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Las negociaciones económicas internacionales son llevadas adelante con diversos
objetivos. Pese a lo que su nombre indica, en muchas ocasiones la faceta comercial
y productiva es sólo una de las dimensiones que son tenidas en cuenta dentro de
un conjunto de cuestiones que se ponen en juego en estas discusiones entre las
naciones.

Entre estas cuestiones podemos mencionar los intereses geopolíticos o
geoestratégicos que se propone cada nación, para los cuales define una particular
ubicación en el concierto global, como así también definiciones domésticas del
propio modelo político-económico y societal que determinado gobierno quiera
imprimir y donde la negociación internacional puede jugar su rol como un
orientador de dicho rumbo.

Esta realidad, propia de las relaciones internacionales actuales no debe de todas
maneras hacer olvidar un dato clave: la firma de un acuerdo económico
internacional genera obligaciones en las partes que van a afectar positiva o
negativamente al entramado productivo nacional, y como consecuencia de esto al
empleo y a la propia capacidad de innovación de esa economía por generaciones.

Por ello, antes de la finalización de cualquier acuerdo es de vital importancia realizar
un estudio sobre qué impactos concretos traerá para cada país la ratificación de las
cláusulas acordadas. Con los datos en la mano, la valoración sobre la pertinencia o
no de realizar el acuerdo ya correrá por cuenta de los decisores políticos que
evaluarán, en ello, todas estas otras cuestiones que hemos mencionado.

Esto, que parece una verdad de perogrullo sin embargo, no fue realizado en forma
oficial por ninguno de los países sudamericanos para el caso del acuerdo
MERCOSUR – Unión Europea, cuya negociación finalizó en el año 2019.

Las razones para esta ausencia se fundan principalmente en el hecho que, para los
gobiernos vigentes de aquel momento, la firma del acuerdo era más importante que
el contenido en sí, ya que la conclusión de este ofrecía al mundo la imagen de un
bloque asociado a la liberalización comercial, integrado al mundo y confiable para la
recepción de inversiones. La idea de generar “seguridad institucional” mediante la
firma de Acuerdos de Libre Comercio era el mensaje que se transmitía
políticamente.

Contrariamente a esta mirada, la Unión Europea, por su parte, sí llevó adelante su
estudio el cual fue encargado a la London School of Economics (LSE). Sus
conclusiones en la fase comercial hablan de importantes ventajas para el bloque en
particular en tres sectores: Automóviles y autopartes, maquinarias y equipos y
textiles. 

Introducción
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Para los países del MERCOSUR, por el contrario, y en forma acotada, las ventajas
aparecen en el sector agrario y agro-industrial.

El impacto en la provincia de Buenos Aires

En este marco, el presente trabajo busca indagar en los impactos globales y
sectoriales que el acuerdo MERCOSUR – Unión Europea puede tener en el
entramado productivo bonaerense pensándolo en términos de flujos comerciales,
pero sobre todo en relación con el empleo y la diversificación productiva.

Esta voluntad se funda en la necesidad de contar con un diagnóstico certero previo
a la toma de posición pública en relación con el acuerdo, basado en datos y
estimaciones fiables sobre las formas en que dicho acuerdo impactará a nivel
provincial.

Para ello, el primer punto para tener en cuenta es que este acuerdo no es entre la
Argentina y la Unión Europea, sino entre el MERCOSUR y la Unión Europea, lo que
obliga a una doble mirada. Por un lado, los impactos en la relación bilateral y, por
otro, los cambios en las condiciones de las relaciones con los socios del bloque y,
particularmente con Brasil.

Para la Provincia de Buenos Aires donde Brasil es su principal socio comercial y
destino de sus exportaciones industriales, la entrada en vigor de este acuerdo
puede generar un impacto directo en dicha relación transformando las cadenas
productivas y comerciales ya establecidas ante el ingreso de nuevos jugadores.

Es decir, que cualquier estudio de impacto de este acuerdo debe observar las
posibles modificaciones en los patrones actuales tanto en el comercio bilateral,
como así también en el comercio intrarregional. 

Esta situación cobra aún más relevancia ante la decisión promulgada por el
MERCOSUR en su cumbre de Santa Fe de junio de 2019 donde se adoptó un criterio
de “aprobación provisoria” que implica sencillamente que el acuerdo puede
empezar a regir para cada país del MERCOSUR una vez que este termine su proceso
de ratificación parlamentaria (siempre y cuando haya sido aprobado también por el
bloque europeo).

Un segundo punto a tener en cuenta es la originalidad del estudio. Como ya se ha
mencionado, no existe a nivel nacional un documento oficial de impacto del acuerdo
MERCOSUR – Unión Europea. Esto no quiere decir que no haya publicaciones que
han buscado de una manera u otra analizar dichos resultados. Los hay, y sus
resultados serán analizados en este trabajo como una forma de contextualizar el
planteo sobre lo que puede acontecer a nivel provincial.
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Pero lo que ciertamente no existe es el estudio sobre los impactos a nivel provincial,
por lo que este documento es también una apuesta innovadora en relación con la
mirada de la provincia de Buenos Aires como sujeto, y no sólo como objeto o
receptor pasivo de la resolución de una negociación nacional en el escenario
internacional. 

Frente a esto, un tercer elemento es la dificultad de contar con los datos
desagregados a escala provincial en algunas dimensiones. Sin dudas, la más
compleja es la de poder cuantificar qué porcentaje de las importaciones tanto de
bienes intermedios, como de consumo, tienen como destino la provincia de Buenos
Aires. Para salvar estas dificultades tomaremos una serie de definiciones y
supuestos que nos permitirán aproximarnos a la realidad de la forma más fidedigna
posible y que podrán ser objeto de debates y mejoras a futuro, así como también,
quizás, a impulsar nuevas lógicas de clasificación de los flujos comerciales
internacionales.

Finalmente, un cuarto elemento a considerar es que el acuerdo MERCOSUR-Unión
Europea es un acuerdo que excede por mucho el comercio de bienes el cual será, de
todas formas, el centro de este trabajo. El acuerdo contiene un eje comercial y un
eje de cooperación y diálogo político. Si bien el segundo nos excede, aunque será
comentado en la primera parte del trabajo, en relación con el eje comercial el
capítulo de bienes es uno entre varios, donde se pueden encontrar cuestiones de
propiedad intelectual, comercio de servicios, compras gubernamentales y trato de
inversiones, entre otros.

En este caso, nos centraremos preferentemente en la cuestión del comercio de
bienes por entender su centralidad en el desarrollo del sistema productivo
bonaerense. Sin embargo, muchos de los otros temas también serán incorporados
en el análisis sectorial que realizaremos sobre seis sectores claves de la economía
provincial. Estos sectores son el Automotriz; el metalmecánico; el de productos
químicos y farmacéuticos; el de cereales; el cárnico y el lácteo.

En definitiva, tomando en cuenta estas consideraciones, este trabajo aspira a ser un
aporte al análisis de las decisiones de política pública sobre este acuerdo en
particular, pero también en convertirse en un modelo para la construcción de un
procedimiento rutinario de análisis de los impactos globales y sectoriales en la
provincia de Buenos Aires frente a futuras negociaciones. 

 Lo hacemos con el convencimiento que la investigación debe servir para la toma de
decisiones públicas y que no hay mejor camino para ello que la coordinación entre
el sistema científico tecnológico provincial y su gobierno.
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Estructura del estudio

El estudio se plantea en tres grandes capítulos: 

El primero de ellos recorre brevemente la historia de las negociaciones del acuerdo
MERCOSUR – Unión Europea para centrarse fuertemente en las condiciones
políticas, históricas y económicas del entendimiento alcanzado entre las partes a
mediados de 2019. Corresponde además a este capítulo el análisis del acuerdo
alcanzado y la visibilización de los resultados de los estudios de impacto realizados a
escala nacional tanto en el MERCOSUR, como en la Unión Europea.

El segundo capítulo se plantea generar un panorama sobre la estructura productiva
bonaerense para a partir de allí identificar el tipo de relacionamiento comercial
externo tanto en exportaciones como importaciones, con la Unión Europea, como
así también con el MERCOSUR. 

Este análisis da pie al tercer capítulo donde se profundiza en el análisis sectorial
buscando sobre todo comprender el impacto en términos de empleo. Para ello se
hará foco como se ha mencionado en seis sectores que son el automotriz; el
metalmecánico; el de productos químicos y farmacéuticos; el de cereales; el cárnico
y el lácteo.

En esta selección han pesado diferentes criterios. El principal, su relevancia como
sector productivo para la provincia tanto en términos de empleo como de
rentabilidad. También, por supuesto, su sensibilidad en relación con los términos
del acuerdo. Esto quiere decir tanto que puedan verse beneficiados por el mismo,
como también afectados. 

Este punto es sumamente importante de resaltar ya que el acuerdo, al cambiar las
condiciones de entrada al mercado doméstico y al regional no sólo impactará en los
sectores directamente afectados en dicho comercio bilateral, sino también en
aquellos proveedores del mercado regional e incluso, lógicamente, en aquellos
sectores proveedores del mercado doméstico a escala nacional e incluso
meramente provincial. 

Estamos entonces aquí hablando de grandes empresas exportadoras, pero también
de pymes cuya voz seguramente no fue escuchada a la hora de la negociación pero
que son el núcleo central del entramado productivo bonaerense y el mayor
promotor del empleo.

Metodología

En relación con lo planteado para el capítulo 2, con el fin de determinar el impacto
de la entrada en vigor del tratado de libre comercio sobre las exportaciones de la 
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provincia de Buenos Aires a la Unión Europea, se estimará un modelo que relaciona
a las exportaciones provinciales con la estructura arancelaria que enfrentaron en la
Unión Europea entre 2007 y 2020. En este sentido, la fuente de las exportaciones
provinciales es el INDEC y el de la estructura arancelaria es el Internacional Trade
Centre.

La lógica conceptual que sigue el modelo es que, ceteris paribus, la tarifa arancelaria
impuesta a las exportaciones bonaerenses por parte de la Unión Europea
representa una distorsión al ingreso de estos productos al mercado de la Unión, por
lo que su reducción o eliminación de esta distorsión tendría un efecto sobre el valor
exportado que se presume positivo y que se busca entonces verificar su magnitud.

Adicional a esto y con el fin de incorporar el efecto de la demanda europea sobre las
exportaciones se estiman también las exportaciones provinciales en función del
comportamiento del PIB de la Eurozona. 

En relación con el capítulo 3, para analizar los sectores se incorporará una
propuesta metodológica asociada al análisis tanto global como bilateral de los
saldos comerciales presuponiendo escenarios diferenciados en virtud de los
resultados obtenidos. Aquí, dada la ausencia de datos desagregados provinciales, se
trabajará con los datos nacionales infiriendo su impacto provincial en virtud del
peso sectorial en el territorio bonaerense. 

Para ello, se recurrirá tanto en términos de empleo como de empresas radicadas en
suelo bonaerense a la base del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del
Ministerio de Trabajo de la Nación.

En definitiva, como se ha mencionado, la construcción de este trabajo presenta una
doble complejidad: la ausencia de antecedentes y la dificultad en la construcción de
los datos. Sin embargo, la importancia de este nos lleva a emprender este camino
buscando, como se ha mencionado, aportar a la decisión política provincial de datos
confiables para su accionar teniendo como eje central de nuestra práctica la
búsqueda de la preservación del empleo y la diversificación productiva en la
provincia. Elementos estos que construyen igualdad social y expectativas de
desarrollo tecnológico e innovación productiva a futuro.

Pero a la vez, lo hacemos con la convicción de que las provincias argentinas, como
entidades federativas de nuestra nación, no pueden ser meramente objetos pasivos
de la acción internacional del gobierno nacional, sino bien por el contrario, sujetos
activos de la construcción del destino colectivo del país.
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Capítulo 1: Historia y presente del
acuerdo MERCOSUR – UE

 El acuerdo MERCOSUR – Unión Europea quizás cuente en sus espaldas con diversas
peculiaridades que, si bien no lo hacen único, si le agregan un contenido particular
propio de las complejas relaciones entre el viejo continente y sus ex colonias del sur
de américa.

Más de 20 años de negociaciones entre el inicio y la conclusión de estas con un
texto común, y una demora inaudita para la firma y posterior ratificación de lo
acordado hablan a las claras de un acuerdo que, estructuralmente, pone en relación
dos tipos de economías donde sus intereses colisionan. Pero también expresan (en
la continuidad de la búsqueda de culminar las negociaciones) una voluntad férrea
de encontrar puntos en común que integren a la vez que superen la cuestión
comercial.

En este sentido, la bibliografía es relativamente unánime en el relato de las etapas
de la negociación, que brevemente repasaremos más adelante. Pero por otro lado
discrepa abiertamente en el análisis de que llevó a que este dilatado proceso llegará
a un final sobre todo por el hecho de que a veinte años del inicio de las
conversaciones las causas que habían llevado a dicho acercamiento ya no existían
más y el escenario, antes que simplificarse, se había complejizado enormemente,
por ejemplo, con la ampliación de la Unión Europea.

