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Pasados dos años desde que comenzaran las negociaciones de la ATCI, el Parlamento Europeo ha 
decidido presentar nuevas recomendaciones a la Comisión Europea. El proyecto de recomendaciones 
sobre las negociaciones, aprobado el 28 de mayo en la Comisión de Comercio Internacional (INTA), se 
debatirá de nuevo en INTA, ya que la presentación de un número significativo de enmiendas provocó 
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analiza las cuestiones aún pendientes en las negociaciones, tanto desde la perspectiva de la UE como 
de los Estados Unidos, y las posturas principales que ha adoptado INTA y que ahora se volverán a 
evaluar en la comisión. 
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SÍNTESIS 

Las negociaciones sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) entre la 
Unión Europea y los Estados Unidos llegaron a su novena ronda en abril de 2015 en Nueva 
York. Los debates han abordado una amplia variedad de temas y se ha llevado a cabo un 
trabajo sustancial, en concreto en los capítulos del acuerdo que cubren las aduanas y la 
facilitación del comercio, los servicios, las pymes, la cooperación reglamentaria específica de 
un sector y los aranceles. Existen determinadas cuestiones que siguen siendo muy 
controvertidas para ambas partes: la resolución de litigios entre inversores y Estados (RLIE), 
las indicaciones geográficas (IG), el mecanismo de cooperación reglamentaria horizontal y 
un capítulo independiente sobre energía. La décima ronda de negociaciones se celebrará en 
julio de 2015 en Bruselas. 

La Comisión de Comercio Internacional (INTA) aprobó un nuevo proyecto de 
recomendaciones sobre la ATCI el 28 de mayo de 2015, dos años después de que 
empezaran las negociaciones, y deberá debatirse y someterse a votación en el Pleno antes 
de que se presente ante la Comisión Europea (negociador de la Unión). El apoyo recibido 
por la ATCI en toda Europa ha variado durante el último año. Estados miembros como 
Alemania y Austria han sido testigo de la aparición de un movimiento anti ATCI, cuyas 
principales preocupaciones son la protección de datos, la RLIE y la cooperación 
reglamentaria (especialmente el impacto que puede tener la ATCI para las regulaciones 
sobre seguridad alimentaria). El proyecto de recomendaciones aprobado por la INTA refleja 
estas cuestiones políticas delicadas y su tono difiere sustancialmente de las 
recomendaciones previas del Parlamento, de mayo de 2013, puesto que especifican en 
mayor medida las direcciones en las que el PE desea que avancen las futuras negociaciones. 

El debate y la votación en el Pleno previstos para el 10 de junio se han aplazado debido al 
elevado número de enmiendas presentadas al proyecto de recomendaciones. En concreto, 
un número significativo de enmiendas tienen por objetivo restablecer el compromiso 
alcanzado por INTA en materia de RLIE, proponiendo un enfoque basado en el documento 
de reflexión de la Comisión, con vistas a crear un mecanismo de resolución permanente (de 
carácter casi jurídico), con oposición a cualquier referencia a la RLIE que se mantenga en 
algunas partes de la cámara. 
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Lista de las siglas principales 

 

 AGOA: Ley de Crecimiento y Oportunidades para África 

 AUSFTA: ALC entre los Estados Unidos y Australia 

 ABI: Acuerdos bilaterales de inversión 

 AECG: Acuerdo Económico y Comercial Global 

 ACN: Tratado de amistad, comercio y navegación 

 IED: inversión extranjera directa 

 TJE:  trato justo y equitativo 

 ALC: acuerdos de libre comercio 

 AGCS Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 

 GATT: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

 IG:   indicación geográfica 

 OMG: organismo modificado genéticamente 

 ACP: Acuerdo sobre Contratación Pública 

 CIADI: Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

 RLIE: resolución de litigios entre inversores y Estados 

 NMF: nación más favorecida 

 TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

 BNA: barreras no arancelarias 

 MNA: medidas no arancelarias 

 CPA: Corte Permanente de Arbitraje 

 pymes: pequeñas y medianas empresas 

 MSF: medidas sanitarias y fitosanitarias 

 OTC: obstáculos técnicos al comercio 

 ACS: Acuerdo sobre el Comercio de Servicios 

 APC: autoridad de promoción del comercio 

 AAT: Acuerdo de Asociación Transpacífico 

 ATCI: Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión 

 OMC: Organización Mundial del Comercio 
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1. Negociaciones de la ATCI: situación actual 

1.1. Introducción a las negociaciones de la ATCI 

Los Estados Unidos siguen siendo el principal socio comercial de la Unión Europea, ya que 
representan el 15,2 % del comercio total de la UE. En 2014, los Estados Unidos fueron el 
primer mercado de exportación de la UE, con un total de 310 766 millones EUR en 
exportaciones, y su segundo mercado de importación, con 204 802 millones EUR1. De las 
empresas que exportan a los Estados Unidos, se calcula que el 88 % son pequeñas y medianas 
empresas (pymes)2, y que 10 millones de puestos de trabajo europeos dependen de esas 
exportaciones3. Aunque para los Estados Unidos la ATCI sólo constituiría su tercer mercado de 
comercio de bienes con un ALC, sería su mercado más grande de servicios e inversiones4. 

                                                      
1
 Comisión Europea — DG Comercio, European Union, Trade in goods with USA, 2014. 

2
 Informe de la Comisión Europea de 2015 sobre pequeñas y medianas empresas y la Asociación 

Transatlántica de Comercio e Inversión. 
3
 Véase la página web de DG Comercio. 

4
 S.I. Akhtar y V.C. Jones: Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Negotiations, informe del 

CRS, junio de 2014. Este informe del CRS contiene datos de 2012 que indican que la ATCI sería el tercer 
mercado de comercio de bienes de mayor tamaño, después del AAT y del TLCAN, pero que sería el mayor 
mercado de comercio de servicios, seguido por el AAT y el TLCAN. Los datos históricos de IED de 2012 
basados en los costos presentan la ATCI como el mayor mercado de inversiones, con una IED de entrada de 
los Estados Unidos de 1 642 000 millones USD y una IED de salida de los Estados Unidos equivalente a 
2 238 000 millones USD. La IED de entrada y de salida para el AAT fue de 620 000 millones USD y 
934 000 millones USD respectivamente, mientras que para el TLCAN fue de 240 000 millones USD y de 
432 000 millones USD. El informe también presenta una tabla de comparación de los datos de PIB de 2012: 
la ATCI representa el mayor mercado, con 32 269 000 millones USD (45 % del PIB mundial), seguido del AAT 
con 27 558 000 millones USD de PIB y del TLCAN con 18 681 000 millones USD de PIB. 

Gráfico 1: comercio de bienes y servicios de la UE con los Estados Unidos y volúmenes de IED 

 
Fuente: EPRS/Giulio Sabbati, basado en datos de Eurostat. 

 

Volúmenes de IED 

 

Bienes 

 

Servicios 

IED de salida 

IED de entrada 

Exportaciones 

Importaciones 

Crédito 

Débito 

1 655 miles de millones EUR 

1 536 miles de millones EUR 

311 miles de millones EUR 

205 miles de millones EUR 

161 miles de millones EUR 

148 miles de millones EUR 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113465.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153348.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153348.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/impact/#_benefits
https://www.fas.org/sgp/crs/row/R43158.pdf
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Ambos mercados han liberalizado sustancial y multilateralmente su comercio de bienes (en 
2013, los aranceles simples medios aplicados representaban, respectivamente, el 5,5 % para 
la UE y el 3,2 % para los Estados Unidos)5. No obstante, sigue habiendo algunas crestas 
arancelarias y se obtendrían ganancias significativas si se redujera la duplicación de 
procedimientos o requisitos normativos6 y si se abrieran en mayor medida los mercados de 
servicios, de contratación pública7 y de inversiones. Por consiguiente, la UE y los Estados 
Unidos comenzaron las negociaciones sobre la ATCI con el objetivo de conseguir un acuerdo 
comercial de amplio alcance que constituyera un nuevo modelo, en particular en lo 
referente a la cooperación en materia de regulación y a la liberalización del comercio basada 
en normas. 

Un estudio del Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPR) realizado para la Comisión 
Europea en 20138 estima que, en el marco de un acuerdo exhaustivo, el PIB de la UE podría 
aumentar entre 60 000 y 120 000 millones EUR, y el PIB de los Estados Unidos entre 
49 500 y 94 900 millones EUR, en función de lo ambiciosa que resultara ser la liberalización 
del comercio y de la inversión. Las exportaciones de bienes y servicios desde la UE hacia los 
Estados Unidos podrían aumentar en un 28 %, el equivalente a 187 000 millones EUR. En 
general, puede esperarse un aumento de las exportaciones totales del 6 % en la UE y del 8 % 
en los Estados Unidos. Las posibles ganancias procederían principalmente de la reducción de 
los aranceles, de la eliminación de las barreras no arancelarias (BNA) al comercio de bienes y 
servicios y de la apertura de la contratación pública. 

Las negociaciones llegaron a su novena ronda en abril de 20159. Los debates han abordado 
una amplia variedad de temas10 y se han llevado a cabo negociaciones significativas, en 
concreto sobre los capítulos relacionados con las aduanas y la facilitación del comercio, los 
servicios, las pymes, la cooperación reglamentaria específica de un sector y los aranceles. 
Existen determinadas cuestiones que siguen siendo muy controvertidas para ambas partes: 
la resolución de litigios entre inversores y Estados (RLIE), las indicaciones geográficas (IG), el 
mecanismo de cooperación reglamentaria horizontal y un capítulo independiente sobre 
energía. La décima ronda de negociaciones se celebrará en julio de 2015 en Bruselas. 

                                                      
5
  Véase: OMC, Perfiles arancelarios, 2014. 

6
  Comisión Europea — DG Comercio, Transatlantic Trade and Investment Partnership — The Economic 

Analysis Explained, septiembre de 2013. 
7
  S. Woolcock y J. Heilman Grier: Public Procurement in the Transatlantic Trade and Investment Partnership 

Negotiations, CEPS, febrero de 2015. 
8
  Joseph Francois, Miriam Manchin, Hanna Norberg, Olga Pindyuk y Patrick Tomberger: Reducing 

Transatlantic Barriers to Trade and Investment: an Economic Assessment, Centro de Investigación de 
Políticas Económicas (CEPR), 2013. 

9
  Comisión Europea, Informe sobre la novena rueda de negociaciones para la Asociación Transatlántica de 

Comercio e Inversión (Nueva York, 20 a 24 de abril de 2015). 
10

  En el sitio web de la DG Comercio se facilita información adicional sobre las rondas de negociación. 

https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/tariff_profiles14_s.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/september/tradoc_151787.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/september/tradoc_151787.pdf
http://www.ceps.eu/system/files/SR100PublicProcurementandTTIP.pdf
http://www.ceps.eu/system/files/SR100PublicProcurementandTTIP.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153437.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153437.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/documents-and-events/index_en.htm#negotiation-rounds
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Cuadro 1: rondas de negociaciones previas11 

Ronda de negociaciones Resumen y vídeos de las conferencias de prensa finales  

Primera ronda: 8 a 11 de julio 
de 2013, Washington DC 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I080437 

Segunda ronda: 11 a 15 de 
noviembre de 2013, Bruselas 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I083455 

Tercera ronda: 16 a 20 de diciembre 
de 2013, Washington DC 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I084931 

Cuarta ronda: 10 a 14 de marzo de 
2014, Bruselas 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I087318 

Quinta ronda: 19 a 23 de mayo de 
2014, Arlington (VA) 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I089461 

Sexta ronda: 14 a 18 de julio de 
2014, Bruselas 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I091332 

Séptima ronda: 29 de septiembre a 
3 de octubre de 2014, Chevy Chase 
(MD) 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I093277 

Octava ronda: 2 a 6 de febrero de 
2015, Bruselas 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I098660 

Novena ronda: 20 a 24 de abril 
de 2015, Washington DC 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153394.pdf 

1.2. Procedimientos y contexto político de Europa 

La Comisión Europea negocia el acuerdo de la ATCI sobre la base de un mandato emitido 
por el Consejo12, que fija varios límites para las negociaciones, como por ejemplo la 
introducción de una «excepción cultural»13. La Comisión tiene el deber de mantener 
informado al Parlamento a lo largo de las negociaciones. Una vez finalicen las negociaciones 
y el Consejo haya autorizado la firma del acuerdo, el Consejo debe solicitar al Parlamento 
Europeo su consentimiento para la ratificación14. Si la ATCI se constituyera como «acuerdo 
mixto» (es decir, que cubre ámbitos de competencia tanto de la UE como de los Estados 
miembros), el texto final también tendrá que ser ratificado por cada Estado miembro de 
conformidad con sus procedimientos nacionales15. 

Con el fin de garantizar el consentimiento del Parlamento y de cumplir los requisitos de 
información, la Comisión mantiene un diálogo regular con el Parlamento y ha publicado sus 
documentos expositivos y sus propuestas textuales. Sin embargo, el Parlamento, consciente 
de la necesidad de acceder a la perspectiva de los Estados Unidos para conseguir una idea 

                                                      
11

 Ídem. 
12

 Directrices de negociación relativas a la Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión, entre la 
Unión Europea y los Estados Unidos de América. 

