
EEUU, Europa y el mayor negocio del mundo 

El próximo 16 de diciembre EEUU y Europa abordan en Washington la tercera ronda de 

negociaciones para el Acuerdo Trasatlántico de Libre Comercio e Inversión. O lo que es 

lo mismo: la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo. Sobre sus 

posibilidades y repercusiones preguntamos a varios economistas.  
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En el habitual trasiego que se produce entre los despachos de la Unión Europea y los 

Estados Unidos los maletines guardan ahora un asunto de especial trascendencia. Uno 

de esos temas que se llevan como entre bambalinas, pero que de llegar a buen término 

puede transformar la vida a uno y otro lado del Atlántico: se trata de la negociación 

del Acuerdo Trasatlántico de Libre Comercio e Inversión entre Estados Unidos y 

la Unión Europea.  

Con un calendario exigente (se habla de su puesta en marcha en 2015), y la celebración 

de una tercera ronda de negociaciones el próximo 16 de diciembre, el acuerdo crearía la 

mayor zona de libre comercio del mundo, con 800 millones de habitantes y cerca del 

50 por ciento del PIB mundial. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel 

Durao Barroso, anunció el pasado mes de febrero el inicio de las negociaciones y, 

aunque los detalles aún se encuentran lejos de haberse concretado (o de haber 

trascendido), lo cierto es que Europa ya cuenta con optimistas previsiones al respecto: 
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se habla de un crecimiento de 119.000 millones de euros al año, entre el 0,5 y el 1 

por ciento del PIB en Europa.  

"No sabemos las cifras exactas, pero el libre comercio siempre es positivo para los 

consumidores, que son los principales beneficiarios del comercio y deberían serlo 

también de la política", asegura el catedrático de Historia del Pensamiento Económico 

Carlos Rodríguez Braun. "Si hay crecimiento habrá creación de empleo", rubrica por su 

parte el economista José Carlos Diéz. 

No opina lo mismo Gregorio López Sanz, profesor de Política Económica en el a 

Universidad de Castilla La Mancha y ex coordiandor del Consejo Científico de 

ATTAC-España. "El crecimiento se plantea como solución, pero no siempre 

significa más empleo y, desde luego, no empleo de calidad. En los últimos 30 años 

hemos comprobado cómo el crecimiento a veces concentra la riqueza y genera más 

desigualdad", matiza. 

 

¿PERO QUÉ SE ESTÁ NEGOCIANDO? 

Más allá de las previsiones de crecimiento y su posible repercusión sobre el empleo lo 

importante para el ciudadano medio es saber qué se está negociando y qué efectos 

puede tener en su vida cotidiana. Los aranceles, es decir, los impuestos que gravan la 

importación de ciertos productos y protegen así la producción interna, ya son bajos 

entre Estados Unidos y Europa. De ahí que cuándo hablan de los términos que se 

negocian las partes aludan a las 'barreras no arancelarias'. Pero, ¿qué significa esta 

expresión tan tecnocrática? 

Pues bien, desde políticas de homologación de etiquetados hasta normativas técnicas 

cuyo alcance aún está por ver. Organizaciones ecologistas o de consumidores han 

expresado ya su preocupación por las legislaciones medioambientales o sobre la 

propiedad intelectual, entre otros. "Estados Unidos hará lobby, pero no puede 

cambiar significativamente la forma de vida de los europeos; se intentará, pero no 

creo que vaya a prosperar", opina Díez. 

López Sanz teme, por su parte, que pueda haber una aproximación a las normativas de 

Estados Unidos, en general más laxas. Y que éstas puedan afectar incluso a los 

mercados laborales. "Aunque asuntos como los salarios mínimos o los derechos 

sindicales no entren en la negociación toda zona de libre comercio tiende a la 

armonización", dice.  
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Para Rodríguez Braun la única explicación para oponerse al acuerdo es querer proteger 

los propios intereses. "Pueden ser las empresas no competitivas, que son 

proteccionistas tácitos. O grupos de presión, como los ecologistas o las así llamadas 

asociaciones de consumidores. La clave para distinguir a estas asociaciones cuando 

son amigas o enemigas de la libertad, es ver si quieren encarecer los productos a 

los consumidores".  