En definitiva, el presente capítulo tiene como objetivo realizar una sintética
presentación de la historia y actualidad de las negociaciones entre ambos bloques,
así como también poner de relieve los estudios de impacto más relevantes que ya
se han producido. De alguna forma, se trata de construir un estado del arte sobre la
cuestión a tratar para tener un marco contextual sobre el cual apoyarnos para los
análisis posteriores que son, en definitiva, el centro de esta investigación.

Entre las cuestiones estructurales y la voluntad de acuerdo: Veinte años de
negociaciones en un mundo en permanente cambio.

En pleno auge de la globalización neoliberal y del multilateralismo comercial
enmarcado en la constitución de la Organización Mundial de Comercio (OMC), se
firma en 1995 el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre el MERCOSUR y
la Unión Europea que es sindicado como el puntapié inicial de las negociaciones
entre ambos bloques. Dentro del mismo destacarán, además de las cuestiones
comerciales, espacios de cooperación institucional que vendrán a marcar una
potente agenda de influencia del bloque europeo sobre su par sudamericano que
recién, para ese año, había culminado su período de transición y adaptación
arancelaria.
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De hecho, la propia constitución del MERCOSUR contenía desde sus inicios dos
influencias muy profundas. Por un lado, el ímpetu librecambista estadounidense
que, como se mencionó, se coronó en la constitución de la OMC y se expandió
posteriormente por la región a partir de la propuesta del Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA). Y por el otro, el institucionalismo europeo que llevó a que el
bloque, pensado principalmente en términos comerciales, adoptará de todas
formas la idea del Mercado Común, como una expectativa de superar las relaciones
meramente económicas para convertirse en una referencia social, política y cultural
de sus naciones.

Esta pulseada de influencias entre ambas potencias competirá también en el
terreno económico dando lugar a un juego triangular que llevará a que, en 1999, ya
con el proyecto ALCA lanzado, la Unión Europea reclame su protagonismo en la
región y muestre su interés en avanzar, en el marco del documento firmado en
1995, en un acuerdo de características comerciales (Rodríguez y Sanahuja, 2019).

De esta forma, desde 1999 a 2004 se sucedieron 16 rondas de negociaciones en
donde los intereses de ambas partes encontraron numerosos problemas para
avanzar. En principio se oponían los marcos de negociación. Ya que mientras el
MERCOSUR sostenía un interés de acceso a mercado clásico, particularmente para
sus productos primarios, la Unión Europea insistía con una agenda más amplia que
incluyera lo que se denomina temáticas OMC plus, o propias del regionalismo del
siglo XXI (Zelicovich, 2016) como son acuerdos en torno a las compras
gubernamentales, la protección de inversión y la reglamentación de la propiedad
intelectual (Vázquez, 2022).

A estas diferencias se sumó la negativa de la Unión Europea de aceptar en la
negociación el principio de Trato Especial y Diferenciado acorde con las asimetrías
que los países del MERCOSUR sostenían estaban presentes en la relación (Vázquez,
2022). En este contexto, el intercambio de ofertas que llegó en 2004 fue calificado
como un rotundo fracaso (Bianco, 2016) abriendo paso a un período de desinterés
mutuo. Alejamiento además que se veía favorecido por el retroceso del proceso de
constitución del ALCA que, como se mencionó, había estado promoviendo en forma
paralela el interés europeo en la región.
 Para 2010, un nuevo escenario reabrió la mesa de negociación. La parálisis de la
OMC más la activación de un nuevo marco geopolítico tras la crisis de 2008 con la
emergencia de China como actor global volvieron a activar el interés europeo por
sostener su presencia en la región. De parte del MERCOSUR, el siempre tentador
mercado europeo continuaba generando expectativas a lo que se sumaba que el
fracaso de la OMC dejaba a los países atrasados frente a una mayor vulnerabilidad
ante la falta de un marco normativo claro.

El nuevo impulso, sin embargo, volvió a toparse con los mismos problemas de
antaño. Siguiendo a Álvarez y Zelicovich (2020) podemos decir que:
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“para los países del MERCOSUR sus industrias manufactureras son un sector sensible y protegido
a la vez que una inserción internacional “primarizante” ha sido resistida por los sectores que

impulsan un modelo de desarrollo de tipo heterodoxo. Por su parte, para la UE, su sector
agrícola ha sido tradicionalmente protegido y constituye no sólo la política común más exitosa
sino también uno de los símbolos más prominentes del proyecto de integración europeo” (pág

113-114)
 

2019 y la llegada del acuerdo ¿final?

El 2016 volvió a marcar un cambio de escenario y la negociación que parecía
empantanada, resurgió. A los hechos ya mencionado se sumaron para este nuevo
aire la posición férreamente antiglobalizadora de la administración Trump, y el
aperturismo de los nuevos gobiernos del MERCOSUR que volvieron a poner en el
centro de su discurso la liberalización comercial como eje de su integración al
mundo en un discurso con reminiscencias noventistas.

Así, aquella negociación que comenzó en el auge del globalismo liberal llegó a su fin
en el marco de la crisis de dicho modelo, apareciendo (y buscando aparecer según
las palabras de sus propios firmantes [2]) como una muestra de su supervivencia.

Para Álvarez y Zelicovich, las causas para la llegada a esta conclusión fueron
múltiples. Plantean puntualmente tres factores: Los asociados a los intereses
materiales, lo de cariz estratégicos y geopolíticos y finalmente aquellos asociados a
la identidad birregional, poniendo a jugar aquí los valores compartidos entre ambos
bloques que mantuvieron viva la vinculación en momentos donde los otros factores
parecieron jugar en contra.

Sin embargo, a la hora de priorizar las razones del cierre de las negociaciones en
2019, las autoras parecen inclinarse en primer lugar por los factores geopolíticos
asociados con la voluntad de los firmantes de sostener un determinado orden
global liberal y multilateral puesto en tela de juicio, por un lado, ante el fracaso de la
OMC y la cerrazón de la administración Trump hacía el multilateralismo, así como,
por el otro, en virtud del crecimiento chino.

Misma mirada sostienen Rodríguez y Sanahuja (2019) al atribuir a la crisis de la
globalización la finalización de las negociaciones. Dicen los autores: 

“Una de las paradojas del acuerdo UE-MERCOSUR es que nació bajo influencia de la
globalización, (…), pero es justamente la crisis de la globalización y el temor a que ésta se extinga

lo que la ha hecho posible.” (pág. 19).

[2] En este sentido se expresó, por ejemplo, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Junker al
momento de finalizar las negociaciones en 2019 “¡El acuerdo comercial con Mercosur hecho! Un momento
histórico. En medio de las tensiones comerciales internacionales, estamos enviando una señal potente de que
apoyamos el comercio basado en norma”. Extraído de BBC mundo https://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-48807127 (visitado el 25/7/2022).
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Sin embargo, esta mirada estratégica de la conclusión del acuerdo no es compartida
por todos. Es el caso de Vázquez (2022) y Mondino y Rampinini (2019) quienes
posicionan principalmente al cambio político en los países sudamericanos como el
responsable del punto final de los diferendos que traía la negociación. Se refieren
particularmente a la llegada al gobierno de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro quienes,
en virtud de arribar al acuerdo, dejaron de lado muchas de las previsiones
negociadoras que ambos países habían sostenido por décadas y aceptaron en gran
parte las posiciones europeas.

Lo firmado y negociado

Pasando a la letra de los acuerdos alcanzados, el texto recupera ciertamente en
parte los intereses de cada región. Someramente se puede mencionar que en
términos comerciales la Unión Europea liberaliza en forma inmediata el 82% de las
importaciones del MERCOSUR (para llegar a 92% total con un plazo máximo de 10
años), mientras el MERCOSUR libera el 91% pero con una tendencia a hacerlo en
plazos más largos, con un máximo de 15 años, lo que da cuenta de la incorporación
del trato especial y diferenciado que se había reclamado.

Esta primera mirada, aparentemente favorable al MERCOSUR comienza a
complejizarse cuando se observa que en la actualidad la media arancelaria de la
Unión Europea es de por sí mucho más baja que la del MERCOSUR, pero con picos
arancelarios mucho más altos, siendo justamente estos donde se concentran
muchos de los intereses ofensivos del bloque sudamericano.

Poniendo números podemos mencionar que el arancel promedio de la UE es de
5,7%, mientras que el del MERCOSUR es de 11.9%. Sin embargo, en la Unión
Europea la dispersión arancelaria es mayor, llegando a picos de 242,5% para
productos lácteos, mientras que el máximo del MERCOSUR se encuentra en 35%
para la industria automotriz. Asimismo, si bien la UE acepta desgravar el 92% de las
exportaciones, este número llega a 99% en términos industriales, pero sólo al 82%
en los sectores agrícolas, donde aparecen como alternativas un llamativo sistema de
cuotas con arancel 0 o reducido que aparece muy lejano a las expectativas
mercosureñas (De Azevedo; De Angelis y otros, 2019).

Esta realidad obliga a realizar una mirada más profunda sobre qué es lo que en
definitiva se plantea en torno a las liberalizaciones cruzadas. En este sentido,
Mondino y Rampanini (2019) realizan un ejercicio interesante sobre las condiciones
actuales del comercio bilateral llegando a las siguientes conclusiones:

“[…] si observamos el perfil arancelario que enfrentaron los flujos comerciales interbloque en el
año 2017 veremos que el 64,8% de las exportaciones que realizó el Mercosur a la UE no fueron
afectadas por el arancel a la importación y un 16,7% pagaron aranceles por debajo del 5%. […]

Por el otro lado, el 76,6% de las exportaciones que la UE realizó al Mercosur en 2017 enfrentaron 
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un Arancel Externo Común (AEC) a la importación de entre 10% y 20%” (pág. 16)

Es decir que las posibles ganancias del MERCOSUR en un acuerdo de baja
arancelaria se encuentran fuertemente limitadas, principalmente porque gran parte
de su comercio actualmente lo hace con aranceles menores al 5%, mientras que, en
la mirada opuesta, los posibles impactos internos para la región pueden ser
elevados ya que las importaciones europeas si pagan altos aranceles. 

Dos cuestiones anexas complejizan el escenario. La primera, poniendo el foco
particularmente en la Argentina, gran parte del comercio intra-regional reconoce
hoy tarifas extra zona de más del 10% que se licuarían con el acuerdo. Solo
pensando que autos y autopartes implican cerca del 40% de las exportaciones a
Brasil y que la tasa extrazona va entre el 14 al 35% para esos productos, se puede
ponderar el impacto que podría tener esa baja arancelaria para las exportaciones a
la región. 

La segunda, se relaciona con las cuotas para aquellos sectores primarios donde
efectivamente podría haber un planteo ofensivo para los productores. En todas
ellas, a excepción de la miel y la carne aviar, las cuotas (en cantidad) suponen un
monto menor al actualmente comerciado. Por ejemplo, en carne bovina fresca
representan el 60% de lo actualmente comerciado y en azúcar, un 27% (Merino y
Rampanini, 2019, pág. 19).
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Fuente: Extraído de Mondino, L. y Rampinini, A. (2019) Acuerdo MERCOSUR – UE. Inter-regionalismo del Siglo
XXI, Buenos Aires, CESO
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Los estudios de impacto y sus resultados

En este escenario, la construcción de instrumentos fiables para analizar el impacto
real de dichas desgravaciones arancelarias debió haber sido un instrumento de
primera necesidad para la discusión sobre las ventajas o desventajas de aceptar lo
negociado. Sobre todo, para los países del MERCOSUR, ya que el comercio bilateral
con la Unión Europea significó, en 2017, el destino del 17% de sus exportaciones y,
sobre todo, el origen del 20% de sus importaciones [3].

Sin embargo, como se dijo, este instrumento no existió desde usinas oficiales
sudamericanas, lo cual, no quiere decir que no haya habido diferentes iniciativas al
respecto.

Sin dudas, la primera referencia a mencionar es la producida, a pedido de la
Comisión Europea, por la London School of Economics. Para este estudio, a nivel
global, el acuerdo es provechoso para todos los miembros, con crecimientos del PBI
acotados, pero positivos. Particularmente, el estudio plantea dos escenarios, uno
conservador y otro ambicioso. En el primero, la Argentina obtiene una ganancia en
su PBI de 0,5% (y 0,7% en el ambicioso) siendo así el país que mayor beneficio
obtiene (frente al 0,1 de la UE en ambos escenarios, o el 0,2 y 0,3 de Brasil). En
términos de exportaciones el número oscila en torno al 2% de aumento en relación
con sus exportaciones globales, y al 3% promedio entre los dos escenarios en sus
importaciones globales. 