13
 Para más información sobre la excepción cultural de la ATCI, véase el siguiente debate sobre los servicios 

audiovisuales. 
14

 Véase el artículo 218, apartado 6, del TFUE. 
15

 Para un resumen breve del procedimiento de negociación de tratados de la UE, véase el siguiente 
documento de la Comisión Europea: DG Comercio (septiembre de 2013), Trade Negotiations Step by Step. 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I080437
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I083455
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I084931
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I087318
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I089461
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I091332
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I093277
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I098660
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153394.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/es/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/june/tradoc_149616.pdf
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más clara de las cuestiones pendientes y de los posibles compromisos, ha pedido a sus 
homólogos estadounidenses que realicen esfuerzos similares de transparencia. Si bien los 
Estados Unidos intentan que las partes interesadas participen en una amplia variedad de 
cuestiones de negociación, la confidencialidad de los proyectos de propuestas sigue siendo 
no negociable en el enfoque estadounidense para los debates comerciales16. El proyecto de 
recomendaciones aprobado por INTA pide una mayor transparencia, que permita a los 
diputados al Parlamento Europeo acceder a todos los documentos de negociación, incluido 
el texto consolidado. Habida cuenta de la posibilidad de que el acuerdo sea mixto, el 
proyecto de recomendaciones también anima a los Estados miembros a que impliquen a los 
Parlamentos nacionales. 

El apoyo ofrecido a las negociaciones de la ATCI varía en gran medida entre los países de 
la UE (véase el gráfico 2). 

Alemania y Austria recogen el nivel más reducido de apoyo público para la ATCI, 
centrándose el debate en la protección de datos, la RLIE y la cooperación reglamentaria (en 
especial en lo relativo a las regulaciones sobre seguridad alimentaria). El proyecto de 
recomendaciones aprobado por la Comisión INTA el 28 de mayo de 2015 refleja estos 
elementos políticos delicados y su tono difiere en gran medida de las recomendaciones del 
Parlamento de mayo de 2013. Indica direcciones concretas hacia las que la institución 
quiere que avancen las futuras negociaciones. En concreto, ofrece la posibilidad de que la 
Comisión presente reformas adicionales para el mecanismo de RLIE, y pide que presente 
una propuesta para un mecanismo de resolución permanente. Sin embargo, algunos 
diputados al PE siguen pensando que la RLIE debe mantenerse fuera del acuerdo final de la 
ATCI. Debido a las numerosas enmiendas presentadas al proyecto de recomendaciones, se 
han aplazado el debate y la votación en el Pleno, previstos para el 10 de junio, y el proyecto 
de recomendaciones se volverá a remitir a INTA. 

1.3. Contexto político de las negociaciones en los Estados Unidos 

Una encuesta llevada a cabo por el centro Pew Research Center concluye que gran partes de 
los estadounidenses están a favor de un acuerdo comercial con la UE (el 53 % de los 
estadounidenses calificarían como «bueno» un acuerdo comercial entre la UE y los Estados 
Unidos)17. Sin embargo, la ATCI no ocupa un lugar central en el debate público. El acuerdo 
comercial que genera controversia actualmente en los Estados Unidos es el Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (AAT), debido al miedo de perder puestos de trabajo que vayan a 
países asiáticos18. Por consiguiente, la ATCI no se presentará ante el Consejo hasta después 
del AAT, y puede que incluso después de la revisión de la Ley de Crecimiento y 
Oportunidades para África (AGOA). 

                                                      
16

 Sitio web del representante comercial de los Estados Unidos, Transparency and the Obama Trade Agenda. 
17

 Informe de Pew Research Center. 
18

 The Economist, Fighting the secret plot to make the world richer — As America inches towards a big trade 
deal with Asia, Barack Obama faces a showdown with his party, 2015. 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2015/january/fact-sheet-transparency-and-obama
http://www.pewglobal.org/files/2014/04/Pew-Research-Center-Bertelsmann-Foundation-U.S.-Germany-Trade-Report-FINAL-Wednesday-April-9-20142.pdf
http://www.economist.com/news/united-states/21649613-america-inches-towards-big-trade-deal-asia-barack-obama-faces-showdown
http://www.economist.com/news/united-states/21649613-america-inches-towards-big-trade-deal-asia-barack-obama-faces-showdown
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Actualmente, la prioridad del representante comercial de los Estados Unidos (USTR) es la 
aprobación en el Congreso de la autoridad de promoción del comercio (APC), lo que debería 
facilitar una autoridad de vía rápida para los próximos cinco años19. La APC es un tipo de 
mandato de negociación amplio que ofrece una orientación general que deben seguir los 
negociadores estadounidenses, así como los objetivos que quieren lograr los Estados Unidos 
durante las negociaciones. Sin embargo, la APC no es tan detallada como el mandato de 
negociación fijado para la Comisión, puesto que no es específico para una negociación 
concreta. La APC debe abarcar tanto las negociaciones del AAT como de la ATCI. Aunque la 
APC no es específica, una vez entre en vigor, podría limitar la postura de negociación de los 
Estados Unidos. El USTR puede utilizar los requisitos de la APC para presionar a los socios 
negociantes para que acepten los objetivos de negociación de los Estados Unidos. De hecho, 
una vez se haya aprobado la APC, únicamente ofrecerá un procedimiento por la vía rápida 
para los acuerdos que cumplan los objetivos negociados fijados. 

Los objetivos principales declarados en el proyecto de la APC de 2015, que pueden ser 
pertinentes para las negociaciones de la ATCI, son: eliminar las barreras al comercio de 
bienes (tanto arancelarias como no arancelarias), especialmente para bienes agrícolas; 
ampliar las oportunidades de servicios, incluidos los flujos de datos transfronterizos y las 
industrias digitales; promover la coherencia reglamentaria; garantizar medidas sanitarias y 
fitosanitarias (MSF) basadas en la ciencia y en evaluaciones del riesgo; y garantizar que los 
sistemas de indicaciones geográficas (IG) se utilicen correctamente. El Senado aprobó la APC 
con enmiendas el 22 de mayo de 2015 y se prevé su presentación ante la Cámara de 
Representantes, lo que no se considera como tarea fácil debido a la controversia en los 
Estados Unidos en lo relativo el AAT, que a su vez está relacionado con la APC. En el Senado 
se presentaron enmiendas que reflejaban preocupaciones similares a las que animan el 
debate europeo, entre otras, una enmienda destinada a facilitar el comercio de pymes y una 
sobre el uso de la RLIE20 en acuerdos comerciales. 

                                                      
19

 Proyecto de ley de 2015 sobre la Autoridad de promoción del comercio: Bipartisan Congressional Trade 
Priorities and Accountability Act of 2015 (Ley sobre las prioridades comerciales y la rendición de cuentas 
del Congreso bipartidista de 2015); véase también I.F. Fergusson y R.S. Beth: Trade Promotion Authority 
(TPA): Frequently Asked Questions, 27 de mayo de 2015. 

20
 Finalmente, el Consejo rechazó esta última, conocida como enmienda Warren; galería de prensa del 

Senado de los Estados Unidos, 22 de mayo de 2015. 

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1890/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Bipartisan+Congressional+Trade+Priorities+and+Accountability+Act+of+2015%22%5D%7D
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1890/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Bipartisan+Congressional+Trade+Priorities+and+Accountability+Act+of+2015%22%5D%7D
https://fas.org/sgp/crs/misc/R43491.pdf
https://fas.org/sgp/crs/misc/R43491.pdf
http://www.dailypress.senate.gov/
http://www.dailypress.senate.gov/
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2. Cuestiones pendientes en las negociaciones: análisis por sectores 

2.1. Acceso al mercado 

2.1.1. Visión general del acceso al mercado de bienes industriales y agrícolas 
De media, los aranceles de la nación más favorecida (NMF) aplicados y obligados son 
reducidos, especialmente para bienes no agrícolas («no ag» en la tabla). Una mayor 
liberalización ofrecerá, sin duda, algunas ganancias, tanto en términos de reducción de los 
costes de abastecimiento de insumos como de reducción de los costes de la exportación de 
los bienes finales. 

Gráfico 2: apoyo para la ATCI en los Estados miembros de la UE 

 
Fuente de los datos: Pew Research Center, basado en datos del Eurobarómetro; trabajo de campo, noviembre de 
2014. 

% en cada país que afirme estar a favor de un 
acuerdo de libre comercio e inversión entre la 
UE y los Estados Unidos. 

Promedio europeo: 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/01/29/is-europe-on-board-for-a-new-trade-deal-with-the-u-s/
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Cuadro 2: niveles medios de los aranceles de la UE21 

Resumen Total Ag No ag Otra información 

Consolidado final promedio 
simple 

5,2 13,5 3,9 Cobertura de la 
consolidación 

100 

NMF aplicado promedio simple 
(2013) 

5,5 13,2 4,2 Cobertura de la 
consolidación 

100 

Promedio ponderado por 
comercio (2012) 

2,6 8,4 2,2 Ag: contingentes 
arancelarios (en %) 

11,3 

Importaciones en millones USD 
(2012) 

2 063 700 125 500 1 938 200 Ag: salvaguardias especiales 
(en %) 

23,9 

Fuente: Perfiles arancelarios de la OMC, 2014. 

Cuadro 3: niveles arancelarios medios de los Estados Unidos22 

Resumen Total Ag No ag Otra información 

Consolidado final promedio 
simple 

3,5 4,9 3,3 Cobertura de la 
consolidación 

100 

NMF aplicado promedio simple 
(2013) 

3,4 5,3 3,1 Cobertura de la 
consolidación 

100 

Promedio ponderado por 
comercio (2012) 

2,1 4,1 2,0 Ag: contingentes 
arancelarios (en %) 

4,5 

Importaciones en millones USD 
(2012) 

2 183 700 106 800 2 076 900 Ag: salvaguardias especiales 
(en %) 

2,9 

Fuente: Perfiles arancelarios de la OMC, 2014. 

Si bien los aranceles de la nación más favorecida (NMF) aplicados suelen ser reducidos, en 
los bienes agrícolas persisten algunos picos, tal y como puede verse en los perfiles 
arancelarios de la OMC de 2014 que recogen la distribución de frecuencias de las líneas 
arancelarias (véanse los cuadros 4 y 5)23. Los picos arancelarios son significativos en la UE, 
donde el 26,7 y el 5,2 % de las líneas arancelarias están sujetas, respectivamente, a 
derechos superiores al 15 % y al 50 % (véase el cuadro 4). En los Estados Unidos, las 
variaciones de distribución son menos significativas: el 5,5 y el 0,9 % de las líneas 
arancelarias están sujetas, respectivamente, a derechos superiores al 15 % y al 50 % (véase 
el cuadro 5). Como consecuencia, uno de los objetivos principales de las negociaciones 
sobre el acceso al mercado es la eliminación de los picos arancelarios en productos 
agrícolas. Este es también uno de los objetivos que sólo puede lograrse en el contexto de un 
ALC entre los Estados Unidos y la UE, habida cuenta de la situación actual de las 
negociaciones agrícolas en la OMC. 

                                                      
21

 Perfiles arancelarios de 2014 de la OMC. 
22

 Ídem. 
23

 Ídem. 

https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/tariff_profiles14_s.pdf
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Cuadro 4: picos arancelarios de los aranceles para bienes agrícolas para la UE24 

Distribución de 
frecuencias (productos 

agrícolas) 

Líneas arancelarias y valores de importación (en %) VAN 
(%) 

 Exención 
de 

derechos 

0≤5 5≤10 10≤15 15≤25 25≤50 50≤100 >100  

Consolidado final 32,3 9,6 15,6 13,0 10,5 11,6 4,6 0,8 32,0 

NMF aplicado (2013) 31,3 9,8 16,7 13,2 11,8 9,3 4,5 0,7 32,1 

Importaciones (2012) 45,5 11,4 17,4 9,6 8,7 3,4 4,1 0,1 26,2 

Fuente: Perfiles arancelarios de la OMC, 2014. 

Cuadro 5: picos arancelarios de los aranceles para bienes agrícolas para los Estados Unidos25 

Distribución de 
frecuencias (productos 

agrícolas) 

Líneas arancelarias y valores de importación (en %) VAN 
(%) 

 Exención 
de 

derechos 

0≤5 5≤10 10≤15 15≤25 25≤50 50≤100 >100  

Consolidado final 30,2 44,3 13,1 4,3 3,0 1,6 0,4 0,5 41,3 

NMF aplicado (2013) 30,8 45,8 12,4 4,6 3,0 1,5 0,4 0,8 41,4 

Importaciones (2012) 41,0 36,2 12,5 7,0 1,7 0,7 0,6 0,2 4,0 

Fuente: Perfiles arancelarios de la OMC, 2014. 

La cuestión principal sobre los métodos de liberalización está relacionada con los 
calendarios arancelarios: la UE quisiera mantener períodos de eliminación progresiva más 
largos, en lugar del enfoque de liberalización inmediata que defienden los Estados Unidos. 

Aunque se reconoce el objetivo de lograr un acuerdo ambicioso, en el proyecto de 
recomendaciones aprobado por INTA se pide un enfoque equilibrado para la liberalización. 
Por consiguiente, el proyecto no sólo menciona la necesidad de tener en cuenta la 
sensibilidad de algunos productos, sino que también sugiere que las negociaciones estudien 
el mantenimiento de algunas cuotas o la creación de una lista de bienes excluidos. 

