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EE. UU. propone aplicar aranceles adicionales de hasta el 
100% para el champán y un gran número de quesos 

franceses en respuesta a la tasa GAFA 

La propuesta, que tiene que ser validada por Donald Trump, podría aplicarse en 
el plazo de un mes y supone una fuerte presión sobre el sector agroalimentario 
francés adicional a la causada por el contencioso Airbus.
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Las autoridades americanas anunciaron a última hora 

del día 2 de diciembre las conclusiones de la primera 

parte de la investigación abierta por el USTR (The U.S. 

Trade Representative) en julio de este año, en relación 

a la legislación francesa que prevé la llamada “tasa 

GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon)”. El USTR 

concluye que la normativa francesa, que prevé un 

impuesto de alrededor de un 3% de la cifra de 

negocios realizada en Francia, especialmente en la 

publicidad en internet, la venta de datos con fines 

publicitarios y la interconexión entre los internautas a 

través de plataformas numéricas, es perjudicial para 

las empresas americanas de tecnología digital. El USTR 

considera que el impuesto francés adoptado el pasado 

mes de julio no es conforme con los principios de 

política fiscal internacional y constituye una carga 

ilógica y una discriminación para las empresas 

americanas afectadas. 

En consecuencia, el informe propone la aplicación de 

aranceles adicionales de hasta el 100% para 63 líneas 

arancelarias de productos franceses, cuyas 

exportaciones a EE. UU. sumarían el equivalente de 

2.400 millones de dólares (alrededor de 2.150 millones 

de euros), que es el daño estimado sobre las empresas 

americanas. 

En la lista de códigos arancelarios se incluyen lo que se 

denominan productos de lujo como bolsos, maquillaje 

y otros productos de belleza, y también productos 

agroalimentarios franceses emblemáticos. En concreto, 

la propuesta, que debe aún ser aprobada por el 

presidente Trump, incluye numerosos productos 

lácteos, fundamentalmente quesos (Gruyere, 

Roquefort, Emmental, etc) y los vinos espumosos, 

siendo el champán el gran afectado de la lista, ya que 

EE. UU. importó en 2018 cerca de 750 M$ de esta 

bebida. En conjunto, se estima que las importaciones 

de EE. UU. de los productos agroalimentarios 

ascienden a unos  850 M$, que vienen a sumarse a la 

lista de productos del contencioso Airbus, en la que el 

sector vitivinícola francés ya estaba fuertemente 

afectado, con unas exportaciones a EE. UU. de vino 

tranquilo de más de 1.000 M€.  

La lista completa se puede consultar en este enlace: 

https://ustr.gov/sites/default/files/Notice_of_Determination_and_Re
quest_for_Comments_Concerning_Action_Pursuant_to_Section_301

_France%E2%80%99s_Digital_Services_Tax.pdf 

La imposición de estos nuevos aranceles podría ser de 

aplicación en 30 días, ya que tiene que ser precedida 

por un período de consultas públicas. 

Las reacciones del Gobierno francés no se han hecho 

esperar y el ministro de Economía francés, Bruno Le 

Maire, ha calificado de  “inaceptables” las amenazas 

americanas.   

Tras la reunión bilateral celebrada el pasado martes 3 

de diciembre entre los dos presidentes en el marco de 

la Cumbre de la OTAN que se celebra en Londres, en 

un ambiente ya de por sí tenso entre ambos, Donald 

Trump calificó el asunto de “problema menor” en un 

intento de minimizar la cuestión,  mientras que el 

presidente Macron por su parte indicó que confiaba en 

que en breve se pudiese encontrar un solución 

diferente a la propuesta entre los dos países. 

Desde el sector, la FNSEA-JA aprovecharon el 

encuentro con la prensa tras su reunión con el primer 

ministro el martes en Matignon para reaccionar al 

anuncio de EE. UU. calificando la decisión americana 

de incomprensible. Instaron al gobierno francés y a las 

instancias de la UE a privilegiar la vía de la negociación, 

indicando que la agricultura no puede convertirse en la 

moneda de cambio en contenciosos que no son de su 

ámbito (aeronáutica, tecnología digital), y pidiendo al 

Gobierno la aplicación de un dispositivo con medidas  

de compensación para las empresas directamente 

impactadas por las sanciones americanas, medidas 

para facilitar la apertura de nuevos mercados para los 

productos franceses afectados y medidas de 

promoción.  


