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2) Resumen 

 

El proteccionismo en forma de barreras comerciales genera impactos en la economía. 

Dichos impactos tienen consecuencias tanto para el país que decide aplicarlas como 

para el país al que se le aplican estas medidas proteccionistas. El objetivo principal 

de este trabajo fin de grado es analizar las consecuencias que genera la guerra 

comercial tanto para la Unión Europea como para quienes han iniciado la guerra, es 

decir, los Estados Unidos. También se plantean las respuestas y los métodos de 

defensa que ha aplicado la Unión Europea ante cada uno de los distintos aumentos 

arancelarios. Para llevar a cabo la investigación, se ha revisado informes oficiales del 

gobierno de ambos, para la Unión Europea se ha recurrido a la Comisión Europea, 

Parlamento Europeo, Eurostat, Banco de España y a la página oficial de la Unión 

Europea. En el caso de los Estados Unidos, también procede de páginas webs 

oficiales del gobierno americano como, por ejemplo, el Registro Federal y el Banco 

Mundial. Toda la información recopilada procede de fuentes secundarias, sobre todo 

de artículos de periódicos encontrados de forma online. Finalmente, los resultados del 

conflicto comercial no han sido beneficiosas para ninguno, aparte de que ha salpicado 

a terceros. Los efectos finales no solo consiguen afectar a la economía y su situación 

financiera, sino que también a los consumidores. En cuanto a la economía y su 

situación financiera se ve afectada debido al descenso de la actividad económica y 

consecuentemente la reducción del producto interior bruto, esto a la vez genera 

incertidumbre y reduce la confianza de los inversores. 

 

Palabras clave: Proteccionismo, libre cambio, guerra comercial, aranceles, Unión 

Europea, Estados Unidos, sector automovilístico, sector siderúrgico.   

 

 

 

3) Introducción  

 

Las políticas comerciales son sumamente importantes, la decisión de adoptar una 

postura más proteccionista o librecambista en el ámbito comercial puede tener un 

gran impacto en la economía, tanto como para quien la adopta como para terceros. A 

lo largo de los últimos años la mayoría de los países se han inclinado a favor de aplicar 

una política comercial basada en el libre cambio, así fomentan la no intervención del 

estado en el comercio internacional. Lo que se consigue es que se permite que los 

flujos de mercancías se gobiernen por las ventajas competitivas de cada país. De este 

modo, se produce una adecuada distribución de los bienes y servicios, así como una 

asignación óptima de los recursos económicos. A pesar de que el libre cambio genera 

beneficios económicos y comerciales, algunos países deciden aplicar el 

proteccionismo como método de protección, ya que, su objetivo es proteger su 

comercio nacional mediante aumentos en las barreras comerciales, por ejemplo, 

aumentar las tasas arancelarias o aplicar subvenciones, licencias de exportación e 
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importación …etc. De esta forma, se consigue proteger su mercado nacional y 

disminuir las importaciones.  

 

El 20 de enero del año 2017, llega la Administración de Donald Trump a la Casa 

Blanca. El presidente cumplió con su programa electoral dónde ponía énfasis en 

“America First”. Esto ha generado un entorno lleno de tensiones internacionales 

debido al carácter proteccionista del presidente donde sus amenazas comerciales se 

han convertido en una realidad en el continente europeo y en China, generando así 

una guerra comercial. A comienzos del año 2018, el Gobierno americano empezó a 

concretar sus amenazas de aumentar las tasas arancelarias. En un principio su 

enfoque principal fue atacar a China, aunque la Unión Europea también fue víctima. 

A partir de ese año, comenzaron una lluvia de conflictos y negociaciones entre los 

Estados Unidos y la Unión Europea. 

 

A mediados del 2018 se anuncia que se impondrá un aumento de la tasa aduanera 

en el sector automovilístico y en el sector del acero y del aluminio. A pesar de que 

tanto al UE como EE. UU. llegaron a tener un período de negociación, no hubo ningún 

acuerdo entre ellos y se aplicaron las medidas arancelarias. Más tarde, el presidente 

Trump volvió a anunciar nuevos aranceles, esta vez, afecta a más de 1.500 productos 

europeos, entre ellos, aceite de oliva, quesos, relojes, bicicletas, helicópteros, 

motores …etc.    

 

Estos aumentos de aranceles aplicados casi no afectan directamente al comercio de 

la Unión Europea, pero el deterioro de la confianza y el incremento de la incertidumbre 

sobre la economía global podrían tener efectos indirectos muy adversos en 

economías tan abiertas como las de la UE.  Los aranceles que más daño han causado 

son los aranceles impuestos a la industria de los automóviles. Esto perjudica sobre 

todo a los países principales exportadores de vehículos de la UE, que son Alemania, 

Francia, Italia y España. 

 

Las respuestas ante una guerra comercial son muy comunes, al igual que en caso de 

no tener un periodo de negociación y/o no llegar a un acuerdo, se comienzan a aplicar 

diferentes tipos de mecanismos de defensa. Existen varias formas de defenderse ante 

estas situaciones, en cuanto a la Unión Europea, se ha defendido de diferentes 

formas según el tipo de arancel y según el sector que se ha visto perjudicado. 

 

Este trabajo fin de grado se basa en indagar en las medidas proteccionistas aplicadas 

a la Unión Europea por los Estados Unidos durante estos últimos años. A 

continuación, se describe con mayor detalle las políticas comerciales adaptadas a lo 

largo de la historia, tanto para la UE como para los EE. UU. y las relaciones 

comerciales que han tenido al igual que el comienzo de la guerra comercial. 

 

El punto más importante es conocer las consecuencias que generan estas medidas, 

las justificaciones dadas por el gobierno norteamericano para implantarlas y por último 
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las medidas que han adaptado la UE para poder defenderse de los ataques 

estadounidenses.  

 

 

 

 

4)  Estado de la cuestión y marco teórico  

 

En primer lugar, se debe de tener en cuenta que la elección de las políticas 

comerciales son responsabilidad del gobierno, pero que se ve influenciado por 

muchos factores y grupos de interés. De esta manera, el concepto de política 

comercial viene determinada como “un conjunto de fuerzas políticas y económicas, 

así como por las ideas y creencias que tienen los distintos agentes. La influencia de 

los grupos sociales se transmite a través del sistema político y las políticas 

comerciales redistribuyen renta” (Wechsler, 2006, pág. 66). 

 

Para entender mejor las políticas comerciales, se analizará en estos siguientes 

apartados el concepto de las economías proteccionistas frente al mercado de libre 

cambio, las medidas que se han llevado a cabo durante las últimas décadas tanto en 

EE. UU.  como en Europa y las razones para el inicio de esta lucha comercial. 

 

En el comercio internacional existen dos tipos de políticas comerciales que son 

conceptos totalmente opuestos: el proteccionismo y el libre cambio.  

 

a) En qué se basa una economía proteccionista versus mercado de libre 

comercio.  

 
El proteccionismo se fundamenta en proteger la producción nacional donde se 

imponen restricciones a las importaciones, ya que, el objetivo es exportar lo máximo. 

Dichas restricciones suelen ser en forma de aranceles, para así, encarecer las 

importaciones y de este modo son menos competitivos nacionalmente, dar 

subvenciones a los sectores desfavorecidos, fijar cuotas en los productos que han 

sido importados, impulsar compras de productos nacionales … etc. 

 

Este tipo se usa cada vez menos y está en auge, se suele recurrir a este tipo de 

política comercial cuando se está en situación de crisis, depresión económica o 

guerra. También se acude cuando existen áreas económicas débiles, de esta manera 

evitan la quiebra del sector nacional debido a las amenazas de la producción 

extranjera. 

 

Una gran ventaja es que consigue “promover el crecimiento de ciertos sectores de la 

producción nacional, ya que les asegura un mercado e impide que productos 

importados compitan en igualdad de condiciones. Esto puede ser clave en el 

desarrollo de ciertos sectores industriales, o para soportar períodos críticos que 
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amenazan con acabar con las fuerzas productivas internas” (Uriarte, 2019). Los 

inconvenientes al adaptar esta política son que, en primer lugar, los consumidores 

nacionales pagan un precio superior al adquirir el producto, este coste mayor también 

se puede presentar en forma de impuestos. En segundo lugar, la competencia 

nacional se relaja y puede verse perjudicado en el futuro al cambiarse de política 

comercial. 