                                                      
24

 Véase la nota 21. 
25

 Ídem. 
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Recuadro 1: extracto del proyecto de recomendaciones de 1 de junio de 2015 sobre las ofertas de 
acceso al mercado26 

b) en relación con el acceso al mercado: 

 i) garantizar que las ofertas de acceso al mercado en los diferentes ámbitos son recíprocas, 
igual de ambiciosas y reflejan las expectativas de ambas partes, subrayando que las 
diferentes propuestas para estos ámbitos deben ser equilibradas; 

 ii) tener como objetivo la eliminación de todos los derechos arancelarios, respetando al mismo 
tiempo la existencia de una serie de productos agrícolas e industriales sensibles para ambas 
partes, para los que habrá que acordar listas exhaustivas durante el proceso de negociación; 
observando que el AECG podría constituir un buen punto de referencia a este respecto, 
prever para los productos más sensibles periodos transitorios y cuotas más adecuados y, en 
un pequeño número de casos, su exclusión; 

Otras cuestiones polémicas sobre el acceso al mercado agrícola están relacionadas con la 
prohibición europea de la carne de vacuno tratada con hormonas, las aves de corral 
procesadas con patógenos y el régimen de aprobación europeo de organismos modificados 
genéticamente (OMG)27. Los grupos de presión de los Estados Unidos son especialmente 
fuertes en estos ámbitos, pero siguen generando controversia en la UE, por lo que la 
Comisión no tiene la intención de negociar con ellos. 

Recuadro 2: extractos del proyecto de recomendaciones de 1 de junio de 2015 sobre seguridad 
alimentaria28 

N. Considerando que el presidente Juncker ha reiterado claramente en sus orientaciones políticas 
que quiere un acuerdo comercial equilibrado y razonable con los Estados Unidos y que —aunque 
la UE y los Estados Unidos pueden ir mucho más allá en cuanto al reconocimiento de las 
respectivas normas de producto y trabajar por la elaboración de normas transatlánticas— la UE 
no sacrificará sus normas sociales y en materia de seguridad (alimentaria), salud, salud animal, 
medio ambiente y protección de datos o nuestra diversidad cultural; recordando que la seguridad 
de los alimentos que consumimos, la protección de los datos personales de los europeos y sus 
servicios de interés general no son negociables, salvo que el objetivo consista en lograr un nivel de 
protección aún más elevado; [...] 

c) con respecto al pilar de coherencia y cooperación en materia de regulación y a las barreras no 
arancelarias: 

 i) [...] garantizar igualmente que no va a afectar a normas que todavía no se han establecido 
en ámbitos en los que la legislación o las normas difieren considerablemente entre los 
Estados Unidos y la UE, como, por ejemplo, la aplicación de la actual legislación (marco) (por 
ejemplo, el Reglamento REACH), la adopción de nueva legislación (por ejemplo, sobre la 
clonación) o futuras definiciones que influyan en el nivel de protección (por ejemplo, los 
disruptores endocrinos); garantizar que ninguna disposición sobre cooperación en materia de 
regulación en la ATCI establezca un requisito en materia de procedimiento para la adopción 
de actos de la Unión a los que esta afecta, ni dé lugar a derechos exigibles en este sentido; 

                                                      
26

 Parlamento Europeo — Comisión de Comercio Internacional, Informe sobre las recomendaciones del 
Parlamento Europeo a la Comisión relativas a las negociaciones de la Asociación Transatlántica de 
Comercio e Inversión (ATCI) (2014/2228), publicado el 1 de junio de 2015. 

27
 Obviamente, la reciente modificación del régimen europeo de OMG, que permite decidir a los Estados 

miembros si desean permitir el acceso de productos OMG a sus mercados, ha dado lugar a objeciones por 
parte de los Estados Unidos. Comunicado de prensa del USTR, abril de 2015. 

28
 Véase la nota 26. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0175+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0175+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0175+0+DOC+PDF+V0//ES
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2015/april/ustr-expresses-concern-over-eu
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Por último, las preocupaciones de los Estados Unidos sobre el acceso al mercado de 
productos agrícolas también se deben a las medidas de la UE en materia de indicaciones 
geográficas (IG). Los grupos de presión de la industria estadounidense del queso se 
muestran firmemente en contra de las IG, y la industria vitivinícola estadounidense teme 
que se produzcan cambios en el Acuerdo entre la EU y los Estados Unidos de América sobre 
el comercio de vinos de 200629. No cabe duda de que este acuerdo se incluirá en la ATCI, 
pero la UE tiene como objetivo ampliar la protección a otros productos (como las bebidas 
alcohólicas). La UE también quiere incluir una lista de IG de la UE y de los Estados Unidos 
que deban protegerse30. Sin embargo, garantizar el uso adecuado de las IG es una de las 
prioridades de los Estados Unidos, tal y como se refleja con su inclusión en el proyecto de 
la APC31. 

Recuadro 3: extractos del proyecto de recomendaciones de 1 de junio de 2015 sobre indicaciones 
geográficas32 

d) en cuanto a las normas: [...] 

 xvi) asegurar que la ATCI incluya un capítulo ambicioso, equilibrado y moderno sobre derechos de 
propiedad intelectual, que cuente con ámbitos definidos con precisión, incluidos el 
reconocimiento y una protección mejorada de las indicaciones geográficas, y refleje un nivel 
justo y eficiente de protección, sin dificultar la necesidad de la UE de reforzar su sistema de 
derechos de autor, y garantizando al mismo tiempo un justo equilibrio entre los derechos de 
propiedad intelectual y el interés público, en particular la necesidad de proteger el acceso a 
medicamentos asequibles, sin dejar de apoyar las flexibilidades existentes en el Acuerdo 
sobre los ADPIC; 

 xix) garantizar el pleno reconocimiento y una firme protección jurídica de las indicaciones 
geográficas de la UE, así como medidas para luchar contra el uso indebido de las mismas y la 
información y las prácticas engañosas; velar por el etiquetado, la rastreabilidad y la 
autenticidad del origen de estos productos en beneficio de los consumidores, y por la 
protección del saber hacer de los productores, en cuanto elementos esenciales de un acuerdo 
equilibrado; 

2.1.2. Normas de origen 
Actualmente, las normas de origen no son una cuestión controvertida. Sin embargo, los 
sistemas de normas de origen de los ALC de la UE difieren en gran medida de los sistemas 
de los ALC de los Estados Unidos. Las áreas que pueden dar lugar a debate en las 
negociaciones son las normas de evaluación en los sectores automovilísticos y la propuesta 
de una «acumulación del origen» con México (es decir, que las partes producidas por 
afiliados de México se considerarían como producidas en los Estados Unidos o en la EU). Si 
se debatiera la acumulación del origen con México, es probable que los Estados Unidos 

                                                      
29

 Para más información sobre la postura del sector estadounidense del vino y sobre las IG, véase: R. Johnson, 
The U.S. Wine Industry and Selected Trade Issues with the European Union, informe del CRS, abril de 2015. 

30
 Para consultar documentos sobre la postura de la UE en lo relativo a las IG, véase el documento de posición 

Position Paper on Intellectual Property (marzo de 2015) o la ficha informativa Factsheet on Intellectual 
Property Rights and Geographical Indications in TTIP publicada por la DG Comercio. 

31
 Para el comercio agrícola, remítase a los objetivos de negociación de la APC. Véase: Bipartisan 

Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015 (Ley sobre las prioridades comerciales y la 
rendición de cuentas del Congreso bipartidista de 2015). 

32
 Véase la nota 26. 

http://op.bna.com/itr.nsf/id/mcan-9vbsdm/$File/U%20S%20%20Wine%20Industry%20and%20Selected%20Trade%20Issues%20with%20the%20European%20Union.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153331.7%20IPR%20EU%20position%20paper%2020%20March%202015.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153020.7%20IPR,%20GIs%202.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153020.7%20IPR,%20GIs%202.pdf
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1890/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Bipartisan+Congressional+Trade+Priorities+and+Accountability+Act+of+2015%22%5D%7D
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1890/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Bipartisan+Congressional+Trade+Priorities+and+Accountability+Act+of+2015%22%5D%7D
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prefieran limitar su aplicación a determinados sectores, como la industria automovilística, 
en lugar de insertar un principio de acumulación global. Un compromiso menos ambicioso 
podría ser incluir una disposición similar a la incluida en el proyecto del AECG (véase el 
recuadro 4), que permite que los futuros acuerdos sobre las condiciones amplíen la 
acumulación a los insumos facilitados por un tercer país con el que ambas Partes tengan 
un ALC. 

Recuadro 4: extracto del artículo 3 sobre la acumulación del proyecto de protocolo sobre las 
normas de origen del AECG33 

8. Según lo dispuesto en el apartado 9, cuando, tal y como se prevé en el Acuerdo de la OMC, cada 
Parte tenga un acuerdo de libre comercio con el mismo tercer país, se tendrá en cuenta un 
material de dicho tercer país al determinar si un producto se ha elaborado en el marco de este 
Acuerdo. 

9. Una Parte únicamente aplicará el apartado 8 después de que se hayan ejecutado entre cada 
Parte y el tercer país las disposiciones con efecto equivalente al apartado 8, y a condición de que 
las Partes acepten las condiciones aplicables. 

10. No obstante lo previsto en el apartado 9, si cada Parte tiene un acuerdo de libre comercio con los 
Estados Unidos, y a condición de que las Partes acepten las condiciones aplicables, una Parte 
aplicará el apartado 8 al determinar si un producto de los capítulos 2 y 11, epígrafes 16.01 a 
16.03, capítulo 19, epígrafes 20.02 y 20.03 y subtítulo 3505.10 se ha elaborado en el marco de 
este Acuerdo. 

 

Recuadro 5: extractos del proyecto de recomendaciones de 1 de junio de 2015 sobre las normas de 
origen34 

b) en relación con el acceso al mercado: [...] 

 xxvi) garantizar que las negociaciones sobre las normas de origen están dirigidas a conciliar el 
enfoque de la UE y el de los Estados Unidos y a establecer unas normas de origen eficaces, 
evitándose que otros acuerdos puedan socavarlas, y considerar las negociaciones como una 
oportunidad para avanzar hacia estándares comunes en materia de indicación obligatoria 
del origen de los productos; dadas la conclusión de las negociaciones para el Acuerdo 
Económico y Comercial Global (AECG) entre la UE y Canadá, y la posible actualización del 
acuerdo de libre comercio entre la UE y México, habrá que considerar la posibilidad y el 
alcance de la acumulación; sin embargo, debe tenerse en cuenta que la finalidad de la ATCI 
es facilitar el comercio de productos realmente elaborados en los Estados Unidos y en la UE, 
y no permitir importaciones de terceros países, por lo que las exclusiones para determinados 
productos deberán estudiarse de forma individual, y deben fijarse excepciones para todos los 
tipos de acumulaciones en los sectores sensibles; 

2.2. Comercio de servicios 

2.2.1. Visión general del comercio de servicios 
El comercio de servicios es especialmente importante para los Estados Unidos, para los que 
la ATCI sería su mayor mercado de servicios35. Los servicios también son el principal sector 
                                                      
33

 Véase el proyecto consolidado del AECG (septiembre de 2014). 
34

 Véase la nota 26. 
35

 S.I. Akhtar y V.C. Jones: Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Negotiations, informe del 
CRS, junio de 2014. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
https://www.fas.org/sgp/crs/row/R43158.pdf
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de inversión extranjera directa (IED) de entrada a la UE procedente de los Estados Unidos. 
Por este motivo, los Estados Unidos desean una mayor apertura de la UE en materia de 
servicios. Hasta la fecha, la UE ha fomentado una mayor apertura mediante ALC individuales 
previos, en lugar de a través del sistema AGCS. Por lo tanto, los Estados Unidos están 
negociando un mayor acceso al mercado mediante la ATCI y mediante el Acuerdo sobre el 
Comercio de Servicios (ACS). En los acuerdos comerciales de los Estados Unidos se ha 
fomentado la liberalización de los servicios mediante un enfoque negativo, considerado 
como la técnica de liberalización más exhaustiva. Hasta hace poco, la UE se mostraba a 
favor de un enfoque positivo para la liberalización, y es probable que el enfoque utilizado 
para la liberalización de los servicios en la ATCI imite el enfoque híbrido que probablemente 
se adoptará en el ACS36. En conferencias de prensa recientes, los negociadores principales 
sugirieron que se utilizara un enfoque híbrido que combinara enfoques positivos y negativos 
para el acceso al mercado y para el trato nacional37. 

Recuadro 6: enfoque positivo, negativo e híbrido para la liberalización de los servicios 

Existen dos enfoques principales para los compromisos específicos de liberalización de servicios: un 
enfoque de lista positiva de compromiso y un enfoque de lista negativa. El primero de ellos indica 
que no se ha realizado ningún compromiso, a menos que se especifique en la lista de compromisos, 
mientras que el segundo de ellos especifica una obligación general de liberalización, que se limita a 
continuación con una lista de excepciones específicas. Obviamente, el enfoque de lista de 
compromiso negativa tiene un efecto de liberalización más fuerte, puesto que la liberalización es la 
norma y no la excepción. En los debates sobre un Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS), se 
ha propuesto un enfoque híbrido para la programación de compromisos que utilizaría un enfoque 
positivo para el acceso al mercado y un enfoque negativo para el trato nacional38. 

