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La Unión Europea negocia nuevos acuerdos de
libre comercio con México e Indonesia
En mitad de la creciente ola de proteccionismo en Estados Unidos, la Unión Europea busca
nuevos aliados comerciales, así como renegociar los tratados comerciales ya existentes.

La Unión Europea (UE) estrecha sus lazos comerciales con México e Indonesia. La Comisión
Europea ha iniciado conversaciones con Indonesia para apuntalar las bases de un nuevo tratado
de libre comercio así como con México, con quien se han fijado reuniones en abril y junio para
renegociar el acuerdo ya existente entre ambos territorios.
Desde hace dos semanas, la Comisión Europea negocia con Indonesia las bases de un tratado
de libre comercio entre ambas regiones, que debe facilitar el comercio y la inversión entre las
dos partes, tal y como ha explicado la comisaria de comercio Cecilia Malmström a Just-Style.
Además, el tratado abordará asuntos tales como los derechos de aduanas, las barreras
regulatorias al comercio, normas de competencia, derechos de propiedad intelectual e inversión
y reglamento en desarrollo sostenible.
La Unión Europea importa textiles, zapatos, productos agrarios, plástico y caucho de Indonesia.
Las dos regiones intercambian bienes y servicios por un valor de 25.000 millones de euros en
2016. Europa es el segundo mayor inversor en el país asiático tras Singapur, cuya inversión
directa en Indonesia ronda los 26.000 millones de euros.

DE INTERÉS
para el Sector
CENTRO TECNOLÓGICO DEL CALZADO DE LA RIOJA

Europa es el segundo mayor inversor en Indonesia tras Singapur, cuya inversión directa en el
país asiático ronda los 26.000 millones de euros
Indonesia es el mayor mercado del sureste asiático, con más de 250 millones de habitantes, y
concentra un tercio del producto interior bruto de la región. Por ahora, el acuerdo se encuentra
en fase de negociación.
Con México, la Unión Europea quiere acelerar las negociaciones para actualizar el tratado de
libre comercio que mantiene con el país, que data del año 2000. Ambas partes se reunirán
durante la primera semana de abril y la última de junio para discutir los puntos a renovar, según
la comisaria de comercio de la UE, Cecilia Malmström y el ministro de economía mexicano,
Ildefonso Guajardo.
La circulación de bienes y servicios intercambiados entre México y la Unión Europa se ha
duplicado entre 2005 y 2015, pasando de 26.000 millones de euros a 35.000 millones de euros
hace dos años. A raíz del encontronazo diplomático por el muro fronterizo y la voluntad
expresada por Donald Trump de renegociar las condiciones del Nafta (el tratado de libre comercio
de América del Norte), México parece decidido a profundizar en los acuerdos ya existentes con
otros aliados estratégicos para evitar la dependencia de sus exportaciones para con Estados
Unidos.
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