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¿Qué es el CETA?

• Comprenhensive Economic and Trade
Agreement

• Acuerdo Económico y Comercial Global 
entre la UE y Canadá 



Los acuerdos comerciales y de Libre Comercio
• ALCA (2005). 

• NAFTA (1994).

• Acuerdos de Asociación de la UE.

• Acuerdo UE – Ucrania (2014).

• Acuerdo Transpacífico (TPP): EEUU, Japón, Australia, Nueva Zelanda, 
Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los latinoamericanos 
México, Perú y Chile (+).

• TTIP – Tratado de Comercio e Inversión entre UE y EEUU

• TISA (Trade in Services Agreement).



El CETA en contexto internacional
• Fracaso organismos multilaterales.

• Intereses económicos y comerciales.

• Intereses geoestratégicos y geopolíticos.

• Economía financiarizada.

• Poder corporativo.

• Crisis económica global y soluciones a la misma.

• Necesidad de recursos (energéticos).

• Secretismo.

• Propaganda.



IMPORTACIONES-EXPORTACIONES UE-Canadá







Cronología del CETA

• 2007: Encargo de estudio sobre benefcios de liberalización

• Mayo de 2009: Inicio de las Negociaciones

• Octubre de 2009. Primera Ronda

• Septiembre de 2009: Fin de las Negociaciones

• Julio 2016: La Comisión Europea propone al Consejo Europeo la firma del acuerdo 
de libre comercio con Canadá. Tratado mixto.

• Octubre 2016: Tribunal Constitucional Alemán y Valonia.

• Febrero de 2017: Aprobación en Parlamento Europeo.

• Países miembro…      



Negociadores



Fuente: Corporate Europe Observatory (CEO)

Lobbies
1. El 63% representan intereses de empresas privadas.

2. 1,5 bill. de € al año invertidos por lobbies en UE.

3. 9.176 organizaciones en Registro de Transparencia 
(abril/16).

4. El 70% de los 10.689 contactos fueron con compañías 
privadas.

5. Comisario Arias Cañete, el que mayor número de 
contactos tuvo, y la mayoría con representantes de 
empresas.



Tratados Libre Comercio e Inversión

1. Desde 1959 se han firmado más de 3.000 TBIs.

2. La mayoría en los últimos 15 años (desde década de los 
noventa).

3. Fundamentalmente entre países en desarrollo y países 
desarrollados (garantizar la inversión en países 
inestables).

4. CETA: Tratado de Comercio e Inversión.

5. Tratado “modelo de referencia” para la UE.



Componentes (0)

1. ARANCELES  Y ACCESO A LOS 
MERCADOS.

2. BARRERAS NO ARANCELARIAS 
(Convergencia regulatoria).

3. PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN.

4. NUEVAS NORMAS MERCADO GLOBAL.



Componentes (I)

1. ARANCELES Y ACCESO  A LOS MERCADOS
• Reducción de aranceles.

• Nuevos mercados.

• Bienes, servicios, servicios públicos, inversiones, 
servicios financieros.

• Contratación y compra pública.

• Sociedad de la información (internet).



Componentes (II)
2. BARRERAS NO ARANCELARIAS Y CONVERGENCIA 
REGULATORIA 

• Derechos laborales.

• Homologaciones profesionales y movilidad laboral.

• Normas ambientales.

• Protección de consumidorxs.

• Control bancario y sector financiero.

• Propiedad intelectual

• Protección de datos.

• Consejo de Cooperación Reguladora.



Componentes (III)
Bajada de normas ambientales:

- Principio de precaución. 

- Sustancias químicas, disruptores endocrinos.

- Fracking, bituminosas, uranio. 

- OMG

Impacto ambiental:

• No realizada Evaluación Impacto Ambiental completa

• Modelo agroindustrial vs. agricultura campesina

• Se prevén mayores emisiones de CO2 y GEI

• Pérdida de biodiversidad; incremento de residuos; más recursos



Servicios públicos amenazados
CETA limita la capacidad de los gobiernos de generar, extender, restaurar y 
regular los servicios públicos.