En el capítulo de servicios de la ATCI, quedan dos cuestiones principales pendientes de 
debate. La primera de ellas es la definición de «nuevos servicios»39, en la que los Estados 
Unidos quieren debatir lo que entienden las Partes por nuevos servicios. Para definir lo que 
constituye un nuevo servicio, la UE aplica en la actualidad la Clasificación Central Provisional 
de Productos de las Naciones Unidas de 1991 (CPC), es decir, que cualquier bien que no se 
encuentre en la CPC de 1991 se considerará como nuevo servicio40. Los Estados Unidos se 
oponen a esta definición. 

Otro elemento importante sobre el acceso al mercado de servicios son las cualificaciones 
profesionales. Se han logrado avances en lo relativo a la situación de los arquitectos, pero el 
debate sobre otras cualificaciones sufre retrasos. Los Estados Unidos piden la participación 

                                                      
36

 A. Lang y C. Conyers: Financial Services in EU Trade Agreements, 2014, Parlamento Europeo. 
37

 Preguntas y respuestas de la conferencia de prensa de la novena ronda de negociaciones de la ATCI. 
38

 A. Lang y C. Conyers: Financial Services in EU Trade Agreements, 2014, Parlamento Europeo. 
39

 La definición de nuevos servicios puede ser especialmente importante en un capítulo sobre liberalización 
de servicios, puesto que los nuevos servicios podrían recibir un tratamiento especial. Por ejemplo, en el 
capítulo del AECG sobre comercio transfronterizo de servicios, las Partes pueden establecer excepciones a 
las normas de acceso al mercado o a las normas de no discriminación (trato nacional y NMF) al regular los 
nuevos servicios. Véase el entendimiento incluido en el proyecto del AECG (anexo X sobre comercio 
transfronterizo de servicios). 

40
 A modo de ejemplo, véase el entendimiento incluido en el proyecto del AECG (anexo X sobre comercio 

transfronterizo de servicios). 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536300/IPOL_STU%282014%29536300_EN.pdf
http://fpc.state.gov/241092.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536300/IPOL_STU%282014%29536300_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
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de los Estados miembros de la UE para gestionar las cualificaciones no armonizadas a escala 
de la UE. 

La Comisión INTA ha aceptado el enfoque híbrido para la liberalización del comercio de 
servicios que han adoptado los negociadores. Sin embargo, el proyecto de recomendaciones 
especifica que debe utilizarse un enfoque positivo para el acceso al mercado, mientras que 
para el trato nacional puede aplicarse un enfoque negativo. El proyecto de 
recomendaciones aborda la exclusión de nuevos servicios, sin especificar la cuestión 
principal de la definición de «nuevo servicio». Por último, el texto pide el reconocimiento 
mutuo de las cualificaciones profesionales. 

Recuadro 7: extractos del proyecto de recomendaciones de 1 de junio de 2015 sobre servicios41 

b) en relación con el acceso al mercado: [...] 

 v) aumentar el acceso al mercado de los servicios de acuerdo con un «enfoque de lista 
híbrida», utilizando para el acceso al mercado «listas positivas», de modo que los 
servicios que se vayan a abrir a empresas extranjeras se mencionen de forma 
explícita y se excluyan nuevos servicios, garantizando al mismo tiempo que las 
posibles cláusulas de mantenimiento del statu quo y de trinquete sólo se aplican a 
disposiciones de no discriminación y se permite flexibilidad suficiente tanto para que 
los servicios de interés económico general vuelvan a estar bajo control público como 
para tener en cuenta la creación de servicios nuevos e innovadores, y utilizando un 
«enfoque de listas negativas» para el tratamiento nacional; 

 vi) las negociaciones deberían abordar de manera significativa y eliminar las actuales 
restricciones aplicadas por los Estados Unidos a los servicios de transporte marítimo 
y aéreo propiedad de empresas europeas como consecuencia de la legislación 
estadounidense, como la Ley Jones, la Ley de dragado extranjero, la Ley federal de 
aviación y la Ley de cabotaje aéreo de los Estados Unidos, y en relación con las 
restricciones de capital a la propiedad extranjera de las aerolíneas, que obstaculizan 
gravemente el acceso al mercado para las empresas de la UE, así como la 
innovación en los Estados Unidos; [...] 

 viii) trabajar duro para garantizar el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales, 
en especial mediante la creación de un marco jurídico con los estados federales que 
disponen de competencias de regulación en este ámbito, a fin de permitir a los 
profesionales de la UE y de los Estados Unidos ejercer a ambos lados del Atlántico y facilitar 
la movilidad de inversores, profesionales, trabajadores altamente cualificados y técnicos 
entre la UE y los Estados Unidos para los sectores cubiertos por la ATCI; 

                                                      
41

 Véase la nota 26. 
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Gráfico 3: IED de entrada a la UE procedente de los Estados Unidos por sector (volumen de 
inversión directa en millones EUR) 
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Fuente de los datos: Eurostat, 2015. 

2.2.2. Sector público y privado 
Una de las áreas de controversia principales de los servicios es la relación entre los servicios 
privados y los públicos. Los Estados Unidos quisieran que se aplique la no discriminación, por 
lo que piden igualdad de competencia y la apertura de los servicios del sector privado. No 
obstante, la UE y los Estados Unidos han emitido una declaración conjunta sobre servicios 
públicos (véase el recuadro 7). El texto de la declaración conjunta reafirma claramente que: 

 los gobiernos tienen derecho a facilitar servicios públicos; 

 ningún elemento de la ATCI se considerará como una obligación de privatizar; 

 los países siguen siendo responsables de la definición del equilibrio público-privado. 

El proyecto de recomendaciones aprobado por INTA en mayo aclara en mayor medida la 
idea de la Comisión sobre cuál debería ser la exclusión del servicio público: los entes 
nacionales y locales mantienen el derecho pleno a modificar e introducir disposiciones sobre 
la puesta en marcha, la organización, la financiación y la prestación de servicios públicos. El 
texto también contiene una lista no exhaustiva de áreas que debe abarcar la exclusión. 
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Recuadro 8: declaración conjunta de la UE y de los Estados Unidos sobre servicios públicos42 

El embajador Froman y la comisaria Malmström [...] han confirmado que los acuerdos comerciales de 
ambas partes no impiden que los gobiernos, a cualquier nivel, ofrezcan o apoyen servicios en 
sectores como el agua, la educación, la salud o los servicios sociales. 

Además, ningún acuerdo comercial de los Estados Unidos o de la Unión Europea obliga a los 
gobiernos a privatizar servicio alguno ni les impide que amplíen la gama de servicios que ofrecen al 
público. Por otra parte, estos acuerdos tampoco impiden que los gobiernos ofrezcan servicios 
públicos prestados anteriormente por proveedores privados; la contratación de un servicio público 
con proveedores privados no significa que este se integre irreversiblemente en el sector comercial. 

El embajador Froman y la comisaria Malmström han destacado también el importante papel 
complementario que desempeña el sector privado en estos ámbitos. Las actividades del sector 
privado pueden mejorar la disponibilidad y la diversidad de los servicios, en beneficio de los 
habitantes de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Corresponde a cada gobierno definir un 
equilibrio adecuado entre servicios públicos y servicios privados. 

Por último, el embajador Froman y la comisaria Malmström han confirmado también que los 
acuerdos comerciales de los Estados Unidos y de la Unión Europea no afectan a la capacidad de los 
gobiernos de adoptar o mantener disposiciones para garantizar un alto nivel de calidad de los 
servicios y preservar importantes objetivos de interés público, como la protección de la salud, la 
seguridad o el medio ambiente. 

Los Estados Unidos y la Unión Europea mantienen este planteamiento en la Asociación 
Transatlántica de Comercio e Inversión y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios. 

 

Recuadro 9: extractos del proyecto de recomendaciones de 1 de junio de 2015 sobre servicios 
públicos43 

b) en relación con el acceso al mercado: [...] 

 vii) basarse en la declaración conjunta que refleje el compromiso claro de los negociadores de 
excluir los servicios de interés general y los servicios de interés económico general, actuales y 
futuros (entre otros, agua, salud, servicios sociales, sistemas de seguridad social y educación) 
del ámbito de aplicación de la ATCI a fin de garantizar que las autoridades nacionales y, 
cuando proceda, las locales siguen teniendo pleno derecho a introducir, adoptar, mantener o 
rechazar cualquier medida relacionada con la puesta en marcha, la organización, la 
financiación y la prestación de servicios públicos conforme a lo previsto en los Tratados y al 
mandato de negociación de la UE; esta exclusión se aplicará con independencia de cómo se 
presten y financien dichos servicios; 

2.2.3. Servicios financieros 
Los servicios financieros son igual de importantes para los Estados Unidos que para la UE 
(véanse los datos de los cuadros 6 y 7). Los servicios financieros son uno de los principales 
sectores de IED de los Estados Unidos en la UE (véase el gráfico 3). Habida cuenta de la 
importancia del sector, los Estados Unidos apoyan la apertura de los servicios financieros, 
pero en la actualidad excluyen la cooperación en cuestiones de regulación financiera, tal y 
como solicitó la UE. De hecho, la UE solicitó que en la ATCI se incluyera la cooperación en 
materia de regulación prudencial, debido a la divergencia y a la incompatibilidad de algunas 
normativas de la UE y de los Estados Unidos. Las regulaciones prudenciales suelen incluir 
                                                      
42

 Véase: Declaración conjunta sobre los servicios públicos. 
43

 Véase la nota 26. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4646_es.htm
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disposiciones extraterritoriales, lo que hace que para las empresas resulte sumamente 
costoso y complicado operar a ambos lados del Atlántico44. 

Cuadro 6: exportaciones e importaciones de los Estados Unidos en servicios financieros 
totales en millones USD (seguros excluidos)  

 Exportaciones Importaciones 

 2006 2007 2012 2013 2006 2007 2012 2013 

Todos los 
países 

47 882 61 376 76 605 84 066 14 733 19 197 16 975 18 683 

Unión 
Europea 

20 131 24 644 28 785 32 009 8 166 11 091 7 821 8 989 

Fuente de los datos: Bureau for Economic Analysis (BEA), octubre 2014. 

 

Cuadro 7: exportaciones e importaciones de los Estados Unidos en servicios de seguros 
totales en millones USD  

 Exportaciones Importaciones 

 2006 2007 2012 2013 2006 2007 2012 2013 

Todos los 
países 

9 445 10 841 16 534 16 096 39 382 47 517 53 203 50 454 

Unión 
Europea 

2 621 2 776 3 717 3 478 13 346 16 541 12 586 11 580 

Fuente de los datos: Bureau for Economic Analysis (BEA), octubre de 2014. 

Por lo tanto, la propuesta de la UE para la ATCI sobre servicios financieros45 inicialmente 
incluía debates sobre la introducción de disposiciones destinadas a una cooperación más 
sistemática y a facilitar el proceso de negociación hacia el reconocimiento, como por 
ejemplo: 

 aprobación oportuna de normas internacionales, 

 consulta mutua antes de adoptar nuevas medidas, 

 examen conjunto de las normas existentes, 

 evaluación de las posibilidades de equivalencia. 

La segunda medida propuesta por la Comisión, que sugiere la consulta mutua antes de 
adoptar nuevas medidas, resulta especialmente controvertida para los Estados Unidos. 
Algunos de los observadores estadounidenses consideraron esta consulta mutua ex ante 
como una posible imposición de un retraso en el proceso de aplicación de la Ley de 
Dodd-Frank. Los Estados Unidos podrían estar abiertos a debatir un mecanismo de consulta 
ex post similar al existente en el Diálogo Regulador de los Mercados Financieros entre la UE 
y los Estados Unidos. 

                                                      
44

  Laura Puccio: TTIP and regulation of financial markets — Regulatory autonomy versus fragmentation, EPRS, 
junio de 2015. 

45
  Propuesta de la UE para la cooperación en materia de regulación de servicios financieros en la ATCI. 

http://www.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=62&step=1#reqid=62&step=1&isuri=1
http://www.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=62&step=1#reqid=62&step=1&isuri=1
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2015)559494
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/january/tradoc_152101.pdf
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Recuadro 9: extractos del proyecto de recomendaciones de 1 de junio de 2015 sobre servicios 
financieros46 

b) en relación con el acceso al mercado: [...] 

 x) combinar las negociaciones sobre acceso a los mercados en relación con los servicios 
financieros con la convergencia de las reglamentaciones financieras al máximo nivel, a fin de 
respaldar la introducción y la compatibilidad de la reglamentación necesaria para reforzar la 
estabilidad financiera, garantizar una protección adecuada a los consumidores de productos 
y servicios financieros y apoyar los esfuerzos de cooperación en marcha en otros foros 
internacionales, como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el Consejo de 
Estabilidad Financiera; garantizar que estos esfuerzos de cooperación no limitan la soberanía 
reglamentaria y de supervisión de la UE y de los Estados miembros, incluida su capacidad 
para prohibir determinados productos y actividades financieros;  

2.2.4. Servicios audiovisuales y digitales 
Otras dos áreas de servicios controvertidas son el sector audiovisual y el sector de servicios 
digitales. 