 

Las consecuencias que puede tener el proteccionismo, como se comentó en el 

párrafo anterior, es que puede conseguir unos efectos muy negativos, ya que, el 

Estado se ve demasiado implicado en las relaciones comerciales y puede cometer 

irregularidades. Todo esto conlleva a que las relaciones comerciales del país 

proteccionista se vean perjudicadas. 

 

En cambio, una política de libre cambio es justamente lo opuesto al proteccionismo, 

es decir, “propugna la eliminación de las trabas estatales al comercio, como los 

aranceles y las cuotas. Su objetivo es la extensión del libre mercado nacional a las 

relaciones entre países, argumentando que las fronteras no invalidan las leyes 

económicas que dan sustento al libre mercado interior. Se argumenta que, al 

interconectar las economías a escala mundial, todos los consumidores podrán 

comerciar con los productores más eficientes independientemente de su país de 

procedencia, por lo que se beneficiarán de la creciente competencia entre éstos” 

(Vidic, s.f.). 

 

Los economistas sugieren que una economía basada en la política de mercado libre 

es superior a una proteccionista hablando de comercio, ya que, “una política 

librecambista es casi siempre superior a una proteccionista porque aumenta la 

eficiencia y el bienestar agregado incluso en el caso de que otras naciones 

mantengan cerrados sus mercados. Además de estos efectos estáticos positivos, el 

libre cambio presenta beneficios desde el punto de vista dinámico, al acelerar la 

transmisión de tecnología, incentivar la innovación y promover la competencia” 

(Wechsler, 2006, pág. 67) 

 

Las desventajas de este modelo comercial amenazan los productores nacionales con 

pocos recursos porque no son muchas veces capaces de hacer frente competencia 

global, por lo que muchos sectores se ven forzados a abandonar sus negocios. Esto 

causa un malestar entre los grupos de interés afectados y genera una oposición al 

comercio internacional. Otro inconveniente es “cuando la competencia hace que 

sectores considerados estratégicos dejan de ser viables en el territorio nacional” 

(Vidic, s.f.). 

 

Los Estados se oponen al librecambio debido a la falta de cooperación de otros 

Estados y que la competencia se haga más poderosa, por tanto, es un sistema frágil 

y complicado de mantener, sobre todo en tiempos difíciles y en recesiones 

económicas. 
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b) Tipo de política comercial llevada a cabo en las últimas décadas en EE. 

UU. y Europa  

 

 

Ha habido un gran duelo entre los partidarios de una política comercial más liberal 

frente a una proteccionista durante la historia, sobre todo cuando el mundo comenzó 

a expandirse con la revolución industrial y durante el siglo XIX. 

 

Durante los siglos XVII y XVIII era la época donde dominaba el mercantilismo, se 
basaba en reducir al mínimo las importaciones y aumentar al máximo las 
exportaciones. Su objetivo era obtener un gran número de reservas en oro y otros 
metales. “A finales del siglo XVIII, las ideas empezaron a cambiar, sobre todo con la 
publicación de Adam Smith en 1776 Recherches sur la nature et les causes de la 
richesse des nations attaquant le mercantilisme” (O'Sullivan, 2015). La legislación 
aduanera en diversas ocasiones se ve cambiada hacia el mercado libre en muchos 
países europeos, entre estos países están Francia y Prusia. A pesar de que seguían 
defendiendo el proteccionismo, ya que, se consideraba beneficiosa sobre todo en el 
sector industrial y la agricultura. Poco a poco, los partidarios del libre comercio 
ganaron más peso en el comercio, pero hasta el año 1850 dominó el proteccionismo 
en Europa. 
 
“El libre comercio en Europa comenzó realmente sólo con un tratado franco-británico 
y la publicación de una carta de Napoleón III. Esta carta hace públicas las 
negociaciones informales con el Reino Unido. Es el Tratado Cobden-Chevalier el que 
suprime todas las prohibiciones británicas a las importaciones francesas; Francia, por 
su parte, reduce sus aranceles aduaneros a una media del 15 por ciento del valor de 
sus productos” (O'Sullivan, 2015). Dicho Tratado fue como un ejemplo para otros 
países europeos, donde muchos realizaron tratados entre ellos. De esta forma, 
muchos países comenzaron su camino hacia el libre cambio. 
 
A pesar de adoptar una política comercial más liberal, la depresión del 1873 hizo que 
Europa volviera a sus orígenes proteccionistas, aunque con los años vuelve al 
mercado libre. 
 
En cambio, en Estados Unidos no se ve reflejado este movimiento de libre cambio. 
Desde la independencia este país sigue una política comercial proteccionista, “no es 
exagerado decir que entre 1866 y 1913, los Estados Unidos fueron quizás el más 
proteccionista de los países avanzados” (O'Sullivan, 2015). Esto duró hasta el año 
1945. 
 
Los aranceles eran entre un 40 por cien y un 50 por cien, esto se debía a que se 
encontraba muy alejado del continente europeo y la falta de competencia. Durante los 
años 1940 hasta 1975 hubo un gran crecimiento en el Producto Interior Bruto. El 
primer tratado de libre comercio en Estados Unidos fue en el 1991 con el Tratado de 
North American Free Trade Area (NAFTA), donde expresa el libre comercio entre 
Méjico, Canadá y Los Estados Unidos. 
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“La Unión Europea es una de las economías del mundo con mayor orientación al 
exterior. Pero, además, es el mayor mercado único mundial. El libre comercio entre 
sus países miembros es uno de los principios en los que se basa la UE, que también 
está comprometida con la apertura del comercio mundial” (Europeo, Union Europea, 
s.f.).  
 
Existe una propuesta de libre comercio e inversiones entre la Unión Europea y los 
Estados Unidos. Dicha propuesta recibe el nombre de Asociación Transatlántica para 
el Comercio y la Inversión que en inglés es Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP). “El objetivo reducir las barreras comerciales arancelarias y no 
arancelarias, obstáculos entre los que figuran los requisitos técnicos. También se 
pretende alcanzar el reconocimiento mutuo de ciertas normas equivalentes. Sin 
embargo, según la Comisión Europea, esto no significa que se trate de una 
armonización o de una merma de los estándares europeos” (Europeo, PE, 2015). Este 
acuerdo aún sigue negociándose y no ha entrado en vigor. 
 

 

c) De dónde viene la guerra comercial  

 

 

La lucha comercial generada por los Estados Unidos hacia la Unión europea se debe 

a una disputa que comenzó hace más de 15 años. Esta disputa se remonta en el año 

2004 cuando los dos competidores más grandes del mercado aeronáutico, es decir, 

Boeing (norteamericana) y Airbus (europea), se enfrentan debido a que, por primera 

vez, la aerolínea europea superó las ventas de Boeing. 

 

Esta batalla se debe a que ambos países se acusan mutuamente de que los 

fabricantes de aviones reciben subsidios ilegales por parte del gobierno. “Francia, 

Alemania, España y el Reino Unido ofrecieron a Airbus financiación a un tipo de 

interés más bajo que los del mercado, lo que permitió a la compañía desarrollar 

algunos de sus modelos más recientes y avanzados” (Unidos, 2019).  

 

Por tanto, Estados Unidos presentó una denuncia a la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) acusando al fabricante europeo de recibir subsidios ilegales. Se 

estima que dichos subsidios rondan “cerca de 22.000 millones de dólares (unos 

20.100 millones de euros), mientras que en la otra orilla la UE lanzó su propio desafío, 

alegando que más de 23.000 millones de dólares (21.000 millones de euros) se 

habían canalizado hacia Boeing de forma ilegal” (Huffpost, 2019). 

 

La OMC puso el 2 de octubre del 2019 una sanción económica a favor de EE. UU. 

para que el año siguiente grave un total de 7.500 millones dólares sobre las 

importaciones en bienes y servicios provenientes de la UE, siendo dicha sanción una 

de las más fuertes impuestas por la OMC. El presidente Donald Trump declaró que 

“ha sido una gran victoria para los Estados Unidos”. “Washington ha anunciado que 

desde el 18 de octubre cobrará aranceles suplementarios del 10 por ciento a los 

aviones europeos y del 25 por ciento a «los demás productos»” (Naiz, 2019). 
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Bruselas también ha tomado medidas, “ha denunciado a EE. UU. por los subsidios 

concedidos a Boeing y que tras haber sido declarados en algunos casos ilegales 

podrían dar también lugar a represalias mediante el aumento de aranceles” (RTVE, 

2019). Aún no se ha resuelto la disputa. 

