
Impacto económico de los acuerdos 
futuros de libre comercio de la UE

La Comisión Europea ha llevado a cabo un estudio acu-

mulativo sobre el impacto económico que puede tener 

para la agricultura los acuerdos futuros de libre comer-

cio que está negociando la Unión Europea. En este caso 

se han estudiado los acuerdos:

 Acuerdos concluidos recientemente: Canadá, Viet-

nam.

  Los que están en negociación: Estados Unidos, Japón, 

Mercosur, Tailandia, Filipinas, Indonesia.

 Probablemente se iniciarán: Australia y Nueva Zelan-

da.

 Para actualizarse: México, Turquía.

Lo que se ha pretendido en este estudio es evaluar el 

impacto en las previsiones de producción de la Unión 

Europea a 2015 con y sin estos acuerdos de libre co-

mercio, basándose en las previsiones realizadas por la 

Comisión Europea de diciembre de 2015. Excepto para 

los acuerdos de Canadá y Vietnam que están concluidos 

y por lo tanto las cuotas están ya negociadas y cerradas, 

para el resto de los acuerdos se establecen dos escena-

rios teóricos: un ambicioso y otro conservador.

  Escenario ambicioso: hay una liberación total de 

aranceles para el 98,5% de las partidas arancelarias de 

6 dígitos y un 50% de reducción para las otras parti-

das (las sensibles).

  Escenario conservador: hay una liberación total de 

aranceles para el 97% de las partidas arancelarias de 6 

dígitos y un 25% de reducción para las otras partidas 

(las sensibles).

Además, en estos escenarios se evita incluir las posibles 

especulaciones sobre los contingentes libre de arance-

les y se asume que estos acuerdos de libre comercio van 

a ser idénticos entre ellos y se van a aplicar de una for-

ma simétrica entre la UE y los aliados comerciales.

De forma general el impacto en los sectores producto-

res de alimentos de la Unión Europea en términos de 

cambios en el valor de comercio en millones de euros 

sería para el caso del porcino+carne de ave en el esce-

nario conservador de entre una balanza negativa de 

comercio de -550 millones de euros a una balanza po-

sitiva de +500, con una media negativa de -50 millones 

de euros. Para el escenario más ambicioso, el margen se 
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Tabla: Cambios en el valor comercial de la UE de los productos agrarios para alimentación en los diferentes 
escenarios (para 2015, en millones de euros).



movería entre un balance positivo de +1.100 millones 

de euros para la UE y un balance negativa de -1.500 mi-

llones de euros, con una media desfavorable al comer-

cio europeo de -100 millones de euros para la partida 

conjunta de carne de porcino más carne de ave.

Tal y como se observa en la gráfica los sectores más be-

neficiados serían la leche, bebidas y tabaco. Y los que 

saldrían muy mal parados serían tanto la carne de vacu-

no como la de ovino.

Si se hace la separación del impacto entre carne de por-

cino y carne de avicultura en términos de valor de la 
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producción europea, se observa dos tendencias contra-

puestas, por un lado, el impacto individual para la carne 

de porcino es positiva y para la carne de ave es negativa. 

En el caso del escenario más conservador, la carne de aves 

tendría un balance negativo en el valor de la producción 

de entre – 98 a -520 millones de euros. Por otro lado, el 

porcino tendría un incremento de valor de producción de 

entre +513 a +1835 millones de euros para los escenarios 

conservador y ambicioso respectivamente.

El impacto comercial del modelo de comercio muestra 

un impacto diverso en este grupo agregado de produc-

 Importaciones Exportaciones Total

 Base Conservador Ambicioso Base Conservador Ambicioso Base Conservador Ambicioso

EEUU 161 174 192 785 828 827 624 654 635

CAN 56 63 62 164 169 168 108 106 106

MER 981 1477 2168 100 195 196 -882 -1283 -1972

JPN 2 3 3 949 1381 1991 947 1378 1988

NZZ 88 101 110 44 48 52 -44 -53 -59

AUS 47 55 94 223 223 223 177 168 129

IND 31 34 45 17 18 23 -14 -16 -22

MEX 36 38 40 56 68 84 20 30 44

THA 586 734 910 61 71 73 -525 -662 -837

TUR 58 61 62 219 230 241 162 169 179

VIT 27 34 34 46 54 54 19 19 20

PHI 22 23 23 37 46 59 15 23 36

FTA Total 2095 2796 3743 2702 3330 3991 607 534 248

ROW 2188 2173 2140 6264 6221 6224 4077 4047 4084

Total 4282 4969 5882 8966 9550 10215 4684 4581 4333

Tabla 1.



46 ANPROGAPOR

tos básicos que contiene tanto un fuerte potencial de 

exportación como una sensibilidad hacia el aumento 

de las importaciones. Cabe recordar que dentro de los 

agregados de la base de datos del GTAP, los sectores del 

cerdo y de la avicultura se tratan como un solo produc-

to. Sin embargo, las estadísticas comerciales bilaterales 

muestran patrones claros con la exportación de carne 

de cerdo de la UE a Japón, Estados Unidos, Canadá, Mer-

cosur y Australia, mientras importan carne de aves de 

corral del Mercosur y Tailandia. Las importaciones de 

la UE provienen en su mayoría de los 12 socios del TLC 

(más del 60%), mientras que las exportaciones están 

más orientadas al resto del mundo (alrededor del 65%).

Mientras que en el escenario conservador el efecto neto 

sobre la balanza comercial es casi neutral, el impacto 

se vuelve ligeramente más negativo cuando el recorte 

arancelario en las líneas arancelarias sensibles de la UE 

es más importante bajo el escenario comercial ambicio-

so. La liberalización de los mercados de la carne de cer-

do y de aves de corral abre claramente un importante 

potencial de exportación, principalmente a Japón. Por 

otro lado, las importaciones de los socios exportadores 

de carne de aves de corral, principalmente Mercosur y 

Tailandia, aumentan significativamente (Tabla 1).

El resumen para carne de porcino a 2025 sería:

En resumen. Habría unas oportunidades sustanciales 

para lácteos y porcino, sectores en los que se aprecia 

que no se perdería la competitividad por los acuerdos 

de libre mercado. Habría beneficios adicionales para las 

IGP, DOP. Los sectores claramente perjudicados serían 

vacuno y arroz y los algo perjudicados ovino, azúcar y 

avicultura. Otros de los sectores claramente beneficia-

les a 2025 serían los sectores del vino y bebidas.  