Los Estados Unidos son conscientes de que la UE no negociará los servicios audiovisuales en 
la ATCI, puesto que estos servicios no se incluyen en el mandato de negociación de la 
Comisión. Sin embargo, los Estados Unidos manifiestan su preocupación por el hecho de 
que no se celebren debates sobre la definición de los servicios audiovisuales (y, por 
consiguiente, sobre el alcance de esta excepción). El proyecto de recomendaciones de 1 de 
junio de 2015 especifica algunos aspectos que se consideran como parte de esta excepción 
cultural más amplia47. 

Recuadro 10: extractos del proyecto de recomendaciones de 1 de junio de 2015 sobre servicios 
audiovisuales48 

b) en relación con el acceso al mercado: [...] 

 xviii) garantizar en el acuerdo que, en pleno cumplimiento de la Convención de la Unesco sobre la 
Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, las partes se reservan 
el derecho a adoptar o mantener cualquier medida (en particular de naturaleza 
reglamentaria o financiera) en relación con la protección o la promoción de la diversidad 
cultural y lingüística, en consonancia con los artículos pertinentes tal como se recogen en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y del pluralismo y la libertad de los medios 
de comunicación, con independencia de la plataforma tecnológica o de distribución 
empleada y teniendo presente que el mandato que han otorgado los Estados miembros a la 
Comisión Europea excluye explícitamente los servicios audiovisuales; 

 xix) que se especifique que ningún punto del acuerdo afectará a la capacidad de la UE o de los 
Estados miembros de la UE para conceder subvenciones y facilitar apoyo financiero a las 
industrias culturales, así como a servicios culturales, educativos, audiovisuales y de prensa; 

 xx) que se confirme que las obligaciones que establezca la ATCI no pondrán en peligro los 
sistemas de precio fijo para los libros y la fijación de precios de periódicos y revistas; 

                                                      
46

  Véase la nota 26. 
47

  Sobre la diferencia de enfoques para la excepción cultural, véase B. Natens, A comparative analysis of 
audio-visual services in selected US and Japanese regional trade agreements: lessons for the European 
Union, Leuven Centre for Global Governance, documento de trabajo, 2014. 

48
  Véase la nota 26. 
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En cuanto a los servicios digitales, es probable que haya negociaciones, puesto que los flujos 
transfronterizos de datos son uno de los principales objetivos de negociación de los Estados 
Unidos en el marco de la APC49. Sin embargo, la UE actúa con cautela en lo relativo a las 
repercusiones de los flujos transfronterizos de datos y a la protección de datos de la 
industria digital. El programa de vigilancia masiva de los Estados Unidos llevado a cabo en el 
marco de su política de lucha contra el terrorismo, y en concreto el escándalo de la Agencia 
de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, se ha relacionado en algunos Estados 
miembros con el debate sobre la ATCI, haciendo de la protección de datos una cuestión 
clave pendiente. El proyecto de recomendaciones incluso relaciona la autorización de la 
ATCI por parte del Parlamento con la eliminación de los programas de vigilancia masiva de 
los Estados Unidos y con la creación de un mecanismo de reparación adecuado para los 
ciudadanos de la UE. 

Recuadro 11: extractos del proyecto de recomendaciones de 1 de junio de 2015 sobre protección 
de datos50 

b) en relación con el acceso al mercado: [...] 

 xii) garantizar que el acervo de la UE en materia de privacidad de los datos no se vea 
comprometido por la liberalización de los flujos de datos, en particular en el ámbito del 
comercio electrónico y los servicios financieros, reconociendo al mismo tiempo la 
importancia de los flujos de datos como espina dorsal para el comercio transatlántico y la 
economía digital; incorporar, como punto fundamental, una disposición independiente, 
horizontal, global e inequívoca, basada en artículo XIV del Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios (AGCS), que excluya plenamente del acuerdo al actual y futuro marco 
jurídico de la UE en materia de protección de los datos personales, sin condición alguna de 
que deba guardar coherencia con otras partes de la ATCI; negociar sobre disposiciones que 
inciden en el flujo de datos personales sólo si se garantiza y respeta la plena aplicación de las 
normas en materia de protección de datos a ambos lados del Atlántico para colaborar con 
los Estados Unidos, a fin de animar a terceros países de todo el mundo a que adopten 
normativas similares de alta protección de datos; 

 xiii) tener en cuenta que la aprobación por parte del Parlamento Europeo de la versión definitiva 
del Acuerdo ATCI podría correr peligro mientras no cesen por completo las actividades de 
vigilancia masiva generalizada de los Estados Unidos y no se encuentre una solución 
adecuada para los derechos de privacidad de datos de los ciudadanos de la UE, incluido el 
recurso administrativo y judicial, tal y como se prevé en el apartado 74 de la Resolución del 
Parlamento de 12 de marzo de 2014; 

 xiv) velar por que se restablezca pronto y plenamente la confianza entre la UE y los Estados 
Unidos, que se ha resentido por los escándalos de la vigilancia masiva; 

2.3. Contratación pública 

La contratación pública es un área de especial importancia para la UE, que ha abierto 
significativamente su mercado de contratación pública, mientras que la liberalización de 

                                                      
49

 Véanse los objetivos de negociación de la APC para el comercio digital de bienes y servicios y los flujos 
transfronterizos de datos. Véase: Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015 
(Ley sobre las prioridades comerciales y la rendición de cuentas del Congreso bipartidista de 2015). 

50
 Véase la nota 26. 

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1890/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Bipartisan+Congressional+Trade+Priorities+and+Accountability+Act+of+2015%22%5D%7D
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este mercado en el caso de los Estados Unidos se considera insuficiente51. El principal 
problema de los Estados Unidos es que el mercado de contratación pública está dividido en 
un mercado federal de contratación pública, que puede abrir el gobierno federal, y un 
mercado estatal de contratación pública, que sigue siendo competencia de cada estado (en 
virtud de la división constitucional de competencias entre el nivel federal y el estatal). La 
Constitución estadounidense sigue estando por encima de los tratados firmados por los 
Estados Unidos, por lo que este país sólo puede abrir la contratación pública a nivel federal 
y no puede imponer la apertura de la contratación pública a nivel estatal o local. 

Los Estados Unidos contarán con la participación de los estados, de modo que también ellos 
puedan abrir su contratación pública, pero el nivel federal no podrá obligarles a hacerlo. Los 
Estados Unidos ya han implicado a los estados en el Acuerdo sobre Contratación Pública 
(ACP)52. De los 50 estados de los Estados Unidos, 37 aceptaron cumplir el ACP53. 
Normalmente, la Buy-American Act o Ley de compras nacionales (sólo a nivel federal) se 
aplica a las partes del ACP y del ALC. 

Recuadro 12: extractos del proyecto de recomendaciones de 1 de junio de 2015 
sobre el acceso a los mercados de contratación pública de los Estados Unidos54 

b) en relación con el acceso al mercado: [...] 

 xxi) habida cuenta del enorme interés por parte de las empresas europeas, en especial las pymes, 
en obtener acceso no discriminatorio a los contratos públicos en los Estados Unidos, tanto a 
nivel federal como subfederal, por ejemplo, para los servicios de construcción, ingeniería civil, 
infraestructuras de transporte y energía y bienes y servicios, adoptar un enfoque ambicioso en 
el capítulo sobre contratación pública, asegurando al mismo tiempo que dicho capítulo 
respeta las nuevas directivas de contratación pública y concesión de la UE, con el objetivo de 
equilibrar, de conformidad con el principio de reciprocidad, la gran disparidad que existe 
actualmente por lo que respecta al grado de apertura de los dos mercados de contratación 
pública a ambos lados del Atlántico, abriendo de manera significativa el mercado de los 
Estados Unidos (que sigue regulándose de conformidad con la Buy American Act de 1933), 
tanto en el nivel federal como en el subfederal, sobre la base de los compromisos adoptados 
en el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP), y eliminando las restricciones que 
actualmente se aplican en el nivel federal, estatal y local en los Estados Unidos; y crear 
mecanismos que garanticen que los compromisos que adopten las autoridades federales de 
los Estados Unidos se respetarán en todos los niveles políticos y administrativos; 

 xxii) garantizar que, con el objetivo de establecer requisitos procedimentales abiertos, no 
discriminatorios y predecibles que aseguren un acceso equitativo de las empresas de la UE y 
de los Estados Unidos, en especial las pymes, al concursar para contratos públicos, los Estados 
Unidos aumenten la transparencia del proceso de adjudicación vigente en su territorio; [...] 

 xxiv) garantizar que los estados de los EE.UU. estén incluidos en el proceso de negociación, con el 
fin de lograr resultados significativos en cuanto a la apertura de los contratos públicos 
estadounidense a las empresas de la UE; 

                                                      
51

 La liberalización del mercado estadounidense de contratación pública ha resultado ser menos exhaustiva 
en los Estados Unidos: S. Woolcock y J. Heilman Grier: Public Procurement in the Transatlantic Trade and 
Investment Partnership Negotiations, CEPS, febrero de 2015. 

52
 Para más información sobre el ACP, véase el sitio web de la OMC. 

53
 Véase el anexo 2 del apéndice de los Estados Unidos para el ACP. 

54
 Véase la nota 26. 

http://www.ceps.eu/system/files/SR100PublicProcurementandTTIP.pdf
http://www.ceps.eu/system/files/SR100PublicProcurementandTTIP.pdf
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/gproc_s/gp_gpa_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/gproc_s/appendices_s.htm#us
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2.4. Mercados de la energía 

La UE propuso la introducción de un capítulo independiente sobre energía y materias 
primas. El objetivo principal de este capítulo sería incluir disposiciones de liberalización 
específicas destinadas a un acceso al mercado abierto, favorable para la competencia y 
basado en las normas. El objetivo también era ofrecer un marco para los debates sobre 
eficiencia energética. La propuesta de la UE se presentó por primera vez en la última ronda 
de negociaciones (celebrada el 24 de abril de 2015 en Washington DC). 

Los Estados Unidos mantienen una actitud cautelosa sobre la idea de contar con un capítulo 
independiente para la energía55. Los Estados Unidos no quieren que el capítulo sobre 
energía sea una excepción dentro de los capítulos comerciales; la cuestión principal para los 
Estados Unidos es entender el motivo por el que la UE quiere un capítulo independiente 
para abordar la energía, cuál debe ser el alcance de dicho capítulo (¿debe abarcar más que 
el gas y el petróleo?), cómo debe redactarse este capítulo y cómo debe integrarse en el 
resto del acuerdo. En la última ronda de negociaciones se celebraron algunos debates sobre 
estas cuestiones56. Uno de los intereses principales de los Estados Unidos guarda relación 
con el acceso al mercado del gas natural (licencias concedidas en función del trato nacional 
y sin retrasos). 

Recuadro 13: extractos del proyecto de recomendaciones de 1 de junio de 2015 sobre un capítulo 
independiente sobre energía57 

d) en cuanto a las normas: [...] 

 vii) mantener el objetivo de dedicar un capítulo específico a la energía, incluidas las materias 
primas industriales; garantizar que, en el curso de las negociaciones, ambas partes examinen 
la manera de facilitar las exportaciones de energía, en virtud de lo cual la ATCI aboliría las 
restricciones o los impedimentos existentes a la exportación de combustibles —incluidos el 
GNL y el crudo petrolífero— entre ambos socios comerciales, con miras a crear un mercado 
de la energía competitivo, transparente y no discriminatorio, de modo que se apoye la 
diversificación de las fuentes de energía, se contribuya a la seguridad del suministro y se 
obtengan precios de la energía más baratos; hace hincapié en que este capítulo sobre 
energía debe incorporar garantías claras de que no se socavarán las normas de la UE en 
materia de medio ambiente y sus objetivos en el ámbito de la acción por el clima; promover 
la cooperación entre la UE y los Estados Unidos con el fin de acabar con las exenciones de los 
impuestos sobre hidrocarburos para la aviación comercial, de acuerdo con los compromisos 
del G20 de eliminar paulatinamente las subvenciones a los combustibles fósiles; 

                                                      
55

  Intervención del negociador estadounidense en la conferencia de prensa de la novena ronda de 
negociaciones. 