 

Con la aprobación de la OMC a favor de EE. UU., la Administración de Trump impone 

aranceles a los productos europeos, entre ellos unos 1.500 productos se ven 

afectados sobre todo los productos procedentes del Reino Unido, Francia, España y 

Alemania.  

 

Entre dichos productos tenemos productos de España (queso fresco, aceitunas y el 

aceite de oliva, entre otros), pero también de Francia (vino, quesos), Alemania (café, 

galletas, gofres), Reino Unido (güisqui, dulces) o Italia (quesos)” (confidencial, 2019). 

También se aplican a la carne de cerdo, mermeladas, mantequilla, frutas …etc.  

 

El gobierno de Los Estados Unidos publicó dos listas, una el 12 de abril de 2019 

(Anexo1) y una el 5 de julio del 2019 (Anexo2). En estas listas se especifica 

claramente los productos afectados junto a su código correspondiente y una breve 

descripción del artículo. 

 

La tensión comercial entre los dos bloques llega en un momento especialmente 

delicado. En mitad de la crisis del coronavirus, Bruselas ha decidido impulsar la tasa 

Google, el impuesto a la actividad de las grandes compañías tecnológicas y que 

afecta sobre todo a los gigantes estadounidenses como Amazon o Apple, para 

intentar compensar la caída de recaudación impositiva que se viene encima a los 

países europeos (El Economista, 2020). 

 

 

 

5) Objetivo de la investigación  

 

El objetivo principal de este trabajo fin de grado, tiene como propósito, conocer las 

consecuencias que tiene para Europa y los Estados Unidos la guerra comercial 

iniciado por este último. 

 

De esta manera, se intenta averiguar los posibles efectos económicos y políticos que 

tienen y que tendrán en un futuro debido al conflicto generado, tanto para la Unión 

Europea como para los Estados Unidos. También se va a comentar la respuesta que 

tiene la UE ante las medidas impuestas y qué métodos de defensa aplica en cada 

caso. 

 

Para ello, se plantean varios sub-objetivos con la finalidad de ayudar a resolver y 

reforzar el tema de investigación propuesto. Estos sub-objetivos se basan en: 
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a) Conocer cómo funcionan las políticas proteccionistas frente al mercado de libre 

cambio. Se introduce en este apartado tanto las definiciones y la forma en que 

actúan estas políticas. También se comenta brevemente los inconvenientes y 

ventajas de cada uno. 

 

b) Describir qué política comercial adaptan cada uno durante el pasado hasta la 

actualidad. Se puntualiza las políticas comerciales que se han desempeñado 

a lo largo de los años tanto para EE. UU y UE. 

 

c) Identificar las razones de por qué se ha iniciado una guerra comercial. Se 

profundiza en estos párrafos las motivaciones de iniciar una guerra comercial 

contra Europa. 

 

6) Recopilación de información.  

 

Para dar respuesta a la cuestión principal de este trabajo, se recurre a fuentes de 

información secundarias, sobre todo informes oficiales tanto del Parlamento Europeo, 

Unión Europea y del Gobierno de los Estados Unidos.  

 

Para la redacción del estado de la cuestión y del marco teórico, se ha acudido a 

estudios, informes, noticias de prensa y artículos. Para obtener la lista de los 

productos a los cuales se han impuesto aranceles, se ha recurrido al Registro Federal 

de los Estados Unidos. 

 

Para el apartado de análisis y discusión, al igual que para el estado de la cuestión y 

del marco teórico se ha usado información de artículos de periódicos online. Para 

obtener datos numéricos y listados se ha recurrido a páginas webs oficiales del estado 

europeo, por ejemplo, el Eurostat, el Banco Mundial y el Banco de España.  

 

7) Análisis y discusión  

 

En este apartado se explica las consecuencias que tiene una guerra comercial y sus 

efectos tantos negativos y positivos. Se centra sobre el conflicto existente en la 

actualidad entre Estados Unidos y la Unión Europea, ya que, aún siguen en disputa 

a pesar de que ya han entrado en vigor algunos de los aranceles.  

 

En 2018, la Administración Trump comenzó a concretar la agenda en materia de 

política comercial anunciada durante la campaña electoral. A pesar del énfasis en 

posibles medidas proteccionistas que caracterizó la campaña, durante el primer año 

de mandato del presidente (2017) no se adoptaron iniciativas significativas en este 

sentido, más allá de la retirada de Estados Unidos del Trans-Pacific Partnership 

(TPP), un tratado de libre comercio entre 12 economías situadas alrededor del 

Pacífico, y de la interrupción de las negociaciones comerciales con la UE en torno al 
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Translatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), un acuerdo de libre comercio 

que se discutió bajo la Administración Obama. No obstante, a principios de 2018 la 

Administración estadounidense empezó a introducir una serie de medidas concretas 

que se detallan en el cuadro 1 (Viani, 2019). 

 

Cuadro 1: Cronología de las principales medidas proteccionistas 

 
Fuente: Viani, 2019 

 

A pesar de que Estados Unidos y Europa mantienen vínculos comerciales muy 

estrechos. La UE constituye, en conjunto, el mayor mercado de exportación para los 

productos industriales de Estados Unidos, que a su vez representa el mayor mercado 

de exportación de la UE. Para esta última, son particularmente importantes las 

exportaciones de vehículos a Estados Unidos (el 13 por ciento de las exportaciones 

totales a este país), mientras que para Estados Unidos resultan especialmente 

significativas las exportaciones de aviones a la UE (10,6 por ciento del total). En 

algunos sectores, como los vehículos y la maquinaria, Estados Unidos tiene un déficit 

comercial bilateral notable (Viani, 2019). 

 

Esta lucha comercial se inició hace más de 15 años con la disputa de los subsidios 

ilegales a las aeronáuticas más competitivas, es decir, Boeing y Airbus. El caso se 

llevó a la OMC por parte de los Estados Unidos, donde la OMC estuvo a favor e 

impuso una sanción de siete mil quinientos dólares a la Unión Europea. Por tanto, 

Estados Unidos ha decidido imponer unos aranceles a los productos europeos por 

ese mismo valor para así compensar las pérdidas económicas de Boeing debido a 

dichos subsidios ilegales de la UE hacia la compañía europea Airbus. 

 

Europa afirma que “no quedará con los brazos cruzados” y que habrá represalias si 

deciden aplicar los aranceles. “Hay que recordar que Bruselas ya aplicó en el 2018 

una subida arancelaria a los productos Made In USA, como el bourbon, los vaqueros 

y las motos Harley Davidson, en respuesta al aumento de tarifas de Estados Unidos 

sobre el acero y el aluminio procedente de Europa. Una medida que está dejando 

huella: por ejemplo, Harley-Davidson informó este año que los aranceles le costaron 

18 millones de dólares en el primer trimestre. La compañía anunció en junio su 
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intención de trasladar al extranjero parte de su producción como la única opción 

sostenible después de la imposición de aranceles del 6 por ciento al 31 por ciento por 

parte de la UE.” (Piergiorgio, 2019). Trump muestra su enfado, ya que, su objetivo 

principal es proteger la industria de su país sin que existan represalias hacia su país. 

 

Este incremento arancelario no benefició a nadie. Los fabricantes estadounidenses 

tuvieron que incrementar los precios de sus coches o perder dinero, ya que, el acero 

y aluminio europeos habían subido de precio. Además, Harley-Davidson ha tenido 

que relocalizar su producción para poder seguir siendo competitivo en Europa. 

Temporalmente se han "comido" la diferencia de precios por los aranceles a costa de 

su margen (Costas, 2019). 

 

La estructura arancelaria del comercio entre ambas áreas es muy desigual. Los 

aranceles de la UE a las importaciones de Estados Unidos llegan a ser bastante 

elevados para algunos productos concretos como los vehículos, los productos 

químicos y los aviones, argumento que ha venido utilizando la Administración 

estadounidense para defender la imposición de posibles medidas compensatorias 

(Viani, 2019). Esto se puede observar claramente en la siguiente gráfica (gráfica 1) 

dónde se especifica la tasa arancelaria aplicada promedio ponderado en todos los 

productos en porcentaje (Estados Unidos en color azul y la Unión Europea en color 

verde). 

