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2.1. La Economía Europea 

La Unión Europea es una de las economías del mundo con mayor orienta-

ción al exterior. Pero además, es el mayor mercado único mundial. El libre 

comercio entre sus países miembros es uno de los principios en los que 

se basa la UE, que también está comprometida con la apertura del comer-

cio mundial. 

Entre 1999 y 2010 el comercio exterior de la UE se duplicó y ahora repre-

senta más del 30% de su producto interior bruto (PIB). La UE es la respon-

sable de la política comercial de sus países miembros y negocia acuerdos 

para ellos. Hablando con una sola voz, la UE tiene más peso en las nego-

ciaciones comerciales internacionales del que tendría cada uno de sus 

miembros por sí solo. 

La UE colabora activamente con los países o las agrupaciones regionales 

para negociar acuerdos comerciales. Estos acuerdos conceden un acceso 

mutuamente beneficioso a los mercados de la UE y a los de los países de 

que se trate. Las empresas de la UE pueden expandir su negocio y e im-

portar más fácilmente las materias primas que utilizan para fabricar sus 

productos. 

Cada acuerdo es único y puede incluir reducciones de aranceles, normas 

sobre cuestiones como la propiedad intelectual o el desarrollo sostenible, 

o cláusulas sobre derechos humanos. La UE también recibe la contribu-

ción de los ciudadanos, las empresas y las organizaciones no guberna-

mentales a la hora de negociar acuerdos o normas comerciales. 

La UE defiende y apoya a la industria y la empresa de la UE trabajando 

para eliminar las barreras al comercio, de modo que los exportadores eu-

ropeos obtengan condiciones equitativas y acceso a otros mercados.  

La Unión Europea es el mayor mercado único mundial 

La UE y la 
OMC 
La Organización Mundial del 

Comercio (OMC) está formada 

por gobiernos y territorios 

aduaneros que establecen, 

aplican y hacen cumplir las 

reglas globales para el comer-

cio entre ellos. Tanto la Unión 

Europea (UE) como los países 

individuales de la UE son 

miembros de la OMC.  

La Organización Mundial del 

Comercio (OMC) está formada 

por gobiernos y territorios 

aduaneros que establecen, 

aplican y hacen cumplir las 

reglas globales para el comer-

cio entre ellos. 

Tanto la Unión Europea (UE) 

como los países individuales 

de la UE son miembros de la 

OMC. 

Los objetivos de la UE en la 

OMC son: 

• Mantener el sistema de 

comercio mundial justo, 

predecible y basado en 

reglas comunes 

• Modernizar los mercados 

comerciales mundiales 

para que los bienes, servi-

cios e inversiones euro-

peos puedan beneficiarse 

• Hacer que la OMC sea 

más abierta interactuando 

tanto con los no miembros 

como con otras organiza-

ciones internacionales 

• Incorporar a los países en 

desarrollo a la OMC. 

 



2.2. Política Comercial Común  

La política comercial de la Unión Europea (UE) es una forma de alcanzar los objetivos relaciona-

dos con el comercio internacional. Estos objetivos incluyen facilitar a las empresas de la Unión:  

• Exportar fuera de la UE;  

• Importar las piezas que necesitan para fabricar sus productos           

• Atraer inversiones extranjeras.  

La Unión tiene un mercado único, es decir, una zona en la que los bienes, los servicios, el capi-

tal y los ciudadanos pueden circular libremente. Las normas comerciales son las mismas para 

todos. Por eso tiene sentido que exista una única política que fije las condiciones comerciales 

entre este bloque y el resto del mundo. Además, hablar con una sola voz nos sitúa en una posi-

ción más sólida en las negociaciones comerciales. 

Los gobiernos de la Unión colaboran para establecer la orientación general de la política comer-

cial de la UE. Después, una institución de la UE —la Comisión Europea— se ocupa de ejecutar-

la. Esto incluye negociar acuerdos comerciales para la Unión con los países ajenos al bloque.  

La UE se está esforzando activamente para alcanzar sus objetivos en materia de política comer-

cial a nivel multilateral, a través de su pertenencia a la Organización Mundial de Comercio 

(OMC), que reúne a más de 160 países para regular juntos el comercio mundial. En los próxi-

mos diez años, el 90 % del crecimiento económico del planeta tendrá lugar fuera de Europa. Por 

eso, la UE está negociando un amplio conjunto de acuerdos de libre comercio (ALC) bilaterales, 

con países individuales o en grupo.  

Los acuerdos comerciales de la UE ayudan a las empresas a conectarse a estas cadenas en las 

distintas etapas. Asimismo, ayudan a las empresas europeas a acceder a insumos procedentes 

de terceros países a precios competitivos.  

