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El comercio de la Unión con América Latina y el Caribe: Panorama general y cifras

Resumen
Los 33 países que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),
considerados en su conjunto, continúan siendo el quinto mayor socio comercial de la Unión y
constituyen una región con la que la Unión mantiene estrecha cooperación y diálogo político
debido a sus vínculos históricos, culturales y económicos. No obstante, como consecuencia de los
relevos de poder a escala mundial y de la conversión de los mercados asiáticos en motores del
comercio internacional, la Unión ha perdido en las dos últimas décadas una importante cuota de
mercado en América Latina y el Caribe, principalmente a favor de China.
Con el sistema comercial multilateral basado en reglas bajo la enorme presión que ejerce la
imprevisible política comercial estadounidense, orientada hacia un bilateralismo y un unilateralismo
proteccionistas, los principales socios negociadores de la Unión en América Latina y el Caribe, como
Argentina y Brasil tras las elecciones presidenciales de 2015 y 2018, han renovado sus compromisos
con el multilateralismo y el comercio libre y justo. Esto ha supuesto una oportunidad para que la
Unión celebre un «acuerdo de principio» UE-Mercosur en junio de 2019 y para que reafirme sus
intereses geoeconómicos y geopolíticos en la región, en la antesala de las elecciones de octubre de
2019 en Argentina, cuyo resultado puede poner en peligro el ambicioso programa de liberalización
comercial del Mercosur.
Durante 2018 y 2019, la Unión ha avanzado de manera importante en la consecución de tres
objetivos de su Estrategia «Comercio para Todos» de 2015 en lo que respecta a América Latina y el
Caribe: 1) en abril de 2018 se logró un «acuerdo de principio» sobre la modernización del pilar
comercial del Acuerdo Global UE-México; 2) en 2019 se dio un nuevo impulso a las negociaciones
entre la Unión y Chile para la modernización del pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-Chile;
y 3) el 28 de junio de 2019, tras veinte años de negociaciones, se alcanzó un «acuerdo de principio»
con los cuatro miembros fundadores del Mercosur —Argentina, Brasil, el Paraguay y el Uruguay—
sobre el pilar comercial de un Acuerdo de Asociación UE-Mercosur más amplio. Este último podría
considerarse un avance crucial desde una perspectiva geopolítica y comercial. No obstante, ha
suscitado controversia entre aquellos que lo rechazan por el supuesto impacto negativo de su pilar
comercial en el desarrollo sostenible, el cambio climático, la agricultura a pequeña escala y los
derechos de los pueblos indígenas, y aquellos que abogan por aprovechar su pilar comercial para
promover políticas sostenibles en los países del Mercosur, para poner freno a la deforestación
masiva de la Amazonia e impulsar de manera enérgica medidas decisivas para la reforestación a
gran escala.
Los «acuerdos de principio» y las actuales conversaciones con Chile parten de una estrategia de la
Unión, perseguida desde la década de 1990, para promover la integración subregional dentro de
América Latina y el Caribe y la integración birregional entre la Unión y las cuatro agrupaciones
subregionales de la zona —la Comunidad Andina (CAN), el Cariforum, el grupo de Centroamérica y
el Mercosur—, y la integración bilateral con Chile y México. Esta estrategia ha dado como fruto
acuerdos que regulan las relaciones comerciales, incluidos acuerdos plenamente funcionales con
dos agrupaciones subregionales (el Cariforum y Centroamérica), un acuerdo de libre comercio
multilateral con tres países de la Comunidad Andina (Colombia, el Ecuador y el Perú) y acuerdos
bilaterales con México y Chile.
En general, los acuerdos de la Unión que regulan las relaciones comerciales con América Latina y el
Caribe difieren considerablemente en cuanto a la cobertura y la metodología, en función del
momento en el que se celebraron y del contexto de las negociaciones. Los pilares comerciales de
los acuerdos comerciales vigentes son menos exhaustivos y avanzados en términos de liberalización
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que los del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) firmado entre la Unión y Canadá. Carecen,
por ejemplo, de cláusulas específicas sobre desarrollo sostenible (que se abordan en diálogos
políticos de carácter menos vinculante) y cuentan con pocas disposiciones que superen las
obligaciones de la OMC en materia de derechos de propiedad intelectual (DPI), servicios, inversión,
contratación pública y cooperación normativa.
Las Resoluciones del Parlamento Europeo (PE) de 2019 sobre la aplicación del acuerdo de libre
comercio de la Unión con Colombia y el Perú y sobre el pilar comercial del Acuerdo de Asociación
UE-Centroamérica han hecho hincapié en que es necesario redoblar los esfuerzos para que las
partes aumenten la utilización de las reglas preferenciales —en particular, mejorando el apoyo a las
pequeñas y medianas empresas (pymes)— y para que se garantice la capacitación significativa de
la sociedad civil a fin de que pueda contribuir de manera importante al refuerzo de la aplicabilidad
de los compromisos contraídos en los capítulos de comercio y desarrollo sostenible. Al contrario
que en la política seguida por la Comisión Europea, las Resoluciones del PE no excluyen el uso de
sanciones como último recurso.
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Lista de principales acrónimos utilizados
AAE:

Acuerdo de Asociación Económica

AAT:

Acuerdo de Asociación Transpacífico

ADPC:

Acuerdo de diálogo político y de cooperación (UE-Cuba)

ADPIC:

aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio

AELC:

Asociación Europea de Libre Comercio

AGCS:

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios

ALCA:

Área de Libre Comercio de las Américas

APEC:

Cooperación Económica Asia-Pacífico

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

CETA:

Acuerdo Económico y Comercial Global

DPI:

derechos de propiedad intelectual

EuroLat:

Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana

IED:

inversión extranjera directa

IG:

indicación geográfica

Mercosur:

Mercado Común del Sur

MSF:

medidas sanitarias y fitosanitarias

NMF:

nación más favorecida

OCDE:

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OIT:

Organización Internacional del Trabajo

OTC:

obstáculos técnicos al comercio

OMC:

Organización Mundial del Comercio

Pyme:

pequeña y mediana empresa

SPG:

sistema de preferencias generalizadas

TJUE:

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TLCAN:

Tratado de Libre Comercio de América del Norte
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1. Panorama general de las relaciones comerciales de la
Unión con los países y agrupaciones subregionales de
América Latina y el Caribe
La Unión mantiene una cooperación y un diálogo político estrechos con América Latina y el Caribe,
gracias a sus vínculos históricos, culturales y económicos con la región. Las cumbres birregionales
entre la Unión y América Latina y el Caribe, como mecanismo intergubernamental para el diálogo
político, comenzaron en 1999 y se han celebrado cada dos años desde 2013, con los treinta y tres
miembros de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) como contrapartes
de la Unión 1. Entretanto, en 2006 se creó la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana
(EuroLat), para convertirse en la dimensión parlamentaria de la asociación estratégica birregional 2.
Desde la década de 1990, la Unión ha seguido una estrategia de promoción de iniciativas de
integración subregionales en el seno de América Latina y el Caribe y de integración regional entre
la Unión y las cuatro agrupaciones subregionales existentes en la época (la Comunidad Andina, el
Cariforum, el grupo de Centroamérica y el Mercosur), así como de integración bilateral con Chile y
México. Esta estrategia se desplegó en un momento en el que los Estados Unidos entablaban las
negociaciones con Canadá y México sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), firmado en 1992, y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que se suspendió en
2005 3. La estrategia de la Unión también ha tenido como fin equilibrar la impronta estadounidense
dominante en América Latina y el Caribe y garantizar el acceso al mercado de la región para la Unión.
A mediados de la década de 2000, varios países latinoamericanos experimentaron virajes políticos
hacia gobiernos de izquierda que buscaban alternativas socialistas al enfoque del libre comercio.
Por ello, la estrategia de integración regional de la Unión para América Latina y el Caribe no se
desarrolló del modo coherente que se había previsto en un principio.
No obstante, para noviembre de 2019 la Unión ya contaba con un acuerdo plenamente funcional
como parte de un acuerdo de asociación interregional —que incluye el diálogo político, la
cooperación y un pilar comercial— con una agrupación de América Latina y el Caribe, el grupo de
Centroamérica, y un acuerdo de asociación económica (AAE) con otra asociación de la región, el
Cariforum. También ha celebrado un acuerdo comercial multilateral con tres países de la
Comunidad Andina (Colombia, el Ecuador y el Perú) al que se podría unir Bolivia en un futuro, y
acuerdos bilaterales que regulan las relaciones comerciales 4 con México y Chile. Asimismo, la Unión
cuenta con acuerdos marco bilaterales con los miembros fundadores del Mercosur, esto es,
Argentina, Brasil, el Paraguay y el Uruguay5. Desde 1999 está en vigor un acuerdo marco

1

O’Boyle, B.: «Explainer: What Is CELAC?» (Explicado: ¿qué es la CELAC?), Americas Society/Consejo de las Américas,
27 de enero de 2015. Véanse los documentos previos a 2017 en ALCUE NET.

2

EuroLat es una asamblea parlamentaria conjunta y multilateral compuesta por 150 miembros, 75 procedentes del
Parlamento Europeo y 75 de América Latina, e incluye al Parlatino (Parlamento Latinoamericano), el Parlandino
(Parlamento Andino), el Parlacen (Parlamento Centroamericano), el Parlasur (Parlamento del Mercosur), el Congreso
mexicano, el Congreso chileno, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) y el Parlamento Europeo.

3

Pollio, E.: «What Kind of Interregionalism? The EU-Mercosur Relationship within the Emerging "Transatlantic Triangle"»
(¿Qué tipo de interregionalismo? La relación entre la Unión y Mercosur en el «triángulo transatlántico» emergente),
Bruges Regional Integration & Global Governance Papers, 3/2010.

4

En el presente documento, «acuerdo que regula las relaciones comerciales» se entenderá como un acuerdo que
comprende varios ámbitos de cooperación, incluidas las relaciones comerciales. Si se trata de un acuerdo que solo
concierne a las relaciones comerciales, se designará como «acuerdo comercial».

5

Véase una síntesis de los acuerdos en vigor en el cuadro 1 del anexo 1.
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interregional entre la Unión y el Mercosur, que será sustituido por un acuerdo de asociación
UE‑Mercosur una vez que el «acuerdo de principio» alcanzado en junio de 2019 haya completado
su proceso de ratificación en los Estados del Mercosur y en la Unión y sus Estados miembros.
Desde mediados de la década de 1990, la cuota de mercado de la Unión en el comercio de América
Latina y el Caribe se ha reducido significativamente. Mientras que en 1990 la Unión representaba el
24,8 % del comercio de la región, en 2011 su cuota se había hundido hasta el 13,7 % 6. Este es el
resultado de una combinación de importantes cambios geopolíticos y de políticas, y del impacto de
la crisis financiera.
Entre los principales acontecimientos figuran los siguientes: i) el ascenso de los mercados
emergentes, en especial de China 7, y su creciente prominencia como nuevos actores en América
Latina y el Caribe; y ii) la creación en 2011 de la Alianza del Pacífico, una nueva iniciativa de
integración subregional latinoamericana, muy dinámica, fundada por los países de la cuenca del
Pacífico —Chile, Colombia, México y el Perú—, que comparten un gran interés por interactuar con
los dinámicos mercados asiáticos.

6

La Unión Europea y América Latina y el Caribe: inversiones para el crecimiento, la inclusión social y la sostenibilidad
ambiental, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), octubre de 2012, p. 52.

7

Relaciones económicas entre América Latina y el Caribe y China. Oportunidades y desafíos, Comisión Económica para la
América Latina y el Caribe (CEPAL), noviembre de 2016. The China-CELAC Forum (El Foro China-CELAC), BRICS Policy
Centre, 2016. En los últimos diez años se ha encarnizado la competencia por las exportaciones de la Unión y China
hacia América Latina (sectores clave de la Unión, como la maquinaria eléctrica y los vehículos, se han visto
especialmente afectados), lo que indica que China ha logrado ascender en la cadena de valor añadido. García-Herrero,
A.; Marbach, T., y Jianwei, X.: «European and Chinese Trade Competition in Third Markets: The Case of Latin America»
(La competencia comercial de Europa y China en los mercados de terceros países: el caso de América Latina), Bruegel,
documento de trabajo n.º 06, 7 de junio de 2018.

9

EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo

Cuadro 1 – El comercio de la Unión con grupos o países de América Latina y el Caribe y
clasificación de los socios comerciales de la región en 2018 8
Países o
agrupaciones
subregionales de
América Latina y
el Caribe

Comercio total de
bienes de la Unión
(exportaciones e
importaciones),
valor expresado
en millones EUR

Comunidad Andina

Clasificación de los socios comerciales de América
Latina y el Caribe
Estados
Unidos

China

Unión Europea

28 000

1

2

3

Centroamérica

12 100

1

3

2

Cariforum

9 100

1

3

2

Cuba

2 400

(Clasificación
inferior)

2

1

Mercosur

86 400

3

1

2

México

64 900

1

2

3

Chile

18 000

2

1

3

Fuente: EPRS/Eurostat; el Mercosur no incluye datos para Venezuela. Datos obtenidos el 3 de septiembre de
2019.

Como se puede comprobar en el cuadro 1, los Estados Unidos se han mantenido como el primer
socio comercial de la mayoría de países y agrupaciones de América Latina y el Caribe. Sin embargo,
los cambios en la política comercial estadounidense —como la retirada de los Estados Unidos del
Acuerdo de Asociación Transpacífico (AAT) (firmado en su origen con otros once países de la cuenca
del Pacífico) 9 y la renegociación del TLCAN 10— han creado incertidumbre en la región. Esto también
ha propiciado oportunidades para que la Unión promueva sus intereses, en especial en relación con
el Mercosur, con respecto al que la Unión perdió en 2017 frente a China su prolongada condición
de primer socio comercial.
Ante este panorama de cambios geopolíticos y virajes de la política comercial de la región, y
acontecimientos recientes en la política comercial y de inversión a escala de la Unión y mundial, la
Unión persigue tres prioridades para América Latina y el Caribe, recogidas en la comunicación sobre
política comercial de 2015 «Comercio para Todos» 11. Estas prioridades consisten en modernizar los

8

Los datos recogidos en la presente publicación se han obtenido principalmente de Eurostat. Algunos datos también
proceden del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la DG Comercio de la Comisión Europea (que publica síntesis
periódicas sobre estadísticas comerciales de la Unión, también con países y agrupaciones subregionales específicos
de América Latina y el Caribe). El presente documento se refiere principalmente a datos de Eurostat, porque, en
muchos casos, son los datos disponibles más recientes. En la medida de lo posible se evitan las referencias a ambas
fuentes, en particular si existen discrepancias entre los datos. Cabe señalar que las cifras sobre IED únicamente ofrecen
una instantánea de los datos disponibles; dichos datos se actualizan periódicamente, por lo que sufren cambios
frecuentes.

