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RESUMEN GENERAL

• El pasado viernes el gobierno nacional celebró con bombos y 
platillos el acuerdo político entre la Unión Europea y el Mercosur 
para concluir un proceso de negociaciones que lleva más de 20 
años. En el marco de la campaña electoral fue presentado como 
otra señal de la inserción inteligente al mundo de la Argentina.  

• Dada la profunda asimetría entre los dos bloques regionales 
aparece la pregunta acerca de si las concesiones otorgadas al 
bloque europeo en la negociación están en línea con las ofertas 
que estos han realizado para los productos del Mercosur. 

• Los acuerdos comerciales siempre traen ganadores y 
perdedores pero en el caso de la Argentina el perjuicio puede 
venir por una doble vía principalmente en su sector industrial. 

• El Mercosur le permitió a la Argentina expandir su entramado 
industrial. Prueba de ello es que gran parte de sus exportaciones 
industriales tienen destino intrazona. Sin embargo, reducir 
aranceles a los productos europeos no sólo puede impactar en 
la producción local para mercado interno. Sino también 
desplazar a las ventas argentinas en el bloque suramericano. Por 
ejemplo las empresas brasileñas podrían reemplazar a los 
proveedores argentinos por los europeos. 

• En el acuerdo, del cual, se ofrecen desgravar el 91% del universo 
arancelario total del Mercosur a productos europeos pero un 13% 
de manera inmediata. 

• Por otro lado, el Mercosur eliminaría el 90% de los aranceles en 
bienes industriales pero la UE haría lo propio en apenas el 81,7% 
de los casos en bienes agrícolas. Para el 17,7% restante ofrecerá 
cuotas o preferencias fijas y excluye de la desgravación a unos 
100 productos sensibles. 

• Los países del Mercosur eliminarían aranceles en sectores 

industriales sensibles como autos (hoy con un arancel del 35%), 
autopartes (14-18%), maquinaria (14-20%), productos químicos 
(18%), productos farmacéuticos (14%), indumentaria y calzado 
(35%) o tejidos de punto (26%). Pero también la UE espera 
obtener beneficios en la reducción de aranceles sobre productos 
agro-alimentarios como chocolates (20%), galletitas (16-18%), 
duraznos enlatados (55%), vinos (27%), whisky y licores (20 a 
35%), aceite de oliva (31,5%) y bebidas no alcohólicas (20 a 35%) 
y de cuotas con arancel cero en el sector de los lácteos 
(actualmente con arancel del 28%), en especial para los quesos. 

• Hay que recordar además que la UE subsidia a sus productores 
agropecuarios y continuará haciéndolo, lo que implica que la 
competencia no será completamente "limpia".  

• Las asimetrías de los bloques no aseguran que la balanza 
argentina mejore. En 2018 el déficit con Brasil alcanzó los USD 
4.390 millones y con la UE los USD 2.050 millones. Además las 
exportaciones totales del Mercosur representan apenas el 5,4% 
de las de la UE, lo que muestra la diferencia de expertise entre 
ambos bloques. 

• Sectores que pueden resentirse en Argentina fuertemente son el 
automotriz, el textil-indumentaria y el farmacéutico ya que 
envían un 77%, 78% y 48% respectivamente de sus exportaciones 
al Mercosur, por lo que la apertura podría hacer que los 
proveedores del Mercosur reemplacen a la Argentina por 
proveedores europeos de estos bienes en los que la UE es fuerte. 

• Pero también otros sectores enfrentarán a la competencia 
europea en el caso de aceite de oliva, quesos, vinos, chocolates, 
whisky y bebidas espirituosas, duraznos enlatados y 
maquinaria. 
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INTRODUCCIÓN.

El pasado viernes 28 de junio, el Mercosur y la Unión Europea 
(UE) concluyeron un Acuerdo Comercial que llevaba más de 20 
años de negociaciones. La noticia que llegó desde Bruselas fue 
recibida con bombos y platillos por los funcionarios 
argentinos que la presentaron como un Acuerdo Histórico y 
como una señal de como la Argentina se inserta 
inteligentemente al mundo.  
Efectivamente representaría alcanzar acuerdos comerciales 
con el 30% del PBI mundial incluyendo los preferenciales y los 
de libre comercio desde el actual 10% que tiene Argentina con 
países de la región y con Israel, Egipto, SACU (Sur de África) y 
la India. Tras el Acuerdo los países del Mercosur tendrían 
acceso preferencial a un mercado de 500 millones de 
consumidores con una renta per cápita anual promedio de 
USD 34.000 cuando los países del Mercosur con una población 
de 300 millones no llegan a los USD 9.000 anuales de renta per 
cápita anual. 
En este sentido, la Argentina posee un entramado industrial 
de menor desarrollo relativo a su correspondiente europeo. El 
crecimiento industrial de la Argentina tuvo lugar después de 
la crisis mundial de los años 30 y en particular durante el 
periodo 45-75 donde cobró fuerza la industrialización por 
sustitución de importaciones (ISI).  
A partir de los 80 y 90 la apertura comercial y la liberalización 
financiera impactaron en la industria argentina. En algunos 

