
Los avatares de la Administración de EEUU 

La UE confía 
aún en evitar 
la guerra 
comercial 
O Bruselas avisa de 
que los aranceles del 
acero no solucionarán 
la sobreproducción 

SILVIA MARTINEZ 
I BRUSELAS 

L
a decisión del presidente de 

Estados Unidos de imponer 

aranceles al acero (25%) y al 

aluminio (10%) importado 

de terceros países -solo se salvan las 

importaciones de México y Canadá-

era esperada y la primera reacción de 

Bruselas fue de máxima prudencia. 

La Unión Europea (UE) está convenci-

da de que tiene todavía tiempo de evi-

tar una guerra comercial, pero ni es-

tá dispuesta a embarcarse en una ne-

gociación con Estados Unidos ni 

renunciará a devolver el golpe si Do-

nald Trump pasa a la acción. 

«La UE es un aliado cercano de Es-

tados Unidos y seguimos creyendo 

que debe estar excluida de estas me-

didas», avisó el jueves a través de su 

cuenta de Twitter la comisaria de 

Comercio, Cecilia Malmstrom. 

En la capital europea son cons-

cientes del envite y están prepara-
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«Somos un aliado 
cercano de EEUU 
y creemos 
que debemos 
estar excluidos 
de estas medidas» 

Jyrki Katainen 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

«Nuestras 
empresas no son 
el origen del 
comercio desleal 
ni una amenaza 
para la seguridad» 

O La eurocomisaria de 
Comercio se reúne 
hoy con su homólogo 
estadounidense 

dos para responder con una batería 

de medidas. Los aranceles no serán 

efectivos hasta dentro de 15 días y 

quieren aprovechar estas dos sema-

nas para convencer a la Administra-

ción estadounidense de que la UE 

debe quedar exenta y de que una re-

presalia de esta magnitud, bajo el ar-

gumento de la seguridad nacional, 

pondría en tela de juicio las reglas 

del comercio mundial. 

MANDATO Y CRITERIOS // La primera opor-

tunidad para conocer de primera ma-

no los planes de Trump se producirá 

hoy durante un encuentro a tres ban-

das entre Malmstrom y sus homólo-

gos estadounidense, Robert Lighti-

zer, yjaponés, Hiroshige Seko. La sue-

ca, responsable de negociar la política 

comercial en nombre de los Veintio-

cho, aprovechará la cita para pedir 

aclaraciones sobre el mandato y los 

criterios bajo los que se concederán 

las exenciones. 

«No está claro cómo va a funcio-

nar el proceso de exclusión ni cuáles 

son los criterios, pero pensamos que 

nuestras empresas no son el origen 

del comercio desleal ni una amena-

za para la seguridad, así que debe-

rían quedar excluidas», replicó ayer 

el vicepresidente de la Comisión Eu-

ropea, Jyrki Katainen. «Somos un 

aliado, no una amenaza», insistió 

sobre un bloque europeo que expor-

ta a Estados Unidos 5.300 millones 

de toneladas de acero y que tiene en 

Alemania, Holanda, Italia y España a 

sus principales exportadores. 

La UE parte de la base de que es 

uno de los socios y aliados más estre-

chos de EEUU en materia de seguri-

dad, de que lleva tiempo cooperan-

do estrechamente contra la sobre-

capacidad de producción de acero, 

que ha tomado medidas firmes para 

combatir el dumping y de que la de-

cisión estadounidense es una «me-

dida proteccionista», adoptada para 

proteger a su industria, aunque se 

disfrace bajo el argumento de la se-

guridad nacional. 

