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Los presidentes Barroso, Van Rompuy y Obama han dejado claro que la reducción de las 
barreras reglamentarias al comercio será una de las contribuciones más importantes 
del Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI) a las economías europea 
y estadounidense. Los estudios sugieren que entre dos tercios y cuatro quintos de los 
beneficios de un futuro acuerdo se derivarían de la eliminación de las trabas burocráti-
cas y del incremento de la coordinación entre los reguladores.

No obstante, muchas personas tienen dudas sobre lo que esto significa realmente. A 
continuación se ofrecen algunas respuestas.

1. ¿QUÉ VA A HACER EL ATCI EN RELACIÓN CON LAS NORMATIVAS?

Las normativas son leyes que tienen por objeto proteger a las personas frente a los riesgos 
para la salud, la seguridad, el medio ambiente y la seguridad financiera. Con el ATCI, la Unión 
Europea pretende hallar formas razonables de lograr que las normativas de la UE y los Estados 
Unidos sean más compatibles, garantizando al mismo tiempo la protección de las personas.

2. ¿POR QUÉ? 

Dos razones: 

En primer lugar, porque eliminando la burocracia se reduciría el coste de las transacciones com-
erciales entre ambos lados del Atlántico, al facilitar que las empresas cumplan al mismo tiempo 
la legislación europea y la estadounidense. Los estudios señalan que esto podría significar miles 
de millones en términos de nuevo crecimiento para nuestras economías.

En segundo lugar, porque una cooperación más estrecha con los EE.UU. mejoraría la eficacia de 
nuestras normativas. Si los reguladores colaboran entre sí pueden aprender de las ideas de los 
demás y reducir costes, al minimizar el número de inspecciones que han de realizar. Además, 
si el ATCI se traduce en unos planteamientos compartidos, estos tendrán más posibilidades 
de ser respetados en todo el mundo, lo que supondría una competencia al alza en materia de 
regulación en lugar de a la baja.
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3. ¿CÓMO? 

Queremos hacerlo de dos formas: trabajando sobre lo que ya existe y coordinando mejor la 
elaboración de legislación en el futuro.

Las normativas existentes pueden abordarse de dos modos:

• Una idea sería reconocer formalmente que algunas normativas tienen, en general, el mismo 
efecto. Esto significaría que las empresas podrían sencillamente cumplir una única legis-
lación, en determinadas condiciones, para poder vender en ambos mercados. 

• Otra idea sería que ambas partes acercasen sus legislaciones a puntos internacionalmente 
aceptados para solucionar el problema en cuestión.

• Una tercera forma de trabajar, en el caso de normativas de la UE y de los EE.UU. que fuesen 
muy divergentes, sería que los reguladores cooperasen más en cuanto a la forma de aplicar 
dichas normativas.

Para determinadas normativas, se podrían acordar soluciones específicas al finalizar las nego-
ciaciones principales del ATCI. Otras llevarían más tiempo y, por tanto, tendrían que abordarse 
dentro de un programa de trabajo integrado con plazos y objetivos claramente definidos.

Los cuadros siguientes muestran algunos ejemplos.
 
Compatibilizar las legislaciones existentes: la seguridad de los vehículos

En materia de seguridad de los vehículos, las normativas aplicadas en los EE.UU. y la UE son difer-
entes, si bien los niveles de seguridad alcanzados son comparables. De hecho, ya es posible conducir 
en las carreteras europeas algunos modelos homologados en los EE.UU., con arreglo a un sistema 
especial de homologación europeo. A través del ATCI, la Comisión pretende instar a los reguladores a 
reconocer formalmente que los aspectos importantes de nuestros dos sistemas normativos son, en 
gran medida, iguales en términos de seguridad.

Ejemplo: la UE y los EE.UU. exigen requisitos diferentes pero similares en relación con la seguridad en 
materia de alumbrado, bloqueo de puertas, frenos, dirección, asientos, cinturones de seguridad y el-
evalunas eléctricos. Muchos de estos podrían reconocerse formalmente como equivalentes en cuanto 
al nivel de seguridad.

