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Presentación del Instituto de Estudios Birregionales 
 

 Las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea se iniciaron 

en el año 1995 a través del Acuerdo Marco Interregional de Cooperación. 

Durante los 24 años transcurridos desde ese momento, el vínculo entre 

ambos bloques pasó por diferentes estadios y se ha visto influenciado tanto 

por los acontecimientos domésticos como por los vaivenes de la coyuntura 

internacional. El 28 de junio de 2019, en la ciudad de Bruselas, los 

representantes de ambas regiones lograron cerrar el acuerdo, que en breve 

comenzará a implementarse. 

 El Instituto de Estudios Birregionales de la Fundación Nuevas 

Generaciones, tiene entre sus objetivos centrales el seguimiento de los 

principales aspectos económicos y comerciales derivados de dicho acuerdo 

de comercio, la evolución política y comercial de los países miembros de 

cada uno de los bloques, y los nuevos desafíos que se presentan para el 

vínculo atlántico. 

 El IEB procura, mediante sus estudios y acciones, difundir las 

ventajas que brinda el proceso de integración birregional Unión Europea – 

Mercosur, y concientizar sobre el impacto que el acuerdo birregional traerá 

a cada región, desde el punto de vista comercial, cultural, económico y 

social. Este Instituto es un instrumento que busca mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos que integran ambos bloques, con especial foco en el 

progreso de las tecnologías, la educación, la cultura, el trabajo y el comercio. 
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 Su objetivo principal consiste brindar colaboración técnica en el 

proceso de integración a los países miembros y a los órganos que integran 

los bloques. Para ello, promueve actividades de investigación y difusión que 

refuerzan el proceso de integración. 

 El IEB se nutre de información y de opiniones técnicas producidas 

tanto por el sector público como por el sector privado, de ambas orillas del 

Atlántico. Asimismo, genera sus propios estudios y mediciones para brindar 

seguimiento al proceso de integración. 

 El Instituto está integrado por destacados profesionales, con 

extensa experiencia en el desarrollo de políticas públicas y negociaciones 

comerciales, tanto del continente americano como del continente europeo, y 

cuenta con dos sedes operativas principales: Buenos Aires (Argentina) y 

Madrid (España), actuando en constante sinergia con enlaces en el resto de 

los países del Mercosur, como así también en Bruselas. 

 El presente trabajo ha podido ser realizado gracias a la cooperación 

internacional brindad por la Fundación Hanns Seidel. 

 

 

              Julián Obiglio 
Fundación Nuevas Generaciones 
               Presidente 



 
  

 
 6 

Capítulo 1 

Antecedentes que derivaron en la firma del acuerdo de 

asociación estratégica birregional MERCOSUR - Unión Europea 

 

Resumen ejecutivo 

Tras la reunión del G-20 en Osaka se anunció la conclusión de las negociaciones, y la consecuente 

formalización del Acuerdo de Asociación Estratégica Birregional entre el MERCOSUR y la 

Unión Europea. En el presente artículo se describen las características de las distintas etapas que 

debió atravesar el proceso negociador durante más de 20 años, así como también los factores que 

incidieron para su conclusión. 

Introducción 

 El 28 de junio de 2019 será recordado como un día que marcó un hito de 

notable trascendencia en términos de integración interregional y de impacto en el 

comercio global. En oportunidad de la reunión del Grupo de los 20 (G-20) en la 

ciudad de Osaka, Japón, Mauricio Macri, presidente Pro-témpore del MERCOSUR 

y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, anunciaron, de forma 

conjunta, la conclusión de las negociaciones y la consecuente formalización del 

Acuerdo de Asociación Estratégica Birregional entre el MERCOSUR y la Unión 

Europea.  

 Este nuevo marco de actuación entre dos de los principales bloques de 

integración económica mundiales cerró un proceso liderado por el Comité ́ de 

Negociaciones Birregionales que demandó más de 20 años y que exigió la 

superación de múltiples escollos derivados de la coyuntura política y económica, 
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tanto a nivel global como de las distintas situaciones locales que atravesaron los 

países de ambos bloques.  

