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INTRODUCCIÓN 

Las explotaciones agrícolas y ganaderas a pequeña escala y otras alternativas a la agricultura 
industrial tendrán que enfrentarse dentro de poco a las consecuencias de una nueva era de 
políticas comerciales. La UE ansía abrir su mercado interno en relación con muchos productos 
agrícolas sensibles, como los productos lácteos y la carne, que hasta ahora han estado en gran 
medida protegidos de las importaciones. Permitir el acceso al mercado de los productos 
extranjeros a través de acuerdos bilaterales de libre comercio (ALC) someterá a los productores 
agrícolas a pequeña escala (y a las prácticas agrícolas sostenibles en general) a una fuerte presión 
no solo en la UE, sino en todas partes. La amenaza que los tratados de libre comercio suponen 
para los agricultores a pequeña escala es evidente en el texto final del CETA, especialmente en las 
disposiciones del acuerdo sobre acceso al mercado e indicaciones geográficas. 

En Alemania, como en toda la UE, el mercado de carne y productos lácteos se caracteriza por unos 
precios excesivamente bajos. La política agrícola de la UE ha animado a un exceso de producción, 
que reduce los precios de los productores primarios, supuestamente para hacer que los 
agricultores europeos  sean “competitivos” en el mercado mundial. La industria  de 
transformación de la carne es la principal beneficiaria de los bajos precios de la UE.  Si salen 
adelante acuerdos como el CETA, las grandes industrias de transformación podrán aumentar sus 
exportaciones, lo que conducirá a un aumento aún mayor de sus ingresos.    

Actualmente, el mercado interno de la carne en Europa está protegido por aranceles a la 
importación, que incluyen a las importaciones de Canadá, para reflejar el importante diferencial 
de precios. Durante varios años, el precio del cerdo en Canadá estuvo hasta un 60%  por debajo 
del precio del cerdo en Europa. En 2014, a pesar del hundimiento de los precios en el sector 



porcino europeo, el precio del cerdo canadiense seguía siendo un 25% más bajo. Esto es debido en 
parte a que los productores del sector porcino canadiense   reciben entre el 15 y el 35 por ciento 
menos que sus homólogos europeos. Si el CETA permite la apertura de estos mercados, en las 
condiciones actuales los productores canadienses serían capaces de ofrecer sus productos en la 
UE a un precio mucho más bajo que el precio de los productores de la UE comparables.    

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES 

Acceso al mercado: El proveedor más barato es el que exporta 

El CETA plantea una eliminación completa de los aranceles sobre prácticamente todos los bienes a 
lo largo de un periodo de transición que comienza a partir de la entrada en vigor del acuerdo. No 
obstante, ambas partes han negociado disposiciones especiales para ciertos productos agrícolas a 
través de contingentes de importación libres de derechos para productos especialmente sensibles, 
 incluyendo en el caso de la UE, el vacuno y el cerdo. 

Infografía: Contingentes de importación y exportación libres de impuestos de carne y lácteos en 
el CETA (toneladas) 
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Fuente: estadísticas de BMEL,texto del CETA 

(a) Contingente libre de derechos con periodo de  transición de seis años a partir de la ratificación. 

Si el CETA se aplica, los contingentes aduaneros de las importaciones hacia la UE de porcino y 
vacuno canadiense se multiplicarán por entre doce y catorce veces con respecto a los niveles 
actuales. Realmente el aumento de las importaciones dependerá de la capacidad de la industria 
exportadora canadiense de utilizar el nuevo volumen de contingentes sin la utilización de 
hormonas o  ractopamina (un aditivo alimentario controvertido que acelera el proceso de 
engorde). Las normas aplicables a la producción son más estrictas en Europa que en Canadá y en 
muchos casos, siguen influyendo en ellas los productores a pequeña escala. En Europa, está 



prohibido el uso de hormonas de crecimiento o antibióticos promotores del crecimiento. Además, 
la reglamentación y las normas para el manejo del ganado vigentes en Europa (por ejemplo, 
exigencias en materia de espacio, el tipo de suelos emparrillados que debe utilizarse, los 
procedimientos de autorización) son diferentes de las normas aplicables en Canadá. 