Mejor coordinación con arreglo a la legislación existente: los productos químicos

La UE y los EE.UU. regulan los productos químicos de formas diferentes. La legislación europea req-
uiere que todos los productos químicos que se venden en Europa estén registrados en la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. Los requisitos en los EE.UU. son mucho menos estrictos.

Sin embargo, ambas partes aplican procedimientos que garantizan que los productos son seguros. En 
estos procedimientos hay margen para una mejor coordinación.

Ejemplo: si los reguladores pudieran ponerse de acuerdo para coordinar sus evaluaciones de seguri-
dad para los mismos productos químicos (evaluando los mismos productos al mismo tiempo e inter-
cambiando información), las empresas no tendrían que repetir algunas de las pruebas. De este modo, 
tanto las empresas como los reguladores que han de evaluar dichas pruebas ahorrarían costes.

Ejemplo: los reguladores podrían también llegar a un acuerdo para aplicar íntegramente un acuerdo 
mundial existente en relación con la clasificación y el etiquetado de los productos químicos. Así se fa-
cilitaría el comercio no solo entre ambos lados del Atlántico, sino en todo el mundo. Además, de esta 
forma, el trabajo de los reguladores sería más eficiente y eficaz.
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El segundo objetivo de nuestras conversaciones es garantizar que los reguladores se coordinan 
mejor en el futuro cuando diseñan la normativa aplicable a nuevos productos o actualizan la 
correspondiente a productos existentes.

Esto se debe a que resulta más fácil salvar las diferencias al principio que cambiar las cosas una 
vez que ya se han establecido complejos sistemas reglamentarios. Como resultado, nuestras 
legislaciones serían gradualmente más compatibles.

Ambas partes cuentan con procedimientos para analizar las consecuencias de las normativas 
nuevas: evaluaciones de impacto en la UE y análisis de costes y beneficios en los EE.UU.

Teniendo consideración los efectos sobre la inversión y el comercio entre la UE y los EE.UU. en 
nuestros respectivos procedimientos, podríamos contribuir a garantizar que en el momento de 
tomar decisiones políticas a ambos lados del Atlántico estamos mejor informados sobre las 
posibles consecuencias de las decisiones en materia de regulación para los flujos de inversión 
y el comercio transatlántico. 

No obstante, es importante que quede claro que este tipo de cooperación no supondría una limi-
tación a las decisiones políticas democráticas. Se preservaría la capacidad de actuación de la 
Unión Europea y los Estados miembros a fin de proteger al pueblo europeo frente a los riesgos 
para su salud, su seguridad, el medio ambiente y la seguridad financiera.
 

Mejor coordinación en el futuro: los coches eléctricos 

Los coches eléctricos ofrecen un enorme potencial para hacer frente al cambio climático y la con-
taminación al tiempo que suponen una oportunidad de impulsar el crecimiento. Ya se venden en mu-
chas empresas a ambos lados del Atlántico. No obstante, para que sean prácticos serán necesarias 
nuevas infraestructuras además de tecnologías y normas que garanticen su seguridad. Por eso, los 
reguladores y normalizadores de los EE.UU. y la UE están trabajando en colaboración en una fase 
inicial del proceso con el fin de intentar hallar soluciones comunes que faciliten un auténtico mercado 
transatlántico. 

Ejemplo: dado que se consultan entre sí en un momento inicial del proceso, las autoridades ya han 
acordado establecer laboratorios de pruebas en ambos lados del Atlántico que trabajarán en coop-
eración para fijar los requisitos de rendimiento y seguridad de los vehículos eléctricos y las baterías.

Ejemplo: nuevamente, gracias a que tienen conocimiento en una fase inicial del proceso de lo que 
cada uno está haciendo, los reguladores trabajan también en la elaboración de normas transatlánti-
cas comunes para enchufes, tomas y otros equipos necesarios para cargar los coches del futuro.
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4. ESO TIENE SENTIDO. PERO ¿CÓMO SABEMOS QUE LAS NEGOCIACIONES DEL 
ATCI NO REDUCIRÁN LOS NIVELES DE SEGURIDAD, SANIDAD, PROTECCIÓN 
DEL CONSUMIDOR Y DEL MEDIO AMBIENTE PARA SATISFACER LOS INTER-
ESES DE LAS EMPRESAS?

