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UNIÓN EUROPEA

■ La UE y Japón han rubricado
el acuerdo político sobre el trata-
do de libre comercio alcanzado
durante una cumbre bilateral en la
que sellaron también su Acuerdo
de Asociación Estratégica y abor-
daron asuntos de interés común.

"Planeamos esta cumbre hace
tiempo, cuando nos comprometi-
mos a hacer todo lo que estuvie-
se en nuestra mano para concluir
las negociaciones políticas y
comerciales entre Japón y la UE
en vísperas del G20. Y lo hemos
hecho", dijo el presidente del Con-
sejo Europeo, Donald Tusk, en
una rueda de prensa al término de
la cumbre.

El acuerdo político, que la UE y
Japón han bautizado como un
Acuerdo de Asociación Econó-
mica, no pone fin a las negocia-
ciones comerciales que comenza-
ron en 2013 y que deberán conti-
nuar a nivel técnico para cerrar los
puntos pendientes, en particular
el mecanismo que se utilizará para
resolver las disputas entre Esta-
dos e inversores.

El presidente de la Comisión
Europea (CE), Jean-Claude Junc-
ker, señaló que el pacto permiti-
rá liberalizar más del 90 % de las
exportaciones de la UE hacia
Japón y destacó que "se centra
tanto en el Comercio
(ICOMERC.MC)libre como en el
comercio justo".

Un pilar para el crecimiento
"Hemos negociado hasta el final y
hemos confirmado un acuerdo de
principio", dijo por su parte el pri-
mer ministro japonés, Shinzo Abe,
quien subrayó que para su país la
cooperación con la UE es "un pilar
de su crecimiento económico".

El mandatario nipón recordó que
la UE y Japón representan el 30
% del Producto Interior Bruto
(PIB), el 10 % de la población y el
40 % del comercio del mundo, y
señaló que el acuerdo alcanzado

supone "el nacimiento de la mayor
zona de libre comercio entre eco-
nomías industriales avanzadas".

"Aunque algunos dicen que está
volviendo el tiempo del aislacio-
nismo y la desintegración estamos
demostrando que este no es el
caso", dijo Tusk, quien subrayó
que el pacto ha sido posible por-
que va más allá del comercio entre

ambas partes y se basa en el apo-
yo mutuo a la "democracia liberal,
los derechos humanos y el Esta-
do de Derecho".

El acuerdo "será un modelo para
el orden económico del siglo XXI",
afirmó por su parte Abe, quien
consideró que este contribuirá a
promover el comercio y la inver-
sión internacional, y confió en que
esto tendrá un "impacto positivo"
en el Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP) de que se reti-
ró Estados Unidos en enero.

Bruselas quiso así llegar con un
mensaje común a la cumbre del
G20 que tuvo lugar lugar el vier-
nes y el sábado pasado en Ham-
burgo, en el norte de Alemania, la
primera en la que participó el
Gobierno estadounidense de
Donald Trump.

La Unión Europea y Japón
"enviarán un fuerte mensaje públi-

co sobre el hecho de que están
comprometidos con el orden inter-
nacional basado en reglas, el mul-
tilateralismo, los valores liberales
y el comercio libre y justo", seña-
laban fuentes europeas.

En este sentido, Bruselas cree
que el acuerdo alcanzado, tras
más de cuatro años de negocia-
ción, no solo "traerá importantes

beneficios", sino que también
"supone una potente señal en con-
tra del proteccionismo".

Bruselas y Tokio ven en el pacto
un antídoto contra la deriva protec-
cionista de la Administración Trump,
después de que en enero Estados
Unidos se retirase del Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP) del
que forma parte Japón y de que las
negociaciones del TTIP que el país
negociaba con la UE hayan queda-
do en suspenso.

La negociación tiene que conti-
nuar ahora para cerrar el acuerdo
definitivo. Según fuentes europe-
as, el único punto dónde persis-
ten diferencias "sustanciales" entre
ambas partes es el tipo de meca-
nismo que debe introducirse para
resolver las disputas entre inver-
sores y Estados.

Tribunales de Inversiones
La UE exige que se trate de un Sis-
tema de Tribunales de Inversiones
(ICS, en inglés) como el que ya se
fijó en el acuerdo de libre comer-
cio con Canadá (CETA), mientras
que Japón es partidario de man-
tener el tradicional mecanismo de
resolución de litigios conocido
como ISDS, que da más margen
a los inversores para presentar
demandas.

También queda por clausurar el
capítulo relativo al sector automo-
vilístico. 

Las partes han logrado por el
momento acordar que se utiliza-
rán los mismos estándares inter-
nacionales de fabricación, que
hasta ahora Japón adaptaba a su
mercado, y se han introducido
periodos de transición para la eli-
minación de aranceles "de dura-
ción adecuada" que "no decep-
cionarán" a la industria, según las
fuentes.

En cuanto a las piezas fundamen-
tales del pacto, por el contrario, el
comercio entre ambos bloques está
mucho más equilibrado y verá una
eliminación mucho más rápida de
la mayoría de sus aranceles.

Por otra parte, el sector agroa-
limentario europeo será "el gran
ganador" del acuerdo, puesto que
"casi todas" las exportaciones
podrán acceder al mercado nipón
sin ningún tipo de arancel.

La excepción será el sector lác-
teo, muy sensible para Japón,
donde se eliminarán todas las tari-
fas aduaneras para ciertos que-
sos, pero se mantendrán cuotas
para otros productos.

Por otra parte, la UE y Japón
condenaron en una resolución los
ensayos con misiles nucleares y
balísticos de Corea del Norte y
pidieron la "pronta adopción de
una nueva y amplia resolución del
Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas".

“Potente señal” contra el proteccionismo. Así definieron
los firmantes del Tratado de Libre Comercio entre la UE y
Japón, los de un pacto que supone un antídoto “contra la
deriva proteccionista de la Administración Trump”. El pre-

sidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, señaló que
el pacto liberalizará más del 90 % de las exportaciones de
la UE hacia Japón y destacó que “se centra tanto en el
comercio libre como en el comercio justo”.

Tanto Bruselas como Tokio esperan tener firmado el acuerdo definitivo
antes de fin de año

La UE y Japón firman el Tratado
de Libre Comercio

Jean-Claude Juncker y Donald Tusk con el primer ministro japonés, Shinzo Abe.

El acuerdo político, que la
UE y Japón han bautizado
como un Acuerdo de
Asociación Económica,
no pone fin a las
negociaciones que
comenzaron en 2013 ya
que deberán continuar
para cerrar los puntos
técnicos pendientes

Bruselas quiso así llegar
con un mensaje común a
la cumbre del G-20 que
tuvo lugar lugar el viernes
y el sábado pasado en
Hamburgo, en el norte de
Alemania, la primera en la
que participó el Gobierno
estadounidense de
Donald Trump
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