casos se produjeron procesos de concentración y 
centralización industrial con internacionalización (como en el 
caso de Techint) y en otros de reconversión y desarticulación 
que presionaron sobre el empleo y los salarios industriales 
pero que impactaron en los ingresos populares en términos 
generales. 
La constitución del Mercosur en el año 95 tras la suscripción 
de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al Tratado de 
Asunción permitió principalmente a las industrias de 
Argentina y Brasil ampliar mercados y crecer al calor del 
Arancel Externo Común (AEC), elemento fundamental para el 
funcionamiento de la nueva unión aduanera que las protegía 
de importaciones de países más competitivos. 
En los acuerdos comerciales las partes involucradas ofrecen 
liberalizar sus mercados bajando o eliminando los aranceles 
como reduciendo las barreras no arancelarias que pudiesen 
existir. Con lo cual, el Acuerdo Unión Europea- Mercosur 
representaría una aplicación del mercado y una oportunidad 
para las exportaciones de los países del Mercosur pero un 
riesgo para su producción local que deberá enfrentarse con la 
de los competidores europeos. 
No obstante cabe realizar un análisis crítico de las ofertas 
finalmente intercambiadas por los negociadores de ambos 
bloques para dilucidar si fueron puestos en primer lugar los 
intereses de las mayorías. 
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Hay poca información por el momento acerca del trazo fino del 
acuerdo aunque con lo que ya se ha publicado y filtrado se 
pueden sacar algunas conclusiones. 
Por lo que se sabe hasta el momento, la Unión Europea 
desgravaría el 93% de sus importaciones desde el Mercosur. 
El 76% de manera inmediata y el resto (17%) en plazos de 4, 7 o 
10 años. En tanto la desgravación en el Mercosur alcanzará al 
91% del universo arancelario pero un 13% tendrá eliminación 
inmediata de aranceles repartiéndose el resto (78%) en plazos 
de 4, 8, 10 y 15 años. A su vez, aproximadamente el 60% de las 
importaciones desde la UE se encuentran en plazos de 10 o 15 
años. Además la UE liberaliza el 100% del comercio de bienes 
industriales y asegura que el 80% de los mismos lo harán en 
forma inmediata. El Mercosur lo hace en el 90% de los casos. A 
su vez, la UE liberaliza el 99% de las importaciones agrícolas 
pero mientras que para el 81,7% eliminará completamente los 
aranceles para el 17,7% restante ofrecerá cuotas o preferencias 
fijas. La UE se reserva la exclusión de algo más de 100 
productos agroindustriales (menos del 1% de las líneas 
arancelarias).  
Es decir, si bien en algunos casos el acuerdo no implica una 
apertura inmediata la liberalización abarca a gran parte del 
universo arancelario y significará procesos de creación y 
desvío de comercio, según el enfoque de Viner (1950). A su vez, 
los cambios en los flujos de comercio producen cambios en 
los flujos de inversión que pueden ser positivos (de entrada) 
como negativos (de salida).  
Si bien la letra chica se irá conociendo a medida que vaya 
avanzando la revisión legal y la traducción del texto final a 
todas las lenguas oficiales de ambos bloques ya pueden ir 

haciéndose estimaciones acerca de los posibles impactos que 
tendrá la integración con el bloque europeo en los países que 
componen el Mercosur y en particular en la Argentina. Al 
momento de realizarse la integración de la economía 
argentina con sus pares del Mercosur los grados de desarrollo 
industrial estaban relativamente parejos, especialmente 
entre Argentina y Brasil.  
En cambio, la UE presenta un grado de desarrollo 
sustancialmente superior y se encuentra entre las economías 
más diversificadas y competitivas del mundo, 
especializándose en la producción de bienes industriales con 
alto contenido tecnológico. En cambio, el Mercosur es un 
bloque con un nivel de competitividad menor especializado en 
la exportación de bienes primarios pero que ha logrado cierto 
grado de integración industrial entre sus países, como en el 
caso del sector automotriz, especialmente en la relación 
bilateral con Brasil. Con lo cual, es altamente probable que de 
aprobarse el acuerdo, lo que puede demorar no menos de 2 
años y medio en virtud que debe ser ratificado en los 
parlamentos nacionales y en el europeo, una parte del 
entramado industrial de aquellos países sufrirá mayor 
presión de la competencia externa y deberá reconvertirse o 
desaparecer. 
En el caso de Argentina esto es particularmente cierto 
teniendo en cuenta la sinergia de integración industrial 
desarrollada con los países del bloque luego de la constitución 
del Mercosur. Con lo cual, es probable que los impactos 
negativos en Argentina ocurran por dos vías. En primer lugar, 
la rebaja de aranceles en una amplia variedad de bienes 
implicará que las manufacturas europeas desplacen la 
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producción nacional. Por otro lado, los países del Mercosur 
estarían en condiciones de reemplazar a proveedores locales 
por proveedores europeos, con lo cual, aquellos dentro del 
bloque que le compraban a la Argentina pasarán a comprarle 
a la UE. Por lo tanto, en el sector industrial, no sólo 
aumentarían las importaciones, sino que también el acuerdo 
propiciará una caída en las exportaciones industriales, 
principalmente con destino al mercado brasileño. Pero esto 
también será cierto para el sector agroalimentario. La 
Argentina deberá enfrentar los productos alimenticios que 
provendrán de la Unión Europea. El Mercosur liberalizará el 
88% de su comercio agrícola con la UE aunque en algunos 
casos ofreció contingentes arancelarios como en el caso de la 
leche en polvo, quesos y ajos. Con lo cual algunas economías 
regionales pueden enfrentar la competencia de productos 
alimenticios europeos en los países del bloque. 
Estos dos impactos en la balanza comercial argentina 
deberían ser compensados con el crecimiento de las 
exportaciones agropecuarias argentinas (o industriales y de 
servicios en algunos casos) a la UE como para evitar que el 
déficit comercial que ya hoy tiene la economía doméstica con 
el bloque europeo (que con la crisis se redujo a USD 2.043 
millones en 2018) y con Brasil (- USD 4.390 millones) 
empeoren. Con lo cual, en este sentido el acuerdo finalmente 
será ponderado en función de las posibilidades que otorgue a 
la expansión de las exportaciones en relación al aumento que 
probablemente tendrán las importaciones y de la pérdida de 
exportaciones a los países del Mercosur. 
Sin embargo, en los acuerdos comerciales no están sólo en 
juego los dólares que ingresan y salen por exportaciones y por 

