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El texto derivado de las negociaciones del Acuerdo Económico y Comercial Global UE-Canadá 
(AECG) está disponible en línea1. En lo que se refiere a la agricultura, la UE eliminará prácticamente 
el 94 % de los aranceles en un plazo de siete años. El mayor interés de Canadá lo constituía el 
acceso al mercado de la carne de vacuno y de porcino; sin embargo, esos productos se consideran 
sensibles y por lo tanto fueron excluidos de la liberalización total.  La UE abrirá progresivamente 
durante cinco años un contingente arancelario de 45 838 toneladas de carne de vacuno, de las cuales 
30 838 toneladas serán de carne fresca, lo que representa un 0,6 % del total anual de la producción y 
el consumo de la mencionada carne en la UE2. Canadá, por su parte, ha liberalizado por completo la 
carne de vacuno en el acuerdo. La concesión de este contingente arancelario está pensada para 
minimizar los efectos negativos que pueda sufrir la producción de carne de vacuno en la UE, teniendo 
en cuenta el descenso que ha registrado en ella su consumo. Toda importación de carne de vacuno 
de Canadá estará sujeta a la total observancia de las normas de salud y seguridad de la UE. 
 
El acuerdo sobre la carne de vacuno con Canadá es parte de un paquete equilibrado por el que la UE 
ha obtenido importantes concesiones, sobre todo en lo que se refiere a los productos lácteos (Canadá 
abrirá un contingente arancelario de queso), a los productos agrícolas transformados (para los que 
Canadá ha liberalizado su mercado), y a la protección de las indicaciones geográficas de la UE. En 
cuanto a estas últimas, Canadá garantizará un elevado nivel de protección para una lista de 145 
denominaciones agroalimentarias de la UE. El AECG también permitirá que se añadan nuevas 
indicaciones geográficas en el futuro. 
 
Además, la Comisión respalda las exportaciones de la UE y la diversificación de las salidas 
comerciales aumentando considerablemente el presupuesto destinado a las medidas de promoción 
(de 60 millones EUR a 200 millones EUR anuales de aquí a 2019) y tratando de eliminar algunos de 
los obstáculos existentes para las exportaciones de la UE, incluidas las de carne de vacuno. Dichas 
medidas contribuirán a mantener la viabilidad económica del sector de la carne de vacuno en la UE. 

                                                      
1  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf 
2  Se calcula que la producción y el consumo total de carne de vacuno en la UE en 2014 será de 7,6 millones 

de toneladas. Fuente: DG AGRI Short Term Outlook, Autumn 2014 (DG AGRI Perspectiva a Corto Plazo, 
otoño 2014). 


