
   

 

CETA CANADÁ 

NEGOCIACIONES PARA UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON 

CANADÁ  

 

 

1. BASE JURÍDICA 

 

Artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la UE. 

 

 

2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA 

 SEA CONSIDERADA LA PROPUESTA 

 

Comité de Política Comercial. Se informa al Grupo COTRA. 

 

 

 3. CONTENIDO 

 
Estas negociaciones se enmarcan en el paquete de prioridades definidas en la 
Comunicación “Europa Global” en la que la Comisión manifiesta su disposición a 
embarcarse en una nueva generación de ALC, caracterizados por tener un carácter 
suficientemente comprensivo y reportar un claro valor añadido a las normas de la 
OMC. Dichos acuerdos comerciales van claramente más allá del requisito de 
eliminación de los derechos arancelarios en un 90% del comercio e incluyen objetivos 
más ambiciosos como la liberalización de los servicios y las inversiones, la definición 
de un marco común de normas sobre contratación pública, la protección de los 
derechos de propiedad intelectual y un capítulo sobre desarrollo sostenible. 
 
Se trata de un acuerdo con un país de alto nivel de desarrollo, que plantea dificultades 
distintas a otros acuerdos. Uno de los aspectos más controvertidos de esta negociación, 
como antaño, ha sido garantizar la vinculación de las provincias canadienses, dado el 
carácter federal de su sistema político. No obstante, el capítulo clave para lograr el 
acuerdo final ha sido el agrícola, en el que se concentraban los principales intereses 
ofensivos canadienses. Ha sido necesario llegar a un acuerdo sobre el acceso al 
mercado europeo de los productos agrícolas canadienses (vacuno y porcino) y, en 
contrapartida, confirmar las concesiones que Canadá ofrece en capítulos como 
inversiones, compras públicas o derechos de propiedad intelectual. Reglas de origen 
(para alimentos, automóviles…) y, en menor medida, inversiones, han sido también 
cuestiones importantes para Canadá. 
 

Los intereses europeos abarcan un mayor número de sectores. Servicios y compras 

públicas han tenido un gran protagonismo en la negociación, a causa de los intereses 
ofensivos europeos es estas áreas. En servicios, la arquitectura del acuerdo presentó 
una novedad pues Canadá pidió, y la UE aceptó, que los compromisos en el CETA se 
elaborasen siguiendo un esquema de listas negativas (todo lo no incluido estaría 
liberalizado) y condicionó el resultado de las negociaciones a obtener esta concesión. 
Este enfoque requiere gran cantidad de trabajo previo si bien a priori parece ventajoso 



   

 

para aquellos países o grupos de países más competitivos y con aspiraciones de 
liderazgo en el sector servicios, motivo por el cual la Comisión defendió 
ardorosamente su utilización. 
 
 

4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 

 
Las negociaciones se iniciaron oficialmente el 10 de junio de 2009, con rondas de 
frecuencia trimestral. Entre el 17-21 de Octubre de 2011 tuvo lugar en Ottawa la novena 
ronda y desde entonces no ha habido más rondas completas de negociación. 
 

Situación Actual 

 
El 18 de octubre de 2013 se alcanzó un acuerdo político en las cuestiones clave que 
quedaban abiertas. No obstante, las negociaciones continúan para cerrar todos los 
detalles técnicos pendientes. Algunas diferencias todavía no resueltas en servicios y 
protección de inversiones han impedido alcanzar el objetivo de cerrar las negociaciones 
en el primer semestre de 2014, para proceder al legal scrubbing y rubricar el acuerdo en 
torno a seis meses después. 
 
 

5. VALORACIÓN 

 
El acuerdo de libre comercio entre Canadá y la UE proporcionará oportunidades de 
acceso al mercado adicionales para los exportadores europeos. España le atribuye gran 
importancia, entre otras cosas por consolidar los progresos en la firma de acuerdos 
comerciales preferenciales con grandes países de la OCDE, después de la entrada en 
vigor del acuerdo con Corea del Sur. 
 

 

 


