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     Presentación

El Acuerdo UE-MERCOSUR representa una oportunidad estratégica para nuestro 

país. Esta afirmación no se basa en la creencia de que la apertura comercial es la 

vía para el desarrollo, sino en el convencimiento de que los mercados ampliados, 

cuando se tienen en cuenta las asimetrías sectoriales, como lo hace este acuerdo, y 

cuando se complementan con la generación de espacios de diálogo público - 

privados, pueden actuar como dinamizadores del sector productivo.

Este cambio en el relacionamiento con el mundo nos exigirá salir de nuestra zona 

de confort y obligarnos a generar de una vez por todas disciplina macroeconómica y 

competitividad en una mayor diversidad de nuestros sectores productivos mediante 

la inversión en innovación tecnológica. Todo en el marco de un programa de 

desarrollo que libere de una vez por todas el potencial argentino

En este informe un reconocido especialista como Alejandro Mayoral, quien estuvo 

incluso en las primeras reuniones del MERCOSUR allá por 1992, nos sintetiza los 

ejes claves del acuerdo así como sus desafíos y oportunidades. Hace también 

especial hincapié en analizar la cuestión medioambiental que es hoy día el 

impedimento, por parte del bloque europeo, para que lo firmado se apruebe en los 

parlamentos nacionales y se concrete el acuerdo. 

Federico Ignacio Poli
Director de Sistémica

https://www.visiondesarrollista.org/acuerdo-ue-mercosur-ni-tragedia-ni-festejo/


Introducción

Desde que se iniciaron las negociaciones entre el MERCOSUR y la Unión Europea (UE) 
pasaron más de veinte años. Durante ese lapso se produjeron avances y retrocesos; 
períodos de negociación y de estancamiento; momentos donde el interés por avanzar y 
lograr un acuerdo cambiaba de uno a otro bloque. Ahora, a tres años de la firma de ese 
acuerdo, bien vale la pena hacer un repaso por las dos décadas de negociaciones y los 
beneficios y desafíos que conlleva para cada una de las partes.

En ese sentido y para recorrer la trayectoria de este acuerdo firmado pero no concluido 
recomiendo la nota técnica de Adrián Makuk y Ricardo Rosemberg publicada por el 
INTAL.

Si bien la primera etapa de negociaciones (2000-2004) no prosperó debido a la 
insatisfacción mutua de las partes respecto de lo alcanzado hasta ese momento, ni la UE 
ni el MERCOSUR descartaban por entonces -pese a la suspensión de las reuniones- el 
interés por el acuerdo de libre comercio.

A comienzos de la segunda etapa de la negociación, en mayo de 2010, existían grandes 
expectativas sobre la posibilidad de alcanzar un entendimiento. Sin embargo, el 
predominio de intereses disímiles -e incluso contrapuestos- al interior de cada bloque 
respecto de la propia esencia de la negociación determinaron que esta nueva etapa se 
fuera diluyendo en un mar de indefiniciones.

Hacia el interior del MERCOSUR primaron los intereses nacionales definidos por las 
coyunturas políticas y económicas de los países más grandes. En Argentina prevaleció el 
análisis de los efectos de corto plazo del acuerdo en materia de comercio de bienes, 
mientras que en Brasil se impuso, desde 2012-13, una visión estratégica que busca 
potenciar la inserción internacional de la agroindustria de ese país.

Todo acuerdo necesita de las condiciones del entorno y de las circunstancias políticas y 
sociales para llegar a concretarse. Sobre todo, aquellos cuyas partes están compuestas a 
su vez por subunidades y en las que, sin importar la dimensión económica de cada una 
de ellas, tienen igual peso para alcanzar o impedir esos consensos. En el caso de 
economías inestables, con frecuencia las urgencias de corto plazo superan a las 
necesidades estratégicas y dificultan su avance.

Por Alejandro Mayoral
Especialista en comercio internacional y finanzas 
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Puntos salientes de un acuerdo histórico

El 28 de junio de 2019, después de 20 años de negociaciones, el MERCOSUR y la Unión 
Europea acordaron una asociación que marca una nueva era en las relaciones entre 
ambos bloques.

El acuerdo, histórico por su tamaño, amplitud temática y significado político, incluye 
compromisos sobre comercio, cooperación y diálogo político y crea un mercado de 778 
millones de habitantes.

En el plano comercial, la UE se compromete a liberalizar el 92% de las importaciones 
provenientes del MERCOSUR, mientras que el bloque sudamericano liberará 
gradualmente el 91% de las importaciones europeas. Con la entrada en vigor del 
acuerdo, el MERCOSUR pasará a tener tratados de libre comercio con el 23,5% del PBI 
global (en la actualidad sólo alcanza al 1,4% de su comercio).

Los plazos acordados para la desgravación contemplan las heterogeneidades 
estructurales entre ambas regiones, con tiempos sustancialmente más cortos para la 
liberalización que debe realizar la UE, y una transición más gradual para el MERCOSUR.

