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CONTEXTO DE NEGOCIACIÓN   

 Uno de los acuerdos más ambiciosos de la historia. 

 Comenzó a negociarse en un contexto de crisis 
económica y profundas expectativas en ambas partes 
del mundo. 

 Acuerdo supuestamente muy beneficioso para muchos 
sectores europeos, entre ellos gran parte del 
agroalimentario.  

 Oposición pública importante: Novedad en este tipo de 
negociaciones   

 La Comisión está negociando al mismo tiempo 
numerosos acuerdos de libre comercio con diferentes 
partes del mundo.  

 



CONTEXTO: SITUACIÓN SECTORES 

GANADEROS EN LA UE  

 Situación de crisis ganadera importante en muchos países europeos (sobre todo el 

lácteo – a partir del que se produce carne en muchos países europeos-  pero también 

en el vacuno de carne)  

 Sectores ganaderos europeos muy preocupados: fundamentalmente el vacuno de 

carne pero también el porcino y la avicultura.  

 Acuerdo UE- Canadá negoció la entrada de 65.000 Tm de carne de vacuno libre de 

aranceles.= 20% de lo importado por UE /año ¿Cuál será la cuota USA si produce 

10 veces más?  

 Consumo de carne de vacuno decreciente desde hace años.  

 

 



RIESGOS DEL ACUERDO PARA EL 

VACUNO DE CARNE UE  

1. Modelos de apoyo económicos muy 
diferentes: 

 Ayudas europeas desacopladas de la 
producción. 

 FARM BILL recientemente aprobada: 
desaparecen ayudas directas en 
América pero: 

− Reacoplamiento vía seguros; 

− Red de seguridad: blindaje frente a 
volatilidad  

 

2. Modelos de consumo de carne de vacuno UE/USA 
opuestos: 

 USA: mercado claramente orientado a la producción 
de carne picada y piezas nobles poco valoradas 

 

 

 

 

 
1 Dossier Etats-Unis Les filieres bovines aux états Unis N° 459 Juillet-Août 2015 

 

 

Actualmente, importaciones de vacuno origen USA - 

cuota Hilton y la que ocasionó la pérdida del panel de 

las hormonas- compuestas en un 75% de solomillos. 

(entran a precios casi un 60% más baratos que el 

europeo según estimaciones de IDELE1  ) 



RIESGOS DEL ACUERDO PARA EL 

VACUNO DE CARNE UE  

3. Modelos de producción y costes muy diferentes: 

Marco reglamentario USA poco restrictivo. Para exportar a la UE el USDA certifica únicamente la 
“ausencia de hormonas” pero la lista de diferencias es mucho mayor:  

 Alimentación:  

 La utilización “libre” de OGMs para alimentación animal: supone un incremento de la productividad de al 
menos un 15%, al tiempo que reducen significativamente los costes de producción  

 EEUU tiene establecidos unos niveles de presencia de residuos de fitosanitarios, insecticidas post cosecha y 
aflatoxinas en m. primas superiores a los aceptados en la UE. Esto dificulta las importaciones y hace que, por 
ejemplo, Argentina no es un suministrador de maíz aceptable para la UE y sí lo es para EE.UU. 

 El empleo de subproductos de origen animal en la alimentación animal (como las proteínas animales 
transformadas, el sebo y aceites y grasas de reciclaje, y la gallinaza -estiércol de ave-) está prohibido en la UE, 
mientras que en EE.UU. su empleo está autorizado. 

 

 



RIESGOS DEL ACUERDO PARA EL 

VACUNO DE CARNE UE  

3. Modelos de producción y costes muy diferentes: 

La enfermedad de la EEB no ha pesado mucho sobre la legislación americana:  

 Ausencia en EEUU de trazabilidad individual bovina obligatoria. 

 Harinas animales y otros subproductos de origen animal utilizados en alimentación animal  

 NO existe legislación sobre recogida de cadaveres en explotaciones.  

