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LAS RELACIONES TRANSATLÁNTICAS:
LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

La Unión Europea, los Estados Unidos y Canadá comparten los valores de la
democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la libertad económica
y política, y tienen intereses comunes en materia de política exterior y seguridad.
La estrecha colaboración y las relaciones estratégicas con los EE. UU. y Canadá
siguen siendo una prioridad para la Unión.

RELACIONES DE POLÍTICA EXTERIOR UE-EE. UU.

La estrecha colaboración y las relaciones estratégicas de la Unión y sus Estados
miembros con los Estados Unidos se basan en una historia común y en un conjunto
compartido de valores democráticos, que son factores clave para la seguridad y la
prosperidad de ambos socios. La Unión y los EE. UU. cooperan estrechamente en una
serie de ámbitos de política exterior y contextos geográficos, tales como la lucha contra
el terrorismo, la cooperación en materia de seguridad, la cooperación energética,
Rusia, Ucrania y los Balcanes Occidentales.
La investidura de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos el 20 de enero
de 2021 dio un impulso a la relación UE-EE.UU., que se había deteriorado durante
el mandato del presidente Trump. En diciembre de 2020, la Comisión Europea y el
vicepresidente de la Comisión/alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad (VP/AR) publicaron una ambiciosa agenda UE-EE.UU. para
el cambio global, en la que se identificaban ámbitos de cooperación. Este impulso
continuó con el diálogo UE-EE.UU. en materia de seguridad y defensa, así como
con el Consejo de Comercio y Tecnología, puesto en marcha en la Cumbre UE-
EE.UU. del 15 de junio de 2021. El Consejo de Comercio y Tecnología se puso en
marcha para impulsar la convergencia normativa transatlántica y crear sinergias más
estrechas en las posiciones políticas y el establecimiento de normas. La segunda
reunión del Consejo de Comercio y Tecnología, que se celebró en mayo de 2022,
extrajo conclusiones sobre la agresión de Rusia contra Ucrania, el establecimiento de
un diálogo tripartito sobre comercio y trabajo, las normas tecnológicas y la seguridad
de las cadenas de suministro.
En octubre de 2021, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre las
relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, en la que se reconocían
las divergencias transatlánticas, pero al mismo tiempo se pedía a ambas partes
que reforzaran el multilateralismo y trabajaran conjuntamente en torno a objetivos
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compartidos en materia de política exterior, seguridad y economía, en particular la
pandemia, los derechos humanos y la reforma fiscal mundial.

DIÁLOGO INTERPARLAMENTARIO – PROCESO DEL DIÁLOGO
TRANSATLÁNTICO DE LEGISLADORES

Las relaciones entre el Parlamento y el Congreso de los EE. UU. se remontan a
1972. En 1999, se actualizaron e institucionalizaron con la creación del Diálogo
Transatlántico de Legisladores (DLT). El diálogo reúne a los diputados al Parlamento
Europeo y a los diputados de la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos
en dos reuniones interparlamentarias bianuales que se celebran alternativamente en
los Estados Unidos y Europa. Ambos lados perciben las reuniones interparlamentarias
como un buen foro para una colaboración constructiva y positiva. Los legisladores
que asisten a estas reuniones intercambian puntos de vista sobre cuestiones políticas
clave de interés mutuo tales como la cooperación económica y comercial, los retos
en el ámbito de la política exterior, la seguridad y la defensa, entre otros asuntos. El
diálogo político transatlántico reviste una importancia fundamental, habida cuenta de
la responsabilidad y la potestad legislativas del Congreso para autorizar la intervención
de los EE. UU. en las crisis mundiales y configurar su participación en las instituciones
de gobernanza mundial. La 84.ª reunión interparlamentaria UE-EE. UU. se celebró
en París (Francia) en mayo de 2022. Entre los temas debatidos figuraban el apoyo
transatlántico a Ucrania, las posiciones políticas de la UE y los EE. UU. hacia Rusia y
China, el Consejo de Comercio y Tecnología, la seguridad energética y el clima. Una
declaración conjunta firmada al final de la reunión definió aún más el resultado del
debate y las posibilidades de diálogo y cooperación transatlánticos en el futuro. La 85.ª
reunión interparlamentaria UE-EE. UU. está prevista para principios de diciembre de
2022.