 El resultado alcanzado es un acuerdo integral y moderno que no se agota 

únicamente en el establecimiento de un esquema equitativo y progresivo de 

liberalización del comercio interregional, sino también, en la consolidación de un 

conjunto de medidas tendientes a fortalecer la calidad institucional y favorecer el 

desarrollo sostenible.  

 Este nuevo instrumento representa el mayor pacto comercial jamás 

alcanzado por ambos bloques, al crear un mercado de casi 800 millones de 

consumidores que representa conjuntamente casi una cuarta parte del PBI 

mundial, y que actualmente registra más de US$ 100.000 millones de comercio 

bilateral de bienes y servicios. Sin embargo, más allá de la elocuencia de estas cifras, 

el acuerdo presenta un conjunto de disposiciones de suma trascendencia que lo 

colocan a la vanguardia mundial puesto que contempla una serie de medidas 

innovadoras, tales como aquellas que velan por la protección del medio ambiente, 

el efectivo cumplimiento del Acuerdo de París, o la protección de los derechos de 

los trabajadores. Todo ello contribuye a que este flamante instrumento requiera ser 

estudiado desde diversas aristas y con distintas ópticas. 

 Por lo expuesto, el objetivo del presente trabajo es realizar un abordaje que 

permita describir e ilustrar las características más importantes del acuerdo 

indagando sobre su contenido, como así también apuntar los beneficios tangibles 

que se vislumbran de cara a su entrada en vigor, resaltando especialmente que se 

trata de un marco de actuación que trasciende largamente a lo que se concibe 

como un tratado de libre comercio (TLC). 
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 A tal fin, se procurará aportar una visión del acuerdo desde la perspectiva 

de ambos bloques. Primero se presentará el derrotero histórico de las arduas 

negociaciones entabladas que se remontan a la propia génesis del MERCOSUR 

como sistema de integración. Posteriormente, se retratará el contexto económico 

internacional en que se inserta actualmente tras su aprobación, y se describirán las 

etapas que deben superarse para su entrada en vigor. Finalmente se hará referencia 

a varios de los desafíos que enfrenta su consolidación, no sólo para asegurar su 

vigencia plena, sino también para maximizar las ventajas que ofrece. 

1.  Antecedentes del Acuerdo: descripción de los hitos más importantes de 

las distintas instancias de negociación hasta llegar al Acuerdo. 

 La Cumbre de Río de 1999 suele señalarse como el punto de partida de las 

negociaciones que culminaron, exactamente 20 años después, con la firma del 

Acuerdo de Asociación Estratégica Birregional. En dicha oportunidad, se llevó a 

cabo la primera reunión de jefes de Estado y de Gobierno entre la UE y América 

Latina y el Caribe, dando inicio a una etapa de diálogo político al más alto nivel 

(Sanahuja & Rodríguez, 2019). Sin embargo, las intenciones de ambos bloques en 

generar sinergias en pos de acuerdos que fortalecieran los lazos interregionales se 

remontan a la etapa constitutiva del MERCOSUR tras la firma del Tratado de 

Asunción en 1991.  

 El dilatado proceso de negociación constituye, en sí mismo, un elemento a 

valorar para poder entender la dimensión del acuerdo y contextualizar su 

trascendencia. En efecto, su descripción puede segmentarse en distintas etapas a 

partir de la consideración de los distintos factores políticos y económicos 
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coyunturales que determinaron y condicionaron las posiciones frente a los distintos 

temas y, consecuentemente, el surgimiento de puntos de acuerdo y disenso. 

1.1. Primera etapa 1991-1995 

 La firma del Tratado de Asunción el 26 de abril de 1991, puso de 

manifiesto que uno de los principales objetivos de los países firmantes fue el 

inmediato reconocimiento internacional del bloque. Ello constituyó el punto de 

partida para el establecimiento de un vínculo ininterrumpido durante 28 años.  

