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Los responsables del comercio exterior en la 
Unión Europea (UE) tienen algunas cuestiones 
importantes que resolver respecto a la política 

comercial y a las relaciones del bloque con otros 
socios. La reunión realizada en Bratislava el 22 y 23 
de septiembre fue crucial para decidir el futuro de 
algunas de estos temas. 
En primer lugar, un asunto clave en la agenda de 
comercio de la UE es el Comprehensive Economic 
and Trade Agreement 
(CETA) que fue negociado 
con Canadá y se encuentra 
a la espera de la firma 
formal y ratificación. 
Luego de siete años 
de negociaciones, los 
ministros de comercio han 
logrado el impulso político necesario para culminar 
dicho proceso. Para lograrlo, fue indispensable que 
el Ministro de Economía alemán, el socialdemócrata 
Sigmar Gabriel, contara con el apoyo de su partido 
previamente a la reunión en Bratislava, lo cual 
despejó el camino para que Berlín pudiera apoyar 
el acuerdo.
Una vez que se proceda a la firma del CETA, lo cual 
está previsto para la cumbre bilateral Canadá-UE el 27 
de octubre, el mismo necesitará la aprobación de los 
38 parlamentos nacionales y regionales de la UE, un 
proceso que podría tomar años. Por lo cual, se decidió 
una solución provisional con el fin de acelerar la 

implementación del mismo. Dicha solución consiste 
en que la mayor parte del acuerdo concerniente a 
las tarifas entre en vigor a principios de 2017, luego 
de la ratificación por parte del Parlamento Europeo, 
mientras que los temas más polémicos -como el 
sistema de solución de diferencias inversionista-
Estado- queden a la espera de la ratificación de los 
Estados miembros en el ámbito nacional.  Además, 
la UE y Canadá han acordado liberar una declaración 

conjunta dirigida a explicar 
las principales cuestiones 
señaladas como áreas de 
preocupación por las partes 
interesadas, tales como 
los servicios públicos, la 
protección de las inversiones 
y las normas ambientales. 

Los principales representantes de la política 
comercial de la UE han intentado darle un fuerte 
impulso al pacto -como pudo verse en la solución 
provisional que fue acordada en la reunión- debido 
a que se encuentra en juego la misma credibilidad 
de la Unión como socio de negociación. No 
completar los pasos que faltan para que el CETA 
entre en vigor tendría consecuencias graves para 
los planes de negociación del bloque en otras áreas 
con los socios comerciales de América del Norte, 
según ha manifestado la Comisaria de Comercio 
Cecilia Malmström. 
Sin embargo, aún persisten elementos perturbadores 
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que podrían bloquear el proceso. Por un lado, el 
caso del canciller austríaco, Cristiano Kern, quien se 
ha vuelto cada vez más hostil al libre comercio y 
podría oponerse a la firma del acuerdo. Por otro, 
las numerosas movilizaciones en contra del CETA y 
del Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(TTIP) en distintas ciudades europeas que fueron 
convocadas por partidos políticos, como los 
socialdemócratas, sindicatos, grupos ecologistas 
y religiosos, y que intentan bloquear acuerdos de 
este tipo. 
Por otro lado, si bien se ha logrado acuerdo político 
para proceder con el CETA  no ha ocurrido lo mismo 
respecto al TTIP, en proceso de negociación con 
EEUU. En la reunión de Bratislava, los ministros de 
comercio han expresado sus dudas acerca de poder 
concluir las negociaciones antes del final de la 
presidencia de Obama. Las elecciones presidenciales 

en Estados Unidos y la reacción negativa que ha 
tenido la ciudadanía en ambos lados del Atlántico 
respecto a los acuerdos comerciales, instauran un 
clima político cada vez más incierto para el futuro 
del TTIP. 
Por último, la UE debe rediseñar su política de 
defensa comercial hacia China, la cual está acusada 
de aplicar dumping en acero y otros productos 
dirigidos a Europa. Hasta finales de este año, la UE 
aún puede utilizar una fuerte política antidumping 
contra China, la cual aún no es aún considerada 
como economía de mercado. Sin embargo, según el 
acuerdo de incorporación del país a la OMC en 2001, 
podrá recibir el reconocimiento automáticamente, 
pasados los 15 años. Esto implica que la Unión debe 
definir qué políticas o medidas serán adecuadas 
para combatir el dumping chino a partir de 2017. 

Los líderes de la Unión Europea durante la reunión de Bratislava, Eslovaquia; la primera desde que Gran Bretaña votó la salida del bloque. 


