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Informe de la jornada sobre 

RELACIONES ECONÓMICO-COMERCIALES ENTRE LA UE Y LOS EEUU 

 

Madrid, 17 de julio de 2018 

 

 

La Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, perteneciente a 

la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 

convocó una reunión para tratar el conjunto de novedades acaecidas en las relaciones 

económico-comerciales entre la Unión Europea (en adelante, «UE») y Estados Unidos 

(en adelante, «EEUU»).  

 

José Luis Káiser, director general, dio la bienvenida al acto. 

 

José Luis Káiser 

 

Sobre las relaciones bilaterales UE-EEUU y los aranceles que la Administración 

Trump está implantando, José Luis Káiser indicó que la respuesta de los países 

europeos está canalizándose a nivel comunitario, con una postura única y una sola voz. 

 

Son varias las direcciones generales de los ministerios españoles las que se encuentran 

implicadas en el seguimiento de estas negociaciones, además de la Secretaría de 

Estado de Comercio.  

 

Las medidas que la Administración Trump está implantando se deben a un objetivo 

principal: reducir el déficit comercial estadounidense con sus principales 

socios, esto es, China y la Unión Europea. Estas medidas, a pesar de que inicialmente 

se pretendiesen tomar contra un solo país o bloque comercial, acaban teniendo 

consecuencias en el conjunto de los flujos comerciales mundiales. 

 

A pesar de las intenciones iniciales de retirarse de los bloques y acuerdos 

comerciales de los que formaba parte, EEUU tan solo ha rechazado formar parte del 

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.  

 

Por otra parte, en el año 2018 Estados Unidos ha restablecido las sanciones 

económicas contra Irán, aplicando, además, el principio de extraterritorialidad.  

 

En lo que afecta a España, las empresas locales pueden verse afectadas por medidas 

antidumping y medidas antisubvención como resultado de la interpretación 

realizada por las autoridades estadounidenses, que han puesto en entredicho la 
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legalidad y legitimidad del uso de fondos Feder y los correspondientes a la PAC por 

parte de empresas españolas que exportan a EEUU. 

 

Además, actualmente se está llevando a cabo el análisis por parte de las autoridades 

estadounidenses del sector europeo del automóvil, gran exportador a EEUU. 

Estados Unidos tiene un déficit comercial que supera los 60.000 millones de euros 

respecto a la Unión Europea en relación al sector automovilístico. Si EEUU decidiera 

imponer aranceles a este sector, España se vería seriamente perjudicada, pues la 

industria española exporta el 90% de su producción.  

 

La UE mantiene una posición única y respaldada por todos los Estados miembros 

respecto a los aranceles estadounidenses: 

  

 Como consecuencia de su déficit comercial, EEUU ha invocado la cláusula 232 

del artículo 21 del GATT: esta cláusula de salvaguardia se ha aplicado al 

acero y al aluminio. Su validez es dudosa.  

 Ante esta situación, la UE ha solicitado ante la Organización Mundial del 

Comercio (en adelante, «OMC») medidas de salvaguardia para evitar desviación 

de comercio.  

 El objetivo inicial de la UE era evitar la guerra comercial, pero ante la 

generalización de las medidas proteccionistas de EEUU, se ha optado por 

adoptar contramedidas.  

 La UE se encuentra reforzando y agilizando las negociaciones de tratados de 

libre comercio con diferentes países y bloques comerciales, tales como Japón, 

Australia, Nueva Zelanda o Mercosur. Al mismo tiempo, la UE continúa 

apostando por el respeto a las reglas de la OMC y por el multilateralismo como 

marco fundamental para llegar a acuerdos comerciales. Con ello también se 

pretende poner en evidencia el aislacionismo internacional de EEUU.  

 

Actualmente, el Gobierno estadounidense está bloqueando la renovación del Órgano 

de Solución de Diferencias de la OMC, el cual, en caso de no ser renovado, perderá 

sus funciones y será inservible a finales de 2019.  

 

Antonio Sánchez Bustamante  

 

Tras la intervención de José Luis Káiser, intervino Antonio Sánchez Bustamente, 

subdirector general de Política Comercial con Países de Iberoamérica y América del 

Norte.  

