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Guadalajara, México, fue el marco en que se desarrolló la Tercera Cumbre de Jefes de Estado de 
América Latina y la Unión Europea (por primera vez, con 25 integrantes). Allí, se dieron cita más 
de medio centenar de delegaciones, representadas al más alto nivel, y fueron abordadas 
cuestiones de la más diversa naturaleza, desde el conflicto en Irak hasta el problema de la deuda 
externa. Entre los temas tratados se encontró también el comercio y, por añadidura, las 
negociaciones comerciales. La negociación MERCOSUR – UE fue sin duda la más importante, 
tanto por la importancia de los bloques implicados como por la proximidad de su fecha de 
conclusión prevista.  

 
En su declaración final, emitida el 29 de Mayo, los Jefes de Estado reunidos destacaron la 
importancia de ésta y otras negociaciones bi-regionales. Además, reafirmaron su compromiso 
de que el acuerdo sea alcanzado en la fecha prevista (octubre del corriente año) y en base a 
las ofertas ya realizadas.  

 
La importancia política, estratégica y cultural que podría derivarse de dicho acuerdo no 
puede ni debe subestimarse y, en este sentido, han sido enfáticas las declaraciones de nuestros 
representantes. Además, el simple hecho de que el MERCOSUR, antes que cada uno de sus 
miembros por separado, sea una parte negociadora es en  sí mismo una buena noticia.  

 
Igualmente, la dimensión comercial debe considerarse y, en este sentido, creemos importante 
ponderar los impactos –positivos y negativos- que un acuerdo, concluido en los términos de las 
últimas propuestas presentadas, tendría sobre cada sector de la economía argentina. Nuestro 
aporte se referirá a aquél rubro en el que se reconoce un potencial más inmediato de los 
miembros del MERCOSUR, el agro. 

 
El aumento de las exportaciones que surgiría de la oferta realizada recientemente por la UE sería 
muy pequeño. Muchos de los productos agrícolas que nuestro país y sus vecinos producen 
y exportan de forma más competitiva (entre los cuales destacan las carnes y cereales) han 
sido declarados por la UE como “sensibles” y sujetos a cuotas arancelarias. Ello implica que 
no estarían incluidos en ninguna de las canastas con desgravación arancelaria a alcanzar en un 
período predeterminado (que va de cero a diez años).  

 
A modo de compensación, la UE propuso que la oferta sobre dichos productos se “cuotificara”, es 
decir que se establece un volumen que el MERCOSUR podría enviar a la UE con un arancel 
intra-cuota menor. En algunos casos éste es equivalente al 50% del que actualmente rige para las 
cuotas comprometidas en la OMC y, en otros, se deberá acordar su monto. Además, la UE ha 
“reforzado” su oferta con la promesa de una ampliación de cuotas condicionada al resultado de la 
negociación en la OMC. 

 
Sin embargo, la UE ha dicho que “tiene un solo bolsillo” y, en consecuencia,  no piensa ceder al 
MERCOSUR todo aquello que tiene bajo la manga para lograr un acuerdo en la OMC. Entonces, 
si al concluir la Ronda Doha no llegaran a quedar vacíos sus mentados bolsillos, el MERCOSUR 
podría beneficiarse de una cuasi-duplicación de las cuotas otorgadas por la UE en un primer 
momento.  

 
Lo importante no es el número de bolsillos con que cuenta la UE sino, antes bien, la 
generosidad de la mano que en ellos busca. Sumando todos los productos para los cuales se 
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prevén cuotas (carne vacuna, aviar y porcina, ajo, bananas, maíz,  trigo, arroz, lácteos y etanol)  el 
valor de la oferta inicial de la UE es 449 millones de dólares para todo el MERCOSUR. Las 
carnes representan más del 50 % de dicha oferta, también se destaca el etanol (producido por 
Brasil) cuyas exportaciones subirían en 84 millones de dólares. En tanto, trigo, maíz y otros 
cereales representarían un poco más del 10 por ciento del valor total de las cuotas (unos 67 
millones de dólares). La oferta “reforzada” equivaldría a una ampliación de cuotas por 429 
millones. La mencionada oferta es también para los cuatro países del MERCOSUR. De manera 
aproximada, nuestro país nuestro país podría beneficiarse con aumentos en las ventas por 
unos US$ 200 millones de la oferta inicial y un monto similar en caso de concretarse la 
ampliación de las cuotas (a modo de referencia, las exportaciones argentinas totales fueron, en 
el año 2003, de casi 30.000 millones). 

