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Por qué un Acuerdo Comercial 
 

• Inicialmente proyecto de asociación (política, comercial 
y cooperación) entre regiones (UE-CAN). 

• Estrategia compartida de apertura comercial 
 Inserción económica regional y mundial. 

• Objetivo común expansión de comercio e inversión 
 crecimiento económico y creación de empleos. 
Perú: diversificar mercados y productos, atraer IED. 

• Dos tipos de instrumentos: 
Reducir barreras  mejorar acceso a mercados; 
Reglas comunes  facilitar comercio e inversión. 

•  Relación transparente, predecible, segura. 



Comercio mundial de mercancías: 

UE es primer mercado mundial 
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UE: Mercado único y 

Política comercial común 

• Integración europea  libre circulación de bienes, 

servicios, capitales, personas + políticas comunes. 

• Eliminación fronteras internas + frontera externa común. 

Mercado único  una vez importado en un país, un 

producto puede circular en toda la UE. 

Requisitos de acceso armonizados o reconocidos. 

• Política comercial es competencia exclusiva de la UE,  

 Tratado con UE = Tratado con los 28 países. 

• Promoción comercial es competencia nacional de cada 

uno de los 28 Estados miembros. 



Política comercial de la UE 

• UE plenamente integrada en economía mundial 
 interés en sistema comercial abierto y seguro. 
 

• Tres niveles de política comercial: 
- sistema multilateral (reglas y negociaciones OMC); 
- concesiones unilaterales (SGP); 
- acuerdos bilaterales con preferencias recíprocas 
(TLCs). 
 
 Importancia creciente del nivel bilateral, acuerdos 
comerciales de amplia cobertura y con muchos socios.  

 



Acuerdos comerciales UE – AL 

• UE busca acuerdos con todos: 

mercados abiertos y reglas 

claras, TLCs compatibles con 

OMC y de amplia cobertura;  

+ interés en integración 

regional y estabilidad política 

(acuerdos de asociación). 

• Resultado de negociaciones 

depende de estrategias 

económicas en AL: un TLC 

exige alguna coincidencia de 

objetivos. 



El TLC UE – Perú – Colombia  

• UE – Perú entró en vigencia el 1 de marzo 2013. 

• Es el TLC más amplio que tienen la UE o Perú: cubre 

casi todos los temas comerciales o relacionados. 

• Mercancías: elimina aranceles y obstáculos no 

arancelarios (reglas de aduanas, normas técnicas, 

medidas sanitarias), reemplaza y mejora el SGP+. 

• Otros mercados (servicios, inversiones y compras 

públicas): extiende y garantiza acceso + trato nacional. 

• Reglas de propiedad intelectual y de competencia. 

• Derechos laborales y protección de medio ambiente. 

• Cooperacón, coordinación, solución de controversias. 



Liberalización arancelaria –  

Productos Industriales y Pesqueros 

• Eliminación de todos los aranceles en industria 

y pesca, inmediata en UE y gradual en Perú. 
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Liberalización arancelaria –  

Productos Agrícolas 

• Eliminación parcial, gradual y asimétrica de los 

aranceles en agricultura (entre 85 y 90%). 
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Agricultura 

Ejemplos de preferencias para Perú en exportación de 

productos agrícolas sensibles a la UE 
 

•   Banano: Arancel inicial 176 €/T se reduce hasta 75 €/T 

en 2020 (no preferencial se reduce hasta 114 €/T en 2017). 

•   Azúcar: Contingente de 22.000 T, + 660 T/año,  

y Productos con azúcar 10.000 T, + 300 T/año. 

•   Arroz: 34.000 T + 3.400 T/año. 

•   Otros contingentes sustanciales para carnes (bovina, 

porcina, aves) y para productos lácteos. 

•   Acceso libre para frutas y hortalizas y muchos otros. 

•   Eliminación de subsidios a la exportación. 



Obstáculos Técnicos al Comercio y 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

•  Objetivo: Eliminar o al menos reducir obstáculos no 

arancelarios para facilitar acceso efectivo a mercados. 

 

•  Alcanzar objetivos legítimos – técnicos, de seguridad, 

de salud (de consumidores, animales, plantas)… 

 

•  ... sin crear obstáculos innecesarios al comercio y sin 

discriminar productos importados / nacionales. 

 



Servicios, Inversiones y  

Compras públicas 

• Objetivo: Garantizar acceso a mercados y trato nacional 
para servicios, inversión directa y compras públicas. 
 

• Liberalizar acceso a mercados de servicios, 
en todas sus formas y máximo de sectores. 
 

• Facilitar inversión extranjera directa y garantizar 
estabilidad y seguridad jurídica para inversores. 
 

• Amplio acceso a compras públicas a todos los niveles 
(central y autoridades locales) encima de umbrales. 



Propiedad intelectual 

 

Equilibrio entre protección de los derechos de titulares 
y protección de los intereses del público 

 

 

• Objetivo: proteger los derechos de PI para fomentar 
creación, invención e innovación, y garantizar acceso de 
todos a información, tecnología y productos. 

 

• Cubre patentes, marcas, diseño industrial, copyright, 
indicaciones geográficas, conocimientos tradicionales. 



Comercio y desarrollo sostenible 

• Capitulo nuevo en acuerdos recientes con países 

Andinos y de América Central. 

 

• Evitar que expansión de comercio e inversión tenga 

impacto negativo sobre respeto de derechos laborales y 

protección del medio ambiente. 

 

• Sistema de monitoreo con participación de 

representantes de la sociedad civil: gremios de 

empresarios, sindicatos, ONGs y otros. 



Qué hacemos ahora? 

• TLC se negoció de 2007 a 2010, se firmó y ratificó en 
2012, entró en vigencia el 1 de marzo 2013 con Perú y 
el 1 de agosto con Colombia. Qué nos queda por hacer? 
 

• Lo más importante empieza ahora. El TLC no crea 
comercio ni riquezas, solo crea oportunidades. 
 

• Instituciones públicas deben cumplir los compromisos, 
explicar los mecanismos y oportunidades, apoyar a 
empresas (información, capacitación, etc.). 
 

• De los actores económicos depende el aprovechamiento 
de las oportunidades:  
 convertir el texto del Acuerdo en negocios concretos. 



Muchas gracias por su atención 

Paul.Bonnefoy@ec.europa.eu 