 

 

Gráfica 1: Tasa arancelaria aplicada promedio ponderado en todos los productos en 

porcentaje 

 
Fuente: Banco Mundial, 2018 

 

Como ya se comentó, la Administración de Donald Trump ha amenazado estos 

últimos años con imponer varios aranceles, entre ellos en la sección automovilística, 

en el aluminio y en el acero y el último en más de 1.500 productos que abarca una 

gran gama de productos desde piezas aeronáutico hasta productos agroalimentarios.  
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A) Las causas y razones de los aranceles aduaneros 

 

A continuación, se explicará las causas y razones de aplicar aranceles a productos 

importados desde Europa, se comenta las justificaciones dadas por el gobierno 

americano para imponer dichos aranceles. También se verá cómo afecta en términos 

numéricos. En los tres apartados siguientes, se analizan tres sectores afectados: el 

sector automovilístico, el sector del acero y del aluminio y los aranceles aduaneros 

impuestos a una amplia gama de productos. 

 

 

 

a) Sector automovilístico  

 

Estados Unidos está amenazando a Europa con aumentar los aranceles del 2,5 por 

ciento al 25 por ciento de las importaciones de vehículos europeos en caso de no 

apoyar el conflicto nuclear contra Irán. Se anunció en mayo de 2019 que se iban a 

retrasar 180 días para que pudieran negociar y llegar a un acuerdo comercial. Esta 

amenaza comenzó en el año 2018 y aún no se han llevado a cabo dichas amenazas 

hoy en día. Aunque con las elecciones en la vuelta de la esquina Trump quiere zanjar 

el “asunto”. 

 

El principal comprador de coches europeos es EE. UU., ya que, las matriculaciones 

de coches europeos en Estados Unidos superaron el año pasado los 17 millones, lo 

que convierte a esta potencia americana en uno de los mercados que más vehículos 

de la eurozona adquiere (por detrás, desde hace muy poco, de China) (A.Gil, 2020). 

 

Las consecuencias que tiene para este sector estos aranceles aduaneros son muy 

grandes, sobre todo para el principal país europeo exportador de vehículos, es decir, 

Alemania. Dicho país, exporta alrededor del 70 por ciento de los coches europeos a 

los Estados Unidos. La empresa que se ve más afectada es la compañía de la marca 

BMW. Esta empresa tiene una planta situada en California donde venden 

componentes de los vehículos. Por detrás de Alemania, los siguientes son Italia y 

España quienes se verían más afectados. 

 

Numéricamente, la Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que un arancel 

del 25 por ciento sobre la importación de vehículos añadiría aproximadamente 11.200 

dólares al precio de los automóviles europeos en Estados Unidos. (Lozano, 2019). 

 

Hasta ahora, las medidas proteccionistas adoptadas por Estados Unidos han afectado 

directamente al comercio de la UE de manera solo marginal, pero persisten riesgos 

elevados en el sector del automóvil. Las medidas conciernen en particular a las 

exportaciones de acero y aluminio a Estados Unidos, que representan solo un 1,7 por 

ciento de las exportaciones totales a Estados Unidos y un 0,3 por ciento de las 
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exportaciones totales extra-UE. Pero la imposición de aranceles al sector 

automovilístico elevaría la proporción de exportaciones a Estados Unidos afectadas 

por medidas proteccionistas al 14,7 por ciento (un 2,9 por ciento de las exportaciones 

totales de la UE). Las exportaciones de vehículos y componentes dirigidas a Estados 

Unidos alcanzan un porcentaje relevante de las exportaciones totales del sector 

automovilístico en el Reino Unido, Italia y Alemania un 18 por ciento, 14 por ciento y 

12 por ciento respectivamente. En otros países, la relevancia es mucho menor. En el 

caso de España, las exportaciones de vehículos a Estados Unidos representan tan 

solo el 1,7 por ciento de las exportaciones totales del sector (Viani, 2019). 

 

 

 

b) Sector del acero y aluminio 

 

A mediados del año 2018, el Departamento de Comercio norteamericano decidió 

finalizar la exención de aranceles del aluminio y del acero a la Unión Europea, México 

y a Canadá. Anunciaron su decisión de imponer aranceles aduaneros del 25 por 

ciento para el acero y del 10 por ciento en el caso del aluminio. 

 

Las medidas proteccionistas en forma de aranceles fueron presentados por la Casa 

Blanca como la manera de hacer valer las promesas de campaña del presidente 

Trump de proteger a la industria estadounidense, aunque fueron impuestos con el 

argumento de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos, pues, según dijo 

Ross: Sin una economía fuerte, no puedes tener una seguridad nacional fuerte. 

(Swanson, 2018). 

 

Este argumento ha sido rechazado tanto por la Unión Europea y Canadá. Chrystia 

Freeland, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá calificó como “francamente 

absurda” la idea de que las importaciones de metal provenientes de su país 

amenazarían la seguridad nacional estadounidense (Swanson, 2018). 

 

La falta de justificaciones sobre las medidas arancelarias por parte del gobierno 

americano ha hecho que la UE tome represalias. “La Comisión Europea ha notificado 

a la Organización Mundial del Comercio  la intención del bloque de imponer aranceles 

definitivos del 25 por ciento a las importaciones de 26 categorías de productos de 

acero de terceros cuando superen un tope determinado para salvaguardar a los 

productores europeos y frenar el desvío de exportaciones de acero al mercado 

europeo a raíz del arancel del 25 por ciento al acero impuesto por la Administración 

estadounidense de Donald Trump” (Europa Press, La UE impondrá aranceles del 25% 

a productos de acero de terceros para salvaguardar a los europeos, 2019). 

 

Así, alega que la situación en el mercado del acero europeo se ha visto agravada por 

el desvío de las exportaciones tras el arancel restrictivo de EE.UU. tras recordar que 

la industria europea no se ha recuperado todavía plenamente de la crisis del acero 
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mundial e insiste en que si siguen aumentando las importaciones de acero al mercado 

europeo habrá una presión a la baja de precios (Europa Press, La UE impondrá 

aranceles del 25% a productos de acero de terceros para salvaguardar a los 

europeos, 2019). 

 

El objetivo de reequilibrar el comercio bilateral en las exportaciones es de 6.400 

millones de euros. “De esta cantidad, la UE implementará con carácter inmediato un 

reequilibrio de 2 800 millones de euros en exportaciones. El reequilibrio comercial 

restante, de un valor de 3 600 millones de euros, se llevará a cabo más adelante, en 

el plazo de tres años o tras una conclusión favorable en el marco del sistema de 

solución de diferencias de la OMC, si esta se produce antes” (Bruselas, 2018). 

 

A continuación, se menciona algunos de los productos que se han seleccionado para 

salvaguardar. La lista de productos que se ven afectados son: maíz, arroz, tabaco, 

maquillaje, tubo o accesorios de fundición maleable, contenedores de hierro o acero, 

sin costura, para gas comprimido o licuado … etc. (Anexo3) 

 

 

c) Aranceles aduaneros a una amplia gama de productos 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, los subsidios ilegales concedidos por parte 

de la Unión Europea a la empresa aérea europea denominado Airbus, ha conseguido 

ayudar a fabricar aviones más competitivos y ganar cuota de mercado.  

 

El gobierno americano denunció a la UE y decidió llevar el caso a la Organización 

Mundial del Comercio, ya que, no hubo un acuerdo comercial. La OMC dio la razón 

al denunciante e impuso una sanción de 7.500 dólares. Por tanto, esto ha sido una 

oportunidad para Trump, así que notifico una subida de los aranceles aduaneros en 

una alta gama de productos europeos para así compensar las pérdidas de la 

compañía Boeing. 

 

Hasta la fecha se han publicado tres listas, en dichas listas se especifica y se 

describen los productos afectados. La Unión Europea muestra su descontento 

mediante represalias y han alegado que van a responder ante las medidas 

proteccionistas. De momento, la UE también ha denunciado ante la OMC los 

subsidios ilegales dados por parte de los EE. UU. a la empresa americana Boeing. 

Hoy en día, se espera aún una respuesta. “El sector agroalimentario, por su parte, se 

reiteraba en la indignación por su utilización en una guerra de la que no tienen la 

culpa, pero en la que se les utiliza como moneda de cambio” (Valls, 2019). 

