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Antonio Garamendi clausura el VI Foro Empresarial EspañaEE.UU
-

Participan el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos y el
secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, entre otros.

Madrid, 02 de junio de 2016
El vicepresidente de CEOE y presidente de CEPYME, Antonio Garamendi, ha
clausurado hoy el VI Foro Empresarial España-EE.UU, en el que han participado el
ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos; el secretario de Estado de
Comercio, Jaime García-Legaz; el presidente de la Cámara de Comercio de España,
José Luis Bonet; el presidente del Consejo de Administración de Spain-U.S. Chamber
of Commerce, Alan D. Solomont; y representantes de importantes empresas
españolas. Durante la jornada, organizada por la Cámara de Comercio EspañaEE.UU., los ponentes han analizado las perspectivas económicas entre ambas zonas
para los años 2016 y 2017 y se ha hecho un balance de las relaciones comerciales y
de inversión.
Asimismo, numerosos representantes de empresas españolas han relatado su
experiencia y han expuesto las estrategias para invertir en Estados Unidos. Han
abordado, además, cuestiones clave como el TTIP y sus consecuencias, las
elecciones presidenciales en EE.UU. y su política exterior, así como el escenario y las
pautas para el inversor en el ámbito legal, fiscal y financiero.
TTIP
El vicepresidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha destacado el avance en las
negociaciones del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, siglas en
inglés) entre EE.UU. y España. Ha señalado que el comercio entre ambos bloques
representa un tercio del comercio mundial, por lo que “lograr un acuerdo es
fundamental”. Además, ha puntualizado que los efectos de la negociación del TTIP
son muy positivos para la economía española y para el empleo.
Garamendi ha explicado que “las empresas y los empresarios estamos generando
empleo porque se han llevado a cabo las reformas necesarias y se deben seguir
realizando”. Informó de que uno de los motivos por los que España ha ganado
competitividad es el incremento de las exportaciones, las cuales han pasado del 25%
al 33% gracias a una mayor implicación de las pymes. Aseguró que las pymes son
conscientes de los beneficios del TTIP, ya que se van a reducir los aranceles, se van a
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simplificar las normas que entorpecen la exportación y se facilitará el acceso a las
licitaciones públicas. Además, mencionó dos temas importantes para las pymes, la
mayor protección de la propiedad intelectual por un lado y la liberalización de los
servicios de consultoría y asesoría por otro.
Garamendi ha asegurado que las empresas españolas deben proyectarse más al
mercado estadounidense para beneficiarse del ahorro en costes que supondría el
tratado. De esta forma, se generaría una expansión mayor en sus exportaciones, que
elevaría la producción, dando así un impulso más fuerte a la creación de empleo.
“Los sectores que mayores incrementos en la producción experimentan son la minería,
alimentación, textil, seguros y otras manufacturas”, señaló Garamendi. Para dichos
sectores la cuota exportadora hacia EE.UU. es mayor que la cuota importadora
proveniente de este país, por lo que la disminución de barreras comerciales facilitaría
la competencia de las importaciones estadounidenses en España.
Apoyo de CEOE
El vicepresidente de la Confederación ha destacado la implicación de CEOE, que ha
apoyado en todo momento y ha estado presente en las negociaciones, mediante las
aportaciones consensuadas por todas las confederaciones empresariales europeas, a
través de la patronal europea BUSINESSEUROPE. “Estamos convencidos de que el
Acuerdo aportará muchos beneficios para las empresas europeas en general, y las
españolas en particular, siempre y cuando se mantengan los valores de consulta a la
sociedad civil (y organizaciones empresariales), la transparencia y la publicidad”,
afirmó.
Garamendi ha puesto de relieve la labor que llevan a cabo las organizaciones
empresariales, de defensa institucional en España y en Estados Unidos de los
intereses de nuestras empresas. En este sentido, ha puntualizado que “la estrecha
colaboración entre nosotros es prioritaria para acercar a las empresas de ambos lados
del Atlántico y facilitar las relaciones bilaterales de comercio e inversión”.

Para más información:
-

Saber más acerca del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión
(TTIP).