Sanidad animal y salud publica:  

 El uso de promotores de crecimiento (hormonas, antibióticos y otros) en producción animal es 
ampliamente utilizado.  

 El uso de aditivos y medicamentos veterinarios: La normativa europea es más restrictiva 

 Programas de prevención y control de enfermedades: normas sobre seguridad alimentaria y sanidad 
animal generan sobrecostes (controles sanitarios, eliminación de animales positivos, los análisis 
obligatorios, la gestión de incidencias, libros de registros, trazabilidad,etc. )  

 



RIESGOS DEL ACUERDO PARA EL 

VACUNO DE CARNE UE  

3. Modelos de producción y costes muy diferentes: 

Bienestar animal:  

 La UE ha desarrollado una amplia legislación sobre las condiciones de los animales en la granja 

–alojamiento y manejo-, durante el transporte y el sacrificio, entre otras.  

 En USA las normas federales son casi inexistentes y afectan exclusivamente al transporte (siendo 

además mucho menos exigentes)  

Medioambiente  

 En USA la legislación sobre protección del agua, reducción de emisiones de amoníaco y otros 

compuestos al aire, la gestión de efluentes o el almacenamiento de estiércoles son mucho menos 

estrictas que las europeas.  

 

 

 



POSIBLE IMPACTO SECTOR  

VACUNO DE CARNE UE 

DADO QUE:  

◦ Producción europea a la baja 

◦ Contingente propuesto a Canadá supone aprox. un 21% del volumen de importaciones 

total del 2015; ¿contingente americano mucho mayor? 

◦ Miles de Tm de carne SUPUESTAMENTE sin hormonas (¿toda la vida del animal? ¿y 

el resto de condicionantes?) 

◦ Precio de alimentos para la alimentación de los animales: superior y más expuesto a 

volatilidad; 

◦ Carne UE vetada en Canadá y en EEUU EEMM autorizados con cuentagotas (en 2015 

salió a EEUU solo el 0,3% de las exportaciones UE de vacuno desde R.U e IE); 

 

 

IMPACTO DRAMATICO PARA EL SECTOR EUROPEO 

DE VACUNO DE CARNE  

FALTA TOTAL DE TRANSPARENCIA EN 

LAS NEGOCIACIONES 



POSIBLE IMPACTO SECTOR  

VACUNO DE CARNE UE 

DADO QUE:  

 

 Europa no piensa rebajar sus estándares de producción, tal y como repiten los 
políticos y negociadores europeos.  

 Lo que no dicen es que no exigirán su cumplimiento a la carne y otros productos 
procedentes de otras partes del mundo:  

 

Pedimos simplemente coherencia y respeto:  

1. Respeto al consumidor europeo 

2. Respeto al productor europeo, puesto que en caso de utilizar en la UE alguno de los 
estándares mencionados anteriormente –y ampliamente utilizados en otras partes del 
mundo- sería considerado como incumplimiento MUY GRAVE y sancionados con 
penas de cárcel. 

 

 



¿CUALES SON LAS OPCIONES?   

 

 Considerar todas las opciones que permite la declaración de la carne de vacuno como 

producto sensible, incluida la exclusión de las negociaciones –tal y como se ha hecho con 

MERCOSUR-.  

 Prohibir la importación de carne de animales engordados con antibioticos promotores de 

crecimiento  (politica totalmente prohibida en la UE desde hace casi 10 años).  

 Asegurar una coherencia entre los objetivos de la PAC y el modelo UE de producción de 

la carne de vacuno y la politica comercial de la Comisión. 

 En caso de contingentación, minimizar el tamaño de las cuotas acordadas a la carne 

americana y maximizar los derechos de aduana. 

 Aportar una protección especifica complementaria a la carne deshuesada y 

especialmente a las piezas nobles. 



 

CON LAS MISMAS 

REGLAS DE JUEGO, 

diríamos nosotros 



MUUUUCHO 
TRABAJO POR HACER  

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 

WWW.ASOPROVAC.COM  