56
  Discurso del negociador estadounidense en la conferencia de prensa final de la novena ronda de 

negociaciones del 24 de abril de 2015. 
57

  Véase la nota 26. 

http://fpc.state.gov/241092.htm
http://fpc.state.gov/241092.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153394.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153394.pdf


Negociaciones entre la UE y los Estados Unidos sobre la ATCI Página 24 de 37 
  

 

 viii) garantizar que el derecho de cualquiera de los socios a dirigir y regular la exploración, 
explotación y producción de fuentes energéticas no se vea afectado por ningún acuerdo, pero 
que, una vez se decida la explotación, se aplique el principio de no discriminación; recordar 
que ninguno de los puntos del acuerdo debe socavar las decisiones democráticas legítimas y 
no discriminatorias en lo que respecta a la producción de energía, de conformidad con el 
principio de cautela; garantizar que también se conceda acceso a las materias primas así 
como a la energía de forma no discriminatoria a las empresas tanto de la UE como de los 
Estados Unidos, y que se respeten las normas de calidad para los productos energéticos, 
incluidas las concernientes a los productos energéticos en relación con su impacto en las 
emisiones de CO2, como la consagrada en la Directiva sobre la calidad de los combustibles; 

 ix) garantizar que la ATCI apoye el uso y la promoción de bienes y servicios ecológicos, también 
facilitando el desarrollo de los mismos, y simplifique su exportación e importación, 
aprovechando con ello el considerable potencial de beneficios tanto medioambientales como 
económicos que ofrece la economía transatlántica y complementando las negociaciones 
multilaterales en curso en relación con el Acuerdo sobre productos ecológicos con el fin de 
luchar contra el calentamiento climático y de crear nuevos puestos de trabajo en la 
«economía verde»; 

 x) garantizar que la ATCI sirva de foro para el desarrollo de estándares comunes, ambiciosos y 
vinculantes en materia de sostenibilidad para la producción y la eficiencia energéticas, 
teniendo siempre en cuenta y respetando los estándares existentes a ambos lados, como por 
ejemplo las Directivas de la UE sobre diseño ecológico y etiquetado energético, y explorar 
maneras de mejorar la cooperación en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la 
innovación en materia de energía, y el fomento de tecnologías hipocarbónicas y respetuosas 
con el medio ambiente; 

2.5. Pequeñas y medianas empresas 

Tanto los Estados Unidos como la UE conceden importancia a un capítulo sobre pequeñas y 
medianas empresas (pymes). El cuadro 8, tomado de un estudio realizado por la Comisión, 
ofrece datos sobre la importancia de las pymes en el comercio con los Estados Unidos. A 
pesar de que su valor negociado sólo representa el 28 % del total de las empresas de la UE 
que exportan a los Estados Unidos, el 88 % de todas las empresas de la UE que exportan a 
los Estados Unidos son pymes58. Sin embargo, en algunos países de la UE, las pymes son 
importantes en términos de cifras de exportación y de valor comercial (Países Bajos, Italia, 
Irlanda, España, Estonia y Letonia)59. Las pymes también son importantes para los Estados 
Unidos; en la APC podría incluirse una referencia al fomento del comercio de pymes60. 

                                                      
58

 Informe de la Comisión Europea de 2015 sobre pequeñas y medianas empresas y la Asociación 
Transatlántica de Comercio e Inversión. 

59
 Ídem. 

60
 Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015 (Ley sobre las prioridades 

comerciales y la rendición de cuentas del Congreso bipartidista de 2015). 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153348.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153348.pdf
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1890/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Bipartisan+Congressional+Trade+Priorities+and+Accountability+Act+of+2015%22%5D%7D
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Cuadro 8: desglose del número y del valor totales de empresas de la UE que exportan bienes fuera 
de la UE y a los Estados Unidos por categoría de tamaño61 

  1-250 

trabajadores 

(pyme) 

250+ 

trabajadores 

(grande) 

Tamaño 

desconocido 

Total 

Empresas 
de la UE 

Porcentaje de 
pymes 

(1-249) 

del total de 
empresas 

Cifra (en miles)  

Exportadores fuera de 
la UE 

619 24 147 790 78 % 

Exportadores a los 
Estados Unidos 

150 14 6 169 88 % 

Valor (miles de 
millones EUR) 

 

Exportadores fuera de 
la UE 

538 945 207 1 690 32 % 

Exportadores a los 
Estados Unidos 

77 187 13 277 28 % 

Fuente de los datos: Comisión Europea, 2015. 

La propuesta actual, presentada únicamente por la UE, incluye la incorporación de debates 
sobre pymes que (ya) hayan tenido lugar en el marco del Consejo Económico Transatlántico 
(Diálogo sobre pymes entre la UE y los Estados Unidos) y complementarlos con un 
intercambio de información y datos sobre el acceso al mercado para las pymes62. El 
proyecto de recomendaciones aprobado por la Comisión INTA sugiere la introducción de 
medidas adicionales, como la propuesta de procedimientos acelerados y un foro para la 
participación de las partes interesadas de las pymes (véase el recuadro 14). 

                                                      
61

  Esta tabla se ha tomado del informe de la Comisión Europea de 2015 sobre pequeñas y medianas empresas 
y la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión. 

62
  Para la propuesta textual presentada por la UE sobre pymes, véase la página web de la DG Comercio con 

las posturas de negociación de la UE. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153348.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153348.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf
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Recuadro 14: extractos del proyecto de recomendaciones de 1 de junio de 2015 sobre un capítulo 
independiente sobre pymes63 

d) en cuanto a las normas: [...] 

 xii) garantizar que la ATCI incluye un capítulo específico sobre pymes basado en el compromiso 
mutuo de ambas partes negociadoras y aspira a crear nuevas oportunidades para las pymes 
(incluidas las microempresas) europeas en los Estados Unidos, sobre la base de las 
experiencias transmitidas por las pymes exportadoras, por ejemplo, mediante la eliminación 
de los requisitos de doble certificación, el establecimiento de un sistema de información 
basado en la web acerca de las diferentes reglamentaciones y mejores prácticas, la 
facilitación del acceso de las pymes a programas de apoyo, la introducción de 
procedimientos acelerados en la frontera o la eliminación de los picos arancelarios 
específicos que siguen existiendo; debería establecer mecanismos para que ambas partes 
trabajen juntas a fin de facilitar la participación de las pymes en el comercio transatlántico, 
por ejemplo a través de una «ventanilla única» para pymes, en cuyo establecimiento las 
partes interesadas de las pymes habrían de desempeñar un papel clave, que facilitaría toda 
la información de que precisan para exportar a los Estados Unidos, importar de dicho país o 
invertir en él, en particular sobre derechos arancelarios, impuestos, normativas, regímenes 
aduaneros y oportunidades de mercado; 

2.6. Capítulo sobre inversión (incluidas cuestiones relacionadas con la RLIE) 

2.6.1. Introducción a las cuestiones principales 
En 2011, los volúmenes de IED de la UE para los Estados Unidos alcanzaron los 
1 651 600 millones EUR, y los volúmenes de IED de los Estados Unidos para la UE alcanzaron 
los 1 685 500 millones EUR64. Por lo tanto, el acceso a la inversión y la protección de la 
inversión son fundamentales para las relaciones económicas entre la UE y los Estados 
Unidos. 

El capítulo sobre protección de la inversión ha atraído el debate público en Europa, donde 
actualmente el asunto más controvertido son las disposiciones sobre la resolución de litigios 
entre inversores y Estados. El uso propuesto del arbitraje ha dado lugar a numerosas 
críticas65: 

 En primer lugar, los comentadores consideran que las sentencias de diferentes 
tribunales de arbitraje son inherentemente inconsistentes e incoherentes. En 
concreto, cuando las normas crean una responsabilidad para los Estados debido a la 
legislación o la reglamentación, se considera que estas normas podrían limitar el 
poder soberano para regular, incluso si esta legislación es legítima, en materia de 
asuntos medioambientales, por ejemplo, lo que se debe a las consecuencias que 
puede tener esta legislación para las operaciones de empresas extranjeras. En 
concreto, las normas sobre expropiación indirecta y expectativas legítimas pueden 
interpretarse de tal modo que no permitan cambios reglamentarios. Se considera 
que la incertidumbre sobre cómo pueden interpretarse las normas y la situación en 

                                                      
63

  Véase la nota 26. 
64

  Pueden encontrarse datos en la página web de la DG Comercio sobre los Estados Unidos. 
65

  El resumen de estas críticas se facilita en Marta Latek: Investor-State Dispute Settlement (ISDS) — State of 
play and prospects for reform, EPRS, enero de 2015; véase también Ortolani et al. (2014): Legal Instruments 
and Practice of Arbitration in the EU, European Parliament — Departamento Temático de Derechos de los 
Ciudadanos y Asuntos Constitucionales. 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/130710/LDM_BRI(2014)130710_REV2_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/130710/LDM_BRI(2014)130710_REV2_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/509988/IPOL_STU%282015%29509988_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/509988/IPOL_STU%282015%29509988_EN.pdf
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la que puede invocarse la obligación del Estado crea un «efecto desincentivador», es 
decir, que los Estados preferirían no regular un asunto simplemente por miedo a los 
pleitos. Resulta sumamente complicado verificar las pruebas de este «efecto 
desincentivador», pero siguen existiendo preocupaciones. 

 El concepto de la solución de conveniencia: la idea de que las empresas controladas 
desde el extranjero ubicarán las operaciones o las sedes en determinados países 
para tener acceso a derechos específicos en virtud de un acuerdo de inversión. 

 La confidencialidad ha sido desde hace tiempo una característica del arbitraje. Esta 
falta de transparencia en los foros de arbitraje sigue existiendo, puesto que la 
mayoría de los foros requieren el consentimiento de las partes para publicar 
información sobre los litigios. 

 Todos los foros requerirán que el mediador actúe de forma imparcial e 
independiente, pero un gran número de críticas señalan que los mediadores pueden 
haber ofrecido asesoramiento previo a las partes, por lo que podrían no ser tan 
neutrales como se espera. 

 Las partes suelen compartir los costes del arbitraje (no según la norma de que el 
perdedor paga los costes); además, cuando un país pierde una reclamación, las 
indemnizaciones suelen ser elevadas. 

Estas críticas no sólo se limitan a la UE, sino que también están presentes en los Estados 
Unidos. Sin embargo, el enfoque de los Estados Unidos y de la UE ante estas opiniones 
críticas es diferente. Mientras que los Estados Unidos tienen por objetivo la reforma de 
normas sustantivas, de modo que se limite la discreción de los mediadores a la hora de 
interpretar el capítulo de protección de la inversión, no tienen la necesidad de modificar en 
gran medida las normas procesales del arbitraje66. Asimismo, las enmiendas aprobadas en el 
Senado sobre la APC incluyen la revisión del mecanismo de RLIE, así como la introducción de 
un mecanismo de apelación67. Por otra parte, la UE quiere abordar tanto el Derecho 
sustantivo en materia de protección de la inversión como las normas procesales sobre RLIE. 

2.6.2. Normas sustantivas 
Algunas de las preocupaciones del Parlamento y de la sociedad civil de la UE sobre las 
normas sustantivas para la protección de las inversiones extranjeras (es decir, la 
expropiación indirecta o el trato justo y equitativo) también son preocupaciones para los 
Estados Unidos, y este país ha mejorado notablemente sus disposiciones del ALC para evitar 
limitaciones de la autoridad reglamentaria68. 

                                                      
66

  La postura del USTR puede consultarse en su sitio web. El blog del USTR ofrece información adicional sobre 
RLIE. 

67
  Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015 (Ley sobre las prioridades 

comerciales y la rendición de cuentas del Congreso bipartidista de 2015). 
68

  Laura Puccio: Investment rules in trade agreements — Evolution and issues in light of the TTIP debate, EPRS, 
(próximamente); véase también, sobre las preocupaciones de los Estados Unidos y la RLIE: M.A. Weiss, S.I. 
Akhtar, B.J. Murill y D.T. Shedd: International Investment Agreements (IIAs): Frequently Asked Questions, 
informe del CRS, mayo de 2015. 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2015/march/investor-state-dispute-settlement-isds
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/blog/2014/March/Facts-Investor-State%20Dispute-Settlement-Safeguarding-Public-Interest-Protecting-Investors
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1890/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Bipartisan+Congressional+Trade+Priorities+and+Accountability+Act+of+2015%22%5D%7D
http://fas.org/sgp/crs/misc/R44015.pdf
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Recuadro 15: extractos del proyecto de recomendaciones de 1 de junio de 2015 sobre normas de 
protección de la inversión69 

d) en cuanto a las normas: [...] 

 xiv) garantizar que las disposiciones en materia de protección de las inversiones se limiten a las 
disposiciones posteriores al establecimiento y se centren en el trato nacional, el trato de 
nación más favorecida, y una protección justa y equitativa contra la expropiación directa e 
indirecta, incluido el derecho a una compensación rápida, adecuada y eficaz; deberían 
elaborarse estándares de protección y definiciones de inversor e inversión de una manera 
precisa y legal, de modo que se proteja el derecho a regular en el interés público, se aclare el 
significado de expropiación indirecta y se eviten demandas infundadas o insustanciales; la 
libre transferencia de capital debería estar en consonancia con las disposiciones de los 
tratados de la UE e incluir medidas cautelares con una duración ilimitada en caso de crisis 
financieras; 

2.6.3. Resolución de litigios entre inversores y Estados (RLIE) 
Los Estados Unidos no comparten plenamente las preocupaciones procesales de la UE sobre 
el arbitraje. Los Estados Unidos están convencidos de que las salvaguardias sobre la 
interpretación de las normas sustantivas bastarán para hacer frente a las cuestiones de RLIE, 
puesto que limitan la libertad de los mediadores, lo que garantiza los derechos de los 
Estados a regular, además de evitar la solución de conveniencia o procesos frívolos. 
Además, los Estados Unidos siempre han ganado los casos de arbitraje. Por lo tanto, 
considera que el examen en apelación de casos debe seguir estando limitado (en principio, 
no se muestra a favor de revisar las decisiones sobre inversión), y también se muestra a 
favor de la RLIE como foro de arbitraje. Los Estados Unidos no están interesados en utilizar 
procedimientos judiciales nacionales como marco alternativo de resolución de litigios. En los 
ALC de los Estados Unidos, los inversores extranjeros suelen tener la posibilidad de 
presentar reclamaciones ante tribunales nacionales en virtud del Derecho nacional o de 
presentar una reclamación ante los tribunales de arbitraje según lo previsto en el capítulo 
sobre inversión del ALC. Si se elige la opción de los tribunales nacionales, puede requerirse 
que el inversor agote previamente las vías nacionales de recurso antes de poder acceder al 
arbitraje, y, en este caso, los tribunales de arbitraje probablemente sólo revisarán el caso 
jurídico nacional si el inversor puede presentar una reclamación por motivos de denegación 
de justicia. 

