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COMPETENCIA 
JUSTA

Energía y transporte

De la granja a la mesa

Economía circular

Biodiversidad

Mecanismo de ajuste en frontera



Biodiversidad
La UE tiene como objetivo:

Plantar 3 mil millones de árboles en 2030

Reducir el impacto en la deforestación de los productos importados
(café, cacao, carne de res, aceite de palma, soya, aguacate, mango,
berries):
§ Mejorar la información contenida en el etiquetado para que el

consumidor tome decisiones informadas
§ Debida diligencia (Due Diligence) obligatoria
§ Restricciones en frontera a través de normas obligatorias

establecidas por la Unión Europea.

Se desconoce la cobertura de productos y la aplicación en bienes de la UE.

Consultas públicas terminan en diciembre

Propuesta de medida para 2do trimestre 2021



De la Granja a la Mesa
La UE busca un campo acorde a su Pacto Verde:

La producción de agricultura orgánica deberá representar el 25% de su
producción total

Reducir el uso de pesticidas químicos en 50% y el de fertilizantes en
20% para el año 2030

Reducir el uso de antibióticos y revisar las regulaciones de bienestar
animal

Incluir en el etiquetado información sobre el origen y la forma de
producción del bien

Las importaciones de la UE deberán cumplir con estos estándares, lo cual
será oneroso.

La UE está considerando utilizar el 40% de su presupuesto agrícola en la
adaptación de sus productores a las nuevas condiciones.



Economía circular

Objetivo: Minimizar los desperdicios, incrementando
durabilidad

El énfasis de la UE está en:

Reforzar la recuperación de baterías de equipos
electrónicos

Autos inteligentes que permitan la recuperación
programada de materiales esenciales como aluminio.

Reducir el desperdicio de los empaques.

Minimizar el uso del plástico.

Se busca reducir la huella en el ambiente que deja el 
consumidor.



Energía y Transporte
75% de las emisiones de carbono de la
Unión Europea

Descarbonizar aun más su sistema

La directiva de energía renovable (REDII)
promueve biocombustibles, pero
obsoleta

Indonesia demandó a la UE en la OMC
por discriminación al aceite de palma

Los retos para la industria de la aviación y
el transporte marítimo son inmensos
(90% de reducción para 2050) < Precios

Mudar a nuevas tecnologías: autos
eléctricos y la energía a base de hidrógeno



Mecanismo de Ajuste en Frontera
Objetivo: permitir a sus productores competir en el mercado europeo
cobrando por la huella de carbono.

Los costos adicionales los dejarán en desventaja frente a terceros

Ajustar la competencia de productos elaborados con estándares menores
y evitar que empresas europeas muden su producción fuera de la UE

Cemento, acero, aluminio y químicos potencialmente afectados

Combustible utilizado para transportar las mercancías sería tomado en
cuenta en el mecanismo de ajuste.

Aranceles o impuestos internos, dependiendo del costo de producir con
energías limpias, la diferencia se compensa para evitar la “fuga de
carbono”

Consultas públicas hasta finales de este mes
Propuesta de medida a principios del 2021



Conclusiones

Impacto en el comercio es evidente

Tentación de imponer trabas a las importaciones

Afectaciones a productos agropecuarios por deforestación o uso de pesticidas no permitidos, o industriales
por los empaques, o impuestos en frontera por el tipo de energía utilizado en el proceso de producción.

Si será más difícil producir en la UE, lo natural es que haya medidas para proteger a 
su industria para emparejar el terreno.



Recomendaciones

Implementación a partir del próximo año y por lo menos hasta el 2024.

Dar seguimiento al desarrollo de las distintas iniciativas.

Detectar y analizar las medidas que afectan el comercio.

Actuar participando en la discusión en Bruselas
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