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Hacia un acuerdo de comercio e inversión UE-
EE. UU.  
La Unión Europea y los Estados Unidos están negociando actualmente un acuerdo de comercio e 
inversión que podría dar lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo.  Sin embargo, los 
múltiples desafíos que ello supone y la creciente oposición de la opinión pública generan 
incertidumbre en torno a la firma del acuerdo. 

Antecedentes 
En febrero de 2013 y tras haber recibido el informe definitivo del Grupo de Trabajo de Alto Nivel UE-EE. UU., 
los líderes de ambas potencias anunciaron el inicio de los procedimientos para la negociación de un 
ambicioso acuerdo global, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI).  Habida cuenta del 
resultado positivo de la evaluación de impacto llevada a cabo por la Comisión Europea, el Consejo aprobó el 
mandato para las negociaciones propuesto por la Comisión en junio de 2013.  Las conversaciones, dirigidas 
por la Comisión y por el representante de Comercio de los EE. UU., comenzaron en julio de 2013; la sexta 
ronda de negociaciones se celebra del 14 al 18 de julio de 2014 en Bruselas. Los observadores consideran 
cada vez menos probable que las negociaciones vayan a concluirse dentro del plazo previsto de entre 18 y 24 
meses.  Desde el punto de vista jurídico, el Consejo, con la aprobación del Parlamento Europeo, celebraría 
un acuerdo que posteriormente habrían de ratificar todos los Estados miembros de la UE («acuerdo mixto»).  
En los EE. UU., el Congreso posee las competencias en materia de comercio internacional; no es seguro, sin 
embargo, que vaya a aprobarse la ley que concedería al presidente facultades para la promoción del 
comercio (es decir, el derecho a negociar y concluir acuerdos comerciales que el Congreso podría aprobar o 
rechazar, pero no modificar).  

Posibles ventajas de la ATCI 
Los objetivos de la ATCI son ampliar el comercio y la inversión entre las dos orillas del Atlántico, fomentar el 
empleo y la competitividad, y sentar las bases de un enfoque común para las normas de comercio 
internacional que posteriormente pueda servir de modelo a terceros países. Además, pretende reforzar, en 
su conjunto, las relaciones entre la UE y los Estados Unidos.  Las relaciones comerciales y de inversión UE-
EE. UU. son consideradas las de mayor alcance e importancia del mundo.  En 2012, estas dos economías 
supusieron casi la mitad del producto interior bruto global y el 30 % del comercio mundial; los flujos 
comerciales de mercancías entre ambas potencias ascendieron a 497 000 millones de euros, y los de 
servicios, a 315 000 millones de euros. La inversión extranjera directa (IED) tiene un peso aún mayor, con un 
volumen total de inversión recíproca de 3,2 billones de euros.  La economía transatlántica mantiene unos 15 
millones de empleos.  

No obstante, los promotores de la ATCI consideran que estas relaciones albergan un potencial aún sin 
explotar.  En opinión de la Comisión, profundizar en la liberalización del comercio transatlántico traería 
consigo beneficios considerables. Según un estudio encargado por esta institución (está prevista la 
publicación de un nuevo análisis a finales de 2014), una ATCI ambiciosa y de amplio alcance podría reportar 
—una vez aplicada plenamente (2027)— un aumento global anual del PIB del 0,5 % (119 mil millones de 
euros) para la UE y del 0,4 % (95 mil millones de euros) para los EE. UU.  Ello equivaldría a unos ingresos 
adicionales de 545 euros al año para cada hogar de la UE. Aproximadamente el 80 % de los beneficios 
procederían de la reducción de las barreras comerciales no arancelarias y de una mayor liberalización de los 
servicios y los mercados de contratación pública.  La ATCI ejercería un efecto positivo en el PIB global 
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(100 000 millones de euros) y en los mercados de trabajo de todo el mundo. Otros estudios revelan, 
asimismo, beneficios considerables en términos de ingresos y empleo en la UE y los EE. UU., aunque señalan 
que ciertos países podrían salir perjudicados con la aprobación del acuerdo. La ATCI también generaría 
oportunidades para las pequeñas y medianas empresas al facilitar, por ejemplo, las relaciones comerciales. 

Alcance de las negociaciones y aspectos controvertidos 
Las negociaciones comprenden: 1) acceso a los mercados, que supondría eliminar los aranceles para 
determinadas mercancías y conceder acceso recíproco a los mercados de servicios y contratación pública; 2) 
convergencia normativa y barreras no arancelarias; y 3) normas del comercio mundial. Al parecer, en las 
conversaciones de marzo de 2014 se lograron avances en los tres ámbitos. No obstante, los documentos en 
los que los EE. UU. y la UE exponen sus respectivas posiciones ponen de manifiesto que aún existen obstáculos 
para la celebración del acuerdo.  