 

En plena crisis del COVID-19, Trump decide volver a imponer nuevos aranceles a la 

UE. Esta vez se trata de unos 3.100 millones de dólares, unos 2.700 millones de 

euros. “En el listado de productos afectados por EE. UU. apuntan directamente a 

marcas de lujo europeas Givenchy o Hermes, que fabrican artículos de cuero, y 
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también a los productores de coñac y champán Remy Cointreau y Pernod Ricard” (El 

Economista, 2020). 

 

Se espera que el mes de Julio de 2020, la OMC dé una respuesta a Europa sobre el 

tema de las ayudas ilegales de EE. UU. a Boeing. “Es más que probable que el 

dictamen otorgue la posibilidad a la Unión Europea también de aumentar los 

aranceles contra las exportaciones procedentes de EE. UU.” (El Economista, 2020). 

 

 

B) Consecuencias que genera para Europa y los Estados Unidos la guerra 

comercial. 

 

Se sabe, que las tensiones comerciales pueden llevar a adaptar una política comercial 

proteccionista. A la vez, esto puede conllevar a que se generen las guerras 

comerciales, justo esto es lo que ha sucedido en los últimos años entre los Estados 

Unidos y la Unión Europea.  

 

Las constantes amenazas proteccionistas de la Administración de Trump no se 

quedaron en unas simples amenazas, sino que se aseguró de cumplirlas e 

implantarlas. Esto ha creado un conflicto entre ambos donde las consecuencias 

pueden llegar a ser devastadoras. Según muchos economistas, el efecto de las 

guerras comerciales no es beneficiosa, ni para el país que decide aplicar el 

proteccionismo ni para el afectado. 

 

Hasta ahora, las medidas proteccionistas adoptadas por Estados Unidos han afectado 

directamente al comercio de la UE de manera solo marginal, pero persisten riesgos 

elevados en el sector del automóvil. Las medidas conciernen en particular a las 

exportaciones de acero y aluminio a Estados Unidos, que representan solo un 1,7 por 

ciento de las exportaciones totales a Estados Unidos y un 0,3 por ciento de las 

exportaciones totales extra-UE. Pero la imposición de aranceles al sector 

automovilístico elevaría la proporción de exportaciones a Estados Unidos afectadas 

por medidas proteccionistas al 14,7 por ciento (un 2,9 por ciento de las exportaciones 

totales de la UE). Las exportaciones de vehículos y componentes dirigidas a Estados 

Unidos alcanzan un porcentaje relevante de las exportaciones totales del sector 

automovilístico en el Reino Unido, Italia y Alemania (18 por ciento, 14 por ciento y 12 

por ciento, respectivamente). En otros países, la relevancia es mucho menor. En el 

caso de España, las exportaciones de vehículos a Estados Unidos representan tan 

solo el 1,7 por ciento de las exportaciones totales del sector (Viani, 2019). 

 

En los siguientes cuatro apartados, se explican las consecuencias en el mercado 

financiero, en la actividad económica, en la balanza comercial y en las estadísticas 

de comercio internacional que tiene tanto para Europa como para el país que inició la 

lucha comercial, es decir, los EE. UU.: 
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a) Mercado financiero 

 

La bolsa, es el primer indicador que se ve afectado, el efecto inmediato es una caída. 

Según los economistas, la guerra comercial es la principal cuestión que pone en 

peligro el crecimiento económico global, además de, los resultados empresariales. 

Los activos de riesgo fueron cayendo en los últimos días con el endurecimiento del 

tono de Trump, al tiempo que los activos más seguros, como la deuda pública 

estadounidense, el oro, el franco suizo y el yen, se convertían en los lugares en los 

que se refugiaba el dinero (Vallejo, 2019). 

 

Se conoce que, en un entorno conflictivo, como las guerras comerciales, las primas 

de riesgo que son asociadas a las incertidumbres pueden subir hasta tal punto que 

no se disminuya, a menos que los inversores se aseguren de que los involucrados 

lleguen a un acuerdo. 

 

El EURO STOXX 50, es un índice bursátil que representa el rendimiento de las 50 

empresas más grandes entre los 19 sectores en términos de capitalización de 

mercado en 11 países de la eurozona. El índice bursátil estadounidense son el Dow 

Jones, que incluye las dos bolsas más grandes, la bolsa de Nueva York y el NASDAQ. 

Las noticias proteccionistas de Trump hicieron temblar los mercados financieros, 

sobre todo los que se han mencionado anteriormente. 

 

El EURO STOXX 50, “vivió una fuerte caída del 3 por ciento. Entre las grandes plazas, 

el mayor batacazo se lo llevó París, con un desplome del 3,57 por ciento. Le siguieron 

Fráncfort, con el 3,11 por ciento y Ámsterdam, con el 3,17 por ciento. También fue 

una jornada aciaga para Estocolmo (-2,74 por ciento), Milán (2,51 por ciento) y 

Londres (2,34 por ciento). España no se escapó de la oleada de pérdidas, aunque al 

menos amortiguó un poco la caída, algo poco frecuente, ya suele registrar bajadas 

superiores al resto de mercados en los días difíciles” (El Pais, 2019). 

 

“El IBEX 35 perdió el 1,56 por ciento, en parte, gracias a la evolución de algunos 

valores aislados que amortiguaron el golpe, como el grupo de aerolíneas IAG (que 

tras presentar resultados subió el 6,9 por ciento) y varias eléctricas, que lograron 

cerrar en verde. Aun así, la bolsa española no puede cantar victoria: si se mira el 

acumulado de la semana, pierde el 3,5 por ciento. Al otro lado del Atlántico, las bolsas 

también temblaron. A media sesión, el Dow Jones bajaba más del 1 por ciento. El 

NASDAQ, cerca del 1,92 por ciento” (El Pais, 2019). 

 

La guerra comercial entre EE. UU. y UE tiene una repercusión directa sobre el dólar 

estadounidense y el euro, pero también de forma indirecta a otras divisas de otros 

países. El proteccionismo americano supone una disminución de las exportaciones 

de Europa a los Estados Unidos, provocando que la divisa europea, es decir, el euro 

se devalúe.  
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Este escenario, origina una cadena de reacciones, que al final fomenta aún más la 

lucha comercial. De esta forma, un euro más barato compensa el aumento de 

aranceles impuesto por Norteamérica, produciendo un efecto de política comercial 

proteccionista. Así, el dólar fuerte consigue reducir las exportaciones y de esta 

manera, vuelve a aumentar la brecha comercial entre ambos. El efecto final es una 

bola de nieve que perjudica sobre todo a Europa y a los Estados Unidos, pero también 

salpica a terceros. 

 

Por tanto, toda esta situación hace que los inversores, ante las incertidumbres del 

mercado financiero, huyan hacia las rentas fijas o que simplemente decidan liquidar 

de forma parcial o completa sus inversiones. 

 

 

 

 

b) Descenso de la actividad económica  

 

Con la caída de la bolsa, el efecto siguiente es la disminución de la actividad 

económica. “El proteccionismo genera recesión económica. Producir solo con materia 

prima propia es más caro, eso incrementa los precios, reduce el consumo, caen los 

ingresos de las empresas, reducen los salarios o destruyen empleo y lo que reduce 

más el consumo y se contrae la economía” (Blázquez, 2018). 

 

Esto provoca una desestabilización de las relaciones internacionales, según los 

cálculos del Banco de España, esta situación provocará un deterioro del PIB mundial 

de un 0,25 por ciento comparado con el escenario inicial en el que no se contemplan 

los efectos de la guerra comercial (Ponce, 2019). 

 

Por tanto, las estimaciones sobre cómo afectan las medidas proteccionistas sobre los 

parámetros económicos en los EE. UU y para Europa son los siguientes: “el PIB de 

los EE. UU. caería un 0,66 por ciento ( 165,15 mil millones de dólares) a largo plazo, 

los salarios caerían en un 0,44 por ciento y el empleo en 512,000 puestos” (Murcia 

Economia, 2020). En cuanto a la zona euro, el PIB se contraería un 0,2 por ciento, ya 

que, tiene un elevado grado de apertura comercial que la hace más vulnerable ante 

las caídas de la actividad mundial. 

