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Antes de fin de año, tras numerosas negociaciones, se espera contar con el texto completo del 

acuerdo MERCOSUR-Unión Europea en su faceta comercial para ser firmada por los 

presidentes y avanzar en el camino de la ratificación parlamentaria. 

En el caso argentino, pese al hecho de haber marcado sus diferencias con lo negociado, el 

presidente Alberto Fernández confirmó que no pondrá trabas a su firma en virtud de la idea de 

que existe una continuidad jurídica del Estado. De igual manera, reclamó para futuras 

negociaciones (como es el caso de Corea del Sur y Canadá) la realización de estudios de 

impacto para entender concretamente que ventajas y desventajas reales traerán para la 

economía argentina. 

La razón de esta mención no es azarosa ya que en el caso del acuerdo MERCOSUR-Unión 

Europea, la Argentina no cuenta con ningún estudio oficial del impacto de lo negociado. La 

inserción al mundo, la idea de la llegada de inversiones y la posibilidad de pertenecer al selecto 

club de defensores de la libertad comercial en un mundo que se cerraba, fueron suficientes 

alicientes para que el gobierno de Mauricio Macri apurara las negociaciones. Por tanto, de 

alguna manera, el acuerdo se cerró a ciegas, por más que haya habido voces sectoriales que 

plantearan sus temores y esperanzas de cara a una negociación que de todas formas fue 

bastante opaca. 

Sin embargo, que el Estado argentino no haya encargado ese trabajo no quiere decir que no 

exista. De hecho, recientemente se conoció el documento realizado por la London School of 
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Economics (LSE) confeccionado a pedido de la propia Comisión Europea del cual tomaremos, 

en este informe, sus aspectos más destacados. El link para acceder al mismo es: 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2164 

El trabajo, sumamente completo en cuanto a los ámbitos que analiza (comercio, derechos 

humanos, ambiente y desarrollo social), plantea dos escenarios posibles de cara a los impactos 

económicos del acuerdo. Uno conservador y otro ambicioso.  

Por motivos de síntesis, revisaremos en esta oportunidad solamente el escenario conservador 

en el capítulo de bienes para observar su diagnóstico sobre qué beneficios y desventajas 

tendrá para cada uno de los bloques (y en el caso del MERCOSUR, para sus Estados Parte) la 

firma del acuerdo. La metodología, desarrollada en extenso en el informe de la LSE, muestra 

las diferencias esperables a nivel macro-económico y sectorial en un escenario con acuerdo y 

sin acuerdo para el año 2032. 

El primer punto a remarcar es que, según este estudio de impacto, el acuerdo será beneficioso 

para el conjunto de los países firmantes. De hecho se plantea que la Argentina logrará un 

crecimiento suplementario en relación con su PBI esperado para 2032 del 0,5% en forma 

directa por las nuevas oportunidades comerciales, siendo así el país más favorecido. Ello la 

coloca por encima del 0,2% de crecimiento de Brasil o del 0,1% de crecimiento de la Unión 

Europea. Quizás parezca poco, pero este incremento implica incorporar al PBI nacional 3300 

millones de euros, mientras que el 0,1% de la Unión Europea implica casi 11000 millones de 

euros más para sus arcas.  

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del “Sustainability Impact Assessment in Support of the Association Agreement 

Negotiations between the European Union and Mercosur”, London School of Economics, Julio 2020. Página 31. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2164
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Ahora bien, el número global puede, en ocasiones, ocultar grandes diferencias internas entre 

sectores. De hecho, el estudio señala que las ventajas a obtener no son parejas. Mientras el 

MERCOSUR concentra sus ventajas en el aumento de exportaciones en productos 

agroalimentarios, la Unión Europea lo hace en productos industriales y lácteos, sector que 

mencionaremos en particular.  

Entrando aún más en detalle, sectorialmente se pueden ver las siguientes progresiones. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del “Sustainability Impact Assessment in Support of the Association Agreement 

Negotiations between the European Union and Mercosur”, London School of Economics, Julio 2020. Página 34. 

