
Cada año, en torno a 18 millones de agricultores en todo 
el mundo siembran semillas modificadas genéticamente 
(MG) con el fin de obtener mayores cosechas, mejorar su 
calidad y poder utilizar menos medios de producción.  
A pesar de que la gran mayoría de los agricultores euro-
peos no pueden cultivarlos, la UE es uno de los mayores 
importadores de productos agrícolas derivados de 
OMGs. De hecho, la soja que la UE importa cada año 
¡pesa tanto como toda la población de la Unión! Antes 
de llegar al mercado, todos los cultivos MG pasan por un 

riguroso y costoso proceso de evaluación de su 
 seguridad. En la UE, esta evaluación la lleva a cabo la 
 Autoridad Europea de Seguridad 
 Alimentaria (EFSA).

Lo que cuesta innovar 

fuera de la UE

Evaluación de riesgos en la UE
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Gestión de riesgos en la UE
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Calculando el coste de  
las autorizaciones para los OMGs

SAFE

EFSA

Los costes y plazos de obtención de las autorizaciones para los OMGs en la UE son prohibitivos

EN COMPARACIÓN CON OTROS PRODUCTOS REGULADOS, 
EL PROCESO ES: 

• Más de 7 veces más largo que una  autorización
de la UE para medicamentos de uso humano 

• Mucho más caro y largo que el
de las autorizaciones de la UE para
otros productos alimentarios 

• Los agricultores de la UE carezcan de un acceso justo a
los cultivos MG

• Hasta la fecha la UE  solo haya concedido una autorización 
para cultivar un solo cultivo MG, y  se remonta a 1998

• El resto  de las solicitudes de   autorización llevan 15 años
o más esperando en el sistema, a pesar de que existen 
 numerosas confirmaciones sobre la seguridad de los productos 

• Los innovadores han retirado la mayoría de sus
 solicitudes, y están llevando el proceso de desarrollo
de sus productos a otras partes del mundo

La carga administrativa se ha hecho  
desproporcionada

Todo esto tiene un coste

NO ES DE SORPRENDER QUE: 

En comparación con hace 10 años, resulta: 

Los costes y los tiempos de espera han ido aumentando a lo largo de más de una década

2018

• Casi dos tercios más  caro 
• Casi dos tercios más largo Costes 

en millones de €
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Si Europa quiere fomentar una innovación que 
permita ahorrar dinero y combustible y mejorar 
la sostenibilidad general de la agricultura, ha 
 llegado el momento de que la EFSA gestione el 
tema de la evaluación de la seguridad con la 
misma eficiencia con que actúan otras agencias, 
y de que proporcione a los agricultores un mejor 
y más ágil acceso a los cultivos MG.

¡LOS NÚMEROS  
NO CUADRAN!
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Autorización
¡De nada!

#1

11 – 16,7  
millones de €1

Cuesta entre Y como media,  
¡hay que esperar 

más de 6 años hasta que se com-
pletan los trámites!

17.000.000€

1 Estimación sectorial basada en un informe de 2008 elaborado por el órgano asesor del Gobierno 
de los Países Bajos sobre los OGMS: https://bit.ly/2GuQh38 (consultado el 19-12-18).

EN LA ACTUALIDAD, LA OBTENCIÓN DE UNA 
AUTORIZACIÓN PARA IMPORTAR CULTIVOS 
MG EN LA UE:

… Y eso solamente para  
importar. El sistema de 

 autorizaciones para cultivar  
en la UE no funciona.

ES_INFOGRAPHIC_PRICING_INNOVATION_OUT_v3.qxp_Drieluik_Infographic_Europabio  03/09/2019  10:13  Page 1

6,2




