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Tensa cumbredelG20
TrumpyMerkel libran la
granbatallaentre libre
comercioyproteccionismo

Europasealíacon
CanadáyJapón
contraelrepliegue
deEEUU

Washingtontrata
dedividira laUE
consuapoyoalos
paísesdelEste
frenteaBerlín

BERNARDO DE MIGUEL

BRUSELAS

Lacancilleralemana,Ange-

laMerkel,yelpresidentede

EE UU, Donald Trump, li-

brarán hoy y mañana en

Hamburgo la primera gran

batalladentrodelG20entre

los defensores del libre co-

mercio y los partidarios de

recuperar ciertas barreras

proteccionistas.

“Seequivocatristemen-

te quien crea que los pro-

blemas del planeta se pue-

den resolver con aislacio-

nismoyproteccionismo”,se-

ñalóayerMerkelanteelPar-

lamento alemán.

La canciller alemana

hizo un canto al multilate-

ralismoydefendió lavigen-

cia del G20 “ahoramás que

nunca” y del Acuerdo de

París sobre el cambio cli-

mático “que tras la retirada

de EE UU estamosmás de-

cididos que nunca a con-

vertirlo en un éxito”.

Trump,encambio, inició

ayer su segunda gira euro-

pea (hasta el sábado) deci-

dido a exigirmedidas drás-

ticas contra los países que

cometandumpingexporta-

dor, sospecha que recae

sobreAlemania y China.

Y amenaza con desen-

cadenar una guerra co-

mercial si en la cumbre de

Hamburgo no se logra

poner coto a las exporta-

ciones siderúrgicas del gi-

gante asiático.

Tras suprimera gira eu-

ropea(en mayo),Trumpvol-

vióaWashingtonyanunció

la retirada del Acuerdo de

París. Ahora podría intro-

ducir aranceles que pena-

lizarían no solo a las expor-

tacionesdeacerochinosino

también a las europeas.

Bruselas ya ha adverti-

doque,enesecaso,también

adoptará medidas contra

EEUU, loquepodríaprovo-

carunaescaladadearance-

lesytrabasalcomerciotran-

satlántico. Europa busca

aliadosinternacionalespara

frenaraTrumpyevitaruna

deriva proteccionista que,

segúnalgunosanalistas,po-

dríasuponerelprincipiodel

fin del G20.

Ayer, en Bruselas, la UE

yJapónanunciaronunprin-

cipio de acuerdo sobre un

acuerdo de libre comercio

que esperan entre en vigor

en 2019.

“Algunosdicenquevuel-

venelaislacionismoylade-

sintegración, pero estamos

demostrandoquenoesasí,

que el mundo no tiene ne-

cesidad de volver 100 años

atrás”, celebró el presiden-

tedelConsejoEuropeo,Do-

naldTusk, trasunacumbre

en Bruselas con el primer

ministro japonés, Shinzo

Abe.

Bruselas confía en que

este pacto y el suscrito con

Canadá a principios de año

sirva demunición aMerkel

paralabatalladeHamburgo.

La canciller juega en

casa, porque la cumbre

anualdelasprincipaleseco-

nomías del planeta se cele-

brabajosupresidenciayen

su ciudad natal.

Pero el presidente esta-

dounidenselanzóayerelpri-

mer golpe contra la reta-

guardia deMerkel, con una

cumbre en Varsovia para

alentarlarevueltadelospaí-

ses de Europa del Este con-

tra una Unión Europea do-

minada por Berlín.

La presencia de Donald

TrumpreconfortóalGobier-

no polaco, amenazado por

Bruselas con la suspensión

de derecho de voto en laUE

si continúa con su presunta

derivaautoritaria. Y reforzó

lasquejasdePoloniayelresto

depaísesdelazonacontrala

política energética deMer-

kel,basadaenunacreciente

dependenciadeRusia.

“Sialgunodeustedesne-

cesitaenergía,notienemás

que llamarnos”, ofreció

Trump a los líderes de los

11 sociosde laUEpresentes

e n Varsovia para una reu-

nión de la llamada Iniciati-

vade losTresmares[Adriá-

tico, Báltico yNegro].

“EE UU nunca usará su

energíaparapresionarasus

nacionesynopodemosper-

mitir que otros lo hagan”,

prometióTrumpaunospaí-

ses que han sufridomás de

un invierno el cierre de los

gasoductos desdeMoscú.

Esossocioshanintenta-

do frenar, sin éxito, el pro-

yecto impulsadoporBerlín

y Moscú para doblar el ga-

soductodelBáltico (Nords-

tream 2) que suministrará

energíadirectamenteaAle-

mania, lo que interpretan

comouna vía para aislarles

energéticamente.Trumples

ha dejado claro en su visita

que “EE UU no dejará que

ningúnpaíssearehéndeuna

manipulación del mercado

energético”,segúndetalló la

Casa Blanca.

Aprincipiosdeestemes,

Polonia ya recibió los pri-

merossuministrosdegas li-

cuado procedentes de

EEUU.YTrumprecordóayer

que Croacia está constru-

yendo una regasificadora

flotante, que podría entrar

enservicioen2019,para in-

crementar la llegada de su-

ministro estadounidense.

Frenteaesaofensiva, las

defensasdeBerlín yBruse-

lasparecenenclenques.Por

un lado, la unidad del club

europeo corre peligro si la

oferta de Trump de seguri-

dad yenergíaseduce,como

parece probable, a los paí-

ses del Este.

Yporotro lado, los lazos

comerciales con Canadá y

Japón,aunqueimportantes,

nosoncontrapesosuficien-

te para la relación tran-

satlántica. El comercio en

bienes de la UE con Cana-

dá es solo de 71.000 millo-

nesdeeuros, ladécimaparte

que conEEUU.Y con Japón

de134.000millones laquin-

ta parte.

Acuerdo con

Tokio favorable
a España

� La UE y Japón alcanza-

ron ayer en Bruselas un

principio de acuerdo

sobre un futuro tratado

que en un plazo de 10

años desde su entrada

en vigor liberalizará el

99% del comercio bilate-

ral entre las dos partes.

� Bruselas y Tokio han

acelerado la negociación

con el objetivo de pre-

sentar el acuerdo antes

de la cumbre del G-20

en Hamburgo y enviar

así una señal a favor del

libre comercio frente a

la ofensiva proteccionis-

ta de Donald Trump.

� Las prisas han obligado

a reducir la ambición

del acuerdo, que deja

fuera la parte de inver-

sión por la negativa de

Japón a renunciar a los

sistemas de arbitraje

extrajudicial Bruselas

no se atreve a incluirlos

por temor a una reac-

ción en contra de la opi-

nión pública como en el

TTIP (el acuerdo que se

negociaba con EE UU).

Japón ha aceptado, en

cambio, un período

transitorio de siete años

para la liberalización

total del mercado euro-

peo de automóviles.

� La Comisión Europea

confía en que el acuerdo

permita aumentar en

20.000 millones de

euros el valor de las

exportaciones europeas

a Japón, que en bienes y

servicios rondan los

80.000 millones al año.

� El acuerdo supondrá un

ahorro en aranceles de

hasta 1.000 millones de

euros al año, especial-

mente en sectores favo-

rables a España como

cerdo, vinos, o zapatos.

� Bruselas espera que el

tratado se pueda firmar

en 2018 y que entre en

vigor en 2019.

El presidente de EE UU,

Donald Trump, junto a la

canciller alemana Angela

Merkel, ayer. REUTERS

Trumpreconfortó
aVarsovia,
amenazadapor
Bruselasconla
suspensiónde
derechodevoto
enlaUE
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