 
Aunque el cálculo solamente incluye el aumento que se originaría gracias a las cuotas para 
algunos de los productos sensibles, debe aclararse que estas comprenden los rubros agrícolas 
más importantes que hoy enfrentan trabas en su acceso a la UE.  

 
Con el fin de evaluar la importancia de las cuotas ofrecidas, podemos compararlas con los niveles 
de consumo en la UE para cada uno de los productos. La oferta inicial representa entre un 
0,1% (trigo) y un 1,3% (leche en polvo) del consumo interno europeo. Otros ejemplos son el 
banano y el maíz que apenas alcanzan un 0,6% y un 1 %, respectivamente. La ampliación de 
cuotas, condicionada al resultado en la OMC, representaría porcentajes similares, aunque un 
tanto menor en el caso del maíz.  

 
Alguien puede con justicia preguntarse si el hecho de que el acuerdo sea un tanto pobre 
para el agro es en sí un problema excluyente. La cuestión es que este sector es el de mayor 
potencial inmediato para que se pueda dar un aumento de las exportaciones argentinas y, en 
consecuencia, es el sector donde se concentran gran parte de los beneficios potenciales de un 
acuerdo entre la UE y el MERCOSUR.  Así, para que el resultado alcanzado sea equilibrado debe 
tenerse en cuenta este dato cuando midamos las concesiones que estamos otorgando. En 
materia de productos alimenticios procesados, de la lectura de las listas no se desprende la 
aplicación de un criterio uniforme. En consecuencia, serán necesarias mayores precisiones y una 
evaluación detenida para poder estimar cual será el impacto del acuerdo sobre este rubro.  

 
Por último, lo que surja del tratado no puede ser tomado a la ligera, porque cuando se acepta 
un determinado nivel de concesiones de acceso a mercado, en la región con los mayores niveles 
de ingresos del mundo, se está fijando el límite de nuestras aspiraciones, ciñendo así el 
campo de lo posible. En el futuro cercano, nuestro país y el MERCOSUR se embarcarán en 
negociaciones con los grandes mercados del Sur (como la China, la India o Australia) y, las 
concesiones alcanzadas en el acuerdo UE-MERCOSUR serán un antecedente ineluctable a 
la hora de medir las ambiciones agrícolas del bloque sudamericano.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VALOR DE LAS CUOTAS OFRECIDAS POR LA UE PARA LOS PRODUCTOS CON MAYOR 

POTENCIAL INMEDIATO PARA ARGENTINA 
 

  

Cuotas que se abrirían 
inmediatamente con la firma 

del acuerdo Mercosur-UE 

Cuota adicional que se 
abriría si hay dependiendo 
de los resultados en OMC 

Consumo 
interno de 

la UE 

Particip cuota 
inicial en 

consumo de 
la UE 

Particip cuota 
adicional en 
consumo de 

la UE 

  Miles de Ton Millones u$s 
Miles de 

Ton 
Millones 

u$s 
mill de 

Ton % % 
Carne bovina 50 151 50 151 7,5 0,7 0,7 
Carne aviar 37,5 92 37,5 92 8,6 0,4 0,4 

Ajo 5 3 5 3 nd nd nd 
Bananas 30 4 30 0 5,3 0,6 0,6 

Maíz 400 41 300 31 38,7 1,0 0,8 
Carne porcina 5,5 15 5,5 15 nd nd nd 

Leche en 
polvo 6,5 12 6,5 12 0,5 1,3 1,3 

Manteca 2 3 2 3 1,2 0,2 0,2 
Queso 10 23 10 23 nd nd nd 
Trigo 100 16 100 16 82,2 0,1 0,1 
Arroz 20 5 20 0 1,8 1,1 1,1 
Etanol 500 84 500 84 nd nd nd 

               

Total   449   429       
 