RELACIONES ECONÓMICAS UE-EE. UU.

La Unión y los EE. UU. son los mayores operadores comerciales e inversores del
mundo. La Unión es la mayor economía del mundo, y representa el 25,1 % del PIB
mundial y el 17 % del comercio. Los EE. UU. son la segunda mayor economía del
mundo, y representan el 24 % del PIB mundial y el 11 % del comercio.
Con el Gobierno de Biden, la Unión desea colaborar estrechamente con los EE. UU.
para resolver los problemas comerciales bilaterales, incluidos los que surgieron
durante el anterior gobierno, a través de soluciones negociadas, como en el caso
Airbus/Boeing de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como encabezar
la reforma de la OMC y desarrollar el nuevo Consejo de Comercio y Tecnología. Con
el acto inaugural del consejo celebrado el 29 de septiembre de 2021, los EE. UU. y
la Unión entablaron unos diálogos específicos para abordar la responsabilidad de las
plataformas en línea y las grandes tecnologías, colaborar en lo relativo a la equidad
fiscal y las distorsiones del mercado y desarrollar un enfoque común para proteger
las tecnologías críticas. La inteligencia artificial, los flujos de datos y la cooperación
en materia de reglamentación y normas también forman parte de las propuestas de la
Unión para una agenda más positiva con el Gobierno estadounidense.
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El Acuerdo de 21 de agosto de 2020 sobre reducción arancelaria («acuerdo de la
langosta») entre el representante comercial de los EE. UU. y el comisario de Comercio
de la Unión representa un paso hacia una cooperación renovada entre ambas partes.
El Parlamento aprobó el acuerdo el 26 de noviembre de 2020. El litigio en materia de
aviación civil entre Airbus y Boeing está a punto de concluir de manera positiva. El
Órgano de Solución de Diferencias de la OMC ha constatado que tanto la UE como
los EE. UU. han incurrido en culpa al seguir concediendo subvenciones ilícitas a sus
fabricantes de aeronaves. El 5 de marzo de 2021, el presidente Biden y la presidenta
de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunciaron una suspensión temporal recíproca
de cuatro meses de los aranceles impuestos en 2020. Esto sucedió tras un litigio de 16
años ante la OMC. En la Cumbre UE-EE. UU. de junio de 2021, las partes alcanzaron
un acuerdo de cinco años (vigente hasta el 11 de julio de 2026) en torno al prolongado
conflicto. Llegaron a un Acuerdo sobre un marco de cooperación para las grandes
aeronaves civiles, que se centra en los enfoques de la política de competencia y su
aplicación, aumenta la cooperación en el sector tecnológico, evita futuros litigios y
aborda con mayor eficacia el reto que plantean las economías no sujetas a las leyes
del mercado.
En otro punto muerto derivado de la imposición de aranceles por parte de los EE. UU.
a las importaciones de acero y aluminio con arreglo al artículo 232 de la Ley de
Expansión Comercial (importaciones que plantean una amenaza para la seguridad
nacional), la UE y los EE. UU. han acordado la supresión temporal (hasta octubre
de 2023) de los aranceles del artículo 232 sobre los volúmenes históricos de las
exportaciones de acero y aluminio de la UE. Los dos bloques también acordaron
buscar un acuerdo para facilitar la descarbonización de las industrias del acero y el
aluminio, así como abordar el problema del exceso de capacidad en estas industrias
causado por prácticas no comerciales en algunas economías.
Los EE. UU. fueron el principal destino de las exportaciones de la Unión en 2021,
absorbiendo el 18,3 % de las exportaciones totales de bienes de la Unión (frente a un
10,3 % correspondiente a China). Los EE. UU. ocuparon el segundo puesto entre los
socios de importación de la Unión, y suministraron el 11 % de los bienes importados
por la Unión.

Comercio de bienes UE-EE. UU. en 2019-2021 (miles de millones EUR)

Año
Importaciones a
la UE de bienes
de los EE.UU.