9

El AAT se reorganizó en el Tratado Amplio y Progresivo de Asociación Transpacífico. Se firmó en marzo de 2018 y
entró en vigor en diciembre de ese año para los primeros seis países: Canadá, Australia, Japón, México, Nueva Zelanda
y Singapur.

10

El 30 de noviembre de 2018 se firmó el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en sustitución
del TLCAN. Véanse análisis críticos en el Peterson Institute for International Economics (PIIE).

11

«Comercio para todos. Hacia una política de comercio e inversión más responsable», Comisión Europea, 2015.
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dos pilares comerciales de los acuerdos firmados previamente con Chile y México y concluir las
prolongadas negociaciones con el Mercosur sobre un acuerdo de asociación (alcanzado en junio de
2019), con el fin de desbloquear el potencial comercial sin aprovechar de la región 12.
Dado que la Estrategia «Comercio para todos» también pretende promover los valores de la Unión,
desde el Acuerdo de Libre Comercio UE-Corea, la Unión ha ido incorporando sistemáticamente
capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible en sus acuerdos comerciales. El seguimiento de la
aplicación eficaz y la ejecución significativa de los compromisos contraídos en dichos acuerdos se
ha convertido en una importante tarea para el Parlamento Europeo. Sin embargo, las distintas
evaluaciones de la aplicación de los capítulos de comercio y desarrollo sostenible de los acuerdos
comerciales vigentes de la Unión (Colombia/Perú y Centroamérica, en lo que respecta a América
Latina y el Caribe) demuestran que hay un amplio margen de mejora más allá del correspondiente
«documento oficioso» de la Comisión Europea, de febrero de 2018. 13

1.1. Acuerdos vigentes que regulan las relaciones comerciales
En la presente sección se analizan aquellos acuerdos plenamente funcionales y vigentes entre la
Unión y los países y agrupaciones subregionales de América Latina y el Caribe que no están siendo
objeto de modernización (véanse en la sección 1.2 los nuevos acuerdos y los acuerdos que
actualmente son objeto de revisión). También se ha incluido el acuerdo de la Unión con Cuba,
aunque no es tan exhaustivo como algunos de los demás, ya que puede constituir un primer paso
para un futuro acuerdo comercial.

1.1.1. UE-Comunidad Andina
El Pacto Andino se creó en 1969 mediante el Acuerdo de Cartagena
y pasó a denominarse Comunidad Andina en 1996. En la actualidad
comprende cuatro países: Bolivia, Colombia, el Ecuador y el Perú 14.
En 1993, la Unión y la Comunidad Andina firmaron un acuerdo marco
de cooperación, que entró en vigor en 1998. En 1996 se
institucionalizó el diálogo político con la Declaración de Roma. En
2003 se firmó un acuerdo de diálogo político y de cooperación, que
aún no ha entrado en vigor.
En 2007 se pusieron en marcha las negociaciones para alcanzar un
acuerdo de asociación interregional que incluya diálogo político,
cooperación y comercio 15. Sin embargo, las negociaciones se
estancaron en 2008, en parte debido a que el panorama político en

12

Véase una actualización mensual de las negociaciones en marcha, en el calendario del tren legislativo sobre comercio
internacional.

13

«Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement of Trade and Sustainable
Development chapters in EU Free Trade Agreements» (Reacciones y próximas medidas con respecto a la mejora de la
aplicación y el cumplimiento de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible de los acuerdos de libre comercio
de la Unión), documento oficioso, Comisión Europea, 26 de febrero de 2018. Véase, por ejemplo, Lowe, S.: «The EU
should reconsider its approach to trade and sustainable development» (La Unión debería replantearse su enfoque
con respecto al comercio y el desarrollo sostenible), Centre for European Reform, 31 de octubre de 2019.

14

Chile se encontraba en un principio entre los miembros fundadores, pero se retiró en 1976. En la actualidad es
miembro asociado. Venezuela se unió a la Comunidad Andina en 1973 pero la abandonó en 2006, en un clima de
desorden en el seno de la Comunidad por puntos de vista opuestos sobre la liberalización y, con carácter más general,
la política de desarrollo, y se convirtió en miembro de pleno derecho del Mercosur en 2012.

15

SICE. Política Comercial: Novedades. Países Andinos-Unión Europea. Organización de los Estados Americanos (OEA).
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Bolivia y el Ecuador había cambiado con la llegada al poder de los presidentes de izquierda Evo
Morales, en Bolivia en 2006, y Rafael Correa, en el Ecuador en 2007 16. Ambos presidentes decidieron
centrarse en la integración regional conforme a las líneas de la plataforma de integración regional
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que también incluye a Cuba y
Venezuela. En consecuencia, se definió un nuevo formato de negociación 17. Las negociaciones entre
los bloques prosiguieron en materia de diálogo político y cooperación, al tiempo que se entablaron
negociaciones comerciales multilaterales en un formato que superaba las obligaciones de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) 18 con aquellos países de la Comunidad Andina que
deseaban entablar dichas negociaciones, como Colombia, el Ecuador y el Perú.
En última instancia, en 2012, se firmó un ambicioso y exhaustivo acuerdo comercial de liberalización
progresiva y recíproca únicamente con Colombia y el Perú, los cuales habían firmado un acuerdo de
libre comercio con los Estados Unidos en 2006. El acuerdo resultó así extremadamente importante
desde un punto de vista estratégico para que la Unión se asegurara un nivel parecido de acceso a
los mercados de estos dos socios comerciales. Se ha aplicado con carácter provisional desde 2013 y
prevé la liberalización total del comercio de productos industriales y de la pesca a lo largo de diez
años (con la eliminación de la mayoría de los aranceles a su fecha de entrada en vigor) y un
incremento del acceso al mercado para los productos agrícolas (el 85 % se van a liberalizar en un
plazo de diecisiete años). También liberaliza los servicios y la contratación pública, e incluye
disposiciones sobre DPI, derechos humanos y normas laborales y medioambientales 19. Desde la
perspectiva de los países andinos, las concesiones por parte de la Unión en materia de aranceles a
la importación de banana han resultado cruciales 20.
Con su decisión de volver a entablar negociaciones con la Unión en 2013 para poder adherirse al
acuerdo comercial entre la Unión, Colombia y el Perú, el Ecuador pretendía asegurarse un mejor
acceso al mercado de la Unión 21. Tras la revisión del sistema de preferencias generalizadas (SPG)22
de la Unión, el Ecuador habría perdido su opción de adherirse al SPG y habría tenido que hacer

16

Ellner, S.: «Latin America's new left in power: the governments of Hugo Chavez, Evo Morales and Rafael Correa» (La
nueva izquierda latinoamericana en el poder: los Gobiernos de Hugo Chavez, Evo Morales y Rafael Correa), Latin
American Perspectives, vol. 39(1), enero de 2012, pp. 96-114.

17

«Peru, Colombia to negotiate bilateral deals with EU» (El Perú y Colombia negociarán acuerdos bilaterales con la
Unión), Andina.com, 11 de noviembre de 2008.

18

«Deep Provisions in Regional Trade Agreements: How Multilateral Friendly?» (Disposiciones de profundización en los
acuerdos comerciales regionales: ¿cuánto se favorece la multilateralidad?), Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), febrero de 2015, p. 2.

19

Unión Europea: «Acuerdo Comercial» con Colombia y Perú, estudio encargado por el Departamento Temático de
Relaciones Exteriores, Parlamento Europeo, 20 de marzo de 2012.

20

La Unión Europea acordó rebajar gradualmente el arancel a la importación de banana procedente de estos países
hasta una tasa preferente antes del 1 de enero de 2020. Entre la entrada en vigor de la parte comercial del acuerdo y
2020 se aplica una cláusula de salvaguardia para evitar incrementos mayores de los previstos de las importaciones de
banana a la Unión. Si se supera el volumen de activación específico de un país para las importaciones, la Unión puede
volver a los aranceles de NMF durante tres meses. Este sistema también se aplicará al acuerdo de asociación de la
Unión con Centroamérica. Anania, G.: «The implications for bananas of the recent trade agreements between the EU
and Andean and Central American countries» (Las consecuencias para la banana que entrañan los recientes acuerdos
comerciales entre la Unión y los países andinos y centroamericanos), Centro Internacional de Comercio y Desarrollo
Sostenible (CICDS), documento político n.º 5, septiembre de 2010.

21

«Assessing the economic impact of the trade agreement between the European Union and Ecuador» (Evaluación del
impacto económico del acuerdo comercial entre la Unión y el Ecuador), Comisión Europea, junio de 2016.

22

Reglamento (UE) n.º 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por el que se aplica
un sistema de preferencias arancelarias generalizadas y se deroga el Reglamento (CE) n.º 732/2008 del Consejo, que
concede unilateralmente un acceso preferente al mercado a los países en desarrollo entre 2014 y 2023.
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frente, en su lugar, a los aranceles de nación más favorecida (NMF) 23. En julio de 2014, la Unión y el
Ecuador alcanzaron un acuerdo sobre el Protocolo de Adhesión del Ecuador al acuerdo comercial
Unión-Colombia-Perú. El Protocolo de Adhesión se firmó en noviembre de 2016 24. El 1 de enero de
2017, el Ecuador se adhirió formalmente al acuerdo comercial 25. En lo que respecta a Bolivia, ha
mantenido su estatuto de SPG y tiene opción de adherirse al acuerdo comercial multilateral en un
futuro. El comercio de la Unión con Bolivia ascendió a 1 500 millones EUR en 2018 26.
En 2018, el comercio total de bienes
de la Unión con los otros tres Gráfico 1 – Comercio de bienes de la Unión con la
miembros de la Comunidad Andina Comunidad Andina
bajó un 2,4 %, en parte por la caída del
9 % en las exportaciones desde
Colombia a la Unión, relacionada con
una bajada del precio internacional de
los productos básicos para los
principales artículos de exportación 27.
Además,
se
redujeron
las
exportaciones no agrícolas de la Unión
al Perú y Colombia, lo que afectó
especialmente a la maquinaria y los
aparatos mecánicos 28. Desde 2013, Fuente: Eurostat.
tanto las importaciones como las
exportaciones de la Unión desde y
hacia Colombia y el Perú se han limitado a un grupo muy pequeño de Estados miembros de la Unión.
El bajo grado de diversificación de las exportaciones del Perú y Colombia a la Unión sigue
contrastando con el elevado nivel de diversificación de las exportaciones europeas a estos países 29.
Sin embargo, el número de empresas exportadoras colombianas incluidas en el acuerdo de libre
comercio con la Unión aumentó de las 1 606 de 2012 a las 2 178 de 2018 (+35,6 %), en contraste con

23

«The EU's Generalised Scheme of Preferences (GSP)» [El sistema de preferencias generalizadas (SPG) de la Unión],
Comisión Europea, agosto de 2015.

24

«Ecuador se suma al acuerdo comercial entre la UE y Colombia y Perú», Comisión Europea, comunicado de prensa,
11 de noviembre de 2016.

25

Unión Europea: Países y regiones. Comunidad Andina, DG Comercio, Comisión Europea.

26

Unión Europea, Comercio de bienes con Bolivia, DG Comercio, Comisión Europea; Ficha informativa de estadísticas
sobre comercio agroalimentario: Unión Europea-Bolivia, Comisión Europea, 15 de marzo de 2019.

27

Descenso registrado de las exportaciones: carbón (-27 %), café (-12 %) y banana (-9 %). Informe sobre los acuerdos
comerciales vigentes de Colombia, Ministro de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT), 2019, p. 46. El informe muestra
que el superávit que mantenía Colombia con la Unión en 2013 se ha convertido en déficit (gráfica 21, p. 45); lo mismo
ocurrió con los Estados Unidos (cuadro 2, p. 16). El acusado descenso de las exportaciones de minerales colombianos
a la Unión desde 2013 no se ha compensado con un aumento de las exportaciones de otros artículos no minerales
(gráfica 22, p. 48). Fichas informativas de estadísticas sobre comercio agroalimentario de la Unión con Colombia, el
Ecuador y el Perú, Comisión Europea, 15 de marzo de 2019. Las observaciones del sector industrial colombiano
recogidas en el informe de 2018 presentan una imagen desoladora del impacto general en la economía nacional de
los acuerdos de libre comercio firmados por Colombia; véase también «TLC con la Unión Europea: 5 años de deterioro
comercial», Observatorio TLC, agosto de 2018.

28

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. Individual reports and info sheets on implementation of EU
Free Trade Agreements (Informes individuales y hojas informativas sobre la aplicación de los acuerdos de libre
comercio de la Unión), SWD(2019) 370 final, Comisión Europea, 14 de octubre de 2019.

29

«Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú – Evaluación europea de la aplicación», (Zygierewicz,
A. en la primera parte, expertos externos en la segunda parte), EPRS, julio de 2018.
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un menor incremento —de las 3 102 a las 3 653 empresas (+17,8 %)— de su acuerdo de libre
comercio (2012) con los Estados Unidos 30. El comercio con el Ecuador siguió marcando una
evolución positiva para ambas partes.
Según el informe de la Comisión de 2019, sobre la aplicación de los acuerdos de libre comercio 31, en
2018 los índices de utilización de las preferencias siguieron siendo altos para las importaciones de
la Unión procedentes de Colombia (98 %), el Ecuador (99 %) y el Perú (96 %), mientras que los de las
exportaciones de la Unión a Colombia (74 %), el Ecuador (68 %) y el Perú (56 %) fueron
significativamente inferiores. La enorme diferencia en los índices de utilización de los contingentes
arancelarios sugiere que aún hay potencial de crecimiento sin explotar. Las cuestiones pendientes
en el acceso al mercado tienen que ver con el trato discriminatorio a las exportaciones de la Unión
a la Comunidad Andina en varios sectores y con una prolongada prohibición de importar ganado y
carne de vacuno de la Unión por la preocupación que suscitaba la EEB (encefalopatía espongiforme
bovina) 32. El informe destaca los avances en la aplicación del capítulo de comercio y desarrollo
sostenible, mediante una «colaboración más estrecha» entre las partes y «una mayor participación
de la sociedad civil» 33, reconociendo al mismo tiempo que persisten desafíos en materia de trabajo
y de protección medioambiental 34. En este contexto, cabe recordar las dimensiones del trabajo
infantil 35 y de la deforestación por la explotación forestal ilegal en el Perú 36. Sin embargo, durante
2018-2019, la acción ejecutiva estadounidense con arreglo a las propias disposiciones específicas
de su acuerdo de libre comercio con el Perú propició la revocación de una decisión gubernamental
peruana que había debilitado la independencia del Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) y la prohibición en el mercado estadounidense al segundo
exportador peruano de madera aprovechada ilegalmente 37. Se ha comunicado que el Ecuador ha

30

Informe sobre los acuerdos comerciales vigentes de Colombia, op. cit., cuadro 6, p. 22.