 A partir de dicho encuentro se gestaron sucesivas reuniones con vistas a la 

redacción de un primer acuerdo de cooperación interinstitucional que se 

cristalizaría entre la Comisión y el Consejo del Mercado Común del Sur, el 29 de 

mayo de 1992, destinado a facilitar la transferencia de experiencia europea en 

materia de integración. 

 Los fundamentos del apoyo europeo al MERCOSUR se orientaron al 

establecimiento de instancias de cooperación en la ingeniería de la integración 

(transferencia de know-how y experiencia comunitaria general), y a propender al 

aseguramiento de una zona estable para las inversiones y comercio  (Comisión 

Europea, 1994) (Bizzozero, 1994). Asimismo, la Comisión de la Comunidad 

Europea definió́ determinadas áreas para apoyar el proceso institucional y logístico 

en el ámbito de la Secretaría Administrativa y en normativa aduanera técnica y 

agrícola. (Bizzozero, 2004) 

 La entrada en vigor de la gran reforma institucional constitutiva de la 

Unión Europea (UE) tras la aprobación de las disposiciones del Tratado de 
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Maastricht en 1993, y la ratificación del Protocolo de Ouro Preto de 1995, por 

medio del cual el MERCOSUR obtuvo la personalidad jurídica internacional, 

potenciaron las intenciones de ambos bloques de fortalecer formalmente los 

vínculos birregionales en torno a 3 pilares: el diálogo político, la cooperación y el 

comercio. (Makuc, Duhalde, & Rozemberg, 2015) (Bouzas, 2004). 

 En ambas regiones comenzó a predominar, en el plano económico, la 

visión del “regionalismo abierto”, caracterizado por la preferencia al acceso a los 

mercados de los países socios de cada bloque. Al mismo tiempo se establecía una 

baja protección externa con el objetivo de atraer inversiones y fomentar la 

competitividad internacional. (Sanahuja & Rodríguez, 2019). Bajo este paradigma, 

ambos bloques firmaron el “Acuerdo Marco Interregional de Cooperación” 

(AMIC) el 15 de diciembre de 1995, que entró en vigor en la Cumbre de Río de 

Janeiro, en junio de 1999.  

 Por su parte, la formalización de las instituciones del MERCOSUR 

representó un elemento decisivo para que la UE manifestara indubitablemente la 

intención de impulsar las negociaciones hacia un acuerdo birregional. En 

consecuencia, el inicio de las conversaciones bilaterales formales con la UE implicó 

un reconocimiento explícito del nuevo sistema de integración como sujeto de 

derecho internacional. (Makuc, Duhalde, & Rozemberg, 2015). En definitiva, tras 

la firma del AMIC, el MERCOSUR parecía haberse incorporado como referente 

de la integración para los países en vías de desarrollo ya que se trataba de un 

bloque cuyos países experimentaban una cierta consolidación democrática y que 

apostaban a un crecimiento sostenido del comercio intrarregional.  
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 A su vez, la revisión del contexto histórico en el cual se negoció el AMIC 

permite entender el gran interés inicial demostrado por ambos bloques. En efecto, 

el escenario de profundos cambios económicos, políticos y sociales propios del 

nuevo orden mundial, surgido tras el fin de la guerra fría, posibilito ́ la visualización 

del otro como un socio y como una oportunidad capaz de generar beneficios 

mutuos.  

 El AMIC buscaba establecer un marco de negociación a fin de establecer 

normas de actuación conjunta relativas a aspectos tales como: 

a) la liberalización comercial (barreras arancelarias y no arancelarias) y 

disciplinas comerciales (prácticas restrictivas de la competencia, reglas de 

origen, salvaguardias, regímenes aduaneros especiales)  

b) relaciones comerciales de las partes frente a terceros países;  

c) compatibilidad de la liberalización comercial con las normas multilaterales; 

d) identificación de productos sensibles y productos prioritarios para las 

partes; y  

e) cooperación e intercambio de información en materia de servicios, en el 

marco de sus competencias respectivas.  