 

Antonio Sánchez Bustamante realizó un balance de las relaciones bilaterales entre 

España y EEUU: 
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 El pilar fundamental de las relaciones bilaterales son las inversiones, más que 

los intercambios de bienes.  

 EEUU es el principal inversor extranjero en España, así como el principal 

destino de las inversiones españolas.  

 Según los datos facilitados por Datainvex, el stock de inversión española en 

Estados Unidos para el año 2016 alcanzó los 78.000 millones de euros, 

mientras que el stock estadounidense en España en ese mismo año superó 

los 60.000 millones de euros.  

 Son 740 las empresas estadounidenses establecidas en España, mientras que 

son 670 las empresas españolas establecidas en EEUU. Estas cifran van en 

aumento.  

 Durante los últimos 10 años, las exportaciones de España a EEUU han crecido 

un 60%.  

 La balanza comercial de España con EEUU es tradicionalmente deficitaria. 

La tasa de cobertura comercial española suele situarse por encima del 80%, con 

la excepción del año 2014, durante el cual la cobertura fue positiva. 

 

Con respecto a las relaciones comerciales UE-EEUU, cabe destacar que la balanza 

comercial ha sido tradicionalmente positiva para la UE, habiendo alcanzado en 2017 la 

cifra de 115.000 millones de euros de superávit para esta.  

 

España se encuentra en estos momentos con un problema de importante calado 

respecto a sus exportaciones a EEUU: los aranceles aplicados a la aceituna negra de 

mesa española. Estos aranceles entrarán en vigor a finales de julio. Las posibles 

soluciones que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo maneja para solucionar 

este problema son principalmente dos: 

 

 Multilaterales: a través de procedimientos OMC, aunque EEUU rechaza acatar 

estas medidas. 

 Bilaterales: medidas impuestas por España que compensen los daños 

estadounidenses. Son poco viables.    

 

Rocío Frutos 

 

En tercer lugar intervino Rocío Frutos, subdirectora general de Política Comercial con 

Europa y Productos Industriales. 

 

La actuación de EEUU está poniendo en riesgo la OMC. De esta institución se deriva un 

sistema multilateral de reglas de comercio, en cuya cúspide se encuentra el 

Órgano de Solución de Diferencias. El problema del funcionamiento de la OMC es 

que varios de sus miembros, entre ellos China, incumplen alguno de sus principios, 

incurriendo en prácticas de dumping, subvenciones y, entre otras, aumentando el 
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exceso de capacidad de producción mundial por encima de los niveles aceptables. Esto 

ha sido denunciado con motivos fundados en numerosas ocasiones por EEUU. Además, 

en la práctica, a la hora de clasificar países según su nivel de desarrollo, la OMC 

permite que estos se autoclasifiquen, dando lugar a que países avanzados en ocasiones 

se autodefinan como países en vías de desarrollo, pudiendo beneficiarse de tratos 

especiales y diferenciados respecto a los más desarrollados, lo cual ha sido también 

denunciado por EEUU. 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que hay otras vías de actuación fuera del 

marco de la OMC, tales como: 

 

 Cooperación trilateral entre Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. 

 Canadá ha comenzado una ronda de contactos con diferentes países para 

modernizar la estructura de la OMC . 

 Celebración de cumbres entre China y la Unión Europea. 

 

La Unión Europea está teniendo un papel muy activo en este ámbito durante los 

últimos meses y España, dentro del marco europeo, también. 

 

Entre las principales medidas unilaterales que ha llevado a cabo EEUU  

recientemente, cabe destacar: 

 

 Apelación al artículo 232 de la Ley de Expansión del Comercio: mediante ella 

se invocan motivos de seguridad nacional para implementar aranceles sobre el 

acero y aluminio. Los aranceles impuestos por EEUU al acero y aluminio del 

resto del mundo, y que se encuentran vigentes desde el pasado 1 de junio, son 

del 25% y del 10%, respectivamente.  

 España exportó el pasado 2017 300 millones de euros de acero y 70 millones de 

euros de aluminio a EEUU. 

