020) son la cooperación 
económica e integración regional, el cambio climático, el medio ambiente, la gestión de 
desastres y energía sostenible, así como abordar la delincuencia y la seguridad. 

https://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/latin-america-regional-programmes-eu-funding_en
http://www.caricom.org/
http://www.caricom.org/jsp/community_organs/cariforum/cariforum_main_page.jsp?menu=cob
http://eeas.europa.eu/delegations/sierra_leone/eu_sierra_leone/political_relations/partnership_framework/acp_eu_agreement/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/114517.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/caribbean-regional-indicative-programme_en.pdf
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Fuente: Comisión Europea, Eurostat y DG Comercio. 
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1.4. UE-Mercosur 

Mercosur, el «Mercado Común del Sur», es un bloque comercial 
regional sudamericano creado en 1991. Está compuesto por 
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, y Bolivia —
actualmente es uno de los cinco miembros asociados— que firmó 
el protocolo de adhesión (pendiente de ratificación por todos los 
Parlamentos de Mercosur) en diciembre de 2012. Es el cuarto 
bloque comercial más grande del mundo, con un PIB combinado de 
3,2 billones USD en 2014. La población del bloque es de casi 286 
millones, con un PIB per cápita de 10 348 USD. Mercosur tiene por 
objeto crear un mercado común entre sus Estados integrantes. Con 
arreglo al artículo 1 del Tratado para la Constitución de Mercosur 

(Tratado de Asunción) el objetivo es crear un mercado común, pero aún está muy lejos de 
lograrlo. Varios estudios sostienen que Mercosur no ha sabido poner en práctica todo 
su programa de armonización (incluida la política en materia de competencia y los 
reglamentos técnicos), en parte debido a la ineficiencia de las instituciones nacionales en los 
países miembros (dado que la cooperación reglamentaria con Mercosur es obligatoria).1 
Si bien el comercio inter-
no de Mercosur aumentó 
significativamente desde 
su creación, sigue repre-
sentando un pequeño por-
centaje del comercio total 
de sus miembros. El 
Tratado de Mercosur no 
permite que sus Estados 
miembros celebren acuer-
dos de libre comercio con 
otros Estados no miem-
bros, pero a través de Mercosur estos participan en una serie de acuerdos comerciales 
preferenciales —ya firmados o en fase de negociación—, que incluyen acuerdos comerciales 
con el país vecino, Perú, y con Egipto, la Autoridad Palestina e Israel. 

                                                      
1 Mariana Mota Prado y Vladimir Bertrand, Regulatory Cooperation in Latin America: The Case of Mercosur, 

78 Law and Contemporary Problems 205, 2015. 

http://www.mercosur.int/
http://www.itamaraty.gov.br/images/documents/Documentos/Fact_Sheet_Mercosur_English.pdf
https://books.google.be/books?id=JxTcBAAAQBAJ&pg=PA88&lpg=PA88&dq=Article+1+of+the+Treaty+of+Asunci%C3%B3n&source=bl&ots=3au8AV1TFu&sig=rP075GzWxcpOZmJ8Qmjx2hzmfWU&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiYuqqDmq7LAhUHsxQKHSL1DQAQ6AEIJzAC#v=onepage&q=Article%201%20of%20the%20Treaty%20of%20Asunci%C3%B3n&f=false
http://www.economist.com/node/21558609
http://www.economist.com/node/21558609
http://www.sice.oas.org/Mercosur/instmt_s.asp
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4746&context=lcp
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Fuente: Comisión Europea, Eurostat y DG Comercio. 

Desde 1999, la UE y Mercosur (excepto Venezuela) han estado negociando un acuerdo de 
libre comercio como parte de las negociaciones generales relativas al acuerdo de asociación 
birregional, que también incluyen un pilar político y de cooperación. Las negociaciones se 
suspendieron en 2004 debido a las diferencias con respecto al comercio en la agricultura, 
los servicios y la apertura de los mercados de contratación pública. La última ronda de 
negociaciones se inició en 2010, pero aún así, no se han logrado avances significativos con 
respecto al capítulo de comercio. Durante la reunión ministerial entre la UE y Mercosur, 
celebrada en Bruselas, en junio de 2015, los dos bloques acordaron trabajar para lograr un 
intercambio de ofertas de acceso al mercado durante el último trimestre de 2015, pero este 
aún no se ha llevado a cabo. 