Exportaciones
de bienes
de la UE a
los EE.UU.

Saldo UE
(bienes)

2019 235,2 384,6 + 149,4
2020 203 353,2 + 150,2
2021 232,5 399,6 + 167,1

Fuente: Comisión Europea, DG Comercio
los EE.UU. son el principal socio de la Unión en cuanto al comercio internacional
de servicios. En conjunto, las economías de ambos territorios representan más del
40 % del PIB mundial y más del 40 % del comercio mundial de bienes y servicios. Sin
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embargo, desde 2016, la balanza comercial se ha inclinado hacia un déficit comercial
de la Unión en el sector servicios, que actualmente asciende a 75 300 millones EUR.

Comercio de servicios UE-EE. UU. en 2019-2021 (miles de millones EUR)

Año

Importaciones
a la UE de

servicios de
los EE.UU.

Exportaciones
de servicios
de la UE a
los EE.UU.

Saldo UE
(servicios)

2019 229 208,5 - 20,5
2020 2461,3 1783,2 - 678,1
2021 305,4 220,8 - 84,6

Fuente: Comisión Europea, DG Comercio
La Unión y los EE.UU. son los principales inversores mutuos, con una inversión
total estadounidense en la Unión tres veces superior a la de Asia en su totalidad.
La inversión de la Unión en EE. UU. es aproximadamente ocho veces superior a
la inversión de la Unión en India y China juntas. Sin embargo, en los últimos años
se han producido algunos problemas, con flujos de inversión negativos tanto de los
EE.UU. hacia la Unión como de la Unión hacia los EE.UU. en 2018. Esto dio como
resultado un reequilibramiento del balance de inversiones de la Unión, que arrojó un
déficit de 4 227 100 millones EUR en 2021, frente a un superávit de 260 500 millones
EUR en 2018. Podría afirmarse que la inversión directa bilateral, que por definición
es un compromiso a largo plazo, es la fuerza motriz de las relaciones comerciales
transatlánticas. Lo confirma el hecho de que el comercio entre sociedades matrices
y filiales en la Unión y en los EE. UU. constituye más de una tercera parte de todo
el comercio transatlántico. Según algunas estimaciones, las empresas de la Unión y
de los EE. UU. que operan en el territorio del otro proporcionan empleo a más de 14
millones de personas.

Inversiones bilaterales UE-EE. UU. 2018-2020 (miles de millones EUR)