 
Por los siguientes motivos: 

• Los reguladores, es decir, las autoridades que proponen, aprueban o aplican las normativas 
que se están debatiendo, participarán en las negociaciones.

• Las negociaciones serán transparentes. La Comisión informará a las partes interesadas, 
como empresas, sindicatos y organizaciones de consumidores, por ejemplo, de forma 
periódica y efectuará los procedimientos habituales de consulta a las partes sobre cualquier 
cambio reglamentario que tenga que realizarse.

• Existen mecanismos de control. El Parlamento Europeo (los representantes elegidos directa-
mente por los europeos) y el Consejo (los gobiernos democráticos de los 28 Estados miem-
bros), así como el Congreso de los EE.UU. han de aprobar el resultado de las negociaciones. 
Los representantes del pueblo, y nadie más, tomará la decisión final sobre la idoneidad del 
acuerdo para Europa y los Estados Unidos.

Por supuesto, en este momento nos encontramos al principio de una negociación entre dos 
partes. El resultado de toda negociación es un compromiso, por lo que no se puede predecir con 
exactitud, por definición, cuál será el resultado final. No obstante, este proceso garantiza que el 
acuerdo final será el correcto para Europa.

En todo caso, ambas partes han acordado previamente cuál es el objetivo. En los preparativos de 
las conversaciones, tanto la UE como los EE.UU. acordaron que nuestra finalidad sería «reducir 
los costes y retrasos administrativos innecesarios derivados de las normativas, manteniendo al 
mismo tiempo los niveles de protección de la salud, de la seguridad y del medio ambiente que 
ambas partes consideren apropiados» 1.

1 Informe final del Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento, 11 de febrero de 2013.
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5. PERO, UN MOMENTO: SI EL ATCI PRETENDE AMPLIAR EL COMERCIO TODO LO 
POSIBLE, ¿NO SIGNIFICA ESO QUE LOS NEGOCIADORES TRATARÁN DE ELIMI-
NAR TODA LA NORMATIVA QUE SEA POSIBLE?

No. Las normativas están aquí para quedarse, por muchos buenos motivos, como proteger el 
medio ambiente, garantizar que los productos sean seguros o evitar otra crisis financiera.

En primer lugar, cabe señalar que tenemos una legislación porque las personas, a través de 
sus representantes, han decidido que merece la pena a pesar de los costes que pueda suponer 
para la economía. Ese hecho no cambia simplemente por abrir una negociación en materia de 
comercio.

Para dejarlo absolutamente claro: el ATCI no cambiará esas decisiones democráticas. No se 
trata de desregular. Las personas seguirán estando protegidas.

Decisiones políticas frente a detalles técnicos: la seguridad de los vehículos

Un ejemplo es todo el ámbito de la seguridad de los vehículos que ya se ha mencionado. La decisión 
política en este tipo de legislación es que el coche ha de ser seguro. Por ejemplo, las puertas tienen que 
ser suficientemente resistentes para soportar los impactos y los airbags deben funcionar perfectamente.  

Pero la legislación y las normas en materia de seguridad de los vehículos son mucho más detalladas, y 
describen incluso cómo se deben realizar las pruebas para comprobar que los nuevos vehículos cumplen 
todos los requisitos. Las normativas sobre las pruebas definen exhaustivamente aspectos como el modo 
de colocar los muñecos de pruebas de impacto y de simular el impacto de un accidente.

6. ASÍ PUES, EL ATCI NO CAMBIARÁ MUCHO LAS COSAS. Y SI ES ASÍ, ¿QUÉ SEN-
TIDO TIENE?

 
Esa suposición no es correcta. La legislación es mucho más que simplemente decisiones políti-
cas básicas sobre el nivel de protección. De hecho, en la mayoría de los textos legislativos las 
decisiones políticas solo constituyen una pequeña parte. La mayor parte se refiere a los mecan-
ismos técnicos para llevarlas a la práctica.

Estos aspectos técnicos de las normativas son importantes. Así es como nos aseguramos de que 
las decisiones políticas se trasladan a la realidad.

