
TTIP: SEMBRANDO 
PÉRDIDAS PARA NUESTRA 
ALIMENTACIÓN Y EL  
SECTOR AGRARIO
LOS RIESGOS DERIVADOS DEL TTIP  
PARA LA AGRICULTURA EUROPEA

El Tratado de Comercio e Inversión entre EE.UU. y la UE, TTIP, 
podría suponer un gran impacto en la agricultura y la producción 
de alimentos en la UE. Los lobbies empresariales a ambos lados 
del Atlántico están buscando un mayor acceso a los mercados, 
pero los alimentos europeos y estadounidenses se producen con 
diferentes estándares de seguridad alimentaria, bienestar animal 
y protección medioambiental. 

Diferentes estudios revelan que las oportunidades de 
exportación que crea el TTIP no se traducen necesariamente 
en mayores ingresos; el propio Ministerio de Agricultura 
estadounidense predice una caída en los precios que perjudicaría 
directamente a los agricultores europeos. 

Las asociaciones de la sociedad civil y organizaciones agrarias 
hemos expresado nuestra preocupación porque el TTIP 
conllevaría una intensificación de la agricultura industrial y 
aumentaría la concentración de la misma en manos de grandes 
empresas. Debido a esto, la firma del TTIP supondría un gran 
paso atrás en la cada vez más necesaria transición hacia un 
modelo agrario con las personas productoras y consumidoras en 
el centro.  

Los consumidores y la protección medioambiental también 
se verían afectados, ya que tanto el gobierno estadounidense 
como la industria están pidiendo abiertamente rebajas en la 
seguridad alimentaria por parte de la UE: en las normativas de 
alimentos transgénicos, sobre seguridad en el uso de pesticidas 
o las prohibiciones relativas a hormonas y lavados de cloro en la 
producción de carne.
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Las denominaciones de origen 
protegen ciertos productos 
regionales que suponen alrededor 
del 6% de las ventas de alimentación 
y vino dentro de la UE. La Comisión 
Europea ha tratado de mantener la 
protección de estas denominaciones 
en el TTIP, pero se han encontrado 
con una oposición feroz de los 
negociadores estadounidenses.

A pesar de la intención de la CE, el 
acuerdo no beneficiaría al sector;  
para los productores de estos 
alimentos son mucho más 
importantes los mercados 
nacionales y comunitarios que los 
internacionales. En 2010, tan sólo 
tres estados (Francia, Italia y Reino 
Unido) eran responsables del 86% de 
estas exportaciones.

Si la CE lograse su objetivo, lo más 
probable es que en el acuerdo final 
sólo se incluyese un grupo específico 
de estos productos en unos pocos 
países. En su afán por obtener 
un acuerdo, la Comisión está 
desatendiendo los intereses de otros 
sectores agrícolas.

GANADO  
VACUNO

Todos los estudios económicos 
señalan que al eliminar los aranceles 
de la UE se produciría un aumento 
en la importación de vacuno 
estadounidense. Las explotaciones 
de pastoreo europeas, con una 
producción de gran calidad, son 
particularmente vulnerables, ya que 
los productos estadounidenses, de 
peor calidad y normas de seguridad 
alimentaria a la baja, serán más 
baratos. 

La importación de EE.UU. está 
restringida por la prohibición 
comunitaria del uso de hormonas del 
crecimiento. La presión de la industria 
para eliminarla ha sido tenaz; de 
momento no lo ha conseguido, pero 
es posible que el tratado contemple 
una cuota de ganado estadounidense 
libre de hormonas, aunque, la UE 
podría ceder y caer en la importación 
de vacuno con hormonas. La cuota de 
ganado importado podría suponer 
una reducción de ingresos de entre 
el 40% y el 50% para los ganaderos 
europeos. 

LÁCTEOS

El comercio de lácteos está formado 
por una gran variedad de productos. 
Los últimos cambios de la UE 
al régimen de subvenciones y a 
las cuotas de leche, que limitan 
la producción láctea, ya están 
provocando pérdidas para el sector, 
principalmente para las pequeñas 
explotaciones. Uno de los objetivos 
de la CE en el TTIP es ampliar el 
acceso al mercado estadounidense 
de productos lácteos, sin embargo, 
tomando como referencia las 
últimas negociaciones con 
países del Pacífico, el gobierno 
estadounidense ha hecho muy 
pocas concesiones, salvaguardando 
su industria láctea.

Con el TTIP las exportaciones 
estadounidenses aumentarían 
hasta los 5.400 millones de dólares, 
mientras las europeas se quedarían 
en los 3.700 millones. A pesar 
del aumento del comercio, los 
productores de lácteos europeos 
podrían ver cómo caen los precios 
y en algunos estados miembros, se 
prevé que se desplome el valor de 
toda su industria láctea.