Se prevé que los negociadores técnicos de la UE visiten Montevideo para presentar las 
propuestas que deberían intercambiarse posteriormente en 2016. Las propuestas se 
refieren a la reducción de aranceles en los diferentes ámbitos y a un calendario que ambas 
partes estén dispuestas a aceptar. Hasta el momento, los principales obstáculos para llegar 
a un acuerdo han tenido que ver con el sector agrícola, en particular con el conflicto entre la 
presión de Mercosur para lograr la liberalización agrícola y el deseo de proteccionismo de 
la UE en ese mismo ámbito. La cantidad de comercio que se liberalizaría, así como el 
calendario para el proceso de reducción de aranceles también han sido puntos conflictivos, 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1327
http://en.mercopress.com/2016/02/29/uruguay-prepared-to-lead-mercosur-eu-trade-negotiations-during-the-whole-year
http://www.coha.org/a-potential-accord-an-eu-mercosur-free-trade-agreement/
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con respecto a los cuales el Gobierno anterior de Argentina insistía en una liberalización 
comercial menor y un calendario más largo para el proceso de reducción. 

El cambio de gobierno en Argentina, con la llegada del presidente Mauricio Macri, quien 
está a favor del comercio y de la apertura del mercado, se ha considerado como una nueva 
oportunidad para firmar finalmente el acuerdo. El presidente Macri expresó su optimismo 
con respecto al intercambio de ofertas arancelarias en el primer trimestre de 2016. Los 
últimos informes sugieren que esto podría tener lugar antes de finales de abril de 2016 y 
afectaría, como mínimo, al 90 % de los productos comercializados. Los principales envíos de 
Mercosur a la UE son productos agrícolas y materias primas, mientras que la UE exporta 
sobre todo productos manufacturados al bloque. 

En términos económicos, el coste de no llegar a un acuerdo es cada vez mayor para 
Mercosur, dado que todos sus miembros, excepto Paraguay, ya no se benefician del Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP) de la UE y se enfrentan, por tanto, a una mayor 
competencia por parte de los países que se siguen beneficiando del SGP. Un estudio de 
Copenhagen Economics de 2011, sostiene que el acuerdo podría aumentar el PIB de la UE 
en 15 000-21 000 millones EUR y en 2 000-3 000 millones EUR en el caso de los países de 
Mercosur. Brasil, el miembro más grande de Mercosur en cuanto a PIB, población y 
territorio, es el principal socio de la UE en Mercosur. En 2014, el comercio total de Brasil con 
la UE ascendió a 67 800 millones EUR, lo que representa aproximadamente el 71,4 % del 
comercio total de Mercosur con la UE. Brasil también ha mantenido una asociación 
estratégica con la UE desde 2007. A través del Plan de acción conjunto para la cooperación 
estratégica, los dos socios acordaron trabajar para la formalización de un acuerdo 
equilibrado e integral entre la UE y Mercosur, así como para consolidar el diálogo 
reglamentario e industrial entre las dos regiones. En 2014, el comercio total de Argentina 
con la UE ascendió a 15 900 millones EUR, es decir, aproximadamente el 16,7 % del 
comercio total de Mercosur con la UE. 

http://www.bilaterals.org/?mauricio-macri-optimista-sobre-el
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ITA_Customs_10_-_Actual_impact_of_GSP_reform_as_of_1_January_2014/$File/ITA%20Customs%2010%20-%20Actual%20impact%20of%20GSP%20reform%20as%20of%201%20January%202014.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/november/tradoc_148370.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52007DC0281
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52007DC0281
http://eeas.europa.eu/brazil/docs/2008_joint_action_plan_en.pdf
http://eeas.europa.eu/brazil/docs/2008_joint_action_plan_en.pdf
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Comercio de mercancías de la UE con Brasil 

 

 

