
   

 
 

 NEGOCIACIONES SOBRE COMERCIO DE SERVICIOS E INVERSIONES  
 (Comité de Política Comercial Servicios e Inversiones) 

 
 
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 Servicios e Inversiones (TPCSI). CAE-Comercio. 
 
Calendario de reuniones previsto: 9 y 23 de julio, 10 y 24 de septiembre, 15 y 29 de 
octubre, 12 y 26 de noviembre y 10 y 19 de diciembre. 
 
En el ámbito de servicios, la Presidencia italiana continuará con las negociaciones 
abiertas con varios países terceros (EEUU, Japón, Vietnam, entre otros). Impulsará 
también a nivel plurilateral el Acuerdo de Comercio de Servicios (TiSA). 
 
En el CAE/Comercio de octubre 2013, durante la Presidencia lituana, se adoptó el 
mandato para iniciar negociaciones de un acuerdo de inversiones UE-China, así como 
con los países ASEAN. Las negociaciones con China, tras tres rondas, continuará en 
Presidencia italiana. 
 
Asimismo, durante la Presidencia griega, en mayo 2014, se adoptó el Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco para gestionar la 
responsabilidad financiera relacionada con los tribunales de resolución de 
controversias entre inversores y Estados establecidos por acuerdos internacionales en 
los que la Unión Europea es parte. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
El Comité de Política Comercial Servicios e Inversiones define la posición de la Unión 
Europea sobre los acuerdos comerciales, regionales o bilaterales, en las relaciones de la 
CE con terceros países y en la parte de los Acuerdos de Libre Comercio (FTA’s), que 
afecten al Comercio de Servicios y Establecimientos, y, desde la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa, también en materia de inversiones directas internacionales, lo que 
ha implicado contar con 13 nuevos mandatos de negociación en cuanto a protección de 
inversiones y mecanismos de solución de diferencias inversor-Estado (ISDS). 
 
Asimismo, se encarga de la preparación de las reuniones en materia de comercio 
internacional de servicios (Artículo XIX del Acuerdo General sobre Comercio de 
Servicios –GATS-). Los trabajos consisten en la preparación de la posición comunitaria 
en la negociación de los distintos sectores de servicios para la consecución de acuerdos 
entre los Miembros de la OMC, así como en acuerdos plurilaterales. La Comisión 
Europea negocia sobre la base de la posición de la Comunidad Europea y sus Estados 
Miembros. Las negociaciones sobre servicios previstas en el Acuerdo General sobre el 



   

 
 

Comercio de Servicios (Artículo XIX), iniciadas en el año 2000, han sido incorporadas al 
compromiso único de la Ronda Doha aún pendiente.  
 
En estos momentos se está debatiendo paralelamente una Iniciativa Plurilateral de 
servicios denominada Acuerdo de Comercio de Servicios (TiSA) impulsada por EEUU, 
Australia y la UE y en el que participan 22 países “Muy Buenos Amigos de los 
Servicios”, que trata de conseguir avances en la liberalización.  Asimismo la Iniciativa 
lanzada sobre Bienes Medioambientales prevé la incorporación de negociaciones sobre 
servicios.  
 
Es competente también para la negociación de Reglamentos comunitarios relativos a 
inversiones y para la fijación de posiciones coordinadas entre la UE y los EEMM en el 
ámbito de UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional), donde se está negociando la firma de un Convenio Internacional para la 
aplicación de las reglas de transparencia, que también será objeto de trabajar en 
Presidencia italiana.  
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
A nivel comunitario durante, la Presidencia irlandesa, en el Consejo Europeo de junio 
de 2013 se adoptó el mandato para iniciar las negociaciones de un Acuerdo de Libre 
comercio entre la UE y EEUU, denominado TTIP que incluye servicios e inversiones y 
que es una de las principales prioridades de la Presidencia italiana. En el ámbito de 
servicios, la Presidencia impulsará las negociaciones del TiSA. 
 
Asimismo, en Presidencia lituana, se logró un acuerdo político con Canadá (CETA), 
pendiente de la finalización de las negociaciones de protección de inversiones y ISDS. 
En Presidencia italiana se buscará concluir el capítulo de inversiones y ISDS con 
Canadá y se seguirá avanzando en las negociaciones iniciadas con Japón y Singapur, 
entre otros. 
 
Los acuerdos comerciales se han visto completados por las negociaciones en curso en 
cuanto a protección de inversiones, con Singapur, Canadá, Marruecos, India y Japón. 
Adicionalmente, se han iniciado las negociaciones de un acuerdo de inversiones stand-
alone con China. Se ha logrado un mandato para negociar protección de inversiones 
con los países ASEAN, y se han lanzado ya las negociaciones, que avanzan más rápido 
con Vietnam, en servicios e inversiones. 
 
