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Informe de la reunión informativa sobre el 

 

ACUERDO ECONÓMICO Y COMERCIAL GLOBAL 

ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y CANADÁ 

 

Madrid, 27 de enero de 2014 

 

 

 

El Club de Exportadores y la Embajada de Canadá, en colaboración con el 

Ministerio de Economía y Competitividad y la Cámara de Comercio Canadá-España, 

organizaron una reunión empresarial sobre el acuerdo económico y comercial global 

entre la Unión Europea y Canadá (CETA en inglés). 

 

El encuentro se celebró con motivo de la visita a España de D.ª Ana Renart, 

jefa negociadora adjunta del acuerdo por la parte canadiense 

 

 

INTERVENCIÓN DE D. ERIK ROVINA, SUBDIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA 

COMERCIAL CON IBEROAMÉRICA Y AMÉRICA DEL NORTE DEL MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

 

 Las negociaciones del acuerdo están cerradas a falta de algunos detalles 

técnicos. 

 Se eliminan el 99% de las líneas arancelarias. 

 En cuanto a las inversiones, se eleva el umbral a partir del cual el Gobierno de 

Canadá tiene que autorizar las operaciones. 

 Se reconocen algunas denominaciones de origen españolas. 

 El CETA será un estímulo para el sector exterior, que se ha convertido en 

uno de los motores de crecimiento de la economía española. Hasta ahora 

Canadá no ha sido un país prioritario para España ni en términos de 

exportación ni de inversión. Pero es un mercado de 35 millones de habitantes 

con una renta per cápita alta. 

 El CETA es el primer acuerdo que la UE cierra con un país del G8. Puede 

servir de modelo para otros acuerdos comerciales que se están negociando 

ahora (Estados Unidos, Japón) y de revulsivo para reactivar las negociaciones 

en otros casos. 
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INTERVENCIÓN DE D. BALBINO PRIETO, PRESIDENTE DEL CLUB DE EXPORTADORES 

E INVERSORES ESPAÑOLES 

 

 El CETA representa una magnífica noticia para el sector exterior español. 

 El mercado canadiense se caracteriza por un alto nivel de desarrollo económico 

y social, una gran estabilidad política y una gran seguridad jurídica 

 Canadá sólo recibe el 0,5% del total de las exportaciones españolas. El CETA 

ayudará a reforzar las relaciones comerciales entre España y Canadá. 

 Canadá es el destino de inversión mejor valorado por las empresas 

españolas. Así se recoge en el último Índice de Valoración de la Inversión 

Española en el Exterior elaborado por el Club de Exportadores. 

 

 

INTERVENCIÓN DE D. ALBERTO ECHARRI, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO CANADÁ ESPAÑA 

 

 El CETA elimina el 99% de los aranceles y facilita el acceso de bienes y 

servicios españolas al mercado canadiense. 

 Las exportaciones españolas a Canadá representan tan sólo el 0,47% del total. 

Canadá es el destino número 36 de las exportaciones españolas. En cuanto a la 

inversión, Canadá supone el 0,22% del total de la IED española. Hay mucho 

por hacer. 

 EL CETA liberaliza los productos agrícolas procesados. Los sectores más 

beneficiados serán los vinos y el alcohol de alta graduación. 

 Se liberaliza de forma progresiva el sector agroalimentario. 

 Se liberaliza la pesca. 

 Se liberalizan los vehículos de alta gama. 

 El CETA también regula la protección industrial, con especial atención al 

sector farmacéutico. 

 En cuanto a los servicios, el CETA abre a las empresas españolas el mercado 

canadiense de las finanzas, las telecomunicaciones, la energía y el 

transporte marítimo.  

 El CETA facilitará la circulación de profesionales gracias al marco 

establecido para la homologación de títulos. 

 Se abre el sistema de compras públicas a las empresas españolas. La 

contratación estatal mueve entre 10.000 y 15.000 millones de euros al año, y la 

contratación municipal supone 82.000 millones de euros. España tiene mucho 

que ofrecer en los sectores aeronáutico y naval. 

 Canadá es un gran país que ofrece muchas oportunidades de negocio. Además, 

tiene un atractivo muy grande como plataforma a Estados Unidos. 
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INTERVENCIÓN DE D. JON ALLEN, EMBAJADOR DE CANADÁ EN ESPAÑA 

 

 La reducción de barreras al comercio internacional facilita el acceso a los 

mercados exteriores a un coste más reducido y refuerza la competitividad de 

las economías. 

 El CETA agilizará la movilidad laboral y facilitará el reconocimiento de títulos 

profesionales. 

 Establece un nuevo mecanismo para la solución de controversias en un marco 

más seguro, transparente, previsible y competitivo. 

 El CETA no está ratificado todavía. En estos momentos, lo que las empresas 

deben hacer es posicionarse para cuando el acuerdo entre en vigor. 

 Se habla mucho del acuerdo que están negociando la UE y Estados Unidos; 

pero todavía falta mucho tiempo para que se cierre. Las empresas deben 

aprovechar las ventajas que les proporciona el acuerdo con Canadá. 