También es importante el impacto potencial en términos institucionales. El acuerdo 
brindará certidumbre legal y mejorará el clima de negocios, lo que redundará en un 
mayor atractivo de los países miembros del MERCOSUR como destino para la inversión 
extranjera directa (IED). Los compromisos en materia de diálogo político y cooperación 
también deberían otorgar mayor seguridad y previsibilidad al entorno político regional y 
a la relación bilateral, con un indudable impacto en la capacidad de atraer IED. Dada la 
organización legal de Argentina, donde los acuerdos internacionales tienen rango 
constitucional, un entendimiento como este es extremadamente importante para 
disminuir, e incluso evitar, un ya habitual movimiento pendular en las políticas del país.
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En términos sectoriales, el acuerdo abre oportunidades para mejorar el acceso al 
cerrado mercado europeo de bienes agrícolas, y podría contribuir a fortalecer las 
cadenas de valor y aumentar la competitividad de las economías de nuestra región. El 
acuerdo también busca estimular el desarrollo de sectores como el de los servicios 
basados en conocimiento, donde el MERCOSUR ya es un exportador competitivo.

En este contexto, será clave que los países del bloque actúen para implementar 
políticas que les permitan, por un lado, obtener los mejores resultados y, a la vez, 
compensar los efectos negativos. Resulta crucial maximizar las oportunidades del 
acuerdo y afrontar con éxito los desafíos que éste implica. 

En términos económicos, el PIB del acuerdo alcanza casi una cuarta parte del total 
mundial. Ambos bloques explican conjuntamente el 37% del comercio mundial de 
bienes y servicios, el 29% de los flujos de IED mundial y el 34% del stock de IED. La 
UE es el primer inversor global, con un stock de inversiones que supera el 30% del 
total mundial y es el mayor inversor extranjero en el MERCOSUR. En 2017, el stock de 
inversiones de la UE en el MERCOSUR alcanzó los 433.000 millones de dólares.

Como mencionamos anteriormente, el MERCOSUR tenía acuerdos de libre comercio 
con tan solo el 1,4% del PIB mundial; con este acuerdo, se alcanza el 23,5%. Pero si 
se analiza en relación con el acceso a mercado, el salto es aún mayor, ya que la UE 
representa casi el 33% de las importaciones globales de bienes, con lo cual el acceso 
en términos preferenciales pasará del 1,5% al 34% del total de las compras 
mundiales.
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Beneficios y desafíos para la Argentina

Partamos de la base de que es un acuerdo no solo de bienes, y por lo tanto de gran 
alcance. La ampliación del mercado para el comercio es su gran virtud, de la 
que se deriva una corriente de inversiones asociadas.

Un aspecto a destacar es que, a diferencia de Estados Unidos, los países europeos son 
y serán por unas décadas demandantes de minerales, alimentos y energía. Se trata de 
productos que el MERCOSUR puede proveer pero que tendrán quizás, por lo menos en 
ese continente, vida limitada por cambios tecnológicos. Esto significa que esas ventajas 
hay que aprovecharlas pronto y asegurarlas en contratos de largo plazo. En ese sentido, 
el acuerdo tiene un desafío para Argentina ya que, a diferencia de Europa donde 
comienza a regir para todos los países al mismo tiempo, en esta región entra en vigor a 
medida que cada miembro ratifica el documento en su Congreso, sin necesidad de 
esperar a los socios. Así, la ventaja de la ampliación del mercado también está 
relacionada con la velocidad de la acción y con la capacidad de que el MERCOSUR actúe 
en esto a la misma velocidad entre sus partes.

Otro aspecto positivo del acuerdo es que nos permite un acercamiento a una forma de 
apertura económica diferente a la que se puede emprender de manera unilateral. En 
efecto, la Argentina tiene una economía bastante cerrada y todo sistema cerrado tiende 
a decrecer. Esto ha sucedido por lo menos en los últimos 50 años. Argentina necesita 
una significativa apertura económica como parte de un plan de estabilización, 
integración regional y crecimiento. Esta decisión puede ser unilateral pero a mi criterio 
es mejor avanzar en un camino de apertura dentro de un esquema de integración y 
mediante la negociación de acuerdos comerciales, de manera tal que esa liberalización 
pueda traer aparejadas ventajas para ampliar mercados y sumarse a corrientes de 
inversiones globales. En ese sentido el acuerdo formaría parte de una política de 
apertura virtuosa; siempre y cuando lo sepamos aprovechar.
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La cuestión ambiental 

El acuerdo con la Unión Europea se encuentra amenazado por las adendas que 
pretende introducir Europa, en particular relacionadas con cuestiones ambientales. Las 
contrapropuestas europeas surgen en un momento de cambio en la política ambiental 
de Brasil y con un MERCOSUR tambaleante. 

Europa ha definido una política verde de amplio alcance en la que se incluyen 
restricciones al comercio por deforestación para la producción. Resulta necesario 
subrayar que el cambio climático es una amenaza cierta y temible sobre la 
supervivencia de la vida humana. Sin embargo, no es menos cierto que la agricultura 
europea ha sido y sigue siendo altamente contaminante. En ese sentido, existen 
quienes podrían ver estas restricciones al comercio basadas en diferentes argumentos 
ambientales como una política neoproteccionista de los agricultores europeos que 
amenaza nuestras exportaciones (1).