Solamente hay un ALC en el que los Estados Unidos no hayan incluido la RLIE, en el ALC 
entre los Estados Unidos y Australia (AUSFTA), en el que los litigios deben resolverse en 
tribunales nacionales o mediante la resolución de litigios entre Estados (con protección 
diplomática) y solo en casos excepcionales mediante arbitraje (véase el recuadro 16 sobre la 
disposición del AUSFTA). Hay dos motivos por los que resultará complicado conseguir un 
sistema de este tipo en la ATCI: en primer lugar, en el AUSFTA, los Estados Unidos sólo eran 
responsables ante el sistema judicial de un país extranjero (Australia) y, en segundo lugar, 
los sistemas de los Estados miembros de la UE son muy diferentes y los Estados Unidos no 
pueden confiar en la misma medida en todos ellos en lo relativo a la independencia y a la 
imparcialidad de su sistema judicial70. Asimismo, los Estados Unidos se muestran a favor del 
sistema de arbitraje, puesto que mantiene algunas de las características destacadas del 

                                                      
69

 Véase la nota 26. 
70

 L. Poulsen, J. Bonnitcha y J. Yackee (marzo de 2015): Transatlantic Investment Protection, CEPS. 

http://www.ceps.eu/system/files/SR102_ISDS.pdf
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Derecho público internacional, es decir, la obligación de consentimiento soberano tanto 
para el litigio como para el panel instituido. Por último, se debe tener en cuenta que los 
Estados Unidos ya tienen RLIE con algunos Estados miembros. Puesto que las disposiciones 
de la ATCI sobre RLIE revocarán los ABI que existen entre algunos Estados miembros de la 
UE y los Estados Unidos, este último perderá la vía de arbitraje con aquellos países con los 
que el arbitraje internacional resultaba previamente aplicable. Por lo tanto, será difícil que 
los Estados Unidos acepten una cláusula sobre tribunales nacionales en la ATCI sin 
concesiones adicionales. 

Recuadro 16: artículo 11.16 del AUSFTA: consultas sobre resolución de litigios entre inversores y 
Estados71 

1. Si una Parte considera que se ha producido un cambio de circunstancias que afecte a la resolución 
de litigios sobre cuestiones que inciden en el ámbito de aplicación de este capítulo y que, a la luz 
de este cambio, las Partes deben estudiar la opción de permitir a un inversor de una Parte 
presentar a arbitraje con la otra Parte una reclamación sobre una cuestión que incida en el 
ámbito de aplicación de este capítulo, la Parte puede solicitar consultas con la otra Parte sobre el 
asunto de que se trate, incluida la ejecución de procedimientos que puedan resultar apropiados. 
Ante tal petición, las Partes deberán iniciar consultas sin demora con el fin de permitir que se 
realice esta reclamación y que se establezcan estos procedimientos. 

2. Para lograr una mayor seguridad, nada de lo previsto en este artículo impide que una Parte 
plantee cuestiones derivadas de este capítulo en virtud de los procedimientos fijados en el 
capítulo 21 (acuerdos institucionales y resolución de litigios). Asimismo, nada de lo previsto en 
este artículo impide que un inversor de una Parte presente a arbitraje una reclamación contra la 
otra Parte, a condición de que lo permita el Derecho de dicha Parte. 

La Comisión Europea está intentando presentar propuestas para contrarrestar las críticas 
sobre la RLIE. Parece que los Estados Unidos han rechazado el documento de reflexión que 
presentó el comisario de Comercio ante la Comisión INTA en mayo. La cuestión de 
controversia principal es el mecanismo permanente de apelación propuesto. El motivo 
principal del rechazo de los Estados Unidos puede ser el amplio ámbito de apelación 
propuesto (incluye no solo errores de Derecho, sino también una jurisdicción limitada para 
atender errores de hecho) y el carácter permanente del mecanismo de apelación propuesto. 
Sin embargo, parece que los Estados Unidos están abiertos a negociar algún tipo de reforma 
para el mecanismo de RLIE. La opinión pública de los Estados Unidos también pide cambios 
para el marco de RLIE, por lo que el proyecto de APC propuesta a la Cámara de 
Representantes requiere explícitamente la revisión del mecanismo de RLIE, así como la 
introducción de algún tipo de mecanismo de apelación. 

El proyecto de recomendaciones de 1 de junio de 2015 pide la creación de un mecanismo 
permanente de resolución de litigios (un sistema casi judicial). 
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 Texto final del AUSFTA. 

https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/australian-fta/final-text
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Recuadro 17: extractos del proyecto de recomendaciones de 1 de junio de 2015 sobre la RLIE72 

d) en cuanto a las normas: [...] 

 xv) garantizar la aplicabilidad de los tratados internacionales y poner fin al trato desigual de los 
inversores europeos en los Estados Unidos resultante de los acuerdos existentes de los 
Estados miembros; garantizar que los inversores extranjeros sean tratados de forma no 
discriminatoria y se les brinde una oportunidad justa para solicitar y lograr la reparación de 
los agravios, sin beneficiarse de derechos superiores a los de los inversores directos; 

 – tomar como punto de partida el documento de análisis presentado recientemente —el 7 de 
mayo— por la Comisaria Malmström a la Comisión INTA, así como las negociaciones en 
curso en el Consejo de Ministros de Comercio, y utilizarlos como base para negociar un 
sistema nuevo y efectivo de protección de las inversiones, ya que establecen propuestas 
muy positivas para la reforma y la mejora, 

 – teniendo en cuenta que tanto la UE como los Estados Unidos disponen de ordenamientos 
jurídicos altamente desarrollados, encomendar a los tribunales de la UE y de los Estados 
miembros, así como de los Estados Unidos, que proporcionen un amparo legal eficaz 
basado en la legitimidad democrática de forma eficaz y económica, 

 – proponer una solución permanente para resolver las diferencias entre los 
inversores y los Estados que esté sujeta a los principios y el control democráticos, 
en la que los posibles asuntos sean tratados de forma transparente por jueces 
profesionales, independientes y designados públicamente en audiencias públicas, y 
que incluya un mecanismo de apelación en el que se garantice la coherencia de las 
decisiones judiciales y se respete la jurisdicción de los tribunales de la UE y de los 
Estados miembros, 

 – a medio plazo la herramienta más adecuada para abordar las controversias en 
materia de inversiones podría ser un Tribunal Internacional de Inversión de carácter 
público; 

2.7. Asuntos normativos 

2.7.1. Divergencias normativas y beneficios de la ATCI 
El estudio solicitado por la Comisión sobre medidas no arancelarias (MNA) en el marco de la 
ATCI concluye que la reducción de los costes comerciales de las divergencias reglamentarias 
transatlánticas generará beneficios económicos sustanciales. Las cifras generales facilitadas 
para un supuesto ambicioso en que se eliminen todas las MNA recurribles73 son74: 

 Para la UE, la eliminación de todas las MNA recurribles supondría un aumento del 
PIB (122 000 millones EUR anuales) y de las exportaciones (+2,1 %). En lo relativo a 
los sectores, los beneficios para la UE procederían principalmente de las ganancias 
en el comercio de vehículos de motor, productos químicos, medicamentos, 
alimentos y equipos eléctricos75. 

                                                      
72

 Véase la nota 26. 
73

 Las MNA recurribles son las que pueden reducirse mediante negociación. 
74

 Comisión Europea, Non-Tariff Measures in EU-US Trade and Investment — An Economic Analysis — 
Highlights of the study, 18 de diciembre de 2009. 

75
 Ídem. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/december/tradoc_145612.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/december/tradoc_145612.pdf
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 Para los Estados Unidos, se estima que los beneficios de eliminar las MNA recurribles 
serán de 41 000 millones EUR anuales en PIB y de un 6,1 % en exportaciones. Los 
beneficios para los Estados Unidos se derivarían principalmente a los sectores de 
equipos eléctricos, productos químicos, medicamentos, servicios financieros y 
seguros76. 

A ambas partes del Atlántico se reconocen los beneficios de una mayor convergencia 
reglamentaria. El proyecto de APC presentado para su aprobación ante el Congreso de los 
Estados Unidos preveía las convergencias reglamentarias como uno de los objetivos clave de 
las negociaciones del ALC77. 

Las empresas de ambos lados del Atlántico son especialmente conscientes de los beneficios 
que se lograrían a través de la convergencia reglamentaria. Los grupos de presión 
industriales del sector químico (especialmente del plástico), así como de la industria 
farmacéutica y automovilística, esperan una eliminación máxima de los procedimientos 
administrativos duplicados, e incluso la armonización de algunas normas. 

Las negociaciones actuales no incluyen el establecimiento de negociaciones sobre el pleno 
reconocimiento mutuo de las normas o la armonización. En su lugar, analizan ámbitos 
específicos de regulación en los que puede garantizarse la equivalencia, de modo que el 
resultado será menos exhaustivo de lo que se preveía inicialmente78. 

2.7.2. Normas sobre medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y obstáculos técnicos al 
comercio (OTC) 

Al igual que todos los acuerdos comerciales, la ATCI contendrá disposiciones sobre MSF y 
OTC. El capítulo sobre MSF garantiza que los estados puedan regular y también limitar el 
comercio de bienes que puedan suponer un riesgo para la vida humana, vegetal o animal, 
garantizando al mismo tiempo que esta reglamentación no se aplica con el fin de 
distorsionar el comercio. Por otra parte, las disposiciones sobre OTC garantizan que las 
regulaciones técnicas (incluidos los requisitos de seguridad de los productos, el etiquetado y 
los procedimientos de evaluación de la conformidad) son legítimas y no distorsionan o 
limitan el comercio indebidamente. 

En el marco de las negociaciones de la ATCI hay dos áreas de desacuerdo sobre las MSF: 

La primera de ellas está relacionada con la «zonificación», lo que significa que si se produce 
un brote, por ejemplo, de una enfermedad animal en una zona específica de un país, no se 
fijarían (automáticamente) limitaciones a la importación para todo el país, sino que las 
limitaciones únicamente se aplicarían a la zona afectada. La cuestión es cómo separar las 
zonas «seguras» de las «contaminadas». Los Estados Unidos, siguiendo un enfoque 
estrictamente científico, dividen las regiones en función de sus condiciones naturales y de 
su tendencia relacionada para desarrollar un determinado organismo regulador de 
preocupación fitosanitaria. En su lugar, la UE quisiera aclarar que el término «zona 
protegida» debe aplicarse a todas las áreas geográficas de la UE en las que (por el 

                                                      
76

 Ídem. 
77

 Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015 (Ley sobre las prioridades 
comerciales y la rendición de cuentas del Congreso bipartidista de 2015). 

78
 Ignacio Bercero ofreció información adicional sobre las cuestiones reglamentarias por sector en la 

conferencia de prensa celebrada el 24 de abril de 2015. 

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1890/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Bipartisan+Congressional+Trade+Priorities+and+Accountability+Act+of+2015%22%5D%7D
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153394.pdf
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momento) no esté establecido dicho organismo, a pesar de las condiciones (naturales) 
(generalmente) favorables y de su presencia en otras partes de la Unión79. 

El segundo ámbito de preocupación es la petición de los Estados Unidos de que en la 
disposición sobre MSG se incluya una evaluación de riesgos de base científica. Se trata de 
una de las principales prioridades de los Estados Unidos, tal y como se indica en la APC80. La 
UE tiene un enfoque diferente para la evaluación de riesgos81. La principal diferencia radica 
en cómo gestionar la incertidumbre de los resultados científicos o la insuficiencia de 
estudios sobre un riesgo concreto. 

Recuadro 18: extractos del proyecto de recomendaciones de 1 de junio de 2015 sobre OTC y MSF82 

c) con respecto al pilar de coherencia y cooperación en materia de regulación y a las barreras no 
arancelarias: 

 ii) basar las negociaciones sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y sobre los 
obstáculos técnicos al comercio (OTC) en los principios claves de los acuerdos multilaterales 
sobre OTC y MSF, y proteger las normas y los procedimientos sanitarios y fitosanitarios 
europeos; procurar en primer lugar eliminar o reducir significativamente las MSF 
excesivamente gravosas, incluidos los procedimientos de importación conexos; en particular, 
garantizar que las aprobaciones previas, los protocolos obligatorios o los controles previos al 
despacho de aduanas no se apliquen como una medida de importación permanente; 
aumentar la transparencia y apertura, lograr el reconocimiento mutuo de normas 
equivalentes, realizar intercambios de mejores prácticas, reforzar el diálogo entre los 
órganos reguladores y las partes interesadas e incrementar la cooperación en los organismos 
internacionales de normalización; garantizar, en las negociaciones sobre medidas sanitarias 
y fitosanitarias y en materia de obstáculos técnicos al comercio, que las normas estrictas que 
se han establecido para proteger la seguridad alimentaria y la vida o la salud humana, 
animal o vegetal en la UE, no se vean comprometidas en modo alguno; 

2.7.3. Mecanismo de cooperación reglamentaria 
En febrero de 2015, la UE presentó un proyecto de propuesta para la creación de un 
mecanismo horizontal de cooperación reglamentaria. La propuesta se detalló en mayor 
medida en abril de 2015 para permitir el debate durante la novena ronda de negociaciones. 