En Canadá, los mataderos no han sido capaces de acceder a los contingentes libres de derechos de 
la UE para las importaciones de porcino y vacuno. No obstante, con el aumento de los 
contingentes, será más atractivo para los productores y transformadores canadienses producir 
carne libre de hormonas para la exportación. El CETA puede proporcionarles el incentivo para 
reestructurar sus cadenas de producción y las prácticas de sus mataderos. Si esto llegara a ocurrir, 
el consiguiente aumento de las importaciones de Canadá podría ejercer una presión a la baja 
sobre los precios de la carne en Europa.   

El acuerdo permitirá que las importaciones de Canadá engloben alrededor del 0,4% del consumo 
de porcino y el 0,6% del consumo de vacuno en Europa. Ya se producen excedentes de carne y 
productos lácteos en Europa, que son responsables de unos precios destructivos al productor. 
Para garantizar que la agricultura local siga existiendo, la industria cárnica debe fijarse la prioridad 
de reducir las cantidades que produce y centrarse en las demandas del consumidor de productos 
de alta calidad y conciencia social.  

Comercio trasatlántico de leche 

Si el CETA puede tener una repercusión desestabilizadora sobre el mercado europeo de la carne, 
el aumento de contingentes de productos lácteos propuestos por el acuerdo también facilitará un 
aumento de las exportaciones de queso europeo hacia Canadá, ejerciendo una presión 
comparable sobre el mercado lácteo canadiense.   

Actualmente, Canadá aplica a su industria láctea un sistema de gestión de la producción.  Esta 
política proporciona a los ganaderos de leche unos ingresos justos y estables, garantizando que el 
abastecimiento de productos lácteos esté alineado con la demanda doméstica. Los productores 
reciben un contingente de producción y se imponen multas por cada litro de leche que producen 
excediendo el contingente, mientras que las importaciones de productos lácteos están limitadas 
por aranceles. De este modo, el precio de la leche en Canadá está alineado con el coste interno de 
producción, lo que permite que los productores primarios obtengan una remuneración justa.   

Gracias a este sistema de gestión de la producción, el precio que se paga a los productores lácteos 
en Canadá es de alrededor de 50 centavos (0,34 €) por kilogramo. En cambio, el precio de la leche 
en Europa disminuyó drásticamente en junio de 2016 para quedar en solo 25,81 centavos (0,17 €) 
por kilogramo. La caída más reciente se debió a la expiración del régimen de cuotas lácteas en la 
UE en abril de 2015.  Lo esfuerzos de la UE para redirigir la política agrícola hacia las 
exportaciones—para sentar las bases de acuerdos comerciales como el CETA—produjeron una 
rebaja drástica del precio que se paga a los productores europeos por su leche.   

El bajo precio de la leche en la UE tiene que reducir por fuerza el precio de la leche en Canadá, que 
es más elevado y generador de sustento. La industria del queso de la UE no tendrá dificultades en 
cubrir el nuevo espacio que se le ofrece en el marco del CETA en forma de contingentes. Debe 
considerarse que la política agrícola de la UE no puede alegar que es “sostenible” si al exportar sus 



excedentes a Canadá interfiere con una regulación del mercado socialmente diseñada para apoyar 
a los productores agrarios. 

Calidad del Procedimiento frente a calidad del producto 

Además de liberalizar los mercados agrícolas, el CETA amenaza con debilitar las normas de 
seguridad alimentaria. Por ejemplo, el tratamiento superficial de la carne con sustancias químicas 
y orgánicas puede hacerse más frecuente. En Europa normalmente no se aplica a las canales 
ningún tratamiento después del sacrificio, excepto el lavado con agua. En cambio, en Canadá la 
limpieza de las canales con sustancias químicas, como el cloro, es una práctica común.  La UE ya ha 
relajado las normas relativas al tratamiento superficial de las canales de vacuno con ácido láctico 
(tal vez a modo de primera atención hacia los negociadores comerciales canadienses y 
estadounidenses). Además, la UE lleva varios meses considerando la posibilidad de permitir el 
tratamiento de superficie de las aves de corral utilizando ácido acético. 

El CETA puede consolidar estos cambios y animar a una mayor desregulación. El debilitamiento de 
las normas en las prácticas de sacrificio no solo beneficiará a la industria canadiense 
transformadora de carne y aves de corral, sino también a sus homólogos europeos,  porque 
permitirá una mayor industrialización de los procesos de sacrificio. La UE ha señalado que está 
dispuesta a intercambiar el tratamiento de carne de alta calidad y las prácticas de garantía de 
calidad por tratamientos más basados en sustancias químicas. Desde una perspectiva agrícola esta 
tendencia es extremadamente problemática. En lugar de este enfoque desregulador, la UE debería 
priorizar la protección de los mataderos a pequeña escala, y promover prácticas de procesamiento 
éticas,  seguras y sostenibles.  