Año
Inversión extranjera
directa (IED) de los

EE.UU. en la UE

IED de la UE
en los EE.UU. Saldo

2018 1859,1 2119,6 + 260,5
2019 2003,1 2161,5 + 158,4
2020 2317 2089,9 - 227,1

Fuente: Comisión Europea, DG Comercio

DIÁLOGO POLÍTICO UE-CANADÁ

Canadá es uno de los socios más antiguos y más cercanos de la Unión. La
colaboración entre la Unión y Canadá, basada en valores compartidos, una larga
tradición de estrecha cooperación y fuertes vínculos interpersonales, se ha reforzado
considerablemente en los últimos años.
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Las relaciones bilaterales con este país comenzaron en la década de 1950 por
razones económicas y desde entonces han ido evolucionando hasta convertirse en
una estrecha asociación estratégica. La Unión y Canadá colaboran estrechamente
sobre cuestiones globales como el medio ambiente, el cambio climático, la seguridad
energética y la estabilidad regional, y son socios cercanos en el G-7 y el G-20.
Canadá contribuye regularmente en las misiones relativas a la política común de
seguridad y defensa de la Unión y ha participado en 24 de las misiones de
observación electoral de la Unión desde 2005. El 14 de diciembre de 2021, Canadá
fue invitada oficialmente a participar en proyectos individuales de movilidad militar de
la Cooperación Estructurada Permanente (CEP), mejorando aún más la colaboración
militar entre la Unión y Canadá.
El Acuerdo de Asociación Estratégica UE-Canadá (AAE), que sustituyó al Acuerdo
Marco de 1976, es un acuerdo político exhaustivo que busca reforzar la cooperación
bilateral en una serie de ámbitos sectoriales y de política exterior, por ejemplo, la paz
y la seguridad internacionales, la lucha contra el terrorismo, la gestión de crisis, la
seguridad marítima, la gobernanza mundial, la energía, el transporte, la investigación
y el desarrollo, la salud, el medio ambiente, el cambio climático y el Ártico.
El 30 de octubre de 2016, en la Cumbre UE-Canadá, ambas partes firmaron el texto del
AAE, que recibió la aprobación del Parlamento en febrero de 2017. Partes sustanciales
del Acuerdo están en vigor, con carácter provisional, desde el 1 de abril de 2017. En
julio de 2022, Bélgica se convirtió en el 22.º Estado miembro de la Unión en ratificar
el AAE. El Acuerdo se aplicará plenamente tras ratificación por parte de todos los
Estados miembros. A fin de facilitar la cooperación en este marco, se han creado
varias instituciones conjuntas y se ha mantenido un diálogo intenso entre funcionarios
y ministros. El 16 de mayo de 2022 se celebró en Bruselas la tercera reunión del
Comité Ministerial Mixto UE-Canadá, presidida por el VP/AR Josep Borrell y la ministra
canadiense de Asuntos Exteriores Mélanie Joly (véase la declaración conjunta). La
última Cumbre UE-Canadá entre el primer ministro canadiense y los presidentes del
Consejo Europeo y de la Comisión Europea se celebró presencialmente en Bruselas
el 14 de junio de 2021 (véase la declaración conjunta y la conferencia de prensa).

DIÁLOGO INTERPARLAMENTARIO

Durante más de 40 años, diputados al Parlamento Europeo y sus homólogos
canadienses se han reunido anualmente en reuniones interparlamentarias, celebradas
alternativamente en la Unión y en Canadá, con objeto de debatir la evolución política
en Canadá y la Unión e intercambiar puntos de vista sobre cuestiones de interés
mutuo, tales como el comercio, el cambio climático y la migración. La Delegación
del Parlamento para las Relaciones con Canadá (D-CA), compuesta por diputados
al Parlamento Europeo que participan en las reuniones interparlamentarias, se reúne
periódicamente a lo largo del año para preparar dichas reuniones interparlamentarias.
Sobre la base del Acuerdo, la 38.ª reunión interparlamentaria adoptó una declaración
conjunta en la que ambos Parlamentos se comprometían a transformar la reunión
interparlamentaria en una diálogo ininterrumpido mediante reuniones adicionales
periódicas y acordaron actuar como contraparte de los demás órganos creados en el
marco del AAE. La 40.ª reunión interparlamentaria se celebró en Estrasburgo en marzo
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de 2019. Durante la pandemia de Covid-19, se han producido muchos intercambios
informales de manera virtual. En agosto de 2022, la D-CA celebró con éxito una reunión
conjunta con el Comité de Comercio Internacional, con expertos en la aplicación
quinquenal del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA).