Los aranceles, de por sí bajos (3-4 %), son considerados la cuestión más sencilla, aunque ciertos sectores 
sensibles presentan aranceles más elevados (productos lácteos, azúcar, carne, tabaco, textiles). El objetivo 
de la ATCI es la práctica eliminación de los aranceles inmediatamente tras su entrada en vigor, y la 
eliminación progresiva de los aranceles aplicables a los productos más delicados a lo largo de un breve 
período de tiempo. En principio, ambas partes se beneficiarían de un acuerdo con barreras arancelarias 
nulas, habida cuenta del volumen de comercio UE-EE. UU. y de los costes añadidos que los aranceles 
suponen para el comercio intraempresarial (que representa un tercio del comercio transatlántico). Tras el 
intercambio de ofertas arancelarias, la Comisión criticó la oferta estadounidense por considerarla menos 
ventajosa. Las ofertas de liberalización de los servicios y de los mercados de contratación pública se 
encuentran en fase de preparación. Ambas partes pretenden alcanzar un compromiso de acceso mutuo a 
sus mercados de servicios eliminando barreras existentes desde hace largo tiempo, aunque reconocen la 
naturaleza sensible de ciertos sectores. La UE aspira a que ambas partes se concedan mutuamente acceso a 
sus mercados respectivos de transporte marítimo y de servicios aéreos, lo que podría suscitar controversias 
en los EE. UU. El Consejo ya ha excluido los servicios audiovisuales del mandato de negociación de la UE. La 
falta de acuerdo en relación con los servicios financieros es manifiesta: la UE pretende que la ATCI abarque, 
además del acceso a los mercados, la cooperación en materia de regulación financiera, pero los EE. UU. 
temen que ello afecte a las restricciones introducidas por la ley Dodd-Frank y prefieren que este asunto se 
negocie aparte. La UE, en respuesta, se ha mostrado algo más flexible en este punto. Se espera asimismo 
que las conversaciones en el marco de la ATCI aborden el comercio digital, incluidas las cuestiones 
reglamentarias en relación con el comercio electrónico y los flujos de datos transfronterizos. No obstante, el 
comercio digital puede suponer otro escollo, dada su vinculación con las cuestiones de protección de la 
intimidad, que la UE desea excluir del acuerdo.  Además, las revelaciones sobre el programa de espionaje de 
la Agencia Nacional de Seguridad han exacerbado los temores de la UE en relación con la legislación y las 
prácticas estadounidenses en materia de protección de datos. El Parlamento Europeo, que ha aprobado 
recientemente un nuevo Reglamento de la UE en materia de protección de datos y una Resolución sobre las 
actividades de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, supedita su aprobación del 
acuerdo comercial al respeto del derecho a la intimidad.  Profundizar en la liberalización de los mercados de 
contratación pública, que representan el 15 % y el 20 % del PIB, respectivamente, en los EE. UU. y la UE, es 
también una ardua tarea. La UE busca contrarrestar las normas estadounidenses que conceden preferencia a 
los productos nacionales (por ejemplo, la Enmienda Berry, la Ley «Buy American» [«Compre productos 
estadounidenses»]) y obtener acceso al mercado estadounidense a escala subfederal, dado que los 
compromisos federales en materia de contratación pública en el contexto de acuerdos comerciales 
internacionales son opcionales para los organismos subfederales. Por su parte, los EE. UU. aspiran a lograr 
normas «justas, transparentes y predecibles» y un trato no discriminatorio en la UE y sus Estados miembros.  