[3] Si bien existen datos más actuales de los flujos comerciales nos inclinamos por utilizar aquellos previos a la
pandemia por considerar los años 2020 y 2021 como una total excepción a partir de un evento extraordinario.
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REGIÓN PBI (%)
PBI 

(billones de 
euros)

Inversión Importación Exportación

UE28 0,1 10,9 0,4 0,9 0,4

BRASIL 0,2 4,0 0,7 1,3 4,5

ARGENTINA 0,5 3,3 1,4 1,2 1,9

URUGUAY 0,2 0,1 0,8 0,4 0,8

PARAGUAY 0,1 0,0 0,3 0,1 0,5

TABLA 1  |  RESULTADOS MACROECONÓMICOS PARA EL ESCENARIO
CONSERVADOR

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
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Mirado sectorialmente, el estudio, pone la atención en cinco sectores (carnes,
lácteos, maquinaria, automotriz y textiles) en donde reconoce ventajas para la
Unión Europea en 4 de ellos y sólo en 1 para el MERCOSUR (carnes), cadena que ha
concentrado gran parte de la discusión.

Las razones para esto son claras. En principio por la definición de una cuota
relativamente baja (99 mil toneladas para carne fresca y congelada) en relación con
la potencialidad del intercambio, como así también por la incertidumbre sobre la
forma en que la misma se respetará al interior del MERCOSUR teniendo en cuenta la
presencia de los cuatro países en el mercado importador europeo.

Sin embargo, mirado desde el otro lado, el avance mercosureño no ha sido
despreciable ya que a lo negociado se agrega también una baja arancelaria sobre la
Cuota Hilton (cortes de alta calidad) lo que al menos para la Argentina es una buena
noticia. Tal como afirman Ghiotto y Echaide (2020):

“Un cambio notable es que todas las exportaciones con la Cuota Hilton (carne de alta calidad)
tendrán un arancel del 0%. Argentina es el país con la Cuota Hilton más alta (29.500 toneladas) y
ha estado pagando un arancel del 20% para vender a Europa bajo esta cuota. Solo en Argentina,
se estima que la eliminación del arancel sobre esta cuota inyectará USD 70 millones anuales en

la cadena nacional de carne” (pág. 38)
 

Contrariamente a esto, llama incluso la atención la fuerte ventaja que otorga el
estudio de la LSE al sector lácteo europeo (asociado entre otras cosas a las denomi-
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SECTOR Importaciones UE
desde MERCOSUR

Exportaciones UE hacia
MERCOSUR

Carnes 30,0 11,3

Lácteos 18,0 90,9

Maquinarias 17,3 78,4

Autos y autopartes 40,6 95,0

Textiles 32,4 310,8

TABLA 2  |  INTERCAMBIO COMERCIAL BILATERAL UE-MERCOSUR POR
SECTOR EN ESCENARIO CONSERVADOR (INCREMENTOS EN %)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del “Sustainability Impact Assessment in Support
of the Association Agreement Negotiations between the European Union and Mercosu”, London

School of Economics, Julio 2020. Página 34
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-naciones de origen negociadas y los subsidios internos) [4] y textiles donde el
estudio incluso advierte sobre el riesgo sobre el empleo del sector en los países
sudamericanos (Paikin, Porcelli y Mary, 2020).

Rozemberg (2019), por su parte, realiza un paneo de diferentes estudios. Entre ellos
menciona el realizado por Castro y él mismo, de 2013, que arrojaba para la
Argentina una suba de 2% de las exportaciones y 11% de las importaciones y el de la
Universidad de Manchester de 2009 que otorga ventajas similares en el crecimiento
del PIB para Brasil y Argentina a los definidos por la LSE, pero marca un crecimiento
extraordinariamente alto del 10% para Paraguay.

En este estudio, se pone el acento en la preocupación sobre el devenir del sector
automotriz del MERCOSUR (particularmente en las autopartes que bajan en 10 años
de un 10-20% de arancel a 0) y avanza asimismo con incertidumbre sobre el efecto
que puedan tener las nuevas reglamentaciones en compras gubernamentales; en
lácteos a partir de las indicaciones geográficas[1], y sobre la limitación a los
derechos de exportación (retenciones) particularmente para la Argentina. Esta
cláusula, llamativa en un acuerdo internacional ya que afecta en principio las
ganancias de productores locales, prevé un tope de retenciones, para el complejo
sojero, de 18% al quinto año de entrada en vigor del acuerdo si se dirigen a la Unión
Europea (CEPAL, 2020).

El argumento europeo para solicitar la prohibición se basa en entenderlo como un
subsidio para la cadena agroindustrial al abaratar el precio interno de los insumos
para, por ejemplo, los aceites o los biocombustibles (Ghiotto y Echaide 2020). Sin
embargo, el argumento se vuelve débil al observar el mantenimiento de los
subsidios internos europeos, llevando a la pregunta de si no fue una concesión para
autolimitar la capacidad política de los gobiernos actuales y futuros del bloque
sudamericano [6].

La CEPAL (2020), por su parte comparte estas previsiones sectoriales, agregando de
todas formas algunas otras, como los vinos, sector que si bien verá abrirse el merca-

[4] Ghiotto y Echaide en este punto hacen énfasis a la posible pérdida del mercado brasileño para los lácteos
argentinos y uruguayos. Particularmente para Argentina el 40% de su producción en leches y quesos se destina
al mercado brasileño y está protegida por distintos aranceles que, por ejemplo, en quesos llega al 28% (pág 44).
[5] En este punto se hace mención a la existencia de la “cláusula del abuelo” y que refiere a productos
comercializados tradicionalmente en los países del MERCOSUR con los nombres de regiones europeas en virtud
de los históricos vínculos entre ambas sociedades. De esta forma “Parmesano”, “Fontina” y “Gruyere” quedan
excluidos de la prohibición de uso para Argentina, siempre y cuando sean producidos por marcas que ya lo
usaban cinco años antes del acuerdo y no hagan ninguna referencia a la región de origen (Capítulo Propiedad
Intelectual, Articulo X.35 Scope of protection for geographical indication) Fuente:
https://www.cancilleria.gob.ar/es/acuerdo-mercosur-ue/propiedad-intelectual 
[6] En este punto se puede hacer una diferenciación entre esta prohibición de cobro de retenciones y la
intromisión en otro mecanismo de regulación comercial doméstica como es la utilización de licencias no
automáticas (Ghiotto y Echaide 2020, pág. 45). En este caso, pese a ser un mecanismo potestad de los Estados,
si podría afectar directamente a la contraparte.
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-do europeo (4% de arancel actual) deberá competir local y regionalmente (27% de
arancel actual) con las producciones de Francia, España e Italia, tres de los
principales productores de vino del mundo apoyados además en fondos de la
Política Agraria Común.

También hace una mención preocupante sobre la industria de maquinarias y
equipos, así como también sobre el sector químico. En ambos rubros la Unión
Europea ya hoy participa activamente de los mercados domésticos sudamericanos,
pero compartiendo su participación con industrias locales que se favorecen de la
protección regional. Eso, con el acuerdo, desaparecerá.

Particularmente en relación a la industria química, la CEPAL sostiene: 

“De este modo, algunos sectores, como el agropecuario o algunos segmentos de la industria
química misma podrían, tras la reducción de aranceles, acceder a sus insumos a precios más

bajos. Particularmente relevante es el caso de los agroquímicos, que hoy tributan hasta un 8% de
arancel de importación […] Por su parte, la propia industria química del MERCOSUR deberá
enfrentarse con una industria europea altamente competitiva, que produce a escalas muy
superiores. De manera complementaria, la flexibilidad de las reglas de origen definidas [7]

probablemente exponga al MERCOSUR a la competencia indirecta con terceros países.” (pág. 43)
 
 

Por el contrario, la CEPAL encuentra buenas perspectivas para sectores primarios
como los granarios, la carne, la miel, los limones, el azúcar tanto en su forma
alimenticia (que tendrá cuota) como bajo formas procesadas como el etanol y el
jugo de naranja, que pasará a ingresar sin arancel y que seguramente podrá crecer
fuertemente en el mercado europeo.

Finalmente, Dulcich (2021) realiza un análisis particular sobre una cadena que ya
hemos mencionado, la automotriz, generando una mayor profundidad a partir de la
desagregación de los componentes de la cadena, por un lado, y de una metodología
de análisis novedosa que permite medir los impactos estáticos en el comercio
birregional pero también asociarlos a una mirada sobre el impacto intrarregional.
Esta metodología es la que tomaremos en este trabajo para analizar más adelante
los diferentes sectores seleccionados.

En este trabajo, Dulcich agrega al análisis, además de la cuestión arancelaria otros
elementos de interés para pensar el futuro de la relación transatlántica en un sector
dominado por las terminales europeas. La primera, es que la productividad y la
escala de producción de las plantas en Europa son muy superiores a las
sudamericanas lo que presupone, frente a un mercado de mayor escala, un uso 

 
 

[7] Las reglas de origen acordadas plantean que un bien será considerado originario en la medida que se
efectúe algún proceso químico en territorio de la UE o el MERCOSUR. Así, las materias primas de esos productos
podrán venir de cualquier parte y mientras se mezclen en territorio del acuerdo serán considerados como parte
de tal (CEPAL, 2020, pág 41).
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prioritario de las mismas para abarcar al conjunto. La segunda, la tasa de
motorización. Dice Dulcich (2021): 

“El mercado automotor doméstico de la UE está saturado, con una de las tasas de motorización
más altas del mundo, y con ventas de vehículos prácticamente estancadas durante los últimos 15

años. Al ser una región desarrollada, lidera las nuevas       tendencias en movilidad, con
consumidores que sustituyen el vehículo privadopor el transporte público […]. En contraste,

Argentina y Brasil  tienen tasas de motorización mucho más bajas, se ven menos afectados por
las nuevas tendencias de movilidad, y por ende tienen un mayor potencial de crecimiento de sus

mercadosautomotores domésticos.” (pág. 16)
 

De esta forma es esperable que parte de la capacidad instalada en Europa concurra
a cubrir el mercado sudamericano reordenando la presencia de las terminales en
los distintos países. Más adelante, volveremos sobre este análisis desagregando
rubros al interior del sector.

En definitiva, lo que observan todos los estudios permite confirmar el sesgo
primarizador del acuerdo para el bloque sudamericano, con ganancias marginales
en términos de crecimiento del PBI, pero con profundos interrogantes sectoriales. 
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Capítulo 2: La Provincia de Buenos
Aires frente al acuerdo birregional

 Dentro de este contexto, la provincia de Buenos Aires enfrenta más desafíos que
oportunidades en torno a lo acordado en virtud de su estructura productiva y los
marcos de su comercio exterior. 

A grandes rasgos lo que han marcado los diferentes estudios de impacto repasados
son las oportunidades existentes para sectores primarios de la economía, así como
también desafíos para sectores industriales sudamericanos, sobre todos para
aquellos que tienen, en su lógica de estructuración, una expansión hacía los demás
socios del MERCOSUR como puede ser la industria automotriz, la láctea o la
química.

Para marcar claramente el impacto provincial en relación con el acuerdo
MERCOSUR-Unión Europea se hará en primer lugar un perfil productivo de la
provincia para luego complementarlo con su comercio exterior. Lamentablemente
en este punto vale aclarar que se tendrán datos fehacientes de las exportaciones
provinciales, pero sólo estimaciones generales de la implicancia de las
importaciones en su economía.

Esto sin dudas obligará a una serie de estimaciones indirectas que permitan
vislumbrar el efecto de reemplazo de la producción y el empleo bonaerense a partir
de la puesta en marcha de lo acordado.

Una provincia diversa pero industrial

Sin dudas la principal característica de la estructura productiva bonaerense es su
diversidad que abarca prácticamente la totalidad de los rubros que se producen en
nuestro país. Sin embargo, al observar la concentración de dicha producción en
relación con el total del territorio lo que se observa prioritariamente es la presencia
de la industria. Es decir que lo que caracteriza principalmente a la provincia de
Buenos Aires frente al resto, es su industria.

Algunos números permiten sostener esta afirmación. Según el Observatorio de
Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo de la Nación (2021), en
sectores como el Automotriz, la química o los medicamentos, la provincia concentra
cerca del 50% de las empresas existentes a nivel nacional, y en torno al 55% del
empleo. En contraposición, en áreas como la cerealera el número de empresas se
ubica cerca del 30% y el del empleo no supera el 25%.
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SECTOR

Cantidad de Empresas Empleo Promedio

PBA Resto % PBA
sobre total PBA Resto %PBA 

sobre total

Textil 3164 4393 42% 50507 63627,75 44%

Aceites 257 669 28% 15820,25 23158 41%

Cereales 97 247 28% 5264,25 17695 23%

Carnes 5744 11892 33% 19471,75 45987,75 30%

Fármacos 94 75 56% 782,75 610,75 56%

Metalmecánica 5022 5482 48% 63254 72392,5 47%

Vehículos y
Autopartes

683 829 45% 37895,5 29882,5 56%

Lácteos 8592 14898 37% 41320 71227,25 37%

Química 1125 1230 48% 31645 24956 56%

TABLA 3  |  EMPRESAS Y EMPLEO PROMEDIO. SECTORES SELECCIONADOS. PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y
TOTAL PAÍS. AÑO 2019. 