 

¿DAVID VS. GOLIAT? 

Uno de los temas de debate es si el acuerdo beneficiaría a las pymes o a las grandes 

empresas. López Sanz es de ésta última opinión: "Las pymes lo van a tener bastante más 

difícil porque son muy pocas empresas las que dominan la cuota de mercado en sectores 

como el financiero".  

Díez, sin embargo, cree todo lo contrario. "El beneficio es sobre todo para las pymes, 

las grandes ya están allí y producen allí, se saltan las barreras al comercio poniendo 

fábricas en los países, estos acuerdos siempre benefician a las pymes".  

"Una de las trampas más antiguas en contra de la libertad es la idea de que la libertad 

favorece solo al grande. Es mentira. No es solamente un error. Está probado que no es 

así. Son los intereses creados los que están en contra del comercio", subraya Braun. 

López Sanz pone, sin embargo, el ejemplo de las industrias culturales que, según él, no 

podrían resistir el impulso de un Hollywood, o de la industria musical estadounidense. 

"Si solo tienen en cuenta los aspectos económicos tenderemos a una 

homogeneización cultural absoluta". 

 

DE LA INDUSTRIA DEL CINE A LA AUTOMOCIÓN 

El resultado final puede diferir mucho de un sector a otro. Uno de los más 

controvertidos porque aún está sujeto a medidas proteccionistas tanto en Europa como 

en Estados Unidos es el agroalimentario. Las empresas europeas son mucho más 

pequeñas que las estadounidenses y su modo de producción menos tecnologizado. En 

estas circunstancias parece difícil que puedan competir. "Se desmantelarán formas de 

agricultura que generan más empleo y son más respetuosas con el medio 

ambiente", asegura López Sanz, que se declara partidario de la intervención en este 

sector por considerarlo estratégico. 

Díez reconoce también que en este sector Europa puede salir perdiendo, pero recuerda 

que hoy día se trata solo del 3 por ciento de la economía europea. "El acuerdo de 



liberalización va a afectar positivamente al 50 o al 60; sería una lástima que para 

proteger el 3 por ciento del PIB no se mejore el otro 50". 

Díez señala además otros sectores donde puede haber escollos y, sin embargo, la 

liberalización beneficiaría a Europa y concretamente a nuestro país; sectores 

industriales. "Por ejemplo, en EEUU aprecian mucho su sector de componentes de 

automoción y eso para España es muy perjudicial, nosotros tenemos una gran industria 

muy competitiva que se beneficiaría mucho de la liberalización". 

 

EL COLOSO CHINO 

Economía y política son a menudo dos caras de la misma moneda y quizá por ello 

ninguno de los economistas consultados ignora el aspecto geopolítico del acuerdo: 

Estados Unidos y Europa quieren revalorizar su posición frente a la pujanza de 

potencias emergentes como Brasil o China.  

"El acuerdo es una buena noticia para los países de dentro del área, y una mala para los 

que se quedan fuera", opina gráficamente Díez. Rodríguez Braun quita hierro a los 

posibles conflictos con Asia y América Latina: "Lo ideal sería desde luego que no 

hubiera ninguna intervención en el comercio, pero en la medida en que se base en la 

libertad de comercio lo más razonable sería estimar que el acuerdo va a contribuir a 

disminuir las tensiones más que a aumentarlas". 

López Sanz finaliza por su parte reivindicando la intervención ciudadana en este 

proceso de toma de decisiones, incluso bajo la forma de un referéndum. "El acuerdo va 

afectar a aspectos muy importantes de la vida diaria de los ciudadanos", recuerda. Según 

él, los temas económicos y políticos "no son tan técnicos ni tan complicados", pero "los 

gobiernos tienden a sustraerlos del debate público".  
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