31

Informe sobre la aplicación de los Acuerdos de Libre Comercio. 1 de enero de 2018-31 de diciembre de 2018
(COM(2019) 455 final), Comisión Europea, 14 de octubre de 2019.

32

Véanse más detalles en las entradas de la base de datos de la Unión sobre el acceso a los mercados para Colombia, el
Ecuador y el Perú.

33

Acta de la Quinta Reunión del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible de diciembre de 2018, Comisión
Europea.

34

Queja contra el Gobierno peruano por incumplimiento de sus compromisos laborales y medioambientales en virtud
del Acuerdo Comercial entre el Perú y la Unión Europea, Plataforma Europa Perú y organizaciones europeas de la
sociedad civil, 19 de octubre de 2017; «Repercusiones en Colombia del acuerdo comercial con la Unión Europea tras
tres años de su implementación», Transnational Institute y Oficina Internacional de los Derechos Humanos - Acción
Colombia (OIDHACO), septiembre de 2016.

35

Vale, A.: Breaking the Cycle of Child Labor in Peru (Ruptura del ciclo de trabajo infantil en el Perú), 28 de junio de 2018.
Los datos de la UNESCO relativos a 2018 muestran que el 21,8 % de los niños peruanos con edades comprendidas
entre 5 y 14 años (alrededor de 1,3 millones) trabajan, un 63,8 % de ellos en la agricultura. La cifra correspondiente al
mismo año se sitúa en el 3,9 % (alrededor de 332 000 niños) en Colombia y en el 4,9 % (alrededor de 170 000 niños)
en el Ecuador.

36

«Autorizado para robar: Redes de crimen organizado blanquean madera ilegal de la Amazonía Peruana», Center for
International Environmental Law, julio de 2019; «Debilitamiento de la protección ambiental en Colombia», Social
Watch, septiembre de 2018; «La deforestación impacta 4 áreas protegidas en la Amazonía colombiana», Monitoring of
the Andean Amazon Project, agosto de 2019.

37

«Alert: The Peruvian Government backs down in the fight against illegal logging» (Alerta: el Gobierno peruano cede
en la lucha contra la explotación forestal ilegal), Environmental Investigation Agency, diciembre de 2018; «Perú: informe
revela altos índices de Ilegalidad en la extracción de madera», Mongabay.com, 14 de febrero de 2019. «Peru corrects
course in fight against illegal logging» (El Perú corrige el rumbo de la lucha contra la explotación forestal ilegal), Center
for International Environmental Law, abril de 2019; «USTR Announces Enforcement Action to Block Illegal Timber
Imports from Peru» (El representante comercial de los Estados Unidos anuncia medidas de aplicación para bloquear
las importaciones ilegales de madera procedentes del Perú), Oficina del Representante de Comercio de los Estados
Unidos, julio de 2019.
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dado pasos para poner freno a la deforestación y que vela por enfocar hacia la certificación su sector
del aceite de palma 38.
En un estudio del EPRS de 2018, los expertos externos que evaluaban la aplicación del capítulo de
comercio y desarrollo sostenible expresaron su preocupación por «una flexibilización creciente de
los estándares ambientales» y «una flexibilización de la normativa» en Perú, que pueden no ser
conformes con la cláusula de no regresión de dicho capítulo, que prohíbe el retroceso de las normas
medioambientales para atraer comercio e IED 39. Lamentan que el capítulo de comercio y desarrollo
sostenible no supedite los beneficios comerciales al cumplimiento de normas medioambientales,
laborales y de derechos humanos, como sí hace el SPG+ (en el acceso al mercado concedido
unilateralmente por la Unión) 40. En cuanto a los derechos humanos, un estudio del EPRS de 2019
sobre Colombia afirma que «al no contener mecanismos vinculantes que garanticen su protección,
se corre el riesgo de quedarse ante un principio meramente declarativo» 41.
En su Resolución sobre la aplicación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y
Perú, el Parlamento Europeo reclama más medidas de apoyo a la diversificación de las exportaciones
de los tres países hacia la Unión. Destaca que el establecimiento de puntos de contacto y la creación
de un sitio web especializado para las pymes se podrían utilizar para capacitar a estas a fin de que
aumenten su índice de utilización de las preferencias del acuerdo 42. Apoya la creación de un grupo
de trabajo específico para debatir cuestiones normativas relativas al comercio electrónico y de
servicios. Además, sugiere que la cláusula de revisión del acuerdo se utilice para añadir capítulos
sobre pymes, comercio e igualdad de género, lucha contra la corrupción y «un mecanismo
adecuado de solución de diferencias para el capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible que
incluya, entre otros métodos de aplicación, la posibilidad de considerar la imposición de sanciones
como medida disuasoria, aplicable como último recurso, en caso de infracciones graves y
persistentes» 43.

38

«Ecuador recibe US$ 18,5 millones por haber reducido su deforestación», Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, julio de 2019; «The Chain: Ecuador's Palm Oil Exports May Expose International Firms to Deforestation
Risks» (La cadena: las exportaciones de aceite de palma del Ecuador pueden exponer a empresas internacionales a
riesgos de deforestación), Chainreactionresearch, agosto de 2019.

39

Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú, op. cit., p. 27.

40

«El Acuerdo establece regulaciones ambientales mínimas en comparación con el Sistema Generalizado de
Preferencias Plus (SGP-Plus), dado que se carece de la obligatoriedad de cumplimiento de los acuerdos ambientales.
Por el contrario, el SGP-Plus condiciona la vigencia de los beneficios comerciales al cumplimiento de los estándares
ambientales, laborales y de derechos humanos, lo que significa que el TLC representa un retroceso en materia
ambiental [...]. En esa misma línea, las evidencias apuntan a que con el afán de atraer inversiones a sectores
estratégicos para el país, los controles ambientales se han vuelto más laxos, al igual que las principales normativas en
este ámbito», Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú, op. cit., p. 72.

41

«Pese a la participación constante de la Unión a través de los mecanismos de consulta establecidos en el contexto del
acuerdo comercial entre la Unión y Colombia, los datos demuestran que los efectos sociales del acuerdo han sido
limitados. Uno de los principales obstáculos a la hora de cosechar más resultados positivos ha sido el hecho de que
los mecanismos para garantizar la protección de los derechos humanos (es decir, el diálogo en el marco del título
sobre comercio y desarrollo sostenible) no son vinculantes, lo que significa que los debates y los compromisos
asumidos corren el riesgo de quedar en palabras». Ioannides, I.: «Paz y seguridad en 2019. Evaluación de los esfuerzos
de la Unión para apoyar la paz en Colombia», estudio, EPRS, Parlamento Europeo, mayo de 2019, p. 27.

42

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2019, sobre la aplicación del Acuerdo Comercial entre la Unión
Europea y Colombia y Perú, ponente: Santiago Fisas Ayxelà (PPE, España).

43

Véase un examen de los distintos enfoques respecto de las cláusulas laborales en los acuerdos de libre comercio que
Colombia ha celebrado con Canadá, la Unión y los Estados Unidos, en Schmieg, E.: «Labour Clauses for Sustainability?»
(¿Cláusulas laborales en favor de la sostenibilidad?), German Institute for International and Security Affairs, abril
de 2018.
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Entretanto, la Comisión ha puesto en marcha una evaluación ex post externa sobre los cinco años
de aplicación del acuerdo; centrada en Colombia y el Perú, está previsto que dicha evaluación se
complete en la segunda mitad de 2020 44.

Gráfico 2 – Comunidad Andina: cinco
principales socios comerciales

Gráfico 3 –
comerciales

Comercio de bienes (exportaciones más importaciones,
2018)

Comercio de bienes de la Unión con la Comunidad
Andina (2018)

Fuente: FMI.

Fuente: Eurostat.

Gráfico 4 – Comercio de servicios de la
Unión con la Comunidad Andina

Gráfico 5 – Volúmenes de IED de la Unión
con la Comunidad Andina

Fuente: Eurostat.

Fuente: Eurostat.
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Evaluación ex post sobre la aplicación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia, el Ecuador y el Perú.
Hoja de ruta de la evaluación, Comisión Europea, 26 de febrero de 2019.
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Gráfico 6 – Comercio de bienes de la Unión con Colombia (2010-2018)

Fuente: Eurostat.

Gráfico 7 – Comercio de la Unión con Colombia: principales productos
(2018, millones EUR)

Fuente: Eurostat.
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Gráfico 8 – Comercio de bienes de la Unión con el Perú (2010-2018)

Fuente: Eurostat.

Gráfico 9 – Comercio de la Unión con el Perú: principales productos (2018,
millones EUR)

Fuente: Eurostat.
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Gráfico 10 – Comercio de bienes de la Unión con el Ecuador (2010-2018)

Fuente: Eurostat.

Gráfico 11 – Comercio de la Unión con el Ecuador: principales productos
(2018, millones EUR)

Fuente: Eurostat.
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1.1.2. UE-Centroamérica
El grupo de Centroamérica está formado por seis países: Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Las estrechas
relaciones entre la Unión y Centroamérica se remontan a la década de
1980, cuando la Unión respaldó el satisfactorio proceso de paz de la
región en el marco del Diálogo de San José. En 1993, la Unión firmó el
Acuerdo marco de cooperación entre la Unión y Centroamérica, en
vigor desde 1998 45. En 2003, las partes firmaron el Acuerdo de diálogo
político y de cooperación UE-Centroamérica, que entró en vigor
en 2014.
Las negociaciones sobre un acuerdo de asociación interregional
comenzaron en 2007 y finalizaron en 2010. El primer acuerdo
interregional de la Unión en América Latina se firmó en junio de 2012
y cuenta con tres pilares: diálogo político, cooperación y comercio. A la espera de la ratificación del
acuerdo, las cláusulas comerciales se han aplicado con carácter provisional desde 2013 46. El pilar
comercial del acuerdo de asociación (AA) sustituye al acceso preferente unilateral a su mercado
concedido a Centroamérica en virtud del SPG de la Unión.
El AA se concibió para eliminar la mayoría de los aranceles a los productos manufacturados y la
pesca con liberalización completa al final del período de supresión progresiva de aranceles, para la
mayoría de los productos en un plazo de diez años y solo con respecto a un pequeño número (4 %)
de productos transcurridos quince años47. A la entrada en vigor del acuerdo, los países
centroamericanos debían liberalizar el 68 % del comercio que mantenían con la Unión. El acuerdo
se considera un medio para la diversificación de las exportaciones de Centroamérica y para su
integración regional. Además, el acuerdo incluye cláusulas que superan las obligaciones de la OMC,
por ejemplo, en materia de servicios,
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF),
Gráfico 12 – Comercio de bienes de la Unión con
obstáculos técnicos al comercio (OTC),
Centroamérica
indicaciones
geográficas
(IG)
y
contratación pública. Un ambicioso
capítulo sobre comercio y desarrollo
sostenible exige el cumplimiento de una
lista de convenios fundamentales de
trabajo de la OIT y de acuerdos
multilaterales sobre medio ambiente
(AMUMA).
En 2018, el comercio global de la Unión
con Centroamérica aumentó de manera
moderada, y las exportaciones no
agrícolas de la Unión crecieron un

Fuente: Eurostat.

45

SICE. Política Comercial: Novedades. Centroamérica-Unión Europea, Sistema de Información sobre Comercio Exterior,
OEA.

46

Países y regiones, Centroamérica, Comisión Europea. En noviembre de 2019, Bélgica y Grecia todavía no habían
ratificado el acuerdo.

47

«EU-Central America: Trade relations under the Association Agreement» (UE-Centroamérica: relaciones comerciales
en el marco del acuerdo de asociación), Comisión Europea, 2012.
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11 % 48. Las exportaciones de banana centroamericana a la Unión —su principal producto de
exportación, sujeto a un mecanismo de estabilización hasta finales de 2019— no han superado
colectivamente el umbral del mecanismo de seguimiento, aunque Guatemala y Nicaragua sí lo
superaron a nivel individual. Los índices de utilización de las preferencias de los exportadores
centroamericanos oscilaron entre el 82 y el 96 %, mientras que los de los exportadores de la Unión
se movieron entre el 33 y el 59 %. De media ha habido una enorme infrautilización de los
contingentes arancelarios (33 % para Centroamérica y 26 % para la Unión) 49. La Junta de Comercio
y Desarrollo Sostenible del acuerdo entre la Unión y Centroamérica celebró su cuarta reunión en
junio de 2018, y la quinta reunión conjunta Unión-Centroamérica de los Grupos Asesores de la
sociedad civil y del Foro de Diálogo de la Sociedad Civil tuvo lugar en junio de 2019 50. Una
evaluación ex post del EPRS de 2018 sobre la aplicación del capítulo de comercio y desarrollo
sostenible examina las críticas y establece opciones para mejorar su aplicabilidad en el futuro 51.
En su resolución sobre el informe de la aplicación del pilar comercial del AA con Centroamérica, el
Parlamento Europeo sugiere añadir capítulos sobre pymes e igualdad de género en una futura
revisión del acuerdo. Respecto de un mecanismo eficaz de ejecución para el capítulo sobre comercio
y desarrollo sostenible, reclama un «mecanismo de solución de controversias adecuado y eficaz, que
incluya la ponderación, entre otros modos de ejecución, de las sanciones como medida disuasoria
de último recurso en caso de graves infracciones» 52. La Comisión Europea ha puesto en marcha una
evaluación ex post del pilar comercial del AA, programada para el último trimestre de 2020 o el
primer trimestre de 2021 53.

48

Informe sobre la aplicación de los Acuerdos de Libre Comercio. 1 de enero de 2018-31 de diciembre de 2018
(COM(2019) 455 final), Comisión Europea, 14 de octubre de 2019.