 

En cualquier caso, las consecuencias no son positivas. Las tensiones comerciales 

que se manifiestan en una serie de aumentos arancelarios perjudican 

significativamente a la actividad económica mundial, ya sea, de forma directa o 

indirecta. 

 

El aumento de aranceles aduaneros afecta negativamente a la renta disponible del 

consumidor. De este modo, el consumo y la inversión son menores en estos casos, 
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aunque hace más atractivo la producción doméstica frente a la importada. 

Indirectamente, hace que la incertidumbre aumente. Así que, el riesgo de los activos 

financieros también aumenta y retroceden las valoraciones de los activos.  

 

El efecto final de incrementar tasas aduaneras es que la actividad económica cae, 

esto se debe a que se genera más incertidumbre y una menor inversión, confianza y 

consumo. Un incremento de las tasas arancelarias hace que el precio de los productos 

también aumente, así que, al final el consumidor se ve perjudicado, ya que, termina 

comprando el mismo producto, pero más caro. 

 

En la siguiente gráfica, que ha sido elaborada por el Banco de España, se puede 

observar el índice de incertidumbre sobre el comercio mundial. Se aprecia en dicha 

gráfica, cómo se ve afectado la incertidumbre ante variaciones en las expectativas 

comerciales. A partir del año 2017, el presidente Trump notificó sus intenciones de 

aplicar medidas proteccionistas, por tanto, las reacciones inmediatas son un 

incremento de la incertidumbre de forma mundial. Se ve claramente en la gráfica que 

a partir más o menos durante el año 2019, la incertidumbre disminuye. Esto ocurre 

debido a que hubo un período de negociación entre ambos. 

 

Gráfica 2: Índice de incertidumbre sobre el comercio mundial 

 
 

Fuente: Banco de España, 2019 

 

 

Debido a la falta de información, no ha sido posible encontrar datos relevantes sobre 

el impacto económico en la Unión Europea en relación con los salarios, ingresos y 

empleo. 

 

 

c) Balanza comercial de los Estados Unidos y la Unión Europea 

 

La balanza comercial es un registro de las exportaciones e importaciones de un país, 

donde puede existir un superávit o déficit comercial. En cuanto al superávit comercial, 
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existe cuando el valor total de las exportaciones es superior a las importaciones, es 

decir, las ventas son superiores a las compras. Por tanto, se considera que el país 

tiene una balanza comercial positiva, ya que, se considera que es principalmente 

exportadora. Esto es considerado favorable porque hay más ingresos y esto conlleva 

a tener capacidad de inversión y desarrollo. El déficit comercial, es justo lo contrario 

al superávit. Se da ante la situación donde existen más importaciones y menos 

exportaciones, generando una balanza comercial negativa la cual provoca tener 

menos capacidad de inversión y desarrollo. 

 

Una de las tantas promesas de la campaña electoral del republicano Donald Trump, 

era que aseguraba conseguir un superávit comercial aplicando políticas comerciales 

proteccionistas. La balanza comercial de los EE. UU. ha presentado en los últimos 

años un déficit, Trump ha aplicado barreras comerciales justamente para intentar 

disminuir dicho déficit.  

 

El resultado conseguido está muy lejos de lo que deseaban los republicanos. Durante 

el año 2018, se implantaron las primeras tasas aduaneras, la derivación de estas 

decisiones afectaron negativamente a la balanza comercial de su país, durante dicho 

año, el déficit comercial fue el más alto en diez años, la cifra ascendió a 621.000 

millones de dólares (Gráfica 3). Comparando con el año anterior, el déficit aumentó 

unos 59.800 millones de dólares, esto se debe básicamente a que las exportaciones 

estadounidenses han caído un 6,3 por ciento mientras que hubo un incremento de las 

importaciones extranjeras en un 7,5 por ciento. Este déficit comercial, también creció 

en la Unión Europea, donde se ha situado en un nivel máximo histórico de 169.300 

millones de dólares (Fernández, 2019). 

 

 

Gráfica 3: Déficit comercial de EE. UU. 

 
Fuente: Pozzi, 2019 
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Para el año 2019, el déficit comercial de los EE. UU.  dio un giro positivo consiguiendo 

que se reduzca un 1,7 por ciento, es decir, pasaron de tener un déficit comercial de 

621.000 millones de dólares a 616.800 millones de dólares. Esta disminución es la 

primera en seis años, esto se debe a que las importaciones se redujeron un 0,4 por 

ciento mientras que las exportaciones se bajaron a un 0,1 un por ciento respecto al 

año anterior, es decir, el año 2018. Pero no todo fue positivo para los 

estadounidenses, a pesar de registrar un déficit menor, éste creció un 5,5 por ciento 

respecto el año anterior con la Unión Europea situándose en 177.900 millones de 

dólares, volviendo a superar el máximo histórico (Infobae, 2020). 

 

En cambio, la UE presentó en su balanza comercial un superávit de 152.000 millones 

de euros durante el 2018. Comparado con el año pasado, es decir, el año 2017, esto 

supone una disminución del superávit aproximadamente en 71.000 millones de euros. 

(véase la Gráfica 4). Durante el 2018, EU-27 fue el segundo respecto a los flujos de 

exportaciones e importaciones mundiales en mercancías, las exportaciones fueron un 

15,5 por ciento del total mundial quedando detrás de China, quienes exportaron un 

15,8 por ciento (Eurostat, Comercio internacional de mercancías , 2020). 

 

Observado de nuevo la gráfica 4, la Unión Europea vuelve a obtener un superávit 

comercial con el resto del mundo de 197.000 millones de euros. El comercio 

internacional de mercancías de la EU-27 con el resto del mundo (suma de las 

importaciones y exportaciones fuera de la Unión) se valoró en 4.067 millardos de 

euros en 2019. Tanto las importaciones como las exportaciones aumentaron en 

comparación con 2018, con un incremento de las importaciones (27 000 millones 

euros) inferior al de las exportaciones (73 000 millones de euros). Estas importaciones 

y exportaciones fueron respectivamente de 2.132 millardos de euros y 1.935 millardos 

de euros durante el año 2019 (Eurostat, Comercio internacional de mercancías , 

2020). 

 

Gráfica 4: Desarrollo del comercio internacional de mercancías, EU-28, 2009-2019 

 
Fuente: Eurostat, Comercio internacional de mercancías , 2020 
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Entre 2014 y 2019, el valor de las exportaciones de la EU-27 fuera de su territorio 

aumentó en relación con la mayor parte los grupos de productos indicados en el 

gráfico 5, a excepción de las exportaciones de energía, que disminuyeron un 8,2 por 

ciento. El mayor índice de crecimiento de las exportaciones correspondió a los 

productos químicos, que registraron un aumento del 35,8 por ciento. También se 

produjo un incremento de más del 20 por ciento en el caso de los alimentos y las 

bebidas un 22,7 por ciento y de las materias primas un 20,1 por ciento (Eurostat, 

Comercio internacional de mercancías , 2020). 

 

En el lado de las importaciones, se observó una pauta similar, con una elevada 

reducción global en el nivel de importaciones de energía procedentes de fuera de la 

Unión un -15,2 por ciento entre 2014 y 2019. Las pérdidas pueden atribuirse a las 

variaciones de precios o a las fluctuaciones de los tipos de cambio, pues los precios 

del crudo se indican en los mercados mundiales en dólares estadounidenses. Por el 

contrario, las importaciones procedentes de fuera de la Unión de maquinaria y 

vehículos aumentaron un 45,4 por ciento, registrándose unos índices de crecimiento 

relativamente elevados también en el caso de los productos químicos un 28,6 por 

ciento y otros productos manufacturados un 24,1 por ciento (Eurostat, Comercio 

internacional de mercancías , 2020). 

 

El excedente comercial del comercio exterior de mercancías de la EU-27 (197.100 

millones de euros en 2019) fue el fruto de una balanza comercial positiva en relación 

con la maquinaria y los vehículos (237.100 millones de euros) y los productos 

químicos (171.600 millones de euros), junto con excedentes más pequeños en 

alimentos y bebidas y otros productos manufacturados, que no pudieron compensarse 

por el gran déficit comercial en relación con la energía (-258.200 millones de euros) y 

el déficit más reducido en relación con las materias primas (-26.100 millones de euros) 

(Eurostat, Comercio internacional de mercancías , 2020). 

