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TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TTIP) ENTRE UE Y EE.UU.

Todas las referencias, datos y extractos contenidos en este dossier tienen sus
fuentes en documentos reales alojados en la red; es decir, toda la información con la que
ha sido elaborado, más toda aquella que por su carácter secundario, a entendimiento de
los autores, no aparece en el mismo, es pública y fidedigna. Las referencias pueden ser
consultadas como notas al pie de página. En adelante y para mayor comodidad nos
referiremos al Tratado de Libre Comercio entre UE y USA por sus siglas en inglés,
TTIP.

1.- Las fuentes oficiales.
1.1.- La filosofía oficial.
En la web de la Comisión Europea1 en su representación para España se recoge
la siguiente información acerca del TTIP: “El TTIP tiene como objetivo eliminar las
barreras comerciales entre los Estados Unidos y la Unión Europea (suprimir
aranceles, normativa innecesaria, restricciones a la inversión, etc.) y simplificar la
compraventa de bienes y servicios entre estos dos espacios. Eliminar esas barreras
supondrá crecimiento económico, creación de empleos y una disminución de los
precios.”
Con este encabezado se topa un ciudadano de a pie que accede al portal oficial
en donde el gobierno español y la CE pretenden informar de qué es y en qué consiste el
TTIP. Continua la información ofrecida arrojando unos datos económicos alentadores y
que ponen de manifiesto las virtudes de esta nueva forma de relaciones comerciales
entre USA y UE. Se nos informa de que “se calcula que la economía europea podría
beneficiarse con 119 000 millones de euros al año y la estadounidense con unos 95 000
millones de dólares. Para España, el acuerdo podría significar 143 000 nuevos puestos
de trabajo y un incremento de su PIB per cápita en un 6,5 %”.
Pero, ¿cuál es la filosofía que persigue el TTIP según las fuentes oficiales?
1

http://ec.europa.eu/spain/sobre-la-ue/ttip/espana_es.htm
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A lo largo de los diversos documentos elaborados por diferentes centros de estudio,
las razones que motivan el acuerdo comercial trasatlántico son de diversa índole: desde la
más pura razón comercial y económica, pasando por las humanísticas, éticas o
medioambientales. Así, en un memorando2 emitido por el Bureau of Publics Affaire
estadounidense se dice: “Los Estados Unidos y la Unión Europea (UE) comparten los
valores fundamentales de la libertad, la democracia, los derechos humanos y el respeto de
la ley. Trabajamos juntos para impulsar la seguridad energética, abordar el cambio
climático global e impulsar el desarrollo económico. Cooperamos en materia de lucha
contra el terrorismo y cuestiones de seguridad. Una sólida economía transatlántica
refuerza nuestra capacidad para afrontar los retos de alcance mundial y promover el
desarrollo global y la prosperidad.”
En su discurso sobre el estado de la Unión de 2013, el presidente estadounidense,
Barack Obama, anunció su intención de que los Estados Unidos negociaran una
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión con la UE que intentará abrir nuevos
caminos, abordando las barreras no arancelarias bilaterales y apoyando normas y prácticas
de alta calidad en el sistema económico mundial. Además, esta asociación sería, según el
propio presidente de USA, una oportunidad para reafirmar y reforzar los potentes valores
económicos, políticos y sociales que los Estados Unidos comparten con Europa.
Es conveniente notar en este punto que el flujo comercial de bienes y servicios en el
año 2012 fue de alrededor de 1 billón de dólares, dato a tener en cuenta si consideramos los
datos sobre exportaciones de bienes y servicios aportados por la CIA (Agencia Central de
Inteligencia) para el año 2013, en los que destacan los 1.35 billones de euros de USA o los
1.6 billones de la balanza comercial de la UE.
El memorando citado más arriba termina con una declaración firme: “Juntos, los
Estados Unidos y la UE pueden impulsar la liberalización multilateral en un mundo
globalizado. En el G- 8, el G- 20, la Organización Mundial del Comercio y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los Estados Unidos
y la UE trabajan juntos para promover un entorno de comercio e inversión abierto,
transparente y no discriminatorio en todo el mundo.”

2

http://ec.europa.eu/spain/pdf/ttip/usa-contruir-asociacion-estrategica.pdf
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1.2.- Las ventajas teóricas del TTIP.

En Marzo del 2013 se presenta un estudio, realizado por el Centre for Economic
Policy Research3 de Londres, sobre los efectos potenciales de la Asociación Transatlántica
de Comercio e Inversión entre la UE y los Estados Unidos. Señalado como estudio
independiente por la Comisión Europea, en él se examinan en detalle los actuales flujos
comerciales y de inversión transatlánticos y los obstáculos a los mismos para, a
continuación, utilizar modelos económicos para calcular el impacto potencial de diferentes
escenarios políticos. El estudio resalta los enormes beneficios de la liberalización del
comercio entre la UE y los Estados Unidos, no solo para los dos bloques comerciales, sino
también para la economía mundial. Hay que añadir que el estudio fue encargado por la
Dirección de Comercio de la CE.
Las conclusiones generales del estudio son las siguientes:
Beneficios económicos generales
• Una Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión ambiciosa y general podría
aportar beneficios económicos considerables para la UE (119 000 millones de euros
anuales) y los Estados Unidos (95 000 millones de euros anuales), una vez aplicada
plenamente, lo que supondría un incremento de la renta disponible de 545 euros al año para
una familia de cuatro miembros en la UE.
• Los beneficios para la UE y los Estados Unidos no se obtendrían a costa del resto del
mundo. Al contrario, la liberalización del comercio entre la UE y los Estados Unidos
tendría un impacto positivo en el comercio y los ingresos mundiales, con un aumento del
PIB en el resto del mundo de casi 100 000 millones de euros.
En la medida en que la UE y los Estados Unidos puedan colaborar en el futuro para
establecer mejores normas sobre comercio y reducir las diferencias entre sus normativas,
algunas de las reducciones conseguidas en el coste de la actividad comercial beneficiarían
también a otros socios. La importancia económica de la UE y de los Estados Unidos
animará también a sus socios a adaptarse a las nuevas normas transatlánticas, situación que
puede beneficiar a una economía mundial cada vez más interdependiente, teniendo en
cuenta sobre todo la creciente complejidad de las cadenas de valor mundiales.
3

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf
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• El incremento de la renta es el resultado de un aumento de los intercambios comerciales.
Las exportaciones de la UE a los Estados Unidos aumentarían en un 28 %, lo que equivale
a un importe adicional de 187 000 millones en las exportaciones de productos y servicios
de la UE. El comercio de la UE y los Estados Unidos con el resto del mundo también
aumentaría en más de 33 000 millones de euros. En conjunto, el aumento de los
intercambios comerciales bilaterales entre los dos bloques, junto con el aumento de sus
intercambios comerciales con otros socios, representaría un aumento de las exportaciones
totales de la UE del 6 % y del 8 % de las exportaciones estadounidenses. Esto supone la
venta de bienes y servicios adicionales de productores de la UE y de los Estados Unidos
por valor de 220 000 millones de euros y 240 000 millones de euros, respectivamente.
Beneficios sectoriales
• Las exportaciones de la UE aumentarían en casi todos los sectores, no obstante, este
incremento en las ventas al resto del mundo serían particularmente importantes en
productos metálicos (+ 12 %), alimentos procesados (+9%), productos químicos (+9%),
otros productos manufacturados (+6%) y otros equipos de transporte (+6%).
• Pero, con mucho, el mayor incremento relativo del comercio tendrá lugar en el sector de
los vehículos de motor. En este sector, las exportaciones de la UE al resto del mundo se
prevé crezcan en casi un 42 % y las importaciones se incrementará en un 43 %. El
crecimiento de los intercambios comerciales bilaterales es aún más espectacular: las
exportaciones de vehículos de motor de la UE a los Estados Unidos se espera que
aumenten en un 149 %. Esto es en parte reflejo de la importancia del comercio
bidireccional de piezas y componentes y de la mayor integración entre las dos industrias
trasatlánticas. Este aumento del comercio de vehículos de motor también va acompañado
de una expansión de la producción del sector (+1,5%) en la UE.
• El aumento de las exportaciones y la producción que puede observarse (en diferentes
grados) en casi todos los sectores refleja los grandes esfuerzos de liberalización que el
acuerdo supondría. Lógicamente, el sector del automóvil, que se caracteriza por una
combinación inicial de elevados aranceles y elevadas barreras no arancelarias, como
diferentes normas de seguridad, es uno de los que más se beneficiarían.
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Reducción de las barreras no arancelarias
• La reducción de las barreras no arancelarias, las denominadas «barreras detrás de las
fronteras», tendrá que ser el elemento clave de la liberalización del comercio transatlántico.
Hasta el 80 % del total de los beneficios potenciales proceden de reducir los costes
impuestos por la burocracia y las reglamentaciones, así como de la liberalización del
comercio en los servicios y la contratación pública.
Mercado de trabajo
• La intensificación de la actividad económica y el aumento de productividad originados
por el acuerdo beneficiarán a los mercados de trabajo de la UE y de los Estados Unidos.,
tanto en términos de salarios globales, como en nuevas oportunidades de trabajo para
trabajadores muy cualificados y poco cualificados.
Desarrollo sostenible
• El acuerdo tendría efectos insignificantes en las emisiones de CO2 y la utilización
sostenible de los recursos naturales.
La actual relación comercial entre la UE y los Estados Unidos en pocas palabras
• El total de los intercambios bilaterales de mercancías entre la UE y los Estados Unidos en
2011 ascendió a 455 000 millones de euros, con un saldo positivo para la UE de algo más
de 72 000 millones de euros. Los Estados Unidos fueron el tercer mayor proveedor de la
UE, al venderle 192 000 millones de euros de mercancías (lo que representa en torno al
11% de las importaciones totales de la UE) y el principal mercado de exportación de la
UE, al comprar 264 000 millones de euros de mercancías de la UE (lo que representa en
torno al 17% de las exportaciones totales de la UE).
• El valor medio mensual de los intercambios de mercancías de la UE con los Estados
Unidos es de unos 38 000 millones de euros, cifra solo ligeramente inferior a su comercio
total anual de mercancías con Taiwán (40 000 millones de euros en 2011), el 20º mayor
socio comercial de la UE.
• Los principales sectores del comercio de mercancías para la UE fueron los de maquinaria
y equipos de transporte (alrededor de 71 000 millones de euros de importaciones y 104 000
millones