Sin embargo, el hecho de que sean diferentes en cada país no se debe a que los reguladores 
hayan elegido hacerlos distintos a propósito.

Son muchos los motivos que responden a estas diferencias: 

• Podría ser que el mecanismo utilizado en la legislación resultase ser el más práctico en ese 
momento.

• Podría ser que los reguladores hubiesen solucionado problemas similares de formas simi-
lares en el pasado. Por ejemplo, es posible que utilizasen por costumbre determinados datos 
científicos o realizasen determinadas suposiciones.

• Podría ser también que los reguladores no supiesen que el problema se había solucionado 
de otra forma en otros países porque no estaban en contacto con los reguladores de esos 
países. 
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En estos casos, las diferencias técnicas no son intencionadas y tampoco son el resultado de 
decisiones políticas conscientes. Responden más a una cuestión accidental que premeditada. 
Por consiguiente, pueden cambiarse sin modificar las decisiones políticas subyacentes. Este es 
el tipo de cuestiones en las que se centrará el ATCI. 

El resultado será más comercio, más empleos, más crecimiento y productos y servicios igual 
de seguros, saludables y respetuosos con el medio ambiente en el futuro que en la actualidad.

7. UNA ACLARACIÓN, POR FAVOR: LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE MEDIO AM-
BIENTE, SALUD Y SEGURIDAD, ¿CÓMO AFECTA EXACTAMENTE AL COMERCIO?

Los gobiernos legislan para proteger a las personas frente a los riesgos para su salud, la seguridad 
y el medio ambiente. La legislación protege también a las personas frente a prácticas comerciales 
deshonestas e intenta mantener el sistema financiero en orden. 

Sin embargo, el modo de funcionamiento de gran parte de las normativas consiste en hacer que 
las empresas cumplan determinados requisitos si desean vender sus productos. Entre estos req-
uisitos se incluyen aspectos como la resistencia de los cinturones de seguridad de un coche, la 
eficacia de las medicinas, el tipo de aditivos permitidos en los alimentos y la información que tiene 
que facilitar el banco con relación a los riesgos de distintos tipos de inversiones. 

Si una empresa desea vender su producto en otro país deberá, claro está, observar la legislación 
que se aplica en dicho país, así como la correspondiente a su mercado nacional. Esto puede afectar 
al comercio de tres formas distintas: 

•	 Barreras innecesarias: La legislación puede impedir que una empresa extranjera venda su 
producto, por ejemplo, insistiendo en que los productos se fabriquen de una forma concreta. 
En el pasado, algunos quesos azules europeos no se podían vender en Australia porque los 
reguladores de ese país creían que solo el queso pasteurizado podía ser seguro. Sin embargo, 
el hecho de que algunos quesos azules no se pasteuricen es un aspecto clave de su produc-
ción, por lo que las empresas queseras europeas no podían fabricarlos de otro modo. Eso 
significó que durante mucho tiempo no se exportaron dichos quesos a Australia, hasta que los 
reguladores examinaron nuevas pruebas científicas y cambiaron de opinión. 
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•	 Gastos innecesarios: La legislación puede también hacer que un producto extranjero resulte 
demasiado caro para competir de forma efectiva en el mercado. Por ejemplo, hasta hace solo 
unos años, los coches europeos que se vendían en Corea del Sur tenían que cumplir determi-
nadas normas de seguridad coreanas. Para muchas empresas el coste de crear líneas de pro-
ducción completamente independientes para un mercado relativamente pequeño, en términos 
mundiales, significaba que no les merecía la pena en absoluto entrar en ese mercado. Con 
arreglo a un acuerdo comercial reciente, Corea aceptó reconocer que las normas internacion-
ales que se aplican en la UE son suficientemente seguras para el mercado coreano, lo que ha 
facilitado el incremento de las exportaciones de la UE a Corea desde esa fecha. 

•	 Duplicación innecesaria: En otros casos, y esto es muy habitual en el comercio entre la UE 
y los EE.UU., las empresas han conseguido vender sus productos en ambos mercados aunque 
tienen que observar dos legislaciones diferentes. No obstante, eso supone también duplicar los 
costes, lo cual encarece el negocio y reduce en última instancia la actividad económica.