Cuando los europeos muestren en detalle la adenda con sus demandas, el MERCOSUR 
deberá exigir compensaciones, ya sea como asistencia técnica para la adaptación de 
normas ambientales, financiamiento para la reconversión en plazos y quién y cómo se 
encargará de certificar el cumplimiento de esas metas. Incluso podría ser necesario 
volver a discutir las cuotas de los productos agroindustriales. Consideramos que esta es 
una de las principales amenazas que se cierne sobre el comercio 

Respecto a este tema, tanto el Parlamento Europeo cómo el Consejo tendrán que 
adoptar formalmente un nuevo reglamento relativo a las cadenas de suministro que no 
contribuyan a la deforestación antes de que pueda entrar en vigor. Tras la entrada en 
vigor del mismo, los agentes económicos y los comerciantes tendrán dieciocho meses 
para cumplir las nuevas normas. Las microempresas y las pequeñas empresas 
disfrutarán de un período de adaptación más largo, así como de otras disposiciones 
específicas.

[1] Para certificar lo antedicho podemos remitirnos al comunicado sobre desforestacion de la UE: “El Parlamento 
Europeo llegó a un acuerdo preliminar acerca de un Reglamento relativo a las cadenas de suministro que no 
contribuyan a la deforestación. La misma obligará a las empresas a verificar y emitir una declaración de "diligencia 
debida" de que los productos que se vendan en el mercado de la UE no han propiciado la deforestación y la 
degradación forestal en cualquier parte del mundo después del 31 de diciembre de 2020. En cuanto la norma entre 
en vigor, obligará a las empresas a actuar con la diligencia debida si introducen en el mercado de la UE, o exportan 
desde él, los siguientes productos: aceite de palma, ganado bovino, soja, café, cacao, madera y caucho, así como 
sus productos derivados (por ejemplo, carne vacuna, muebles o chocolate). Estos bienes básicos han sido 
seleccionados a raíz de una evaluación de impacto exhaustiva, que los ha definido como los principales impulsores 
de la deforestación debido a la expansión agrícola”.
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Perspectivas

Si bien el acuerdo está firmado pocos avances hubo desde entonces. En el caso 
europeo primero lo tiene que aprobar el Parlamento Europeo y después pasar por los 

parlamentos de los 28 países miembros. En este sentido existe una real resistencia 
principalmente de Bélgica, Irlanda, Polonia y, principalmente, Francia  por la presión de 
sus sectores agrícolas, y en concordancia con estos, los grupos ambientalistas de todo 
el continente.

Sin embargo, dos factores han colaborado a destrabar está parálisis. Una es el corte en 
la cadena de suministros, que implicó tanto la pandemia como la Guerra en Ucrania, y 
la consecuente preocupación de su abastecimiento energético, de materias primas y de 
alimentos. El comercio con el MERCOSUR es una respuesta directa a esto y hace que el 
proyecto vuelva a ponerse sobre la mesa en Bruselas.

La otra cuestión es la ambiental. Los grupos ecologistas se oponen porque consideran 
el acuerdo de libre comercio como una expansión de un modelo económico basado en 
el consumo y la exploración. En ese sentido, el Gobierno alemán anunció que apoyará 
la ratificación del Acuerdo UE-Mercosur, si los países socios asumen compromisos 
jurídicamente vinculantes en materia de protección del medio ambiente, social y de 
derechos humanos que puedan aplicarse y verificarse. Acá la respuesta llegó apenas 
unas semanas atrás con el triunfo de Lula en Brasil. Bruselas ya tiene lista una adenda 
renovada del texto original del acuerdo con exigencias de cuidado del medio ambiente 
que Bolsonaro ignoró y que Lula estaría dispuesto a aceptar acorde con su ratificación 
de potenciar el MERCOSUR y de avanzar en el acuerdo con la UE.

Sin embargo no todo está resuelto. La oposición en Brasil, contraria a la ratificación, es 
la que tiene mayoría parlamentaria y podría bloquear el asunto. En Argentina, en tanto, 
existe también la presión antiacuerdo de sectores del oficialismo que prefieren 
mantener el status quo con un modelo de economía cerrada. Para nuestras industrias, 
la oportunidad y el desafío está en aprovechar el acuerdo para invertir y mejorar su 
competitividad. Las empresas tendrán que mejorar la calidad de los productos y los 
servicios e incorporar tecnología para estar a la altura de la competencia europea. Por 
supuesto que sin estabilidad macroeconómica es más que complicado. 

Con estas consideraciones presentes, la presidencia del bloque por parte de Brasil, que 
se dará en el segundo semestre del año, tendrá como contraparte a España, como 
titular del bloque europeo, augura novedades al igual que la proyectada cumbre de 
presidentes de la UE y América Latina, en Bélgica, hacia julio próximo.
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