Comercio de mercancías de la UE con Brasil por sector (2014) 
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Comercio de mercancías de la UE con Argentina 

 

 

Comercio de mercancías de la UE con Argentina por sector (2014) 
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1.5. UE-México 

México fue el primer país latinoamericano en firmar un Acuerdo 
de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación 
(«Acuerdo Global») con la UE (1997, en vigor desde 2000 y que se 
espera modernizar pronto), que incluía el diálogo político, el 
comercio y la cooperación, así como una zona de libre comercio. 
El comercio bilateral entre la UE y México creció más del 140 % en 
los años siguientes. También mantiene una asociación estratégica 
con la UE que facilita un mayor diálogo y una cooperación más 
intensa entre ambas partes. México pertenece al G20, la OCDE, la 
Alianza del Pacífico y la APEC. 

La UE es el tercer socio comercial más importante de México, 
mientras que México es el decimoquinto socio comercial más importante de la UE. Además, 
la UE es el segundo mercado de exportación más grande de México, después de los Estados 
Unidos, y México es la tercera fuente de importación, después de los Estados Unidos y 
China. En 2014, las exportaciones de la UE a México ascendían a 44 600 millones USD, 
mientras que las importaciones europeas procedentes de México ascendían a 20 400 
millones USD. El comercio bilateral se ha triplicado prácticamente desde la entrada en vigor 
del pilar comercial del Acuerdo Global, que representa el 8 % del comercio exterior 
mexicano (el comercio mexicano con los Estados Unidos representa el 64 % del comercio 
total). Las principales exportaciones de la UE a México son maquinaria y aparatos eléctricos, 
medios de transporte, productos químicos y productos minerales. Y las principales 
exportaciones de México a la UE son productos minerales (principalmente petróleo crudo), 
maquinaria y aparatos eléctricos, medios de transporte e instrumentos de precisión óptica. 
A diferencia de la mayor parte de economías latinoamericanas, que son básicamente 
proveedores de productos primarios, México es el principal proveedor de productos 
manufacturados. México es un importador neto de servicios de la UE, principalmente 
servicios de transporte y viajes. 

La UE es un proveedor importante de bienes de capital y productos intermedios que entran 
en los procesos de las empresas de montaje mexicanas que exportan a los Estados Unidos. 
Los Estados Unidos, que han representado el 49 % de la inversión extranjera directa total en 
los últimos quince años, han superado a la UE (39 %) como el principal inversor de México. 
México ha emprendido una serie de reformas estructurales internas ambiciosas, acordadas 
en el «Pacto de México» (que incluyen reformas en el ámbito fiscal, de la energía y las 
telecomunicaciones y de la educación) y luchado por la introducción de mecanismos para 
facilitar los flujos de inversión en infraestructuras, que, según la OCDE, han empezado a 
reforzar la confianza en el país y prometen buenos resultados. 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f95ad1a3-795e-4fb0-84e1-28351b99415c.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f95ad1a3-795e-4fb0-84e1-28351b99415c.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://embamex.sre.gob.mx/belgica/images/factsheetmxue1.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/eu_mexico/political_relations/political_relations_framework/index_es.htm
http://eeas.europa.eu/mexico/docs/com08_447_es.pdf
http://www.oecd.org/about/
https://alianzapacifico.net/#inicio
http://www.apec.org/About-Us/About-APEC.aspx
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/eu_mexico/trade_relation/index_es.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113418.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://www.oecd.org/economy/surveys/Mexico-Overview-2015%20Spanish.pdf#page=5
http://www.oecd.org/economy/surveys/Mexico-Overview-2015%20Spanish.pdf#page=5
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Fuente: Comisión Europea, Eurostat y DG Comercio. 
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Comercio de mercancías de la UE con México 

 

 

Comercio de mercancías de la UE con México por sector (2014) 
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1.6. UE-Chile 

