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El inicio de las negociaciones para alcanzar un acuerdo 

de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión    

Europea es un hecho. Tras el anuncio del presidente 

Barack Obama durante el discurso sobre el estado de la 

Unión al inicio de su segundo mandato, las reacciones 

al otro lado del Atlántico no se hicieron esperar.    

Mientras el presidente estadounidense afirmó que el 

alcance del acuerdo se traduciría en beneficios para 

ambas partes, desde Bruselas ya se han dado cifras 

aproximadas de las ventajas que el mismo aportaría: 

Generaría 86,000 millones de euros para la Unión, lo 

que corresponde a un incremento del 0.5% del PIB, y 

65,000 millones de euros para EE.UU. Pero la magnitud 

del acuerdo va más allá de datos macroeconómicos.  

Frente al imparable ascenso del tigre asiático, la alianza 

entre ambas potencias y el eventual nacimiento de la 

zona comercial más grande del mundo  se perfila como 

la única solución para reactivar las debilitadas           

economías nacionales y recuperar el liderazgo          

económico ante el auge de las potencias emergentes.  

Si bien las relaciones comerciales entre EE.UU. y la UE 

representan en la actualidad un tercio del total de los 

intercambios comerciales y 47% del PIB mundial, es 

incuestionable que la supresión de aranceles             

estimularía el intercambio y dicho ahorro tarifario que 

en la actualidad ronda el 3%, podría trasladarse        

directamente al consumo. 

Sin embargo, lo que supondría un verdadero hito     

histórico es el establecimiento de estándares casi     

universales en materias tales como industria,            

tecnología, comercio o incluso legales, que se           

convertirían en los regidores a nivel global.  

Esta influencia sería ineludible para el resto de          

potencias y podría traducirse en una limitación del   

poder de la OMC. 

Ambas potencias se han mostrado optimistas respecto 

al lapso necesario para su negociación y han anunciado 

su intención de tenerlo listo en 18 meses. Resulta difícil 

imaginar una terminación tan cercana debido a los 

grandes campos de fricción histórica. Si bien ya parece 

evidente que la industria aeronáutica quedará fuera del 

acuerdo (Airbus y Boeing son competidores directos y 

los líderes indiscutibles del mercado), existen otras 

áreas en las que se pretende lograr consenso pese a las 

tradicionales disparidades trasatlánticas: la propiedad 

intelectual y la industria agroalimentaria.                   

Probablemente, las barreras europeas a los alimentos 

genéticamente modificados así como el desacuerdo 

entre las potencias europeas, proteccionistas  como es 

el caso de Francia y aquellas con una tendencia más 

liberalizadora como Alemania e Inglaterra, también 

serán obstáculos que deberán ser sorteados. 

Es deseable que las negociaciones concluyan             

exitosamente y no acaben convirtiéndose en un   

acuerdo meramente arancelario o en uno más        

complejo que disponga restricciones y diversos         

períodos de adaptación para los distintos sectores.  No 

cabe duda de lo ambicioso del proyecto y el beneficio 

que supondría para ambas potencias.  Alcanzar un 

acuerdo sobre inversiones y la creación de un espacio 

de libre comercio trasatlántico ha sido un objetivo   

anhelado durante los últimos 50 años y ahora su logro 

parece más cercano. 
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Tras meses de intensas discusiones, el pasado 20 de 
febrero el Parlamento Europeo logró un importante 
compromiso por el que los legisladores prevén la     
creación de nuevos poderes para la Comisión Europea. 
Adoptado bajo los términos del artículo 136° del       
Tratado de la UE, el reciente proyecto legislativo      
otorgará a la Comisión dos facultades principales:    
Mayor poder de vigilancia sobre presupuestos          
nacionales y capacidad de requerir cambios en la     
materia a aquellos gobiernos cuya situación financiera 
sea insostenible, o no vaya en línea con la legislación 
fiscal comunitaria, reforzada a finales de 2011. 

