
 

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON ASEAN  

 

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.  
 
 
3.       CONTENIDO 

 
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) engloba  a diez países 
(Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Birmania/Myanmar, Filipinas, Singapur, 
Tailandia y Vietnam), juega un papel clave en el área Asia-Pacífico por su contribución 
a la paz y estabilidad en la zona, lo que unido a su importante peso económico  la 
convierten  en un socio de interés para la UE. 
 
El 23 abril de 2007 el Consejo autorizó a la Comisión a negociar un ALC con ASEAN. 
En la reunión ministerial UE-ASEAN celebrada en Brunei en mayo del mismo año se  
inician las negociaciones para el ALC regional.  La Comisión presentó en mayo de 2009 
su informe sobre el estado de situación de la negociación con el conjunto de ASEAN 
cuyas conclusiones incidían en la necesidad de mantener el compromiso con la región 
y de abrir negociaciones individuales con aquellos países que manifestaran un nivel de 
ambición equiparable al de la UE (el fracaso de las negociaciones con el bloque ASEAN 
al completo se debió principalmente a la heterogeneidad de sus países miembros y a la 
situación política en Myanmar).  
En las directivas de negociación se especificaba que la conclusión de un ALC llevaba 
consigo la conclusión de un Acuerdo de Asociación y Cooperación bilateral ( AAC), 
por lo que se han  negociado  AAC con anterioridad o en paralelo a los ALC bilaterales. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
En la actualidad hay negociaciones comerciales abiertas con Malasia, Tailandia   y 
Vietnam para ALCs. Otros países  como Indonesia y Filipinas aparecen  como posibles 
candidatos a negociar Acuerdos  con la UE y se encuentran inmersos en los trabajos de 
evaluación  (“scoping”).  
 
Conviene recordar que existe un incentivo para algunos de estos países de negociar y  
finalizar un ALC con la UE al variar su status dentro del régimen general del Sistema 
de Preferencias Generalizadas (SPG) comunitario del que actualmente se benefician, 
(que les permite el acceso de sus productos al mercado europeo  en condiciones 
preferenciales). Así, si mantiene su actual nivel de crecimiento, Tailandia saldrá del 
SPG el año próximo al cumplir el criterio de renta media-alta durante tres años 
consecutivos. Por otro lado, a partir de 2014, aumenta el número de productos de 



 

 

algunos de estos países (Tailandia, Indonesia y Vietnam) sometidos a graduación 
dentro del SPG lo que limitará el acceso de sus productos. Al contrario, Filipinas, 
previsiblemente  a partir de 2015, pasará a beneficiarse del régimen del SPG+,  ( 
solicitud  en  febrero de 2014)  si es capaz de demostrar que cumple con todos los 
criterios. 
 
Tailandia 
 
La conclusión de las negociaciones del AAC se anunció en  marzo de 2013 con ocasión 
de la visita de la Primer Ministro Shinawatra  a Bruselas. Una vez realizada la revisión 
jurídica (“legal scrubbing”) del texto, el  AAC fue rubricado finalmente en Bruselas el 7 
de noviembre de 2013. 
 
En lo que al ALC respecta,  las negociaciones  se inician el 6 de marzo de 2013,  la 
primera ronda de negociaciones  tuvo lugar del 27 al 31 de mayo de 2013 y la cuarta  
ronda se celebró del 8 al 10 de abril de 2014 en Bruselas.  Como consecuencia del golpe 
de estado en el país y de las revueltas desde diciembre de 2013, la  negociación  ha 
quedado suspendida.  
 
Filipinas 
 
La Unión Europea y Filipinas firmaron el 11 de julio de 2012 un nuevo Acuerdo de 
Asociación y Cooperación ( AAC) que incluye un capítulo dedicado a la cooperación 
en diversas áreas comerciales (facilitación del comercio, medidas sanitarias y 
fitosanitarias,..), pero que no tiene carácter preferencial.  
 
La conclusión de este  AAC  facilitará la conclusión de un Acuerdo de Libre Comercio, 
en línea con el objetivo de la UE de crear un marco político y económico coherente para 
las relaciones entre la UE y los miembros de ASEAN. Este país ha manifestado interés 
en negociar un acuerdo de libre comercio con la UE y para ello ha llevado a cabo una 
amplia consulta a nivel nacional con todos los sectores productivos así como con 
congresistas y senadores.  El ejercicio de evaluación   apenas ha comenzado de cara a 
valorar su capacidad para asumir compromisos en áreas claves  como competencia, 
servicios, desarrollo sostenible y compras públicas. 
 