de

euros

de

exportaciones),

seguidos

de

los

productos

químicos

(aproximadamente 41 000 millones de euros de importaciones y 62 000 millones de euros
de exportaciones).
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• En 2011 el comercio de servicios se elevó a 282 300 millones de euros (según las últimas
cifras disponibles de Eurostat), con un saldo positivo para la UE de 5 500 millones de
euros. Los Estados Unidos es el principal socio de la UE para el comercio de servicios, al
representar sus importaciones 138 400 millones de euros (alrededor del 29% de las
importaciones totales de la UE) y sus exportaciones 143 900 millones de euros (alrededor
del 24 % del total de las exportaciones de la UE).
• En total, los intercambios comerciales de bienes y servicios entre ambos lados del
Atlántico representan un media de casi 2 000 millones de euros al día.
• En 2008 alrededor de 5 millones de puestos de trabajo en toda UE fueron respaldados por
las exportaciones de bienes y servicios al mercado estadounidense.
• Estos flujos comerciales se completan y refuerzan mediante un clima y una actividad
inversora muy dinámica. En 2011, las empresas estadounidenses invirtieron en torno a 150
000 millones de euros en la UE y las empresas de la UE unos 123 000 millones de euros en
los Estados Unidos. En el mismo año, el volumen de inversión de los Estados Unidos en la
UE alcanzó más del 1,3 billón de euros y el total del volumen de inversión de la UE en
Estados Unidos más del 1,4 billón de euros.
1.3- El TTIP y las PYME’s.

Especial consideración para la CE han merecido las PYMES europeas. Así, la CE
ha elaborado un documento4 en el que intenta explicar las oportunidades de negocio y
crecimiento que el futuro TTIP supondrá para este modelo de empresa. A modo de
ejemplo, se exponen diferentes situaciones encontradas en PYMES a un lado y otro del
Atlántico. Sin embargo, conviene detenerse en dos de estos ejemplos:


PERKINS PRODUCTS, empresa de Watertown, Massachusetts, que emplea a 24
personas en el ámbito de la tecnología asistencial para personas con discapacidad
visual. En boca de su vicepresidente y gerente: «la idea de un acuerdo como la
ATCI, que facilitará a los ciegos o a las personas con discapacidad visual el acceso
a nuestras tecnologías asistenciales, puede cambiar la vida literalmente. Esta
iniciativa no solo tiene sentido desde el punto de vista empresarial para las

4

http://ec.europa.eu/spain/pdf/ttip/ue-oportunidades-pymes.pdf
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empresas estadounidenses, sino que hará que las personas con discapacidad visual
sean más independientes y “empleables” en los países a los que exportamos.”


INTEGRASY S.A., tiene su sede en Madrid y está especializada en sistemas de
telecomunicaciones por satélite. Según su responsable de ventas internacionales:
«al pensar en la ATCI, no solo vemos una ocasión para eliminar obstáculos
concretos al comercio, sino también para reducir la brecha psicológica entre los
emprendedores en el mercado transatlántico. Esperamos ser una de las PYME
europeas que crezca de forma significativa en el mercado estadounidense, con la
ayuda de la ATCI.”

Como se pone de manifiesto a lo largo de todo el documento, las bondades para
PYMES son innumerables, destacando:
Aranceles. Existen millones de pequeños fabricantes y productores en Europa y en los
Estados Unidos, que producen aproximadamente el 30 % de los productos que se exportan
de ambos mercados. Como consecuencia de ello, las PYME están muy bien situadas para
beneficiarse de la eliminación de aranceles que pretende lograr gracias a la ATCI. En
aquellos sectores en que los aranceles son todavía relativamente elevados, los beneficios
podrían ser considerables. En el competitivo mercado mundial actual, incluso pequeños
aumentos en los costes de un producto debidos a los aranceles pueden suponer la diferencia
entre vender o no vender para las PYME. En algunos casos, la supresión de los aranceles
podría permitir a las PYME vender sus productos al otro lado del Atlántico por primera
vez.
Cuestiones de reglamentación y barreras no arancelarias. Las pequeñas empresas a
ambos lados del Atlántico pueden verse desproporcionadamente afectadas por las barreras
no arancelarias, que pueden adoptar la forma de requisitos exigidos en la frontera o de
obstáculos «internos», tales como reglamentaciones innecesariamente complicadas o
costosas que pueden restringir el comercio y limitar la innovación. El respeto de esos
requisitos puede convertirse en todo un reto y exigir la movilización de numerosos
recursos.
Un objetivo central y compartido de la ATCI consiste en generar una mayor apertura y
transparencia, reducir los costes innecesarios y los retrasos administrativos y promover una
8
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mayor compatibilidad reglamentaria, alcanzando los niveles de salud, seguridad y
protección del medio ambiente que cada parte considere apropiados y cumpliendo otros
objetivos legítimos de la reglamentación. Además, la ATCI tiene por objeto garantizar que
las reglamentaciones se elaboran de manera que sean más eficientes, rentables y
compatibles mediante, por ejemplo, la utilización de las evaluaciones de impacto y la
aplicación de buenas prácticas reglamentarias. Los avances conseguidos en este ámbito
garantizarán que se tenga en cuenta en el proceso de reglamentación la incidencia sobre las
PYME, se reduzcan los costes de las empresas, y se abran potencialmente nuevos
mercados para ellas, tanto a ambos lados del Atlántico como en todo el mundo.
Servicios. La Unión Europea y los Estados Unidos son los mayores exportadores de
servicios del mundo, y muchos proveedores de servicios —p. ej., abogados, contables,
arquitectos, ingenieros, especialistas en tecnologías de la información y consultores de
servicios medioambientales— trabajan en las empresas más pequeñas, que a menudo
forman parte de la cadena de valor de las grandes. Estos proveedores de servicios más
pequeños podrían beneficiarse de la mayor seguridad jurídica y el nuevo acceso al mercado
que proporcionaría la ATCI.
Contratación pública. La mejora de la transparencia de la contratación pública y el acceso
a esta podría redundar también en beneficio de las pequeñas empresas. Un mejor acceso al
mercado en virtud de la ATCI en lo relativo a la contratación pública podría significar
nuevos contratos y subcontratos públicos para las empresas más pequeñas. Ello es
importante, ya que los organismos públicos tanto en los Estados Unidos como en la Unión
Europea adquieren una amplia gama de bienes y servicios de las empresas del sector
privado, lo que conduce a crear oportunidades de empleo para las industrias que prestan
servicios de consultoría, infraestructura y otros productos y servicios.
Aduanas y facilitación comercial Aplicar unos costes más reducidos y una mayor
transparencia, y reducir la burocracia en las fronteras, sería incluso más beneficioso para
los pequeños exportadores y productores —así como para los pequeños minoristas,
mayoristas y empresas de logística y transporte— que para sus competidores de más
tamaño. Un objetivo clave de las negociaciones de la ATCI es impulsar el comercio
reduciendo los costes y los retrasos innecesarios que sufren los operadores en la frontera,
haciendo que los procedimientos correspondientes sean más previsibles, sencillos y
9
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uniformes. Las reformas en materia de aduanas y facilitación comercial a través de la
ATCI harían que fuese más fácil para las PYME participar en el comercio transatlántico y
fomentar el empleo a través del mismo.
Derechos de propiedad intelectual e industrial Las PYME son también líderes en
innovación y creatividad que impulsan la creación de empleo y el crecimiento económico
en el mercado transatlántico. Asimismo, precisan de un elevado nivel de protección de sus
derechos de propiedad intelectual e industrial (DPI), porque a menudo son muy
vulnerables si se infringen esos derechos. La ATCI servirá para reafirmar el compromiso
transatlántico compartido de velar por la rigurosa protección y aplicación de los DPI de las
PYME, incluso respecto de nuestros demás socios comerciales.
Comercio electrónico. Internet está permitiendo que millones de PYME de los EE.UU. y
de la UE lleguen a los clientes extranjeros, provocando un incremento de sus ingresos y el
apoyo a la creación de empleo en las comunidades locales. Es mucho más probable que las
PYME que operan en línea exporten más a clientes en numerosos países frente a sus
homólogos que no operan en línea. Las disposiciones de la ATCI que promueven el trato
de los productos digitales sin derechos de aduana, y el acceso de los consumidores a los
servicios y aplicaciones de su elección a través de internet puede ayudar a que las PYME
estadounidenses y europeas minoristas y proveedoras de servicios florezcan en el mercado
en línea.
Beneficios a través de las cadenas de valor. Muchas pequeñas empresas que no exportan
directamente a la UE o a los Estados Unidos se beneficiarán pese a todo del ATCI
mediante la venta de los bienes y servicios intermedios a empresas que sí comercian con el
otro lado del Atlántico. De este modo, las PYME pueden beneficiarse del acuerdo, aun
cuando no estén aún exportando fuera de su mercado nacional directamente.