Degradación de la calidad regional   

Las Indicaciones Geográficas (IG) son los nombres de regiones y lugares específicos que designan 
el origen de determinados productos alimentarios protegidos. Las IG permiten que los agricultores 
a pequeña escala de regiones determinadas establezcan precios más elevados para productos bien 
conocidos, de alta calidad, y que contribuyan al desarrollo económico regional a través de su 
apoyo a industrias de valor añadido. En Alemania únicamente, algunos ejemplos de IG 
importantes son  Frankfurter GrüneSoße (salsa verde de Frankfurt), Schwäbische Spätzle (pasta de 
huevo de Suabia), BayrischeBrezen (panecillos salados bávaros), Münchner Bier (cerveza de 
Munich) y  SchwarzwälderSchinken (jamón de la Selva Negra). En 2015, estaban protegidos como 
IG en Europa 1.308 productos alimentarios, 2.883 vinos y 332 licores. 

El CETA únicamente protegerá a 173 productos con indicaciones geográficas.Aunque existe un 
espacio en el acuerdo para enumerar las IG canadienses, el espacio está totalmente vacío. No 
existe un sistema de este tipo para los productos canadienses, y los productores canadienses de 
alimentos de imitación quisieran eliminar totalmente las IG. De todos modos, la lista de IG del 
CETA difícilmente puede impedir las imitaciones en Canadá. Con arreglo al CETA, los productores 
canadienses podrán seguir distribuyendo productos comparables con traducciones al inglés o 
francés del nombre original (por ejemplo,  ‘jamón de la Selva Negra’). La Comisión Europea alega 
que no ha sido posible negociar una protección integral de las traducciones al inglés y francés de 
las IG, lo que significa que efectivamente están neutralizadas en Canadá. 



El texto del CETA permite que se puedan añadir productos a la lista de IG protegidas con 
posterioridad a la conclusión del acuerdo. Aunque también permite que se supriman de la lista 
productos que no se consideren relevantes. El artículo 20.22.1 dice: “El Comité Mixto del CETA, 
creado en virtud del artículo  26.1, podrá decidir modificar el Anexo 20A añadiendo indicaciones 
geográficas o eliminando las indicaciones geográficas que hayan dejado de estar protegidas o 
hayan caído en desuso en su lugar de origen”. 

Considerando que el último responsable de esta decisión es el Comité Mixto del CETA, siempre se 
requerirá el consentimiento de Canadá para añadir o retirar un producto de la lista. Cabe destacar 
que aunque el Comité incluirá probablemente a las empresas en sus procesos de toma de 
decisiones en el marco de la cooperación reguladora, no tiene la obligación de incluir a los 
parlamentos nacionales europeos. El CETA pone en duda la eficacia futura del sistema de IG 
precisamente en un momento en que debería reforzarse, en Europa y a escala internacional.  

Cerrando la puerta a la industrialización agraria   

La ratificación del CETA en su forma actual plantea una grave amenaza a la agricultura local en 
ambos lados del Atlántico. En lugar de promover las exportaciones y la producción de excedentes, 
lo que hace falta son esfuerzos concertados para salvaguardar las normas reguladoras de la 
calidad de los alimentos y el desarrollo económico local.  Concretamente, esto incluye esfuerzos 
para mejorar el bienestar animal y la alimentación para animales exenta de OGM, fomentar la 
producción local de piensos proteaginosos, garantizar el derecho a resembrar semillas de 
variedades protegidas, detener las modificaciones genéticas que entran por la puerta de atrás,  y 
reducir el uso de plaguicidas y fertilizantes químicos. La política favorable a las empresas que 
promueve el CETA no sólo obstruye,  sino que amenaza estas iniciativas fundamentales. 

El BIENESTAR DE LOS ANIMALES EN LOS ANIMALES DE GRANJA EN EL CETA 

Olga Kikou, Compassion in World Farming 

El CETA no contiene ninguna redacción específica relativa al “bienestar animal” salvo una breve alusión en 
el capítulo sobre Cooperación en materia de Reglamentación (capítulo 21).  Este olvido hace que sea difícil 
evaluar los aspectos positivos o las carencias del enfoque del CETA hacia el bienestar animal, excepto, 
obviamente, si comparamos el texto con la legislación y las prácticas actuales en Canadá y la UE. La falta de 
atención que el CETA presta al bienestar animal demuestra una tendencia alarmante entre los gobiernos a 
sacrificar principios éticos y valores sociales fundamentales en el nombre del comercio internacional. 