La relaciones entre la UE y Chile se basaron inicialmente en el 
Acuerdo Marco de Cooperación de 1996, y se desarrollaron 
posteriormente con el Acuerdo de Asociación UE-Chile de 2002 (en 
vigor desde 2005) que todavía ofrece un marco global para los 
aspectos políticos, comerciales y de cooperación de la relaciones 
bilaterales, y prevé, además, reuniones de diálogo político en 
diferentes niveles. El acuerdo de libre comercio entre la UE y Chile 
(vigente desde 2003) condujo a un aumento considerable del 
comercio (en 2011, el comercio bilateral había crecido hasta llegar 
a 18 600 millones EUR, en comparación con los 7 700 millones EUR 
de 2003). La zona de libre comercio se aplica con plena vigencia 

desde 2005 y en la actualidad se está intentando modernizar el acuerdo. La UE es el tercer 
socio comercial más importante de Chile, su tercera fuente de importaciones, así como su 
segundo destino de exportación. Casi un tercio de las exportaciones de cobre de Chile van a 
parar a la UE de los Veintiocho. Las principales importaciones europeas procedentes de 
Chile incluyen productos mineros, tales como minerales y metales no férreos, en su mayor 
parte cobre. El sector agrícola representa hasta un cuarto del total de las importaciones 
europeas procedentes de Chile, principalmente vinos, frutas y hortalizas, pescado y 
productos de la madera (como la celulosa). Entre las principales exportaciones de la UE a 
Chile encontramos: maquinaria y aparatos eléctricos, medios de transporte, productos 
químicos y combustible. Chile es el tercer destinatario más importante de inversión 
extranjera directa en América Latina (después de Brasil y México), y tiene el mayor volumen 
de inversión extranjera directa de la región, en comparación con el tamaño de su economía 
(el 77 % del PIB, mientras que la media regional es del 35 %). Chile pertenece a la OCDE y a 
la Alianza del Pacífico. La UE también ha firmado otros acuerdos con Chile, por ejemplo, en 
materia de ciencia y tecnología y política regional. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:352:0001:0002:ES:PDF
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
http://eeas.europa.eu/chile/index_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/04/21-sixth-eu-chile-association-council/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Chile-EU_-_statistical_indicators_and_trade_figures
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113364.pdf
http://www.oecd.org/chile/
https://alianzapacifico.net/paises/
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=chile
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/international/latin-america/chile/
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Fuente: Comisión Europea, Eurostat y DG Comercio. 
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Comercio de mercancías de la UE con Chile 

 

 

Comercio de mercancías de la UE con Chile por sector (2014) 
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2. Resumen comparativo de los acuerdos comerciales actuales entre 
la UE y los países de América Latina 

La UE ha firmado acuerdos con dos agrupaciones latinoamericanas (Cariforum y el grupo 
América Central) y con otros cuatro países de América Latina (México, Chile, Perú y 
Colombia). Estos acuerdos difieren considerablemente en cuanto a la cobertura y la 
metodología y dependen del momento en el que se celebraron y del contexto de las 
negociaciones. 

Cuadro 1: Acuerdos comerciales de la UE con los países de América Latina 

Socios 
comerciales 

Nombre del acuerdo 
comercial 

Fecha de la 
firma 

Acuerdo político relacionado 

México Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación 
Política y Cooperación 

2000 Acuerdo de Asociación Económica, 
Concertación Política y Cooperación 

Chile Acuerdo de Asociación 2002 Acuerdo de Asociación (que sustituye al 
Acuerdo Marco de Cooperación anterior)  

Cariforum Acuerdo de Asociación 
Económica 

2008 (Haití 
en 2009) 

Acuerdo de Cotonú 

América Central Acuerdo de Asociación 2012 Acuerdo de Asociación (que sustituye al 
Acuerdo de diálogo político y cooperación 
anterior)  

Perú-Colombia Acuerdos comerciales 2012 Declaración sobre el diálogo político de 1996 
(sustituida por el Acuerdo de diálogo político 
y cooperación de 2003, que aún no ha 
entrado en vigor) 