Es curioso que se indique en el mismo documento que se está debatiendo, por parte
de los negociadores de uno y otro lado, la inclusión de un capítulo dedicado a las
cuestiones relacionadas con las PYME, que podría establecer mecanismos para que ambas
partes trabajen juntas al objeto de facilitar la participación de las PYME en el comercio
transatlántico una vez que la ATCI entre en vigor, y no se asegure la participación de éstas

10
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de una forma directa en la negociación del mismo, evitando condicionales como el
aparecido en este texto.

1.4.- COMPARATIVAS ENTRE EL TTIP Y EL ESCENARIO ACTUAL.
En la web para España de la CE aparece un estudio5 realizado por la fundación
Berstelsmann. El objeto del mismo es comparar los cambios que supondría un escenario
tarifario como el actual frente a lo que ellos llaman un escenario de liberalización profunda
(deep liberalization).
Lo más llamativo del estudio es que no se hace referencia en ningún momento a las
herramientas econométricas utilizadas ni a los períodos temporales referidos. Vagamente,
los autores se refieren a un modelo econométrico que muchos economistas, a un lado y
otro del océano, han señalado como tendencioso, oscuro y poco fiable.
El estudio se centra en tres grandes escenarios:

A) Variación del volumen comercial.
En lo que respecta a España, se esbozan los siguientes cálculos:
Volumen
Exportador

Importador

comercial

Liberalización

(millones

de exhaustiva (%)

USD)

Escenario
tarifario
actual (%)

Alemania

España

39.590

-33,71

-0,47

España

Alemania

26.142

-33,71

-0,57

USA

España

11.575

80,18

1,62

España

USA

8.724

80,16

0,99

Es significativo observar como el estudio prevé una caída casi generalizada del
volumen de exportaciones e importaciones entre diferentes países. Se ha de tener en cuenta
que este estudio está enfocado en los cambios que provocará el TTIP en la economía
5

http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-272B0365-BC7B180B/bst_engl/xcms_bst_dms_38061_38062_2.pdf
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alemana, de ahí que la comparativa sea entre Alemania, sus mayores socios comerciales,
los países GIIPS (Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y España) y los países BRICS.
Para ilustrar lo anterior, veamos qué ocurrirá, según el estudio, entre Alemania y
algunos de éstos países:

Volumen
Exportador

Importador

Escenario

comercial
(millones

de

TTIP (%)

tarifario
actual (%)

USD)
Alemania

USA

83.553

93,54

1,13

USA

Alemania

51.645

93,56

1,65

Alemania

GBR

72.052

-40,91

-0,70

GBR

Alemania

43.583

-40,93

-0,57

Alemania

Francia

109.223

-23,34

-0,38

Francia

Alemania

76.518

-23,34

-0,24

Alemania

China

67.728

-12,68

2,19

China

Alemania

92.536

-12,71

-2,94

Alemania

GIIPS

135.991

-30,96

-0,39

GIIPS

Alemania

97.197

-31,22

-0’52

Alemania

BRICS

132.331

-10,06

2,03

BRICS

Alemania

136.320

-10,93

-2,61

Traducido a cifras concretas, la disminución en las exportaciones alemanas con
respecto a estos países equivaldría a aproximadamente 40.000 millones USD. Por otra
parte, el estudio en términos de volumen comercial viene a decir que los países GIIPS se
beneficiarían en lo que se refiere al comercio trasatlántico con el TTIP.

B) Variación de la renta per cápita.
En la siguiente tabla aparecen recogidos los cambios producidos bajo los dos
escenarios en materia de renta per cápita para diferentes países:
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País

Escenario tarifario actual TTIP
(%)

USA

0,8

13,4

Alemania

0,2

4,7

Francia

0,2

2,6

España

0,3

6,6

Portugal

0,3

5,5

Italia

0,3

4,9

Grecia

0’3

4,8

Irlanda

0’4

6,9

C) Variación en el mercado laboral.
En la siguiente tabla aparecen recogidos los cambios producidos bajo los dos
escenarios en materia de empleo para diferentes países. Se observan datos relativos a la
creación de empleo, la destrucción de empleo y la variación real salarial:

Escenario actual

País

Creación

de Cambios en tasa de Cambio porcentual

empleo (%)

desempleo (%)

en salario real (%)

USA

0,20

-0,18

0,93

Alemania

0,12

-0,11

0,54

Francia

0,12

-0,11

0,54

España

0,20

-0,16

0,92

Portugal

0,22

-0,19

1,22

Italia

0,16

-0,15

0,72

Grecia

0,20

-0,17

0,93

Irlanda

0,24

-0,21

1,14

Media

0,18

-0’16

0,87
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Escenario TTIP

País

Creación

de Cambios en tasa de Cambio porcentual

empleo (%)

desempleo (%)

en salario real (%)

USA

0,78

-0,71

3,68

Alemania

0,47

-0,43

2,19

Francia

0,47

-0,43

2,22

España

0,78

-0’62

3,65

Portugal

0,85

-0,73

4,03

Italia

0,62

-0,57

2,90

Grecia

0,78

-0,68

3,68

Irlanda

0,97

-0,84

4,61

Media

0,72

-0,63

3,37

Por último, recogemos en la siguiente tabla el número de empleos creados en
ambos escenarios:

País

Escenario actual

TTIP

USA

276.623

1.085.501

Alemania

44.831

181.092

Francia

29.921

121.566

España

36.457

143.098

Portugal

10.878

42.521

Italia

35.538

140.979

Grecia

8.766

34.277

Irlanda

4.549

18.115
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Conclusiones:

El estudio concluye lo siguiente:
1. El comercio entre USA y Alemania no se fortalece significativamente por la
eliminación de tarifas. La reducción de las barreras no arancelarias por encima
y más allá de los aranceles como parte de un escenario de amplia liberalización
tiene efectos mucho más grandes.
2. Para otros países de la UE, el crecimiento del comercio en una escala similar es
esperable. Por la simple eliminación de los aranceles, el crecimiento es
insignificante.
3. Las políticas comerciales de los países de la UE entre sí disminuyen.
4. El comercio de USA con los países BRICS declina más bruscamente que con UE.
5. La reducción de las barreras no tarifarias tiene claramente grandes efectos en
el incremento de la renta per cápita, más incluso que con la abolición de los
aranceles.
6. La disminución de las tarifas trasatlánticas a cero beneficia principalmente a
los países más pobres de la UE.
7. Si se eliminan las barreras no tarifarias entre UE y USA junto con los
aranceles, la renta per cápita llegará a crecer globalmente de media alrededor
del 3,27%. Se anima por tanto a que otros socios comerciales de USA, como
México, Canadá, Chile, Australia, Japón e Israel participen en la negociación
de la liberalización de las barreras no tarifarias.
8. De media en los países de la OCDE, el desempleo caerá cerca del 0,5%.
9. En la OCDE se crearán alrededor de 2 millones de empleos adicionales.
10. El salario real crecerá en torno al 2,3% en los países de la OCDE.
11. El TTIP conduce a la convergencia de los mercados laborales.
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1.5.- EXIGENCIAS COMO CONTRAPARTIDA.