Fuente: construcción propia en base a los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.

 
 

Estos datos explican porque la industria es el principal componente del Producto
Bruto Geográfico provincial con un 29% del total frente a un 8% de la renta asociada
al sector primario (Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, 2020).

Dentro de esta rama, destaca por sobre el resto la industria automotriz (con su ca-
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-dena de autopartes) donde la provincia cobija a 6 [8] de las 11 terminales presentes
en el país generando 18 mil empleos registrados. A esto deben sumársele otros 21
mil empleos directos en territorio bonaerense asociados a las autopartistas.

Como es sabido, más allá del mercado doméstico el sector exporta gran parte de su
producción a Brasil, país con el que comparte un régimen especial de comercio.

Otro sector nodal es el siderúrgico, con empresas como Ternium Siderar en San
Nicolás o Tenaris Siderca en Campana. En este caso, 2/3 del total de la producción
nacional se realiza en la provincia empleando en forma directa más de 15 mil
trabajadores. A diferencia de la automotriz, su principal destino exportador no es
Brasil, sino los Estados Unidos, pero como veremos más adelante, la competencia
con la industria europea tampoco será sencillo ya que en varios de los productos de
este sector la Unión Europea se coloca como uno de los principales productores del
mundo.
       
Finalmente, entre los principales sectores se encuentra sin dudas el metalmecánico,
mayormente conformada por Pymes, que emplea cerca de 90 mil trabajadores. 

Sobre el comercio exterior

Sobre esta realidad productiva se construye el intercambio comercial tanto con la
Unión Europea como con Brasil que es, en definitiva, el principal socio comercial de
la provincia absorbiendo el 35% de las exportaciones provinciales [9]. La Unión
Europea, en el mismo período sostiene el 8%, levemente por delante del NAFTA y la
zona latinoamericana (excluyendo al MERCOSUR).

[8] 3 de ellas de origen europeo Peugeot-Citroen (Morón – El Palomar); Volkwagen (Pacheco) y Mercedes Benz
(Virrey del Pino).
[9] Promedio años 2017-2019. Dirección Provincial de Estadística, Anuario 2021.
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Este número implica un dato muy fuerte. De todas las provincias argentinas, la
provincia de Buenos Aires es la que tiene una relación comercial más débil con la
Unión Europea. O, dicho de otro modo, la Unión Europea en términos de
exportaciones, es un socio menor para la provincia de Buenos Aires.
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Provincia Prod.
Prim. MOA MOI Energía

y Comb Total Peso
%

Peso UE sobre
total provincial

%

Santa Fe 32 2275 458 - 2765 31,9% 20,2%

Buenos Aires 209 1055 329 49 1644 19,0% 8,4%

Córdoba 192 968 254 - 1416 16,3% 17,4%

Chubut 305 96 16 21 439 5,1% 18,1%

Tucumán 178 135 78 . 392 4,5% 34,8%

Catamarca 362 3 2 . 367 4,2% 59%

Santa Cruz 267 8 47 5 328 3,8% 15%

Mendoza 23 217 7 0,3 249 2,9% 17,8%

Salta 162 47 15 - 225 2,6% 24%

Jujuy 121 8 21 0,00 151 1,7% 28,3%

Las demás 299 243 142 0 684 7,9% 10,5%

Total general 2154 5059 1374 76 8662 100% 14,9%
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Fuente: Jefatura de Gabinetes de Ministros PBA, en base a Origen Provincial de Exportaciones - INDEC

TABLA 4  |  EXPORTACIONES A UE POR PROVINCIA (PROMEDIO 2016-2018)

En términos de canasta, el comercio con el MERCOSUR se compone principalmente
con Manufacturas de Origen Industrial (MOI), las cuales llegan al 66% de las
exportaciones, seguidas por los productos primarios con el 14%. Por su parte, a la
Unión Europea se envían principalmente Manufacturas de Origen Agropecuario
(61%) secundadas por las MOI, con el 22%.

En este marco, los 5 principales productos que la provincia envía a la UE son: Harina
y pellets de soja, carne deshuesada bovina, cueros, biodiesel y camarones congela-
-dos.
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Productos % sobre total de
exportaciones PBA % sobre total provincial

Harinas y pellets, de la extracción del
aceite de soja

31,3% 17%

Carne deshuesada bovina, fresca o
refrigerada

13,1% 49%

Otros cueros bovinos en plena flor 3,1% 63%

Biodiesel 3,0% 11%

Camarones congelados 2,9% 11%
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Fuente: Jefatura de Gabinete de Ministros, Provincia de Buenos Aires (2020)

TABLA 5 | CINCO PRINCIPALES PRODUCTOS QUE PBA EXPORTA A LA UE. AÑO 2020

Estos 5 productos son sólo el emergente de una canasta de 1393 tipo de bienes que
la provincia envía a Europa y que, según Castro y Rosemberg (2013) enfrentan un
arancel promedio de 18%, muy por encima del propio promedio general de la UE. A
este número se llega principalmente a partir del 62% de arancel sobre la carne
deshuesada y al 25% del biodiesel [10], mientras que las harinas y pellets de soja
(que explican el 31% del comercio) hoy no tienen arancel para ingresar a Europa. En
este sentido, el acuerdo será provechoso para el biodiesel con una desgravación a
10 años y un menor impacto en carnes con las ya comentadas cuotas. 

Sin embargo, no es esperable un gran crecimiento de las exportaciones
bonaerenses en general a partir del acuerdo. De hecho, en virtud del bajo nivel (o
nulo) de aranceles de la Unión Europea para los productos mercosureños (tal como
se expresó anteriormente), más allá de caso puntuales, la baja arancelaria no
generará grandes alteraciones en el flujo de exportaciones. 

Este resultado fue comprobado por Ramos, M. y Beltrán, C. (2022) quienes a partir
de una estimación de la relación entre aranceles y comercio de los principales
sectores de las exportaciones bonaerenses entre 2007 y 2020 observaron la
ausencia de correlación entre ambas variables. 

A diferencia de esto, la variable que si exhibe correlación es el nivel de actividad de
la UE, observándose que por cada millón de U$S que crezca el PBI europeo, las
exportaciones bonaerenses lo harán en 1126 dólares, es decir una relación de 

[10] En 2019, con posterioridad al estudio de referencia, esos valores descendieron al 6,5%, aunque con
condicionalidades de precios mínimos y cupos de exportación.
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0,01%. Más robusta es la correlación con las exportaciones de Argentina, donde por
cada millón, el número de crecimiento será de 18 mil dólares, es decir un 1,8%,
confirmando además el poco vínculo provincial con el viejo continente.

Las importaciones europeas a la provincia de Buenos Aires

Contrariamente a lo que ocurre con las exportaciones, las importaciones europeas
si podrán tener un crecimiento importante y un fuerte impacto en la estructura
productiva provincial. Esto es el resultado de dos fenómenos. Por un lado, la
competencia interna que puedan tener con proveedores locales. Y, por otro lado,
por el reemplazo en terceros mercados, principalmente en Brasil.

Con respecto al primer punto, como ya se ha mencionado, no existe una estadística
sobre la distribución de las importaciones a escala provincial. Por ello para estimar
el efecto nos basaremos en dos fuentes. La primera es el estudio ya mencionado de
Castro y Rosemberg (2013) quienes estiman un crecimiento de 10 puntos
porcentuales para las importaciones europeas a la provincia frente a un 2 por ciento
de incremento de las exportaciones. Más allá que se trata de un trabajo previo a la
finalización de las negociaciones (se basa en las ofertas de 2004) es un primer
estimativo de los impactos diferenciados que ya en ese momento se observaban.

El segundo elemento a tener en cuenta es un reciente informe del CELAG,
presentado por Mariana Dondo (2022) el cual estima, mediante datos indirectos, la
distribución provincial de las importaciones tomando en cuenta los bienes de
capital, intermedios y de consumo. En este trabajo se observa que la provincia de
Buenos Aires participa en un 42% en las importaciones totales del país (mayor aún
que su participación en las exportaciones, donde llega al 37%) lo que es esperable
dada la matriz industrial que ya hemos mencionado y la dependencia de estos
sectores de productos importados.
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En particular, la Unión Europea provee en la actualidad a la Argentina en 5 rubros
principales: Aparatos mecánicos, medicamentos, aparatos eléctricos, combustibles y
vehículos y autopartes (ICA-Indec), sectores estos (a excepción de combustibles)
competitivos con los sectores productivos bonaerenses y en su mayoría, como
vimos protegidos por aranceles que hoy van entre el 10 y el 35% a excepción de
algunos bienes de capital.

En este marco, cruzando participación en las importaciones nacionales por
distribución sectorial, se puede observar que parte del entramado productivo
bonaerense será sin dudas el más afectado por este acuerdo. En el próximo capítulo
intentaremos generar una mayor profundización sobre este devenir sectorial.

El otro punto en tensión en relación con las importaciones se vincula al comercio de
la provincia de Buenos Aires con Brasil. Como ya se ha mencionado, Brasil es el
principal socio comercial de la provincia y del país, pero con particularidades dife-
-renciadas para cada uno de los casos. En tanto para la Argentina, Brasil representa
cerca del 20% de sus exportaciones, para la provincia este número asciende al 35%.
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PARTICIPACIÓN PROVINCIAL EN EL TOTAL DE LAS
EXPORTACIONES ARGENTINAS (EN %). AÑO 2021.

PARTICIPACIÓN PROVINCIAL EN EL TOTAL DE
LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS (EN %). AÑO

2021.

Fuente: Origen Provincial de las exportaciones, 2021, Indec        
 

Fuente: El desequilibrio en dólares por provincias argentinas.
2022, CELAG
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Argentina Buenos Aires

Brasil como destino exportador Participación MOI en las exportaciones a Brasil

75% 

50% 
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Y mientras las exportaciones en Manufacturas de Origen Industrial para el país con
destino al Brasil se ubican en torno al 55%, para la provincia en el promedio de los
años 2017-2019 dicho valor se ubica levemente por encima del 70%. Al interior del
segmento, autos y autopartes también se llevan el 70%, seguidos por productos
plásticos y químicos, justamente todos estos sectores donde la competencia
europea puede ser desafiante.
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Brasil como socio para Argentina y para la Prov. De Buenos
Aires. Promedio 2017-2019. (En %)

20%

 Fuente: Intercambio Comercial Argentino, INDEC y Dirección Provincial de Estadísticas
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En definitiva, en términos de exportaciones, más allá de algunos sectores puntuales,
no se espera a partir del acuerdo una gran explosión en el comercio de bienes
bonaerenses con destino a Europa. Sin embargo, lo contrario, tanto en términos de
importaciones directas, como reemplazo en el mercado brasileño, si puede ser visto
como un gran desafío.

En este sentido, el próximo capítulo se enfoca en desarrollar más en profundidad el
impacto sectorial con el objetivo de focalizar las políticas de incentivos a la
exportación y reconversión sectorial en su justo lugar.
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Principales sectores exportadores bonaerenses a Brasil

 Fuente: Dirección provincial de estadísticas. Anuario de exportaciones 2019



Capítulo 3. Impactos sectoriales
desagregados en los principales

complejos económicos bonaerenses
 

En el marco del recorrido realizado hasta el momento, el presente capítulo busca
profundizar en los posibles impactos que podría traer el acuerdo para los
principales complejos económicos bonaerenses, buscando avanzar en la
desagregación sectorial de modo tal de tener un panorama claro del fenómeno.

En este sentido se ha optado por trabajar con una metodología que, si bien sólo
observa los efectos estáticos dado que no incorpora supuestos sobre nuevas
inversiones, procesos de aprendiza, etc., permite esta mayor desagregación y a la
vez contiene la ventaja de su transparencia y sencillez. 

Este no es un valor menor en virtud de las críticas que han recibido numerosos
estudios que trabajan con modelos de Equilibrio General Computable, entre ellos el
propio de la LSE [11] donde la introducción de múltiples variables (discutibles en sus
supuestos de incorporación y sus valores) dan pie a discusiones y cuestionamientos
hechas, por cierto, sólo por avezados lectores dada la complejidad del instrumento.

Aquí, por el contrario, se pone en consideración un instrumento que busca ser
accesible para los decisores políticos y para los actores empresariales a partir de
una propuesta realizada por Federico Dulcich (2021) para el análisis particular del
sector automotriz, trabajo sobre el cual ya hemos hecho algún comentario. Lo que
se propone entonces es ampliar dicha metodología para otros sectores relevantes
de la economía bonaerense.