2.1. Diferentes metodologías de negociación  

TEl procedimiento para concluir las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre la UE 
y México fue, como poco sui géneris; de hecho, el acuerdo de libre comercio entre la UE y 
México no se formalizó en un momento puntual como el resto de acuerdos comerciales, 
sino que se firmó como un acuerdo «vivo», en primer lugar, en diciembre 1997, con un 
acuerdo marco general llamado Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación (conocido como el «Acuerdo Global»). El Acuerdo Global establece los tres 
pilares de la cooperación entre la UE y México y la base para las futuras negociaciones sobre 
el acuerdo de libre comercio. El Acuerdo interino, que se formalizó de manera conjunta con 
el Acuerdo Global, establece un Consejo Conjunto para tomar decisiones a fin de ejecutar 
los acuerdos; el Consejo Conjunto se compone de los miembros del Consejo de la UE y los 
miembros de la Comisión Europea, de una parte, y de los miembros del Gobierno de 
México, de otra parte, y recibe la asistencia de un Comité Conjunto, para continuar las 
negociaciones sobre las reglas de ejecución. Desde noviembre de 1998, se han celebrado 
varias rondas de negociación. Las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio entre la 
UE y México concluyeron el 24 de noviembre de 1999. Las decisiones resultantes del 
Consejo Conjunto UE-México establecieron una zona de libre comercio para los bienes 
(Decisión 2/2000) y una zona de libre comercio para los servicios (Decisión 2/2001). La razón 
de adoptar este enfoque en las negociaciones UE-México fue la entrada en vigor del Tratado 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f95ad1a3-795e-4fb0-84e1-28351b99415c.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f95ad1a3-795e-4fb0-84e1-28351b99415c.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f95ad1a3-795e-4fb0-84e1-28351b99415c.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f95ad1a3-795e-4fb0-84e1-28351b99415c.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f95ad1a3-795e-4fb0-84e1-28351b99415c.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f83a503c-fa20-4b3a-9535-f1074175eaf0.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f83a503c-fa20-4b3a-9535-f1074175eaf0.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/caribbean/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:289:0003:1955:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:289:0003:1955:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:22000A1215%2801%29
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/central-america/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=689
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=689
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=691
http://eeas.europa.eu/andean/docs/decl_rome_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0695:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0695:FIN:ES:PDF
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=2341
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=2341
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f95ad1a3-795e-4fb0-84e1-28351b99415c.0004.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998D0504&from=ES
http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_EU/Implementation/JointCouncil/DEC02_2000_s.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22001D0153&from=ES
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de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, por la necesidad de la UE de 
firmar rápidamente un acuerdo con México para no perder terreno en el mercado mexicano 
emergente. Desde el punto de vista mexicano, la fuerte dependencia del mercado 
estadounidense hizo que fuera necesario buscar otros socios y empezar un proceso de 
diversificación (aparte de con la UE, México firmó acuerdos de libre comercio en esos años 
con Chile, los países de la AELC, Israel, Uruguay y Japón). 

La estructura del Acuerdo entre la UE, Perú y Colombia también es el resultado de las 
circunstancias particulares de su negociación. Las negociaciones se iniciaron en un primer 
momento como un acuerdo regional entre la UE y la Comunidad Andina. Pero Ecuador y 
Bolivia abandonaron las negociaciones y estas continuaron entonces de manera bilateral 
con Perú y Colombia; El resultado fue la formalización de un acuerdo comercial general con 
programas distintos para Perú y Colombia. Ecuador inició las negociaciones para integrarse 
en este Acuerdo por el riesgo de perder su estatus como beneficiario del SGP. 

En el acuerdo con los países de Cariforum también se utilizaron programas diferentes para 
atender a las diversas necesidades de desarrollo. 

También se introdujo cierto trato diferencial en el acuerdo con América Central. La 
flexibilidad para ajustarse a las diferentes necesidades de los socios ha sido el rasgo 
particular del enfoque de negociación comercial de la UE con los países de América Latina, 
al contrario que los Estados Unidos, que se basaron más en el modelo del TLCAN. 

2.2. Diferencias de contenido entre los acuerdos «antiguos» y los de «nueva 
generación» 

Los acuerdos de libre comercio UE-México y UE-Chile reflejan, desde el punto de vista del 
contenido, el momento en el que se formalizaron y difieren considerablemente de los 
acuerdos posteriores. 

