
 

 

EL FUTURO DE LA POLÍTICA COMERCIAL 
DIMENSIÓN EXTERIOR DE LA ESTRATEGIA EUROPA 2020 

 

 
1.  BASE JURÍDICA 
 
Artículo 207 del TFUE. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA 

SEA CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Comité de Política Comercial (CPC). 
 
 
3.   CONTENIDO 
 
Antecedentes 
 
La nueva estrategia Europa 2020 toma el relevo de la Estrategia de Lisboa; su horizonte 
temporal abarcará hasta la próxima década. Fue adoptada por el Consejo Europeo en 
sus Conclusiones de 17 de junio de 2010. En su párrafo 5, las  Conclusiones hacen 
referencia explícita a la dimensión externa de la estrategia y a la política comercial. 
Consecuencia de estas conclusiones fue la presentación por parte de la Comisión de la 
Comunicación de Comercio, Crecimiento y Asuntos Mundiales, así como las 
Conclusiones adoptadas por el Consejo sobre la Política Comercial de la UE en el 
segundo semestre de 2010, actualizadas por las Conclusiones del Consejo de 8 de 
febrero de 2013. Destacan entre sus objetivos:  
 

 Encontrar un equilibrio entre las negociaciones multilaterales y las 
negociaciones bilaterales en curso. 
 

 Intensificar las relaciones con los socios estratégicos: EEUU, Japón, China, Rusia 
y Brasil. Se debe impulsar la convergencia regulatoria, especialmente con EEUU 
y Japón. En cuanto a las relaciones con China, deben dirigirse a mejorar el 
acceso a los mercados de servicios, inversión y compras públicas. 
 

 Reforzar la reciprocidad y el beneficio mutuo en las negociaciones con esos 
socios estratégicos. 
 

 Centrar esfuerzos en las áreas prioritarias: acceso al mercado de servicios, 
inversión y compras públicas, protección de los DPI, materias primas y energía, 
eliminación de las barreras regulatorias y promoción de los estándares 
internacionales. 
 

 Fortalecer la Estrategia de Acceso al Mercado y avanzar en la modernización de 
los instrumentos de defensa comercial. 

 
Situación Actual 
 
El Consejo Europeo de marzo de 2014 hizo una primera evaluación de la puesta en 
práctica de esta estrategia y enunció su interés en la preceptiva revisión (midterm 



 

 

review) de esta estrategia. La presidencia italiana publicado ya una hoja de ruta para 
que todas las formaciones relevantes del Consejo participen en dicha revisión en el 
segundo semestre de 2014.  
 
En el plano comercial, la Unión ha avanzado bastante en su estrategia  bilateral. La 
agenda bilateral recibió un impulso muy significativo durante la presidencia danesa 
con significativos avances en las negociaciones con Singapur, y Canadá, lográndose 
cerrar las primeras al final de la presidencia chipriota. También se acordó el 
lanzamiento de negociaciones con Marruecos, el primero de los cuatro países del 
Mediterráneo Sur que cuenta ya con un mandato de negociación (los otros tres son 
Túnez, Egipto y Jordania).  
 
La presidencia irlandesa consiguió aprobar la aplicación provisional de los acuerdos 
con Colombia y Perú, facilitó el inicio efectivo de las negociaciones con Japón, 
Tailandia, Vietnam y Marruecos y, en cumplimiento de su objetivo prioritario en 
política comercial, logró el lanzamiento de las negociaciones con EEUU.  
 
En el segundo semestre de 2013 Lituania consiguió rubricar los DCFTA con Moldavia y 
Georgia en la Cumbre del Partenariado Oriental celebrada los días 28 y 29 en Vilna, si 
bien la firma del acuerdo con Ucrania sólo ha sido posible bajo presidencia griega, el 27 
de junio, en un contexto de crisis regional. También logró la aplicación provisional del 
acuerdo con Centroamérica.  
 
Por otra parte, prosiguen las negociaciones del acuerdo de libre comercio y de 
inversiones con EEUU, habiéndose celebrado  seis rondas  desde julio de 2013. La 
séptima, última bajo la actual Comisión Europea, está prevista en la tercera semana de 
septiembre en Washington.    
 
El diálogo con los socios estratégicos ha continuado intensificándose. Destaca el inicio 
en enero de 2014 de las negociaciones sobre un Acuerdo de inversiones con China con 

garantías de acceso a mercado y protección de inversiones. 
 
En el plano multilateral, la IX Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) celebrada en Bali (Indonesia) del 3 al 7 de diciembre de 2013 fue 
culminada con éxito. El conjunto de medidas acordadas, el Paquete de Bali, abarca tres 
grandes áreas, principalmente: a) un Acuerdo de Facilitación de Comercio, b) varias 
propuestas sobre comercio de bienes agrícolas y c) un capítulo de desarrollo dedicado 
en especial a los países menos avanzados (PMAs). 
 
La CM9 ha sido clave para determinar la viabilidad del conjunto de la DDA, y la 
credibilidad del sistema multilateral de comercio. De acuerdo con la Decisión 
Ministerial de la CM9, este año 2014 se presenta con retos de gran envergadura para el 
sistema multilateral de comercio. La prioridad es la firma de implementación del 
Acuerdo de Facilitación de Comercio, el primer acuerdo multilateral alcanzado desde 
la creación de la OMC en 1996. Otra tarea importante para 2014 es la definición de un 
nuevo “Programa de trabajo” para retomar las negociaciones de la Ronda Doha  
 
La Comisión ha buscado también el reforzamiento de la reciprocidad en las relaciones 
comerciales. Han continuado las discusiones de la propuesta de la Comisión del 
llamado “instrumento de Procurement”, cuyo objetivo es incrementar la capacidad de 
negociación de la UE para abrir los mercados públicos de terceros países. No obstante, 
las posiciones del Consejo continúan bastante divididas 



 

 

 
 
4.   ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Son numerosos expedientes independientes entre sí, cada uno en distinto grado de 
maduración. 
 
 
5.     VALORACIÓN 
 
Consideramos imprescindible introducir la dimensión externa en la nueva estrategia 
2020, que deberá seguir impulsando las negociaciones en el ámbito multilateral y 
bilateral a través de una mayor apertura de los mercados. Este impulso de la 
dimensión externa, obtenido mediante la apertura de mercados, es complementario al 
estímulo fiscal para salir de la actual crisis económica. La apertura de mercados, en 
paralelo a los progresos en la obtención de condiciones no discriminatorias en los 
mercados internacionales, contribuirá a reforzar la competitividad exterior de la UE y 
consolidar el posicionamiento europeo en el mercado global. 

En particular, España ha valorado muy positivamente el acuerdo alcanzado en Bali 
porque impulsará las exportaciones españolas y el comercio mundial. Al simplificar los 
trámites aduaneros, el acuerdo alcanzado por los 160 países de la OMC para efectos 
beneficiosos para los operadores económicos, además de permitir a la OMC revalidar 
su función como foro clave para la fijación de las reglas que rigen el comercio 
internacional y para la negociación entre sus miembros. Este año 2014 debe servir para 
avanzar en la puesta en práctica del acuerdo de Facilitación de Comercio y sentar las 
bases que permitan hacer progresar las negociaciones multilaterales y cerrar 
definitivamente la Ronda Doha. 

 
 
 

 
 
 