importaciones respectivamente sino también el impacto que 
estos tienen en la estructura productiva de los países y en la 
generación de empleo. El aumento de las exportaciones es un 
crecimiento de la producción local. En cambio, el aumento de 
las importaciones representa en algunos casos un 
desplazamiento de la misma. El sector que sin lugar a dudas 
saldrá beneficiado es el sector agroexportador argentino en la 
medida que consiga colocar sus productos en el mercado 
europeo. Pero se sabe que el agro no es un gran generador de 
puestos laborales de calidad, con lo cual si en términos 
comerciales existen dudas respecto de la posibilidad de 
generar un comercio superavitario con Europa, en relación a 
la creación de empleo las perspectivas son todavía más 
inciertas. 
De los trascendidos hasta el momento, los países del 
Mercosur eliminarían aranceles en sectores industriales 
sensibles como autos (hoy con un arancel del 35%), 
autopartes (14-18%), maquinaria (14-20%), productos químicos 
(18%), productos farmacéuticos (14%), indumentaria y calzado 
(35%) o tejidos de punto (26%) que favorecería las 
exportaciones europeas. Pero también la UE espera obtener 
beneficios en la reducción de aranceles sobre productos agro-
alimentarios como chocolates (20%), galletitas (16-18%), 
duraznos enlatados (55%), vinos (27%), whisky y licores (20 a 
35%), aceite de oliva (31,5%) y bebidas no alcohólicas (20 a 
35%) y de cuotas con arancel cero en el sector de los lácteos 
(actualmente con arancel del 28%), en especial para los 
quesos. 
En cambio, la UE se ha reservado importantes restricciones en 
sus sectores sensibles, ofreciendo cuotas para las 
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importaciones de alimentos desde el Mercosur como en carne 
vacuna, donde ofreció apenas 99.000 toneladas y con arancel 
del 7,5% y bajar de 20% a 0% los de la Cuota Hilton, carne aviar 
(180.000 toneladas ofrecidas sin arancel), carne porcina 
(25.000 toneladas con un impuesto fijo por tonelada), miel 
(45.000 toneladas sin aranceles) y arroz (60.000 toneladas). 
Además protegerá a sus productos regionales mediante 
indicaciones geográficas en unos 357 casos como el “Vino de 
Rioja” español o el “Champagne” francés. Y por supuesto en 
cuanto a las medidas sanitarias y fitosanitarias la UE se 
reserva el “principio de precaución” a la hora de actuar para 
proteger la salud humana, animal o vegetal o el medio 
ambiente frente a un riesgo percibido incluso cuando el 
análisis científico no sea concluyente. A su vez, la UE se jacta 
de conseguir con el acuerdo acceso a materias primas baratas 
esenciales como cuero para su industria de la marroquinería 
o soja para alimentar al ganado europeo. 
Esto apenas en el comercio de bienes pero también se 
incluyen temas relacionados con la liberalización de servicios 
postales, telecomunicaciones, financieros, marítimos, 
comercio electrónico y los movimientos de profesionales con 
fines comerciales. De ninguna manera los países de la Unión 
Europea liberalizarán la provisión de los servicios públicos 
como educación, salud y agua potable. También se busca 
liberalizar las contrataciones públicas.  
Como se pone de manifiesto, lejos de constituir motivo de 
festejo, el acuerdo Mercosur-UE representa motivo de 
preocupación por los efectos que puede tener en los ingresos 
de dólares genuinos por mayor déficit comercial y 
primarización de las exportaciones, sino también por las 