49

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. Individual reports and info sheets on implementation of EU
Free Trade Agreements (Informes individuales y hojas informativas sobre la aplicación de los acuerdos de libre
comercio de la Unión), SWD(2019) 370 final, Comisión Europea, 14 de octubre de 2019.

50

Informe al Foro de la Sociedad Civil de la cuarta reunión de la Junta de Comercio y Desarrollo Sostenible, Acuerdo de
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, 13 de junio de 2018. Declaración conjunta de la quinta reunión
conjunta Unión Europea-Centroamérica de los Grupos Asesores de la sociedad civil y del Foro de Diálogo de la
Sociedad Civil, 24 de junio de 2019.

51

Ioannides, I.: «The Trade Pillar in the EU-Central America Association Agreement» (El pilar comercial del Acuerdo de
Asociación UE-Centroamérica), Evaluación europea de la aplicación, EPRS, Parlamento Europeo, octubre de 2018.

52

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2019, sobre la aplicación del pilar comercial del Acuerdo de
Asociación con América Central, ponente: Reimer Böge (PPE, Alemania).

53

Comercio con los seis países de América Central: evaluación, Comisión Europea, 13 de mayo de 2019.
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Gráfico 13 – Centroamérica:
principales socios comerciales
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Gráfico 14 –
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(2018)

Fuente: FMI.

Fuente: Eurostat.

Gráfico 15 – Comercio de servicios de la
Unión con Centroamérica

Gráfico 16 – Volúmenes de IED de la Unión
con Centroamérica

Fuente: Eurostat.

Fuente: Eurostat.
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1.1.3. UE-Cariforum
Las relaciones de la Unión con los países del Caribe se
organizaron en un principio en el marco del Grupo de los
Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), que
actualmente se rige por el Acuerdo de Cotonú (2000). Los
países del Caribe son de pequeño tamaño y renta media,
con la excepción de Haití, y la mayoría de ellos son Estados
insulares54. Solo representa una pequeña parte del
comercio de la Unión, pero el Caribe es importante para la
Unión en términos geopolíticos, ya que los países y
territorios británicos, neerlandeses y franceses de
ultramar forman parte de su vecindad más cercana.
El primer homólogo regional de la Unión en el Caribe fue
la Comunidad del Caribe (Caricom), creada en 1973. En 1992 se creó el Foro del Caribe del Grupo de
los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (Cariforum), que comprendía la Caricom y la República
Dominicana. Este se convirtió posteriormente en el socio de diálogo de la Unión.
Las negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) UE-Cariforum 55 comenzaron
en 2004. El acuerdo entró en vigor en 2008 56. Un objetivo clave del AAE UE-Cariforum ha sido
sustituir las preferencias comerciales no recíprocas de la Unión e introducir el principio de
reciprocidad en las relaciones comerciales de la Unión con los países ACP 57. La liberalización del
mercado entre la Unión y los países del Caribe es asimétrica, para poder tomar en consideración los
distintos niveles de desarrollo económico de los socios. Por tanto, se acordó un prolongado período
de transición, de veinticinco años,
Gráfico 17 – Comercio de bienes de la Unión con el Cariforum
para ampliar la liberalización
actual del mercado para el 51 % de
las importaciones del Caribe
desde la Unión, hasta alcanzar en
última instancia el 86,9 %. La
Unión concede a los países del
Caribe un acceso al mercado
completamente
libre.
Sin
embargo, de este libre acceso al
mercado quedan excluidos los
productos agrícolas y de la pesca y
Fuente: Eurostat.

54

Cuba es el único país del Caribe que no ha firmado el Acuerdo de Cotonú.

55

Los acuerdos de asociación económica (AAE) son el principal instrumento de promoción del comercio entre la Unión
y las regiones de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) con arreglo al Acuerdo de Cotonú (2000). Constituyen el
fundamento de las relaciones comerciales entre la Unión y los países ACP y están diseñados para ser compatibles con
la OMC. Se han concebido para reemplazar progresivamente el sistema de preferencias comerciales de la Unión.
Fichas temáticas sobre la Unión Europea. Los regímenes comerciales aplicables a los países en desarrollo, Unión
Europea.

56

Cuba forma parte del Cariforum, pero no es un país firmante del AAE UE-Cariforum.

57

Schmieg, E.: Trade and Investment Agreements for Sustainable Development? Lessons from the EU's Economic Partnership
Agreement with the Caribbean (¿Acuerdos de inversión y comercio para el desarrollo sostenible? Lecciones del acuerdo
de asociación económica de la Unión con el Caribe), German Institute for International and Security Affairs, julio
de 2015.
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varios productos industriales 58. El AAE EU-Cariforum también pretende promover el desarrollo
sostenible, fomentar la integración interregional y conectar la política comercial con instrumentos
de desarrollo. Incluye cláusulas sobre desarrollo sostenible, como compromisos en materia de
diálogo social y medioambiental, la obligación de no rebajar las normas ambientales, laborales y
otras normas sociales (cláusula de no regresión) para atraer IED y una cláusula de seguimiento. Sin
embargo, no incluye un capítulo exclusivo sobre comercio y desarrollo sostenible.
En 2018, el comercio de bienes entre la Unión y el Cariforum creció un 7 %, hasta los
9 100 millones EUR, y las importaciones por parte de la Unión de aceite mineral y productos
químicos del Cariforum se convirtieron en los principales motores de esta tendencia positiva,
aunque la Unión redujo sus importaciones de algunos productos agrícolas, como el azúcar y la
banana. Aunque el AAE ha funcionado durante más de diez años, no ha permitido a los países del
Cariforum diversificar sus exportaciones hacia la Unión, que siguen concentrándose en unos pocos
productos básicos. En 2018, el índice medio de utilización de las preferencias de los países del
Cariforum se redujo hasta el 86 % 59.
En consonancia con el artículo 5 del AAE UE-Cariforum, en 2014 se llevó a cabo una primera revisión
de cinco años de la aplicación de dicho acuerdo para el período 2008-2013 60. La revisión constató
que, aunque el componente de ayuda para el comercio del AAE UE-Cariforum, para respaldar la
aplicación del acuerdo, había tenido un impacto positivo, todavía había margen de mejora, por
ejemplo, en lo relativo a las instituciones conjuntas del AAE y a la divulgación de información sobre
el acuerdo. Al cumplirse diez años de funcionamiento del AAE, la Comisión Europea puso en marcha
en febrero de 2019 una evaluación ex post externa del nivel de aplicación en el período 2013-2018
y del impacto sobre el desarrollo sostenible, que se incorporará al examen conjunto UE-Cariforum
del AAE, previsto para 2020 61.

58

«Cariforum–EU Economic Partnership Agreement: An overview» (Acuerdo de Asociación Económica Cariforum-UE:
resumen). Documento informativo, Comisión Europea, julio de 2008.

59

Informe sobre la aplicación de los Acuerdos de Libre Comercio. 1 de enero de 2018-31 de diciembre de 2018
(COM(2019) 455 final), Comisión Europea, 14 de octubre de 2019.

60

Singh, R. H., y otros: Monitoring the implementation and results of the Cariforum–EU EPA Agreement (Supervisión de la
aplicación y los resultados del AAE UE-Cariforum), septiembre de 2014.

61

Evaluation of the CARIFORUM Economic Partnership Agreement (Evaluación del acuerdo de asociación económica con
el Cariforum), Comisión Europea, 19 de julio de 2018. Ex-post evaluation of the EPA between the EU and its Member
States and the CARIFORUM Member States (Evaluación ex post del AAE entre la Unión y sus Estados miembros y los
Estados miembros del Cariforum). Informe inicial, Ecorys, junio de 2019.
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Gráfico 18 – Cariforum: cinco principales
socios comerciales

Gráfico 19 – Principales productos
comerciales

Comercio de bienes (exportaciones más importaciones)
(2018)

Comercio de bienes de la Unión con el Cariforum
(2018)

Fuente: FMI.

Fuente: Eurostat.

Gráfico 20 – Comercio de servicios de la
Unión con el Cariforum

Gráfico 21 – Volúmenes de IED de la
Unión con el Cariforum

Fuente: Eurostat.

Fuente: Eurostat.
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1.1.4. UE-Cuba
Hasta noviembre de 2017, las relaciones entre la Unión y Cuba se regían
por la Posición Común de 2 de diciembre de 1996, que supeditaba la
plena cooperación con Cuba a los progresos en materia de derechos
humanos y libertades políticas, pero no excluía la cooperación
económica 62. En julio de 2017, el Parlamento Europeo dio su
aprobación a la celebración del Acuerdo de diálogo político y de
cooperación UE-Cuba, firmado en diciembre de 2016 63.
Como acuerdo mixto, la mayoría de sus partes se han aplicado con
carácter provisional desde noviembre de 2017, hasta la ratificación del
ADPC por parte de todos los Estados miembros 64. El 9 de septiembre de
2019 tuvo lugar la segunda reunión del Consejo Conjunto UE-Cuba 65.
El ADPC ofrece un primer marco jurídico e institucional para normalizar los vínculos entre la Unión
y Cuba y puede convertirse en un primer paso hacia la consecución de un acuerdo comercial más
ambicioso en el futuro 66.

Gráfico 22 – Comercio de bienes de la Unión con Cuba

La parte IV del ADPC recoge
disposiciones sobre comercio y
cooperación comercial que codifican
principios generales de la OMC, como el
de NMF, y principios de trato nacional
para el comercio entre Cuba y la Unión.
Queda excluida la aplicación de NMF a
terceros países mediante acuerdos
preferenciales celebrados entre Cuba y
terceros países. Además, el ADPC incluye
cláusulas sobre facilitación del comercio Fuente: Eurostat.
y cooperación en ámbitos como los OTC
y las normas, con miras a mejorar las perspectivas para lograr unas relaciones comerciales más
profundas. Incluye una cláusula que prevé el futuro desarrollo de un marco más sólido para la
inversión 67. El primer año del ADPC todavía no ha logrado cambios en lo que respecta a los flujos
comerciales de bienes.

62

Posición Común de 2 de diciembre de 1996 definida por el Consejo en virtud del artículo J.2 del Tratado de la Unión
Europea, sobre Cuba (96/697/PESC).

63

Gómez Ramírez, E.: «EU-Cuba Political Dialogue and Cooperation Agreement» (Acuerdo de diálogo político y de
cooperación UE-Cuba), EPRS, Parlamento Europeo, junio de 2017; Grieger, G.: «Acuerdo Unión Europea-Cuba», EPRS,
Parlamento Europeo, junio de 2017.

64

Tvevad, J.: «EU-Cuba relations: a new chapter begins» (Relaciones entre la Unión y Cuba: comienza un nuevo capítulo),
Departamento Temático de Relaciones Exteriores, Parlamento Europeo, 11 de julio de 2017. Ficha informativa sobre
las relaciones entre la Unión y Cuba, Servicio Europeo de Acción Exterior, 7 de mayo de 2018.

65

Reunión del Consejo Conjunto UE-Cuba, Consejo de la Unión Europea, 9 de septiembre de 2019.

66

En 2018, el total del comercio de bienes entre la Unión y Cuba se situó en los 2 400 millones EUR; la Unión exportó
bienes por valor de 2 100 millones EUR e importó bienes por valor de 300 millones. Comercio con Cuba, Comisión
Europea, 3 de junio de 2019. Ficha informativa de estadísticas sobre comercio agroalimentario para Cuba, Comisión
Europea, 15 de marzo de 2019.

67

Acuerdo de diálogo político y de cooperación, Consejo de la Unión Europea, 12504/16, 25 de noviembre de 2016.
Véase también más información en: Schmieg, E.: Cuba 'updates' its economic model. Perspectives for cooperation with
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1.2. Negociaciones en curso sobre acuerdos que regulan las
relaciones comerciales
En la presente sección se analizan las negociaciones comerciales en curso entre la Unión y países y
agrupaciones subregionales de América Latina. Estas negociaciones comprenden tanto acuerdos
«nuevos» (UE-Mercosur) como modernizaciones de acuerdos vigentes plenamente funcionales
(UE-México y UE-Chile).

1.2.1. Negociaciones del pilar comercial del nuevo Acuerdo de Asociación
UE‑Mercosur
Mercosur, el Mercado Común del Sur, fue fundado en 1991 cuando
Argentina, Brasil, el Paraguay y el Uruguay firmaron el Tratado de
Asunción. En 2012, Venezuela se unió formalmente al Mercosur como
su quinto miembro, pero en diciembre de 2016 el país fue
suspendido temporalmente por incumplimiento al transponer las
normas del Mercosur al Derecho venezolano 68. En agosto de 2017 la
suspensión se prorrogó indefinidamente, sobre la base de la cláusula
de democracia del Mercosur, hasta que se restablezca la democracia
en Venezuela. Bolivia, uno de los cinco miembros asociados del
Mercosur (además de Chile, Colombia, el Ecuador, el Perú y Surinam),
está en proceso de adhesión al bloque y su protocolo de adhesión
está pendiente de ratificación por parte de todos los Parlamentos del
Mercosur 69.
Con un producto interior bruto (PIB) combinado de casi 2,5 billones de dólares estadounidenses
(USD) en 2018, el Mercosur es el mayor mercado de América Latina y el Caribe 70. Existen importantes
asimetrías entre los países del Mercosur, debido a las grandes diferencias en tamaño y estructura de
sus economías. Si bien Argentina y Brasil tienen una participación comparativamente baja en el
mercado mundial, tal y como refleja su baja relación comercio/PIB, el Paraguay y el Uruguay, debido
a sus pequeños mercados, han dependido más del comercio internacional y regional 71. Tras el
importante crecimiento del comercio dentro del Mercosur, tal y como revelaron las dinámicas
iniciales de integración, los flujos comerciales se han ralentizado, no obstante, como resultado de la
crisis financiera de los grandes miembros del Mercosur y de la debilitación de su poder adquisitivo.
Desde mediados de la década de 2000, nuevos actores externos como China han importado grandes
volúmenes de materias primas de los países del Mercosur y han absorbido gradualmente la cuota
de mercado de los socios comerciales tradicionales del bloque. Los países del Mercosur han
recogido los beneficios del ciclo del boom de las materias primas, pero al mismo tiempo han

the European Union (Cuba «actualiza» su modelo económico. Perspectivas de cooperación con la Unión), German
Institute for International and Security Affairs, abril de 2017.
68

«Le Venezuela qualifie de “coup d'Etat” sa suspension du Mercosur» (Venezuela califica de «golpe de Estado» su
suspensión del Mercosur), Le Monde, 2 de diciembre de 2016; «Venezuela suspended indefinitely: ‘Without
democracy, you can't be part of Mercosur’» (Venezuela suspendida indefinidamente: «Sin democracia no pueden
formar parte del Mercosur»), MercoPress, 6 de agosto de 2017.

