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¿QUÉ SIGNIFICARÁN
PARA EL COMERCIO
EUROPEO?
explicado por ARPA Consulting

1.DISPUTA FISCAL
TRUMP

BIDEN

Se endurecen las políticas
proteccionistas America First

Se adopta una posición
menos antagonista ante la UE

Se mantienen las tarifas
derivadas de la disputa AirbusBoeing

Se prioriza la solución de los
problemas internos, en lugar
de las relaciones y acuerdos
comerciales (como cuando
fue VP de Obama)

Se intensifican las áreas de
tensión comercial, incluyendo
aranceles sobre el aluminio y el
acero, la privacidad de los datos,
los impuestos digitales, bienes
agrarios
Se extienden aranceles a los
automóviles europeos

Se pone en pausa la disputa
fiscal, pero se insiste en
medidas de seguridad
rigurosas que 'protejan' a los
trabajadores estadounidenses
sobre los extranjeros

2. ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIO
TRUMP
Estados Unidos probablemente
reforzará su desafío a la OMC
exigiendo concesiones
arancelarias unilaterales de
otros miembros, incluida la UE
A pesar de todo, EEUU se
mantendrá en la OMC como
herramienta para asegurar su
hegemonía económica por
encima de otros países.
La crisis en la OMC es anterior
a Trump y es poco probable
que se resuelva en un futuro
previsible

BIDEN
Es probable que se vuelva a
una posición negociadora
más tradicional y de perfil
menos confrontativo
Se intenta fortalecer el
sistema basado en normas y
preservar el acervo de la
OMC y, probablemente,
avanzar en su reforma a favor
de los intereses
estadounidenses
Aún con todo, la crisis en la
OMC se mantiene en el corto
y mediano plazo

3. GEOPOLÍTICA DEL €URO
TRUMP
Una victoria de Trump sería un
empujón para la UE para
empezar a construir soberanía
económica en respuesta al
proteccionismo
estadounidense
Aumenta la ventaja geopolítica
del euro debido a la creciente
actitud amenazante de Estados
Unidos a las relaciones con
otros países
Ante el aumento los obstáculos
comerciales, países terceros
miran a UE como la mejor
opción de comercio

BIDEN
El despertar geopolítico de la
Unión Europa continúa
debido a que Biden prioriza
las cuestiones internas
Podría haber menores
movimientos en el mercado
de divisas con una victoria de
Joe Biden que con una de
Trump
La ganancia del tipo de
cambio euro-dólar se
elevaría, lo que pondría a la
UE en la mira de los
mercados financieros

4. CONCLUSIONES...
Es poco probable que se produzca un rápido regreso a las
negociaciones comerciales integrales con la Unión Europea, ya que
será difícil eliminar los principales cambios en la política comercial
de Estados Unidos de los últimos cuatro años.
El comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea seguirá
siendo importante. En 2019, la UE exportó €384.000 millones de
bienes estadounidenses y exportó €232.000 millones.
La UE ha expresado su deseo de una mayor "autonomía
estratégica." Independientemente de quién gane las elecciones
presidenciales de Estados Unidos, la UE se ha propuesto dejar de
ser el "socio menor " de Washington y responder de forma
proporcional a las medidas que se tomen por parte de EEUU, sean
positivas o negativas.

