
 

 

 

RELACIONES UE –EEUU 
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP) 

 
 
1.  BASE JURÍDICA 
 
Artículo 207 del TFUE. 
 
 
2.  GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
El grupo competente es el Comité de Política Comercial (CPC). Se informa 
regularmente al  Grupo de Relaciones Transatlánticas  (COTRA). 
 
 
3.  CONTENIDO 
 
Antecedentes 
 
La Cumbre UE-EEUU de 28 de noviembre de 2011 solicitó la creación de un Grupo de 
Trabajo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento (EU-US High Level Working Group on 
Jobs and Growth, WGJG) que identificara y valorara aquellas políticas y medidas que 
permitan aumentar los flujos comerciales y de inversión de modo que se fomente el 
crecimiento económico, la creación de empleo y la competitividad empresarial. 
 
El 13 de febrero -de 2013 los Co-presidentes del  Grupo enviaron a los Presidentes de 
EEUU, del Consejo y de la Comisión, el informe solicitado. Su conclusión esencial es 
que “un acuerdo amplio  de libre comercio e inversiones” que incluya temas 
regulatorios sería la opción más favorable para el crecimiento y el empleo. 
 
Las negociaciones se centran en a) acceso a mercados, b) convergencia reglamentaria y 
eliminación de barreras no arancelarias, y c) normas y modos de cooperación frente a 
retos y oportunidades de la economía globalizada del siglo XXI.  
 
El informe introduce además el concepto de “Acuerdo Vivo”, un acuerdo que 
evolucionará con el tiempo, de modo que además de eliminar las barreras al comercio 
y a la inversión cree  mecanismos que permitan profundizar en la integración 
económica, promoviendo la compatibilidad de enfoques en las regulaciones actuales y 
futuras así como  la fijación de estándares con validez frente a terceros y la reducción 
de  BNA. 
 
 
4.  ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
El 14 de junio de 2013  el Consejo de Asuntos Exteriores-Comercio aprobó el mandato 
de la Comisión para negociar el TTIP, junto con las directivas de negociación. Tras un 
largo debate en el CAE, el mandato fue aprobado, dejando al sector audiovisual fuera 
de las negociaciones.  
 
 



 

 

La primera ronda de negociación tuvo lugar en Washington del 8 al 12 de julio de 2013. 
,  La más reciente, sexta, ,  se ha celebrado en Bruselas a mediados de julio 
 

Las 5 primeras rondas permitieron discutir todas las cuestiones que se pretende incluir 
en el futuro acuerdo, mejorando el conocimiento de las prácticas y normas aplicadas en 
la otra parte, identificando las áreas de convergencia y también aquellas en las que 
existen distintos enfoques y posiciones. En la VI se han tratado varios temas a nivel 
técnico para preparar la base de las decisiones políticas que deberán adoptarse en un 
momento posterior, y se ha discutido sobre la manera de alcanzar el nivel de ambición 
deseado en diferentes ámbitos.  
 
Las partes  han intercambiado la primera oferta arancelaria y de acceso al mercado de 
servicios pero no así la de compras y adquisiciones públicas; no será por ello posible 
materializar el objetivo de intercambiar todas las ofertas de acceso a mercado antes del 
final de verano.  
 
Los temas más difíciles comienzan a abordarse ahora. Las cuestiones regulatorias, 
incluidos los anexos sectoriales determinarán la profundidad del futuro acuerdo, cuya 
principal novedad debería ser un tratamiento ambicioso de los procesos regulatorios 
que permita reducir o eliminar las barreras al comercio  de esta naturaleza , agilizando 
trámites y abaratando con ello los costes de transacción para agentes y operadores 
económicos.  
 
En el futuro inmediato, la VII ronda tendrá lugar en la tercera semana de septiembre en 
Washington.  Para el 14 de octubre está previsto el segundo ejercicio de evaluación 
política (“stock-taking”) entre el Comisario De Gucht y el USTR Froman, al final del 
mandato de la actual Comisión y antes de las elecciones legislativas (midterm) en 
EEUU. 
 
Como señala el Consejo Europeo de 27 de junio, el objetivo es concluir las 
negociaciones a finales de 2015. Ello permitiría someter el texto a la aprobación del 
Parlamento Europeo y del Congreso en abril-mayo de 2016, para su entrada en vigor 
en enero de 2017. 
 
 
5.    VALORACIÓN 
 
España es muy favorable a la intensificación de las relaciones de comercio e inversión 
con EEUU y apoya sin reservas la negociación que lleva a cabo la Comisión Europea 

para lograr un acuerdo equilibrado en su conjunto, en los tres pilares de acceso a 
mercado, coherencia reglamentaria y reglas globales. En este sentido, España saluda el 
claro compromiso con el TTIP manifestado por el próximo Presidente de la Comisión. 
 
Los estudios de impacto realizados subrayan los efectos positivos que un acuerdo  
ambicioso y de amplio alcance tendría para ambas economías. Sin restar importancia a 
las reducciones arancelarias,  los aspectos regulatorios –clave para la eliminación de los 
obstáculos técnicos y las barreras no arancelarias-, el comercio de servicios, la 
protección de los Derechos de Propiedad Intelectual y la apertura de los mercados 
públicos son los capítulos con  mayor potencial  en materia de armonización y 
liberalización y  que por ello pueden ofrecer mejores resultados  en términos de 
crecimiento económico y generación de empleo. 
 



 

 

Estas negociaciones son objeto de un escrutinio  sin precedentes por parte de la opinión 
pública europea y estadounidense. Tanto la Comisión como el Consejo son conscientes 
de la necesidad de  un esfuerzo adicional de comunicación y difusión  al respecto: la 
transparencia con los interlocutores sociales es la mejor forma de evitar que arraiguen 
percepciones sin fundamento, erróneas o distorsionadas. 