69

«Bolivia, a un paso de ingresar al MERCOSUR», Centro Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible, 2018.

70

Base de datos del Banco Mundial.

71

Non-Tariff Measures in Mercosur: Deepening Regional Integration and Looking Beyond (Medidas no arancelarias en el
Mercosur: profundizar la integración regional y mirar más allá), UNCTAD, mayo de 2017.
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quedado más expuestos a la fluctuación mundial de los precios de estas materias y al riesgo de
desindustrialización 72.
Aunque los países del Mercosur se inspiraron en el modelo de integración supranacional de la
Unión, la estructura institucional del Mercosur sigue siendo bastante débil y las decisiones se toman
por consenso a nivel intergubernamental, ya que los países miembros no han estado dispuestos a
ceder soberanía a órganos supranacionales73. Según el artículo 1 del Tratado de fundación del
Mercosur, el objetivo es crear un mercado común 74, aunque el bloque todavía está lejos de lograrlo.
Se estableció una unión aduanera con un arancel exterior común como primer paso para lograr un
mercado común, aunque se excluyeron del mismo los sectores del automóvil y del azúcar. El arancel
exterior común no se ha aplicado con coherencia, ya que a menudo han prevalecido políticas que
protegían las industrias nacionales por encima del proceso de integración del Mercosur 75. Aunque
los países del Mercosur no han logrado implantar su programa de plena armonización, incluidos la
política de competencia y los reglamentos técnicos 76, en 2019 se ha exhibido una importante
voluntad política por revivir la dinámica de integración 77. Sin embargo, debido a la falta de consenso
y a la Decisión 32/00 de 2000 del Mercosur, que impide a los miembros del Mercosur negociar y
celebrar individualmente acuerdos comerciales, incluida la liberalización de aranceles, con terceros
países, el bloque solo ha celebrado algunos acuerdos comerciales preferenciales y acuerdos de libre
comercio con economías relativamente pequeñas 78.
A falta de un acuerdo comercial preferencial, hoy en día las relaciones comerciales entre la Unión y
el Mercosur se basan en gran medida en aranceles de NMF, dado que todos los países del Mercosur
ya no pueden optar al acceso preferente unilateral al mercado de la Unión con arreglo al SPG79 o al
SPG+ de la Unión. Además de los elevados picos de aranceles a los productos agrícolas e industriales
sensibles para cada una de las partes, existen importantes obstáculos no arancelarios que impiden
aprovechar un considerable potencial de crecimiento comercial 80.

72

Felter, C. y Renwick, D.: Mercosur: South America's Fractious Trade Bloc (Mercosur: el bloque comercial inestable de
Sudamérica), Council on Foreign Relations, 5 de octubre de 2016.

73

Caichioloü, C. R.: «The Mercosur experience and theories of regional integration» (La experiencia del Mercosur y
teorías de integración regional), Contexto Internacional, vol. 39(1), enero/abril de 2017, pp. 117-134.

74

Toscano Franca Filho, M.; Lixinski, L.; y Olmos Giupponi, M. B. (editores): The Law of Mercosur (La legislación del
Mercosur), Bloomsbury Publishing, 2010.

75

Bakker, F. E.: Economic asymmetry and institutional shortfall in Mercosur: predictions for deepening Mercosur integration
(Asimetría económica y carencias institucionales en el Mercosur: predicciones para la profundización de la integración
del Mercosur), tesis de master, junio de 2013; Bown, C. P. (Peterson Institute for International Economics), y Tovar, P.
(Pontificia Universidad Católica del Perú): Mercosur is not really a free trade agreement, let alone a customs union (El
Mercosur no es realmente un acuerdo de libre comercio, y mucho menos una unión aduanera), 17 de septiembre de
2016.

76

Mota Prado, M., y Bertrand, V.: «Regulatory Cooperation in Latin America: The Case of Mercosur» (Cooperación
normativa en América Latina: el caso del Mercosur), Law and Contemporary Problems, vol. 78, 2015, pp. 205-230.

77

Brasil se ha convertido en el impulsor de la propuesta por reducir el arancel exterior común medio, del 13,6 al 6,4 %,
con el fin de aumentar la competitividad mundial de los países del Mercosur. «Brasil busca acelerar la apertura y
propone bajar aranceles al Mercosur», Clarín, 22 de octubre de 2019.

78

Marco Jurídico del Mercado Común del Sur (Mercosur), Sistema de Información sobre el Comercio Exterior,
Organización de los Estados Americanos (OEA).

79

Resumen del Sistema de Preferencias Generalizadas, Comisión Europea.

80

Véanse más detalles en las entradas correspondientes a Argentina, Brasil, el Paraguay y el Uruguay de la base de datos
sobre el acceso a los mercados de la Comisión Europea.

28

El comercio de la Unión con América Latina y el Caribe: Panorama general y cifras
En 2018, el comercio de bienes
entre la Unión y el Mercosur creció Gráfico 23 – Comercio de bienes de la Unión con los
hasta los 86 400 millones EUR cuatro Estados del Mercosur
(desde los 85 000 millones de
2017). Esta tendencia positiva se
debe sobre todo al aumento del
comercio de la Unión con Brasil (las
exportaciones de la Unión
crecieron un 4,2 % y las
importaciones aumentaron un
1,9 %) 81. Esto ha compensado el
descenso del comercio con
Argentina (las exportaciones de la
Unión cayeron un 5,7 %; las Fuente: Eurostat.
exportaciones
de
productos
agrícolas y equipos de fabricación y transporte se redujeron un 11 %), con el Uruguay (la Unión
redujo las exportaciones de los mismos artículos un 11,7 y un 1,5 % respectivamente) y con el
Paraguay (las exportaciones de la Unión de dichos productos se redujeron un 4,4 y un 0,8 %
respectivamente). Las importaciones de la Unión de productos agrícolas procedentes de Argentina
y el Paraguay se hundieron un 8,7 y un 39 % respectivamente, aunque aumentaron las procedentes
de Brasil, un 4,4 %, y las del Uruguay, un 15 % 82.
Las relaciones comerciales bilaterales de la Unión con los cuatro miembros fundadores del Mercosur
se remontan a comienzos de la década de 1990 83. La Unión firmó acuerdos marco de comercio y
cooperación con Argentina en 1990, con el Paraguay en 1992, con el Uruguay en 1994 y con Brasil
en 1995. Simultáneamente, en 1992 se firmó un primer acuerdo de cooperación interregional, que
fue sustituido en 1995 por el acuerdo marco de cooperación interregional que entró en vigor
en 1999 84. Comprende el diálogo político, el comercio y la cooperación económica, y actualmente
regula las relaciones entre los dos bloques comerciales, pero en su origen se concibió como un
primer paso para la consecución de un ambicioso acuerdo de asociación regional entre la Unión y
el Mercosur, que liberalizara de manera exhaustiva el comercio entre las dos partes 85.
En 1999 se pusieron en marcha las negociaciones para lograr un acuerdo de asociación birregional
UE-Mercosur (sin Venezuela), que incluía un acuerdo de libre comercio, pero también un pilar
político y de cooperación 86. Dichas negociaciones se estancaron en 2004, cuando las partes no

81

Desde 2007, Brasil ha mantenido una asociación estratégica con la Unión que incluye el proceso de integración con
el Mercosur, el cambio climático, la lucha contra la pobreza y las energías sostenibles. Brasil y la Unión Europea,
Servicio Europeo de Acción Exterior, 11 de mayo de 2016. En 2011 se aprobó un plan de acción conjunto para el
período 2012-2014. La cumbre UE-Brasil más reciente tuvo lugar en 2014. Ayuso, A., y Gratius, S.: «The Economic
Agenda between Brazil and the EU: Prospects for a Bilateral and Global Upgrading» (La agenda económica entre Brasil
y la Unión: perspectivas de una modernización bilateral y global), Istituto Affari Internationali (IAI), doc. 18, 8 de abril
de 2018.

82

Comercio de bienes de la Unión con Argentina, Brasil, el Paraguay y el Uruguay, Comisión Europea, 3 de junio de 2019.

83

Acuerdos marco bilaterales de cooperación con los países del Mercosur, Síntesis de la legislación de la Unión, EUR-Lex.

84

Hoja informativa, Memo/94/62, Comisión Europea, octubre de 1994.

85

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo – Para una intensificación de la política de la Unión
Europea respecto de Mercosur, 19 de octubre de 1994.

86

Las directrices de negociación del Consejo se aprobaron en septiembre de 1999, cuando los Estados miembros de la
Unión tenían competencia exclusiva para la IED. Por lo tanto, el futuro pilar comercial del AA UE-Mercosur incluirá
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fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre las respectivas ofertas finales, debido a los distintos
niveles de ambición sobre la liberalización del comercio en los sectores de la agricultura, los servicios
y la contratación pública.
Las conversaciones se suspendieron hasta la cumbre entre la Unión y América Latina y el Caribe de
Madrid de 2010, cuando se reanudaron, para estancarse de nuevo en 2012, el año de la entrada
formal de Venezuela al Mercosur 87.
Las negociaciones retomaron el impulso tras la llegada al cargo de dos presidentes favorables al
comercio: Mauricio Macri en Argentina y Michel Temer en Brasil, en 2015 y en 2016 88. Sin embargo,
la agricultura, incluidas las indicaciones geográficas (IG), ha seguido siendo un enorme obstáculo. El
Mercosur es un importante productor de productos agrícolas, como el vacuno y la soja, que
actualmente constituyen una gran parte de las exportaciones del Mercosur a la Unión 89.

Cuadro 2 – Vacuno y animales vivos que la Unión importa de los principales socios (toneladas de
equivalente de peso en canal)
2015
Toneladas
Brasil

2016
% Toneladas

2017
% Toneladas

Enero - agosto
2019

2018
% Toneladas

%

Toneladas

%

Comparado
con enero agosto
2018

136 858 42,4 %

140 319 42,0 %

115 392 37,7 %

140 243 41,1 %

86 937 40,2 %

-2,8 %

Argentina

42 149 13,0 %

43 542 13,0 %

49 890 16,3 %

69 996 20,5 %

46 885 21,7 %

1,8 %

Uruguay

46 287 14,3 %

56 747 17,0 %

57 985 18,9 %

52 462 15,4 %

32 338 15,0 %

-13,7 %

Australia

30 884

9,6 %

27 850

8,3 %

21 990

7,2 %

20 868

6,1 %

13 457

6,2 %

-10,5 %

Estados
Unidos

24 132

7,5 %

20 499

6,1 %

21 624

7,1 %

19 319

5,7 %

12 451

5,8 %

-8,7 %

Nueva
Zelanda

11 380

3,5 %

9 869

3,0 %

8 093

2,6 %

8 669

2,5 %

5 296

2,5 %

-13,1 %

Paraguay

1 915

0,6 %

5 979

1,8 %

6 915

2,3 %

6 287

1,8 %

3 446

1,6 %

-22,1 %

Canadá

428

0,1 %

421

0,1 %

513

0,2 %

1 343

0,4 %

1 518

0,7 %

-

Japón

359

0,1 %

579

0,2 %

693

0,2 %

859

0,3 %

610

0,3 %

18,7 %

Fuente: Comext: Situación del mercado de vacuno y ternera, Comisión Europea, octubre de 2019, p. 28;
Equivalente de peso en canal = cwe

cláusulas sobre acceso al mercado para la IED, pero no recogerá ninguna sobre protección de las inversiones.
Comunicado de prensa 199910621/99, Comisión Europea, 13 de septiembre de 1999.
87

Venezuela no ha participado en las negociaciones entre la Unión y el Mercosur sobre el acuerdo de asociación. Las
relaciones bilaterales entre la Unión y Venezuela no se rigen por un acuerdo jurídico bilateral. Comisión Europea,
Países y regiones, Venezuela. El comercio total del bienes entre la Unión y Venezuela se hundió hasta un mínimo
histórico de 2 300 millones EUR en 2018; comercio de bienes con Venezuela, Comisión Europea, 3 de junio de 2019.

88

Millard, P.: «Brazil's economic policy lurches right» (La política económica de Brasil da un salto hacia la derecha),
Bloomberg, 1 de septiembre de 2016; Cruz Díaz, J., y Lough, H.: Viewpoint: Argentina's pro-business president delivers on
politics over economics (Punto de vista: el presidente de Argentina, que se muestra a favor de las empresas, concede
prioridad a las políticas por encima de la economía), Americas Society/Consejo de las Américas, 12 de diciembre de
2016.

89

Fichas informativas de estadísticas sobre comercio agroalimentario de la Unión con Argentina, Brasil, el Paraguay y el
Uruguay, Comisión Europea, 15 de marzo de 2019.
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Según un estudio de 2016 de la Comisión Europea sobre el impacto acumulado en la agricultura de
la Unión de doce acuerdos comerciales que entonces se estaban negociando, los mercados avícola,
de vacuno y del azúcar 90 se enfrentarían a importantes aumentos de las importaciones procedentes
del Mercosur. En consecuencia, el estudio sugiere calibrar cuidadosamente el acceso al mercado de
estos productos sensibles mediante contingentes arancelarios 91.
En los sectores industriales, en particular los sectores farmacéutico, químico, textil y de la
automoción, los servicios financieros y de navegación marítima, las telecomunicaciones y la
contratación pública, los intereses ofensivos de la Unión han contrastado con los intereses
defensivos del Mercosur.
La dinámica de negociación se aceleró especialmente después de que el presidente brasileño de
extrema derecha, Jair Bolsonaro, asumiera el cargo en enero de 2019. La creciente preocupación por
que el retorno del peronismo a Argentina tras las elecciones de octubre de 2019 pudiera paralizar
las reformas internas del Mercosur y sus negociaciones con socios comerciales, como la Unión,
supuso un incentivo para que la Unión y el Mercosur aceleraran las negociaciones y completaran un
acuerdo político 92.
El 28 de junio de 2019 se llegó a un «acuerdo de principio» 93. El texto acordado está siendo objeto
de revisión jurídica antes de su firma formal en el Consejo y su traslado al Parlamento Europeo para
su aprobación. Al tratarse de un acuerdo mixto 94, también debe ser ratificado por todos los
parlamentos nacionales y regionales de la Unión 95. Si se ratifica, el acuerdo UE-Mercosur se
convertiría en el acuerdo comercial más importante de la Unión en cuanto a la población que abarca
(773 millones) y a los beneficios estimados procedentes del recorte de aranceles (más de
4 000 millones para la Unión) 96. La Unión reforzaría su posición geopolítica en América Latina y el
Caribe, a partir de exhaustivos acuerdos que regulan el comercio con casi todos los países de dicha
región (con la excepción de Cuba, Bolivia y Venezuela) 97.
Sin embargo, aunque un gran número de industrias y sectores agrícolas de la Unión se beneficiarían
considerablemente del acuerdo, la ratificación del AA UE-Mercosur se enfrenta a importantes retos
en la Unión y posiblemente también en Argentina. Varios Estados miembros de la Unión, con

90

Situación del mercado avícola, Comisión Europea. Situación del mercado del azúcar, Comisión Europea.

