
ACUERDO COMERCIAL UE - PERU / COLOMBIA  
 
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
Acuerdo Marco de cooperación firmado el 23 de abril de 1993 entre la Comunidad 
Económica Europea y el Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino) y sus países miembros 
(la República de Bolivia, la República de Colombia, la República de Ecuador, la 
República de Perú y la República de Venezuela), en vigor desde el 1 de mayo de 1998. 
 
Acuerdo de diálogo político y de cooperación entra la CE y sus Estados miembros y la 
Comunidad Andina y sus países miembros: la República de Bolivia, la República de 
Colombia, la República de Ecuador, la República de Perú y la República de Venezuela, 
firmado en Roma el 15 de diciembre de 2003. No ha entrado todavía en vigor al estar 
pendiente de ratificación por algún país. 
 
Acuerdo Comercial entre la UE y sus Estados Miembros y Perú y Colombia, firmado el 
26 de junio de 2012 con Base jurídica en los artículos 91, 100(2) y 207(4) en relación con 
el Art 218(5) del TFUE. El Pleno del PE aprobó su conclusión el 11.12.2012. A la espera 
de las ratificaciones por el conjunto de estados miembros, está en aplicación 
provisional el capítulo comercial, desde marzo 2013,  para Perú y, desde Agosto, para 
Colombia 

 
 

2. GRUPO DEL CONSEJO  
 
Estos expedientes se preparan en el seno del Consejo en el Grupo de Trabajo de América 
Latina y en el Comité de Política Comercial para los asuntos comerciales.  
 
 
3. CONTENIDO 
 
El Acuerdo Comercial UE – Colombia y Perú se basa en el principio de integración 
regional, por lo que deja la puerta abierta a futuras incorporaciones de otros países de 
la Comunidad andina (Ecuador y Bolivia). Es un acuerdo comercial de los derivados de 
la estrategia “Global Europe”, es decir, amplio profundo y ambicioso que no excluye 
ningún sector, y establece un área de libre comercio entre la UE y Colombia y la UE y 
Perú que se adapta plenamente a los compromisos internacionales de la Organización 
Mundial de Comercio. 
 
El Acuerdo incluye la tradicional “clausula de derechos humanos.” por la cual se prevé la 
suspensión de la aplicación del acuerdo en caso de violación grave de estos derechos. 
Aunque no hay una clausula suspensiva sobre el desarrollo sostenible y los derechos 
laborables, el acuerdo incluye un mecanismo de control de la adopción y puesta en 
práctica de las diversas convenciones medioambientales y convenios de la OIT. 
 
Se trata, en todo caso, de un acuerdo esencialmente comercial que permite pasar de un 
régimen unilateral de preferencias (SPG+) acordado por la UE a sus dos contrapartes, a 
un régimen recíproco que dote a las relaciones de la necesaria seguridad jurídica, 
confianza y predictibilidad a los operadores de ambas partes. El Acuerdo prevé la 



liberación total de los intercambios de productos industriales y de pesca (en el 
momento de su entrada en vigor para las importaciones europeas; y tras 10 años en el 
caso de las importaciones andinas). La eliminación de los derechos de aduana para (el 
85% de) los productos agrícolas tiene un periodo transitorio máximo de 17 años, 
aunque en algunos casos se mantiene excepciones para los productos sensibles. El 
acuerdo contiene asimismo cláusulas relativas a la inversión, competencia, acceso a 
mercado de servicios, compras públicas, reglas de origen, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, propiedad intelectual, reglas de origen, 
aduanas y facilitación de comercio… así como un mecanismo de solución de 
diferencias. También se incluye un Título dedicado a asistencia técnica y fomento y 
promoción de la capacidad comercial y la competitividad. 
 
El acuerdo tiene en cuenta los diferentes niveles de desarrollo de los países 
estableciendo un capítulo de cooperación dirigido a la promoción de la competitividad 
e innovación: modernización de la producción, facilitación del comercio y transferencia 
de tecnología entre las partes. 
 
Para los países andinos, resulta de especial interés el acceso preferencial para 
productos agrícolas; especialmente de productos como el azúcar, el plátano, el ron, el 
arroz, el maíz y -en el caso de Perú, el sector avícola-, y –en el caso de Colombia, el 
sector de la carne bovina-. 
 
Para la UE, resulta de especial interés la apertura comercial del sector industrial 
(automóvil), y algunos productos agrícolas y agrícolas transformados (vinos y licores, 
productos lácteos), así como el comercio de servicios (telecomunicaciones y servicios 
financieros). Asimismo se incluye la protección de unas 200 indicaciones geográficas 
europeas.  
 