 

Carnes: Quizás el principal sector de intereses ofensivos del MERCOSUR. En este punto hay 

que mencionar que el MERCOSUR actualmente es el principal exportador no europeo de carne 

a esa región. Por tanto, el aumento del 30% esperado es un crecimiento importante aún 

cuando se ha planteado una cuota de arancel 0% para 99 mil toneladas y accesoriamente la 

baja del 20 al 0% de la ya existente cuota Hilton. Por su parte, si bien se espera un crecimiento 

de las exportaciones europeas en algunos productos cárnicos, su aumento es marginal dado su 

bajo nivel actual en términos absolutos.  

Las cuotas también se aplican en diferentes niveles, según la información brindada por la 

Cancillería Argentina, a la carne aviar y porcina, al maíz, arroz, azúcar, etanol y huevos. Esta 
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información se puede encontrar en: https://www.cancilleria.gob.ar/acuerdo-mercosur-

ue/resumen-de-contenidos-del-pilar-comercial 

Este hecho llama un poco la atención, ya que el criterio de la cuota no se aplica en el sentido 

contrario. De hecho, si bien la Unión Europea genera una apertura total de su mercado 

agrícola en el 84% de las líneas arancelarias, no lo hace en aquellos sectores donde la ventaja 

del MERCOSUR es mayor. También es cierto que en aquellos sectores donde lo hace, el 

período de desgravación es menor al acordado para la apertura de los mercados 

sudamericanos que se ubican mayormente en torno a los 10 años. 

 

Lácteos: Se espera un crecimiento de las exportaciones europeas al MERCOSUR del 91% 

mientras que el aumento para los países sudamericanos será de un 18%. En este punto, dos 

cuestiones son importantes. Por un lado las denominaciones de origen. Sobre todo entre los 

quesos, la exclusividad otorgada a los genéricos que hacen referencia a regiones europeas 

(roquefort, parmesano, reggianito, etc.) se espera brinde una enorme ventaja comercial a los 

productos europeos. Asimismo, las estrictas medidas sanitarias vinculadas a estos productos 

en Europa actuarán como una medida pararancelaria para la llegada de exportaciones 

mercosureñas. Sin dudas, la cadena láctea será un sector muy afectado en nuestro país. 

 

Maquinarias: En este sector se espera un incremento de un 78% en las exportaciones de la UE 

al MERCOSUR, llegando a 109% en máquinas electrónicas, provocando la contracción del 

sector de producción de bienes de capital en la Argentina. Como contrapartida, la llegada de 

productos europeos se supone producirá ventajas en los demandantes de los mismos, como la 

cadena agro-industrial, permitiendo la modernización de sus herramientas de trabajo.  

En términos de modelo de desarrollo, sin embargo, es un retroceso importante para uno de los 

sectores de mayor incorporación tecnológica del bloque. 

 

Autos y Autopartes: Se espera un aumento sustancial del comercio bilateral en autos y 

autopartes sobre todo teniendo en cuenta la rigidez actual del sector en el MERCOSUR con un 

https://www.cancilleria.gob.ar/acuerdo-mercosur-ue/resumen-de-contenidos-del-pilar-comercial
https://www.cancilleria.gob.ar/acuerdo-mercosur-ue/resumen-de-contenidos-del-pilar-comercial
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arancel de entrada del 35%. Sin embargo, los beneficios esperados no son equilibrados, con un 

aumento del 95% de las exportaciones europeas contra un 41% de las sudamericanas. 

De todos modos, sobre todo en este sector se ponen en juego otras variables más allá del 

comercio biregional. Por ejemplo, en la actualidad, o al menos en el período pre-pandemia, el 

comercio Argentino – Brasileño se explicaba en al menos un 40% por el comercio de autos. Es 

decir que a diferencia del resto de los destinos, para la Argentina el comercio con Brasil era un 

comercio industrial de alto valor agregado. En este sentido, el acuerdo puede romper estas 

cadenas comerciales regionales, favoreciendo el reacomodamiento de los flujos bajo la clásica 

lógica norte-sur. 

 

Textiles: Otro sector que será sumamente golpeado en el MERCOSUR. Se espera un 

crecimiento del 310% de las exportaciones europeas apoyadas tanto en prendas diseñadas y 

producidas en el viejo continente como a partir de la “acumulación de origen” de prendas 

asiáticas que toman, por diferentes mecanismos, origen europeo. El propio informe de la LSE 

adelanta que el costo en términos de empleo en el sector para el MERCOSUR será muy 

elevado, siendo particularmente preocupante esta caída por el nivel de informalidad y empleo 

femenino que registra. 