  

 El Acuerdo establecía también objetivos de cooperación en otros ámbitos, 

como por ejemplo, en materia aduanera, estadísticas, propiedad intelectual, 

empresarial, transporte, energía, ciencia y tecnología, educación, entre otros.  

1.2. Segunda etapa 1995-2004 
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 El AMIC fue el puntapié inicial hacia el diálogo birregional amplio y 

diverso, que se transformó a partir del año 2000 en una negociación para la 

creación de una zona de libre comercio (ZLC). El AMIC contenía disposiciones 

generales sobre los mecanismos para promover el fortalecimiento de los vínculos 

birregionales a través de tres componentes principales: el diálogo político, la 

cooperación y el comercio.  

 Entre abril de 2000 y octubre de 2004 se sucedieron un total de 17 

reuniones del denominado Comité de Negociaciones Birregionales (CNB) en 

diversas ciudades de los países miembros del MERCOSUR y en Bruselas. En la 

primera de ellas, llevada a cabo en Buenos Aires, se había alcanzado un acuerdo 

respecto de los principios rectores de las propuestas. Ellos fueron: 

a) el desarrollo de negociaciones integrales que apuntasen a resultados 

equilibrados para las partes;  

b) la inclusión de todos los sectores de la economía bajo el acuerdo 

atendiendo a las particularidades y sensibilidades de cada uno de los 

productos y servicios conforme a las reglas de la OMC; y  

c) la unicidad de los compromisos alcanzados, lo que implicó que el acuerdo 

solamente se pondría en marcha una vez que se hubieran arrimado las 

posiciones relativas a las distintas cuestiones y que éstas pudieran ser 

implementadas en conjunto. 

 

 Por su parte, también se plasmaron los objetivos generales que debían 

guiar las instancias negociadoras, y que pueden resumirse de la siguiente manera 

(Comité de Negociaciones Birregionales, 2000):  
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a) impulsar la liberalización bilateral y recíproca del comercio de bienes y 

servicios conforme a reglas OMC; 

b) implementar mejoras en el acceso a compras gubernamentales en los 

mercados de productos y servicios;  

c) promover una apertura y un ambiente no discriminatorio a las inversiones;  

d) asegurar una adecuada y efectiva protección a los derechos de propiedad 

intelectual; 

e) asegurar adecuadas y efectivas políticas de competencia y un mecanismo 

de cooperación; y  

f) asegurar adecuadas y efectivas disciplinas en el campo de los instrumentos 

de defensa comercial y establecer un efectivo mecanismo de solución de 

controversias. 

 Sin embargo, con el correr de los distintos encuentros, las intenciones 

iniciales de que estas instancias negociadoras resultaran provechosas para ambas 

partes, fueron disminuyendo. En efecto, si bien se valoraba la posibilitación de un 

acercamiento inicial, la consecución del acuerdo fue perdiendo lugar en la agenda 

de prioridades de los bloques con motivo de un conjunto de transformaciones y 

cambios, tanto en la coyuntura internacional como hacia el interior de los bloques, 

que condujeron a un cambio en la posición original favorable al acuerdo (Makuc, 

Duhalde, & Rozemberg, 2015). 

 Las actas difundidas por el CNB revelan que este nuevo posicionamiento 

modificó paulatinamente los términos de la negociación en la medida en que se 

alteró la pretensión de integralidad que se había establecido como principio y, por 

tal motivo, las instancias comenzaron a ser planteadas en términos distributivos. 
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Ello implicó que las propuestas pasaran a ser transacciones de suma cero en las que 

las ganancias de una parte eran pérdidas para la otra, contrariamente a la búsqueda 

de puntos de contacto para obtener ganancias mutuas. Esto llevó a que no se 

celebraran nuevas rondas de negociación formales desde agosto de 2004, 

manteniéndose únicamente encuentros informales a nivel ministerial.  