La CE argumenta que se 
incrementarán las exportaciones 
europeas, sin embargo, se reducirá 
a unas pocas empresas, por lo 
general multinacionales del sector, 
afectando al tejido de pequeñas y 
medianas explotaciones. 



Consejo de Desarrollo de Agricultura y 
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“Es probable que el TTIP 
afecte negativamente 

a los agricultores de 
cereales y oleaginosas  

en la UE”

CULTIVOS 

Tanto EE.UU. como la UE son 
grandes productores de cereales, 
leguminosas y otros cultivos 
herbáceos, aunque difieren en sus 
productos principales; el comercio 
entre ambas partes resulta bastante 
escaso. 

Aunque la Comisión Europea ha 
afirmado que el TTIP no afectará a 
la legislación y a los procedimientos 
comunitarios sobre los cultivos 
transgénicos, las agencias 
gubernamentales estadounidenses 
han declarado un gran interés en 
modificar esta regulación. 

En la mayoría de escenarios se 
prevé una bajada en la producción 
comunitaria de trigo, maíz y colza, ya 
que este acuerdo podría provocar la 
importación de grandes cantidades 
de estos cultivos. 

AVES Y  
HUEVOS

En el sector avícola también se da un 
intercambio comercial a la baja entre 
ambas potencias. Las organizaciones 
de productores europeos, así como los 
consumidores, están preocupadas por 
los estándares de bienestar animal, 
muy inferiores en Estados Unidos. 

Los estándares de seguridad e  
higiene son a su vez muy diferentes: 
la UE aplica un enfoque “de la finca al 
plato”, en el que se evalúa el producto 
en todas sus etapas. Estas diferencias 
han bastado para restringir las 
importaciones de pollo desde Estados 
Unidos, ya que por ejemplo en Europa 
no está permitido lavar los pollos 
con cloro para disimular posibles 
enfermedades.  A pesar de esta 
prohibición inicial, si se aprobasen 
estos tratamientos, se daría paso 
a la importación de productos 
estadounidenses más baratos y de 
una calidad muy inferior a la que 
estamos acostumbrados. 

GANADO  
PORCINO

La producción de carne de porcino 
en la unión europea duplica a 
la estadounidense. El mercado 
comunitario sólo es superado por 
el chino, por lo que los lobbies 
estadounidenses buscan hacerse un 
hueco en el mismo. Sin embargo, la 
importación de Estados Unidos es 
actualmente muy escasa debido a 
que la UE no permite comercializar 
carne que contenga residuos de 
fármacos como la ractopamina, un 
aditivo alimentario para promover 
el crecimiento de la masa muscular 
en cerdos, prohibido en la UE. 
Entre el 60% y el 80% de los cerdos 
estadounidenses son tratados con 
ractopamina. 

Por este motivo la industria 
estadounidense presiona a los 
negociadores europeos con el fin de 
retirar su prohibición. 

 

CONCLUSIÓN
El TTIP aumentaría las importaciones de EEUU, sin embargo el sector 
agrario europeo no se vería beneficiado. Los estudios reflejan una 
caída de hasta el 0.8% de la contribución al PIB de la UE por parte 
del sector agrario, mientras que en EEUU aumentaría un 1.9%. El 
Departamento de Agricultura de EE.UU. anuncia que los precios 
percibidos por los agricultores caerán. La mayoría se enfrentarán a 
graves problemas para mantener su actividad.

Es necesario poner fin a las negociaciones y fomentar un modelo de 
agricultura y alimentación respetuosa con el medio ambiente y las 
personas. Seguimos informándote en ttipsecret.com
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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una asociación ecologista con la misión de 
fomentar el cambio local y global hacia una sociedad 
respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria.

Nuestras acciones de presión política, sensibilización y 
educación ambiental, nuestros proyectos de cooperación 
y la puesta en marcha de alternativas concretas, inciden 
en distintos niveles de la sociedad, consiguiendo:

• Fomentar una agricultura y alimentación sana, justa 
con el medio ambiente y las personas.

• Avanzar hacia un modelo energético limpio y en 
manos de la gente.

• Lograr una gestión eficiente de los residuos y reducir el 
sobreconsumo de recursos naturales.

Formamos parte de Amigos de la Tierra Internacional, 
presente en más de 70 países y con más de un millón de 
socios. Esto nos permite coordinar campañas conjuntas y 
promover cambios de lo local a lo global.

¡ÚNETE!
Ayúdanos a frenar este acuerdo, que amenaza nuestra 
alimentación y nuestra salud, a la vez que apoyas la 
defensa de las personas y del medio ambiente.
¡Hazte socio/a en tierra.org!

AMIGOS DE LA TIERRA
Tlf:  91 306 99 00/21 
tierra@tierra.org | tierra.org

Ponte en contacto con nuestros grupos locales:
andalucia.tierra.org | aragon.tierra.org  eivissa.tierra.org 
| galicia.tierra.org | larioja.tierra.org | madrid.tierra.org | 
mallorca.tierra.org