RELACIONES ECONÓMICAS UE-CANADÁ

El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) es el resultado de la evolución
positiva de las relaciones comerciales UE-Canadá durante la última década. Ha
mejorado considerablemente las relaciones económicas, comerciales y de inversión
entre la Unión y Canadá al abrir sus mercados a los bienes, servicios e inversiones del
otro, incluida la contratación pública. El CETA también ha creado oportunidades para el
crecimiento sostenible y ha reflejado valores compartidos a través de su capítulo sobre
comercio y desarrollo sostenible y su amplia gama de diálogos, incluido su foro regular
de la sociedad civil. El CETA es el primer acuerdo económico bilateral de la Unión que
incorpora un Sistema de Tribunales de Inversiones para la solución de diferencias en
materia de inversión entre inversores y Estados.
El texto se firmó en la Cumbre UE-Canadá el 30 de octubre de 2016 y el Parlamento lo
aprobó el 15 de febrero de 2017. El 21 de septiembre de 2017 comenzó la aplicación
provisional de las partes que entran en el ámbito de competencia de la Unión. El CETA
se aplicará plenamente tras su ratificación por parte de todos los Estados miembros.
En diciembre de 2020, Rumanía se convirtió en el decimoquinto Estado miembro en
ratificar el acuerdo. El 21 de septiembre de 2022, la UE y Canadá celebraron el quinto
aniversario del CETA con una cumbre sobre tecnologías limpias y un acto público
híbrido sobre las repercusiones y las oportunidades del CETA.
El 25 de marzo de 2021, el comité mixto del CETA celebró su segunda reunión para
supervisar los avances en la aplicación del Acuerdo CETA, señalando cómo este ha
ayudado a la Unión y a Canadá a mitigar el impacto económico de la COVID-19 (véase
el resumen de los resultados comerciales).
Sobre la base de la relación más estrecha establecida por el CETA, la UE y Canadá
también firmaron el 21 de junio de 2021 la asociación estratégica UE-Canadá sobre
materias primas, para seguir avanzando en la integración de las cadenas de valor
de las materias primas y mejorar la colaboración en materia de ciencia, tecnología e
innovación, así como los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza, y las
normas entre las partes.
Tanto Canadá como la Unión se vieron afectados por los aranceles estadounidenses al
acero y al aluminio, y ambos compartían la opinión de que estos ni estaban justificados
económicamente ni eran compatibles con las normas de la OMC. Como resultado, la
Unión y Canadá, junto con otros defensores de un orden comercial basado en normas,
han intensificado su diálogo acerca de cuestiones comerciales.
En 2020, la Unión fue el tercer mayor socio comercial de Canadá, por detrás
de los EE.UU. y China, y representó el 8,2 % del total de las exportaciones e
importaciones de bienes combinadas. En 2020, la Unión exportó bienes por valor
de 33 300 millones EUR a Canadá y absorbió bienes canadienses valorados en
20 000 millones EUR. En 2021, Canadá ocupó el undécimo puesto entre los socios
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comerciales internacionales de la Unión. Entre los principales bienes que son objeto
de intercambio comercial entre ambos socios se encuentran: maquinaria, productos
minerales, material de transporte y productos químicos.

Comercio de bienes UE-Canadá en 2019-2021 (miles de millones EUR)

Año
Importaciones a
la UE de bienes

de Canadá

Exportaciones
de bienes de la
UE a Canadá

Saldo UE
(bienes)

2019 20,9 38,3 + 17,4
2020 20,4 33,5 + 13,1
2021 23,6 37,3 + 13,7

Fuente: Comisión Europea, DG Comercio
El comercio de servicios es una parte importante de la relación comercial UE-Canadá.
En 2021, el valor de las exportaciones de servicios de la Unión a Canadá aumentó a
16 200 millones EUR, mientras que el de las importaciones de servicios provenientes
de Canadá a la Unión permaneció estable en 13 800 millones EUR. Algunos ejemplos
de servicios que habitualmente son objeto de intercambio comercial entre la Unión
y Canadá son: transportes, viajes, seguros y comunicaciones. En 2020, debido a la
pandemia de COVID-19, el comercio de servicios de Canadá a la Unión y de la Unión
a Canadá se redujo un 21 % y un 33 % respectivamente.

Comercio de servicios UE-Canadá en 2019-2021 (miles de millones EUR)

Año
Importaciones a

la UE de servicios
de Canadá

Exportaciones
de servicios de
la UE a Canadá

Saldo UE
(servicios)

2019 14,3 21,7 + 7,4
2020 11,7 15,5 + 3,8
2021 12,3 16,2 + 3,9

Fuente: Comisión Europea, DG Comercio
En términos de IED, la Unión y Canadá invirtieron importes casi iguales en la economía
del otro en 2018. En 2019 y 2020, de resultas de la pandemia de COVID-19, las
inversiones canadienses en la Unión se valoraron un 35 % menos, en 239 400 millones
EUR, mientras que las de la Unión en Canadá se contrajeron un 25 % en 2020.

Inversiones bilaterales UE-Canadá (miles de millones EUR)

Año IED de Canadá
en la Unión

IED de la Unión
en Canadá Saldo

2018 368,0 369,4 + 1,4
2019 239,4 399,3 + 159,9
2020 241,3 296,8 +55,5

Fuente: Comisión Europea, DG Comercio

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
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