 Otro de los elementos que condicionó la negociación fue la falta de 

consideración real de la desigualdad de base existente entre ambos bloques. En 

efecto, la posibilidad de alcanzar puntos en común se alejaba todavía más en la 

medida en que no se respetaba el trato especial y diferenciado que se había 

acordado en favor del MERCOSUR por tratarse de un bloque de países en vías de 

desarrollo. Esta asimetría medular se tradujo en un desequilibrio en cuanto a los 

derechos y obligaciones de las partes, tanto en la discusión de las disposiciones de 

la parte normativa del acuerdo como en las características de las propuestas de 

liberalización en las diferentes áreas.  

 Cada uno de los sectores intervinientes en las negociaciones experimentó 

dificultades, aunque se destacan especialmente los de comercio de bienes, compras 

gubernamentales y derechos de propiedad intelectual.  

 Por su parte, otros de los elementos que conspiraron contra las 

negociaciones fueron las diversas cuestiones de la coyuntura imperante. En cuanto 

al factor externo, es necesario considerar las consecuencias de los atentados del 11 

de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington que modificaron la agenda de 

prioridades, puesto que a partir de ese momento comenzó a ser dominada por la 

lucha contra el terrorismo internacional. Esta situación se agravaría aún más el 11 

de marzo de 2004, cuando se produjo el atentado terrorista en la Estación de 
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Atocha de Madrid. A nivel intrarregional del MERCOSUR, la crisis argentina de 

2001-2002 ya había minado la capacidad negociadora puesto que había afectado 

gravemente a la economía de uno de sus principales socios. (Valle, 2010) 

 Adicionalmente, en cuanto a la UE, la incorporación como miembros 

plenos de diez países de Europa Central y Oriental en mayo de 20041 (la mayor 

ampliación de su historia), así como el cambio de autoridades de la Comisión 

Europea en noviembre del mismo año, terminaron por modificar el esquema de 

pretensiones e intereses y, consecuentemente, el contenido de las ofertas. La 

ampliación de la UE con nuevos miembros que contaban con un sector 

agropecuario de gran tamaño y poco competitivo, posicionaron a la UE y América 

Latina ante un escenario que exigía la reformulación de las ofertas.  

 En efecto, las incorporaciones de 2004 significaron un aumento de 56% 

en el número de agricultores de la UE y de 29% en su superficie agraria (BID-

INTAL, 2011). A raíz de ello se generó una alteración del panorama que derivó en 

que las ofertas del MERCOSUR, que no habían contemplado tal circunstancia, 

requirieran de un replanteo general.  

 Dentro de la UE también se generaron tensiones producto de los nuevos 

desafíos políticos, económicos e institucionales que comenzaron a dibujarse en la 

agenda intrarregional, lo que redujo, consecuentemente, el interés europeo por el 

acuerdo. (Makuc, Duhalde, & Rozemberg, 2015) 

                                                                 
1 Polonia, Hungría, República Checa, Eslovenia, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, 
Eslovaquia y Malta. 
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 Este contexto terminó por alejar a las partes, lo cual se evidenció en la 

decisión de la UE, de ofrecer menores cuotas para determinados bienes que eran 

muy importantes para el MERCOSUR, como es el caso de las carnes bovina y 

aviar, sorgo, algunos derivados del maíz, y quesos, entre otros. (Makuc, Duhalde, & 

Rozemberg, 2015) (Sanahuja & Rodríguez, 2019).  

