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Informe de la jornada 

MEJORANDO EL ACCESO A MERCADOS 

 

Madrid, 28 de junio de 2018 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores asistió a la jornada “Mejorando el acceso a 

mercados”, organizada por la Comisión Europea, la Secretaría de Estado de Comercio, 

la Cámara de Comercio de España y CEOE. 

 

Apertura 

 

La apertura corrió a cargo de José Luis Kaiser, director general de Comercio 

Internacional e Inversiones. 

 

 Vivimos un escenario internacional complejo, en el que algunos países no 

respetan las reglas y toman decisiones de forma unilateral en el ámbito del 

comercio. Existe un riesgo de escalada de las tensiones comerciales. 

 España y la UE abogan por un modelo comercial abierto y multilateral, con 

la OMC como referente. 

 El papel de las empresas es importante para informar de la existencia de 

barreras y para ayudar a su eliminación. 

 

Intervención de Rocío Frutos Ibor, subdirectora general de Política Comercial 

con Europa y Productos Industriales en la Secretaría de Estado de Comercio 

 

 Es importante que las empresas aprovechen al máximo los acuerdos 

comerciales de la Unión Europea. 

 La Secretaría de Estado de Comercio cuenta con herramientas de diferente 

tipo para mejorar el acceso de las empresas españolas a terceros 

mercados: herramientas de información (web de la Secretaría de Estado de 

Comercio, Ventana Global de ICEX), herramientas formativas (ICEX-CECO) y 

herramientas financieras (FIEM, Cesce y Cofides). 

 Para informar de la existencia de barreras, las empresas tienen a su 

disposición la Comisión Consultiva de Negociaciones Comerciales 

Internacionales, los comités de seguimiento sectoriales, las Ofecomes y las 

Oficinas de la UE en el exterior. 
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Intervención de Francisco Pérez-Cañado, jefe de la Unidad de Acceso a 

Mercados en la Comisión Europea 

 

 El mundo ha cambiado. Ya no podemos dar por hecho la libertad de los 

intercambios comerciales a pesar de que haya acuerdos vinculantes. De 

todos modos, la Comisión Europea entiende que no nos encontramos en un 

escenario de guerra comercial. La actitud de la Comisión es actuar con firmeza, 

rapidez, proporcionalidad y conforme a las reglas, evitando crear problemas 

adicionales. 

 A corto plazo, la Comisión Europea trabaja en facilitar el acceso de las 

empresas europeas a terceros mercados, así como en la consecución de 

un equilibrio claro en la apertura de los mercados terceros frente al 

mercado europeo. A medio y largo plazo, la Comisión Europea trabaja en la 

negociación de más acuerdos bilaterales y en la modernización de la 

OMC. 

 En 2017 se registró un claro auge del proteccionismo en el mundo. Se 

impusieron 67 nuevas barreras que, sumadas a las ya vigentes, hacen un total 

de 396. Los principales focos de barreras en 2017 fueron China, Rusia, 

Sudáfrica y los países del sur del Mediterráneo. 

 La Comisión Europea consiguió eliminar el año pasado 45 barreras en 28 

países distintos (destacan China, Brasil, Canadá y Turquía). La eliminación de 

estas barreras permitió generar 4800 millones de euros adicionales en 

exportaciones. 

 En caso de que una empresa detecte una barrera comercial, es 

recomendable que informe a su asociación sectorial o a su ministerio. De ahí la 

información pasará a un comité en Bruselas que se encargará de filtrar las 

peticiones recibidas de acuerdo con su importancia cuantitativa. 

 En Bruselas hay equipos especializados para resolver estos problemas: 

equipos geográficos, equipos sectoriales y delegaciones y embajadas en 

terceros países. 

 La Comisión Europea utiliza diversas herramientas para resolver las 

barreras: canales diplomáticos, proyectos de cooperación, comités de la OMC, 

acciones legales (bien en la OMC, o bien a través de mecanismos de resolución 

de diferencias) y colaboración con otros socios e identificación de posibles 

acciones conjuntas. 

 La base de datos Market Access DataBase da información sobre aranceles, 

reglas de origen, procedimientos, formalidades… 

 Según el informe anual sobre la aplicación de los acuerdos de libre comercio 

(primera edición, del 9/11/2017), las preferencias arancelarias aún están 

infrautilizadas por parte de los exportaciones de la UE. La media comunitaria 

se sitúa en el 77%. En el caso concreto de España, la tasa de ahorro arancelaria 

es del 73%. 

http://madb.europa.eu/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-654-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
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Intervención de Álvaro Rodríguez Ruiz, subdirector adjunto de Política 

Comercial con Europa y Productos Industriales en la Secretaría de Estado de 

Comercio 

 

 Álvaro Rodríguez explicó el funcionamiento de www.barrerascomerciales.es, 

portal que es complementario a Market Access DataBase. 

 España pierde 448 millones al año en aranceles por no aprovechar bien 

los acuerdos comerciales de la Unión Europea. El 90% de esas pérdidas se debe 

al comercio con Marruecos, Chile, Egipto, México y Cora del Sur. El sector de la 

maquinaria es el más perjudicado. 

 

Mesa de experiencias empresariales 

 

El presidente del Club de Exportadores e Inversores, Antonio Bonet, moderó una 

mesa sobre experiencias empresariales. Los ponentes fueron Elena Cifuentes, 

responsable de Relaciones Internacionales de la Federación Española del Vino; Ana 

Martínez, responsable de Promoción y Comunicación de Ascer (Asociación Española de 

Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos), y Svend Leirvaag, vicepresidente de 

Asuntos Industriales de Amadeus. 

 

 Elena Cifuentes (Federación Española del Vino) explicó que el nuevo 

acuerdo comercial UE-Japón ha permitido resolver una barrera técnica que 

dificultaba el acceso de los vinos españoles al mercado japonés. Japón es un 

mercado interesante para los productores españoles de vino, pero en los últimos 

años nuestra cuota de mercado estaba disminuyendo debido a un problema de 

armonización con los aditivos y coadyuvantes del vino. 

 Ana Martínez (Ascer) explicó que, gracias a la coordinación entre empresas y 

autoridades europeas, han conseguido eliminar todas las barreras que había en 

Filipinas al producto cerámico europeo, así como una de las barreras que 

impuso Tailandia. Varios países del sudeste asiático decidieron imponer barreras 

comerciales para contener la entrada de producto cerámico chino en sus 

respectivos mercados. Sin embargo, esa medida se volvió también contra los 

fabricantes europeos, que tienen unos estándares de calidad más elevados. 

 Svend Leirvaag (Amadeus) expuso que su compañía no puede acceder al 

mercado chino, mientras que los operadores de este país pueden acceder al 

mercado europeo sin obstáculos. Debería haber una reciprocidad justa. Lo que 

ocurre es que la Unión Europea no tiene nada que ofrecer a China a cambio de 

que las autoridades de este país abran su mercado a las empresas europeas. 

 

 

********************************** 

 

www.barrerascomerciales.es
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Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 

 


