
                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Relaciones comerciales con Estados Unidos     
La Cámara de España valora positivamente la visita de 

Estado de los Reyes a Washington como una gran 
oportunidad para impulsar las relaciones bilaterales 

con EE.UU.  
 

 Las positivas relaciones económicas y comerciales con nuestro primer socio 
comercial fuera de la UE se están viendo afectadas por las medidas arancelarias y 
la Ley Helms Burton 
 

Pinchando en este enlace puede descargarse una imagen de la reunión de la Comisión 
de Internacionalización   

 
 

Madrid, 27/02/2020.- La Cámara de Comercio de España, a través de su Comisión de 
Internacionalización, valora positivamente la visita de Estado que Sus Majestades los 
Reyes realizarán a Washington el próximo mes de abril, ya que contribuirá positivamente 
a las relaciones bilaterales con Estados Unidos, principal socio comercial de España fuera 
de la Unión Europea.  

Las relaciones económicas y comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos son muy 
relevantes teniendo en cuenta que ambas economías combinadas representan 
conjuntamente cerca del 50 % del Producto Interior Bruto mundial y un tercio del comercio 
global. 
 
En su análisis de dichas relaciones, la Comisión ha puesto el foco en la imposición de 
aranceles por parte de la administración estadounidense al acero y el aluminio, en vigor 
desde mayo de 2018; las tasas fijadas a los productos agroalimentarios en octubre del año 
pasado; y la activación de los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton, entre otros aspectos 
de relevancia para las empresas españolas. 
 
La Comisión de Internacionalización de la Cámara ha analizado, igualmente, las 
implicaciones del bloqueo con respecto al nombramiento de los miembros del Órgano de 
Apelación de la OMC y las iniciativas de modernización de dicha institución que ha puesto 
en marcha la Unión Europea.  
 
En este sentido, la Cámara de Comercio defiende el multilateralismo, los mercados 
abiertos y la negociación y celebra la consecución de nuevos acuerdos comerciales, como 
el recientemente alcanzado con Vietnam por la Unión Europea que acaba de ser 
respaldado por el Parlamento Europeo. Para ello colabora activamente con el Gobierno de 
España, la Unión Europea y organismos internacionales con objeto de promover el 
crecimiento del comercio y la inversión.  
 
 

https://1drv.ms/u/s!Ai8X39oMRRJQg_99AvY74L9yhEzOHw?e=NdqjuN
https://1drv.ms/u/s!Ai8X39oMRRJQg_99AvY74L9yhEzOHw?e=NdqjuN


                                                                                                                                                                                                                               
 

 

Comisión de Internacionalización  
La Comisión de Internacionalización de la Cámara de España está presidida por Jaime 
Tamayo, CEO Internacional de Mapfre. Sus trabajos se centran en analizar el proceso de 
internacionalización de la economía española, profundizando en los retos y oportunidades 
que de él se derivan. Sus reuniones cuentan con la participación de expertos de alto nivel 
que aportan su conocimiento sobre el comercio internacional.    
 
  
 
 
  

 

 

 

Más información: 

Cámara de Comercio de España 

Comunicación y marketing  

Tfno: 91 590 69 09 

C/ Ribera del Loira, 12                 

28042 - Madrid  

 

 
Síguenos en: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://twitter.com/camarascomercio
https://www.facebook.com/camaracomercioesp
https://www.linkedin.com/company/camara-comercio-espana/
https://www.youtube.com/channel/UC2UR2fMfh7T24RZ2xjxvi3g
https://www.camara.es/
https://www.camara.es/feed/term/3/1/feed