91

Cumulative economic impact of future trade agreements on EU agriculture (Impacto económico acumulativo de los
futuros acuerdos comerciales en la agricultura de la Unión), Centro Común de Investigación, Comisión Europea, 2016.

92

El 24 de agosto de 2019 el Mercosur llegó a un acuerdo político con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC),
que incluye a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. «Mercosur and EFTA countries reach a free trade agreement»
(El Mercosur y los países de la AELC concluyen un acuerdo de libre comercio), MercoPress, 24 de agosto de 2019. El
bloque mantiene conversaciones sobre un acuerdo de libre comercio con Canadá, Singapur y Corea del Sur; «Canada
will continue trade negotiations with Mercosur, despite the current Amazon policy of Brazil» (Canadá continuará las
negociaciones comerciales con el Mercosur, a pesar de la actual política de Brasil en materia de la Amazonia),
MercoPress, 28 de agosto de 2019; «Mercosur expects to conclude trade deals with Singapore and South Korea next
year» (El Mercosur espera concluir acuerdos comerciales con Singapur y Corea del Sur el próximo año), MercoPress,
16 de octubre de 2019.

93

El 12 de julio de 2019, la Comisión Europea publicó un resumen del acuerdo, así como una lista, que todavía no está
completa, de los capítulos negociados, que actualmente están siendo objeto de revisión jurídica.

94

Conclusiones del Consejo sobre la negociación y la celebración de acuerdos comerciales de la UE, Consejo de la Unión
Europea, 9180/18, 22 de mayo de 2018, p. 3.

95

Véanse los últimos avances en el calendario del tren legislativo del EPRS.

96

«La UE y el Mercosur llegan a un acuerdo en materia de comercio», comunicado de prensa de la Comisión Europea,
28 de junio de 2019.

97

El proyecto de informe provisional de la evaluación de impacto sobre la sostenibilidad, de octubre de 2019, se
presentó en una reunión del Diálogo de la Sociedad Civil con la Comisión Europea el 15 de octubre de 2019.
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importantes grupos de interés agrícola europeos con intereses defensivos, han declarado su firme
oposición al acuerdo 98. Los que se oponen opinan que, al importar más productos agrícolas del
Mercosur, la Unión impulsaría un desarrollo no sostenible —en particular, el uso de plaguicidas y
hormonas prohibidos en la Unión—, aceleraría la deforestación de la Amazonia para la expansión
del suelo agrícola y pondría en peligro los derechos humanos de los pueblos indígenas que residen
en estas zonas99. Queda por ver si la victoria del candidato peronista que se presentaba por una
plataforma de centroizquierda populista en las elecciones presidenciales de octubre de 2019 en
Argentina supondrá una vuelta a las políticas proteccionistas de antaño y un desafío al acuerdo
UE‑Mercosur 100.

98

«Austria rejects EU-Mercosur trade deal over Amazon fires» (Austria rechaza el acuerdo comercial entre la Unión y el
Mercosur debido a los incendios de la Amazonia), The Guardian, 19 de septiembre de 2019; «France will not sign
Mercosur deal under current conditions: minister Borne» (Francia no firmará el acuerdo con el Mercosur en las
condiciones actuales: ministro Borne), Reuters, 8 de octubre de 2019; «Dáil rejects EU-Mercosur trade deal in symbolic
vote» (Dáil rechaza el acuerdo entre la Unión y el Mercosur en una votación simbólica), The Journal, 11 de julio de
2019.

99

Véase más información sobre obstáculos al comercio y las posiciones de las partes en el briefing de G. Grieger: «El
pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur», [ES] [PT], EPRS, Parlamento Europeo, agosto de 2019. Véase
el impacto previsto de las disposiciones agrícolas en los países ACP en el EPA Monitoring: Primera parte del Acuerdo
UE-Mercosur, y Segunda parte, 22 de agosto y 5 de septiembre de 2019, respectivamente.

100

Stuenkel, O.: «The Trouble Ahead for Argentina-Brazil Ties» (Los futuros problemas para los vínculos entre Argentina
y Brasil), Americas Quarterly, 28 de octubre de 2019. Fróes, F.: «Argentina's election: The international implications of
a Fernández government» (Elecciones argentinas: las implicaciones internacionales de un Gobierno de Fernández),
Atlantic Council, 1 de noviembre de 2019.
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Gráfico 24 – Los cuatro Estados del
Mercosur: cinco principales socios
comerciales
Comercio de bienes (exportaciones más importaciones,
2018)

Gráfico 25 – Principales productos
comerciales
Comercio de bienes de la Unión con los cuatro
Estados del Mercosur (2018)

Fuente: FMI.

Fuente: Eurostat.

Gráfico 26 – Comercio de servicios de la
Unión con los cuatro Estados del Mercosur

Gráfico 27 – Volúmenes de IED de la
Unión con los cuatro Estados del
Mercosur

Fuente: Eurostat.

Fuente: Eurostat.
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Gráfico 28 – Comercio de bienes de la Unión con Argentina (2010-2018)

Fuente: Eurostat.

Gráfico 29 – Comercio de la Unión con Argentina: principales productos
(2018, miles de millones EUR)

Fuente: Eurostat.
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Gráfico 30 – Comercio de bienes de la Unión con Brasil (2010-2018)

Fuente: Eurostat.

Gráfico 31 – Comercio de la Unión con Brasil: principales productos (2018,
miles de millones EUR)

Fuente: Eurostat.
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1.2.2. Modernización del pilar comercial del Acuerdo Global UE-México
México (cuya denominación formal son los Estados Unidos Mexicanos),
ocupa, por PIB, el decimocuarto puesto entre las economías más grandes
del mundo y el segundo en América Latina (por detrás de Brasil) 101.
Pertenece al G20, la OCDE, la Alianza del Pacífico y el APEC.
México fue el primer país de América Latina que firmó un Acuerdo de
asociación económica, concertación política y cooperación con la Unión
en 1997 (el «Acuerdo Global») 102. El Acuerdo Global se ha aplicado desde
2000 y consta de tres pilares: el diálogo político, el comercio y la
cooperación. En virtud del pilar comercial del Acuerdo Global, el
comercio de bienes y servicios entre la Unión y México se ha liberalizado
(parcialmente) y se han establecido, en cierta medida, otras disciplinas
comerciales. México también mantiene una asociación estratégica con la Unión 103. La asociación
consiste en una estrategia indicativa que facilita un diálogo más amplio y una cooperación (política)
más profunda entre las partes. Comprende únicamente objetivos limitados con respecto a las
relaciones comerciales bilaterales.
México ha acometido en los últimos años un ambicioso conjunto de reformas estructurales a nivel
interno, acordadas en el «Pacto por México» (incluidas reformas fiscales, educativas y de la energía
y las telecomunicaciones), y ha impulsado la introducción de mecanismos para facilitar los flujos de
inversión en infraestructuras 104. Esto supone una oportunidad para las empresas de la Unión que
buscan un mayor acceso al mercado mexicano.
México es el segundo socio comercial
de la Unión en América Latina y el Gráfico 32 – Comercio de bienes de la Unión con México
Caribe, por detrás de Brasil. En 2018,
el comercio total de bienes entre la
Unión y México alcanzó los
65 000 millones EUR, con una subida
del 5,8 % desde 2017, y las
exportaciones de la Unión crecieron
más rápido que las exportaciones
mexicanas. Al contrario de lo que
sucede con las exportaciones de
otras economías de América Latina y
el Caribe, en las exportaciones
Fuente: Eurostat.
mexicanas
predominan
los
productos industriales; la maquinaria
y los equipos de transporte y los dispositivos representan casi la mitad del total de las exportaciones.
Las mismas categorías de productos conforman alrededor del 29 % de las exportaciones de la Unión
a México. Con un valor de 2 800 millones EUR, el comercio agrícola total entre los socios desempeña

101

«Mexico: economic indicators and trade with the EU» (México: indicadores económicos y comercio con la Unión), EPRS
y Globalstat, Parlamento Europeo, marzo de 2017.

102

Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación, 28 de octubre de 2000.

103

Hacia una Asociación Estratégica UE-México, 15 de julio de 2008.

104

Estudios económicos de la OCDE: México, OCDE, enero de 2015.
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un papel más bien marginal 105; las bebidas y licores representan un 10 y un 14 % del comercio
agrícola de ambos socios, respectivamente 106. Hoy en día hay registrados un total de once
obstáculos de acceso al mercado para México, incluidos regímenes aduaneros y cuestiones de RPU
y DPI 107.
Desde 2013, la Unión y México han estado trabajando en la modernización del pilar comercial del
Acuerdo Global 108. El objetivo es desbloquear el potencial sin aprovechar en materia de comercio e
inversión bilateral, ampliando el ámbito del pilar comercial para que incluya nuevas cuestiones
comerciales (como la protección de las inversiones, la cooperación normativa y el comercio y el
desarrollo sostenible). Además, la modernización pretende adaptar el pilar comercial a los cambios
políticos y económicos que han tenido lugar en la Unión y en México desde el año 2000. Además de
mejorar el acceso a un mercado de más de cien millones de consumidores, las reformas económicas
llevadas a cabo por México en 2013 (en especial en los sectores de las telecomunicaciones y la
energía) también suponen un incentivo importante para que la Unión vele por dicha
modernización 109.
El 21 de abril de 2018, la Unión y México anunciaron un «acuerdo de principio» sobre la
modernización del pilar comercial 110. En la actualidad, el texto acordado está siendo objeto de una
revisión jurídica, para poder firmar formalmente el acuerdo 111. Dado que se trata de un acuerdo
mixto, posteriormente tendrá que ser ratificado a escala de la Unión y de los Estados miembros 112.
El proyecto de informe final de la evaluación de impacto sobre la sostenibilidad relativo al pilar
comercial se presentó en un Diálogo de la Sociedad Civil con la Comisión Europea el 4 de julio de
2019 113.

105

Ficha informativa de estadísticas sobre comercio agroalimentario de la Unión con México, Comisión Europea, 15 de
marzo de 2019.

106

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. Individual reports and info sheets on implementation of EU
Free Trade Agreements (Informes individuales y hojas informativas sobre la aplicación de los acuerdos de libre
comercio de la Unión), SWD(2019) 370 final, Comisión Europea, 14 de octubre de 2019.

107

Véanse más detalles en las entradas correspondientes a México de la base de datos sobre el acceso a los mercados de
la Comisión Europea.

108

Harte, R.: «Modernisation of the trade pillar of the EU-Mexico Global Agreement» (Modernización del pilar comercial
del Acuerdo Global UE-México), EPRS, Parlamento Europeo, septiembre de 2017.

109

«La Asociación Estratégica UE-América Latina: situación actual y caminos futuros», Departamento Temático de
Relaciones Exteriores, Parlamento Europeo, julio de 2017.

110

Nuevo acuerdo UE-México: el Acuerdo de principio y sus textos, Comisión Europea.

111

Véanse los últimos avances en el calendario del tren legislativo del EPRS.

112

Comprender el Acuerdo UE-México, DG Comercio, Comisión Europea.

113

Diálogo de la Sociedad Civil sobre la evaluación del impacto sobre la sostenibilidad del Acuerdo UE-México, 4 de julio
de 2019, proyecto de informe final de 1 de mayo de 2019, LSE Consulting, presentación.
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Gráfico 33 – México: cinco principales
socios comerciales

Gráfico 34 – Principales productos
comerciales

Comercio de bienes (exportaciones más importaciones)
(2018)

Comercio de bienes de la Unión con México (2018)

Fuente: FMI.

Fuente: Eurostat.

Gráfico 35 – Comercio de servicios de la
Unión con México

Gráfico 36 – Volúmenes de IED de la
Unión con México

Fuente: Eurostat.

Fuente: Eurostat.
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1.2.3. Modernización del pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-Chile
Chile, como miembro de la OCDE, miembro fundador de la Alianza del
Pacífico y miembro asociado de la Comunidad Andina y del Mercosur,
ha desarrollado una amplia red de acuerdos de libre comercio que
sustentan su apertura al comercio internacional 114.
Las relaciones entre la Unión y Chile se regían en un principio por el
Acuerdo Marco de Cooperación de 1996, que fue sustituido por el
Acuerdo de Asociación UE-Chile de 2002 (en vigor en su totalidad
desde 2005). Este último ofrece un exhaustivo marco para el diálogo
político, el comercio y la cooperación. La Unión también ha firmado con
Chile acuerdos sobre ciencia y tecnología, política regional y
reconocimiento mutuo de productos ecológicos. Este último entró en
vigor en enero de 2018 115.
En vigor desde 2003, el pilar comercial del Acuerdo de Asociación UE-Chile está parcialmente
desfasado (normas de origen obsoletas, eliminación incompleta de obstáculos no arancelarios 116 y
DPI limitados), debido a la evolución de la política comercial mundial. Las normas comerciales
preferenciales que recoge han sido superadas por el gran número de acuerdos de libre comercio
ambiciosos y exhaustivos que la Unión y Chile han firmado entre tanto con terceros países. Un
estudio de 2017 muestra que se ha producido una erosión del comercio bilateral en términos
relativos a favor de terceros, como China 117.
Esta tendencia continuó en 2018, aunque, en términos absolutos, el comercio global de bienes entre
la Unión y Chile casi volvió a alcanzar el nivel máximo de 18 900 millones EUR logrado en 2011. La
Unión aumentó sus exportaciones
de maquinaria y dispositivos y de Gráfico 37 – Comercio de bienes de la Unión con Chile
equipos de transporte a Chile un 14
y un 27 % con respecto a 2017.
Aunque las importaciones a la Unión
de productos minerales, metales de
base y plásticos desde Chile cayeron
un 6,7, un 21,8 y un 16,6 %
respectivamente, las de madera,
pulpa de madera y grasas y aceites
animales o vegetales crecieron un
12,6, un 15,7 y un 30,3 %
Fuente: Eurostat.

