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Las empresas de EEUU presionan 
contra los aranceles de Trump
GUERRA COMERCIAL/  La Oficina de Comercio inicia el periodo de audiencias públicas antes de aprobar las 
nuevas tasas de 300.000 millones de dólares a las importaciones chinas.

C. Ruiz de Gauna. Nueva York 
Más de seiscientas compañías 
y asociaciones empresariales 
estadounidenses han escrito 
una carta a la Casa Blanca en 
protesta por la guerra comer-
cial y para subrayar lo que 
muchos consideran obvio. La 
subida de aranceles no va a 
implicar mayores ingresos en 
las arcas americanas, sino un 
aumento de los costes para las 
empresas y, en última instan-
cia, subida de precios para los 
consumidores del país. 

La carta, firmada por multi-
nacionales como Walmart, 
Cotsco, Levi Strauss, Gap y 
Target y remitida la semana 
pasada, trata en última instan-
cia de que la Administración 
de Donald Trump renuncie a 
aplicar tarifas por otros 
300.000 millones de dólares, 
que implicarían que práctica-
mente todas las importacio-
nes chinas sufrirían aranceles 
de hasta el 25%.  

Siete días 
Las nuevas tasas agudizan las 
tensiones de una guerra co-
mercial que se ha prolongado 
durante más de un año y están 
pendientes del periodo de au-
diencias públicas que inició 
ayer la Oficina de Comercio 
de Estados Unidos. El proce-
so se prolongará durante siete 
días, hasta el 25 de junio. Más 
de trescientos representantes 
de los sectores de distribución 
y la industria, entre otros, es-
tán llamados a presentar sus 

testimonios. 
El mensaje de las empresas 

ya se ha avanzado. En la carta 
remitida a la Oficina de Co-
mercio, que depende directa-
mente de la Casa Blanca, las 
compañías aseguran que las 
nuevas tarifas de 300.000 mi-
llones de dólares, junto con 
los multimillonarios arance-
les que ya se están aplicando, 
pondrían en riesgo más de 2 
millones de puestos de traba-
jo en Estados Unidos, añadi-
rían de media 2.000 dólares 
de costes a las familias ameri-
canas y reduciría en un 1% el 
PIB del país.  

La guerra comercial entre 
las dos mayores potencias del 
mundo se recrudeció a co-
mienzos de mayo, justo cuan-
do el mercado estaba conven-
cido de un avance de las nego-
ciaciones hasta el punto de 
que Wall Street pulverizó de 
nuevo sus máximos históri-
cos.  

Tras meses de tensión, se 

ciones estadounidense, que 
entraron en vigor a mediados 
de mayo. 

Como resultado, la Casa 
Blanca amenazó con arance-
les por 300.000 millones de 
dólares adicionales que son 
los que ahora se están estu-
diando y que las empresas 
consideran letales. Según el 
calendario de audiencias pre-
visto, el Gobierno de Trump 
no podría poner en vigor estas 
tarifas hasta el 2 de julio.

Aznar ficha  
a Casado  
y Rivera  
para el Aula 
de Liderazgo
Expansión. Madrid 
El expresidente del Gobierno 
José María Aznar ha fichado 
al líder del PP, Pablo Casado, 
y al presidente de Ciudada-
nos, Albert Rivera, como po-
nentes del Aula de Liderazgo 
que organiza el Instituto 
Atlántico de Gobierno 
(IADG) y la Universidad 
Francisco de Vitoria (UFV) 
en el próximo curso académi-
co. En el programa que mane-
jan no figura el presidente de 
Vox, Santiago Abascal.  

En un momento en que Ca-
sado y Rivera compiten por el 
espacio de centroderecha, 
ambos dirigentes podrán 
exhibir sus dotes de liderazgo 
en este foro, por el que tam-
bién desfilarán como ponen-
tes el expresidente de Endesa 
Manuel Pizarro, los exminis-
tros Josep Piqué y Román Es-
colano, el expresidente de Co-
lombia Andrés Pastrana o el 
Premio Nobel Mario Vargas 
Llosa, entre otros.  

En mayo de 2017, Rivera ya 
clausuró un máster sobre go-
bierno, liderazgo y gestión 
pública que impartió el Insti-
tuto, una invitación que causó 
malestar en el PP presidido 
por Mariano Rajoy.  

En los últimos meses, Az-
nar ha defendido la “recons-
trucción” y “refundación” del 
centroderecha, recordando 
que él legó un PP “unido” y 
que Casado lo ha recibido di-
vidido “en tres”, en alusión a 
PP, Cs y Vox. Casado compar-
te ese análisis y cree que hace 
falta “recuperar ese espacio 
común en el centro-derecha”.

esperaba que la resolución del 
conflicto se sellara en la cum-
bre del G-20 programada pa-
ra finales de mes en Osaka 
(Japón). Sin embargo, a ape-
nas unos días de que comien-
ce el encuentro, no hay ningu-
na cita confirmada entre 
Trump y el primer ministro 
chino, Xi Jinping, lo que pare-
ce una señal evidente de que 
no habrá acuerdo a corto pla-
zo. 