Evidentemente, todos los beneficios expuestos anteriormente por las instituciones
europeas traen aparejadas una serie de exigencias como contrapartida.
La CE encargó al Centre for Economic Policy Research6 un estudio al respecto. El
grupo de trabajo creado ad hoc para este estudio, entiende como exigencias necesarias,
aunque no únicas, las siguientes:
i)

Eliminación o reducción de las barreras convencionales al comercio en
bienes, tales como impuestos y aranceles.

ii)

Eliminación, reducción o prevención de barreras al comercio en bienes,
servicios e inversiones.

iii)

Realce y refuerzo de la compatibilidad de las regulaciones y los estándares.

iv)

Eliminación, reducción o prevención de las denominadas barreras tras el
comercio de bienes y servicios y a la inversión extranjera, las cuales aluden
a las supuestas trabas burocráticas y reglamentarias de cada país.

v)

Fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo de normativas y
principios en cuestiones globales de común interés, asó como para la
consecución de acciones globales con objetivos económicos.

Para alcanzar los objetivos planteados, el informe pone la lupa en el desarrollo de tres
grandes áreas:

A) Acceso al Mercado.
Un acuerdo en materia de comercio trasatlántico debería –según el informe- hacer
frente ampliamente a los obstáculos relativos a las tasas arancelarias, los servicios, las
inversiones y las ganancias. Es más, se anima con énfasis a que el futuro acuerdo vaya
mucho más allá de los acuerdos alcanzados en episodios anteriores.
Las recomendaciones aparecen desglosadas como sigue:

6

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf
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- Aranceles
Se recomienda que el objetivo del acuerdo sea eliminar todas las obligaciones en comercio
bilateral, con una eliminación sustancial de los aranceles una vez implementado el acuerdo,
y una eliminación más progresiva de otras tasas más sensibles en un corto período de
tiempo.
- Servicios
Se recomienda que en el área de servicios el objetivo sea superar los más altos niveles de
liberalización alcanzados hasta la fecha.
- Inversión
Se recomienda que un amplio acuerdo USA-UE deba incluir una liberalización de las
inversiones así como una garantía en la protección de los inversores, basados en los más
altos niveles de liberalización y los más altos estándares de protección que ambas partes
hayan negociado hasta la fecha.
- Beneficios
Se recomienda que el objetivo de las negociaciones debe ser el de fortalecer y proteger las
oportunidades de negocio.

B) Problemas regulatorios y barreras no arancelarias

Señala el documento que una gran parte del éxito del TTIP residirá en la habilidad
que USA y UE tengan para reducir el impacto negativo que sobre el comercio y las
inversiones tiene las denominadas non–tariff barriers o barrearas no arancelarias, con el
objetivo de desplazarse progresivamente hacia un mercado trasatlántico mucho más
integrado; esto es, generar un espacio regulatorio compartido, que elimine las trabas
burocráticas y normativas.
El acuerdo entre ambas partes debe incidir en desarrollar procesos y mecanismos
para reducir los costes asociados de las diferencias regulatorias, promoviendo la más alta
compatibilidad, incluyendo, donde sea apropiado, la armonización de futuras regulaciones;
de la misma forma debe promover la resolución de conflictos devenidos de las diferencias
regulatorias y reducir las cargas derivadas de las regulaciones existentes.
Se recomienda a ambas partes (USA y UE):
17

El TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UE Y EE.UU.



Un ambicioso apartado “SPS-plus”, que incluya mecanismos para mejorar el
diálogo y la cooperación dirigidos a un desarrollar una normativa común en materia
sanitaria y fitosanitaria (SPS). Se recomienda que las medidas SPS de cada parte
estén basadas en la ciencia y en estándares internacionales, o en riesgos estimados y
calculados



Un ambicioso apartado “TBT-plus”, construido sobre elementos horizontales a
través de dos grandes acuerdos sobre Barreras Técnicas al Comercio (TBT en sus
siglas en inglés), que incluyan el establecimiento de mecanismos para mejorar la
cooperación y el diálogo encaminados a una normativa bilateral en materia de TBT.
El objetivo de este apartado sería alcanzar una gran amplitud de miras,
transparencia y convergencia en materia regulatoria y de requerimientos. Tender a
una estandarización globalizada de las regulaciones.



Coherencia regulatoria y transparencia para el desarrollo y la implementación de
regulaciones eficientes, económicamente efectivas y más compatibles para bienes y
servicios. Revisiones periódicas de las medidas regulatorias existentes y aplicación
de buenas prácticas regulatorias.

C) Reglas encaminadas a los desafíos y las oportunidades de un Comercio Global.

Dado el tamaño y la influencia de USA y UE, desde este estudio se apoya el
desarrollo de reglas en múltiples áreas que no sólo tengan relevancia en el comercio
bilateral, sino que también contribuyan al progresivo fortalecimiento del sistema
comercial. Para este fin, las negociaciones deben orientarse hacia:

- Derechos sobre la Propiedad Intelectual (IPR)
Establecimiento de unas normativas comunes en este sentido. Elaboración de un número
limitado de normas relativas al IPR.

- Medioambiente y Trabajo
Existen altos niveles de protección medioambiental y laboral. Se recomienda que ambas
partes exploren las oportunidades para dirigir estas importantes cuestiones, teniendo en
18
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cuenta los trabajos realizados por los órganos correspondientes de UE y USA en materia de
medioambiente y trabajo.

- Otros desafíos y oportunidades globales.
El comercio global y el escenario de las inversiones han cambiado significativamente en
los últimos años. Es urgentemente necesario el desarrollo de nuevos patrones de
producción. Se observan de la misma forma nuevas políticas y comportamientos que
frenan la competitividad. Los subsidios y otros privilegios garantizados por las empresas
estatales, las restricciones a la exportación de materias primas, los requisitos de
localización y otros desarrollos sobre los cuales la UE y USA tienen similares asuntos de
interés y los cuales llevan a las dos partes a prepararse para dirigirse a acuerdos bilaterales
y multilaterales. Los acuerdos en estas áreas podrían desarrollarse en base a una fuerte
reglamentación basada en acuerdos comerciales multilaterales y en potenciar el acceso al
mercado y en compromisos regulatorios plasmados en un acuerdo trasatlántico.

En este sentido, el HLWG recomienda:


Facilidades arancelarias para el comercio: asegurando medidas efectivas para
facilitar el comercio en las dos direcciones, con un nivel de ambición que vaya
mucho más allá de los acuerdos ya adoptados.



Políticas de competitividad.



Vigilar y acotar las empresas de propiedad estatal que se aprovechan de los
derechos especiales otorgados por los gobiernos.



Barreras para el comercio: medidas diseñadas para proteger, favorecer, o
estimular la industria doméstica, proveedores de servicios, o la propiedad
intelectual a expensas de los bienes importados, los servicios, las propiedades
extranjeras o los derechos de propiedad intelectual de propietarios extranjeros.



Materias primas y energías.



Pequeñas y medianas empresas.



Transparencia.
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2. UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL TTIP.
Como hemos venido contando hasta aquí, todos los datos y referencias proceden de
documentos y estudios oficiales desarrollados por los gobiernos estadounidense y europeo,
o bien a través de éstos de fundaciones o centros de investigación. Es lo que hemos
convenido en llamar en la primera parte del dossier “la versión oficial”. No debemos
sustraernos a las críticas u opiniones contrarias que en otros ámbitos de la economía, de la
sociedad o de la política, un tratado de esta envergadura han promovido.
Desde la Segunda Guerra Mundial, la eliminación de las barreras a la inversión y el
comercio internacionales ha sido fundamental al proyecto hegemónico estadounidense. El
conflicto entre los dos bloques geopolíticos de la Guerra Fría obligó a Occidente a tolerar
—e incluso impulsar— modelos desarrollistas y proteccionistas para mantener la
estabilidad y la paz social en los países avanzados y el consenso de los países nacidos de la
descomposición de viejos imperios. Sin embargo, con la progresiva erosión del
movimiento obrero, tales compromisos han devenido innecesarios: todos los gobiernos han
pasado a priorizar en su política económica la atracción de la inversión extranjera y la
captura de mercados de exportación, alimentando una dinámica de competencia entre
países que no deriva, como antaño, en guerra entre intereses imperiales, sino en una
creciente acomodación a la voluntad e intereses del capital transnacional. Este proceso, que
ha tenido en el FMI y el Banco Mundial sus mejores guardianes, fue armonizándose en el
campo comercial e inversor con los acuerdos multilaterales de la Ronda de Uruguay (19861995), que llevaron a la formación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La OMC, sin embargo, ha resultado menos efectiva a los intereses neoliberales que
las viejas instituciones de Bretton Woods: la Ronda de Doha, iniciada en 2001, languidece
por los intereses divergentes del Norte y las nuevas potencias del Sur, particularmente en
materia agrícola y de patentes.
Una estrategia globalizadora alternativa existía, de forma embrionaria, en la firma
de tratados entre estados. Consultando el informe de UNCTAD (Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) Bilateral Investment Treaties 1959-19997,
durante los años ochenta, y de forma más acelerada en los noventa, se vivió una auténtica
7