Nuevamente, en este caso nos encontramos con las mismas restricciones ya
planteadas anteriormente en virtud de la ausencia de datos sobre importaciones
provinciales y más aún al nivel de desagregación previsto que es de 4 dígitos en el
Nomenclador Común del MERCOSUR (NCM). El criterio de estimación estará dado
entonces por el porcentaje de empleo registrado en territorio bonaerense sobre el
total nacional del sector, que será mencionado en el marco del análisis, suponiendo
que para aquellos sectores cuya incidencia este por encima del promedio de
empleo provincial, el dato será muy relevante, mientras que para aquellos que
estén por debajo, el valor será más relativo.

Concretamente la propuesta metodológica se centrará en un análisis descriptivo de
la balanza comercial con el fin de predecir los efectos estáticos de la liberalización

[11] Ghiotto y Echaide (2020) plantean que la metodología de la London School of Economics ha sido
ampliamente criticada por diversos intelectuales en el marco de los acuerdos con CETA y la Asociación
Transatlántica de Comercio e Inversión por sobrestimar los impactos positivos de los acuerdos (pág. 22).
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comercial a partir del reflejo de las ventajas comparativas reveladas. Para ello se
trabajará con las balanzas comerciales mundiales por producto y socio tomando en
cuenta no sólo la relación bilateral con la UE sino también la que vincula a Argentina
con Brasil dado el peso ya descripto tanto en las exportaciones como importaciones
bonaerenses del socio regional [12].

Así, si un socio presenta superávit comercial global y el otro un déficit, se sugiere
que la liberalización comercial aumentará dicha tendencia, excepto que ya exista un
déficit comercial bilateral para el primero, donde entonces el efecto permanecerá
indeterminado, aunque esto es realmente una situación muy extraordinaria.

En caso de que ambos tengan superávit o déficit global, será entonces la balanza
bilateral la que determinará el efecto, amplificando su magnitud.

A este primer nivel de trabajo global se le sumará el propio del comercio intra-
regional. Cuando de este análisis inicial resulte que tanto Argentina como Brasil
amplíen sus balanzas comerciales con la UE, se plantea que a nivel regional no se
generará un efecto significativo. En caso de que uno la amplié y otro la reduzca, lo
que observaremos es que el reemplazo importador de este último se realizará sobre
socios extra-MERCOSUR.

Finalmente, si ambos reducen su comercial con la UE como resultado del Acuerdo, el
efecto estático del comercio bilateral entre ellos se determinará por la balanza
comercial bilateral del producto: si Argentina tiene superávit con Brasil, sus
exportaciones a ese mercado se verán reemplazadas en mayor medida por la UE, y
lo inverso si el superávit lo tiene Brasil. Es decir, ambos verán retrotraerse sus
exportaciones regionales, pero quien tiene superávit lo veré hacerse en mayor
proporción [13].

De esta manera se plantea realizar el estudio sobre 6 sectores claves de la economía
bonaerense como son el metalmecánico, el automotriz y el farmacéutico, como así
también sobre el lácteo, el cárnico y el cerealero. Para el análisis se tomará el
promedio de los años 2017, 2018 y 2019 para limitar la influencia de algún evento
coyuntural. Si bien los datos tanto 2020 como 2021 se encuentran disponibles se
optó por no incluirlos en virtud de las alteraciones provocadas por la pandemia de
Covid-19 en el comercio global.

[12] El saldo comercial es el principal determinante de las ventajas comparativas en índices como el de Lafay
(1992), que realiza ajustes para eliminar los efectos macroeconómicos de corto plazo que afectan las balanzas
comerciales. Sin embargo, hemos optado por aproximar las ventajas comparativas meramente con el saldo
comercial por producto, ya que consideramos relevante el volumen de esta balanza comercial. Salvo en
excepciones donde existe un importante comercio internacional bidireccional (más frecuente con niveles de
agregación sectoriales, pero que no suele ocurrir con esta desagregación a nivel producto) este saldo comercial
por producto nos permite indirectamente aproximar los valores de importación o exportación (y producción)
involucrados.
[13] Raramente pueden darse las situaciones de efectos estáticos indeterminados en el comercio global. En esos
casos el efecto bilateral también permanece indeterminado.
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Los datos provinciales

A partir de los resultados obtenidos tendremos entonces una mirada nacional del
impacto al sector. Como dijimos para observar su impacto provincial trabajaremos
en primer lugar con los datos de empleo registrado, elaborando a partir de allí un
índice de incidencia, para luego sumarle datos cuantitativos y cualitativos del
desarrollo sectorial en la provincia. 
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Fuente: construcción propia en base a los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
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A partir de este índice podemos señalar entonces que los resultados obtenidos en
los sectores de Cereales y Carnes, tendrán un impacto relativamente bajo en el
devenir del entramado productivo provincial, aunque por supuesto serán de interés
para el desarrollo intrasectorial. Cerca del promedio provincial, pero por debajo del
mismo se encuentra el sector de lácteos que, como anticipamos, tendrá sumo
interés en nuestro análisis. 

Ya por encima del promedio provincial aparece el sector metalmecánico, con una
importante concentración en la provincia. Y en el tope, entre los sectores aquí
relevados, se encuentra Vehículos y Autopartes y el sector Farmacéutico y de
Medicamentos que contienen en la provincia de Buenos Aires más de la mitad del
empleo sectorial total del país.

Un primer acercamiento 

Teniendo estos datos en mente, previo al análisis detallado sectorial podemos
adelantar que, en términos generales, el país y la provincia obtienen del acuerdo
ventajas importantes en el sector cerealero y de la carne. Ambos sectores que, como
reseñaremos más adelante, verán limitada su expansión por el uso de cuotas. 
 
En el caso de lácteos, la situación arroja una gran vulnerabilidad para el sector ya
que se enfrenta a uno de los principales bloques productores de estos productos,
fomentados por fuertes subsidios y una política activa de defensa de la propiedad
intelectual bajo la lógica de indicaciones geográficas o denominaciones de origen.

Por ello no sólo se espera una fuerte competencia en el mercado doméstico, sino
además una caída en la participación en el mercado brasileño.

En autos y autopartes la situación también presenta grandes desafíos sobre todo
por el desarme de la integración argentino-brasileña. En este caso, como se ha
mencionado, no son solo los flujos globales los que nos desfavorecen, sino también
la propia dinámica sectorial asociada a las grandes terminales. Y en este caso, la
Provincia de Buenos Aires será la principal afectada tanto en su provisión al
mercado interno como en sus exportaciones a Brasil.

 

Índice de incidencia en el empleo provincial

Fuente: construcción propia en base a los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
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Metalmecánica es otro sector que queda tensionado por las lógicas del acuerdo,
aunque es cierto que en la actualidad ya su dinámica se encuentra intervenida por la
competencia externa. De hecho, es posible que, en este caso, Brasil sufra mucho
más que la Argentina en la pérdida de mercados. De todas formas, con 65 mil
empleos formales, y una tasa de informalidad del 25% (Schteingart, D., Molina, M. y
y Fernández Massi, M., 2021) se plantea como un eje fundamental del desarrollo
provincial.

Finalmente, el sector Farmacéutico y de Medicamentos nos muestra un resultado
dispar con vulnerabilidades, pero también con espacios para la expansión en un
ámbito que habitualmente se ubica en la frontera del conocimiento, lo cual es muy
positivo. Queda por analizar en qué medida otras regulaciones del acuerdo, como el
trato nacional para los signatarios en las compras gubernamentales pueden afectar
el devenir de este sector.

En definitiva, el balance general nos arroja un escenario con más desafíos que opor-
-tunidades para el entramado productivo bonaerense. Pero para poder analizar los
detalles intra sectoriales vale la pena detenernos con más profundidad en cada uno
de ellos.
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El sector de la carne 

30%

 

Posición Global Relación Bilateral Efecto Estático Esperado

Promedio 2017-2019, Saldo
Comercial en Miles de u$s

Promedio 2017-2019, Saldo
Comercial en Miles de u$s

Relación saldos
comerciales

globales
Argentina -

UE27

Relación saldos
comerciales

globales Brasil -
UE27

Flujo
comercial

intrarregion
al Argentina

- Brasil

Código del producto Argentina-
Mundo

Brasil -
Mundo

UE-
Mundo

Argentina-
UE

Brasil -
UE

Argentina -
Brasil

 

(0201) Carne de
bovino, fresca o

refrigerada
723.857 696.722 501.322 474.393 181.300 21.966   Sin efecto

(0202) Carne de
bovino, congelada 1.360.273 4.743.275 -215.072 11.124 246.916 24.378   Sin efecto

(0203) Carne de
cerdo, fresca,
refrigerada o

congelada

-78.286 1.335.865 7.228.148 -3.740 568 -91.023   SIAEM

(0204) Carne de oveja
o cabra, fresca,
refrigerada o

congelada

6.361 -39.839 -808.102 3.316 33 1.689   Sin efecto

(0205) Carne de
caballo, asno, mulo o

burdegano, fresca,
refrigerada o

congelada

57.770 7.283 -59.438 35.857 1.448 0   Sin efecto

(0206) Despojos
comestibles de

bovinos y porcinos
congelados

183.344 468.665 2.555.440 795 592 2.008   Sin efecto

(0207) Carne y
despojos comestibles
de aves congeladas

280.518 6.322.406 2.813.880 8.703 172.694 2.120   Sin efecto

(0210) Carne y
despojos

comestibles, salados
o en salmuera

-5.202 290.596 1.133.108 -5.487 192.034 -138   SIAEM

El sector de la carne, y particularmente la bovina, ha sido uno de los más discutidos
en el acuerdo tanto por la voluntad del MERCOSUR de ampliar sus envíos a Europa,
como por el interés de los productores europeos de evitarlo. En esto además de los
números concretos jugó el imaginario sobre este producto emblemático que
organizó durante décadas el intercambio entre ambos polos.

Un acuerdo con amplia disponibilidad para el ingreso de carne sudamericana en
Europa sería sin dudas un éxito para todos los países del MERCOSUR y
particularmente para los dos más pequeños, ya que las exportaciones del sector
representan el 25 y el 13% de las exportaciones totales para Uruguay y Paraguay y
un más modesto 4% para Argentina (De Angelis, De Acevedo y Toscani, 2019).
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Fuente: elaboración propia en base a datos de TradeMap.
Aumenta balanza comercial Arg/Bra - UE

Disminuye balanza comercial Arg/Bra - UE
SIAEM - Sustitución de importaciones en Arg. extra MERCOSUR
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Con saldos favorables actuales, aún en las desventajosas condiciones arancelarias
que enfrentan, la posibilidad de una apertura irrestricta hubiera sido muy celebrada.
Sin embargo, esto no ocurrió. Y la conclusión de la negociación arrojó, como se
mencionó anteriormente, una acotada cuota con ventajas arancelarias que no llega
a cubrir el actual intercambio.

Así, se acordó la entrada preferencial de 99 mil toneladas en peso carcaza (76 mil en
peso de embarque) que se repartirán de la siguiente manera: un 55% para carnes
enfriadas que pasarán de un arancel de 59% a uno de 7,5. Y un 45% para las
congeladas que pasarán de un arancel de 74% a 0. En términos de cobertura, para
carnes frescas (sumando la Cuota Hilton de 46 mil toneladas que ya existía y que
reduce a 0% su alícuota) se llega a un 86% de lo que se venía exportando. En carnes
congeladas, por su parte, no se alcanza el 60%.

Buenos Aires concentra prácticamente el 40% del rodeo nacional, así como 20% de
las explotaciones (Censo Nacional Agropecuario 2018) y un 30% del empleo
registrado en el sector. En términos de exportaciones estos números crecen hasta el
55% del total nacional, siendo China el principal destino de estas con cerca la mitad
de los envíos, acompañada por la UE que, en 2018, representaba el 23% (Ministerio
de Agroindustria – PBA -, 2018).

Es decir que efectivamente habría espacio para un crecimiento del sector en caso de
poder capturar la Argentina parte de la cuota preferencial, más allá del avance en la
Cuota Hilton donde la participación nacional es preponderante.

Distinto es el panorama en carne de cerdos, un sector mucho más acotado donde la
provincia contiene el 23% de la producción nacional y se enfrenta a un gigante
productor como es la UE, que sumaría su presencia al peso que hoy defiende en
nuestro mercado la industria brasileña. Para este sector, el panorama se presenta
más complicado dado que hoy no existen exportaciones a la UE, por lo que no
tendría nada por ganar y sí mucho por perder.
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El sector lácteo 
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Posición Global Relación Bilateral Efecto Estático Esperado

Promedio 2017-2019, Saldo
Comercial en Miles de u$s

Promedio 2017-2019, Saldo
Comercial en Miles de u$s

Relación saldos
comerciales

globales
Argentina -

UE27

Relación saldos
comerciales

globales Brasil -
UE27

Flujo
comercial

intrarregion
al Argentina

- Brasil

Código del producto Argentina-
Mundo

Brasil -
Mundo

UE-
Mundo

Argentina-
UE

Brasil -
UE

Argentina -
Brasil

 

(0401) Leche y crema,
no concentradas -414 14.966 645.530 -2 53 127   ?