En definitiva, cómo se ve, desde una mirada sectorial, las pérdidas en los espacios 

manufactureros pueden ser importantes, llevando a una mayor primarización de la economía y 

a un importante problema de empleo tanto para los sectores calificados asociados al mundo 

de la maquinaria y la cadena automotriz, como a los menos calificados asociados a los textiles. 

Esta alerta en relación al empleo, como se dijo, es observado en el informe al punto que a la 

hora de las recomendaciones de política para los países del MERCOSUR plantea generar 

programas de re-entrenamiento sectoriales para facilitar la migración de trabajadores y 

trabajadoras entre diferentes ramas de la economía, pasando del mundo industrial al de 

producción de alimentos o servicios. 
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del “Sustainability Impact Assessment in Support of the Association Agreement 

Negotiations between the European Union and Mercosur”, London School of Economics, Julio 2020. Página 34. 

 

Más allá de la dificultad asociada a esto, lo que se juega aquí es el propio modelo de desarrollo 

del país. Aun aceptando estos números planteados por el informe, de todas maneras las 

opciones de política deben plantearse no como meras respuestas pasivas frente al fenómeno, 

sino como creadoras de una nueva realidad.  

En este sentido, el informe nos advierte sobre las debilidades sectoriales y así debe ser 

tomado. Como un diagnóstico de un futuro posible pero no inevitable. Entonces, ¿qué se 

puede hacer? 

En primer lugar, generar espacios de negociación con actores europeos para incorporar 

políticas de compensación acordes con los nuevos intereses del gobierno argentino. El mundo 

después de la pandemia no será el mismo. Y dado que en la región las alianzas políticas 

parecen al día de hoy muy complicadas, buscar al otro lado del océano actores capaces de 

observar el mundo de una manera similar, aún con diferencias por el propio punto de vista 

desde donde se lo observa, se vuelve una prioridad. 

El rechazo al acuerdo no saldrá de estas tierras. Brasil, Uruguay y Paraguay apoyan con fuerza 

su pronta ratificación y Argentina ya adelantó su resignada aceptación. Negarse no sólo sería 

“romper la palabra empeñada”, sino que podría llevar a un escenario de soledad extrema en la 

región, con consecuencias comerciales posiblemente peores que la ratificación. 
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Habrá que ver qué suerte juega el mismo en Europa, pero por ello, antes que apostar a su 

fracaso, quizás sería bueno apostar a su adaptación a los nuevos escenarios generando 

alianzas transoceánicas. 

En segundo lugar, utilizar el espacio de tiempo existente hasta la finalización del período de 

desgravación para invertir en ciencia y tecnología, con el fin de fortalecer nuestro sistema 

industrial dotándolo de mayor competitividad. 

De hecho, en vistas que la Unión Europea es en muchos casos una parte fundamental del 

sistema global de innovación, es urgente y necesario ampliar los espacios de colaboración 

birregionales en materia científica y tecnológica haciendo uso de los distintos instrumentos 

existentes y de aquellos que surjan del propio acuerdo en su capítulo de diálogo y 

cooperación. En esto, vale también agregar una advertencia. Evitar siempre las asimetrías en 

cuanto al registro de la propiedad intelectual de los resultados de dichas colaboraciones. En los 

difíciles entramados de las disputas por las patentes y las marcas se juega mucho de las 

capacidades futuras de apropiación de rentas a escala global. 

Y en tercer lugar, construir una fuerte alianza entre el sector público y el mundo académico 

con el objetivo de tener estudios claros y fiables sobre lo que cada paso en política exterior 

implique para nuestro país en términos económicos y sociales. Quizás el viejo axioma 

planteado por Aldo Ferrer, vivir de lo nuestro, ya no sea posible en este mundo globalizado. 

Pero al menos es vital que a la hora de negociar con otros Estados, sepamos cabalmente qué 

estamos entregando y a cambio de qué, en qué sentido y para qué modelo de país. 


