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UE evalúa ofrecer un congalamiento de los aranceles a EEUU

Por Alberto Nardelli

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está considerando ofrece al
presidente estadounidense, Joe Biden, una suspensión de aranceles de seis meses cuando hablen por teléfono,
según personas al tanto de la situación.

Se espera que la llamada se realice pronto, según las fuentes, lo que sugiere que podría llevarse a cabo en los
próximos días. El principal portavoz de la comisión, Eric Mamer, no pudo confirmar detalles sobre la fecha al ser
contactado por mensaje de texto.

Los asesores comerciales de Von der Leyen le han recomendado que congele los aranceles relacionados con
disputas al comercio de aviones y metales que han afectado a US$18.000 millones en productos europeos y
estadounidenses, informaron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la llamada será privada. Esto
dará tiempo a las dos partes para negociar un acuerdo a más largo plazo.

La conversación entre los dos líderes, la primera desde que Biden asumió el cargo el mes pasado, llegará en un
momento crucial en las relaciones transatlánticas. La UE está dispuesta a poner fin a las antiguas disputas —el
conflicto por los aviones se ha extendido durante 17 años—, al tiempo que restablece las relaciones con Estados
Unidos, que alcanzaron su punto más bajo durante la Administración de Donald Trump, cuando dijo que el bloque
era un “enemigo” de Washington.

“Es muy importante que dejemos atrás esos escollos comerciales bilaterales y realmente nos concentremos en la
agenda comercial internacional más amplia”, dijo el comisionado de Comercio de la UE, Valdis Dombrovskis, en un
evento virtual organizado por el German Marshall Fund que se celebró el 1 de febrero.
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