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Situación actual: condiciones
• Argentina. El acuerdo debería: a) respetar las asimetrías y 

brindar un TED al MS; b) contemplar las sensibilidades del 
país y permitir el desarrollo industrial, diversificaciónpaís y permitir el desarrollo industrial, diversificación 
productiva y crecimiento del empleo; c) mejorar el acceso en 
productos agrícolas; d) preservar espacios de política; e) 
desgravar todos los componentes arancelarios; f) eliminar g p )
aplicación de subvenciones a las expo; y g) neutralizar 
impactos dañinos de los subsidios a la producción agrícola. 
Para MS propiedad intelectual es una línea roja.

• UE. La parte comercial del acuerdo debe: a) ser completo y 
ambicioso, excediendo obligaciones en OMC; b) ampliarambicioso, excediendo obligaciones en OMC; b) ampliar 
cobertura de productos y servicios; c) tener en cuenta 
sensibilidades; d) abarcar servicios, inversiones, 
contratación pública y comercio y desarrollo sostenible; e) p y y ; )
garantizar protección de propiedad intelectual, 
denominaciones de origen, políticas de competencia eficaces 
y acuerdo sobre normas sanitarias y fitosanitarias; y f) 

t bl i d l ió d t iestablecer mecanismo de solución de controversias.



Aclaraciones para simulaciones

• Se ha utilizado un modelo PEATSim – Ar que desarrollamos
durante 4 años con apoyo del BID – FOMIN.

S b di h b d ll A i t iti• Sobre dicha base desarrollamos un Armington para permitir
el análisis de intercambios con productos que no son
sustitutos perfectos. Modelo contempla 20 países y “Restop p p y
del Mundo” y 40 productos.

• Los efectos de cada escenario simulado se calculan
comparándolos con datos previstos para 2011/12.

• Las propuestas del MERCOSUR y de la UE – 27 que se
incluyen en las simulaciones fueron hechas en 2004.incluyen en las simulaciones fueron hechas en 2004.



Escenarios consideradosEscenarios considerados

Base Armington       Escenario de base 2011/12.

Propuesta Libre comercio para todos los      
MERCOSUR                 productos , excepto para aquellos 

con cuotas. 
Propuesta UE -27     Libre comercio para todos                     

los productos, excepto para aquellos  
con cuotas y aranceles intra cuota.                

Tratado libre com.   Libre comercio, sin excepciones.



Cuotas ofrecidas por UE y solicitadas por MS 
(miles de ton)

Oferta UE Pedido del MS

Total Argentina Resto MS
Arancel In‐

cuota 
Total Argentina Resto MS

Arancel 
In‐cuota 

Carne bovina 100 29,5 70,5 10% 315 92,9 222 0%

Carne aviar 75 6,2 68,8 49,7 €/ton 250 20,6 229,4 0%

Carne porcina 11 0 0 11 0 125 €/ton 40 0 40 0 0%Carne porcina 11 0,0 11,0 125  €/ton 40 0 40,0 0%

Maíz + Sorgo 700 423 277 25 €/ton 4.000 2.414 1586 0%

Trigo 200 128 72 6 €/ton 1.000 639 361 0%g /

Arroz 40 8,8 31,2 29 €/ton 150 33,3 116,7 0%

L. en polvo 13 8,9 4,1 640,7 €/ton 34 23,3 10,7 0%

Manteca 4 1,3 2,6 434 €/ton 20 6,7 13,3 0%

Azúcar ‐ ‐ ‐ 98 €/ton 1.800 14,5 1785,5 0%

Etanol 1000 0 1000 9,6 € / HL 3000 0 3000 0%Etanol 1000 0 1000 9,6 € / HL 3000 0 3000 0%

Queso 20 12,5 7,5 401,4 €/ton 60 31,9 5,9 0%

d b ó d l f d d b l ó d lNota: La distribución de la cuota fue tomando de base la participación de Argentina y MS en el 
comercio mundial en 2010 a excepción de carne vacuna que se tomo el Acuerdo privado 
MERCOSUR de la carne;



Situación actual: avances en ofertas
• No se esperan por parte de la UE mejoras sustanciales en su oferta 

agrícola.
• Aunque UE ampliaría algunas cuotas (salvo carne aviar, bovina yAunque UE ampliaría algunas cuotas (salvo carne aviar, bovina y 

ajo, productos con potencial para MS), pasaría productos con 
cuotas a desgravación (maíz y trigo, prod. donde UE no 
incrementaría sus compras) y aceleraría el cronograma para 
l d talgunos productos.

• Se cubriría cerca de lo sustancial del comercio (90% de las líneas 
arancelarias)

• El sector automotriz sería parte de la negociación aunque con 
régimen especial. 

• Argentina colocaría a textiles y calzados en excepciones.g y p
• UE aceptó abrir una mesa para discutir el efecto distorsivo de sus 

subsidios al agro y encontrar mecanismos para neutralizarlos. A 
cambio MS aceptó constituir un grupo sobre Desarrollo Sostenible.

• La UE expresó que las reducciones arancelarias serán sobre todos 
los componentes del arancel.

• UE anunció que no excluiría productos en el sector agrícola, todosUE anunció que no excluiría productos en el sector agrícola, todos 
tendrán algún tipo de tratamiento.



Efectos sobre Argentina y MERCOSUR
para los principales productos p p p p
agroalimentarios

(Aumentos en millones de US$ anuales)

Escenarios
Argentina 

Base 
(2011/2012)

Argentina
(Aumento)

MERCOSUR
(Aumento)( )

Propuesta MERCOSUR 38.278 243 (0,6%) 576p ( )

Propuesta UE 38 278 68 (0 2%) 150Propuesta UE 38.278 68 (0,2%) 150

Tratado Libre ComercioTratado Libre Comercio, 
sin excepciones 38.278 724 (1,9%) 3402

Fuente: Elaboración de Fundación INAI.



Efectos sobre productos exportados por 
ArgentinaArgentina

(Aumentos en millones de US$ anuales)

CarneEscenarios Carne 
bovina Carne aviar Azúcar

Base 11/12
995

Base 11/12
379

Base 11/12
160995 379 160

Propuesta MERCOSUR 1.261 
(26,7%)

389
(2,6%)

161
(0,0)

Propuesta UE 1.075
(8 %)

377
(0 0)

161 
(0 0)p (8 %) (0,0) (0,0)

Tratado Libre Comercio 1 713 445 196Tratado Libre Comercio, 
sin excepciones

1.713 
(72 %)

445 
(17%)

196
(22,5%)

Fuente: Elaboración de Fundación INAI.



Algunas inferencias
• La importancia de los efectos, en caso que se limitaran a

las propuestas consideradas tienen poca importancia para
l diti d l d A tilas commodities del agro de Argentina.

• El Gobierno nacional de Argentina no se ha interesado en
tomar acciones que expandan las exportaciones de dicho

t L i id d h id t l t isector. La prioridad ha sido proteger a las exportaciones no
agrícolas, tanto en las negociaciones MERCOSUR – UE
como en las de la OMC.
P t l d A ti d t l t h• Por otro lado, Argentina adopta el concepto que hay que
mantener relaciones comerciales con países, con los cuales
se logre obtener un superávit comercial. La ruptura del
acuerdo automotor (el ACE 55) con México es un ejemploacuerdo automotor (el ACE 55) con México es un ejemplo.

• La cohesión interna del MERCOSUR es cada vez menor.
• Los términos comerciales hacen que el acuerdo no seaLos términos comerciales hacen que el acuerdo no sea

trascendente. Es imperioso la reformulación del
componente comercial o privilegiar otras dimensiones del

dacuerdo.