(0402) Leche y crema,
concentradas 334.206 -249.151 3.598.038 -86 -1.320 134.668   DDE

(0403) Suero de
mantequilla, leche y

nata cuajadas, yogurt
311 -2.420 604.721 -72 29 -31   SOI

(0404) Lactosuero 60.772 -35.280 1.130.033 -1.326 -2.299 19.013   DDE

(0405) Mantequilla 36.558 -27.986 1.261.685 -36 -4.711 11.396   DDE

(0406) Queso y
cuajada 180.894 -112.369 5.744.083 -1.614 -23.262 68.992   DDE

Fuente: elaboración propia en base a datos de TradeMap.
Aumenta balanza comercial Arg/Bra - UE

Disminuye balanza comercial Arg/Bra - UE
SOI - Sustitución de importaciones de Brasil en Arg. por UE27

DDE - Desplazamiento de las exportaciones a Brasil por parte de la UE27
? - Efecto indeterminado

Los lácteos aparecen como un sector inesperadamente vulnerable de cara al
acuerdo. Con hegemonía en el mercado interno y buena expansión regional, la
cadena enfrenta, como se observa en el cuadro, una situación de altísima exposición
en el mercado local y con potenciales pérdidas en el mercado brasileño al cual
provee de la mitad de sus importaciones.

Para entender la asimetría entre los bloques alcanza con mencionar un dato.
Mientras el MERCOSUR explica el 2% de las exportaciones mundiales del rubro
(principalmente de Argentina y seguidas por Uruguay), la UE genera el 70% de estas
(con fuerte presencia de países como Holanda, Francia y Bélgica) cuyos productores
además se encuentran subsidiados por la política agraria común (De Angelis, De
Acevedo y Toscani, 2019).

En este marco, el acuerdo propone cuotas recíprocas de 10 mil toneladas de leche
en polvo, 30 mil toneladas de quesos y 5 mil en leche infantil que arribarán a un
arancel de 0 en 10 años. Estas posiciones, actualmente gravadas con un 28% en el
MERCOSUR serán sin duda una competencia fuerte para la Argentina en el mercado
brasileño.

Estas cuotas, a diferencia de las de carne, están muy por encima del comercio actual
para ambas regiones. Por caso, la UE importó en 2019 sólo 192 toneladas de las 86
mil que importó Brasil en leche en polvo, y 2500 toneladas de queso, frente a las
18500 que le envió la Argentina (trademap.org).
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En el mismo período Argentina no exportó ni una sola tonelada de queso a la UE
donde el arancel fluctúa entre el 20 y el 74%. Teóricamente, la caída del arancel
podría abrir allí dicho mercado. Sin embargo, el peso de las marcas europeas, la
política de subsidios y su implantación en su propio territorio hace difícil pensar ese
escenario. 

A esto se suman las protecciones dadas por las indicaciones geográficas, que si bien
en algunos casos se ha aceptado omitirlas para aquellos productores que ya las
comercializaban en el MERCOSUR (Clausula del abuelo para nombres como
parmesano o reggianito), esto no aplica de ninguna manera para su exportación a
territorio europeo.

En este marco, la Provincia de Buenos Aries concentra el 20% de los tambos del país
y el 27% de las vacas productoras, llegando sin embargo en la fase industrial al 44%
de los establecimientos existentes en el país los cuáles preferentemente se vuelcan
a la satisfacción del mercado interno el cual consume entre el 75 y el 80% de la
producción nacional (Paollili, Mc.; Matera, J. y otros, 2022).

La especialización exportadora, por su parte, parece ubicarse en otros distritos.
Buenos Aires es hoy la tercera provincia exportadora de productos lácteos detrás de
Santa Fe y Córdoba con el 16 % de las exportaciones globales. Sin embargo, mirando
únicamente a Brasil, este número llega al 21% (Origen provincial de las
Exportaciones, Indec, 2019). 

En quesos en particular, Santa Fe se lleva el 96% de las exportaciones a Brasil,
quedando únicamente el 4% para la provincia de Buenos Aires.

En definitiva, se puede sostener que, frente a las vulnerabilidades señaladas para el
sector, la provincia no se encuentra en el primer escalón de posibles afectados,
como si lo será la provincia de Santa Fe. De todas formas, la posibilidad de un
aumento de la competencia interna por parte de la UE particularmente en algunos
segmentos de quesos es un llamado de atención. La faz ofensiva, por el contrario,
parece bastante obturada.

 

34

Impactos sectoriales del acuerdo MERCOSUR-UE: Una mirada desde el entramado productivo bonaerense.
Capítulo 3. Impactos sectoriales desagregados en los principales complejos económicos bonaerenses



El sector cerealero
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Posición Global Relación Bilateral Efecto Estático Esperado

Promedio 2017-2019, Saldo
Comercial en Miles de u$s

Promedio 2017-2019, Saldo
Comercial en Miles de u$s

Relación saldos
comerciales

globales
Argentina -

UE27

Relación saldos
comerciales

globales Brasil -
UE27

Flujo
comercial

intrarregion
al Argentina

- Brasil

Código del producto Argentina-
Mundo

Brasil -
Mundo

UE-Mundo Argentina-
UE

Brasil -
UE

Argentina -
Brasil

 

(1001) Trigo y
morcajo "tranquillon" 2.358.774 -1.293.286 3.492.698 2.394 -1.761 1.143.986   SIBEM

(1002) Centeno 14 -2 15.941 137 0 7   SIBEM

(1003) Cebada 523.024 -157.698 850.987 137 -4.833 134.439   Sin efecto

(1004) Avena 22 707 11.157 71 28.66 0   Sin efecto

(1005) Maíz 4.662.827 5.200.515 -2.828.671 33.948 745.810 34.401  ? ?

(1006) Arroz 156.788 99.246 -670.737 8.138 -2.387 41.234   Sin efecto

(1007) Grano de
sorgo 51.733 1.993 -83.269 -7 0 124   SIBEM

(1008) Alforfón, mijo
y alpiste 9.580 -19.881 -109.225 251 -179.333 10.101   SIBEM

Fuente: elaboración propia en base a datos de TradeMap.
Aumenta balanza comercial Arg/Bra - UE

Disminuye balanza comercial Arg/Bra - UE
SIBEM - Sustitución de importaciones en Brasil extra MERCOSUR

? - Efecto indeterminado

En el caso del sector cerealero la perspectiva en un esquema de liberalización
comercial plena sería realmente un excelente negocio. Cómo en ningún otro sector
analizado, en Cereales, la Argentina tiene superávit global en todos los sectores y
superávit en las relaciones bilaterales tanto con la Unión Europea como con Brasil.
De esta forma, las posibilidades de avance serían notables, sobre todo en Maíz,
Arroz y Sorjo (el Trigo quedo excluido del acuerdo por lo que mantiene sus
aranceles actuales y en soja no hay aranceles) donde la UE sostiene a nivel
internacional un importante déficit.

Sin embargo, para los tres granos mencionados, lo negociado no avanza en una
lógica de libre comercio, sino a la imposición de cuotas siendo de 1 millón de
toneladas tanto para el maíz como para el sorgo (llegando a ese número a los 5
años) y 60 mil toneladas para el arroz, también llegando a este número a los 5 años.
Para ambos, obviamente la cuota es a repartir entre todos los países del
MERCOSUR.

El número, a primera vista, resulta acotado ya que sólo la Argentina prevé para 2022
una producción de 51 millones de toneladas de maíz (Bolsa de Comercio de
Rosario). Y si bien, en 2019, la Argentina sólo exportó a la UE 326 mil toneladas,
siendo el 5to importador, Brasil lo hizo por 5 millones (Un Comtrade).

Dentro de este escenario, las ganancias para la provincia de Buenos Aires serán, en 
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principio, limitadas tanto por el peso del sector en el entramado productivo provin-
-cial, como por su ubicación en la producción nacional de estos bienes. Es que si
bien la provincia ostenta el sitial de honor en Trigo (que como ya mencionamos fue
excluido), solo explica el 25% de la siembra de maíz, superado por Córdoba; el 10%
de la siembra de Sorjo, superado por Córdoba, Chaco y Entre Ríos entre otras y en
Arroz su participación es marginal (Censo Nacional Agropecuario, 2018).

El sector automotriz

 

Una de las paradojas más grandes del MERCOSUR es que su comercio se basa en un
sector, el automotriz, que no responde al acuerdo MERCOSUR sino a un acuerdo
bilateral argentino-brasilero que definió mecanismos de comercio administrado e
instaló una alta protección arancelaria para proteger a los mismos.

Más allá de esta particularidad, o por esta particularidad, lo cierto es que la cadena 
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Posición Global Relación Bilateral Efecto Estático Esperado

Promedio 2017-2019, Saldo
Comercial en Miles de u$s

Promedio 2017-2019, Saldo
Comercial en Miles de u$s

Relación saldos
comerciales

globales
Argentina -

UE27

Relación saldos
comerciales

globales Brasil -
UE27

Flujo
comercial

intrarregion
al Argentina

- Brasil

Código del producto Argentina-
Mundo

Brasil -
Mundo

UE-Mundo Argentina-
UE

Brasil -
UE

Argentina -
Brasil

 

(8701) Tractores -505.787 1.122.851 8.784.860 -21.231 -33.225 -431.354   SOI

(8702) Vehículo
automotor para ≥ 10

personas
-37.269 154.572 -317.006 0 60 -33.162 ?  Sin efecto

(8703) Automoviles -3.889.045 1.708.434 93.310.245 -308.652 -458.519 -2.906.867   SOI

(8704) Vehículo
automotor para
transporte de

mercancía

2.071.103 600.072 8.077.924 -29.556 12.747 1.149.948   SIAEM

(870421) Vehículo
automotor para
transporte de

mercancía, solo
motor diesel

2.676.766 -1.919.451 2.268.711 -8.439 -4.207 1.740.361   DDE

(8705) Vehículo
automotor para fines

especiales
-68.292 11.276 4.570.865 -39.504 -6.757 -3.019   SOI

(8706) Chasis
equipado con

motores
-99.367 590.360 288.467 -154 -17.347 -99.703   SOI

(8707) Carrocerías
para vehículos de

motor
-25.268 227.707 1.169.152 -838 -31.111 -21.340   SOI

Fuente: elaboración propia en base a datos de TradeMap.
Aumenta balanza comercial Arg/Bra - UE

Disminuye balanza comercial Arg/Bra - UE
SOI - Sustitución de importaciones de Brasil en Arg. por UE27

DDE - Desplazamiento de las exportaciones a Brasil por parte de la UE27
SIAEM - Sustición de importaciones en Argentina extra MERCOSUR

? - Efecto indeterminado
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automotriz es hoy el corazón productivo del MERCOSUR explicando por si sola más
del 40% del comercio bilateral y tiñendo al intercambio de características intra-
industriales.

Tal centralidad, que se nutre además del peso de la industria como gran empleador
formal y generadora de innovación, hacía suponer que sería uno de los sectores
más cuidados por los gobiernos mercosureños. Sin embargo, esto no fue así y se
avanzó en la negociación en una desgravación total en 15 años [14] (10 para el caso
europeo y para la mayoría de las autopartes) que deja dudas sobre la propia
viabilidad sectorial.

Sin dudas varios factores influyeron en esta conclusión, entre los que se pueden
contar las transiciones geográficas y tecnológicas que afronta el sector y que
posiblemente propicien a futuro una nueva distribución territorial de la producción
(Dulcich, 2022). La pregunta que queda abierta es si es posible, en ese escenario,
que surja de ella un rol específico para las terminales argentinas como proveedoras
bi-regionales.

En este sentido las previsiones son contradictorias. A favor de este nuevo rol global
está el hecho que a nivel regional la lógica de producción ha tendido a la
especialización, sosteniendo en la Argentina principalmente la producción de pick
ups y trasladando (o fortaleciendo) en Brasil la producción de automóviles
particulares y vehículos de transporte colectivo. 

Esta situación vuelve más vulnerable la producción brasileña que la argentina frente
a la constitución de un nuevo ordenamiento de producción global y al acuerdo bi-
regional. 

En primer lugar, porque Europa es un gigantesco productor de automóviles cuya
actualidad, a partir de una tasa de motorización sumamente elevada, la encuentra
con parte de su capacidad productiva ociosa. En segundo lugar, porque el futuro
cercano enfrenta, principalmente en los países más desarrollados, a la transición
hacía la lógica de la movilidad compartida, de cara al cuidado ambiental, el pasaje a
los autos eléctricos y con un poco más de tiempo, a la masificación de la movilidad
autónoma.