• El Tratado de mayor amplio espectro firmado por la UE en el ámbito de los 
servicios. Excluidos solo los “servicios prestados en el ejercicio de facultades 
gubernamentales. Que “no se prestan en condiciones comerciales, ni en competencia con uno 
o varios prestadores de servicios”.

• Procedimiento de “lista negativa”, reservas explícitas.

• Definiciones vagas.

• Cláusula del status quo y del trinquete.

• Servicios postales, ferrocarril, agua…

• Otras cláusulas que afecta; trato nacional, trato de nación más favorecida, 
trato justo y equitativo, expropiación. 

• Consejo Cooperación Reguladora

• ICS.



3. Protección de la inversión : Solución de Diferencias 
entre Inversores y Estados (SDIE/ISDS)                                         

• Superderechos o privilegios a las transnacionales.

• Compensaciones económicas de los Estados a las empresas si consideran 
que su intervención potencial (y los beneficios relacionados) están 
amenazados por cambios legislativos a nivel nacional.

• Desde los años 90 se incluyen en TLC.

• Se han multiplicado estas denuncias.

• Demandas en Tribunales Internacionales  de sólo 3 árbitros. 

• Soslayar las leyes nacionales, Abandonar o retirar ciertas leyes.

• Amenazar y evitar una serie de políticas progresistas.

• Restringir el poder político de los gobiernos.

• Restringir la democracia, pérdida de soberanía y control ciudadano.



Países demandados:

-Uruguay: 2.000 € millones

-Australia



País demandado: 
Alemania.

3.700 millones €
compensación.



Demanda : Canadá. 

191 millones de € en 
compensación.



País demandando: Argentina.

1.000 millones de dólares en compensación.



Componentes (IV)
4. REGLAS y ESTANDARES  PARA COMERCIO GLOBAL

•Protección de la inversión generalizada.

•Con terceros países: principio de nación más favorecida.

•Menos opciones para terceros países (BRICS, países del Sur).

•Un nuevo superactor y grandes transnacionales.

•Pondría en entredicho el multilateralismo.

•Facilitación del comercio  y ventanilla más beneficiosa.

•Nuevos estándares laborales y ambientales.



Preocupaciones en Canadá
• Cambios sistema de proiedad intelectual: incrementará coste 

de medicamentos.

• Contratación pública afectará a gobiernos regionales y 
municipales.

• Derechos de los pueblos indígenas.

• Sector agrícola, que se gestiona en función de la demanda.

• Movilidad laboral afectará a mercado laboral interno.

• Experiencia negativa con ISDS en NAFTA.



TISA (Acuerdo del Comercio de Servicios) I

• Desbloquear el AGCS (Acuerdo General del Comercio de 
Servicios) en marco OMC (1995)y desvincular los servicios 
de otras áreas.

• Comercio de servicios controlado por empresas OCDE.

• 50 países: impulsado por EEUU (por la  Coalición de 
Industrias de Servicios de Estados Unidos (CSI) y también 
está la UE.

• Se hacen llamar “really goods Friends” de los servicios.



TISA (Acuerdo del Comercio de Servicios) II
• Liberalización de todos los servicios, especialmente los servicios públicos.

• Garantiza que las privatizaciones realizadas en el pasado no tengan marcha 
atrás. Impidiendo que se se renacionalicen y remunicipalicen servicios 
concesionados. (Claúsula del status quo y del trinquete).

• Futuro a prueba de cambios.

• Listas negativas de compromisos de trato nacional.

• Eliminación de la posibilidad de rescindir compromisos.

• Apuesta por la desreglamentación.

• Prueba de necesidad  de leyes nacionales, por parte de OMC. “Políticas 
innecesarias o irracionales”.

• Sectores: transporte, comercio minorista, comercio electrónico, correos y 
mensajería, privacidad de datos.



Alternativas y resistencias 

• Mandato Alternativo de Comercio e Inversiones (ATM) 
(http://www.alternativetrademandate.org/)

• Tratado Vinculante de las Naciones Unidas para las 
Empresas transnacionales y otras empresas en materia 
de respeto de los Derechos Humanos. Tratado 
Internacional de los Pueblos. 
(http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es)

• Campaña Internacional No al TTIP –CETA-TISA

http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es