1.3. Tercera Etapa 2004-2009 

 La parálisis de las negociaciones duró casi 6 años, durante los cuales el 

vínculo se redujo únicamente al diálogo político y a las iniciativas de cooperación al 

desarrollo. No obstante ello, se profundizaron aún más las diferencias entre ambos 

bloques a partir de un cambio en la visión de muchos países respecto del acuerdo y 

de la posición planteada para las negociaciones (Cienfuegos, 2016). En efecto, 

ambas regiones experimentaron cambios en la orientación política, hacia gobiernos 

de izquierda en América Latina y de derecha en la UE. Ello implicó una 

redefinición o, incluso una indefinición, de sus visiones respecto de los procesos de 

integración y de sus posiciones en el concierto internacional. 

 Asimismo, desde la perspectiva europea, se argumentaba que las 

negociaciones se habían estancado en 2004 debido a importantes divergencias 

entre las partes sobre el acceso a los mercados y en función de las expectativas de 

cada uno respecto de los resultados de la Ronda de Doha para el Desarrollo 

(RDD) (Comité Económico y Social Europeo, 2011). 

 Por otra parte, la crisis financiera internacional de 2008 y el ascenso 

económico de Asia, liderado por China, determinaron cambios profundos en la 

distribución del poder y nuevos realineamientos (Sanahuja & Rodríguez, 2019). En 
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el orden latinoamericano surgieron, en consecuencia, iniciativas más 

proteccionistas y renuentes a los procesos de integración económica para pasar a 

promoverse uniones sobre la base de coordinaciones en el ámbito político, de 

seguridad y de defensa que resaltaban las asimetrías (Norte-Sur). Entre ellas se 

encuentran la Alternativa Bolivariana de las Américas - Tratado Comercial de los 

Pueblos (ALBA) y la UNASUR que la UE nunca considero ́ dentro de su estrategia 

interregionalista (Sanahuja, 2017). 

1.4. Cuarta Etapa 2010-2016 

 Desde finales del año 2009, algunas reuniones informales dieron cuenta de 

un cambio de posiciones que llevaron a ambos bloques a detectar la existencia de 

un contexto favorable para el retorno a las negociaciones en pos de alcanzar un 

acuerdo. Por ello, durante la 6ta Cumbre UE - América Latina y el Caribe, de mayo 

de 2010, se decidió el reinicio de las negociaciones comerciales en el mismo ámbito 

que el acordado tras el AMIC, es decir a través de sucesivas rondas del CNB. 

 Entre los factores que alentaron esta nueva perspectiva, se destaca el 

acercamiento y la reducción de las asimetrías económicas existentes entre ambos 

bloques como consecuencia de la recesión y el retroceso del comercio en la UE. 

También influyó un cierto crecimiento de los países del MERCOSUR con 

indicadores macroeconómicos favorables, ya que no se vieron tan afectados por la 

crisis global. Por su parte, Sanahuja y Rodríguez apuntan que el avance económico 

de China en la región motivó la reacción de la UE, especialmente a raíz de su 

injerencia creciente en las exportaciones y las inversiones en sectores industriales y 
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la aparición de contratistas chinos en licitaciones de grandes obras públicas, de 

compras públicas, y en las concesiones mineras. (Sanahuja & Rodríguez, 2019).  

 El peso del gigante asiático en las inversiones y en el comercio de América 

del Sur también habría modificado las expectativas de los países de esta región 

(Vadell, 2008) (Guelar, 2013). El crecimiento de Asia, asociado a una mayor 

demanda de alimentos, minerales y energía, ofrecía una alternativa comercial 

externa al MERCOSUR, inexistente al comienzo de las negociaciones con la UE y 

el realineamiento geopolítico derivado del tinte ideológico que dominaba la región, 

había derivado en la consolidación de nuevos socios comerciales. 

 Además, otro elemento que motivó la reapertura de las negociaciones 

estuvo dado por el creciente papel de Brasil como miembro de los BRICS y su 

valoración por el sector industrial de la UE. 