http://unctad.org/en/docs/poiteiiad2.en.pdf
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explosión de tratados bilaterales de inversión (TBI) que protegían los intereses de los
inversionistas extranjeros ante tribunales internacionales de arbitraje, lo que se justificaba
por la “debilidad” de los ordenamientos jurídicos internos de uno (o ambos) países
participantes, siendo los acuerdos entre países desarrollados una rareza. Entre 1989 y 1999,
el número de TBI entre los países avanzados y el resto pasó de 260 a 737, y de 385 a 1.857
en total. A partir del tratado ALCAN (que unía a México con Canadá y los EE.UU.), los
TBI se han completado con el desmantelamiento de los aranceles y cuotas que impedían la
libre circulación de mercancías entre los países firmantes, y es a la combinación de ambos
pilares a la que alude la expresión Tratado de Libre Comercio (TLC). Estados Unidos ha
firmado TLC con países sobre los que, con frecuencia, ejerce un fuerte tutelaje político y
económico: en América Latina y los países árabes, y con Israel, Canadá, Australia y Corea
del Sur. La mayoría de estos estados mantienen, a su vez, tratados de libre comercio con la
UE, y ésta con la mayoría de sus vecinos europeos (entre los cuales quizá pronto contemos
a Ucrania) y mediterráneos.
Con mucho, el denominado TTIP es el acuerdo político y comercial más ambicioso
llevado a cabo a nivel mundial. Este, no sólo fijará una nueva forma de entender las
relaciones comerciales, si no que modificará nuestra realidad afectando en primera mano a
cuestiones tan sensibles como las relaciones materiales, sociales, económicas o laborales,
el medioambiente o las cuestiones de salud pública.
Por ello y dado que por medio se cuelan infinidad de intereses públicos y privados,
lo que sorprende de manera alarmante es la falta de debate, información y diálogo públicos
que los gobiernos y grupos de control han desarrollado en torno al TTIP. Las motivaciones
para que esto haya sido así pueden hundir sus raíces en la falta de transparencia y
credibilidad en lo que se refiere a las predicciones que un acuerdo de tal magnitud provee
según los mismos interlocutores, así como a la enorme cantidad de intereses privados
motivados por el mismo.
Cuestión apremiante se hace pues esclarecer, negro sobre blanco, los documentos,
estudios y recomendaciones hechas, pues preguntas del tipo ¿son fiables las predicciones?,
¿recaerán los supuestos beneficios sobre el común de la población?, ¿qué impacto en las
economías nacionales y familiares tendrá la implantación del TTIP? o ¿están en riesgo
nuestra salud y la del planeta con medidas como las propuestas?, deben tener una respuesta
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crítica que cuando menos busque, como en cualquier debate ético y científico, hacer una
formulación de la cuestión en términos de tesis, antítesis y síntesis.
Sin embargo lo anterior, debemos convenir en que este debate, esta formulación en
términos dialécticos, no se ha producido ni tiene visos de producirse; más bien todo los
contrario, pues a través del curso de las negociaciones y como exigencia de una de las
partes o de ambas, en más de un momento del proceso se ha puesto el énfasis en mantener
el debate y la negociación en privado8, planteando la adopción de acuerdos como una
cuestión relativa a órganos e instituciones de poder, y no al común de la ciudadanía9.
A continuación expondremos uno por uno y a través de diferentes agentes los
planteamientos críticos hechos al TTIP, planteando escenarios distintos a los predichos por
la oficialidad, y sacando a la luz cuestiones que la CE o el Gobierno norteamericano han
velado con o sin intención.

2.1.- Más allá de los intereses públicos.

El 8 de Mayo del 2014, el periódico inglés The Guardian publicaba un artículo
titulado “30,000 lobbyists and counting: is Brussels under corporate sway?”, en el que se
pone de manifiesto la cuestión de la presión ejercida en Bruselas por los lobbies.
El autor del artículo señalaba que en una medida u otra, los lobistas influían en
alrededor de un 75% de las decisiones adoptadas en Bruselas. A modo de ejemplo indicaba
cómo las compañías de telefonía móvil han frenado sistemáticamente cualquier intento del
Parlamento Europeo por limitar los precios abusivos que los europeos pagan por usar el
móvil.
Sigue comentado el autor que “Miles de empresas , bancos, bufetes de abogados,
consultoras de relaciones públicas y asociaciones profesionales están ahí para doblar las
orejas e influir en las normas y leyes que configuran el mercado único europeo , fijar
acuerdos comerciales , y gobernar el comportamiento económico y comercial en una
unión de 507 millones”.

8

Carta de I. García Bercero a L. Daniel Mullany con fecha 5 de julio de 2013, titulada “arrangements on TTIP negotiating documents”.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151621.pdf
9
Intervención durante el debate en el Parlamento Europeo de 22 de mayo de 2013: “EU trade and investment agreement negotiations
with the US”.
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Según Corporate Europe Observatory, en una campaña de vigilancia para conseguir
una mayor transparencia, hay por lo menos 30.000 grupos de presión en Bruselas, que casi
coinciden con el personal de 31.000 empleados de la Comisión Europea y que es sólo
superada por Washington en la concentración de aquellos que buscan afectar a la
normativa. Los grupos de presión deben firmar un registro de transparencia dirigido por el
Parlamento y la Comisión, aunque esta firma no es obligatoria.
En principio, los grupos de presión políticos dan información y argumentos durante
el proceso de toma de decisiones. En la práctica, los pasillos del parlamento a menudo
están repletos de personas, que se reúnen con los diputados en sus oficinas o en espacios
abiertos como la "barra de Mickey Mouse" (apodado así por la forma de sus asientos) en el
interior del Parlamento.
Ellos explican sus inquietudes, proporcionan un " documento de posición ", y
envían sugerencias para enmiendas a las propuestas legislativas. Por supuesto, la decisión
final es tomada por los diputados. Pero los ejemplos son legión de la cola que mueve al
perro.
Esta forma de control y presión es una parte crucial del clima en Bruselas que ha
dado lugar a un documental (¿quién dirige realmente la UE?) e incluso " los peores
premios de presión". No es sorprendente que aquellos que mueven los hilos están a su vez
movidos por las mayores industrias que más tienen que ganar - y perder - a partir de la
legislación europea.
Situando el escenario en las políticas de cambio climático, el lobby de la energía es
muy activo y exitoso en Bruselas, con empresas como BP y Shell, que mantiene grandes
operaciones destinadas a dar forma política a sus intereses. "En pocas palabras los grupos
de presión de alto consumo energético dicen que no son competitivos, sobre todo bis a bis
con USA, debido a la desregulación en materia medioambiental y a los precios bajos en ese
país ", dice una fuente de la industria dedicada en Bruselas al lobby energético. " Ellos
argumentan que estamos demasiado centrados en las energías renovables y el cambio
climático y que debemos ser mucho más abiertos y menos restrictivos en materia
normativa energética, como lo es USA".
El artículo señala como uno de los males endémicos de Bruselas un fenómeno harto
conocido en España: “la puerta giratoria”. A modo de ejemplo se muestra el de Tome Jean
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de Ruyt, un belga que conoce Bruselas desde el interior hasta el exterior. Como embajador
de la UE, y diplomático de carrera, ocupó la presidencia belga de la UE, hace cuatro años,
luego se retiró y pasó a trabajar con una firma de abogados de EE.UU. y ahora es una
figura destacada en el lobby del esquisto, una de las piezas claves para entender el
conflicto ucraniano. Su nº 2 como embajador era Herman Van Rompuy, actual presidente
del Consejo Europeo.
Para el lobby del esquisto10, Ucrania y Putin podrían representar más que una crisis,
una gran oportunidad." La crisis de Ucrania es vista como una bendición, dando al lobby
del gas de lutita la oportunidad perfecta para decir si usted quiere deshacerse de la
dependencia del gas ruso...", dijo Antoine Simon, que analiza la política de las industrias
extractivas de los Amigos de la Tierra.
De forma similar nos podemos referir a los lobbies que operan para las tabacaleras
o cualesquiera otros sectores industriales. Es más, dado el carácter corporativo de muchas
de estas empresas, comparten lobbies y grupos de presión para y por sus intereses.
Otro de los ejemplos significativos que muestra el artículo de The Guardian es el de
Erika Mann, que encabeza el lobby de Facebook, uno de los mayores grupos de presión de
Bruselas. Esta señora estuvo 15 años con los socialdemócratas alemanes antes de caminar a
través de la "puerta giratoria " hacia los grupos de presión. Las últimas cifras disponibles
en el registro oficial de la UE revelan que el lobby de Facebook gastó menos de € 500.000
en gestiones en Bruselas en 2012. Este dato es sorprendentemente bajo, pues Facebook
invirtió alrededor de $ 2.8m (£ 1.7m) en el primer trimestre de 2014 solo en los EE.UU.
Pero las empresas de tecnología de Estados Unidos tales como Facebook, Google, Amazon
y Microsoft rara vez funcionan como empresas individuales, sino más en alianzas
corporativas. Jan- Philipp Albrecht, el eurodiputado verde alemán responsable de la ley de
reforma de la protección de datos en el Parlamento, estima que más de la mitad de las
empresas que entran en contacto con él son de los EE.UU. Otros eurodiputados dicen que
la presión no tiene precedentes.
En febrero de 2013, el sitio web lobbyplag.eu ha divulgado que algunos diputados
no sólo se inspiraron para hacer enmiendas sugeridas por las empresas estadounidenses, si