 

Gráfica 5: Comercio de productos principales EU-27, 2014 y 2019 

 
Fuente: Eurostat, Comercio internacional de mercancías , 2020 
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En cuanto a la estructura de las importaciones entre 2014 y 2019, se produjo un 

importante descenso del porcentaje correspondiente a la energía, desde un 26,3 por 

ciento a un 18,7 por ciento. Esta disminución se debió en parte a la caída de los 

precios de los productos energéticos. En cambio, durante el mismo período, el 

porcentaje correspondiente a la maquinaria y los vehículos aumentó, desde un 26,9 

por ciento a un 32,8 por ciento. Los porcentajes de los demás productos cambiaron 

solo ligeramente (véanse las gráficas 6 y 7). 

 

Gráfica 6: Principales productos exportados, EU-27, 2014 y 2019  

 
 

Fuente: Eurostat, Comercio internacional de mercancías , 2020 

 

 

 

 

Gráfica 7: Principales productos importados, EU-27, 2014 y 2019 

 
Fuente: Eurostat, Comercio internacional de mercancías , 2020 
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d) Estadísticas del comercio internacionales de bienes entre los Estados 

Unidos y la Unión Europea 

 

En términos de exportación e importación mundial de bienes durante el año 2018, la 

UE se sitúa en el segundo puesto, exporta un 15 por ciento e importa un 14 por ciento, 

es decir, 2.060 millardos de euros y 1.908 millardos de euros respectivamente. Los 

Estados Unidos fue el país que más importó un 16 por ciento, unos 2.214 millardos 

de euros. Mientras que fue el tercer país con más exportaciones con un 10 por ciento 

y 2.214 millardos de euros (véase la Gráfica 8). 

 

 

 

Gráfica 8: Los Estados Unidos entre los países con más comercio de bienes,2018 

 
Fuente: Eurostat, USA-EU - international trade in goods statistics , 2020 

 

 

 

 

La gráfica 9, muestra las exportaciones, importaciones y la balanza comercial entre 

la UE y los Estados Unidos de 2009 a 2019. En 2009, la UE tuvo un superávit 

comercial con los Estados Unidos de 42 mil millones de euros. El superávit comercial 

se mantuvo durante todo el período, llegando a 153 mil millones de euros en 2019. 

Tanto las exportaciones como las importaciones de los Estados Unidos aumentaron 

entre 2009 y 2019. Las exportaciones de la UE a los Estados Unidos fueron más altas 

en 2019 (384 mil millones de euros) y más bajas en 2009 (169 000 millones de euros). 

Las importaciones de la UE desde los Estados Unidos fueron más altas en 2019 (232 

mil millones de euros) y más bajas en 2009 (127 mil millones de euros) (Eurostat, 

USA-EU - international trade in goods statistics , 2020). 
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Gráfica 9: El comercio de bienes de EU-27 con EE. UU., 2009-2019 

 

 
Fuente: Eurostat, USA-EU - international trade in goods statistics , 2020 

 

 

 

 

En la siguiente gráfica 10, se ofrece más información sobre los bienes intercambiados 

entre la UE y los Estados Unidos, se muestran los 20 productos más comercializados. 

Los datos se han obtenido del Eurostat. 

 

Estos 20 productos principales cubrieron el 64 por ciento del comercio total de bienes 

en 2019. Diez pertenecían a maquinaria y vehículos, cuatro a productos químicos, 

tres a otros productos manufacturados, dos a energía y uno a alimentos y bebidas. El 

grupo de productos más comercializado a este nivel fueron los productos medicinales 

y farmacéuticos. Otra forma interesante de ver los datos es investigar la relación de 

cobertura (exportaciones / importaciones) de bienes comercializados, mostrando la 

dirección de los flujos comerciales entre las dos economías. Estas relaciones se 

pueden encontrar en el margen derecho. Los aceites de petróleo, el crudo, tenían una 

relación cercana a cero, lo que indica que casi todo el comercio consistía en 

importaciones de la UE desde los Estados Unidos y casi ninguna exportación de la 

UE a los Estados Unidos. Nueve productos superaron el 200 por ciento, lo que indica 

que las exportaciones de la UE a los Estados Unidos fueron al menos dos veces 

mayores que las importaciones de la UE desde los Estados Unidos.  
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Gráfica 10: Los productos más comercializados entre EU-27 y EE. UU., 2019 

 

 
Fuente: Eurostat, USA-EU - international trade in goods statistics , 2020 

 

 

 

 

C) La respuesta de la Unión Europea ante el incremento de los aranceles 

 

La Unión Europea sigue una política comercial donde se intenta aprovechar al 

máximo la globalización. La economía europea prospera, entre otras cosas, gracias 

al libre comercio. Sin embargo, a veces puede verse socavado este derecho debido 

a que algunos países fijan aranceles injustos para sus productos, o bien venden sus 

mercancías a precios anormalmente bajos. También existe el riesgo de que los 

conflictos sobre las transacciones deriven en una guerra comercial. Dicho conflicto se 

produce cuando dos o más partes continúan aumentando las tarifas o crean otras 

barreras, lo cual puede encarecer los productos y dificultar la actividad de las 

empresas. La UE puede emplear varios instrumentos de defensa comercial cuando 

se producen este tipo de situaciones (Parlamento Europeo, 2018). 

 

 Presentar recursos ante la Organización Mundial del Comercio 

 

Tanto los Estados y la Unión Europea son miembros de la OMC, esta organización 

existe para garantizar un sistema de comercio internacional con unas normas 

establecidas. Tiene el poder de dictaminar sobre disputas comerciales y hacer cumplir 

las decisiones. “En el pasado, esto ha ayudado a evitar el agravamiento de disputas 
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comerciales. Cualquier miembro de la OMC puede presentar una reclamación si 

detecta un incumplimiento de las normas de esta organización y solicitar 

compensaciones. Desde la creación de la OMC en 1995, la UE ha estado involucrada 

en 181 casos: 97 como denunciante y 84 como acusada” (Parlamento Europeo, 

2018). 

 

 

 

 Enfrentarse a las importaciones injustamente baratas 

 

Según el artículo del Parlamento Europeo, la Unión Europea tiene el derecho de 

elaborar legislaciones para contrarrestar el impacto de los productos que llegan al 

mercado europeo a precios más bajos y que tienen repercusiones negativas para el 

comercio local. Los precios anormalmente bajos se dan por varias razones, desde la 

falta de competencia en el país donde se ha fabricado el producto, la interferencia del 

estado en los procesos de producción o debido a que las empresas no respetan las 

normas laborales y ambientales internacionales.  

 

La UE puede defenderse mediante la imposición de aranceles antidumping. Los 

eurodiputados, durante el año 2017, votaron a favor de actualizar las normas que 

regulan el cuándo y el cómo se pueden imponer esas tarifas. Finalmente, en mayo de 

2018, se aprobó el derecho de imponer tarifas más elevadas a los productos con 

precios anormalmente reducidos o subsidiados (Parlamento Europeo, 2018). 

 

 

A continuación, se comenta como se ha defendido la Unión Europea ante las barreras 

comercial que ha impuesto la Administración de Trump. Se analiza cada uno de los 

tres casos afectados: Sector automovilístico, sector del acero y del aluminio y la alta 

gama de productos. 

 

Empezando por el primer caso, es decir, el sector automovilístico. Como ya se 

comentó, hay intenciones de imponer unos aranceles a la importación de vehículos 

fabricados en la UE por parte de los EE. UU. Tienen la intención de incrementar dichas 

tasas hasta el 25 por ciento cuando hoy en día es de un 2,5 por ciento. 

 

Según la comisaria de Comercio de la UE, los plazos legales para imponer las 

medidas han expirado, pero aún se sigue esperando una respuesta, así que durante 

el año 2020 podría tener lugar algún tipo de movimiento (A.Gil, 2020). 

 

La Comisión Europea afirma que tiene preparada una lista con represalias por valor 

de 35.000 millones de euros si Estados Unidos aplica finalmente aranceles a las 

importaciones de vehículos de la Unión Europea. En caso de imponer dichos 

aranceles, existe una lista para reequilibrar, está básicamente preparada, valorada en 

35.000 millones de euros. “Espero que no la tengamos que utilizar”, declaró la 
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comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, durante una comparecencia ante 

la comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara. La política sueca añadió 

que el club comunitario no aceptará ningún comercio dirigido, cuotas o restricciones 

voluntarias de exportaciones (La Vanguardia, 2019). 