Finalmente, porque el Covid ha constituido un cambio en las lógicas sociales y del
empleo favoreciendo el teletrabajo y generando una tendencia a una menor
movilidad individual.

 Todos estos factores tendieron a afectar principalmente al sector del automóvil 

[14] Se plantea para los primeros 7 años un cupo de 50 mil autos libres de gravámenes. A partir de ese año,
progresivamente los aranceles bajarán para el conjunto, llegando a 0 a los 15.
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particular, donde se intuye se producirá una reducción de la producción y una
mayor competencia entre las firmas e intra-firma por los mercados. En este
escenario, es de esperar que la UE defienda sus plantas en su territorio para proveer
al MERCOSUR antes que lo contrario, no sólo por una cuestión de presión sindical,
sino además porque la innovación tecnológica suele ubicarse en los países
centrales, mientras los procesos más sencillos son volcados a la periferia. 

Ese es justamente el escenario de los vehículos comerciales y de carga, donde
ninguno de los factores anteriormente descriptos opera, al menos, con la misma
intensidad. De hecho, en parte, la menor movilidad individual reseñada genera un
mayor uso de vehículos de reparto. Por otro lado, en los terrenos rurales, la
transición hacía el mundo eléctrico tomará mucho más tiempo por la inexistencia de
la infraestructura necesaria para su desarrollo.

Bajo esta mirada, existe una posibilidad de que Brasil se especialice en vehículos de
pasajeros y de reparto, donde hoy ya tiene superávit tanto con Argentina como con
la UE, y Argentina aumente su especialización en Pick ups de modo tal de incorporar
a sus actuales mercados, el mercado europeo a partir de la baja de los aranceles y la
integración global de las cadenas.

Obviamente en ambos casos la industria sufrirá enormemente, mucho más en Brasil
que en la Argentina, y la cadena autopartista tendrá un panorama más desafiante
aún. Pero este sería el escenario positivo para el cual se requieren además fuertes
decisiones de inversiones de las terminales para ampliar y modernizar sus plantas
locales de modo tal que puedan cubrir, aunque sea en parte, la demanda europea.

El escenario negativo sería simplemente el desmantelamiento progresivo del
complejo automotriz. En ambos casos, la base material del MERCOSUR quedaría
muy golpeada generando posiblemente mayores incentivos a la flexibilización del
bloque a los ya existentes.

La provincia de Buenos Aires sin dudas es la más sensible a cualquier movimiento
sobre este sector. En términos de producción en 2021 explicó el 70% del total
nacional, incluyendo en este monto automóviles como el nuevo 208 de Peugeot o el
TAOS de Volkswagen además de Pick Ups, y el 78% de las exportaciones (Ministerio
de Hacienda, PBA). Como destino aparece como hegemónico Brasil, con más del
65% del total, seguido por Centro América y Perú. A Europa, literalmente, el total
tiende a cero. 

 En relación con la cadena autopartista, según el Consejo Federal de Inversiones
(2016), el 44% de las empresas del sector se ubican en la provincia. En el sector
destacan dos elementos fundamentales que muestran su mayor exposición al
acuerdo. Primero, su característica fuertemente deficitaria. Por caso, en 2019 al 
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tiempo que los autos mostraron un superávit de 2724 millones de U$S, las
autopartes generaron un déficit de 7109. 

Dentro de este fuerte sesgo importador, la presencia europea ya se hacía notar.
Mientras en autos, las importaciones europeas sólo implicaban el 2% del total y
reconocían su origen en Alemania, en autopartes la participación del país teutón se
elevaba al 7%, al que hay que agregarle al menos un 2% de Francia y otro 2% de
Italia llegando a un total de 11% de incidencia sobre las importaciones globales
(Roland, F. y Garfinkel, F, 2022).

Estos elementos, sumados al plazo menor de desgravación, ponen la atención sobre
este eslabón que explica el 52% del empleo de la cadena. De todas formas, según
Da Silva Bichara y Dalmasso (2019) existen algunos atenuantes para este posible
desmembramiento sectorial: 

 “existen rubros con “barreras logísticas” al ingreso de importaciones: autopartes y conjuntos
frágiles o de reducido precio/volumen (vidrios, estampados de metales, inyección de plástico y
caucho para piezas de carrocería, equipamiento exterior o interior) y/o de importancia de la
cercanía al cliente para la provisión just in time (ej. asientos, panel de instrumentos, chasis,

matricería pequeña, entre otros). Éstos son precisamente los segmentos donde la Argentina ha
gozado de espacios para un mayor desarrollo de capacidades locales” (pág. 20).

 
Por su parte, aquellas autopartes vinculadas al motor y la transmisión, que a la vez
actualmente ya explican el mayor déficit sectorial, si correrán con una suerte de
espada de Damocles en su cabeza en virtud del cronograma de desgravación.

En definitiva, se trata de un panorama complejo para una industria de fuerte
incidencia para la economía bonaerense. Panorama que suma al posible acuerdo,
prontas transiciones tecnológicas y territoriales que impactarán al sector en
cualquier escenario, generando fuertes desafíos.

Para la provincia, el punto central de preocupación se encuentra en el hecho de que
es este sector el que sostiene con su arrastre al conjunto del MERCOSUR económico
y por tanto su declive será también el del bloque. De ocurrir esto también se
arrastrará gran parte del entramado productivo provincial, particularmente aquel
que le da su carácter diverso e industrial.
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El sector metalmecánico

Pese a ser uno de los sectores más arduos para analizar en virtud de su
heterogeneidad interna [15], el sector arroja resultados coincidentes para el
conjunto de sus segmentos. El perfil fuertemente deficitario del mismo no hará más
que incrementarse con el acuerdo que prevé canastas de desgravación en períodos
que van entre los 4 y los 15 años (muy excepcional) y donde se parte de una
situación de base profundamente desigual con la Unión Europea: Actualmente el
13% de las importaciones sectoriales provienen de Europa, mientras las exportacio-

[15] Se realizó una lógica de agregación resaltando en principio los sectores que tuvieran una incidencia relativa
en el comercio global del sector (3%) y en el comercio bilateral con Brasil (8%) para luego agruparlos en
segmentos de interés.
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Posición Global Relación Bilateral Efecto Estático Esperado

Promedio 2017-2019, Saldo
Comercial en Miles de u$s

Promedio 2017-2019, Saldo
Comercial en Miles de u$s

Relación saldos
comerciales

globales
Argentina -

UE27

Relación saldos
comerciales

globales Brasil -
UE27

Flujo
comercial

intrarregion
al Argentina

- Brasil

Argentina-
Mundo

Brasil -
Mundo UE-Mundo

Argentina-
UE Brasil - UE

Argentina -
Brasil

 

Aparatos telefónicos -2.063.089 -4.089.335 -45.504.757 -94.889 -139.592 -20.887   SOI

Fabricación de
artículos de
cuchillería,

herramientas de
mano y artículos de

ferretería 

-549.596 -1.010.666 3.168.231 -127.673 -356.157 -95.184   SOI

Fabricación de
maquinaria

agropecuaria
-2.594.565 -915.808 24.042.122 -529.099 -1.126.919 -854.229   SOI

Fabricación de
motores, excepto
para aeronaves,

vehículos
automotores y
motocicletas

-1.414.277 -242.083 5.701.142 -852.842 -135.059 33.072   DDE

Forjado, prensado,
estampado y

laminado de metales 
-586.980 6.668.116 -13.050.659 -17.994 1.264.048 -447.422   SIAEM

Insumos
metalmecánicos para

el sector eléctrico
-1.265.487 -1.669.197 13.376.347 -214.760 -517.671 -353.306   SOI

Insumos
metalmecánicos para
el sector ferroviario

-172.962 -99.835 3.534.177 -17.361 -36.646 -41.192   SOI

Insumos
metalmecánicos para

envases
-52.988 43.053 1.082.653 -10.417 -29.119 -38.583   SOI

Insumos
metalmecánicos para

la construcción
-60.815 42.334 12.437.670 -51.628 996.291 -38.857   SIAEM

Fuente: elaboración propia en base a datos de TradeMap.
Aumenta balanza comercial Arg/Bra - UE

Disminuye balanza comercial Arg/Bra - UE
SOI - Sustitución de importaciones de Brasil en Arg. por UE27

DDE - Desplazamiento de las exportaciones a Brasil por parte de la UE27
SIAEM - Sustición de importaciones en Argentina extra MERCOSUR

? - Efecto indeterminado
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-nes argentinas en el sector son prácticamente inexistentes, representando apenas
el 0,03% de las compras de la UE.

Sirva como dato extra del perfil sectorial el hecho que, para toda la región
pampeana, la metalmecánica sólo aportó durante el 2022 el 1,63% de las exporta-
-ciones globales, las cuáles se dirigieron principalmente a Brasil.

 En este contexto, las bajas previstas por el acuerdo no hacen más que suponer una
caída de las empresas locales en el mercado nacional. Según los segmentos
construidos para este análisis, los sectores que enfrentarán mayores caídas en la
protección son “Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y
artículos de ferretería” (-41%), “Insumos metalmecánicos para envases” (-38%), y
“Fabricación de motores, excepto para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas”
(-31%). 

Para la provincia de Buenos Aires, esto implicaría un golpe fuerte en su estructura
productiva ya que nos encontramos aquí con uno de los sectores de mayor
incidencia en el empleo privado provincial con cerca del 45% del empleo total
sectorial y el 40% de la producción (Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación
tecnológica, PBA, 2022). 

A esta esperable pérdida del mercado doméstico a partir de la baja arancelaria se le
suma un componente más, que es la pérdida de los beneficios del “Compre
Nacional” para las adquisiciones públicas, las cuáles eran provistas en su mayoría
por proveedores locales. En un segmento tan requerido para la obra pública, este
elemento puede ser nodal.

Finalmente, este panorama desalentador se completa con la caída del único sector
donde existe superávit con Brasil, que es el de “Fabricación de motores, excepto
para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas” y que, en virtud de la
reducción arancelaria, que en el caso brasileño llegaría al 33%, posiblemente sea
desplazado por la producción europea.

Ampliando la mirada, en este sector lo que se observa, en más del 50% de las
posiciones, es un enorme retroceso de Brasil en nuestro mercado rompiendo las
lógicas de integración regional y, generando, así como en el sector automotriz, la
pérdida de los lazos económicos que se fueron construyendo a lo largo de los 30
años de vida del bloque. Daño este, menos cuantificable pero quizás más
permanente, para la lógica de inserción económica internacional a mediano y largo
plazo.
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El sector farmacéutico
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Posición Global Relación Bilateral Efecto Estático Esperado

Promedio 2017-2019, Saldo
Comercial en Miles de u$s

Promedio 2017-2019, Saldo
Comercial en Miles de u$s

Relación saldos
comerciales

globales
Argentina -

UE27

Relación saldos
comerciales

globales Brasil -
UE27

Flujo
comercial

intrarregion
al Argentina

- Brasil

Código del producto
Argentina-

Mundo
Brasil -
Mundo UE-Mundo

Argentina-
UE Brasil - UE

Argentina -
Brasil

 

(2923) Sales e
hidróxidos de amonio
cuaternario; lecitinas

45.661 -4.385 -116.283 22.530 -6.013 -1.821   SIBEM

(2935) Sulfonamidas -105.496 -170.442 927.498 -6.434 -15.087 586   DDE

(2936) Provitaminas y
vitaminas -44.171 -256.070 -1.061.626 -12.127 -60.247 -810   SOI

(2937) Hormonas 708 -232.353 -2.892.830 27.899 -144.438 464   SIBEM

(2941) Antibióticos -63.648 -229.261 -1.914.331 -14.705 -64.785 -49   SOI

(3001) Glándulas y
demás órganos para

usos opoterápicos
-7.043 4.347 -575.487 1.360 23.453 -2.312   Sin efecto

(3002) Sangre
humana, sangre

animal preparada
para usos

terapéuticos y
productos

inmunológicos 

-790.158 -3.009.427 24.639.578 -473.718 -1.590.475 14.550   DDE

(3004) Medicamentos
constituidos por

productos mezclados
o sin mezclar

-804.952 -2.601.215 74.879.998 -641.692 -1.528.541 -11.234   SOI

(3005) Guatas, gasas,
vendas y artículos

análogos 
-14.674 784 335 -2.776 -15.318 -999   SIAEM

El sector farmacéutico fue otros de los sectores claves en la negociación, no tanto
por la discusión en términos arancelarios sino sobre todo por las discusiones en
torno a temáticas referidas a la propiedad intelectual. Particularmente fue muy
intenso el pedido de la Unión Europa en ampliar los plazos de las patentes de los
medicamentos en virtud de la demora entre la solicitud del registro y la aprobación
por parte del organismo de regulación (ANMAT para el  caso de la Argentina [16]) y
por la voluntad de registrar los períodos de prueba como evento separado.