Se espera que la propuesta legislativa sea votada como 
ley a mediados de marzo, lo que obligará a los países 
de la eurozona a enviar sus proyectos de presupuesto 
para 2014 a la Comisión antes del 15 de octubre para 
que sean verificados. En este sentido, la introducción 
de las nuevas normas buscará  complementar el       
sistema europeo de regulación económica, previniendo 
la recurrencia de insostenibles deudas soberanas y, en 
palabras del presidente del parlamento Martin Schulz, 
serán un “elemento clave en la construcción de una 
más eficiente gobernanza en la zona euro”. 

Simultáneamente, el acuerdo contempla la posible 
creación de un Fondo de Redención de Deuda que   
diversos gobiernos y eurodiputados                             
demócrata-liberales, han defendido en el pasado. El 
fondo mutualizaría la deuda de la eurozona facilitando 
los mecanismos y plazos de pago. Auspiciado por la 
comisión, un grupo de expertos analizara la factibilidad 
de tal mecanismo aunque hasta la fecha prevalece la 
oposición de Alemania y Holanda. Sin duda, la discusión 
sobre la formación del fondo podría ser larga y          
políticamente compleja ya que implica la modificación 
de los tratados comunitarios vigentes. 

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, 
cree que la subida de la moneda europea es una señal 
de que la confianza de los mercados vuelve a la zona 
euro aunque el presidente francés, François Hollande, y 
el ministro de Finanzas alemán. Wolfgang Schäuble, han 
advertido de los riesgos económicos de un euro alto. 
Dicha subida puede perjudicar las exportaciones        
europeas y, en consecuencia, a la recuperación de la 
economía europea, que aún sigue en recesión.  

 

Alemania, uno de los países en los que la exportación 
representa una mayor parte de su PIB, es el principal 
opositor a una devaluación controlada del euro, por el 
riesgo de inflación que conlleva. Sin embargo, vale la 
pena destacar que pese a la apreciación del euro, la   
eurozona ha tenido un superávit comercial superior a 
los 80,000 millones de euros en, lo que refleja los      
esfuerzos que se están haciendo en la eurozona para 
mejorar la competitividad. 

 

 Durante la última reunión de los ministros de finanzas y 
los jefes de los bancos centrales del G20 la semana   
pasada se emitió una declaración en contra de las     
intervenciones estatales para promover devaluaciones 
competitivas en los tipos de cambio, estrategias que 
también son conocidas como “guerras de divisas", ya 
que repercuten negativamente en la estabilidad        
económica y financiera. 
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Tras ocho días de intensas manifestaciones por la 
subida del precio del gas y la electricidad, el               
recrudecimiento final de las mismas hizo que el primer 
ministro búlgaro Boiko Borisov presentase la dimisión 
de todo su equipo de gobierno.   Así mismo ha       
anunciado que su partido, Ciudadanos por el Desarrollo 
Europeo de Bulgaria, no formará parte del gobierno 
técnico provisional que será designado una vez que la 
Asamblea Nacional apruebe esta renuncia en bloque.  

Las medidas de austeridad promovidas por el gobierno 
conservador junto con escándalos de corrupción e   
incremento de precios, expandieron el descontento 
entre una población con una renta per cápita muy   
inferior a la media europea y un salario mínimo que 
apenas alcanza los 350 euros.  A pesar de ser            
considerado el país más pobre de la Unión Europea, sus 
datos macroeconómicos resultan envidiables dada la 
fuerte recesión que atraviesa la región: Bulgaria tiene 
un déficit del 2 % y una deuda inferior al 16%. 

Muchos son los gobiernos derrocados desde que      
comenzase la crisis, pero el búlgaro es el primero en 
caer debido a la presión popular. El recelo aumenta 
entre otros dirigentes europeos quienes temen que las 
protestas puedan extenderse en otros Estados      
miembros que atraviesan situaciones  difíciles, como es 
el caso de Eslovenia cuya población ya ha salido a las 
calles para mostrar desacuerdo con sus gobernantes.  

En un comunicado oficial, el primer ministro se         
despidió de su cargo afirmando que su dimisión era 
una muestra del alto nivel democrático alcanzado por 
Bulgaria y pidió reiteradamente que se mantuviese el 
orden como única vía de prosperidad para el país.    
Finalmente parece que las elecciones se celebraran en 
mayo, unos meses antes de lo previsto, y será la     
oportunidad para que la oposición socialista intente 
recuperar el poder que les fue otorgado tras la caída 
del comunismo.  