 La UE exportó el pasado 2017 5.600 millones de euros de acero y 1.390 

millones de euros de aluminio a EEUU. 

 Sección 301 de la Ley de Comercio de EEUU: autoriza a las autoridades 

federales estadounidenses a iniciar investigaciones sobre el incumplimiento de 

acuerdos por parte de terceros. Se ha iniciado, por el momento, contra China, y 

ello puede dar lugar a desviación de comercio que afecte a España.  

 También en virtud de la sección 301 de la Ley de Comercio de EEUU se está 

llevando a cabo una investigación sobre las exportaciones de automóviles y 

componentes de automoción procedentes de la Unión Europea. 

 

La UE alega actualmente que estas medidas proteccionistas perjudicarán especialmente 

a los propios EEUU.  
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Ángeles Bosch 

 

Tras la intervención de Rocío Frutos, Ángeles Bosch, subdirectora general de Política 

Arancelaria y de Instrumentos de Defensa Comercial, intervino para explicar cuáles son 

las medidas que la Unión Europea está tomando respecto a las políticas 

proteccionistas de EEUU respecto al acero y al aluminio: 

 

 Existe unanimidad internacional acerca de lo que ha motivado la 

implementación de aranceles sobre el acero y el aluminio: la protección de los 

productores nacionales. Se trata de una salvaguardia económica encubierta 

que no respeta los principios del artículo XIX del GATT ni el Acuerdo de 

Salvaguardia de la OMC. 

 Estados Unidos apela a motivos de seguridad nacional en virtud del artículo 

XXI del GATT. Este artículo tiene poca jurisprudencia, pues no ha sido usado 

con anterioridad. Fue propuesto por la Administración Kennedy por motivos de 

defensa nacional y no es aplicable actualmente para el acero y el aluminio. 

 Los sectores del acero y del aluminio estadounidense se han encontrado con 

problemas de competitividad en los últimos años como consecuencia de la 

sobrecapacidad de producción mundial, las políticas expansivas y las 

subvenciones. La forma idónea de tratar este problema no es establecer 

aranceles, sino llevarlo al Foro Global del Acero.  

 

La UE ha tomado medidas al respecto: 

  

 En un primer momento, la UE intentó quedar fuera de los aranceles 

implementados por EEUU realizando propuestas constructivas. En un segundo 

momento, EEUU rechazó estas propuestas y a partir del 1 de junio de 2018 

comenzó a aplicar los aranceles. 

 Ante esta situación, la UE ha llevado estas medidas proteccionistas ante el 

Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. 

 Los miembros de la OMC afectados por las medidas proteccionistas de EEUU 

pueden tomar las llamadas «medidas de reequilibrio», esto es, medidas del 

mismo volumen contra EEUU que compensen los daños que sus aranceles están 

causándoles. Algunos países como Rusia, China, Canadá, Japón, Turquía o 

México ya las están implementando. La legalidad de la puesta en práctica de 

estas medidas es negada por EEUU.  

 Por el momento, la UE ha aprobado medidas de reequilibrio por importe 

de 6.000 millones de euros aplicadas en dos fases: primero, a mercancías por 

2.800 millones de euros (ya en vigor) y, segundo, medidas dentro de tres años 

por el importe restante (que podrán ser revocadas si EEUU elimina sus 

aranceles).  
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 Las medidas implementadas por la UE han sido cuidadosamente seleccionadas 

con el objetivo de perjudicar lo mínimo posible a las empresas comunitarias.  

 Además, se han tomado medidas de vigilancia y salvaguardia por parte de 

la UE con tal de evitar el desvío de comercio que se puede producir como 

consecuencia de los aranceles. 

 

A pesar de que los aranceles de EEUU para el acero y el aluminio entraron en vigor el 

pasado 1 de junio, el 26 de marzo se iniciaron las medidas de salvaguardia para el 

acero. La UE ha tomado medidas provisionales para 28 productos, destacando: 

 

 Contingentes arancelarios: se han aprobado cuotas de importación para 23 

productos. Hasta llegar al límite permitido, las cantidades importadas no habrán 

de pagar arancel al entrar en la UE. Tras superar la cuota, se establecerá un 

arancel del 25% para dichos productos. Estas cuotas serán globales para todos 

los países y estarán vigentes durante 200 días al año. A los restantes 5 

productos, por el momento, no se les impondrá esta restricción cuantitativa.  