Temas como la cooperación reglamentaria y las disposiciones de desarrollo sostenible están 
mucho menos completos que en los acuerdos posteriores. 

Los Acuerdos UE-México y UE-Chile ya contienen disposiciones OMC+ para los obstáculos 
técnicos al comercio (OTC) y disposiciones sanitarias y fitosanitarias, así como marcos de 
cooperación reglamentaria (y disposiciones que establecen la cooperación para lograr el 
reconocimiento mutuo). No obstante, estas disposiciones se desarrollan en acuerdos 
posteriores. Por ejemplo, en el acuerdo con Colombia y Perú, el capítulo de OTC incluye una 
obligación de usar las normas internacionales2 salvo que esas normas internacionales sean 
un medio ineficaz o inapropiado para alcanzar el objetivo legítimo perseguido, y una serie 
de compromisos, entre otras cosas, relacionados con el intercambio de información sobre 
normas, las normas de marcado y etiquetado, requisitos sobre transparencia y evaluaciones 
de conformidad.  

Las disposiciones de desarrollo sostenible son partes importantes de los últimos acuerdos. 
En particular, en vista del objetivo de desarrollo del Acuerdo de Asociación Económica de 
Cariforum, el acuerdo empieza con una asociación en materia de desarrollo sostenible y un 
claro compromiso de que el acuerdo se aplicará de conformidad con los principios de 

                                                      
2  Artículo 76 del Acuerdo comercial entre la UE y Colombia y Perú. 

http://www.sice.oas.org/ctyindex/MEX/MEXagreements_s.asp
http://www.sice.oas.org/Trade/chmefta/indice.asp
http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/mexico
http://www.sice.oas.org/Trade/meis_s/index.asp
http://www.sice.oas.org/Trade/mexurufta_s/mexuruind_s.asp
http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_JPN/MEX_JPN_s.asp
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desarrollo sostenible3. Se dedicaron títulos específicos al comercio y al desarrollo sostenible 
en el acuerdo de la UE con Colombia y Perú, así como en el acuerdo con América Central. En 
los acuerdos UE-Chile y UE-México, no hay ningún capítulo específico destinado al 
desarrollo sostenible, si bien este tema quedó cubierto, en parte, por los diálogos políticos. 

Las disposiciones en materia de derechos de propiedad intelectual en los Acuerdos UE-Chile 
y UE-México están menos completas que las disposiciones de ADPIC+ que se incluyen en los 
acuerdos más recientes. Si bien se introdujeron las indicaciones geográficas (IG) en los 
acuerdos UE-Chile y UE-México, estas se centraron esencialmente en los vinos y bebidas 
espirituosas, al contrario que las disposiciones de IG en otros acuerdos, que también 
abarcan los alimentos (como el acuerdo de libre comercio UE-América Central y el acuerdo 
de libre comercio UE-Colombia y Perú). En el Acuerdo de Cariforum, se introdujo una 
cláusula de aplazamiento4 para permitir que los países estableciesen un marco normativo 
nacional para las indicaciones geográficas antes de negociar un acuerdo al respecto. 

A diferencia del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación que meramente confirma los 
compromisos del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), el Acuerdo UE-
México y UE-Chile incorpora algunas características que van más allá del AGCS. Sin embargo, 
los acuerdos negociados recientemente han ido más lejos para garantizar los compromisos 
del AGCS y han completado aún más las áreas de los temas reglamentarios que se 
abordarán con arreglo a las disposiciones de servicios (incluidas las disposiciones sobre la 
protección de datos). Un estudio sobre la evaluación del acuerdo de libre comercio 
UE‑México muestra que una mayor liberalización de los mercados agrícolas y de la 
agroindustria beneficiaría a ambos socios, puesto que la cobertura actual del acuerdo de 
libre comercio en estas áreas es limitada. Por último, ninguno de los acuerdos de la UE con 
los países de América Latina incluye disposiciones sobre la protección de la inversión; estas 
disposiciones se incluyen en los acuerdos de inversión bilaterales con determinados Estados 
miembros de la UE. 