El caso de la autorización de medicamentos es un buen ejemplo de cómo una cuestión como esta 
se ha abordado en el pasado. En este caso, la cooperación entre la UE y los EE.UU. ha reducido la 
innecesaria duplicación, al tiempo que mantiene, e incluso incrementa, un elevado nivel de pro-
tección del consumidor. En ambos lados del Atlántico, y no sin motivo, el proceso de autorización 
de medicamentos nuevos es muy exhaustivo. Como consecuencia, es caro y lleva tiempo. En el 
pasado, el hecho de que los procedimientos de autorización de la UE y de los EE.UU. fueran inde-
pendientes y diferentes implicaba que los costes eran aún más elevados. Sin embargo, en estos 
últimos años, los reguladores han dado enormes pasos hacia la convergencia de ambos proced-
imientos, lo cual se traduce en una gran reducción de los costes.

 
8. ¿QUÉ REPERCUSIONES TENDRÁ EN ASUNTOS DIFÍCILES COMO LOS ORGA-

NISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE (OMG)? ¿OBLIGARÁN LOS EE.UU. A 
LA UE A ACEPTAR SUS NORMAS?  

No.  

En primer lugar, ninguna de las partes de la negociación puede obligar a la otra a hacer nada. 
Cada parte desea obtener las máximas ventajas posibles de las negociaciones pero el paquete 
final ha de ser aceptable tanto para los EE.UU como para la UE. Esto se aplica a la política en 
materia de OMG de igual modo que a la de cualquier otro ámbito. 

En segundo lugar, la legislación básica de la UE en materia de OMG no formará parte de las 
negociaciones, así que no se cambiará como consecuencia de estas.

Dicha legislación ya permite la venta de algunos OMG en la UE, siempre que su uso haya sido 
autorizado bien como alimentos, piensos o semillas para cultivos. Las solicitudes son evaluadas 
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por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y a continuación se envían a los Esta-
dos miembros de la UE para que tomen la decisión de aprobarlas o no. Por el momento se han 
autorizado 52 OMG. 

Ni la evaluación de la seguridad que realiza la EFSA antes de que cualquier OMG sea autorizado 
ni los procedimientos que han de seguir los agricultores, las empresas de semillas y los comer-
ciantes para comercializar sus productos se verán afectados por las negociaciones.

La UE y los EE.UU. ya intercambian información sobre políticas, normativas y cuestiones técnicas 
relativas a los OMG. Este tipo de cooperación ayuda a minimizar el efecto sobre el comercio de 
nuestros respectivos sistemas de autorización de OMG. Entendemos que el ATCI es una oportu-
nidad para respaldar esta cooperación.

9. PARECE QUE TODA ESTA COOPERACIÓN EN MATERIA DE REGULACIÓN BENE-
FICIARÁ A LAS GRANDES EMPRESAS. ¿CÓMO AFECTARÁ A LAS PEQUEÑAS? AL 
FIN Y AL CABO, SON LAS QUE MÁS PERSONAS EMPLEAN. 

La cooperación en materia de regulación beneficiará a las pequeñas y medianas empresas 
tanto, o acaso más, que a las grandes multinacionales porque están más afectadas por las bar-
reras reglamentarias. 

¿Por qué? Porque los costes que supone el cumplimiento de la legislación no son menores para 
las pequeñas empresas simplemente por ser pequeñas: cada producto, independientemente de 
quién lo fabrique, debe cumplir la misma normativa.

Esto significa que los costes de fabricación son proporcionalmente más elevados para las PYME 
desde el principio. Resulta fácil comprender que la obligación de cumplir con dos legislaciones 
diferentes afecta más a una pequeña empresa que a una grande.

En muchos casos, simplemente no merece la pena realizar el esfuerzo. Por tanto, un ATCI eficaz 
tendría un enorme impacto ya que permitiría a muchas pequeñas empresas explorar nuevas 
oportunidades de negocio en el otro lado del Atlántico por vez primera.