La eliminación de las barreras regulatorias al comercio de tipo no arancelario (por ejemplo, divergencias 
normativas, requisitos en materia sanitaria), considerada el núcleo del acuerdo, constituye una de las 
reformas más difíciles de acometer, aunque también la que alberga el mayor potencial de beneficios. La 
mayor parte de las diferencias normativas entre la UE y los EE. UU. se derivan de preferencias y valores 
públicos divergentes, así como de enfoques de gestión del riesgo distintos (así, el principio de precaución de 
la UE obliga a esta a tomar en consideración no solo los datos científicos, sino también los efectos 
socioeconómicos y ambientales de cualquier legislación futura). Los negociadores debaten actualmente 
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cómo garantizar la compatibilidad de las disposiciones legislativas vigentes y futuras a fin de reducir costes y 
trámites burocráticos innecesarios, velando al mismo tiempo por que se mantengan los niveles de salud, 
seguridad y protección ambiental que cada una de las partes considere adecuados. En particular, las 
conversaciones se centran en cinco ámbitos: cuestiones sanitarias y fitosanitarias (reglamentación en 
materia de seguridad alimentaria y salud humana y animal); obstáculos técnicos al comercio (reglamentación 
técnica, evaluaciones de la conformidad y normas); sectores específicos de bienes y servicios (por ejemplo, 
los sectores farmacéutico, de los productos sanitarios, del automóvil y químico); disciplinas transversales y 
transparencia; y un marco para la cooperación futura en materia de reglamentación. No obstante, los 
observadores apuntan ya a un estancamiento en las negociaciones a raíz de cuestiones reglamentarias.  Los 
EE. UU. enfatizan las cuestiones horizontales y de transparencia, mientras que la UE prioriza el enfoque 
sectorial. Además, tanto la Comisión como las empresas europeas se oponen a la propuesta estadounidense 
de permitir la participación de las empresas en una fase más temprana del proceso legislativo de la UE, lo 
que implicaría cambios significativos no recíprocos en el sistema regulador de la UE. La agricultura es otro 
sector que presenta complicaciones: los EE. UU. denuncian que las políticas y medidas de la UE en materia 
de organismos modificados genéticamente (OMG), carne de bovino tratado con hormonas, carne de porcino 
alimentado con ractopamina y carne de ave desinfectada con cloro no están justificadas desde el punto de 
vista científico y suponen un obstáculo a las exportaciones estadounidenses. En consecuencia, buscan 
suprimir las barreras sanitarias y fitosanitarias de la UE a las exportaciones de carne de su país. El comisario 
de Comercio de la UE, Karel De Gucht, ha prometido que la legislación de la UE en materia de OMG o carne 
de bovino tratado con hormonas no cambiará con la entrada en vigor de la ATCI. Además, el negociador jefe 
de la UE ha descartado el reconocimiento mutuo de las sustancias y preparados químicos. 

Por último, la ATCI tiene por objeto establecer normas en materia de protección de las inversiones, 
facilitación de comercio, derechos de propiedad intelectual, empleo y medio ambiente, y energía y materias 
primas, entre otros ámbitos, que podrían convertirse, en última instancia, en normas de referencia mundial.  
De entre estas normas, la inclusión en el acuerdo de disposiciones en materia de resolución de 
controversias entre inversores y Estados parece ser la más polémica. A raíz del creciente rechazo suscitado 
por estas disposiciones, la Comisión adaptó su posición y anunció la suspensión de las conversaciones en 
materia de protección de las inversiones a la espera de una consulta pública cuya conclusión estaba prevista 
el 13 de julio de 2014. En relación con los derechos de propiedad intelectual, las indicaciones geográficas de 
la UE como, por ejemplo, las denominaciones de queso parmesano o feta, podrían constituir un nuevo 
escollo, puesto que en los EE. UU. son muchos los que se oponen a la protección de estas indicaciones en el 
marco de la ATCI.  

Crítica general 
Las principales críticas de los sindicatos, las asociaciones de consumidores, las ONG y los ciudadanos de 
ambas orillas del Atlántico tienen que ver con el temor a que la ATCI se traduzca en una rebaja de las normas 
en beneficio de las grandes empresas, así como con la falta de transparencia de las conversaciones (criticada 
por algunos Estados miembros de la UE). La ATCI fue un asunto clave en las recientes elecciones europeas. 
Para dar respuesta a estas preocupaciones, la Comisión tiene previsto crear un grupo consultivo de expertos 
que represente a las partes interesadas en las conversaciones.  

En mayo de 2013, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre las negociaciones en materia de 
comercio e inversión entre la UE y los EE. UU. en la que se mostraba a favor del inicio de las negociaciones. El PE 
defendía un acuerdo ambicioso y vinculante para todos los niveles de gobierno, y solicitaba la exclusión de los 
servicios culturales y audiovisuales de las conversaciones, una estricta protección de los datos personales, la 
inclusión de normas en materia de servicios financieros, una protección sólida de los derechos de propiedad 
intelectual, las indicaciones geográficas y el principio de precaución de la UE, el pleno acceso a los mercados de 
contratación pública en los EE. UU. y la supresión de las restricciones a los servicios de transporte marítimo y 
aéreo. 
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