UE-Canadá: nace el nuevo gigante comercial
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Arranca el CETA/ El tratado de libre comercio entre la Unión Europea y
Canadá, el más ambicioso hasta la fecha.
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Más de 6.000 empresas españolas exportan ya sin costes
a Canadá gracias al CETA. Compañías de contratación
pública y de alimentación son las más beneficiadas por el
acuerdo de libre comercio.
Hace unos días se eliminaron la casi totalidad de las barreras comerciales entre Canadá y la Unión Europea, dos
de las mayores áreas económicas del globo, uniendo dos
mercados de 544,3 millones de personas. Así, ha entrado
en vigor el tratado de libre comercio entre Canadá y la
Unión Europea, el CETA por sus siglas en inglés (Comprehensive Economic and Trade Agreement), suprimiendo el
98% de los aranceles que hay entre ambas áreas económicas –un 2% más de barreras comerciales se eliminarán en
un periodo gradual de dos años–.
«España es uno de los países más beneficiados por el
CETA», apunta Jochen Müller, consejero político de la delegación de la Comisión Europea en España. La economía
nacional cuenta con más de 6.000 empresas que exportan
a Canadá, un 91% pymes, y desde el Ejecutivo comunitario calculan que unos 40.000 empleos en nuestro país dependen de los lazos comerciales con aquel país.
Entre los sectores más beneficiados de las firmas españolas para elevar el negocio con Canadá por la eliminación
de aranceles figuran la contratación pública, la maquinaria, el automóvil, el farmacéutico, el textil y el sector alimentario –con especial hincapié en el sector del vino y del queso–.

Seguridad alimentaria
Al contrario de lo que decían las primeras críticas que recibió el tratado, no se liberaliza por completo el comercio
en agricultura a costa de la seguridad alimentaria. No solo
se han establecido límites a al comercio de las aves de
corral, los huevos, la carne vacuna y porcina, el maíz y los
lácteos, sino que cada parte tiene plena potestad sobre su
legislación en materia de seguridad alimentaria. Si una
parte quiere exportar productos animales o vegetales a la
otra tendrá que demostrarle a la otra que sus medidas de
seguridad son equivalentes. Por otro lado, dentro del sector de la agricultura, el tratado comienza desde hoy a proteger más de 143 indicaciones geográficas de productos.
Por ello, ya no se puede vender en Canadá, por ejemplo,
queso de Roquefort, vinagre de Módena o queso de Gouda si no provienen de dichas localidades.

Fuente:Ministerio de Economia, Industria y Competitividad y Eurostat

Indicaciones geográficas españolas protegidas por CETA:

Cifras del CETA:

• Aceites comestibles: Baena, Sierra Mágina, Oli del
Baix Ebre-Montsià, Aceite del Bajo Aragón, Antequera,
Priego de Córdoba, Sierra de Cádiz, Sierra Segura, Sierra de Cazorla, Siurana, Aceite de Terra Alta, Oli de
Terra Alta, Les Garrigues, Aceite de Estepa

• 40.000 empleos en España dependen de los lazos
comerciales con Canadà, según la Comisión Europea.

• Quesos: Mahón-Menorca, Queso Manchego
• Confitería y productos horneados:Jijona, Turrón de Alicante
• Frutas frescas y procesadas: Cítricos Valencianos /
Cítricos Valencianos
• Especias: Azafrán de la Mancha

Recull de premsa

• 590 millones de euros es el ahorro anual en aranceles
que genera el CETA para el viejo continente.
• 35 millones de personas es la población de Canadá, a
lo qu ese suman los 509 millones de la Unión Europea
• 185 millones de euros fue el saldo positivo de la balanza comercial española con Canadá el pasado ejercicio.
• 98 por ciento de los aranceles han sido suprimidos ahora; el resto lo serán en un periodo gradual de dos años.
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• Productos de carne:, Guijuelo, Jamón de Huelva,
Jamón de Teruel, Llonganissa de Vic

• 91 por ciento de las 6.000 empresas españolas que exportan a Canadá son pymes.
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