«Vamos a ver quién nos está tra-

tando jus tamente y quién injusta-

mente», esgrimió el jueves Trump, 

dispuesto a mostrar «flexibilidad» y 

«cooperar» con aquellos países con-

siderados «verdaderos amigos». «Los 

las claves 

1 TASAS A LA IMPORTACIÓN 

¿Qué son los 
aranceles? 
El primer paso para importar un 

producto a un país es abonar 

las correspondientes tasas o 

tarifas arancelarias. La Unión 

Europea funciona como un 

todo a nivel de comercio 

exterior, por lo que no se pagan 

aranceles por importar 

productos a España procedentes 

de algún Estado miembro. Pero 

si los productos vienen de fuera 

de la UE su entrada en España sí 

estará sujeta al pago de unas 

tasas arancelarias que suelen 

oscilar entre el 0 % y el 17 % de 

su valor. 

2 LIBRE C O M E R C I O 

¿Qué acuerdos tiene 
la Unión Europea? 
La Unión Europea mantiene 

numerosos acuerdos de libre 

comercio o convenios con 

diferentes países o bloques de 

países del mundo. EEUU, 

Canadá, Japón o India son 

algunos ejemplos. Las relaciones 

económicas y comerciales de la 

UE y los Estados Unidos son 

particularmente importantes a 

nivel global ya que estas dos 

áreas representan conjuntamente 

alrededor de una tercera parte 

del comercio mundial. 

3 LOS A C U E R D O S 

¿Qué relación hay 
entre la UE y EEUU? 
El Acuerdo de Reconocimiento 

Mutuo, de 1999, entre la 

Comunidad Europea y EEUU, 

fue el primer paso para facilitar 

a los exportadores comunitarios 

la tarea de evaluar si sus 

productos se ajustaban a los 

requisitos estadounidenses y 

viceversa. Siguiendo estas 

recomendaciones, el 14 de junio 

del 2013, el Consejo de la UE 

aprobó el lanzamiento de las 

negociaciones sobre comercio e 

inversión con EEUU (TTIP). 

4 P R O T E C C I O N I S M O 

¿Cuál ha sido la 
estrategia de Trump? 
Donald Trump decidió paralizar 

las negociaciones con Europa 

sobre el TTIP y desde el primer 

momento se mostró a favor de 

implementar medidas 

proteccionistas con el argumento 

de salvaguardar la industria 

nacional. Las primeras medidas 

fueron imponer limitaciones a la 

importación de lavadoras y 

paneles solares de China y la 

última ha sido la imposición de 

aranceles al aluminio (10%) y al 

acero (25%). 

verdaderos amigos son aquellos 

que se entienden y juegan bajo las 

mismas reglas», le respondió el fin-

landés. Una de las constantes recla-

maciones de EEUU es la necesidad 

de que los aliados incrementen su 

gasto militar en la Alianza Atlánti-

ca hasta el 2% del PIB en el 2024, al-

go que según los datos del 2017 solo 

cinco estados miembros han cum-

plido (Grecia, Estonia, Reino Unido, 

Rumanía y Polonia). 

PROSIGUEN LOS PREPARATIVOS // E n B r u -

selas se niegan a vincular ambos 

asuntos. «Son cuestiones completa-

mente separadas», recordó Katai-

nen, quien rechazó hacer concesio-

nes o que se puedan llegar a aceptar 

tratamientos distintos entre los es-

tados miembros. Es decir, que el Rei-

no Unido pudiera por ej emplo bene-

ficiarse de un trato especial de favor. 

Mientras tanto, siguen los preparati-

vos para el caso de que Estados Uni-

dos decida activar los aranceles. 

Si así ocurre, la UE tendrá 90 días 

de plazo para responder con la mis-

ma moneda imponiendo aranceles 

del 25% a una lista de productos por 

valor de 2.800 millones que ultiman 

ya con los estados miembros y en la 

que de momento f iguran algunos 

tan emblemáticos como las motoci-

cletas Harley-Davidson, los vaqueros 

Levi's y la mantequilla de cacahue-

te. Tanto Francia como Alemania 

han reiterado en las últimas horas 

su preocupación y lo mismo han he-

cho representantes de Japón, Brasil 

y China, que ha pedido a EEUU que 

retire «lo antes posible» los nuevos 

aranceles porque atentarán contra 

el orden de la OMC. = 
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