Quizá lo más importante sea que los acuerdos comerciales de la UE unen a los ciudadanos. Es-

tablecen y afianzan vínculos económicos entre las naciones y contribuyen a la estabilidad políti-

ca.  

La Comisión Europea utiliza herramientas en línea para hacerse una idea más clara de los de-

seos y las preocupaciones de los ciudadanos en cuanto a la política comercial de la Unión, por 

ejemplo, celebrando consultas antes de que dé comienzo cada negociación. También publica 

actualizaciones periódicas en Twitter.  

La Comisión también recibe directrices de negociación de los gobiernos de la UE para todas las 

negociaciones comerciales que entabla. Dichas directrices establecen las cuestiones a tratar y 

cualquier línea roja que impongan los gobiernos. A continuación, la Comisión consulta a los go-

biernos en el transcurso del proceso de negociación. Asimismo, mantiene debidamente informa-

do al Parlamento Europeo de las negociaciones.  

 



2.3. La UE defiende a sus Empresas en el Exterior 

La UE posee una de las economías más abiertas del mundo. La competencia extranjera contri-

buye a mantener fuertes a nuestras propias empresas, pero a veces esta competencia es des-

leal y puede afectar negativamente a los fabricantes de la UE. Cuando esto sucede, la UE toma 

medidas firmes para defenderlos.  

Las palabras «política de defensa» pueden evocar tanques y soldados, pero la política de defen-

sa comercial de la UE no tiene nada que ver con la violencia. Al contrario, sus «armas» son he-

rramientas jurídicas que utiliza para defender a las empresas de la UE cuando las empresas o 

gobiernos de terceros países actúan de forma desleal, mediante dumping o subvencionando las 

exportaciones a la UE.  

 

 

 

 

 

 

 

El comercio abierto genera crecimiento y empleo. Por este motivo, la UE ha creado una de las 

economías más abiertas del mundo y se ha comprometido a conseguir que sea aún más abierta. 

Sin embargo, la competencia entre los fabricantes de la UE y de terceros países debe ser justa. 

Cuando no lo es, y como consecuencia de ello las empresas de la Unión se ven afectadas nega-

tivamente, la UE utiliza estas herramientas rápidamente para defender a sus empresas de la 

competencia desleal, con arreglo a la legislación de la UE y de la OMC.  

La Comisión examinará las alegaciones presentadas por el sector industrial de la UE, según el 

cual se están ejerciendo prácticas de dumping o subvenciones fuera de la Unión que están per-

judicando a los fabricantes de la UE. Si en la investigación de la Comisión se confirma que así 

es, esta puede aplicar medidas (normalmente derechos de importación) al producto importado 

con el fin de compensar los daños causados a las empresas de la Unión. 

La Comisión Europea y los gobiernos de la UE toman decisiones conjuntas para adoptar medi-

das. A continuación, la Comisión Europea: primero, supervisa su aplicación y después comprue-

ba que se cumplen. 

La UE también utiliza las “salvaguardias” que son una medida a corto plazo para ayudar a los 

fabricantes de la UE a adaptarse cuando surgen repentinamente importaciones de un producto 

determinado. Las normas de la OMC y la UE permiten la utilización de estas medidas, que nor-

malmente se aplican a las importaciones del producto procedentes de todos los terceros países. 

A cambio, el sector de la UE afectado tiene que reestructurarse. 

 



2.4. España en la Política Comercial Europea  

La política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea 

(UE), lo que significa que es la UE, y no los Estados miembros individual-

mente (entre ellos, España), la que legisla sobre cuestiones comerciales. 

En este contexto, las decisiones que afectan a las relaciones comerciales 

de España con países no pertenecientes a la UE se toman conforme a los 

procedimientos previstos en el derecho de la Unión Europea.  

La participación de España en la política comercial de la UE se lleva a ca-

bo a través de su representación como Estado miembro y mediante los 

eurodiputados españoles presentes en el Parlamento Europeo. En el caso 

de la representación como Estado miembro, destaca el papel de la Repre-

sentación Permanente de España ante la UE (REPER), que se encarga de 

defender la posición española en los foros comunitarios.  

En el Consejo de la UE, están representados los Gobiernos de los Esta-

dos miembros, mediante los ministros del área cuyas cuestiones vayan a 

ser tratadas. El Consejo de la UE se reúne en 10 formaciones diferentes, 

siendo las más importantes para la política comercial de la UE las siguien-

tes: 

• Consejo de Asuntos Generales (CAG), formado principalmente por los 

ministros de asuntos exteriores y que tiene un papel de coordinador.  

• Consejo de Asuntos Exteriores (CAE), que tiene un formato de Comer-

cio (CAE – Comercio), órgano decisorio en materia de política comercial 

común. Es presidido por el representante del Estado Miembro de la UE 

que ostenta la presidencia rotatoria semestral del Consejo de la UE. Se 

suele reunir cuatro veces al año, dos de ellas en formato “informal”, en el 

país que ostenta la presidencia. El representante español es el Ministro 

competente de comercio. La Comisión Europea está representada por el 

Comisario de Comercio. 

