
ESTRATEGIA DE ACCESO A MERCADO 
 
 

1. BASE JURÍDICA 
 
Artículo  207 del Tratado de Lisboa. 
 
 
2. COMITÉ ASESOR Y CALENDARIO 
 
MAAC (Market Access Advisory Committee). - Las fechas posibles de celebración del 
Comité durante la Presidencia italiana en el segundo semestre del año 2014 serán: 16 de 
julio, 25 de septiembre, 23 de octubre, 20 de noviembre y 15 de diciembre. 
   
En este Comité, se reúnen conjuntamente los EEMM con  los representantes de 
diversos Grupos y Asociaciones sectoriales. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
Nace de la Comunicación del Consejo “Una Europa Global compitiendo en el mundo” 
y tiene por objeto mejorar el acceso al mercado de la UE con una doble vertiente: mejor 
conocimiento del comercio mundial (derechos arancelarios y otros aplicables en el 
mundo) y sobre todo de las trabas de todo tipo existentes en los intercambios 
comerciales (impuestos, controles, certificados, cuotas, licencias, etc.) con el fin de 
luchar contra estas prácticas hasta eliminarlas. Esta estrategia se analiza y debate en el 
Comité consultivo de Acceso al Mercado (MAAC) y en el Comité de Política 
Comercial. 
 
Recientemente, en las anteriores presidencias, se ha dado un impulso importante al 
acceso al mercado. Durante la presidencia italiana se seguirá luchando por un mercado 
sin trabas.  
 
Cabe asimismo subrayar diversos aspectos de la estrategia consistentes en: 
 

 Mejora de la Base de Datos comunitaria de Acceso al Mercado (madb); más 
completa, de más fácil manejo y con una parte confidencial accesible a los 
EEMM. 

 Creación y seguimiento de grupos de trabajo ad hoc y de los equipos locales 
(MATs, Market Access Teams). 

 Participación activa en la detección de barreras desde Asociaciones, 
Delegaciones Europeas y Oficinas Comerciales de los EEMM en el exterior. 

 Prioridad a algunos sectores y países para concentrar esfuerzos, con la 
elaboración de “hymn sheets” que recogen los principales problemas 
detectados en países prioritarios. 

 Informes anuales sobre barreras al comercio y la inversión (TIBR) donde se 
recogen las acciones emprendidas y se informa de los éxitos cosechados, en 
base a los objetivos prioritarios propuestos.    

 Seguimiento de medidas potencialmente restrictivas al comercio, con informes 
periódicos que complementan los elaborados por otras instituciones 



internacionales como OCDE, UNCTAD y OMC y que son clave en la lucha 
contra el proteccionismo.  

 Elaboración de listas de barreras prioritarias en los mercados de nuestros 
principales socios comerciales. Recientemente se han revisado Brasil, Argentina, 
China, India, entre otros y actualmente se están revisando, Méjico, Chile y 
Nigeria.  

  Seguimiento y análisis del Comité TBT y SPS en Ginebra. 
 
Por otro lado y junto con lo anteriormente citado, se encuadra en la lucha contra los 
obstáculos al comercio mediante acciones coordinadas y a todos los niveles  
(operadores económicos, EEMM e instituciones comunitarias) para tratar de minimizar 
las barreras de acceso al mercado en  terceros países, asegurando el cumplimiento  de  
las normas del comercio internacional y de los compromisos negociados 
bilateralmente. 
 
 
4. ESTADO PROCEDIMIENTO 
 
En este Comité lo fundamental es identificar barreras y luchar contra su eliminación 
desarrollando la estrategia anteriormente citada.  De especial interés para España, son 
algunos casos como los relacionados con compras públicas (EEUU, China, etc.), 
servicios (de reservas electrónicas en China, etc.), inversiones (restricciones en China, 
Argelia, países latinoamericanos, etc.), propiedad intelectual (Rusia, Turquía, etc.) e 
indicaciones geográficas (Canadá, EEUU, etc.), barreras sanitarias y fitosanitarias 
(Rusia, EEUU, países del Golfo, etc.), y otras (valoración aduanera en Ucrania, 
restricciones a la exportación en Marruecos,  etc.). 
  
 
5. VALORACIÓN 
 
La eliminación de las barreras comerciales a las que se enfrentan las empresas 
comunitarias es un elemento fundamental de la política comercial y refuerza el papel 
del comercio como motor de crecimiento económico.  La Administración Española 
valora muy  positivamente los esfuerzos que se llevan a cabo en ese sentido en el 
marco de la estrategia reforzada de acceso al mercado.  

 
La labor de identificación, priorización y eliminación de barreras comerciales en países  
terceros en la que trabajan coordinadamente Comisión, EEMM  y mundo empresarial 
está resultando eficaz al tratarse de manera sistemática estos aspectos a todos los 
niveles y en todos los foros de discusión y negociación comercial.  


