
Las pymes españolas
que exportan con asi-
duidad a EE UU recla-
maron ayer avanzar en
el acuerdo de libre co-
mercio e inversión que
negocia el Gobierno es-
tadounidense con la UE
(TTIP), ya que supon-
dría un abaratamiento
de sus costes al reducir-
se los aranceles.

CINCO DÍAS Madrid

R
epresentantes de va-

rias pequeñas media-

nas empresas espa-

ñolas que salen a vender sus

productos al mercado nor-

teamericano tuvieron ayer la

oportunidad de debatir en

Madrid sobre las ventajas y

los avances que supondrá

para su negocio la firma del

acuerdo de libre comercio

entre EE UU y la UE (TTIP,

por sus siglas en inglés).

Entre los puntos a favor

que resaltaron los partici-

pantes en este coloquio or-

ganizado por la Comisión Eu-

ropea, destaca el hecho de

que, en su opinión, el nuevo

acuerdo eliminaría la exis-

tencia de una doble certifi-

cación o la lentitud en la dis-

tribución de los productos.

Germán Cantera, gerente

de la cooperativa de gana-

deros Agrovaldés y que ex-

porta quesos a Estados Uni-

dos, lamentó “la incerti-

dumbre de plazos de entre-

ga de los productos” y exigió

mayor agilidad en los trá-

mites burocráticos. “El coste

del registro en la Adminis-

tración de Alimentos y Me-

dicamentos es muy elevado

para comenzar las relaciones

de exportación a los EE UU”,

señaló, informa Efe.

Por su parte, el director ge-

neral de Agrosevilla, José Ig-

nacio Montaño, exportador

de aceitunas de mesa, tam-

bién explicó que espera que

un acuerdo de libre comer-

cio entre ambas áreas re-

duzca las diferencias fitosa-

nitarias que imperan entre

unos países y otros, tanto en

el número de días autoriza-

dos, como en los límites má-

ximos de residuos permiti-

dos. Por este motivo, se mos-

tró confiado en que un pacto

rebaje los costes financieros

derivados de las inspecciones

y las demoras.

Márgenes comerciales

En este sentido, el director de

Ventas Internacionales de

Kanna Shoes, ArmandoMa-

chado, explicó que después

de dos años en elmercado es-

tadounidense, “sigue com-

pensando vender calzado

allí”, pese a sus quejas sobre

los aranceles, que pueden lle-

gar a suponer el 35% del

coste total del producto, y los

gastos operativos que con-

lleva su comercialización.

“Todos los gastos se triplican

en EEUU y esto causa un im-

pacto directo en los márge-

nes comerciales”, corroboró.

En representación del Go-

bierno español, el secretario

de Estado de Comercio,

Jaime García-Legaz, partici-

pó en el debate y recordó que

España se juegamucho en la

firma de este tratado. Recor-

dó que los análisis efectuados

apuntan a que una liberali-

zación del comercio entre

ambas áreas podría suponer

la creación de 334.000 em-

pleos nuevos y “no se puede

renunciar a ello”. Recordó que

el recientemente anunciado

acuerdo de libre comercio

Transpacífico “ya ha cam-

biado las reglas del juego” y

hará que en tres años los pro-

ductores asiáticos que com-

piten con España vean que

sus barreras con EE UU han

desaparecido,mientras las es-

pañolas continúan. “Se em-

peorarán las circunstancias si

no lo firmamos”, insistió.

De hecho, recordó que Es-

paña exporta anualmente a

EE UU 10.600 millones de

euros, el equivalente al 1%del

PIB, unas cifras que en lo que

va de año se han incremen-

tado un 80%. Y en esta

misma línea, el jefe de gabi-

nete adjunto a la comisaria

europea de Comercio, Cecilia

Malmström, el español Mi-

guel Ceballos Barón, aseguró

que más de 30 millones de

empleos de la UE dependen

de las exportaciones, una

cifra que para España es de

1,6 millones.

Elogian la reducción de costes de un acuerdo EEUU-UE

Laspymesexportadorasexigen
acelerarelpactode librecomercio

Contenedores en un muelle del puerto de Las Palmas de Gran Canaria.

Otro de los datos que se die-

ron a conocer ayer durante

el debate fue el volumen de

empresas que exportan ha-

bitualmente a Estados Uni-

dos. En total, se trata de

169.000 compañías euro-

peas, de las que 150.000 son

pymes.

De ahí que el jefe de gabi-

nete adjunto a la comisaria

europea de Comercio, Ceci-

lia Malmström, Miguel Ce-

ballos Barón, recordara que

se debe conseguir que se eli-

mine la prohibición de que

las empresas europeas parti-

cipen en las licitaciones pú-

blicas de Estados Unidos.

Según Ceballos, el TTIP su-

pondrá la eliminación de las

obligaciones de elaborar un

doble etiquetado a los pro-

ductos, así como la duplici-

dad de las certificaciones y

de los costes de estableci-

miento.

Esto es lo que provoca,

entre otras situaciones, que

por ejemplo “los producto-

res escandinavos de vodka

prefieran exportar a granel

que embotellado, ya que de

esa forma les resulta más

barato”, lamentó. Sobre la

protección de las inversio-

nes, explicó que las autori-

dades europeas se han pro-

puesto crear un tribunal de

inversiones común, en lugar

de una corte de arbitraje,

uno de los puntos que ha ge-

nerado diferencias entre las

delegaciones de ambas áreas

encargadas de la negocia-

ción del acuerdo de libre co-

mercio. Por su parte, desde

Cepyme, el vicepresidente

para relaciones internacio-

nales de Ametic, patronal

del sector de la electrónica

española, Ventura Pobre

Prieto, aseguró que la opor-

tunidad de crecimiento para

la economía española es

única, ya que Estados Uni-

dos es el sexto país de desti-

no de las exportaciones es-

pañolas y el quinto como

principal proveedor. Por úl-

timo, la secretaria general

del Tesoro y Política Finan-

ciera, Rosa Sánchez-Yebra,

subrayó ayer la importancia

que tendrá para las empre-

sas españolas el acuerdo de

libre comercio que negocia

la UE con Japón.

Hacia un tribunal de inversiones común

LAS CIFRAS

30
millones de empleos de
toda laUEdependen de
las exportaciones; en
España, 1,6millones.

10.600
millones exporta anual-
mente España a EEUU, el
equivalente al 1%del PIB.

35%
del costede vender
zapatosaEEUU lo
absorbe el arancel.
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