consecuencias en materia de empleo por un impacto negativo 
en el entramado industrial Intra-Mercosur, a pesar de que el 
plazo de desgravación arancelaria alcanza en la mayor parte 
de los casos los 10 años y en algunos casos puntuales, como 
en el caso del sector automotriz, a los 15. 
Por otro lado, se ha afirmado que el acuerdo promovería las 
inversiones de empresas europeas en los países del Mercosur. 
Sin embargo, en el caso argentino las mismas pueden 
dirigirse con más probabilidad hacia los sectores objeto de la 
primarización, básicamente alimentos, minerales y energía. 
Pero incluso Argentina ya tiene vigentes muchos Tratados 
Bilaterales de Inversión (TBI) con varios de los países de la UE 
desde la década de los 90 cuando estos comenzaron a 
proliferar. Con lo cual, es poco probable encontrar resultados 
en este sentido pero principalmente por el resultado de los 
flujos de comercio comentados anteriormente. Si Argentina 
con el acuerdo se encamina hacia una primarización y a un 
desarme de sus sectores industriales, entonces no tiene 
sentido pensar que las inversiones se orienten hacia esos 
sectores.  
Por otro lado, no hay que perder de vista el momento y los 
motivos políticos por los cuales el acuerdo se está intentando 
de cerrar en medio de un gran secretismo. Tanto Brasil y 
Argentina como la Unión Europea enfrentan dificultades 
políticas a nivel interno. Algunas encuestas en los últimos 
meses dieron a Macri derrotado en primera vuelta por lo que 
el anuncio del acuerdo busca generar un shock de marketing 
político. Similar situación para Bolsonaro en Brasil que 
nuevamente sufre una economía amesetada. También la 
Unión Europea  enfrenta un bajo crecimiento, el auge de 
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movimientos políticos euroescépticos y el enfriamiento de su 
relación con Estados Unidos sumado a que el bloque europeo 
cumplía un ciclo ya que entraba en un proceso de recambio de 
autoridades.  
En síntesis, hasta el momento, con la poca información que se 
dispone hasta el momento es posible decir que en la 
conclusión de las negociaciones no ha prevalecido el interés 
de todos los sectores de los países del Mercosur sino el de 
unos pocos, asociados generalmente a la oligarquía 
exportadora. Y a cambio de una ampliación de cuotas y no de 
una liberalización plena del mercado europeo, fueron 
entregados los sectores que requieren del mercado doméstico 
creado bajo el paraguas del Mercosur y de la integración 
regional para crecer, en especial la industria y sus 
trabajadores. 
 

LAS OFERTAS: LA INDUSTRIA 
NACIONAL COMO MONEDA DE CAMBIO 

 
La información disponible aún es muy escasa. Se sabe por 
documentos publicados tanto por la Comisión Europea como 
por los países miembros del Mercosur algunos de los detalles 
como son el porcentaje de líneas arancelarias que se 
desgravarían tanto en bienes industriales como en bienes 
agropecuarios, cuales son los plazos que en general servirían 
para organizar la desgravación de las líneas en juego, cuáles 
serían algunos de los sectores protegidos, la existencia de 

otros temas extra-arancelarios como son las indicaciones 
geográficas, las medidas sanitarias y fitosanitarias, la 
propiedad intelectual, los mecanismos de solución de 
diferencias, reglas de origen, barreras al comercio, compras 
gubernamentales, subsidios, empresas del estado, 
transparencia y políticas para las pequeñas y medianas 
empresas.  
Lo más destacado de lo hasta ahora filtrado es que el 
Mercosur eliminaría los aranceles para automóviles, 
autopartes, productos farmacéuticos y productos químicos 
aunque en un plazo de entre 7 y 15 años. Y que la liberalización 
total alcanzará al 90% del universo arancelario. Uno de los 
sectores que más le interesa a la UE es el de automóviles el 
cual sin embargo sería liberalizado en un periodo que va hasta 
los 15 años con un periodo de gracia de 7 años. Estará 
acompañado por una cuota transitoria de 50 mil unidades la 
cual tendrá un arancel de la mitad del arancel NMF. Después 
del período de gracia, los derechos bajarán a un ritmo 
acelerado para llegar a cero al final del período de 
desmantelamiento. Las líneas arancelarias sobre autopartes 
se liberalizarán principalmente en un plazo de 10 años. Para 
bienes de capital, el 93% de las exportaciones de la UE se 
liberalizará completamente, mayormente dentro de 10 años 
(67% de las exportaciones a Mercosur). De las exportaciones 
agrícolas se liberalizará el 93% de las líneas arancelarias. 
Estas líneas corresponderían al 95% del valor de las 
exportaciones agropecuarias de la UE al Mercosur.  
En cambio, la UE liberalizará el 82% de las importaciones 
agrícolas, y las importaciones restantes estarán sujetas a 
compromisos de liberalización parcial, incluidos los 
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contingentes arancelarios para productos más sensibles con 
un número muy pequeño de productos excluidos.  
Algunas de estas otorgadas al Mercosur son: 
- Carne vacuna: 99 mil toneladas dividido en un 55% en 
fresca y en un 45% en congelada con una tasa dentro del 
contingente del 7,5%.  
- Carne porcina: 25 mil toneladas con un impuesto 
dentro del contingente de 83 euros por tonelada. 
- Azúcar: eliminación a la entrada en vigor de la tasa 
dentro del contingente de 180 mil toneladas para el azúcar 
para refinar de Brasil. Un nuevo contingente de 10 mil 
toneladas libres de arancel para Paraguay. 
- Etanol: 450 mil toneladas para usos químicos sin 
arancel. 200 000 toneladas para todos los usos (incluido el 
combustible), con una tasa dentro del contingente de 1/3 del 
derecho NMF.  
Con arancel cero: 
- Aves de corral: 180 mil toneladas, subdivididas en 50% 
deshuesado y 50% sin espinas.  
- Arroz: 60 mil toneladas  
- Miel: 45 mil toneladas 
- Maíz dulce: Mil toneladas 
A su vez, ambos bloques abrirán cuotas recíprocas en 10 años 
con arancel cero 
- Quesos: 30 mil toneladas  
- Leche en polvo: 10 mil toneladas  
- Fórmula infantil: 5 mil toneladas 
Al mismo tiempo, el Mercosur liberalizaría una serie de otros 
productos clave de interés para la exportación de la UE como 
son el vino (con un precio mínimo en el vino espumoso los 

