
 

 

 

 

NEGOCIACIONES PARA UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON LA 

INDIA  

 

1. BASE JURÍDICA 
 

Artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la UE. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA 
 SEA CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Comité de Política Comercial, y se informa al Grupo COASI.  
 
 
2. CONTENIDO 
 
La India y la UE decidieron, en 2004, poner en marcha una Asociación Estratégica con 
el fin de abordar adecuadamente una gran cantidad de temas de enorme complejidad 
en el contexto de la globalización. Para favorecer esta estrategia común, ambas partes 
adoptaron en la Cumbre bilateral de 2005 un Plan de Acción Conjunto en el que se 
definían unos objetivos comunes y se proponía un amplio abanico de actividades de 
apoyo en los campos político, económico y de cooperación. Además de las reuniones 
ministeriales y de expertos, la UE e India celebran Cumbres bilaterales anuales. 
 
La Cumbre UE-India celebrada en octubre de 2006 acordó el lanzamiento de las 
negociaciones de un Acuerdo bilateral de Comercio e Inversiones (Broad and Trade 
and Investment Agreement-BTIA), que dieron inicio en junio de 2007. Desde entonces 
se han celebrado, alternativamente en Bruselas y Nueva Delhi, doce rondas de 
negociaciones completas, seguidas de reuniones de negociadores dirigidas a los temas 
concretos que quedan pendientes. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 

 
La última Cumbre, duodécima, tuvo lugar el 10 de febrero de 2012 en Nueva Delhi. Las 
sensaciones tras la Cumbre fueron de satisfacción por los “progresos sustanciales” 
conseguidos en las diferentes áreas desde la última Cumbre y se resaltó el esfuerzo de 
ambas partes por encontrar soluciones aceptables. Sin embargo, en los meses 
posteriores, la percepción en cuanto a las posibilidades de concluir las negociaciones a 
corto plazo empeoró sustancialmente, dada la falta de compromiso mostrada por India 
en las principales áreas de interés de la UE.  
 
Desde febrero de 2012 han tenido lugar varias  reuniones  para tratar de avanzar en las 
negociaciones: la celebrada los días 25 y 26 de febrero de 2012 en Bruselas entre el 
Ministro de Comercio e Industria indio, Anand Sharma, y el Comisario De Gucht, y la 
que tuvo lugar  el  7 de diciembre de 2012 en Nueva Delhi entre el DG Demarty y el 



 

 

 

 

Secretario de Comercio indio.La última reunión de los responsables  negociadores fue 
del 15 al 17 de Mayo de 2013 en Delhi.  
 
La XIII Ministerial UE-India, con participación de la AR/VP Ashton y el MAE 
Khurshid (Bruselas, 30 de enero de 2013), y la Comisión Conjunta (Bruselas, 4 de 
febrero del mismo año) evocan simplemente el compromiso de profundizar en la 
Asociación Estratégica. 
 
La celebración de elecciones generales en marzo-mayo de 2014 hace imposible la 
reanudación de  las negociaciones  hasta probablemente 2015, bajo  el  nuevo gobierno 
encabezado por el PM Narendra Modi, del partido Bharatiya Janata Party (BJP).  

 
 Tras cinco años de negociaciones, queda aún mucho trabajo por hacer. India debe 
mostrar  flexibilidad en algunas cuestiones clave para la UE (servicios, compras 
públicas, IGs, inversiones y determinados productos agrícolas e industriales) y avanzar 
en sus reformas internas. El nuevo Gobierno de India deberá ahora  determinar (y 
comunicar a la Comisión Europea) cómo desea afrontar la negociación. 
 
La celebración de la XII Cumbre depende en buena medida de eventuales progresos en 
este asunto. 
 
 
5. VALORACIÓN  Y POSICION ESPAÑOLA 
 
España considera que el ALC entre la UE y la India tendría  repercusiones positivas 
sobre el sistema multilateral de comercio. Hay que tener en cuenta que la India es un 
mercado muy protegido que plantea problemas no sólo de elevados aranceles sino 
sobre todo de barreras no arancelarias o de contratación pública. La UE sigue  
comprometida en este proceso y espera  novedades del gobierno  de la India para 
retomar  la negociación.  
 
Por tanto, es necesaria una revisión  política del estado de situación y, en especial, una 
actitud más flexible de la India que le permita asumir mayores compromisos. Esto es 
especialmente relevante en temas clave para la UE , como el paquete arancelario en 
productos industriales y agrícolas, la liberalización de los vinos y bebidas alcohólicas,  
de los automóviles y sus componentes, y asegurar  un buen acuerdo en mercado de 
servicios y compras y contratación pública 