 El embajador añadió que la oficina comercial de Canadá en España está a 

disposición de las empresas españolas para cualquier consulta. 

 

 

INTERVENCIÓN DE D.ª ANA RENART, JEFA NEGOCIADORA ADJUNTA DEL ACUERDO 

POR PARTE DE CANADÁ 

 

 El 18 de octubre de 2013, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel 

Durão Barroso, y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, anunciaron un 

acuerdo político sobre el CETA. 

 Las negociaciones comenzaron en 2009. Aún no se han terminado, aunque 

existe un acuerdo en torno a las cuestiones más importantes y las más 

sensibles. 

 Es el acuerdo más ambicioso que han cerrado nunca la UE y Canadá 

por los ámbitos tratados y por la profundidad de los compromisos. 

 

 Por lo que se refiere a los bienes, en cuanto entre en vigor el CETA, Canadá 

eliminará el 98,4% de las líneas arancelarias, y la UE, el 98%. Al cabo de ocho 

años, se eliminarán el 99% de las líneas arancelarias. Se eliminará el 95% de 

las líneas agrícolas y el 100% de las líneas industriales. (Estas condiciones son 

mucho mejores que las establecidas, por ejemplo, en el NAFTA). 

 No se eliminarán las líneas arancelarias de los lácteos en Canadá, ni las de 

vacuno, cerdo y maíz dulce en la UE. Quedarán excluidos también las aves de 

corral y los huevos. Para estos productos, se establecerán contingentes 

específicos. 
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 CETA también incluye disposiciones sobre las barreras no arancelarias. 

 Se crea un marco de cooperación regulatoria para que los reguladores de 

la UE y de Canadá hablen antes de fijar las normas. Así se prevendrá la 

aparición de  nuevas barreras. 

 CETA establecerá un protocolo para la convalidación en la UE y en 

Canadá de las normas técnicas evaluadas por un solo organismo. Por 

ejemplo, bastará la aprobación de una norma técnica evaluada en un país de la 

UE para que ésta sea válida también en Canadá. En un principio, este protocolo 

se va a aplicar sólo en unos pocos sectores (juguetes, equipos de radio y de 

telecomunicación, equipos eléctricos y electrónicos…). 

 

 La UE es el tercer inversor mundial en Canadá, con más de 220.000 

millones de euros. 

 Canadá es el cuarto inversor mundial en la UE, con casi 140.000 millones 

de euros. 

 La exportación de servicios desde España a Canadá asciende a 1000 millones 

de euros. Los sectores más importantes son la construcción y el turismo. 

 La exportación de servicios desde Canadá a España supone 500 millones de 

euros. 

 Según un estudio elaborado antes de que comenzaran las negociaciones del 

CETA, el PIB de la UE aumentaría un 11% con el acuerdo, y la mitad de los 

beneficios sería como consecuencia de la liberalización de los servicios. No en 

vano el mercado de servicios representa más del 70% del PIB de Canadá. 

 

 Una de las novedades del CETA es que establece una serie de disposiciones 

para la protección de inversiones. 

 Incluyen unas reglas para la solución de disputas inversor-Estado. 

 

 El CETA se ha elaborado siguiendo el modelo de la “lista negativa” (en la 

que se recogen aquellos sectores que quedan fuera del acuerdo). 

 Es la primera vez que la UE elabora una lista negativa, y es la primera vez que 

Canadá lo hace a nivel subestatal para negociar un acuerdo internacional. 

 

 En cuanto a la movilidad laboral, el CETA facilitará la movilidad temporal de 

los profesionales, especialmente de empresas proveedoras de servicios. 

 El CETA proporciona un marco para que las asociaciones profesionales negocien 

el reconocimiento mutuo de títulos académicos. 

 

 Respecto a las compras públicas, Canadá ofrece el acceso más abierto que 

se contempla en todos sus acuerdos comerciales, incluso a nivel subnacional. 
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 En cuanto a la propiedad intelectual, se reconocen las denominaciones de 

origen que España solicitó. 

 En cuanto a las patentes farmacéuticas, se establecen dos años más de 

protección de patentes y ocho años de protección de datos. 

 

 En estos momentos, se están cerrando las negociaciones del CETA. Terminarán 

dentro de pocas semanas. Todavía faltan dos años para que entre en vigor. 

 

 

COLOQUIO 

 

 En cuanto a servicios financieros, el acceso al mercado canadiense es el más 

abierto que en ningún acuerdo anterior. 

 La empresa estatal de Ontario es el mayor comprador mundial de vinos 

europeos, y la empresa estatal de Quebec es el segundo. 

 Con el CETA no desaparecen las empresas estatales de compra de vino, sino 

que se abre el negocio a otros actores del mercado. 

 

 Al final del acto, tomó la palabra D. Déric G. Dubien, consejero comercial de 

la Embajada de Canadá en España, para animar a las empresas a aprovechar 

las oportunidades que crea el CETA. 

 

 

 

********************************** 

 
Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