primeros 12 años y exclusión recíproca de vino a granel), 
licores, aceite de oliva, fruta fresca (manzanas, peras, 
nectarinas, ciruelas y kiwis a la entrada en vigor), duraznos 
enlatados, conservas de tomates, malta, papas congeladas, 
carne de cerdo, chocolates, galletas, refrescos. 
A continuación se presenta algunos de los productos 
sensibles que serán desgravados con la entrada en vigor del 
acuerdo Mercosur-UE. Si bien en la mayoría de los casos estos 
tienen plazos de desgravación que van desde los 7 a los 15 
años estos parten de aranceles que alcanzan el 35% en 
algunos casos (el 55% en el caso de los duraznos enlatados) y 
serán llevados a cero. 
 

NIVEL ARANCELARIO MÁXIMO EN 
PRODUCTOS SENSIBLES QUE SERÁN 

DESGRAVADOS 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Comisión Europea 
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Por otro lado, si bien aún no hubo muchas precisiones se 
pretende también avanzar en la liberalización del comercio 
de servicios como ser las compras gubernamentales, el 
transporte marítimo, los servicios financieros, las 
telecomunicaciones, el comercio electrónico, o los servicios 
postales. 
A su vez 357 indicaciones geográficas serán garantizadas por 
el Mercosur para beneficio de la UE. Mientras que la UE 
reconocerá 220 indicaciones del bienes del Mercosur. Esto le 
permite a la UE protegerse de que el Mercosur use algunos 
términos en sus productos referidos a lugares geográficos 
europeos como en el caso de “Vinos de La Rioja”, “Queso 
gruyere”, o “Champagne”. Los vinos de “Mendoza” estarían 
protegidos en el caso argentino. 
Por otro lado, en el caso de los productos primarios que 
serían desgravados por la UE habría distintas canastas. Los 
productos cuyo arancel estará en 0% a la entrada en vigor del 
acuerdo son: Harina de soja y poroto de soja, aceites para uso 
industrial (soja, girasol, maíz), despojos comestibles de 
especies bovina, porcina, ovina, algunos productos de la 
pesca, como la merluza, vieiras y calamares, otros productos 
de origen animal (menudencias, grasas, semen bovino), 
manzanas, peras, duraznos, cerezas, ciruelas, legumbres, 
frutos secos, pasas de uvas, uvas de mesa, maní, infusiones 
(café, mate y té), especias y bebidas (agua mineral, cervezas, 
espirituosas). Por otro lado, los productos que entran en 
canastas de desgravación de 4 a 10 años serían: otros 
productos de la pesca (por ejemplo, langostinos) y conservas 
de pescado, hortalizas, plantas y tubérculos alimenticios, 

frutas Cítricas (Limones, naranjas y mandarinas), frutas 
finas (arándanos, frutillas), harina de maíz, almidón, arroz 
partido, aceites vegetales (soja, girasol y maíz), biodiesel, 
preparaciones alimenticias y pastas, golosinas, mermeladas, 
jaleas y otras preparaciones en base a frutas, hortalizas en 
conserva, helados y alimento para mascotas. 
 
 

DOS BLOQUES MUY ASIMÉTRICOS 
 
 
Las economías del Mercosur y de la Unión Europea presentan 
asimetrías muy pronunciadas. El bloque europeo se ha venido 
conformando desde la segunda guerra mundial y ha venido 
transitando varios pasos hasta lo que es hoy en día. Los 
últimos más relevantes fueron la constitución de una Unión 
con instituciones supranacionales como la Comisión Europea 
o el Parlamente Europeo, con lo cual todos los Estados 
Nacionales miembros debieron ir cediendo soberanía para 
poder constituir una integración más profunda. A su vez, fue 
incorporando países del área pan europea hasta alcanzar en 
la actualidad los 28 Estados Miembros plenos. A su vez, desde 
inicios del corriente siglo, 19 países han adoptado una 
moneda única, por lo que han cedido también la política 
monetaria y cambiaria a una institución supranacional, el 
Banco Central Europeo (BCE). A pesar del Brexit y del 
crecimiento desde la crisis financiera internacional de 
movimientos políticos euroescépticos, la UE constituye un 
bloque con políticas comunes en diferentes áreas. La política 
comercial es una de ellas por lo que la UE mantiene aranceles 



 

 