[16] Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

Fuente: elaboración propia en base a datos de TradeMap.
Aumenta balanza comercial Arg/Bra - UE

Disminuye balanza comercial Arg/Bra - UE
SOI - Sustitución de importaciones de Brasil en Arg. por UE27

DDE - Desplazamiento de las exportaciones a Brasil por parte de la UE27
SIAEM - Sustición de importaciones en Argentina extra MERCOSUR
SIBEM - Sustitución de importaciones en Brasil extra MERCOSUR

? - Efecto indeterminado
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Finalmente, esto quedó de lado al tiempo que se avaló la producción de genéricos
[17], dando un respiro a las farmacéuticas nacionales las cuáles de todas formas
encontrarán dificultades para mantener su cuota de mercado en un panorama sec-
-torial, sin embargo, más diverso que el del sector metalmecánico con posibles
ganadores y perdedores del acuerdo.

 En este punto es muy importante iniciar el análisis planteando que en promedio el
arancel de la Argentina es, en la actualidad, menor a la oferta MERCOSUR sobre el
mismo, con lo cual en algunos casos antes que una rebaja, habrá una suba de dicho
arancel [18]. Por tanto, no se esperan en virtud de ello grandes cambios, aunque si
se plantea un escenario desfavorable a partir del trato nacional de las empresas
europeas como oferentes nacionales, sobre todo tomando en cuenta las grandes
compras que realizan tanto el Ministerio de Salud como el PAMI de productos
medicinales.

A esto debe sumársele nuevamente un escenario de inicio muy desigual, con la
Unión Europea participando del 33% de las importaciones del sector y la Argentina
sólo logrando intervenir en el 0,05% de las compras del viejo continente. Estas
compras se concentran en tres sectores: el de las “sales e hidróxido de amonio
cuaternario”; el de “las hormonas (particularmente las menotropinas usadas para
tratamientos de fertilidad)” y el de “las glándulas para usos opoterápicos”, los cuáles
posiblemente encuentren un escenario favorable para su expansión en el caso de la
ratificación del acuerdo.

En cuanto a la provincia de Buenos Aires, la misma, junto con la CABA explican el
90% de los laboratorios del país, ubicados mayormente en el Gran Buenos Aires.
(Garfinkel, F. y Vallejos, C. 2022).

Con relación a las exportaciones la preeminencia de la Provincia de Buenos Aires es
total. El 91% de las exportaciones a Brasil provienen de ella, así como el 100% de las
exportaciones a Europa,  llegando a explicar el 86% de las exportaciones globales
del país (OPEX-INDEC 2019). En ese marco, las oportunidades de expansión
mencionadas se ubican casi enteramente en la provincia y de hecho no corre riesgo
su inserción en el mercado brasileño (ni en el uruguayo, otro destino menor, pero
importante).

Por tanto, en este sector el cambio arancelario no parece llamado a jugar un rol
central en el mercado doméstico teniendo que poner el acento en la puerta que se
abre para los productos importados en las compras gubernamentales nacionales.

[17] el Artículo X.8, se declara la importancia del TRIPS Agreement and Public Health y su valor interpretativo, a
la luz de las cláusulas del propio Acuerdo de Asociación Estratégica Mercosur-UE (Punto 1). Asimismo, se obligan
a la implementación del Artículo 31bis del TRIPS (Punto 2). Ese Artículo, permite la fabricación de medicinas
genéricas, con licencia obligatoria y producción nacional. 
[18] Ver Anexo 2.A.2 del acuerdo celebrado.
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Por otro lado, para las exportaciones, los aranceles tampoco parecían resultar una
traba de entrada a la Unión Europea, observándose solamente una rebaja en 4 años
desde un nivel actual de 6,5% en relación con las “sales e hidróxido de amonio
cuaternario”, mientras los otros dos sectores reseñados entran hoy sin aranceles
[19].

Por ello, es posible que para esta industria el acuerdo si pueda actuar como un
espacio de aumento de las inversiones en el país en virtud de la fortaleza del sector
y el rol de los recursos humanos nacionales. De ser así, seguramente la provincia de
Buenos Aires será la principal beneficiada.

Tras 20 años de negociaciones en 2019 se llegó a un principio de acuerdo para la
firma del convenio entre el MERCOSUR y la Unión Europa. En ese momento muchas
voces se alzaron tanto desde los sectores económicos como sindicales y sociales
para reclamar la falta de espacios para que su voz pudiera ser escuchada.

La crítica, sin dudas adecuada, no reparaba de todas formas en la ausencia de la voz
de un actor aún más legitimado que ellos para hacer oír su opinión: las provincias
argentinas.

Esta ausencia de “presencia” provincial reconoce un componente constitucional, ya
que por el art. 99 inciso 11, la política exterior corresponde al presidente de la
Nación. Pero sobre todo se funda en la falta de autopercepción de los gobiernos
provinciales como sujetos activos de las relaciones internacionales.

En este contexto lo que se ha observado a lo largo del trabajo es que, más allá de la
valoración del acuerdo, el mismo no reconoció en su conclusión los intereses del
entramado productivo bonaerense. Claramente, los intereses ofensivos propuestos
por el país y sus socios buscaron promover el desarrollo de los complejos agrarios y
agroindustriales, entregando como pieza de cambio, en el capítulo de bienes al
menos, segmentos de producción industrial.

En este punto, todos los estudios de impacto revisados coinciden con este
diagnóstico. El acuerdo otorga ventajas para los sectores primarios y agro-
industriales sudamericanos y reserva espacio de expansión para los sectores
industriales europeos. Si a partir de ello las ganancias han sido equilibradas o no, ya
es otra discusión.

Pero esto que puede abrirse a debate a nivel país, para la provincia de Buenos Aires, 

[19] Puede accederse a los aranceles actuales y propuestos por la Unión Europea en el siguiente link.
https://www.argentina.gob.ar/produccion/acuerdos-internacionales/conoce/tlc/suscritos/ue#2 (revisado
12/9/2022).
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de fuerte perfil industrial no puede ser más que un problema. A esta característica
se suman algunos puntos clave de la relación de la provincia con el mundo. 

El primero, la Unión Europea, dado justamente el perfil provincial, es un socio
menor como destino de las exportaciones bonaerenses muchas de las cuales,
además, ya ingresan sin arancel al bloque regional. 

Segundo, y contrariamente a el punto anterior, justamente su perfil productivo
convierte a la provincia en muy demandante de importaciones industriales europe-
-as, aprovechando a la vez que sufriendo con la llegada de estos productos que
compiten con empresas locales, pero a la vez abaratan y mejoran los insumos para
la producción.

Tercero, dado que el acuerdo no es con Argentina, sino con el MERCOSUR, este pone
en cuestión las preferencias que tienen los productos bonaerenses en el mercado
brasileño el cual es el primer socio comercial de la provincia como destino del 35%
de sus envíos.

También, vale la pena mencionarlo, pone en cuestión la capacidad brasileña de
insertar sus productos en la Argentina (y en la provincia). Este punto es retomado ya
que lo que expresa tanto el párrafo anterior como este es la fragilidad en la que el
acuerdo deja a las relaciones comerciales intra-MERCOSUR, bloque del cual, sin
dudas, uno de los mayores ganadores ha sido, en términos económicos, justamente
la provincia de Buenos Aires.

Este análisis es producto de los datos que arrojan los distintos estudios realizados a
lo largo de este trabajo que buscó acompañar la mirada general de la economía
provincial con un desagregado sectorial. Por ello, centró su mirada en seis espacios
claves como son los sectores cerealeros, cárnicos, lácteos, metalmecánicos,
farmacéuticos y automotriz.

Los datos comprueban que para los primeros dos, en condiciones de liberalización
comercial, las oportunidades de conquistar grandes segmentos del mercado
europeo son muchas y hoy aún más grande ante la guerra en Ucrania. Sin embargo,
lo acordado dista mucho de la liberalización comercial y se asemeja más a un
modelo de restricción comercial a partir del uso de cuotas.

Los dos sectores subsiguientes encontrarían, de ratificarse el acuerdo, el panorama
más complicado entre los seis reseñados. Por sus características actuales incluso en
la competencia en el mercado doméstico y por una cierta dificultad para expandir
sus envíos más allá de las fronteras nacionales, la capacidad de resistencia del
sector metalmecánico frente a una competencia directa europea se encuentra muy
limitada.
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Los números que arrojó el sector lácteo, por su parte, fueron más sorpresivos. Se
trata de un sector dinámico, bien estructurado a nivel nacional y con una posición
fuerte en el mercado brasileño. Y, sin embargo, por una serie de cuestiones entre las
que se incluyen los fuertes subsidios europeos que no lograron ser cuestionados, se
encamina a un importante retroceso más allá de nuestras fronteras y a una pérdida
relativa del poder local sobre todo en aquellas gamas de quesos en donde Europa
logra su mayor especialización. Su desestructuración como actor regional sería
también un gran golpe en la base de sustentación del bloque.

El sector farmacéutico por su parte logró, tras mucha pelea, evitar ceder en
términos de ampliación de las patentes para los medicamentos europeos,
estableciendo una suerte de statu quo que determinará en todo caso
redistribuciones al interior del sector entre productores ganadores y perdedores.
Finalmente, el sector automotriz, presenta un gran signo de incertidumbre en virtud
de los reordenamientos globales a los que se enfrenta en vísperas de la
autonomización de la conducción y la transición a la propulsión eléctrica. Sin
embargo, aún en un escenario positivo es posible que la baja arancelaria enfrente al
sector con sus debilidades promoviendo su desarrollo y modernización o, por el
contrario, su decaimiento. Para el sector autopartista, por su lado, el panorama se
presenta como más desafiante.

De todo esto se desprende que el acuerdo, en una mirada estática de sus impactos,
tiende a generar pérdidas sectoriales en aquellos ámbitos que más incidencia tienen
en el entramado productivo provincial en términos de empleo y de integración del
sistema económico.

Al mismo tiempo, este instrumento que volvió a posicionar al MERCOSUR en un
momento de fuentes tensiones disgregadoras, parece construir una tendencia hacía
la desarticulación de los principales encadenamientos productivos regionales,
desarmando por la base aquello que buscó fortalecer en términos institucionales a
partir de la conclusión de una negociación conjunta.

En definitiva, la provincia de Buenos Aires se enfrenta con el acuerdo MERCOSUR –
Unión Europea a desafíos, pero a su vez se enfrenta a la necesidad de repensar sus
prácticas frente a las negociaciones internacionales. Siendo el 40% de la economía
nacional, el futuro la debe encontrar más presente en el escenario global. En este
caso, pandemia y críticas mediante, es posible que quizás haya una segunda
oportunidad para hacer oír su voz, aunque sea mínimamente, y logre algunas
correcciones o compensaciones. Pero esto sería una excepción. 

Las nuevas negociaciones la deben encontrar de pie y presente en todos los
intercambios de ofertas atenta a defender los intereses de su pueblo y sus actores
productivos.
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En junio de 2019 culminaron las negociaciones entre la Unión Europea y el
MERCOSUR para cerrar un acuerdo estratégico de asociación por el cual se
trabajó durante más de veinte años. Y si bien a marzo del 2023, este acuerdo
aún no se ha ratificado, numerosos elementos, como la guerra en Ucrania y
el cambio de gobierno en Brasil, dan pistas de un posible nuevo impulso para
su concreción.

Para los países del MERCOSUR este es sin dudas el acuerdo más importante
en que han trabajado, tanto por las oportunidades como por los desafíos que
representa para cada uno de ellos. En particular, para la Argentina, los
desafíos son mayúsculos ya que pone en discusión sus privilegios en el
acceso a su principal socio comercial global, Brasil, destino de más del 20%
de sus exportaciones y el 50% de sus exportaciones industriales.

En torno a esta situación, numerosos han sido los intentos por acercar una
mirada sobre los posibles impactos que este acuerdo traerá a cada uno de
los países. Pero al interior de los países, ¿cómo se repartirían los posibles
beneficios y costos del mismo? ¿Dónde se ubican los sectores ganadores y los
perdedores? ¿Qué implica esto en término de empleo y de modelo de
desarrollo? Y finalmente, ¿qué tienen para decir los gobiernos provinciales
sobre el mismo en un país de naturaleza federal como la Argentina? Son
preguntas que no han sido abordadas.

Es en este contexto que el trabajo realizado por Damián Paikin y equipo
cobra una relevancia absoluta. En un profundo abordaje de las diferentes
ramas de producción de la economía de la Provincia de Buenos Aires, se
analizaron en detalle los impactos y consecuencias que tendrá el Acuerdo
para los diferentes sectores productivos bonaerenses.

Lácteos, carnes, automotriz y metalmecánica son solo algunos de los
sectores desagregados sobre los que este trabajo indaga a los fines de
brindar información valiosa con la que, de antemano, poder analizar los
efectos del acuerdo y tomar, desde las esferas gubernamentales
bonaerenses y los actores económicos y sociales, acciones en concordancia.