El escándalo sobre una posible contaminación de      
productos de carne de res con carne equina ha causado 
una gran controversia en Europa, en términos de      
posibles problemas con la seguridad del sistema        
alimenticio comunitario y los riesgos para la salud de los 
consumidores. El escándalo comenzó a mediados de 
enero, después que la Agencia de Seguridad Alimenticia 
de Irlanda, revelara que ciertos productos etiquetados 
como carne de res y comercializados a lo largo del    
continente, podrían contener hasta un 100% de carne 
de caballo. 

En respuesta, la Comisión Europea ha declarado que el 
problema no está relacionado con riesgos a la salud  
humana sino con un caso de negligencia en el             
etiquetado de los productos. En este sentido, la         
institución ha recalcado que corresponde a los Estados   
miembros llevar a cabo las investigaciones respectivas 
de fiscalización y evaluación del riesgo de las             
mercancías en cuestión.  Asimismo, el tema ha           
alcanzado el primer nivel de la agenda mediática y los 
gobiernos y agencias de salubridad alimentaria han 
mostrado gran interés en que el caso se aclare a la    
brevedad en virtud de las  afecciones que sobre la     
actividad empresarial en países como Rumania, Chipre, 
Holanda, Irlanda, Reino Unido, Suecia, Francia y         
Luxemburgo.  

Además no se descarta la posibilidad de importantes 
pérdidas a la cadena de valor de la industria a nivel   
europeo en tanto el ambiente de incertidumbre        
persista y los alegatos sobre un posible fraude            
corporativo aumenten. Dichas sospechas son más    
fuertes en Gran Bretaña y en consecuencia ha          
amenazado con detener ciertas importaciones,          
degradando la percepción ciudadana sobre la fiabilidad 
del consumo de carne. Como resultado, las presiones 
políticas sobre las instituciones europeas se                
incrementan y en el futuro previsible resulta razonable 
esperar una seria discusión sobre la adecuación de las 
reglas comunitarias de etiquetado y lugar de origen  
para garantizar la seguridad de los consumidores. 

COMUNITARIO  
FUTURO  
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La victoria electoral del candidato conservador  a la 
presidencia chipriota Nikos Anastasiadis en la primera 
ronda de los comicios y la salida del último presidente 
comunista podrían traducirse en un acercamiento    
entre la UE y Chipre, resultando más cercana la         
posibilidad de un rescate económico ante la compleja 
situación que atraviesa el país. Sus fuertes lazos con 
Grecia han arrastrado a la economía chipriota a una 
profunda crisis: se encuentra fuera de los mercados y 
su tasa de paro asciende al 15%. 

Entre las propuestas de Anastasiadis figura la          
reunificación del país a través de una mayor              
involucración de Turquía en las negociaciones de Paz,  
infructuosas desde la invasión turca en 1974 y que ha 
arrastrado a la isla a una tensión continua entre        
grecochipriotas y turcochipriotas. Además, también es 
firme defensor de una mayor integración europea y se 
ha mostrado dispuesto a llevar a cabo mayores         
recortes y a reducir el papel de los sindicatos a fin de       
conseguir los objetivos deficitarios propuestos. 

De confirmarse la victoria en una segunda ronda,     
iniciarían la negociación de las condiciones de un      
paquete de ayuda que podría alcanzar los 17,000     
millones de euros. Sin embargo existe un punto de   
fricción que podía dificultar la realización del mismo 
ante la negativa de realizar la auditoría externa exigida 
por los ministros de finanzas europeos para controlar el 
blanqueo de capital llevado a cabo en territorio        
chipriota por capitales provenientes de Rusia. La      
reticencia a colaborar en este campo podría reducir la 
cantidad inyectada en dos tercios: de los 17,000       
previstos a 5,500 millones de euros al mismo tiempo 
que se dilataría el ritmo de reducción de la deuda de un 
140% a un 77%.  Esto se debe al temor de que Rusia 
sea gran beneficiaria de la aportación de fondos       
europeos así como la imposibilidad chipriota para    
devolver los créditos contraídos. 