114

Información sobre Chile, Acuerdos comerciales en vigor, Sistema de Información sobre Comercio Exterior, OEA.

115

Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Chile sobre el comercio de productos orgánicos/ecológicos,
Consejo de la Unión Europea, 15 de febrero de 2017. En virtud de este acuerdo, la UE y Chile reconocerán mutuamente
la equivalencia de sus respectivas normas y controles sobre producción de alimentos ecológicos. «UE-Chile:
recomendaciones para la actualización del acuerdo comercial», nota de prensa, Parlamento Europeo, 14 de
septiembre de 2017.

116

La base de datos sobre el acceso a los mercados de la Comisión Europea recoge actualmente seis entradas para Chile.

117

«Ex-ante study of a possible modernisation of the EU-Chile Association Agreement» (Estudio ex ante de una posible
modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile), informe final, Ecorys, febrero de 2017. Véase también la
evaluación de impacto de la Comisión Europea, SWD(2017) 173 final, 24 de mayo de 2017.
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respectivamente 118. En 2018, la Unión logró un superávit comercial de 1 500 millones EUR con
Chile 119. Según la base de datos sobre obstáculos al comercio, todavía quedan algunos problemas
de DPI y contratación pública que obstaculizan el comercio entre la Unión y Chile 120.
En la Cumbre UE-CELAC de 2013 celebrada en Santiago (Chile), en un contexto en el que persistían
obstáculos de acceso al mercado en la agricultura, los servicios y la contratación pública, la Unión y
Chile acordaron estudiar la modernización del acuerdo 121. La actualización del pilar comercial
supone una oportunidad para tomar en consideración la evolución de las disciplinas comerciales,
las novedades en el comercio y la política de inversión de la Unión y la nueva competencia de la
Unión para la IED —en parte exclusiva y en parte compartida con los Estados miembros— en virtud
del Tratado de Lisboa de 2009. Se va a desbloquear el potencial sin aprovechar del AA mejorando
las actuales preferencias comerciales y añadiendo nuevas disciplinas al pilar comercial, incluido un
único conjunto de normas sobre inversión que sustituya a los acuerdos bilaterales de inversión
vigentes entre Chile y varios Estados miembros. En un intento por que la política comercial de la
Unión sea más sensible a las preocupaciones de los ciudadanos, la Comisión también pretende
incluir por primera vez, en el pilar comercial modernizado, cláusulas de lucha contra la corrupción
relativas al comercio y a la inversión. También se ha propuesto como novedad un capítulo específico
sobre comercio e igualdad de género 122.
En preparación del mandato de negociación del Consejo, en septiembre de 2017 el Parlamento
Europeo sugirió 123 incluir en el pilar comercial capítulos diferentes sobre microempresas y pequeñas
y medianas empresas (pymes), inversión, comercio y desarrollo sostenible, y comercio e igualdad de
género. También abogó por utilizar el nuevo Sistema de Tribunales de Inversiones 124. Apoyaba la
firma de dos acuerdos diferentes que distinguieran entre un acuerdo de comercio e inversión bajo
competencia exclusiva de la Unión, y otro acuerdo para cuestiones en las que la Unión y los Estados
miembros comparten competencias, conforme al reciente dictamen del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE) sobre el Acuerdo UE-Singapur 125.
El Consejo de Asuntos Exteriores del 13 de noviembre de 2017 aprobó el mandato para las
negociaciones de la Comisión para la modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile. El 22 de

118

Véanse más detalles sobre el comercio agroalimentario de la Unión con Chile en la ficha informativa de estadísticas
sobre Chile, Comisión Europea, 15 de marzo de 2019.

119

Unión Europea, Comercio de bienes con Chile, Comisión Europea, 3 de junio de 2019; Documento de trabajo de los
servicios de la Comisión. Individual reports and info sheets on implementation of EU Free Trade Agreements (Informes
individuales y hojas informativas sobre la aplicación de los acuerdos de libre comercio de la Unión), SWD(2019) 370
final, Comisión Europea, 14 de octubre de 2019.

120

Véanse más detalles en la entrada correspondiente a Chile de la base de datos sobre el acceso a los mercados de la
Comisión Europea.

121

Consulta pública en línea sobre una posible modernización de la parte comercial del Acuerdo de Asociación UE-Chile,
DG Comercio, Comisión Europea.

122

Informe sobre la aplicación de la estrategia de política comercial «Comercio para todos» – Una política comercial
equilibrada y progresista para encauzar la globalización (COM(2017) 491), Comisión Europea, mayo de 2017, p. 10.

123

Grieger, G.: «Modernización de las relaciones comerciales entre la UE y Chile», Parlamento Europeo, septiembre de
2017.

124

Puccio, L., y Harte, R.: «From arbitration to the investment court system (ICS): The evolution of CETA rules» (Del arbitraje
al Sistema de Tribunales de Inversiones: la evolución de las normas del CETA), EPRS, Parlamento Europeo, junio de
2017.

125

Puccio, L.: «CJEU Opinion on the EU-Singapore Agreement» (Dictamen del TJUE sobre el Acuerdo UE-Singapur), EPRS,
Parlamento Europeo, mayo de 2017; TJUE: Dictamen 2/15, de 16 de mayo de 2017.
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enero de 2018, el Consejo decidió por primera vez publicar la totalidad de las directrices de
negociación que abarcan el diálogo político, la cooperación y los aspectos comerciales 126.
El 16 de noviembre de 2017 se celebró una primera ronda de conversaciones, seguida de una
segunda en enero de 2018 y de una tercera en los meses de mayo y junio de 2018127. A junio de 2018
la Comisión había publicado dieciocho propuestas del texto de negociación 128. Tras un
estancamiento de varios meses, las conversaciones retomaron su impulso y las partes celebraron
una cuarta y una quinta ronda de negociaciones en abril y en julio de 2019, donde se lograron
importantes avances 129.
En un Diálogo de la Sociedad Civil con la Comisión Europea, celebrado el 10 de abril de 2019, se
debatió una evaluación del impacto sobre la sostenibilidad, que analiza las posibles repercusiones
económicas, sociales, medioambientales y en los derechos humanos del pilar comercial130.
Recomienda la inclusión en el capítulo de comercio y desarrollo sostenible de metas y compromisos
concretos sobre la aplicación de políticas y normativas específicas. La presentación del informe
reveló que las partes interesadas, tanto chilenas como de la Unión, clasificaron en cuarto lugar de
importancia para las negociaciones un aumento del rigor en la protección del medio ambiente y las
normas laborales y sociales, por detrás de estrictas normas sobre competencia y lucha contra la
corrupción y de unas normas de origen más flexibles.

126

Acuerdo de Asociación UE-Chile: las directrices de negociación se hacen públicas, Consejo de la Unión Europea, 22 de
enero de 2018.

127

Informe sobre la segunda ronda de negociaciones, Comisión Europea, 15-19 de enero de 2018; Informe sobre la
tercera ronda de negociaciones, Comisión Europea, 28 de mayo a 1 de junio de 2018.

128

«EU-Chile trade talks: Commission releases its proposals and reports about progress» (Negociaciones comerciales
entre la Unión y Chile: la Comisión publica sus propuestas e informes de progreso), Comisión Europea, 6 de febrero
de 2018.

129

«Report on the 4th round of negotiations between the EU and Chile for modernising the trade part of the EU-Chile
Association Agreement» (Informe sobre la cuarta ronda de negociaciones entre la Unión y Chile sobre la
modernización de la parte comercial del Acuerdo de Asociación UE-Chile), Comisión Europea, Santiago de Chile, 1-5
de abril de 2019; «Report on the 5th round of negotiations between the EU and Chile for the modernisation of the
trade part of the EU Chile Association Agreement» (Informe sobre la quinta ronda de negociaciones entre la Unión y
Chile sobre la modernización de la parte comercial del Acuerdo de Asociación UE-Chile), Comisión Europea, Bruselas,
15-19 de julio de 2019; Véanse más avances en el calendario del tren legislativo del EPRS.

130

«Civil society dialogue on State of Play of the EU-Chile Trade Negotiations and the Sustainability Impact Assessment»
(Diálogo de la Sociedad Civil sobre la situación de las negociaciones comerciales entre la Unión y Chile y la evaluación
del impacto sobre la sostenibilidad), Comisión Europea, 10 de abril de 2019. Evaluación del impacto sobre la
sostenibilidad en apoyo de las negociaciones para la modernización de la parte comercial del Acuerdo de Asociación
con Chile, proyecto de informe final de 13 de marzo de 2019, presentación, (BKP Development Research Consulting),
e informe de la reunión.
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Gráfico 38 – Chile: cinco principales socios
comerciales
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2. Comparación entre los acuerdos vigentes de la Unión que
regulan las relaciones comerciales con los países y
agrupaciones subregionales de América Latina y el Caribe
La Unión cuenta con una amplia gama de acuerdos que regulan las relaciones comerciales con
América Latina y el Caribe. Entre ellos:
un acuerdo de libre comercio multilateral con tres países de la Comunidad Andina
(Colombia, el Ecuador y el Perú);
dos acuerdos con agrupaciones subregionales (el Cariforum y Centroamérica);
acuerdos con el Mercosur y con sus miembros, que se prevé sean sustituidos por un
acuerdo con el Mercosur;
acuerdos bilaterales con México y Chile (ambos actualmente en proceso de
modernización) y un nuevo acuerdo con Cuba.
Estos acuerdos difieren considerablemente en cuanto a cobertura y metodología, en función del
momento en el que se firmaron y del contexto de las negociaciones 131.

2.1. Diferentes metodologías de negociación
Cada una de las negociaciones ha avanzado por su propio camino en función de las circunstancias
particulares de cada caso.
Las negociaciones entre la Unión y el Mercosur, recientemente concluidas, se basan en un marco
jurídico vigente que se remonta a la década de 1990. En aquel momento, la Unión firmó por primera
vez acuerdos marco bilaterales para la cooperación con Argentina, el Paraguay, el Uruguay y Brasil,
seguidos de un acuerdo marco de cooperación interregional con el Mercosur. Estos acuerdos, en
particular este último, fueron considerados fases provisionales en el proceso encaminado a la firma
de un acuerdo UE-Mercosur plenamente funcional que regulara las relaciones comerciales. Tal y
como se describe en la sección 1.2.1, las negociaciones para el acuerdo se han revelado muy
complicadas e incluso se han suspendido en varias ocasiones. El último intento, mediante un
relanzamiento en 2010, tiene la ventaja añadida, no obstante, de que ahora puede abordar
directamente la mayoría de las cuestiones comerciales, de un modo moderno y exhaustivo. Esto
contrasta con los acuerdos vigentes de la Unión con México y Chile, que hoy en día se consideran
desfasados y, por tanto, necesitan una modernización.
El procedimiento para concluir las negociaciones sobre el pilar comercial del Acuerdo Global
UE‑México fue bastante especial, en el sentido de que dicho pilar no se finalizó de una vez —como
ocurre en la mayoría de los acuerdos—, sino en distintas fases, como un «acuerdo vivo». En primer
lugar, en diciembre de 1997, se firmó el Acuerdo Global, como un acuerdo marco general que
establecía las bases de futuras negociaciones para la liberalización del comercio. Dicho Acuerdo
entró en vigor en noviembre del año 2000. Al mismo tiempo que el Acuerdo Global, en diciembre
de 1997, se firmó también un acuerdo provisional sobre comercio y cuestiones relacionadas con el
comercio («Acuerdo interino») 132, derivado del Acuerdo Global. Entró en vigor en julio de 1998,

131

Véase una síntesis en el anexo 1. Dado que el ADPC entre la Unión y Cuba no es tan ambicioso en materia de comercio
como los demás acuerdos, no se incluye en el análisis de la presente sección.

132

Acuerdo interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio, 13 de agosto de 1998.
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mucho antes que el Acuerdo Global. Juntos, el Acuerdo interino y la parte comercial del Acuerdo
Global conformaban el pilar comercial del Acuerdo Global.
En el momento de la firma, sin embargo, ambos acuerdos solo fijaban objetivos generales con
respecto a disciplinas comerciales específicas. En consecuencia, se creó un Consejo Conjunto para
aplicar estos objetivos por medio de decisiones pormenorizadas. Este estaba formado por
miembros del Consejo de la Unión Europea y miembros de la Comisión Europea, por una parte, y
miembros del Gobierno de México, por otra. También contaba con la ayuda de un comité conjunto,
para continuar de manera efectiva las negociaciones sobre las normas de aplicación. En este marco
institucional se celebraron varias rondas de negociaciones a partir de noviembre de 1998, con el fin
de desarrollar el pilar comercial del Acuerdo Global. Las decisiones resultantes del Consejo Conjunto
UE-México liberalizaron (en parte) el comercio de bienes en julio de 2000 (Decisión n.º 2/2000) 133 y
el comercio de servicios en marzo de 2001 (Decisión n.º 2/2001) 134. El motivo de este enfoque
particular fue la entrada en vigor del TLCAN en 1994; la Unión necesitaba cerrar rápidamente un
acuerdo con México para no perder terreno en el emergente mercado mexicano. Desde el punto de
vista mexicano, la fuerte dependencia del mercado estadounidense hizo que también fuera
necesario buscar otros socios y empezar un proceso de diversificación (además de con la Unión,
México firmó en aquellos años acuerdos de libre comercio con Chile, los países de la AELC, Israel,
Japón y el Uruguay) 135. Volviendo a la actualidad, será de nuevo interesante comprobar cómo
terminarán los actuales esfuerzos de la Unión por modernizar sus relaciones comerciales con México
(y sacar partido a las oportunidades económicas de dicho mercado) a la luz de la renegociación del
TLCAN (al menos entre México y los Estados Unidos).
La estructura del acuerdo comercial de la Unión con el Perú y Colombia (con la posterior adhesión
del Ecuador) también se debe a las circunstancias particulares de su negociación. Las negociaciones
se iniciaron en un primer momento para un acuerdo regional entre la Unión y la Comunidad Andina.
No obstante, el Ecuador y Bolivia abandonaron las negociaciones y estas continuaron entonces de
manera bilateral con el Perú y Colombia. El resultado fue la formalización de un acuerdo comercial
general con programas distintos para el Perú y Colombia. El Ecuador negoció posteriormente con
éxito su adhesión al acuerdo comercial en respuesta a la inminente pérdida de su estatus como
beneficiario del SPG.
Las negociaciones entre la Unión y el Cariforum se centraron sobre todo en el desarrollo. Este
objetivo se tradujo en calendarios diferenciados para los miembros del Cariforum, para poder tener
en cuenta sus necesidades específicas de desarrollo. También se introdujo cierto trato diferencial en
el acuerdo de la Unión con Centroamérica.
La flexibilidad para ajustarse a las diferentes necesidades de los socios ha sido, en consecuencia, el
rasgo que ha marcado el enfoque de negociación comercial de la Unión con los países de América
Latina, en contraste con los Estados Unidos, que se basaron más en el modelo del TLCAN.