10

es un hidrocarburo en estado gaseoso que se encuentra en las formaciones rocosas sedimentarias de grano muy fino. El shale o roca de
esquisto es una formación sedimentaria que contiene gas y petróleo.
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no que copiaron y pegaron grandes pasajes de texto enviados por los grupos de presión.
Frente a lo anterior, la protección del consumidor es el pariente pobre de la familia
de las influencias sobre las políticas en la UE. La única voz de los consumidores en
Bruselas es Beuc, la Oficina de las organizaciones europeas de consumidores. Cuenta con
35 empresarios y casi la mitad de su presupuesto proviene de la propia UE, por lo que la
negociación es harto complicada. Si, por ejemplo, un consumidor es engañado por un
operador turístico de poco fiar, hay poco que la UE puede hacer. Beuc ha actuado en
algunos casos para los consumidores, las tarifas de telefonía móvil de itinerancia (roaming)
y el etiquetado de los alimentos se encuentran entre ellos. "Nuestra tarea consiste en
equilibrar los grupos de presión industriales", dice Johannes Kleis, portavoz de Beuc. Pero
en términos de la lucha contra los grupos de presión de la industria, la cuestión es
equivalente a la de un David frente a Goliat.
A tenor de la información valorada más las aportadas por otras fuentes que van en
la misma dirección y, añadido a lo que ya sabemos de la idiosincrasia propia de las
políticas nacionales, como es el caso de España, se puede predecir, sin ánimo a
equivocarse, que mucha de la información suministrada por las fuentes oficiales sobre el
TTIP viene edulcorada y manipulada por estos grupos de presión que trabajan por y para
los intereses de las grandes compañías y los grandes grupos inversores.
La cuestión que surge aquí de forma clara y meridiana es ¿a quiénes obedecen las
políticas dictaminadas por los parlamentarios europeos? y, en última instancia, ¿quiénes
son los beneficiarios de regulaciones, acuerdos y tratados como los planteados en el TTIP?
Se desprende fácilmente que son estos grupos de poder quienes plantean y ejecutan
directrices a nivel europeo y norteamericano para favorecer sus intereses e inversiones. Los
mismos documentos aportados para la justificación de la implementación del TTIP han
sido aportados por organismos cuya imparcialidad y objetividad han sido puestas en
entredicho en multitud de ocasiones, no sólo por otras instituciones o personalidades, si no
por sus propias actuaciones y directrices.
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2.2.- ¿Son realmente fieles las predicciones económicas?

Entre los efectos económicos más beneficiosos que se ponen encima de la mesa
como argumentos para apoyar el TTIP, nos encontramos con los siguientes:


Aumento de la renta per cápita.

El informe aportado por la Fundación Berstelsmann indica que en España, la renta
per cápita de las familias españolas se incrementaría en un 6’6%, mientras que la renta per
cápita de los países de la OCDE aumentaría en aproximadamente 500 USD.
Pero la verdad es que esta previsión arroja dos dudas fundamentales:
a) La primera tiene su raíz en la ausencia de datos acerca de los modelos econométricos
utilizados para obtener estos cálculos. Son múltiples los economistas que ya han señalado
la falta de rigor científico en los estudios realizados, indicando que el modelo
econométrico no se ajusta a la realidad global económica y obvia situaciones reales,
introduciendo en el mismo, hipótesis poco realistas.
b) El trasvase de las ganancias empresariales a las ganancias familiares, algo que como
sabemos históricamente no se sigue una de la otra como consecuencia lógica; esto es, hoy,
en el actual escenario económico y para poner como ejemplo a España, las grandes
empresas españolas han aumentado sus beneficios año tras año. En el lado opuesto se
hayan las rentas familiares, que han ido menguando progresivamente (alrededor del 10%)
desde el 2008. Pero es más, el aumento de los ingresos no es un indicador fiable para
garantizar la riqueza de las familias, puesto que una mayor presión fiscal, como es la
política conservadora que desde Bruselas y el FMI se recomienda a los estados miembros,
restaría valor a las hipotéticas subidas en los ingresos contempladas en estos estudios.


Creación de empleo.
Los modelos utilizados dan a España una disminución del 0’68% en un escenario

de “liberalización profunda”. Para empezar, los datos usados para el estudio fueron los de
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desempleo del año 2010. El actual escenario es mucho más crudo que el del 2010, lo que
hace que para el caso español estas predicciones acumulen un mayor margen de error.
Aún así y ateniéndonos a estas predicciones, estaríamos hablando de que en
España, en un escenario de liberalización profunda, desregulación arancelaria y
homologación normativa con USA, se crearían alrededor de 40.000 empleos. Teniendo en
cuenta los casi 6 millones de parados, cualquier otra política efectiva de empleo debiera
tener entre sus metas unos objetivos más ambiciosos.
Incluso en posible que se destruyan empleos –señala Alberto Garzón11, economista
y diputado de IU-, y de hecho incluso la Comisión Europea asume que va a ocurrir. Lo que
sucede es que la Comisión considera que será un efecto parcial circunscrito a algunos
sectores económicos y zonas geográficas y que será compensado por efectos positivos en
otros sectores económicos y regiones. También algunos pensadores liberales sostienen que
los efectos perjudiciales sobre el empleo serán compensados por el desplazamiento
productivo hacia líneas de actividad más eficientes.
Por otra parte, no se aborda en ningún momento la cuestión de la normativa en
materia laboral; todo lo contrario: envuelto en el oscurantismo que caracteriza a este tipo
de documentos, sólo se menciona de forma velada la necesidad de desregularizar el
mercado laboral, y se insta a tender, aunque de forma sutil, al modelo norteamericano de
empleo.


Volumen comercial.

Las tablas de datos aportados por el Centre for Economic Policy Research muestran
claramente que una eliminación de los aranceles al comercio conllevaría una disminución,
en términos netos, del volumen comercial para la mayoría de los países de la UE. Es más,
en la mayoría de casos, los aranceles al comercio entre USA y los países de la UE son muy
bajos, rondado en término medio el 4%. Por ello indican y lo dejan claro en todos los
documentos que es necesario adjuntar a estas medidas otras que posibiliten la eliminación
de las denominadas barreras no arancelarias, es decir, eliminar toda la normativa que se
11