11 

OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MÓDULO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS SECRETARÍA GENERAL 

extrazona y ha liberalizado íntegramente el comercio al 
interior del mismo. A su vez, negocia como bloque tratados de 
comercio con otros países y bloques comerciales al igual que 
el Mercosur.  
La economía de la UE, a pesar de ser eclipsada actualmente 
por la competencia y la guerra comercial entre Estados Unidos 
y China, representa el 22% del PBI mundial medido en dólares 
corrientes y tiene una renta media per cápita de USD 34.000 
dólares anuales. Exporta anualmente bienes por valor de USD 
6,4 billones y además es el primer inversor global. Los Estados 
Miembro más exportadores son Alemania (USD 1.557 mil 
millones), Holanda (USD 723 mil millones), Francia (USD 568 
mil millones), Italia (USD 546 mil millones), Reino Unido (USD 
487 mil millones), Bélgica (USD 466 mil millones), España 
(USD 345 mil millones), etc.  
Por otro lado, las exportaciones de la UE están concentradas 
en bienes de alto contenido tecnológico. Esto se ve reflejado 
en que los primeros puestos en cuanto a bienes exportados 
están concentrados en maquinaria, reactores nucleares, 
calderas (USD 907 mil millones), automóviles (USD 766 mil 
millones), maquinaria y equipos eléctricos, grabadores, 
reproductores de sonido y televisores (USD 610 mil millones), 
productos farmacéuticos (USD 404 mil millones), entre otros.  
En cambio, el bloque suramericano apenas alcanza el 2,9% del 
PBI mundial. Es decir que la UE es casi 8 veces más grande 
midiendo en dólares corrientes al tipo de cambio oficial. Esta 
relación baja a 5 cuando se toma la medida de paridad de 
poder adquisitivo (PPP), algo típico que sucede en la 
comparación entre economías de tan distinto desarrollo 
relativo, lo cual está relacionado con que los bienes y servicios 

no transables están más caros en Europa que en el Mercosur, 
como por ejemplo los alquileres de vivienda y alojamiento y 
los salarios.  
El Mercosur no tiene un proceso de integración tan completo 
como el de la UE. No tiene moneda única entre dos o más de 
sus países. Tampoco ha removido completamente sus 
aduanas internas por lo que sigue habiendo ciertas 
restricciones al comercio intra-bloque. A su vez, presenta un 
bajo nivel de desarrollo de sus instituciones supra nacionales. 
Todavía sus órganos de gobierno presentan un carácter inter 
estatal lo que se ve reflejado en la menor relevancia de su 
tribunal de justicia y su parlamento en relación a sus pares 
europeo. Es decir, la gestión de las funciones del bloque 
todavía sigue estando mediada por el accionar 
gubernamental de cada uno de sus miembros. 
Las exportaciones del Mercosur alcanzaron los USD 351 mil 
millones en 2018. Es así que las exportaciones extra-bloque 
del Mercosur son apenas el 5,4%. El principal exportador del 
bloque es Brasil con USD 239 mil millones seguido por la 
Argentina con USD 61 mil millones, Venezuela (suspendida) 
con USD 33 mil millones, Paraguay con USD 9 mil millones y 
por último Uruguay con USD 7,6 mil millones. Se observa la 
predominancia de Brasil en las exportaciones del bloque ya 
que abarca al 68,3% mientras que Argentina sólo el 17,5%, 
Venezuela el 9,4%, Paraguay y Uruguay el 2,6 y 2,2% 
respectivamente. 
 Las exportaciones del Mercosur están concentradas en 
productos primarios aunque también aparecen algunas 
manufacturas. Los primeros lugares lo ocupan las 
exportaciones de combustibles fósiles y otros destilados (USD 
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64 mil millones), semillas y frutos oleaginosos (USD 38 mil 
millones), minerales (USD 24 mil millones), automotores y 
autopartes (USD 20 mil millones), carnes (USD 19 mil 
millones), desperdicios de la industria alimenticia (USD 16 mil 
millones), entre otros. Como se puede observar las 
exportaciones están primarizadas en relación a las de la UE 
aunque aparecen bienes industriales como en el caso de las 
del complejo automotriz lo que indica cierto grado de 
industrialización. 
Una buena de forma de tener una idea ilustrativa sobre la 
diferencia de expertise en materia de exportación entre los 
Estados Miembros del Mercosur y la UE es comparar las 
exportaciones totales de unos en relación a las exportaciones 
totales de los otros. En este caso por ejemplo el país del 
Mercosur con mayor volumen de exportaciones, Brasil, apenas 
representa el 15% de las exportaciones del país de la UE que 
ocupa el mismo carácter dentro de su propio bloque, 
Alemania. En cambio la Argentina, siguiente en cuanto a 
volumen exportado de los países del Mercosur, representa el 
8,5% de las exportaciones totales de Holanda. Venezuela 
representa el 5,8% de las de Francia. Paraguay y Uruguay, 
alcanzan el 1,7 y 1,6% respectivamente de las de Italia y Bélgica. 
Este comportamiento demuestra a su vez que los países de la 
UE tienen menos desigualdad entre sus niveles de desarrollo. 
No ocurre lo mismo en el Mercosur donde las diferencias en 
potencial exportador entre sus propios miembros son más 
marcadas. 
 