La adopción del Reglamento de Responsabilidad Financiera en la solución de disputas 
internacionales ha sido uno de los éxitos de la pasada Presidencia griega, y se espera su 
entrada en vigor en breve. 
 
Por otra parte, se han finalizado en Presidencia lituana las negociaciones con Georgia, 
Moldavia y Armenia. 
 
Asimismo, se apoyará también la continuación de las negociaciones UE-Mercosur, si 
bien estas se vieron afectadas por la exclusión de Paraguay y la incorporación de 
Venezuela. La Presidencia italiana espera concluir rápidamente las negociaciones con 
Ecuador, en el ámbito de servicios. 
 



   

 
 

En el ámbito multilateral, la Presidencia italiana apoyará a la Comisión Europea en 
progresar en las discusiones sobre el nuevo Acuerdo de Comercio de servicios (TiSA), 
impulsada por EEUU y la UE, con el objetivo de que los posibles resultados se 
incorporen al esquema multilateral de la OMC. Asimismo, continuará la puesta en 
práctica de los resultados de la Novena Conferencia Ministerial (CM9), que tuvo lugar 
en Bali en diciembre 2013, en los temas relativos a los PMAs (waiver de servicios), y en 
las posibilidades de negociar un paquete de servicios en la agenda Post-Bali. 
 
Las negociaciones en Ginebra en el ámbito de servicios han tenido escaso avance. Estas 
se desarrollan a dos niveles, en el marco de sesiones extraordinarias del Consejo del 
Comercio de Servicios de la OMC. Por un lado, se negocian los aspectos horizontales 
(compras públicas, modalidades de la liberalización autónoma, evaluación del 
comercio de servicios y trato especial y diferenciado para los PMAs) y por otro se 
negocian los aspectos de acceso al mercado o apertura de mercados.  En la Declaración 
Ministerial de Hong-Kong (diciembre de 2005) sobre servicios se decidió intensificarlas 
pero la suspensión de las negociaciones en julio de 2006, dejó pendiente la presentación 
de las segundas ofertas revisadas en servicios. Después de la imposibilidad de alcanzar 
un acuerdo en la Ministerial de julio de 2008, se centró la atención sobre los otros 
pilares de la negociación. La Conferencia Ministerial de diciembre de 2011 alcanzó 
acuerdos en el ámbito de compras públicas y en cuanto a otorgar un waiver (exención) 
a los PMA’s en ciertas modalidades de servicios. 
 
En la Novena Conferencia Ministerial de 7 de diciembre 2013, se ha alcanzado una 
Decisión Ministerial sobre la puesta en práctica de la exención relativa al trato 
preferencial para los servicios y los proveedores de servicios de los PMAs (Países 
menos Adelantados), dentro del paquete de medidas para favorecer el desarrollo. La 
Presidencia italiana impulsará estos trabajos. 
 
El nuevo Acuerdo de Comercio de Servicios (TiSA) se ha planteado como una forma de 
dinamizar estas negociaciones de servicios. Las negociaciones han empezado en marzo 
de 2013, tras obtener la Comisión el mandato de negociación y se está en fase de 
intercambio de ofertas. Está pendiente la posible incorporación de China a esta 
negociación.  
 
 
5. VALORACIÓN. POSICIÓN ESPAÑOLA 
 
La Comunicación de la Comisión sobre la Política Comercial y la UE 2020 reconoce la 
importancia y el potencial del comercio de servicios y la necesidad de garantizar que la 
regulación en terceros países sea no discriminatoria, evitando nuevas barreras al 
comercio de servicios, incluidos los tecnológicos. Por ello, la negociación de un acuerdo 
con EEUU que incluirá servicios e inversiones, incluyendo la protección de las mismas, 
será de capital importancia. Será prioritario también avanzar en otras negociaciones ya 
iniciadas, como Japón, y concluir con Canadá y Singapur en los temas de protección de 
inversiones. 
 
Asimismo, con el nuevo Tratado de Lisboa las inversiones directas pasan a ser 
competencia exclusiva de la UE por lo que los acuerdos en negociación con EEUU, 
Canadá, Singapur, India, Japón, Vietnam, Malasia, Tailandia y Marruecos incluyen 
disposiciones sobre la protección de inversiones y son del interés de España. Se iniciará 



   

 
 

también la negociación del acuerdo de inversiones con China, de gran importancia 
para la UE. 
 
En cuanto a las negociaciones en servicios en la OMC se encuentran subordinadas a las 
discusiones a nivel plurilateral que se han iniciado en 2013 y que prevén un Acuerdo 
de Servicios Plurilateral (TiSA). En este marco, el objetivo de España y de la UE es 
asegurar que las negociaciones en la plurilateral de servicios se muevan en relación con 
el contexto de la OMC, permitiendo una futura multilateralización del acuerdo. 