2.3. Intensificación y ampliación de los acuerdos comerciales de la UE 
con ALC 

El análisis comparativo anterior mostró la importancia de la petición de modernización de 
los acuerdos de libre comercio presentada por la Comisión para los acuerdos de libre 
comercio UE-México y UE-Chile, a fin de poner estos acuerdos en consonancia con la nueva 
agenda comercial. 

El acuerdo de libre comercio UE-México ya era menos completo que el TLCAN; La reciente 
celebración del Acuerdo de Asociación Transpacífico (AAT), del que forman parte tanto Chile 
como México, aumenta aún más las diferencias. Además, sería importante poner el Acuerdo 
UE-México en consonancia con el acuerdo más completo y reciente de la UE con Canadá 
(AECG) y el acuerdo previsto con los Estados Unidos (ATCI) a fin de permitir determinadas 
interacciones entre los acuerdos en el futuro. 

Por último, avanzar con respecto al acuerdo de libre comercio con Mercosur, así como con 
la adhesión de Ecuador al acuerdo de libre comercio de la UE con Colombia y Perú, 
garantizaría que la UE tuviese acuerdos comerciales completos con casi todos los países de 

                                                      
3  Véase la parte primera y, en particular, el artículo 3 del Acuerdo de Asociación Económica UE-Cariforum. 
4  Artículo 145 del Acuerdo de Asociación Económica UE-Cariforum. 

http://transatlanticrelations.org/sites/default/files/DT15-14_FTAEUM.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
http://www.fta-evaluation.com/mexico/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/EU-MEX-FTA-Workshop-report-FINAL.pdf
https://ustr.gov/tpp/#text
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_es.htm
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América Latina. En los últimos años, la UE perdió cuota de mercado en América Latina, 
sobre todo debido al crecimiento de China (y, más en general, de Asia). Muchos países de 
América Latina siguen dependiendo enormemente del mercado estadounidense y no han 
conseguido diversificar sus exportaciones (véase la infografía anterior). La desaceleración 
mundial actual ha afectado especialmente a América Latina. Además, los países de América 
Latina (y, en particular, los miembros de Mercosur) continúan estando menos abiertos al 
comercio en comparación con otras regiones de mercados emergentes, por tanto, se ha 
presentado el refuerzo de la integración comercial como una estrategia para mejorar los 
resultados económicos de la región. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140763/LDM_BRI%282014%29140763_REV2_EN.pdf
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7330/Latin-American-Trade-Trends-2016.pdf?sequence=8
https://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000291817/Looking+for+partners%3A+The+EU%E2%80%99s+free+trade+agreements+in+perspective.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/whd/eng/pdf/wreo1015.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/whd/eng/pdf/wreo1015.pdf
https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_bis_s.htm?solution=WTO&path=/Dashboards/MAPS&file=Tariff.wcdf&bookmarkState=%7b%22impl%22:%22client%22,%22params%22:%7b%22langParam%22:%22en%22%7d%7d
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Las relaciones comerciales entre la UE y los países 
de América Latina han vuelto a cobrar actualidad 
en los últimos años. Los países que forman la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) son, de forma conjunta, el 
quinto socio comercial más importante de la UE. 
La UE ha firmado acuerdos con dos agrupaciones 
latinoamericanas (Cariforum y el grupo América 
Central) y con otros cuatro países de América 
Latina (México, Chile, Perú y Colombia). Los 
acuerdos de libre comercio celebrados entre la UE 
y los países de América Latina difieren 
considerablemente en cuanto a la cobertura y la 
metodología y dependen del momento en el que 
se celebraron y del contexto de las negociaciones. 
En la actualidad, la UE tiene por objeto 
modernizar los antiguos acuerdos de libre 
comercio firmados con México y Chile para 
ponerlos en consonancia con el nivel actual de los 
acuerdos de libre comercio de la UE. Pero todavía 
tienen que agilizarse las largas negociaciones 
sobre un acuerdo comercial completo con 
Mercosur, que supondrían que la UE tendría 
entonces acuerdos comerciales con casi todos los 
países de América Latina.
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