 Las posiciones frente a este nuevo intento negociador se encontraban lejos 

de ser flexibles. En efecto, desde el lado del MERCOSUR, se fortaleció la postura 

de exigir el reconocimiento de las asimetrías existentes en cuanto a la estructura y 

desarrollo de ambos bloques, motivo por el cual se potenció el pedido de un trato 

especial y diferenciado en materia de acceso a los mercados de bienes y servicios, 

inversiones y compras gubernamentales, tal como existían en acuerdos previos de 

la UE con Perú o Colombia. A su vez, también se demandaba que la UE otorgara 

las mayores facilidades de acceso posible a los productos agrícolas e industriales del 

bloque sudamericano.  

 Concomitantemente al reinicio de las negociaciones, a nivel intrarregional, 

el MERCOSUR impulsó una serie de medidas tendientes a allanar el camino hacia 
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la potencial firma del acuerdo. En este sentido, la medida más importante fue la 

aprobación del Código Aduanero en la Cumbre de San Juan en 2010, en el cual se 

logró suprimir el doble cobro de aranceles y un sistema de ingresos del arancel 

externo común, con un mecanismo de compensación para Paraguay. Esto acababa 

por dotar al MERCOSUR de un territorio aduanero común. Sin embargo, la 

implementación de estas medidas encontró múltiples obstáculos que aún no le 

permiten a la región superar su conceptualización como unión aduanera 

imperfecta.  

 Por su parte, desde el punto de vista de la estrategia negociadora, también 

se presentaban diferencias entre los criterios de actuación y las posiciones. En 

efecto, mientras Brasil, Paraguay y Uruguay mostraban una actitud a favor de la 

negociación y más dispuesta a la liberalización comercial, Argentina consolidaba su 

postura mucho más proteccionista y contraria a la negociación (Messerlin, 2013). 

 Por el lado de la UE, el impulso político en favor del acuerdo, tras la crisis 

económica global, no había logrado zanjar las grandes diferencias existentes, 

especialmente en torno a la negociación en materia agropecuaria. Gómez Arana 

aporta que Francia, Austria, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo y 

Polonia lideraban una postura eminentemente proteccionista, apoyada además por 

organizaciones del sector. Asimismo, habían asumido una postura crítica frente a la 

Comisión Europea debido a que cuestionaban su decisión unilateral de reiniciar las 

negociaciones sin debate previo ni considerar posibles impactos negativos. Frente a 

esta posición se encontraban países como Alemania, el Reino Unido y España que 

habían adoptado una posición más liberal y a favor de la reanudación de las 

negociaciones (Gómez Arana, 2017). A esto se sumaba que la distinta capacidad 



 
  

 
 20 

para recuperarse de la crisis dificultaba la cohesión interna en torno a una posición 

sólida para las negociaciones. 

 Como corolario de esta etapa, sin embargo, puede afirmarse que hubo 

avances respecto a lo alcanzado en 2004. Se sentaron nuevos puntos de partida 

para reiniciar las negociaciones puesto que el acuerdo volvió a formar parte de la 

agenda europea. Al mismo tiempo el MERCOSUR impulsó algunas medidas 

esenciales a nivel interno que permitieron posicionarlo con las condiciones 

necesarias para que la negociación pudiera ser fructífera y logró volver a presentar 

una oferta consistente en 2014.  

1.5. Quinta Etapa 2016-2019 

 El desenlace del proceso negociador se concentra en el período 2016-

2019. Este período se encuentra marcado por la convergencia de un conjunto de 

factores que influyeron decisivamente y que surgieron de las coyunturas nacionales 

e intrarregionales de cada uno de los bloques, como así también del contexto 

político y económico internacional imperante. 