133

Decisión n.º 2/2000 del Consejo Conjunto CE-México de 23 de marzo de 2000.

134

Decisión n.º 2/2001 del Consejo Conjunto UE-México de 27 de febrero de 2001.

135

SICE. Países: México. Documentos sobre política comercial. Sistema de Información sobre Comercio Exterior, OEA.
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2.2. Diferencias de contenido entre los acuerdos «antiguos» y los
de «nueva generación»
Los primeros acuerdos bilaterales e interregionales entre la Unión y el Mercosur son, obviamente,
los menos avanzados en términos de contenido, ya que se remontan a la década de 1990 y se
concibieron para que funcionaran como fase intermedia en el proceso hacia la consecución de un
acuerdo interregional plenamente funcional. Los siguientes acuerdos, con pilares comerciales,
celebrados a principios de la década de 2000 —con México y Chile— también reflejan, desde una
perspectiva de contenido, el momento de su celebración y difieren significativamente de los
acuerdos posteriores. Por ejemplo, cuestiones como la cooperación normativa y las cláusulas sobre
comercio y desarrollo sostenible están mucho menos desarrolladas en los primeros acuerdos que
en los firmados más tarde. Aunque los acuerdos UE-México y UE-Chile ya incluían disposiciones que
superaban las obligaciones de la OMC en cuanto a OTC y RPU, incluidos los marcos de cooperación
normativa (así como cláusulas que establecen cooperación para lograr el reconocimiento mutuo),
dichas normas son más avanzadas en los acuerdos posteriores. Por ejemplo, en el acuerdo de la
Unión con Colombia, el Ecuador y el Perú, el capítulo de OTC incluye la obligación de usar las normas
internacionales 136, a menos que estas sean ineficaces o insuficientes para lograr objetivos legítimos.
También incluye una serie de compromisos, por ejemplo, sobre normas de marcado y etiquetado,
requisitos de transparencia, evaluaciones de conformidad e intercambio de información sobre
normas.
Las disposiciones sobre comercio y desarrollo sostenible forman una parte importante de los
acuerdos más recientes. En reflejo de su objetivo en pro del desarrollo, el AAE del Cariforum, por
ejemplo, comienza con una asociación sobre desarrollo sostenible y un claro compromiso de que el
acuerdo se aplicará de conformidad con los principios del desarrollo sostenible 137. Se dedicaron
también títulos específicos al comercio y al desarrollo sostenible en el acuerdo de la Unión con
Colombia, el Ecuador y el Perú, así como en el acuerdo con Centroamérica. Por el contrario, en los
acuerdos vigentes 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 138. Sin embargo, se
espera que las actuales negociaciones sobre modernización den lugar en ambos casos a capítulos
exhaustivos sobre comercio y desarrollo sostenible 139 (y, en el caso de Chile, también a un nuevo
capítulo sobre comercio e igualdad de género) 140.
Las disposiciones sobre DPI de los acuerdos UE-Chile y UE-México también están menos
desarrolladas que las cláusulas que van más allá de los aspectos de la propiedad intelectual
relacionados con el comercio (ADPIC+) que se recogen en los acuerdos más recientes de la Unión.

136

Artículo 76 del Acuerdo Comercial entre la Unión y Colombia, el Ecuador y el Perú.

137

Véase la parte primera y, en particular, el artículo 3 del AAE UE-Cariforum.

138

Véase la evolución de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible de la UE en: Binder, K., y Puccio, L.: «Trade
and sustainable development chapters in CETA» (Capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible en el CETA), EPRS,
Parlamento Europeo, enero de 2017.

139

Para consultar el texto del capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible que formaba parte del «acuerdo de
principio» entre la Unión y México, véase: «Modernisation of the Trade part of the EU-Mexico Global Agreement: Trade
and Sustainable Development» (Modernización de la parte comercial del Acuerdo Global UE-México: comercio y
desarrollo sostenible), Comisión Europea, abril de 2018.

140

«EU proposal: Draft provisions on Trade and Gender Equality in the context of the Modernisation of the EU-Chile
Association Agreement» (Propuesta de la Unión: proyecto de disposiciones en materia de comercio e igualdad de
género en el contexto de la modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile), Comisión Europea, 22 de junio
de 2018.
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Cuando se introdujeron las indicaciones geográficas (IG) en los acuerdos UE-Chile y UE-México, estas
se centraron sobre todo en vinos y bebidas alcohólicas. Sin embargo, las disposiciones sobre IG de
otros acuerdos han incluido también los alimentos, como el acuerdo entre la Unión y Centroamérica
y el Acuerdo Comercial entre la Unión y Colombia, el Ecuador y el Perú. Además, en el acuerdo entre
la Unión y el Cariforum se introdujo una cláusula de aplazamiento 141 para permitir que los países
estableciesen un marco normativo nacional para las IG antes de negociar un acuerdo al respecto.
Así, es probable que las actuales modernizaciones de los pilares comerciales de los acuerdos con
Chile y México den como resultado disposiciones sobre DPI más avanzadas, que comprendan un
número importante de IG 142.
En contraste con los acuerdos de asociación euromediterránea, que simplemente confirmaron los
compromisos relativos a los servicios del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS),
los acuerdos UE-México y UE-Chile incorporan algunas características que superan el AGCS. Sin
embargo, los acuerdos negociados recientemente han avanzado más para garantizar compromisos
que superan el AGCS y han desarrollado aún más los ámbitos de las cuestiones reglamentarias que
se abordarán con arreglo a las disposiciones de servicios (incluidas las disposiciones sobre
protección de datos).
Por último, ninguno de los acuerdos vigentes de la Unión con los países de América Latina y el Caribe
incluye disposiciones sobre la protección de la inversión; en su lugar, estas disposiciones quedan
cubiertas a veces por los acuerdos bilaterales de inversión con cada uno de los Estados miembros.
Esto probablemente cambiará cuando prospere la negociación sobre la modernización de los
pilares comerciales con Chile y México 143.

2.3. Intensificación y ampliación de los acuerdos comerciales de la
Unión con América Latina y el Caribe
El análisis comparativo anterior muestra en sí mismo la importancia que revisten las
modernizaciones presentadas por la Comisión para los acuerdos UE-México y UE-Chile, a fin de
poner estos acuerdos en consonancia con su nueva agenda «Comercio para todos». Al mismo
tiempo, existen motivos geopolíticos que subyacen estas modernizaciones. El pilar comercial del
Acuerdo Global UE-México ya era menos avanzado que el TLCAN 144 (y eso sin mencionar la
renegociación prevista del TLCAN), y el TPP-11 (sin los Estados Unidos) 145, del que tanto Chile como
México forman parte, ampliaría aún más esa brecha. Además, a la Unión le conviene adaptar el
Acuerdo Global UE-México al más reciente y exhaustivo CETA 146, firmado entre la Unión y Canadá,

141

Artículo 145 del AAE UE-Cariforum.

142

Según la Comisión, el nuevo acuerdo entre la Unión y México dará cobertura de protección a 340 IG. Véase: Ficha
informativa general del acuerdo comercial entre la Unión y México, Comisión Europea, 28 de mayo de 2018.

143

Para consultar el texto del capítulo sobre inversión que formaba parte del «acuerdo de principio» entre la Unión y
México, véase: «Modernisation of the Trade part of the EU-Mexico Global Agreement: Investment» (Modernización de
la parte comercial del Acuerdo Global UE-México: inversión), Comisión Europea, abril de 2018.

144

«Evaluation of the implementation of the EU-Mexico FTA and an assessment of the possible modernisation of this
agreement» (Evaluación de la aplicación del acuerdo de libre comercio de la Unión con México y una valoración de la
posible modernización de dicho acuerdo), informe del seminario de consulta a las partes interesadas, 9 de julio
de 2015, ECORYS.

145

Denominado también «Tratado Amplio y Progresivo de Asociación Transpacífico».

146

Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), DG Comercio, Comisión Europea.
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ya que ello además establecería un determinado grado de homogeneidad para las partes
comprendidas en ambos acuerdos.
Por último, si se ratifica el acuerdo con el Mercosur se garantizaría que la Unión mantiene acuerdos
exhaustivos que regulan las relaciones comerciales con casi todos los países de América Latina
(excepto Bolivia, Cuba 147 y Venezuela). Tal y como se ha señalado anteriormente, en las últimas
décadas la Unión ha perdido cuota de mercado en América Latina debido, en particular, al ascenso
de China y, con carácter más general, de Asia. Al mismo tiempo, numerosos países de América Latina
dependen en gran medida del mercado estadounidense y, por tanto, son vulnerables frente a
posibles externalidades derivadas de cambios en las políticas comerciales de los Estados Unidos 148.
Además, los países de América Latina y el Caribe se están recuperando de una recesión regional
ocurrida en 2016149, que se añade a los efectos negativos de la última desaceleración mundial que
afectó a América Latina con especial dureza 150. Los países latinoamericanos, y en particular los
miembros del Mercosur, también están menos abiertos al comercio 151 que otros mercados
regionales emergentes 152. Por consiguiente, los acuerdos vigentes que regulan las relaciones
comerciales y las actuales negociaciones entre la Unión y América Latina y el Caribe suponen una
oportunidad para que ambas partes refuercen sus vínculos comerciales en un entorno internacional
en rápida evolución 153.

147

Como ya se ha mencionado, el nuevo ADPC entre la Unión y Cuba no es muy ambicioso en materia de comercio.

148

«Perspectivas económicas regionales – Hemisferio occidental: Historia de dos ajustes», FMI, mayo de 2017.

149

Ibídem.

150

«Latin American and the Caribbean – Trade trend estimates 2016» (América Latina y el Caribe – Estimaciones de las
tendencias del comercio en 2016), BID, 2015 (primer trimestre).

151

«Perspectivas económicas regionales – Hemisferio Occidental: Ajustando bajo presión», FMI, octubre de 2015.

152

Información sobre comercio internacional y acceso a los mercados, Organización Mundial del Comercio.

153

«Perspectivas para América Latina y el Caribe: Una recuperación atascada», FMI, 29 de julio de 2019.
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Anexo: Panorama general de las relaciones comerciales de la
Unión con los países y agrupaciones subregionales de
América Latina y el Caribe
La Unión cuenta con una amplia gama de acuerdos que regulan las relaciones comerciales con los
países y agrupaciones subregionales de América Latina y el Caribe. El cuadro que aparece a
continuación presenta una síntesis de los mismos.

Cuadro 3 – Síntesis de los principales acuerdos que regulan las relaciones comerciales entre
la Unión y América Latina y el Caribe
Socio comercial

Acuerdo con un pilar comercial /
Acuerdo comercial

Año de entrada en
vigor

Acuerdo político
(relacionado)

Argentina

Acuerdo marco de cooperación
comercial y económica entre la
Comunidad Económica Europea y la
República Argentina

1990

No se aplica.

Paraguay

Acuerdo marco de cooperación entre la
Comunidad Económica Europea y la
República del Paraguay

1992

No se aplica.

Uruguay

Acuerdo marco de cooperación entre la
Unión y el Uruguay

1994

No se aplica.

Brasil

Acuerdo marco de cooperación entre la
Comunidad Económica Europea y la
República Federativa del Brasil

1995

No se aplica.

Mercosur

Acuerdo marco interregional de
cooperación entre la Unión y el
Mercosur

1999

No se aplica.

México

Acuerdo de asociación económica,
concertación política y cooperación
entre la Unión y México (el «Acuerdo
Global»)

2000

No se aplica.

Chile

Acuerdo de Asociación entre la Unión y
Chile

2003

No se aplica.

Cariforum

Acuerdo de Asociación Económica entre
el Cariforum y la Unión

2008 (excepto Haití)

Acuerdo de Cotonú

Centroamérica

Acuerdo de Asociación
UE‑Centroamérica

2013

No se aplica.

Comunidad Andina
(Perú, Colombia,
Ecuador)

Acuerdo comercial entre la Unión y
Colombia y Perú + Protocolo de
adhesión del acuerdo comercial para
tener en cuenta la adhesión de Ecuador

Aplicación
provisional: Perú,
Colombia (2013),
Ecuador (2017)

Declaración conjunta sobre
el diálogo político (1996);
será sustituida por el
Acuerdo de diálogo político
y de cooperación (2003, aún
no ha entrado en vigor)

Cuba

Acuerdo de diálogo político y de
cooperación

Aplicación
provisional (2017)

No se aplica.

Fuente: Servicio de Estudios del Parlamento Europeo.
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Los acuerdos de la Unión que regulan las relaciones
comerciales con las agrupaciones y los países de
América Latina y el Caribe difieren considerablemente
en cuanto a la cobertura y la metodología, en función
del momento en el que se firmaron y del contexto de las
negociaciones. La Unión está modernizando
actualmente los pilares comerciales de sus acuerdos
con México (se alcanzó un «acuerdo de principio» en
abril de 2018) y Chile (las negociaciones todavía siguen
su curso), con el fin de adaptarlos a las normas vigentes
sobre acuerdos de libre comercio de la Unión. Si se logra
ratificar el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, que
incluye un pilar comercial para el que se alcanzó un
acuerdo político en junio de 2019, la Unión contaría
entonces con acuerdos exhaustivos en materia de
relaciones comerciales con casi toda América Latina y el
Caribe (con la excepción de Bolivia, Cuba y Venezuela).
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Los treinta y tres países que forman la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) son, de
forma conjunta, el quinto socio comercial más
importante de la Unión. La Unión mantiene acuerdos
plenamente funcionales con dos agrupaciones de
América Latina (el Cariforum y el grupo de
Centroamérica), un acuerdo comercial multilateral con
tres países de la Comunidad Andina (Colombia, el
Ecuador y el Perú) y acuerdos con México y Chile que
están en trámites de modernización. Asimismo, la Unión
mantiene acuerdos marco interregionales y bilaterales
tanto con el Mercosur como con cada uno de sus
miembros.