En el artículo 21.4(s) las Partes se comprometen a emprender actividades de cooperación en materia de 
reglamentación en multitud de ámbitos, que podrán incluir “intercambiar información,  conocimientos 
especializados y experiencias en el ámbito del bienestar de los animales, con el fin de fomentar la 
colaboración sobre el bienestar de los animales entre las Partes.” Aunque los planes de cooperación no 
necesariamente desembocan en mayores niveles de protección de los animales de granja ni en la 
protección de las normas existentes. 

Las normas de Canadá en materia de bienestar de los animales son muy débiles en comparación con la 
legislación de la UE. Efectivamente, la política agrícola de Canadá se caracteriza por una falta general de 
consideración hacia el bienestar de los animales. Los códigos de prácticas están desfasados, son a menudo 
voluntarios, y no están respaldados por normas robustas en materia de ejecución. El Código Penal 
canadiense incluye algunas medidas muy limitadas de protección de los animales de granja,  pero que 
excluyen a las aves de corral y los peces–a saber, los animales que proporcionan la mayor parte de la 
producción. La Ley de Sanidad Animal regula el transporte de animales de granja, mientras que la Ley de 



Inspección de Cárnicos establece normas sobre el sacrificio de animales; no obstante, en general se 
considera que esta legislación es inadecuada para proteger el bienestar animal.  

La Unión Europea reconoce a los animales como seres capaces de sentir y requiere a los Estados miembros 
que garanticen que su bienestar sea respetado. Una serie de reglamentos y directivas que cubren distintas 
especies en todas las fases de los procesos ganaderos, garantizan un nivel mínimo de protección. En 
particular, una serie de prohibiciones instauradas a escala europea protegen contra las peores formas de 
crueldad.  Por ejemplo, están prohibidas en la UE las jaulas en batería secas para gallinas, las jaulas de 
ternera, y las plazas individuales para cerdas gestantes (después de las cuatro primeras semanas de 
gestación). No obstante, después de un periodo de progresos en la aprobación de leyes, actualmente la UE 
no tiene voluntad de  elaborar ninguna legislación nueva en materia de bienestar animal. La estrategia 
actual de la Comisión se basa más en la ejecución que en la propuesta de nuevas medidas legislativas.  

Un aumento del comercio de productos animales en el marco del CETA, sin ninguna salvaguardia en cuanto 
a las normas de bienestar animal en todas las fases del proceso de producción, erosionará las normas 
actuales y puede socavar los esfuerzos futuros para fortalecer las normas en materia de bienestar animal 
tanto en la UE como en Canadá. 

 
EL CETA Y LA INGENIERÍA GENÉTICA 

Karl Bär, Umweltinstitut Manchen 

Hay un artículo en el CETA que se refiere específicamente a la cooperación bilateral en el ámbito de la 
tecnología (el artículo 25.2). Por medio de este artículo, Canadá y la UE se comprometen a intercambiar 
información y promover la cooperación en una amplia variedad de cuestiones relacionadas con los 
productos de la biotecnología, incluyendo los procedimientos de aprobación de productos nuevos y 
medidas necesarias  para afrontar la liberación no autorizada de organismos genéticamente modificados 
(OGM). La lista de “temas pertinentes”  que abarca el diálogo bilateral no es exhaustiva y puede ampliarse 
en cualquier momento. En particular, mientras que la promoción del comercio es un objetivo primordial del 
diálogo bilateral en materia de biotecnología, no se hace alusión ni al medio ambiente ni a la protección de 
los consumidores. Tampoco se alude a los esfuerzos para limitar el dominio que ejerce un puñado de 
grupos empresariales sobre el mercado de las semillas.    

En Canadá, los OGM se utilizan de modo amplio en agricultura. Por ejemplo, más del 90% de la colza 
(canola) que se cultiva en Canadá es transgénica. Incluso se ha encontrado colza genéticamente modificada 
de Canadá en productos que supuestamente están libres de OGM1. Por ejemplo, es frecuente que la miel de 
Canadá contenga polen de cultivos de colza genéticamente modificada2. Al igual que la UE, Canadá tiene un 
procedimiento de homologación para las plantas genéticamente modificadas3 y aplica una política de 
tolerancia cero a las especies que no están homologadas. Pero Canadá ha homologado muchas más 
especies que la UE.  

