
Presentación de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP): 
Importancia del Acuerdo Transatlántico para las PYMEs 

 
 

La Unión Europea (UE) y los Estados Unidos (EEUU) están negociando desde 2013 un acuerdo 
de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI o TTIP en inglés – 
Transatlantic Trade and Investment Partnership) que permitirá eliminar las barreras 
arancelarias así como las no arancelarias mediante una simplificación de trámites burocráticos, 
armonización de normas técnicas y convergencia regulatoria. La eliminación de estos 
obstáculos innecesarios al comercio redundará en un mejor acceso a los mercados de ambas 
partes, especialmente por parte de las PYME. 

De cumplirse los pronósticos, este acuerdo de libre comercio podría aportar  € 119 mil 
millones a la economía de la UE y € 95 mil millones a la economía de EEUU al año una vez esté 
completamente implementado. 

Las relaciones económicas entre la UE y los EEUU han sido siempre una referencia 
fundamental para el resto del mundo dada la importancia económica de ambos actores que, 
conjuntamente, producen casi la mitad del PIB mundial, intercambian un tercio de los flujos 
comerciales mundiales (2.000 millones de euros de comercio diario de bienes y servicios) y 
cuentan con más de 800 millones de habitantes. La UE es el mayor inversor en EEUU, el 
segundo mayor proveedor por detrás de China y el segundo cliente por detrás de Canadá. Aun 
así hay mucho margen de mejora y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión 
entre ambas regiones ofrece la oportunidad de impulsar el crecimiento y el empleo a ambos 
lados del Atlántico. 
 
A pesar de que las PYME son el motor del crecimiento, de la creación de empleo y de la 
innovación en Europa y son así mismo responsables de gran parte de las exportaciones de la 
UE, éstas se ven desproporcionadamente afectadas por las barreras al comercio, dado que 
cuentan con menos recursos humanos y financieros que las grandes empresas para afrontar 
los costes derivados de la exportación o de la inversión en el exterior. El simple proceso de 
recabar información sobre regulaciones y otros requisitos necesarios para acceder al mercado 
estadounidense supone un gran obstáculo para las PYME. Por estos motivos el TTIP está 
especialmente pensado para las PYME y contará con un capítulo especial sobre PYME. 
 
El ministerio de Economía y Competitividad quiere hacer llegar a las PYME españolas los 
beneficios de este acuerdo para ellas y conocer de primera mano la importancia que conceden 
al mercado estadounidense y, por tanto, al TTIP. 
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(Nota de la Secretaría de Estado de Comercio) 



 

 

 

Fecha: 23 de febrero de 2015 
Horario: de 16:30 a 18:00 
Lugar: Diego de León 50, Sala Hemiciclo 
 

16:30 – 16:40 Bienvenida e Inauguración. 

 Gerardo Cuerva. Vicepresidente de Cepyme.  

16:40 – 17:10 Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) 

 Ignacio García Bercero. Jefe Negociador de la CE para el TTIP  

17:10 – 17:20 TTIP: Posición Española 

 Antonio Fernandez-Martos Montero. Director General de Comercio Internacional e 

Inversiones. (10’) 

17:20 – 17:40 Experiencia de Pymes en EEUU  

 Cascajares – Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila (Presidente)  

  ISESA – Miguel Garcia Gutiérrez (Director General)  

17:40 – 18:00 Preguntas y Coloquio 

 

18:00 – 18:30 Café  

 

JORNADA 

 

ASOCIACIÓN TRANSATLÁNTICA PARA EL COMERCIO Y LA INVERSIÓN (TTIP) 
 

Con el jefe Negociador de la Comisión Europea  
y el DG de Comercio Internacional e Inversiones del MEC 

 

mailto:internacional@cepyme.es
http://bit.ly/ttip-es
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