 Quedan excluidos los productos de países del Espacio Económico Europeo y de 

países en vías de desarrollo (siempre y cuando las importaciones de estos 

países representen menos del 3% de la importación total del producto en 

cuestión). 

 

Con respecto al aluminio, la UE inició el 26 de abril medidas de vigilancia. Si se 

detecta una distorsión en este mercado, se iniciará un procedimiento de salvaguardia.  

 

Situación especial de la aceituna negra de mesa española 

 

El año pasado, EEUU ha elevado de forma muy importante (en un 58%) sus acciones 

de defensa comercial, sobre todo antidumping y antisubvención. Una de estas 

acciones es la que afecta a la aceituna negra de mesa. 

 

A pesar de nuestro tradicional déficit comercial con EEUU, la Administración 

estadounidense ha decidido establecer para España aranceles sobre la aceituna negra 

de mesa, cuya producción se localiza en su práctica totalidad en Andalucía.  

 

Este sector español está muy orientado a la exportación, siendo su principal destino 

EEUU. El origen de las sanciones sobre este producto son las subvenciones y líneas 

de crédito recibidas por los productores. En un primer momento, EEUU llamó a 

consultas previas al sector para ser investigado por posibles prácticas comerciales que 

incurrieran en dumping y en subvenciones ilegales. Por ello, tres empresas del sector 

fueron seleccionadas y analizadas. 
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Esta investigación fue llevada a cabo por la International Trade Commission y por 

el Departamento de Comercio. Finalmente, tras analizar las tres empresas citadas y 

16 líneas de ayudas financieras recibidas por las empresas (lo cual ha sido tildado de 

«abusivo» por parte de las autoridades españolas), se llegó a la conclusión de que 

existe dumping en el sector exportador español de la aceituna negra de mesa, así 

como subvenciones que están distorsionando el mercado y que son recurribles, por 

tanto, atacables. Ante estas conclusiones, las autoridades estadounidenses han 

decidido imponer aranceles al sector español. 

 

A ello se le suma el hecho de que la International Trade Commission haya declarado el 

sector de la aceituna negra estadounidense en peligro , por lo que las medidas 

definitivas que se tomen por parte de EEUU tendrán una duración de cinco años que 

se podrán prorrogar.  

 

Ante estos resultados, el Gobierno español está muy preocupado por la situación de los 

productores españoles de aceituna negra de mesa, más aún sabiendo que fruto de 

estas pesquisas puede generarse un efecto en cascada en otros sectores que 

hayan recibido fondos Feder, préstamos del ICO, seguros agrarios y otros fondos 

procedentes de la PAC. La defensa del sector, por tanto, pasa en cualquier caso por 

llevar una respuesta clara y unánime de la UE al Órgano de Solución de Diferencias de 

la OMC.  

 

Coloquio 

 

Tras la intervención de Ángeles Bosch, se abrió un turno de preguntas en el que 

intervinieron representantes de la Asociación Española de Exportadores e Industriales 

de Aceituna de Mesa (Asemesa), los cuales manifestaron la preocupación del sector 

ante la imposición de medidas antidumping y antisubvenciones a sus productos sin 

haber, según ellos, motivos suficientes para llevarlas a cabo.  

 

Por otro lado, representantes de la Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de 

Superficie (AEA) también manifestaron su preocupación por la aplicación y 

mantenimiento de sanciones estadounidenses a Rusia, pues ello puede afectar a 

sus operaciones comerciales con productores de aluminio rusos al aplicarse el principio 

de extraterritorialidad.  

 

Finalmente, José Luis Káiser dio las gracias a los ponentes por sus aportaciones y al 

público por su asistencia e informó de que el próximo mes de septiembre se espera 

convocar la próxima reunión para informar del seguimiento de los procesos tratados en 

esta reunión.  
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********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 

 


