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La ganadería española preocupada  
ante la f¡rma del acuerdo  

comercial con Estados Unidos 

Los distintos sectores ganaderos se muestran reticentes y preocupados ante la firma  
de un acuerdo de libre comercio entre la UE y Estados Unidos (TTIP) que no contemple  
una reciprocidad en el modelo de producción, lo que situaría a la ganadería europea 

en clara desventaja competitiva

Cooperativas Agro-alimentarias de España, junto a las diferentes Orga-
nizaciones y Asociaciones Ganaderas, ha manifestado la preocupación 

de los sectores ganaderos ante un posible acuerdo comercial con Estados 
Unidos que no contemple las especificidades de nuestro Modelo Europeo de 
Producción y que sitúan a la ganadería española y europea en una importante 
desventaja competitiva con respecto a Estados Unidos.

A diferencia de los ganaderos de Estados Unidos, los ganaderos europeos 
deben cumplir una amplísima normativa para producir y poner en el mercado 
sus productos, entre las que destacamos:
• La prohibición de uso de variedades obtenidas mediante biotecnología 

(OGMs) y el establecimiento de menores límites máximos de residuos en 
materias primas para la producción de piensos, lo que reduce nuestro acce-
so a los mercados y encarece el coste de alimentación.

• La prohibición de uso de promotores de crecimiento y de producción (anti-
bióticos, hormonas, etc.) que reducen significativamente la productividad, 
aumentan el índice de conversión e incrementan el coste de alimentación.

• La prohibición de uso de proteínas animales transformadas, sebo y aceites, 
grasas de reciclaje para alimentación animal.

• La normativa relacionada con la gestión, separación, control, detección y 
destrucción de los SANDACH y los materiales de riesgo.

• Divergencias en cuanto al uso de aditivos y medicamentos veterinarios y 
el desarrollo de programas de prevención y control de enfermedades que 
incrementan los costes sanitarios.

• Exigencias regulatorias sobre el uso del estiércol y purines como fertilizan-
tes, y sobre emisiones de amoniaco y otros compuestos al aire, así como las 

derivadas del cumplimiento de los 
Protocolos de Kioto y Gotemburgo.

• La normativa relacionada con el 
bienestar animal durante la produc-
ción, transporte y sacrificio. 

• Obligaciones comunitarias sobre 
trazabilidad en la cadena, como la 
identificación y marcado individual, 
mantenimiento de registros, emi-
sión de guías y certificados, etc. 

Es importante mencionar, que en 
muchos casos el desarrollo de esta 
normativa no va acompañada de evi-
dencia científica e incluso se opone a 
ella, por lo que no pueden defender-
se ante los organismos internaciona-
les de comercio como barreras sani-
tarias. Este es el caso, por ejemplo, 
de la prohibición de uso de eventos 
OGMs o proteínas animales trans-
formadas, que ya cuenta con el visto 
bueno de la EFSA, máximo órgano 
europeo independiente en Salud Pú-
blica, pero no ha sido autorizado su 
uso en base a cuestiones políticas. 
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UE - €/100 kg EEUU - €/100 kg
Incremento del coste  

de producción

Huevos 73,9 45,4 38,6%

Vacuno de carne 152,9 77,8 49,1%

Porcino 83,1 49,2 40,8%

Pollos 71,9 53,8 25,2%

Vacuno de leche 36,4 23,3 36,0%

Más normas, mayores costes
La aplicación de toda esta normativa supone una diferencia significativa en el 
coste de producción cercana al 40% en porcino, huevos y vacuno de leche, 
y próxima al 50% en el vacuno de carne. Por lo que un acuerdo que no tenga 
en consideración el modelo regulatorio comunitario en ganadería sería suma-
mente lesivo y difícilmente superable para los intereses de la UE. Supondría 
la pérdida de más de 400.000 puestos de trabajo en la UE en los 10 años 
posteriores a su entrada en vigor.

En las reuniones mantenidas con las Administraciones y en las declaracio-
nes realizadas se ha manifestado que el Modelo Ganadero Europeo es irre-
nunciable y que en ningún caso se ve posible que nuestros futuros socios 
comerciales acepten y pongan en marcha este modelo, considerándose el 
suyo equivalente. Esto demostraría, por un lado, la incapacidad de la Ad-
ministración europea para defender las bondades del Modelo Europeo de 
Producción y, por otro lado, demostraría su incoherencia al reconocer como 
equivalente a un sistema que ha querido dejar atrás y que prohíbe a sus 
propios ganaderos.

Posibles opciones
Los subsectores de vacuno de carne y leche, carne de porcino y de ave y pro-
ducción de huevos, que representan únicamente el 0,47% del PIB de la Unión 
Europea, han solicitado su exclusión del TTIP y poner en marcha un plan de 
convergencia legislativa que permita la integración total de estos sectores en 
el marco del Tratado TTIP en el futuro. Sin embargo, desde el Ministerio de 
Comercio se ha trasladado que en ningún caso se excluirá a la ganadería.

Es probable que en el futuro acuerdo se decida el establecimiento de con-
tingentes como «mal menor». A tenor de esto, se debe tener en cuenta el 
delicado equilibrio comercial y la sensibilidad del mercado ante incremen-

tos de oferta de determinados pro-
ductos. Experiencias anteriores han 
demostrado que ligeras subidas de 
producción tienen un efecto muy 
significativo en los precios pagados 
a los ganaderos. Además, el efecto 
será mayor si, tal y como se espera, 
los productos que entrarán en este 
intercambio comercial serán de gran 
valor añadido.

Es esencial que la UE defienda los 
intereses de los ciudadanos euro-
peos, de los consumidores que exi-
gen que sus alimentos cumplan un 
Modelo de Producción diferencial y 
de los ganaderos que están obliga-
dos a cumplir una estricta normati-
va para ponerlos en el mercado. No 
hacerlo quebrantaría la confianza en 
las Autoridades comunitarias.

En resumen, Cooperativas Agro-
alimentarias de España considera 
que el acuerdo TTIP es una oportu-
nidad para la agroalimentación es-
pañola, pero en ningún caso hay que 
perder de vista el efecto que puede 
tener sobre algunos sectores gana-
deros. Por ello, junto con otras orga-
nizaciones se está dando a conocer 
a las autoridades negociadoras del 
TTIP esta situación, para que se al-
cance un acuerdo que no sea lesivo 
para nuestros ganaderos y sus coo-
perativas y que ponga en valor todo 
el esfuerzo realizado para poner en 
el mercado productos sanos, segu-
ros, responsables con el medio am-
biente y el bienestar animal  


