
  

  

 

  

  

Acuerdo Comercial con la Unión Europea: Una realidad cercana 

 

Jorge Valdez 

 

Trece años después que por primera vez se expresara a la Unión Europea el interés 

andino de negociar un acuerdo de asociación, la madrugada del 28 de febrero el Perú 

concluyó la negociación de un acuerdo comercial bajo un formato inédito que, sin tener 

a la CAN como parte, está abierto para que participen en el los demás países andinos 

que así lo consideren conveniente y lo negocien.  

 

El Acuerdo está llamado a complementar -para el Perú y Colombia por el momento- el 

Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación suscrito entre la CAN y la UE en el 2003 y, 

en ese sentido, es un facilitador de un  futuro Acuerdo de Asociación entre las dos 

regiones. Después de todo, haber optado por un formato “multipartes”,1 como 

alternativa al formato bilateral que el Perú prefería, deja abierta la puerta para que otros 

países —y de manera especial el Ecuador2— puedan llegar a un entendimiento 

comercial con la UE cuando lo deseen.  

 

Ha sido un largo y complejo camino cuyo recorrido fue en medida importante 

favorecido por la firme decisión del lado peruano. Con este Acuerdo se ampliará la 

trama de acuerdos equivalentes firmados por el Perú en casi en tres continentes, 

llegando así a un agregado de países que en el 2009 constituyeron los mercados de 

destino para el 85 por ciento de las exportaciones peruanas.3 Con ello, el Perú elimina 

distorsiones, mejora su competitividad respecto de países que carecen de este tipo de 

accesos y adquiere igualdad de condiciones con los que los poseen, aspectos centrales 

en el propósito de ser destino para una inversión productiva que se traduzca en 

economías de escala, con mayores niveles de eficiencia en la asignación de factores 

productivos, mejores y más altos niveles de empleo.  

 

La UE ocupa el segundo lugar como destino de exportaciones peruanas, con 17 por 

ciento de las mismas y es además, el principal inversionista en nuestro país. Tratándose 

de un mercado de casi 500 millones de personas de alta capacidad de consumo, salta a 

la vista el potencial de beneficios que encierra el Acuerdo. Pero su importancia 

trasciende los números. El Acuerdo nos proporciona reglas claras y permanentes en la 

relación comercial con la UE y está llamado a generar la seguridad jurídica que el SGP 

Plus —mecanismo de acceso empleado hasta ahora para buena parte de nuestras 

exportaciones a la UE— no produce. Al tratarse de un mecanismo unilateral y 

transitorio, sujeto a revisión periódica, el SGP Plus carece de la garantía de estabilidad 

que la inversión productiva requiere.  Por otra parte, en la medida que nuestra economía 

                                                
1  En este formato el cuerpo normativo del Acuerdo es uno. Los anexos son individuales para atender las 

sensibilidades de cada economía.  
2  El Art. XXIV de la OMC establece como requisito para un acuerdo de libre comercio que éste 

comprenda la desgravación de “…lo sustancial del comercio entre las Partes”.  En tal virtud el 
significado de las exportaciones bananeras del Ecuador en su comercio con la UE obligaría a ésta a 

otorgarle la desgravación total en ese producto, situación que se encuentra imposibilitada de atender, 

entre otros, por la sensibilidad del producto en relación con los países ACP.  
3  http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=2315  



  

  

 

  

crece, nos acercamos a umbrales en los que dejaremos de ser beneficiarios de ese tipo 

de mecanismos.  

 

Otras ventajas del Acuerdo sobre el SGP Plus se relacionan con la cobertura. Este 

excluye de sus beneficios casi un 20 por ciento del universo arancelario, que representa 

más del 50 por ciento del valor de nuestras exportaciones. El Acuerdo Comercial por su 

parte, incluye todo el universo arancelario, limitando la apertura en pocos sectores muy 

sensibles y en volúmenes compatibles con nuestras perspectivas de crecimiento 

productivo. Con ello, se estima que alrededor de 99 por ciento de nuestras exportaciones 

estarán amparadas por sus beneficios. 

 

Pero el Acuerdo no solamente aborda acceso de mercancías. También lo hace respecto 

de servicios y de inversiones, propiedad intelectual y compras gubernamentales. Este 

último rubro, por ejemplo, alude a compras y contrataciones europeas por una suma 

cercana a los 2 mil billones de dólares anuales y abre oportunidades para empresas 

nacionales de variada escala al reconocer la importancia y espacio a las micro, pequeñas 

y medianas empresas en la contratación pública. En propiedad intelectual se asegura un 

nivel de protección de derechos de propiedad que equilibra los de los titulares con los de 

la sociedad, contribuyendo a la difusión y transferencia de tecnologías. También se 

reconoce denominaciones de origen de productos de reconocida calidad y procedencia, 

como es la cerámica de Chulucanas, el choclo gigante del Cuzco o nuestro apreciado 

Pisco; y abre el camino al reconocimiento futuro de otros productos de procedencia 

definida y calidad reconocida. Son entonces ventajas de mercadeo que expresan mayor 

valor para nuestros productos al hacerlos materia de una diferenciación cualitativa 

superior.  

 

Su capítulo sobre Comercio y Desarrollo Sostenible al reconocer la importancia de la 

conservación y empleo sostenible de la diversidad biológica, así como la importancia 

del respeto y preservación de los conocimientos tradicionales, busca promover el 

desarrollo de prácticas y programas que hagan posible la conservación y el empleo de 

esos recursos. Además, apunta a asegurar la aplicación de estándares laborales y 

ambientales compatibles con las obligaciones internacionales vigentes, a la vez que abre 

canales de presencia y participación para la sociedad civil.  

 

Son más y muy variados los aspectos positivos que podrían destacarse en el Acuerdo 

negociado. Tal vez el más significativo para transmitir la importancia del mercado 

alcanzado lo refleje la naturaleza asimétrica de la propia negociación, expresada en el 

significado comercial recíproco. Las exportaciones del Perú a la UE en el año 2009, 

habiendo sido casi 17 por ciento del total vendido por el Perú al mundo, apenas 

significaron para la UE el 0.26 de sus importaciones desde fuera del espacio 

comunitario.4 En la misma medida, las importaciones del Perú desde la UE, si bien 

representaron ese año alrededor del 10 por ciento del total de nuestras importaciones, 

solamente fueron el 0.133 por ciento de lo vendido por los 27 al resto del mundo.  

 

Naturalmente, como en todo Acuerdo, existen también los costos siempre presentes 

cuando hay oportunidades. Sin embargo, éste resulta sin duda un caso en el que 

cualquier costo esta llamado a ser largamente compensado en los resultados.  

                                                
4 http://exporthelp.europa.eu 
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