Desde la perspectiva de los exportadores canadienses, las estrictas normas de la UE en materia de 
productos de la biotecnología son un obstáculo al comercio–los productos que no están homologados en la 
UE no pueden exportarse hacia la UE. Además, las mercancías que están contaminadas con  productos no 
homologados deben ser retiradas del mercado. Canadá ya impugnó las normas de aprobación de plantas 
genéticamente modificadas en Europa a través de la Organización Mundial de Comercio (OMC)4. En 2009, 
Canadá y la UE llegaron a un acuerdo mutuo a raíz de una solución de diferencias que preveía la creación de 
un Diálogo bilateral para la autorización de nuevos productos biotecnológicos. En el CETA, este diálogo se 
amplía para tratar sobre una amplia gama de asuntos relacionados con la biotecnología. 

Un diálogo modelado por los intereses de la industria de la biotecnología   

Aunque el CETA no impone a la UE una obligación vinculante de cambiar el procedimiento actual de 
homologación de OGM, las partes se comprometen a continuar el diálogo y la cooperación en materia de 



OGM y materias relacionadas. Lo problemático es que las materias y objetivos del diálogo bilateral, tal 
como se describen en el artículo 25.2, están diseñados claramente para servir a los intereses de la industria 
de la biotecnología. Por ejemplo, el apartado 25.2.1.c se refiere explícitamente a las repercusiones 
relacionadas con las homologaciones “asíncronas” de productos biotecnológicos, lo cual corresponde a una 
queja habitual de los exportadores de productos biotecnológicos. 

El mecanismo de “cooperación en materia de reglamentación” que establece el CETA (ver el capítulo sobre 
Cooperación Reguladora) es de especial importancia en este contexto; en efecto, según este mecanismo, 
las Partes se comprometen a tratar de armonizar progresivamente su reglamentación.  
El mecanismo de cooperación en materia de reglamentación supone un riesgo de que la legislación futura 
en materia de biotecnología (por ejemplo, la regulación de nuevos métodos de manipulación genética) se 
vea desde el primer momento influida por los intereses de la industria biotecnológica.     
Además, el hecho de que las Partes acuerden en el párrafo 25.2.2-b) “promover procedimientos de 
homologación eficientes y con base científica para los productos biotecnológicos” es especialmente 
peligroso. En América del Norte y entre las asociaciones de la industria, se considera que el principio de 
precaución–que es la política que impide la aprobación de productos nuevos si no se ha demostrado 
previamente que son inocuos para el ser humano y el medio ambiente- no tiene “base científica”. En 
efecto, el enfoque que adoptan los reguladores canadienses y la industria de la biotecnología es que para 
poder prohibir un producto debe demostrarse de modo inequívoco la existencia de un riesgo. A primera 
vista puede parecer que esta demanda es inocua en el CETA.  
Pero uno de los principios fundamentales de los procesos reglamentarios en la UE es precisamente que son 
los responsables políticos quienes deciden si un riesgo concreto debe asumirse o no. A diferencia del 
carácter burocrático de la norma “de la base científica”, los responsables políticos pueden verse obligados a 
rendir cuentas ante sus electores en las elecciones.  

 
Asimismo, Canadá es líder mundial en el desarrollo de normas internacionales para lo que se ha dado en 
llamar “presencia en niveles reducidos de OGM”.5 A través de la política comercial, Canadá intenta, con 
ayuda de otros, establecer un límite de tolerancia aceptado internacionalmente para la contaminación por 
OGM, resolviendo de este modo el problema de la contaminación sin abordar la causa principal.  Este 
enfoque no solo es contrario al proceso actual de aprobación en la UE sino que choca con un sector 
importante de la opinión pública en Europa.6  

Finalmente, aparte del artículo 25.2 sobre biotecnología, el capítulo sobre protección de inversiones del 
CETA puede tener repercusiones importantes en la reglamentación de la biotecnología.  

Las empresas biotecnológicas canadienses pueden recurrir al mecanismo de solución de diferencias 
  inversor-Estado que contempla el acuerdo para reclamar indemnizaciones de los gobiernos  de la UE por 
las modificaciones o el carácter más estricto de las normas en materia de ingeniería genética (ver el 
capítulo sobre el ISDS). El mecanismo ISDS no es más que una amenaza más a la reglamentación de los 
OGM dentro del CETA.    

 