 

La Comisión Europea ha advertido a Estados Unidos de que cumplir su amenaza de 

imponer un arancel a los coches importados de la Unión Europea provocaría la 

adopción de medidas en respuesta por parte de sus socios comerciales que 

afectarían a exportaciones estadounidenses por valor de hasta 294.000 millones de 

dólares (252.000 millones de euros) (El Confidencial, 2018). 

 

Según los servicios comunitarios, imponer aranceles del 25 por ciento tendrá un 

impacto muy negativo sobre el PIB de los Estados Unidos, se ha calculado que tendría 

una repercusión de unos 14 mil millones de dólares, es decir, unos 12 mil millones de 

euros. Obviamente, la balanza por cuenta corriente estadounidense no mejoraría (El 

Confidencial, 2018). 

 

Bruselas defiende que las empresas automovilísticas europeas contribuyen al 

bienestar y al empleo de los Estados Unidos, ya que, están integradas en la cadena 

de valor y se exporta alrededor del 60 por ciento de los vehículos a terceros países, 

incluida la Unión Europea. Además, supone la creación de 120.000 empleos directos 

en plantas de fabricación y 420.000 puestos de trabajo en los concesionarios. 

 

En el caso del acero y el aluminio, se han incrementado las tasas aduaneras tanto del 

acero como el aluminio, actualmente se sitúan en un 25 por ciento y un 10 por ciento 

respectivamente. Las medidas que ha adoptado Bruselas como respuesta ante las 

barreras comerciales por este tema son tres: Ha aplicado nuevos aranceles a 

productos procedentes de EE. UU., ha presentado una denuncia a la OMC y se ha 

iniciado una investigación para determinar si debe adoptar medidas de salvaguardia 

para evitar que entren al bloque comunitario productos de acero y aluminio 

procedentes de otros países también afectados por la decisión de Donald Trump 

(Cotizalia, 2018). 

 

Solo la industria siderúrgica, el material industrial más versátil del mundo, emplea 

directamente a 320.000 personas en la UE, donde se produce en torno al 10 por ciento 

del acero de todo el mundo, el doble que en Estados Unidos en un sector que lidera 

China (49 por ciento), según datos de la asociación internacional World Steel. España 

dirige alrededor del 3 por ciento de sus exportaciones al mercado de EE. UU., según 

datos del Gobierno estadounidense. Respecto al aluminio, una industria que lideran 

China y Rusia, ni Estados Unidos ni la Unión Europea se cuentan entre los cinco 

mayores productores o exportadores del mundo (El Plural, 2018). 

 

Bruselas anunció que impondrá aranceles adicionales por valor de 2.800 millones de 

euros a una lista de casi 200 productos procedentes de Estados Unidos (como zumo 
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de naranja, güisqui, tabaco, vaqueros, motos o mantequilla de cacahuete), en 

respuesta a los impuestos que Trump decidió aplicar a las importaciones de acero y 

aluminio del bloque comunitario. La Comisión Europea informó en un comunicado de 

que el reglamento pertinente se publicará en el Diario Oficial de la UE y entrará en 

vigor. En concreto, se aplicará un arancel del 25 por ciento a todos los productos 

incluidos en la lista, salvo a la importación de cartas, para las que el gravamen será 

del 10 por ciento (Cotizalia, 2018). 

 

El tercer y último caso es el de los aranceles que se han aplicado a productos por 

valor de 7.500 millones de dólares, como ya se ha comentado anteriormente, este 

arancel ha sido impuesto por Estados Unidos a la Unión Europea por concepto de 

subsidios ilegales.  Esta disputa está desde hace 15 años entre las dos aerolíneas 

más competitivas, donde Airbus y Boeing reciben subsidios, pero ambos alegan que 

el otro lo recibe de forma ilegal, así es cómo se ha creado el problema entre ellos. 

 

Estados Unidos optó por llevar el caso ante la OMC, alegando que la compañía Airbus 

ha recibido ayudas ilegales para financiación y lanzamiento por parte de Alemania, 

Francia, Reino Unido y España. La OMC ha estudiado la denuncia y está a favor de 

los EE. UU. y ha aprobado una sanción de 7.500 millones de dólares para la UE. 

 

La decisión de la OMC considera que el importe autorizado es proporcional a los 

efectos adversos sufridos por Boeing en términos de pérdidas de ventas e 

impedimentos en la entrega de sus aviones. La actitud europea será ahora evitar 

daños irreversibles, tratar de acercarse con espíritu constructivo a EE. UU. (Alarcón, 

2019). 

 

A pesar de que finalmente Estados Unidos aplicó la sanción en forma de aranceles, 

UE espera poder realizar negociaciones y llegar a un acuerdo. En Bruselas también 

han barajado la opción de poder recuperar un viejo laudo de la OMC a favor de la 

Unión Europea y que no llego a aplicarse nunca, se trata de unos 4.000 millones de 

dólares. Sin embargo, no hay nada aún decidido y se están barajando varias 

posibilidades (Carabajosa, 2019). 

 

De momento, la Comisión Europea tiene preparada una lista de productos 

estadounidenses a los que aplicar tarifas. La UE reclamó al organismo con sede en 

Ginebra poder adoptar medidas por 12.000 millones de euros y tiene identificados ya 

productos por valor de 20.000 millones para gravar, aunque la cifra final dependerá 

del laudo de la OMC (Carabajosa, 2019). 

 

Otra respuesta de la UE ha sido denunciar ante la OMC los subsidios ilegales que 

recibe la compañía aérea Boeing por parte de los Estados Unidos. En abril de 2019, 

la OMC descubrió que la reducción de la tasa impositiva sobre los negocios y la 

ocupación de Boeing por parte del estado de Washington seguía incumpliendo las 

normas de ayudas de la OMC. En ese momento, la UE no tuvo éxito en el resto de 
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sus demandas respecto a 29 programas estatales y federales que supuestamente 

dañaron a Airbus, según asegura la Oficina del Representante estadounidense. 

 

Washington promulgó la Ley 6690 del Senado el 25 de marzo de 2020, que eliminó 

una tasa impositiva preferencial para la fabricación aeroespacial. La eliminación de la 

subvención implementa plenamente la recomendación de la OMC a los EE. UU. 

(Actualidad Aeroespacial, 2020). 

 

De esta manera, Estados Unidos ha anunciado formalmente a la Organización 

Mundial del Comercio que ha cumplido con las obligaciones que se han impuesto por 

dicha organización sobre la denuncia de la Unión Europea respecto a las ayudas 

estatales ilegales a Boeing. Se espera aún una respuesta por parte de la OMC sobre 

esta denuncia.  

 

8) Conclusión  

 

Las estrategias proteccionistas aplicadas por parte del gobierno de los Estados 

Unidos en forma de barreras comerciales es evidente que no han dado los resultados 

deseados.  

 

Queda claro que ha habido un gran impacto económico y financiero, tanto para la 

zona que ha iniciado la guerra comercial como para el afectado, es decir, para los EE. 

UU. y la UE.  Pero para los estadounidenses ha habido un mayor impacto, ya que, a 

pesar de intentar proteger su comercio nacional, sus importaciones han aumentado 

más que los años anteriores en proporción a las exportaciones. De esta manera, su 

déficit comercial ha aumentado, justo lo que Trump quería evitar, así que se ven 

obligados a pedir préstamos financieros a terceros.  

 

El comercio de la Unión Europea no se ha visto afectado por las tasas arancelarias 

de los Estados Unidos, ya que, la UE ha realizado más exportaciones cada año a 

pesar de las restricciones y ha conseguido tener superávit comercial. 

 

Hablando de inversiones, la incertidumbre y la confianza de los consumidores ha 

tenido consecuencias negativas para ambos. Las inversiones y retiradas de fondos 

ante la guerra comercial han afectado la bolsa de forma mundial, generando caídas 

para después disminuir la actividad económica. 

 

Finalmente, lo que ha producido la guerra comercial son caídas del PIB 

estadounidense (un 0,66 por ciento), del PIB de la zona euro (un 0,2 por ciento) y del 

PIB mundial (un 0,25 por ciento). También la destrucción de unos 512.000 empleos 

en los Estados Unidos, en el caso de la UE no se han encontrado datos. 
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