EXPORTACIONES DE UN ESTADO MIEMBRO 

DEL MERCOSUR COMO % DE LAS DE OTRO 
ESTADO MIEMBRO DE LA UE 

(en orden según ranking de exportaciones en dólares en 
cada bloque) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE 

 

 
LA POSICIÓN ARGENTINA  
 
 
Argentina se encuentra en una situación incómoda ya que 
posee un nivel de desarrollo intermedio con un entramado 
industrial relativamente importante pero con diferencias 
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tecnológicas y de escala muy dispar en relación a los países 
de la UE. Argentina ha logrado crecer en economías de escala 
en su relación con Brasil. Para ello la constitución del 
Mercosur y de los acuerdos comerciales entre los países de la 
región ha sido central. No obstante, la posibilidad de un 
acuerdo entre la UE y el Mercosur pone a la Argentina en una 
encrucijada. Por un lado, puede ganar mercados agrícolas 
exportando al mercado europeo. No obstante corre serios 
riesgos de primarizarse y perder empleos en el sector 
industrial. En cambio, Brasil, por el tamaño de su economía, 
tiene más posibilidades de obtener ventajas del acuerdo con 
la UE en cuanto a exportaciones industriales ya que su sector 
manufacturero ha venido creciendo con más fuerza que el 
argentino desde hace décadas. Los otros socios, Uruguay, 
Paraguay y Venezuela no tienen un entramado industrial 
importante como para correr riesgos altos de pérdidas de 
puestos de trabajo por importaciones manufactureras desde 
la UE. Con lo cual el entramado industrial argentino es que 
más riesgo corre de los países del Mercosur en relación a un 
acuerdo con la UE. 
Es así que es probable que la relación deficitaria con Brasil 
empeore luego de la desgravación que supondría el acuerdo 
debido a que parte de los envíos industriales de Argentina con 
destino a Brasil serán reemplazados con proveedores de la UE 
de mayor competitividad. Argentina tiene un déficit comercial 
bilateral con Brasil de unos USD 4.390 millones lo que explica 
prácticamente la totalidad del déficit comercial que se tiene 
con los 4 países del bloque. Con Uruguay y Venezuela se 
mantuvo un superávit en 2018 por USD 752 millones y USD 351 
millones respectivamente, mientras que con Paraguay se 

tiene un déficit de USD 921 millones. 
 

BALANZA COMERCIAL DE ARGENTINA CON 
SOCIOS DEL MERCOSUR 

(en millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

 
Pero Argentina también tiene déficit comercial con la UE y 
con sus Estados Miembros de mayor tamaño. El déficit con el 
bloque europeo alcanzó en 2018 los USD 2.050 millones. A su 
vez, es con Alemania con quien se tiene una balanza 
comercial más deficitaria por valor de USD 2.298 millones, 
seguida por Francia, por valor de USD 704 millones e Italia, 
USD 475 millones. En cambio, con los Países Bajos se alcanzó 
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un superávit comercial de USD 1.171 millones pero también 
con Reino Unido (USD 260 millones), España (USD 158 
millones), y Bélgica (USD 65 millones). 
 

BALANZA COMERCIAL DE ARGENTINA CON 
PAÍSES DE LA UE 

(en millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

 
Con lo cual, la debilidad argentina en relación al comercio es 
manifiesta y se puede profundizar en el escenario de que 
avance la ratificación del acuerdo lo que debiera ser 
financiado con más endeudamiento externo o menores 
salarios para poder hacer frente a la competencia. 
 

 

LA INDUSTRIA EN PELIGRO  
 
 
La desgravación arancelaria, si bien no inmediata y por 
etapas en algunos casos, implicaría la competencia de los 
productores más competitivos a ambos lado del atlántico 
por los mercados. A continuación se realiza un análisis por 
sector de los posibles impactos que puede tener la 
desgravación arancelaria y el acceso a los países del 
Mercosur de los bienes y servicios desde la Unión Europea. 
 
 

1. Automotriz-Autopartista 
 
Uno de los sectores que enfrentará una presión importante en 
términos de lo que pudieran aumentar las importaciones 
desde la UE al Mercosur luego de la desgravación arancelaria 
que significaría la suscripción y ratificación del acuerdo es el 
sector Automotriz-Autopartista. El sector sin embargo tendrá 
un plazo de desgravación progresiva que se completaría entre 
los 7 y los 15 años (todavía no hubo mayores precisiones) para 
el caso de los automotores y las autopartes hasta su 
eliminación total (0%). Hoy en día los automotores tienen un 
arancel del 35% y las autopartes del 14-18%.  
La Argentina puede perder mercado tanto a nivel interno como 
en sus exportaciones intra-bloque. Por ejemplo, en 2018 el 
complejo automotriz argentino exportó por USD 7.955 
millones. De esa suma unos USD 5.573 millones fueron 



 

 

15 

OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MÓDULO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS SECRETARÍA GENERAL 

destinados a los países del Mercosur. Es decir que un 70% de 
las ventas argentinas de automotores y autopartes tuvieron 
un destino regional. Este porcentaje asciende hasta el 77% si 
se toma el promedio de los años 2013-2017. 
En cambio, la UE exporta anualmente unos USD 761 mil 
millones al año (2018) de automotores y autopartes. De esta 
cifra, USD 4,7 mil millones tienen por destino el Mercosur, lo 
cual representa apenas el 0,6% de las exportaciones europeas 
en este grupo. En cambio, el Mercosur importó del mundo 
unos USD 27,3 mil millones. El peso de las importaciones 
desde la UE en las importaciones totales es del 17,3% en esta 
línea arancelaria. Luego de la desgravación la UE tendrá la 
posibilidad de aumentar tanto las exportaciones de 
automotores y autopartes al bloque suramericano como estos 
porcentajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO 
AUTOMOTRIZ-AUTOPARTISTA 