Indonesia 
 
  El Acuerdo de Asociación y Cooperación ( AAC) fue firmado el 9 de marzo de 2009 y 
se encuentra pendiente de ratificación por parte de la UE y sus Estados Miembros. Se 
han fijado cuatro prioridades para una más estrecha colaboración: educación, derechos 
humanos y democracia, comercio e inversiones y medioambiente. 
 
En lo relativo a un futuro ALC ,  han empezado los trabajos preparatorios para definir 
el ámbito y el nivel de ambición de dicho Acuerdo (“scoping paper”). Dado que se han 
celebrado  elecciones en  julio de 2014, se decidió interrumpir el ejercicio de scoping 
hasta que pasen las mismas. El nuevo presidente tomará posesión el 20 de octubre. 
 
Malasia 
  
Las negociaciones del Acuerdo de Asociación y Cooperación (AAC) comenzaron a 
finales de 2010 y la 7ª ronda se ha celebrado del 7 al 9 de abril de 2014.  



 

 

 
A pesar de que se ha progresado en la negociación del ALC ( iniciada al mismo tiempo 
que el  AAC), los temas de mayor interés y repercusión (exportación de productos 
porcinos, aranceles, SPS, protección para IG, y servicios) siguen abiertos tras la 
celebración de elecciones en 2013. Malasia ha manifestado su interés en  reactivar las 
negociaciones  y  se les ha pedido nuevas propuestas y la revisión de su oferta en 
varios campos.  
 
Malasia  aplica una serie de medidas restrictivas en sectores como  servicios o  compras 
públicas, en donde existe un trato de favor hacia las empresas malayas (sociedades 
bumiputra). Adicionalmente, Malasia mantiene una protección histórica en ciertos 
productos, como las bebidas alcohólicas, por motivos religiosos, así como ciertos 
elementos  específicos del país (Halal).  
Vietnam    
 
En marzo de 2010 se acordó iniciar  las negociaciones para un Acuerdo de Libre 
Comercio ,, que comienzan el 26 de junio de 2012 y la primera ronda se celebra en 
octubre de 2012  en Hanoi . La  VIII ronda   ha tenido lugar en Bruselas del 23 al 27 de 
junio de 2014. Existe  un compromiso inicial de concluir políticamente las 
negociaciones en octubre de 2014, con ocasión de la visita del PM a Bruselas. 
 
 Vietnam se beneficia de régimen general del Sistema de Preferencias Generalizadas 
(SPG) y lo seguirá haciendo mientras no entre en vigor el futuro ALC . Con la reforma 
del SPG, a partir de 2014, Vietnam seguirá beneficiándose del SPG y tan sólo verá 
modificada la lista de productos cubiertos.  
La Unión Europea y Vietnam firmaron el 27 de junio de 2012 un Acuerdo de 
Asociación y Cooperación que incluye un capítulo dedicado a la cooperación en 
diversas áreas comerciales (facilitación del comercio, medidas sanitarias y 
fitosanitarias,..), pero que no tiene carácter preferencial. Dicho Acuerdo está pendiente 
de recibir el consentimiento del Parlamento Europeo y de la ratificación de los 
Estadosmiembros .  
 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
Estos acuerdos de libre comercio con países de ASEAN proporcionarán oportunidades 
de acceso al mercado adicionales para los exportadores europeos. En su virtud se 
podrán conseguir  los principales intereses ofensivos comunitarios en cuanto a las 
barreras no arancelarias,  inversiones,  compras públicas,  servicios  e indicaciones 
geográficas. Para ello es preciso   lograr acuerdos ambiciosos. El objetivo de la UE es 
que estos acuerdos incluyan un capítulo sobre desarrollo sostenible.  
 
En principio, las áreas de interés comunitario en las  negociaciones con  países ASEAN 
serían la liberalización arancelaria (defendiendo los productos sensibles), servicios, 
propiedad intelectual (sobre todo indicaciones geográficas), compras públicas, barreras 
fitosanitarias (SPS) y barreras no arancelarias. En general, se busca compromisos 
OMC+ así como una actitud prudente en normas de origen.  