La propuesta presentada por la UE83 incluía el establecimiento de un marco de cooperación 
entre reguladores para fomentar posibilidades adicionales de cooperación. El sistema 
incluiría: 

 un requisito de información temprana sobre la legislación y la regulación previstas, 

 una norma sobre consulta no discriminatoria a las partes interesadas, 

                                                      
79

 Véase la propuesta textual de la UE. 
80

 Véanse los objetivos de negociación de la APC para productos agrícolas: Bipartisan Congressional Trade 
Priorities and Accountability Act of 2015 (Ley sobre las prioridades comerciales y la rendición de cuentas 
del Congreso bipartidista de 2015). 

81
 D. Vogel: Risk Regulation in Europe and the United States, Yearbook of European Environmental Law, vol. 3, 

2003. 
82

 Véase la nota 26. 
83

 Véase la propuesta textual de la UE para un mecanismo de cooperación reglamentaria. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1890/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Bipartisan+Congressional+Trade+Priorities+and+Accountability+Act+of+2015%22%5D%7D
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1890/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22Bipartisan+Congressional+Trade+Priorities+and+Accountability+Act+of+2015%22%5D%7D
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153403.pdf


Negociaciones entre la UE y los Estados Unidos sobre la ATCI Página 33 de 37 
  

 

 un requisito de que la evaluación del impacto incluya el examen del impacto para la 
obligación internacional de la parte, así como para el comercio y la inversión 
internacionales. 

En el caso de la legislación y la reglamentación, que se prevé que afecten sustancialmente a 
la otra parte, la propuesta de la UE incluía el establecimiento de un mecanismo de 
cooperación bilateral, que debe promover la compatibilidad reglamentaria mediante un 
examen conjunto de las posibilidades que se deben lograr: reconocimiento mutuo o 
equivalencia parcial o total de los actos reglamentarios; armonización; o simplificación. 

Si bien los Estados Unidos también buscan la cooperación reglamentaria, mantienen la 
cautela en lo relativo a la creación de una superestructura que pueda transgredir los 
poderes legislativos nacionales. Se introducirá un mecanismo horizontal de cooperación, 
pero probablemente será menos ambicioso de lo previsto en la propuesta inicial de la UE. 

El proyecto de recomendaciones de 1 de junio de 2015 especifica, asimismo, el requisito 
principal que debe respetar un organismo de cooperación reglamentaria establecido en el 
marco de la ATCI, con el fin de que no transgreda los poderes legislativos nacionales. De 
hecho, la propuesta textual aclara que cualquier aplicación directa de las recomendaciones 
ejecutada por un organismo de cooperación reglamentaria se considerará como 
incumplimiento de los Tratados de la UE. 

Recuadro 19: extractos del proyecto de recomendaciones de 1 de junio de 2015 sobre el órgano de 
cooperación en materia de regulación84 

c) con respecto al pilar de coherencia y cooperación en materia de regulación y a las barreras no 
arancelarias: 

 viii) respetar plenamente los sistemas de regulación establecidos a ambas orillas del Atlántico, 
así como el papel del Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones de la UE y su 
control democrático de los procesos de regulación de la UE, al crear el marco para la 
cooperación en el futuro, al mismo tiempo que se garantiza la mayor transparencia y se vela 
por una participación equilibrada de las partes interesadas en las consultas incluidas en el 
desarrollo de una propuesta de regulación y por no dilatar el proceso legislativo europeo; 
detallar la función, la composición y el estatuto jurídico del órgano de cooperación 
reglamentaria, teniendo en cuenta que cualquier aplicación directa y obligatoria de sus 
recomendaciones implicaría un incumplimiento de los procedimientos legislativos 
establecidos en los Tratados; supervisar, además, que preserva plenamente la capacidad de 
las autoridades nacionales, regionales y locales de legislar sobre sus propias políticas, en 
particular las políticas sociales y medioambientales; 

Las negociaciones de la ATCI se han centrado principalmente en los capítulos sobre 
cooperación reglamentaria específicos para un sector85. El enfoque será diferente para cada 
sector, dependiendo de la comparabilidad de los marcos reglamentarios transatlánticos. Por 
el momento, se está debatiendo la equivalencia de algunos aspectos reglamentarios del 
sector automovilístico. Se han llevado a cabo debates sobre el reconocimiento mutuo de las 
auditorías de sistemas de control de calidad. El enfoque del sector de los productos 
químicos parece centrarse en la cooperación en materia de evaluación de productos 

                                                      
84

 Véase la nota 26. 
85

 Ignacio Bercero ofreció información adicional sobre las cuestiones reglamentarias por sector en la 
conferencia de prensa celebrada el 24 de abril de 2015. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153394.pdf
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químicos prioritarios, así como en la armonización de la clasificación y el etiquetado de 
sustancias; actualmente no se está debatiendo la equivalencia en este sector86. 

Se preveía que los capítulos específicos para un sector abarcarían nueve sectores: coches, 
productos químicos, farmacéuticos, y sanitarios, cosméticos, textiles, TIC, ingeniería y 
pesticidas. La UE espera lograr un progreso significativo sobre los posibles resultados 
reglamentarios que pueden lograrse en los nueve sectores durante los próximos meses87. 

La importancia de la cooperación reglamentaria se reconoce en todo el proyecto de 
recomendaciones aprobado por INTA. En concreto, el reconocimiento de la equivalencia del 
mayor número de normativas sobre seguridad de los vehículos se consideraría como uno de 
los logros principales de las negociaciones de la ATCI. 

Recuadro 20: extractos del proyecto de recomendaciones de 1 de junio de 2015 sobre la 
cooperación reglamentaria88 

c) con respecto al pilar de coherencia y cooperación en materia de regulación y a las barreras no 
arancelarias: 

 iv) en relación con el capítulo de cooperación reglamentaria horizontal, dar prioridad a la 
promoción de la cooperación bilateral entre organismos reguladores a fin de evitar 
divergencias innecesarias en cuanto a nuevas tecnologías y servicios, en beneficio de la 
competitividad de Europa y los Estados Unidos y de la capacidad de elección de los 
consumidores; lograrlo a través de un mayor intercambio de información y promover la 
adopción, el refuerzo y la aplicación oportuna de instrumentos internacionales, a la vez que 
se respeta el principio de subsidiariedad, sobre la base de experiencias internacionales 
exitosas, tales como, por ejemplo, las normas ISO o en el marco del Foro Mundial para la 
Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos (WP.29) de la Comisión Económica para 
Europa (CEPE) de las Naciones Unidas; recordar que el reconocimiento de equivalencia del 
mayor número posible de normas sobre seguridad de los vehículos, sobre la base de un nivel 
de protección equivalente verificado, sería uno de los logros más importantes de la ATCI; 
garantizar que la evaluación de impacto previa para el acto reglamentario debería también 
medir su impacto en los consumidores y el medio ambiente además de su impacto en el 
comercio y la inversión; promover la compatibilidad reglamentaria sin poner en peligro los 
objetivos políticos y reglamentarios legítimos ni las competencias de los legisladores de la UE 
y los Estados Unidos; 

 v) procurar seguir garantizando un alto nivel de seguridad de los productos dentro de la Unión, 
así como suprimir la duplicación innecesaria de pruebas, que genera una pérdida de recursos, 
en particular en los productos de bajo riesgo; 

2.8. Capítulos sobre desarrollo sostenible, medio ambiente y trabajo 

En los capítulos sobre medio ambiente y trabajo, es probable que los Estados Unidos 
quieran seguir directrices similares a las del TLCAN89 o de sus acuerdos comerciales 

                                                      
86

 Véase la propuesta resumida sobre productos químicos presentada por la UE 
87

 Para las posturas de la UE sobre los nueve sectores, véase la página web de la DG Comercio sobre las 
posiciones de negociación de la UE para la ATCI. Para un análisis más detallado de las diferencias 
transatlánticas en cinco sectores, véase: Kommerskollegium, Regulatory Co-Operation and Technical 
Barriers to Trade within Transatlantic Trade and Investment Partnership, marzo de 2014. 

88
 Véase la nota 26. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/november/tradoc_152912.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1249&serie=866&langId=es
http://www.transatlanticbusiness.org/wp-content/uploads/2014/05/Report-Regulatory-Co-operation-and-Technical-Barriers-to-Trade-within-TTIP-Swedish-Board-of-Trade.pdf
http://www.transatlanticbusiness.org/wp-content/uploads/2014/05/Report-Regulatory-Co-operation-and-Technical-Barriers-to-Trade-within-TTIP-Swedish-Board-of-Trade.pdf
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posteriores (por ejemplo, entre los Estados Unidos y Chile)90. Los Estados Unidos no 
consideran que se trate de cuestiones controvertidas, puesto que la UE y los Estados Unidos 
tienen un nivel de desarrollo comparable. Son asuntos polémicos para los Estados Unidos 
especialmente en sus negociaciones con economías en desarrollo o emergentes. Por lo 
general, estos capítulos incluyen medidas internacionales acordadas por ambas partes, así 
como normas que reafirman el poder reglamentario de las partes. Normalmente, los 
capítulos de protección de la inversión de los Estados Unidos también incluyen disposiciones 
especiales para la protección del derecho de un país a aplicar normas medioambientales y 
laborales91. Para los Estados Unidos, es importante que las disposiciones sobre resolución 
de litigios entre Estados abarquen por igual los capítulos comercial, ambiental y laboral. 

La UE presentará su proyecto de propuesta de negociación para la próxima ronda de 
negociaciones de julio de 2015. 

Recuadro 21: extractos del proyecto de recomendaciones de 1 de junio de 2015 sobre el capítulo 
de desarrollo sostenible92 

d) en cuanto a las normas: [...] 

 ii) garantizar que el capítulo de desarrollo sostenible sea vinculante y exigible, y tenga como 
objetivo la ratificación, aplicación y cumplimiento plenos y efectivos de los ocho convenios 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del contenido de los 
mismos, el Programa de Trabajo Decente de la OIT y los acuerdos internacionales 
fundamentales en materia de medio ambiente; las disposiciones tendrán por objetivo 
mejorar aún más los niveles de protección de los estándares laborales y medioambientales; 
un capítulo de comercio y desarrollo sostenible ambicioso debe, asimismo, incluir normas 
sobre responsabilidad social de las empresas basadas en las Líneas Directrices para Empresas 
Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y 
un diálogo claramente estructurado con la sociedad civil; 

 iii) garantizar que los estándares laborales y medioambientales no se limiten al capítulo de 
comercio y desarrollo sostenible, sino que se incluyan igualmente en otros ámbitos del 
acuerdo, como la inversión, el comercio de servicios, la cooperación en materia de regulación 
y la contratación pública; 

 iv)  garantizar que los estándares laborales y medioambientales tengan fuerza ejecutiva, 
partiendo de la experiencia positiva de los acuerdos de libre comercio vigentes celebrados 
por la UE y los Estados Unidos y las legislaciones nacionales; garantizar asimismo que la 
aplicación de las disposiciones laborales y su cumplimiento estén sujetos a un proceso de 
seguimiento eficaz en el que participen los interlocutores sociales y representantes de la 
sociedad civil, y al mecanismo general de solución de diferencias aplicable a todo el acuerdo; 

                                                                                                                                                                     
89

 Para ver el texto completo del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, véase el sitio web 
de Society of American States. Para ver el texto completo del Acuerdo de Cooperación Laboral de América 
del Norte, véase también el sitio web de Society of American States. 

90
 Véanse los capítulos 18 y 19 del ALC entre los Estados Unidos y Chile para un ejemplo de las disposiciones 

estándar sobre medio ambiente y trabajo recogidas en el ALC de los Estados Unidos. 
91

 Véanse los artículos 12 y 13 del modelo de ABI de los Estados Unidos de 2012. 
92

 Véase la nota 26. 

http://www.sice.oas.org/Trade/NAFTA/Environ.asp
http://www.sice.oas.org/Trade/NAFTA/Labor1.asp
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/chile-fta/final-text
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/chile-fta/final-text
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 v) garantizar, en el pleno respeto de la legislación nacional, que los empleados de empresas 
transatlánticas registradas conforme a la legislación de un Estado miembro de la UE tengan 
acceso a la información y consulta de conformidad con la Directiva sobre los comités de 
empresa europeos;  

 vi) garantizar que el impacto económico, social, medioambiental y en términos de empleo de la 
ATCI se examine asimismo mediante una evaluación ex ante exhaustiva y objetiva del 
impacto del acuerdo comercial sobre la sostenibilidad (EIS), en el pleno respeto de la 
Directiva de la UE sobre EIS, con una participación clara y estructurada de todas las partes 
interesadas pertinentes, incluida la sociedad civil; pide a la Comisión que lleve a cabo 
estudios detallados comparativos del impacto para cada Estado miembro, así como una 
evaluación de la competitividad de sectores de la UE en relación con sectores análogos de la 
industria estadounidense, con miras a realizar proyecciones sobre la pérdida y la creación de 
puestos de trabajo en los sectores afectados en cada Estado miembro, de manera que los 
costes de ajuste pudieran ser parcialmente asumidos por la financiación de la UE y de los 
Estados miembros; 
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