La Comisión Europea ha puesto en marcha un nuevo 
proyecto de 5 millones de euros que ayudará a los paí-
ses a estar mejor preparados para hacer frente a la   
trata de personas, por medio de mecanismos como  
intercambio de datos sobre la trata y la capacitación de 
las fuerzas del orden sobre la forma de abordar el     
problema con mayor eficacia. Concretamente, servirá 
para luchar contra el crimen organizado y el tráfico de 
seres humanos en Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, 
Moldavia y Turquía.  

El proyecto tiene como objetivos mejorar los sistemas 
de recolección de datos, análisis e intercambio a nivel 
nacional y transnacional para aumentar el conocimiento 
sobre la magnitud del problema y mejorar la         
cooperación.  

La primera fase del programa se centra en el              
fortalecimiento de los cuerpos policiacos  policía y está 
financiada bajo el marco del Instrumento de Estabilidad 
de la UE.  A mediados de 2014 una segunda fase espera 
consolidar los resultados de la fase piloto para ampliar 
el ámbito de aplicación para involucrarse en la          
asistencia y protección de las víctimas.  

De cumplirse los objetivos planteados, se espera una 
reducción en el tráfico de personas en las fronteras de 
la Unión junto con una mayor protección de los         
derechos humanos. 

COMUNITARIO  
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RELACIONES 
EXTERIORES 

Los ministros de relaciones exteriores de la UE han  
rechazado una propuesta de Gran Bretaña para        
eliminar el embargo a la exportación de armas a Siria, 
por lo que los grupos rebeldes opositores al régimen 
encabezado por Bachar El Asad seguirán sin recibir  
apoyo armamentístico proveniente de Europa. El     
consejo acordó revisar la prohibición dentro de tres 
meses y en una concesión partiendo de la iniciativa  
británica, aprobaron suministrar asistencia técnica y 
material “no letal”, junto con ayuda a la población civil.  

Hasta la fecha la postura de Europa coincide con la de 
Estados Unidos, pero la administración del presidente 
Obama también ha canalizado 300 millones de dólares 
en ayuda humanitaria para ser distribuida por los      
grupos rebeldes. 

Es importante destacar que uno de los elementos que 
propiciaron la decisión se refiere al incremento de   
evidencias sobre violaciones graves al derecho          
humanitario cometidos por ambos bandos; las fuerzas 
gubernamentales y sus opositores. De acuerdo a las 
Naciones Unidas el ejército y los grupos rebeldes son 
responsables de crímenes de guerra. 

Ante un contexto de guerra civil sin prospectos de    
solución en el corto plazo, una mayor disponibilidad de  
armas sin duda se vería reflejada en un incremento en 
los actos beligerantes. Los debates sobre la postura de 
la UE ocurren poco después de que la ONU advirtiera 
que el impacto del conflicto en Siria, que ya ha         
ocasionado la muerte de 70,000 personas, en su       
mayoría civiles, podría afectar a varias generaciones y 
amenazar la seguridad en todo Oriente Medio.  

El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE 
condenó en los términos más severos el más reciente 
ensayo nuclear de la República Popular Democrática de 
Corea (RPDC) a inicios del mes en curso. En un          
comunicado de prensa el pasado lunes, Catherine   
Ashton, emitió una serie de conclusiones en relación a 
la posición oficial de la Unión frente a la acción del país 
asiático.  

En términos generales Europa condenó el ejercicio   
nuclear como una amenaza a la paz y estabilidad      
regional e internacional a la vez que dicha acción     
provocativa representa una violación a las obligaciones 
internacionales del país y al régimen internacional de 
no proliferación nuclear. Bajo esta lógica, el grupo de 
27 ministros instó a la nación a firmar a la brevedad el 
Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares y decidió 
seguir reforzando la política de sanciones mediante la 
adopción de restricciones relacionadas con el comercio 
de ciertos materiales clave para el sector balístico junto 
con prohibiciones de viaje y mayores restricciones   
financieras.  