http://www.agarzon.net/wp-content/uploads/2014/05/50-preguntas-y-respuestas-sobre-el-Tratado-de-Libre-Comercio-entre-EstadosUnidos-y-la-Uni%c3%b3n-Europea2.pdf
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oponga al comercio trasatlántico y homologar regulación en materia laboral y
medioambiental.
El informe12 elaborado por uno de los más prestigiosos centros de investigación
austriacos, Öfse (Austrian Foundation for Development Research), estima que la
penetración de productos norteamericanos de bajo coste en el mercado europeo reducirá
notablemente el comercio intra-europeo (calculan un 30% de disminución) en detrimento
de las economías menos orientadas a la exportación.
Igualmente, el Instituto austriaco señala que el TTIP impactará negativamente en
las exportaciones y el PIB de los países menos desarrollados, violando los compromisos de
la UE en promover la cohesión de las políticas al desarrollo.
Lo que no traslucen los datos ni las declaraciones es quiénes serán los verdaderos
beneficiarios del TTIP (sólo el informe del Öfse reconoce un previsible aumento de las
exportaciones de la UE en su conjunto pero cuyos beneficiarios únicos serán los grandes
grupos industriales en detrimento de las pequeñas y medianas empresas). Pero la cuestión
puede adivinarse fácilmente, pues serán las grandes corporaciones en materia energética,
alimentaria, farmacéutica, química o de servicios, las que beberán los frutos del maná
traído por el TTIP. Con una normativa más laxa en materia arancelaria y laboral, las
grandes corporaciones no tendrán competidor a nivel local, pues las empresas locales, con
menos recursos y menor poder competitivo, serán barridas por estas otras. Mientras, la
eliminación de los trámites reguladores en materia sanitaria permitirán que muchas
empresas norteamericanas y europeas inunden el mercado de productos manipulados
genéticamente o compuestos fitosanitarios hoy prohibidos en la UE por sus efectos nocivos
para la salud y el medioambiente. Por otra parte, se prevé la inclusión de normativas que
garanticen el monopolio en cuanto a patentes se refiere que las grandes corporaciones
mundiales en materia química o farmacéutica poseen, preservando así el status quo de
éstas.
En otro orden de cosas, venimos asistiendo durante décadas a una canibalización de
los mercados por parte de estos grandes grupos empresariales, grupos que en muchos casos
absorben a una gran cantidad de empresas y de mercado. Esto mismo viene a desmontar
otro de los argumentos económicos que predicen los estudios oficiales sobre el TTIP, que
12

http://guengl.eu/uploads/plenary-focus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf
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es la bajada generalizada de precios, pues como ya es sabido, una política de liberalización
total genera el escenario del monopolio o del oligopolio, en el menor de los males, lo que
posibilita las políticas de precios pactados al alza, como ocurre actualmente con los
combustibles o la telefonía.
Por tanto, no sólo las hipótesis y los modelos econométricos utilizados dejan mucho
que desear, si no que la lectura de las predicciones está viciada hacía una valoración
positiva del TTIP.

2.3.- La cuestión medioambiental y de salud pública.

Probablemente, este sea uno de los puntos que más controversia y polémica ha
generado. Son muchas las voces que se han alzado contra el TTIP en relación a las
consecuencias medioambientales que un tratado comercial en estos términos pudiera
acarrear.
En todo el espíritu del tratado de libre comercio se puede pulsar el ánimo de los
proponentes para llegar a una homologación normativa. En el caso medioambiental, es ésta
una de las cuestiones fundamentales. A día de hoy, la política medioambiental de la UE es
mucho más estricta que la de USA, hecho este que entorpece los intereses económicos de
muchas empresas norteamericanas y europeas implicadas en el TTIP.
Los productos fitosanitarios suponen un paradigma dentro del TTIP, puesto que la
política normativa europea nada tiene que ver con la norteamericana. La fuerte protección
normativa existente es Europa viene a ser otro obstáculo en el camino para los impulsores
del acuerdo comercial trasatlántico.
Toda la regulación está sujeta a ser modificada por el tratado, pero los negociadores
de Estados Unidos han señalado particularmente a la regulación sobre sanidad y productos
fitosanitarios como principales objetivos a armonizar.
Se puede decir, sin margen de error, que un tratado diseñado en los términos que se
plantean sería una seria amenaza no sólo al medioambiente, sino también un peligro para la
salud pública, pues se incorporarían al mercado europeo productos cuyos daños para la
salud están comprobados o tales que sus consecuencias se desconocen, y que actualmente
están prohibidos por los motivos anteriores.
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Entre otras cosas los supermercados europeos se inundarán de productos que son
habituales en Estados Unidos y que sin embargo a día de hoy están prohibidos en la Unión
Europea por motivos sanitarios o ecológicos. Por ejemplo, el 70% de toda la comida
vendida en Estados Unidos contiene ingredientes modificados genéticamente, algo
impensable actualmente en la Unión Europea.
En las décadas de los ochenta y noventa la Unión Europea introdujo restricciones a
la importación de muchos productos estadounidenses por motivos de salud. Por ejemplo,
las granjas estadounidenses suelen incrementar su productividad a través de la
implantación a los animales de hormonas que les hacen engordar y crecer más rápido.
Dichas hormonas, aplicadas sobre las reses o los pollos, están bajo sospecha tras vincularse
con la proliferación del cáncer en humanos. Por eso la Unión Europea ha bloqueado
sistemáticamente tantas importaciones, a pesar de las duras críticas de la industria
estadounidense.
Por otra parte, el protocolo de Kyoto entraría en una nueva fase crítica, pues los
grandes emisores de CO2 tendrían casi barra libre para aumentar su volumen de
contaminación.

2.4.- Pérdida de derechos.

Como venimos subrayando, el TTIP supondría una gran pérdida de derechos para
trabajadores, empresas pequeñas locales, consumidores y ciudadanos en general, pues la
homologación exigida para con la normativa norteamericana, así como la eliminación de
las denominadas barrearas no arancelarias, barrería de un plumazo con estas garantías. Este
espíritu, instalado en el seno de los órganos europeos de poder, es inherente al
neoliberalismo, pues la normativa en materia laboral, social o medioambiental supone
grandes trabas a las ansias expansionistas económicas de los grupos de poder.
Sin ir más lejos, en materia laboral EEUU se ha negado a ratificar convenios de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluyendo aquellos que se refieren a la
libertad de asociación y a las prácticas sindicales. Su legislación -irónicamente llamada
derecho al trabajo- es en realidad una legislación contra la negociación colectiva y el
sindicalismo, y ha modelado en EEUU un sistema de competencia a la baja en materia
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laboral entre los Estados. Todos pugnan por atraer inversiones internacionales y nacionales
por la vía de reducir aún más las condiciones laborales. Una igualación de la regulación
hacia el sistema estadounidense es compatible con la cruzada que la Comisión Europea ha
iniciado contra los salarios y el peso salarial en la renta. El TLC podría servir de
catalizador del acercamiento de las normas laborales europeas a los estándares
estadounidenses. Una generalización de la carrera hacia el fondo.

2.5.- La cuestión democrática.

La ya de por sí mermada democracia existente en muchos o la mayoría de países de
la UE y los propios USA, recibiría un nuevo golpe letal con la implantación del TTIP.
Además de que las negociaciones sobre el tratado comercial están siendo
sistemáticamente hurtadas a la inmensa mayoría de la ciudadanía, el interés existente por
parte de los interlocutores válidos es que el acuerdo no sea aprobado por referéndum, si no
vía cámara parlamentaria. Esto no es si no otra maniobra manifiesta que expone los miedos
que los interesados en la cuestión tienen para con la participación de la sociedad en este
hito político.
Los ejemplos son numerosos cuando valoramos el grado de transparencia y
participación ciudadana, pues venimos de una campaña electoral europea en la que la
información, las referencias o el debate en torno al TTIP han sido nulos. Este acuerdo sólo
se está negociando al más alto nivel y con el asesoramiento de lobbies y ONG’s
controladas en su mayoría por los grupos de presión vía financiación privada.
Entre los requisitos previos se encuentra asimismo la igualdad ante la ley de todos
los ciudadanos, que es en quienes reside la soberanía nacional. Sin embargo, este tratado
de libre comercio atenta directamente contra este requisito al conceder una mayor
protección legal a las grandes empresas que a los propios ciudadanos o a los Estados.

2.6.- Las soberanías nacionales.

El TTIP incluirá una cláusula de protección de los inversores extranjeros (conocida
como Investor-State Dispute Settlement, ISDS) que permitirá a las multinacionales
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demandar a los Estados cuyos gobiernos aprueben leyes que afecten a sus beneficios
económicos presentes o futuros. Esta será como una supraconstitución. Y los tribunales
internacionales de arbitraje, que no están constituidos por jueces independientes, tendrán
un nivel judicial más alto que los tribunales nacionales. Así, un Estado puede ser
condenado por un tribunal internacional por haber vulnerado los posibles beneficios de una
multinacional. Pero además, las grandes empresas pueden obviar los tribunales locales y
directamente demandar a los Estados a través de tribunales internacionales, algo que
ningún ciudadano puede hacer. Estos tribunales especiales, formados habitualmente por
abogados de negocios de cuya imparcialidad no es difícil sospechar, son tan fiables que
parece ser13 que la UE ha exigido garantías adicionales para estos mecanismos tales como
la necesidad de que los juicios sean públicos y que los partícipes declaren la existencia de
posibles conflictos de interés, pero no ha justificado la necesidad de su más que probable
adopción, ya que las leyes nacionales y europeas deberían ser suficientes para armonizar el
bien común y los intereses de los inversores.
Por ejemplo, la multinacional estadounidense Phillip-Morris ha demandado a
Uruguay por 2.000 millones de dólares por haber puesto alertas sanitarias en las cajetillas
de tabaco. Otra multinacional como Vattenfall ha demandado a Alemania por 3.700
millones de dólares por haber apagado sus centrales nucleares. Otra como Lone Pina ha
demandado a Canadá por 250 millones de dólares canadienses por la moratoria de fracking
que aprobó el Gobierno de Quebec.
Hay muchos ejemplos de sentencias condenatorias. Así, Ecuador fue sentenciado a
pagar 2.300 millones de dólares a la petrolera Occidental Petroleum por abandonar la
construcción de un pozo de petróleo en el Amazonas. E incluso Libia tuvo que pagar 900
millones de dólares de “beneficios perdidos” por un proyecto turístico en el que sólo se
habían invertido 5 millones de dólares. Fundamentalmente, las empresas argumentan que
las decisiones de los gobiernos les han quitado la expectativa de beneficios futuros. Es
decir, se trata de un concepto que se extiende hasta las supuestas ganancias perdidas a
causa de determinadas políticas. Lo cual implica que el comportamiento de los Gobiernos
cambia en la medida que existe una amenaza permanente de demandas multimillonarias