(en % de exportaciones con destino al Mercosur sobre el 
total – promedio años 2013-2017)

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

 
Las exportaciones del complejo automotriz argentinas al 
Mercosur están compuestas mayoritariamente por 
automóviles (USD 2.353 millones), camiones y camionetas 
(USD 2.246 millones), cajas de velocidad (USD 357 millones), 
motores y sus partes (USD 259 millones), neumáticos y 
cámaras (USD 132 millones) y ómnibus y autobuses (USD 130 
millones). Estos valores representan el 96%, 67%, 64%, 71%, 80% 
y 70% sobre las exportaciones totales respectivas de cada 
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subgrupo. Con lo cual, estos sectores que lograron ganar 
economías de escala con la conformación del bloque regional, 
sufrirán gravemente con la apertura y la mayor 
competitividad del sector en el bloque europeo.  
Los puestos laborales que podrían peligrar en el sector 
automotriz-autopartista ascienden a 69 mil contando 29 mil 
en las terminales y 40 mil en las empresas autopartistas. 
Esto sin contar otros eslabonamientos que generan en otras 
industrias. 
 

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO 
AUTOMOTRIZ-AUTOPARTISTA 

(en millones de dólares – Totales, al Mercosur y % al 
Mercosur sobre el total – promedio años 2013-2017) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

IMPORTACIONES DE VEHÍCULOS DEL 
MERCOSUR DESDE LA UNIÓN EUROPEA  

(como % del total de importaciones)

 
Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE 

 
 

2. Farmacéutico 
 
El sector de medicamentos actualmente presenta un arancel 
extra Mercosur del 14%. El plazo de desgravación total para 
este sector todavía se desconoce pero estaría en torno a los 
10-15 años. Argentina exportó en 2018 USD 869 millones. Unos 
USD 310 millones tuvieron destino intrazona, lo que 
representa un 35,7% del total. En los años 2013-2017 el 
porcentaje promedió el 48%, lo que muestra la importancia del 
bloque para las exportaciones de productos farmacéuticos.  
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 La UE europea es un gran productor farmacéutico sumando 
exportaciones por USD 402 mil millones de los cuales USD 5,1 
mil millones tienen destino en el Mercosur, esto es un 1,3% de 
las exportaciones totales de la UE. De esta clase de productos 
el Mercosur importó unos USD 9,9 mil millones, con lo cual, un 
51% de los productos farmacéuticos son importados de países 
de la UE. La participación importante que tiene la UE en las 
importaciones del Mercosur puede crecer con la suscripción 
del acuerdo. 
Hasta el momento no hay certezas sobre lo que se negoció 
con respecto a las patentes, cuestión que puede ser de sumo 
interés para los laboratorios europeos habida cuenta de la 
producción de genéricos por parte de los laboratorios 
argentinos y de que los europeos superan con creces a los 
países del Mercosur en cuanto a gasto de I+D para el 
desarrollo de nuevos remedios y patentes. 
 

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO 
FARMACÉUTICO  

(en millones de dólares – Totales, al Mercosur y % al 
Mercosur sobre el total – promedio años 2013-2017) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

 
 

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS DEL MERCOSUR DESDE LA 

UNIÓN EUROPEA  
(como % del total de importaciones) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE 

 
 

3. Textil-Indumentaria 
 
El sector de textil-indumentaria en la UE presenta alta 
competitividad especialmente en lo que refiere a bienes 
diferenciados con un alto contenido de diseño. En el Mercosur 
este sector goza de un arancel de hasta 35%, con lo cual su 
reducción a 0% luego de la implementación del acuerdo y 
pasado el plazo de desgravación puede implicar un aumento 
de las importaciones desde la UE que deterioren la industria y 
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los puestos laborales locales. 
El complejo exportador argentino realizó ventas en 2018 por 
un valor de USD 48 millones en 2018 de los cuales USD 38 
millones tuvieron por destino a los países del Mercosur. Es 
decir, un 78% de las ventas se comercializaron intrazona.  
La UE exporta prendas de vestir por un valor de USD 134 mil 
millones (en 2018) pero exporta al Mercosur apenas USD 222 
millones, lo que representa un 0,2% del total exportado en el 
rubro. El Mercosur realizó compras por USD 2.771 millones con 
lo cual de todas sus compras extrazona un 8% provinieron de 
la UE. 
El sector de textil indumentario ha sido uno de los más 
afectados desde diciembre de 2015 y como se ve tiene pocas 
ventas externas, la gran mayoría a países del Mercosur, con 
lo cual el ingreso de prendas de vestir desde la UE puede ser 
un golpe de gracia para este sector. 
 

EXPORTACIONES DEL COMPLEJO TEXTIL-
INDUMENTARIA  

(en millones de dólares – Totales, al Mercosur y % al 
Mercosur sobre el total – promedio años 2013-2017) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

 
 

IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR DEL 
MERCOSUR DESDE LA UNIÓN EUROPEA  

(como % del total de importaciones) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE 

 
 