Las medidas adoptadas por Bruselas siguen la            
estrategia clásica de la diplomacia europea en la       
materia, una política estructuralmente idéntica al     
modelo estadounidense y consagrado en diversos    
mecanismos de derecho y concertación internacional. 
Sin embargo, a la vista de los resultados esta estrategia 
solo parece generar un ciclo de mayor aislacionismo y 
radicalización en los llamados “Estados duros” con 
efectos negativos para la población y sin abonar en la 
construcción de mayores niveles de seguridad y enten-
dimiento político. Una reevaluación integral del modelo 
hasta aquí desarrollado parece una tarea esencial de la 
comunidad internacional en general y de las potencias 
occidentales en particular. 
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MIEMBROS 

El presidente del gobierno español Mariano Rajoy    
enfrenta el debate sobre el estado de la nación en un 
momento en el que las dificultades han desbordado los 
aspectos estrictamente económicos: la clase política se 
enfrenta a una crisis de credibilidad frente a una       
población cada vez más escéptica frente a  sus          
gobernantes. 
  
Ante el escándalo del  llamado caso Bárcenas en el que 
se han visto implicados dirigentes del Partido Popular, 
el presidente ha anunciado amplias reformas para     
erradicar la corrupción entre las que destacan tres    
propuestas normativas que buscan incluir a los partidos 
políticos, sindicatos y organizaciones empresariales 
dentro de las competencias de una fortalecida Ley de 
Transparencia. El objetivo del gobierno también       
persigue combatir la impunidad con la que han        
operado algunos los funcionarios públicos mediante la 
elaboración de una nueva ley orgánica reguladora del 
ejercicio su función, junto con una reforma del Código 
Penal. 
 
Sin embargo, aunque el ejecutivo español afirma que 
ya pueden observarse los primeros resultados positivos 
de la Reforma Laboral, la tasa de desempleo              
prevaleciente no permite ser optimistas. En cuestiones 
macroeconómicas, la reducción del déficit sigue sin 
alcanzar el objetivo fijado por Bruselas del 6.3% y se 
estima que se aproxime al 7%. Las reformas enunciadas 
abarcan desde la educación hasta exenciones            
impositivas para reactivar la economía: las pymes no 
deberán pagar impuestos hasta que no sean cobrados 
efectivamente. 
 
Por último, Rajoy también hizo referencia a la cuestión 
independentista de Cataluña y su mensaje fue claro: la 
convocatoria para cualquier referéndum es              
competencia exclusiva del gobierno central y reafirmó 
el principio constitucional de la indisolubilidad de la 
nación. 

Sumido en profundos recortes, con la tasa de            
desempleo más alta de su historia cercana al 17%, la 
pérdida de más de 125,000 empleos el pasado año y 
con un estancamiento casi total del consumo interno, 
Portugal se enfrentará durante el año en curso a una 
caída superior a la vaticinada. El ministro luso de      
finanzas, Vítor Gaspar, confirmo los datos anunciados 
por el Banco de Portugal y que sitúan la caída del PIB 
en un 2% para el presente ejercicio, y no del 1% como 
se había  previsto. 

Ante la inminente visita de la Troika para examinar los 
ajustes llevados a cabo por el ejecutivo tras la           
recepción del rescate financiero en 2011, las reacciones 
no se han hecho esperar. El líder de la oposición,      
Antonio José Seguro, ha hecho públicas tres cartas a los 
altos dirigentes  europeos advirtiendo que la subida de 
impuestos, el desempleo y los continuos recortes han 
arrastrado al país a una situación cercana a la tragedia 
social y que las reformas exigidas ya no son sostenibles. 
Por su parte, Gaspar ha señalado que Portugal          
solicitará retrasar otro año el objetivo deficitario del 
2.5% previsto para 2014 de acuerdo al anuncio          
realizado por el vicepresidente de la Comisión Europea 
y Comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehm, sobre 
la posible renegociación de condiciones y plazos para 
algunos miembros de la UE. 

La próxima será la séptima visita a  la capital lusa y es 
vista por el gobierno portugués como un punto de   
inflexión a partir del cual la contención del déficit y la 
reducción del gasto dejarán de ser el eje central de las 
políticas para dejar paso a una etapa de crecimiento y 
creación de empleo. Aunque las cifras                         
macroeconómicas siguen siendo desalentadoras,     
Portugal se ha convertido en ejemplo a seguir en    
cuanto a su disciplina, y prueba de ello es la buena 
aceptación que ha tenido en su vuelta a los mercados.  



 

  