España juega un papel relevante en la economía de la UE 

El Multilate-
ralismo 
La UE cree firmemente en 

el multilateralismo como inte-

rés geopolítico, y considera la 

reforma de la OMC clave para 

apoyar la recuperación econó-

mica mundial y otros valores. 

Para ello, y desde “la prioridad 

de la cooperación transatlánti-

ca”, deberá aliarse con EEUU, 

el Grupo de Ottawa, los paí-

ses africanos, la India y China 

para reforzar tres elementos: 

el comercio y desarrollo soste-

nibles; las normas de compe-

tencia (imprescindibles en un 

marco de creciente interven-

ción del Estado y empresas 

públicas en el comercio); y el 

sistema de solución de dife-

rencias (con un Órgano de 

Apelación reformado).  

La UE es plenamente cons-

ciente de que su relación 

transatlántica en este momen-

to está “profundamente arrai-

gada en intereses y valores 

comunes”, pero eso no tiene 

que implicar necesariamente 

un enfrentamiento directo con 

los adversarios de EEUU.  

Por lo que respecta a China y 

a su ascenso como actor eco-

nómico y político mundial, la 

estrategia señala que “la rela-

ción comercial y de inversión 

de la UE con China es impor-

tante y “complicada”  

https://blog.realinstitutoelcano.org/tag/multilateralismo/


2.5. La Política Comercial, Instrumento de Política Económica 

El papel transversal de la política comercial no se agota en el ámbito geopolítico, sino que tam-

bién abarca otros ámbitos de política económica. 

Así, en el ámbito de la transición energética, la política comercial desempeñará un papel de apo-

yo importante en un triple ámbito: en el multilateral (tanto en la OMC como en el G20), buscando 

aliados para una agenda potente en materia climática y de desarrollo sostenible; en el ámbito 

bilateral, reforzando el peso de los elementos medioambientales y el respeto a los Acuerdo de 

París en sus acuerdos comerciales (añadiendo además un capítulo sobre sistemas alimentarios 

sostenibles); y en el ámbito bilateral, mediante un mecanismo de ajuste en frontera por emisio-

nes de carbono (el arancel al carbono o carbon border tax, cuya propuesta se concretó en julio 

de 2021) que evite que la deslocalización (“fuga de carbono”) socave la eficacia de sus propias 

políticas climáticas.  

Es de esperar, en cualquier caso, que el amplio consenso que despiertan en los ciudadanos eu-

ropeos las medidas medioambientales no desaparezca una vez algunos de sus costes se pon-

gan de manifiesto durante la transición hacia una economía más verde. 

En el ámbito de la transición digital, la Comisión pretende usar la política comercial para respal-

dar la agenda digital europea, intentando promover una posición de liderazgo en el comercio di-

gital y en el área de la tecnología. Por desgracia, la UE no aspira tanto a convertirse en un líder 

en materia de patentes o innovación como a “liderar el camino en estándares digitales y enfo-

ques regulatorios”, en particular en lo que respecta a la protección de datos (donde se ha con-

vertido en una fuente de inspiración).  

El objetivo de la Comisión es intentar que la OMC establezca reglas multilaterales para el comer-

cio digital basadas en principios europeos, para después apoyar nuevos acuerdos plurilaterales 

para liberalizar el comercio de servicios en sectores que vayan más allá del comercio electróni-

co. 

En paralelo, la Comisión pretende potenciar determinadas herramientas o mecanismos autóno-

mos, no sólo para permitir un pleno aprovechamiento de las oportunidades de negocio creadas 

por los acuerdos comerciales (en especial para las pymes), sino para poder reaccionar ante abu-

sos de sus socios comerciales.  

Así, un nuevo Reglamento de Enforcement aprovechará el papel del nuevo alto responsable de 

la Aplicación de la Política Comercial y establecerá mecanismos de respuesta ante situaciones 

de bloqueo de los mecanismos de solución de diferencias (OMC o de acuerdos bilaterales); asi-

mismo, se ampliarán (más allá del puro marco OMC) los mecanismos autónomos de defensa 

comercial en respuesta a subvenciones o financiación de inversiones de terceros países, con la 

posibilidad de establecimiento de derechos compensatorios; se endurecerá el control de inver-

siones extranjeras directas cuando puedan suponer un riesgo para la seguridad o el orden públi-

co; y se reformará el Reglamento de control de exportaciones de bienes y tecnologías sensibles 

de doble uso.  

 

 

https://ec.europa.eu/info/files/carbon-border-adjustment-mechanism_en