La aplicación de la Agenda para el Cambio con la graduación como elegibles de la 
cooperación bilateral de los Países de Renta Media Alta, ha tenido un fuerte impacto 
sobre algunos países de la Región, sobre todo en los casos de Colombia, Ecuador y Perú 
que vieron peligrar sus sobres bilaterales (que no así los temáticos y los regionales, para 
los que siguen siendo elegibles). Tras unas durísimas negociaciones se ha conseguido que 
los tres países mencionados puedan continuar siendo elegibles de la cooperación bilateral 
por la vía de la excepcionalidad, con una perspectiva de “phasing out”, aunque sus sobres 
bilaterales se han visto reducidos (Colombia pasa de 163Millones de € a 67 Millones de €; 
Ecuador pasa de 141Millones de € a 67 Millones y Perú de 135 millones de € a 66 
Millones.). Lo que es cierto es que esta reducción de fondos bilaterales se compensa con 
un incremento de fondos regionales.  En estos momentos nos encontramos en pleno 
proceso de programación, proceso que está a punto de concluir y que permitirá empezar 
la implementación a principios de 2015. Bolivia, en su calidad de País de Renta Media 
baja, ha conservado un sobre bilateral muy importante, superior a la cantidad asignada en 
las anteriores perspectivas financieras. 281 M€ frente a los 249 millones previstos para el 
período presupuestario 2007-2013. 
 
A los fondos de desarrollo propiamente dichos, los países de la región también tienen 
acceso a otros Instrumentos temáticos como el instrumento de Construcción de Paz y 
seguridad y el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos.  
 
 



4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
El Acuerdo comercial Multipartes con Perú y Colombia dejó finalmente fuera A 
Ecuador que abandonó la mesa negociadora en julio de 2009 (alegando falta de 
resolución de la disputa sobre el plátano en la OMC y la necesidad de negociar un 
Memorando que abarque un capítulo de cooperación y tenga en cuenta los diferentes 
niveles de desarrollo). 

  
En mayo de 2013, expresó su interés por volver a la mesa de negociación y las 
negociaciones se lanzaron con una primera ronda en enero de 2014. 
 
Hay dos aspectos relevantes en este contexto: la finalización en 2014 del acceso 
preferencial SPG+ de Ecuador al mercado de la UE de un lado, y de otro, la entrada en 
vigor de los acuerdos de liberalización comercial entre la UE y los países de 
Centroamérica además de Colombia y Perú. 
 
Se han celebrado cuatro rondas negociadoras y todo apunta a que las negociaciones 
puedan concluir pronto y Ecuador se adhiera al Acuerdo en términos similares a los de 
Colombia y Perú. 
 
Bolivia, aunque también ha mostrado cierto interés, no ha expresado esa determinación 
política ni concretado las aclaraciones técnicas que permitan avanzar hacia unas nuevas 
rondas negociadoras…En diciembre 2012 anunció su intención de adherirse a Mercosur 
sin abandonar la Comunidad andina lo que puede plantear algunos problemas jurídicos , 
tema que no había vuelto a suscitar hasta recientemente..  
 
En la estela del Acuerdo Comercial, se firmaron sendos Memoranda de Entendimiento 
con Perú y Colombia en noviembre de 2009 con el fin de establecer un mecanismo de 
consultas políticas que permitan estudiar la ampliación de la agenda bilateral y la 
extensión de la cooperación a nuevos campos. La Primera reunión de este mecanismo con 
Perú se celebró en marzo 2011 y la II el 9 de diciembre de 2011 en Lima debatiendo temas 
relativos a la cooperación y la seguridad; mientras que la de Colombia se celebró el 15 de 
diciembre de 2011 en Bogotá y se centró en la cooperación triangular en materia de 
seguridad y ciencia y tecnología en el sector rural. 
 
Se está avanzando tanto con Perú como con Colombia en la puesta en marcha de un 
diálogo estructurado. 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
Para Europa es primordial apoyar la integración andina con el fin de poder 
profundizar en asuntos de interés común que van desde el Cambio climático hasta el 
tráfico de drogas y la seguridad. De ahí que la UE y sus Estados miembros sean el 
primer donante de la integración andina.  
 
Además, la UE es el segundo socio comercial para la CAN por detrás de los EEUU 
alcanzando el 14% de su comercio global. En 2011, el comercio bilateral entre la UE y 
todos los países integrantes de la CAN fue de 19.700 millones de €, según datos de la 
Comisión. Las exportaciones de la UE ese año fueron de 3.700 millones de €, frente a 
unas importaciones de 16.000 millones de euros, lo que representó un déficit  para la 



UE de 6.300 millones de €. Perú y Colombia son los principales socios comerciales de la 
región andina.  
 
España ha apoyado decididamente en el seno de la UE las aspiraciones andinas, 
primero con la negociación de un Acuerdo de Asociación y después con el Acuerdo 
Comercial con Perú y Colombia;  pero además se ha conseguido a iniciativa española 
no solo mantener a los andinos como socios receptores de ayuda bilateral por el DCI 
sino también, en un gesto político muy bien valorado por la región, incluir a Perú y 
Colombia en el próximo visa waiver para estancias inferiores a tres meses de duración. 
España apoyará, si ese es su deseo, los esfuerzos de aquellos estados que deseen 
incorporarse al Acuerdo Comercial, como es el caso de Ecuador en la actualidad yy que 
en un futuro no muy lejano, Bolivia sepa encontrar también su espacio en este marco.  
 
 

 


