
 BERLÍN 
Alemania quiere proponer a Esta-
dos Unidos un acuerdo sobre aran-
celes industriales, una especie de 
tratado de libre comercio en ver-
sión light, con el fin de lograr la 
exención permanente de los gravá-
menes a las importaciones de alu-
minio y acero a los países de la 
Unión Europea. 

Según informó ayer el diario 
Welt, que se basa en fuentes pró-
ximas al Gobierno alemán, tam-

bién Estados Unidos se beneficia-
ría de esta variante del acuerdo de 
libre comercio e inversiones 
(TTIP), cuyas negociaciones están 
en suspenso tras no lograrse un 
consenso, pues implicaría una ba-
jada de aranceles o incluso su de-
saparición. 

De hecho, la parte estadouniden-
se habría aspirado a un acuerdo así 
durante las negociaciones del TTIP, 
pero fracasó ante la negativa de los 
europeos, señala el periódico. 

No obstante, esta propuesta de 
acuerdo sobre aranceles indus-
triales se topará probablemente 
con grandes obstáculos en la pro-
pia Unión Europea, pues Francia, 
por ejemplo, no quiere participar 
en un TTIP en pequeño formato. 

En declaraciones a Welt, el pre-
sidente de la Confederación alema-
na de Cámaras de Industria y Co-
mercio (DIHK), Eric Schwieitzer, 
declaró, por su parte, que «en la 
disputa comercial con Estados Uni-

dos, la UE tiene que seguir mante-
niéndose unida». 

«Nuestra economía, muy deter-
minada por las exportaciones, de-
pende de mercados abiertos a nivel 
global, no de acuerdos especiales 
posiblemente en detrimento de 
otros socios comerciales no involu-
crados», subrayó. 

La exención temporal de los 
aranceles para las importaciones 
de acero y aluminio que el presi-
dente estadounidense, Donald 

Trump, concedió a la Unión Eu-
ropea y a otros aliados, expira el 
30 de abril y ni el presidente fran-
cés, Emmanuel Macron, ni Mer-
kel lograron en sus respectivas 
visitas esta semana a Washington 
arrancarle una concesión. 

«En estos momentos nuestra 
prioridad consiste en el diálogo al 
más alto nivel», señaló, por su par-
te, la comisaria europea de Comer-
cio, Cecilia Malmström, a la edi-
ción dominical del Frankfurter All-

gemeine Zeitung. No obstante, si 
Estados Unidos no exime a la UE 
«de manera permanente y sin con-
diciones de los aranceles a las im-
portaciones de acero y aluminio, 
Europa tomará medidas, advirtió. 

«Estamos preparando una triple 
reacción que será compatible con 
las normas de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC)», se-
gún la eurocomisaria. 

Entre estas medidas se baraja 
presentar una denuncia ante la 
OMC o la imposición de aranceles 
a productos estadounidenses como 
el whisky Bourbon, las motos de 
Harley Davidson, los vaqueros Le-
vi’s u otros como el zumo de na-
ranja, la crema de cacahuetes y los 
arándanos. 

En todo caso, Malmström confía 
en que la Casa Blanca «recapacite» 
e insiste en la necesidad de atajar 
conjuntamente el «origen» del pro-
blema del sector del acero, que es-
tá en la «sobreproducción global». 

Ahora bien, defiende que las me-
didas que contempla la UE son 
«compatibles» con las normas del 
a OMC y rechaza el argumento de 
EEUU de quer el acero europeo su-
pone «un amenaza» a su seguri-
dad, dejando claro que se trata de 
una medida de salvaguarda comer-
cial «encubierta» para proteger a 
su industria. 

Merkel propone a EEUU un 
tratado de libre comercio ‘light’ 
Pretende lograr una exención permanente de los aranceles sobre el acero y el aluminio

Esta propuesta 
cuenta con la 
oposición de países 
como Francia

La canciller alemana, Angela Merkel, en una rueda de prensa con el presidente estadounidense, Donald Trump en Washington. REUTERS
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