El gran escollo en las nego-

ciaciones se ha centrado en 
las garantías que exige Wa-
shington para que se cumplan 
los puntos una vez pactados. 
Las dificultades para llegar a 
un acuerdo definitivo lleva-
ron a Trump a imponer nue-
vas tarifas por 2500.000 mi-
llones de dólares a más de 
5.000 productos chinos. La 
medida fue respondida por el 
Gobierno de Pekín con aran-
celes de 60.000 millones de 
dólares a miles de importa-
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E stamos a punto de alcanzar 
un momento importante en 
el proceso del Brexit, pero no 

en Reino Unido. Los líderes de la 
Unión Europea se reunirán esta se-
mana, entre otras cosas, para anali-
zar el Brexit. Es el momento perfec-
to para una masacre de “unicornios”. 
Hasta la fecha, los líderes europeos 
se han dividido entre los que quieren 
que Reino Unido dé marcha atrás 
con el Brexit, y los que quieren que 
siga adelante con él. La tendencia 
empieza a decantarse hacia estos úl-
timos, debido en parte a la victoria 

del partido del Brexit en las eleccio-
nes europeas en Reino Unido. 

La mejor forma de proceder para 
la UE sigue siendo la misma hoy que 
en marzo: enfrentar a Reino Unido a 
la decisión entre aceptar el actual 
acuerdo de salida o marcharse sin un 
acuerdo a finales de octubre. Emma-
nuel Macron, el presidente francés, 
abogó por la guillotina en abril. Lue-
go se avino. Pero ahora le apoyan 
más miembros del Consejo Euro-
peo. Theresa May, la primera minis-
tra británica saliente, era una buena 
negociadora, pero una mala estrate-
ga. Lo demostró cuando planteó el 
Brexit como una decisión entre tres 
opciones: un acuerdo, un no acuerdo 
y que no se produzca el Brexit. 

Si en diciembre May y la UE hu-
bieran aceptado reducir las opciones 

de tres a dos —acuerdo frente a no 
acuerdo—, los Comunes habrían te-
nido muchos más incentivos para 
votar a favor. 

Si Boris Johnson sucede a May co-
mo primer ministro, la mejor forma 
de proceder sería partir del punto 
donde su predecesora perdió el 
rumbo. No debería molestarse en re-
negociar el acuerdo de salida. La UE 
no iniciará nuevas negociaciones. 
Podría hacer una nueva declaración 
política, y presentarla como una 
elección definitiva. 

Para que esa estrategia sea creíble, 
Johnson necesita la conspiración ac-
tiva de la UE. Con la fecha límite fija-
da, será la Cámara de los Comunes, y 
no el primer ministro, el que decida 
entre acuerdo y no acuerdo. Y la 
amenaza del no acuerdo no puede 
quedarse en un farol. Los líderes de 
la UE tienen que prepararse para 
ello. Deberían pedir a la Comisión 
Europea que garantice un flujo libre 
de suministros vitales. 

Los líderes de la UE también de-
berían pensar en la futura relación. 
Si se aprueba el acuerdo de salida, las 
negociaciones empezarán pronto. 
De lo contrario, la UE, Reino Unido e 
Irlanda tendrán que llegar a acuer-
dos inmediatos para la frontera ir-
landesa. Me incluyo entre los que es-
tán dispuestos a dar al acuerdo de 

May una oportunidad de éxito pós-
tumo. Sin embargo, la probabilidad 
de un desenlace sin acuerdo siempre 
ha sido mayor de lo que sugerían la 
mayoría de comentaristas. No todos 
los analistas o diputados se han mo-
lestado en leer el Artículo 50 del Tra-
tado de Lisboa.  El Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea añadió a es-
te sucinto texto la idea de una revo-
cación unilateral. 

El próximo primer ministro debe-
ría ofrecer a los comunes una última 
oportunidad para conseguir un Bre-
xit pactado. El Consejo Europeo de-
bería ayudar descartando otra ex-
tensión. Los líderes europeos debe-
rían reconocer que podrían terminar 
provocando un Brexit sin acuerdo 
con su indecisión.

La UE ante el ‘no-acuerdo’ en el Brexit
Los líderes de la UE 
tienen que garantizar un 
flujo libre de suministros 
vitales 

Financial Times

Wolfgang 
Münchau

El PIB del país se 
reduciría en un 1% y 
los costes de las 
familias subirían  
en 2.000 dólares

Se calcula que las 
nuevas tarifas ponen 
en riesgo 2 millones 
puestos de trabajo 
en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
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