13

Alonso, S., “Companies can lay down the law”. NRC Handelsblad, 18/11/2013.
http://www.presseurop.eu/en/content/article/4329021-companies-can-lay-down-law

32

El TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UE Y EE.UU.

por parte de las multinacionales. Por ejemplo, el ministro de Salud de Nueva Zelanda
anunció el retraso de la aprobación de un pack sanitario hasta que se conociese la sentencia
de Phillip Morris contra Australia.
El margen para cambiar las políticas que cada país aplique es prácticamente
inexistente, pues los estados serán carne de cañón para todas las multinacionales que crean
que ese cambio afecta a sus beneficios presentes y futuros. El caso paradigmático es
Argentina, que tras la crisis de 2001 cambió radicalmente de política económica para
intentar proteger a sus ciudadanos y desde entonces ha recibido más de 40 denuncias por
parte de multinacionales…
De lo anterior se desprende también que difícilmente los estados puedan ganar las
causas judiciales abiertas. Hay que pensar que las multinacionales cuentan además con
gabinetes de abogados especializados en la materia que generalmente están mucho más
preparados que los abogados de los propios Estados. Pocos Estados se pueden permitir
pagar la alta remuneración que reciben los abogados de las grandes multinacionales, y
mucho menos mantener un equipo entero especializado en el tema.
Señalar por último que a finales de 2013 había un mínimo de 268 demandas
pendientes contra 98 países (UNCTAD). En los noventa sólo había una docena. Se trata de
un nuevo negocio en sí mismo, lo que ha hecho que muchas empresas de abogados se
hayan especializado y estén dispuestas a litigar por cualquier evento que crean puede servir
para sacarle dinero a los Estados, desviándose como consecuencia grandes cantidades de
recursos y fondos públicos hacia las grandes empresas, en lugar de dedicarse a los
servicios públicos fundamentales que garanticen la vida digna de las personas.

2.7.- La propiedad intelectual.

El Tratado incluirá disposiciones para promover los llamados derechos digitales, es
decir, supuestamente para proteger a las empresas de la piratería digital. Pero en realidad
esto puede suponer la restricción del acceso al conocimiento y la puesta de obstáculos a la
innovación.
Esto es algo ya debatido en el parlamento Europeo, pues el TLC busca recuperar el
espíritu del Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés). Aquel
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acuerdo fue debatido y felizmente rechazado en el Parlamento Europeo en el año 2012,
pero las grandes empresas y sus lobbies no se han rendido y buscan ahora incluir los
aspectos fundamentales dentro del TLC.
Hay que recordar que en Estados Unidos las grandes empresas pueden acceder sin
límites a toda la información privada de sus clientes. Así, empresas como Facebook,
Google o Microsoft tienen capacidad de utilizar esa información como deseen. Sin
embargo, en la Unión Europea hay límites que protegen ese espacio personal. ACTA y
ahora el TLC buscan romper esa regulación europea para armonizarla con la falta de
límites de Estados Unidos. Y ello incluye la posibilidad de que los proveedores de internet
puedan dar toda la información -incluido el historial de navegación- a los gobiernos y
grandes empresas. En definitiva, con la excusa de querer proteger los derechos de
propiedad intelectual de las grandes empresas se vulneran claramente los derechos
individuales de los ciudadanos.
Lo anterior afectaría inevitablemente a la cuestión farmacéutica, pues el TLC busca
reforzar los derechos de propiedad intelectual. Y ello incluye el fortalecimiento de las
patentes de las empresas farmacéuticas. Esta política supone un mayor coste para los
presupuestos públicos en sanidad, retraso en la incorporación de genéricos y mayor coste
de los medicamentos para los hogares. Hay que recordar que cuando un medicamento con
patente compite con un medicamento genérico se produce una disminución del precio de
los medicamentos en cuestión, todo lo cual beneficia no sólo a los hogares sino también a
la administración pública.
El Tratado alcanza a todos los sectores de la economía, incluido el sector público.
Muchos de los sectores públicos en Europa son fundamentalmente privados en Estados
Unidos, y existe la amenaza real de que las grandes empresas estadounidenses vean Europa
como un gran mercado para su expansión. Al coincidir esto con las políticas de austeridad
promovidas por la Comisión Europea, hay un riesgo más que evidente de que el deterioro
de la calidad de los servicios públicos sea la excusa de una futura ola de privatizaciones en
numerosos sectores públicos. Ello apunta a una reducción del Estado y su capacidad de
intervenir en la economía.
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3.- CONCLUSIONES.
Cuando una institución como la UE, formada por multitud de gobiernos
supuestamente democráticos, inicia y lleva a cabo una negociación sobre un tratado de
libre comercio de la envergadura del TTIP con otro gobierno supuestamente democrático,
y uno de sus principales afanes es el de mantener en secreto y al más alto nivel toda la
información y las negociaciones previas, hurtándole a la ciudadanía el necesario debate y
espacio de opinión, algo no funciona bien. Esto es, si las consecuencias para la economía,
la sociedad, el medioambiente y el bienestar de los centenares de millones de personas que
viven en la UE y en USA son tan evidentes, ¿por qué se molestan en mantener en secreto
todo el cortejo previo a la firma del tratado?
El hecho es que desgraciadamente el TTIP no rendirá sus beneficiosos a la mayoría
social, si no que será ésta la que se ponga, una vez más, a merced de los grandes grupos de
poder y las clases privilegiadas, a través de este nuevo intento por legitimar la barbarie
económica en la que occidente vive.
Las leyes en materia laboral, medioambiental o social que hoy nos contemplan y
que ya de por sí son deficientes, están en claro riesgo con la entrada en vigor del tratado de
libre comercio trasatlántico. Por encima de éstas se sitúan los intereses insaciables de las
multinacionales y de las clases económicas dominantes. Ni siquiera en sus mejores
vaticinios los gurús de la oficialidad económica, los pensadores e intelectuales
neoliberales, son capaces de vender a la ciudadanía un producto tóxico desde sus entrañas.
Esta es la razón fundamental por la que hay tanto interés en que se oculte el debate y la
participación ciudadana, y en la urgencia para la pronta estampa de la firma del tratado.
Muchas fuentes no sospechosas de progresistas ponen el énfasis en lo incierto de
los datos y las predicciones, pues muchos de los acuerdos finales aún hoy están en el aire.
Pero son claros los intereses y motivaciones últimas, pues como la propia Comisión
Europea ha tenido que reconocer, el 90% de los agentes implicados en las negociaciones
son multinacionales y grandes grupos inversores.
Con el TTIP tratan de crear un marco normativo y un sistema judicial que legalice y
asegure los intereses ultramontanos de los grupos de poder. Éste –el TTIP- será la
herramienta legal que posibilite a las empresas quedar por encima de los estados y las
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constituciones, blindar sus beneficios y posición por encima de nuestros derechos; será el
TTIP el mecanismo que ofrezca al altar del dios dinero empleos, derechos laborales y
sindicales, la salud pública o el mismo medio ambiente.
Son los políticos neoliberales y socialdemócratas, aquellos mismos que hacen uso
desde tiempos inmemoriales de las prebendas del cargo, los mismos que conocen a la
perfección el mecanismo de la puerta giratoria, los que ofrecerán a la oligarquía mundial el
tan ansiado pacto trasatlántico.
Para la inmensa mayoría de la sociedad, el TTIP pasará a ser una de las nuevas
cargas históricas a las que tendrá que hacer frente; un nuevo dogal en su horizonte. Se trata
de construir Europa en el mismo sentido que los tratados de Maastricht o de Lisboa
indican; se trata de construir y reforzar esta Europa de los mercados, los usureros y los
mercaderes. Esta Europa del capital.
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