 El hito temporal de referencia para la reactivación definitiva de las 

negociaciones hasta la conclusión del acuerdo, se identifica en la reunión 

interministerial de mayo de 2016. A partir de ésta, se sucedieron las rondas 

negociadoras durante los tres años posteriores, además de otros encuentros 

técnicos, hasta la ronda final el 28 de junio de 2019. Cabe destacar que, 

originalmente, se había acordado que se intentaría llegar a un acuerdo para 

diciembre de 2017 y dar a conocer el acuerdo en la cumbre de la OMC de Buenos 

Aires, pero aún no había logrado zanjarse una gran cantidad de diferencias. 
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 El reinicio de las negociaciones tras la cumbre del 11 de mayo de 2016 

había comenzado con una perspectiva incierta ya que, nuevamente, se puso de 

relieve la agenda de intereses de los bloques que aparecían con pocos visos 

conciliatorios. En efecto, luego del intercambio de ofertas, el MERCOSUR señaló 

que la UE no había mejorado las condiciones de acceso de los productos 

agropecuarios como se pretendía, especialmente respecto de la carne vacuna y el 

azúcar. Por su parte, la UE exigía una mayor cobertura de rubros arancelarios, 

calendarios de desgravación con un límite de 10 años y un régimen más estricto en 

relación con los derechos de propiedad intelectual, que el MERCOSUR se negaba 

a aceptar.  

 A partir de dicho intercambio de ofertas se celebraron un total de ocho 

rondas de negociaciones adicionales, además de varias reuniones sectoriales de alto 

nivel. Esto da cuenta de que, a pesar de existir diferencias considerables, la 

gimnasia negociadora se había convertido en una práctica valorada positivamente 

desde el punto de vista estratégico. En efecto, estos encuentros constituyeron una 

manifestación contundente de cómo los actores buscaban construir relaciones 

sobre la base del apoyo al libre comercio basado en reglas, lo cual contribuía a 

fortalecer el posicionamiento en la disputa por la gobernanza global del comercio 

internacional (Zelicovich, 2018). 

 Del lado del MERCOSUR, el impulso fundamental definitivo de las 

negociaciones estuvo dado especialmente por la asunción de los gobiernos de 

Mauricio Macri y Michel Temer entre fines de 2015 y mediados de 2016, en 

Argentina y Brasil respectivamente. En el caso argentino, el nuevo gobierno 

priorizó al acuerdo con la UE como uno de los objetivos primordiales de la política 



 
  

 
 22 

exterior, ya que se trataba de un instrumento clave en la reinserción internacional 

del país. En efecto, Europa era concebida como un socio estratégico, un “destino 

natural” para el comercio de la región. (Redacción Diario La Nación, 2017)  

(Zelicovich, 2019) 

 Por su parte, el gobierno de Temer optó por continuar con la política 

incipientemente europeísta que había iniciado el gobierno de Dilma Rousseff, y 

profundizar el liderazgo que se había asumido para retomar las negociaciones 

(Actis, 2019). 

 Desde la perspectiva de la UE existen dos documentos que ponen de 

reflejo las prioridades y la postura del bloque que guiaría las negociaciones hasta su 

culminación. En primer lugar, en la publicación “Comercio para Todos - Hacia una 

política de comercio e inversión más responsable”, la Comisión Europea precisó su 

objetivo de “utilizar los acuerdos comerciales y los programas preferenciales en 

materia de comercio como palancas para promover, en todo el mundo, valores 

europeos. (Zelicovich, 2019). Posteriormente, en el “Documento de reflexión 

sobre el encauzamiento de la globalización”, publicado por la Comisión Europea 

en 2017, se definió a los tratados comerciales como una de las herramientas 

fundamentales para propender a la globalización con los valores europeos. 2 

(Comisión Europea, 2017) 

                                                                 
2 “Ser europeo también significa mantener una actitud abierta y comerciar con nuestros vecinos, en lugar de 
declararles la guerra. Significa ser el primer bloque comercial del mundo, pues mantiene o está negociando 
acuerdos comerciales con más de 140 socios de todo el orbe.” Jean-Claude Juncker. Presidente de la Comisión 
Europea. Discurso sobre el Estado de la Unión, 14 de septiembre de 2016. 
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 Durante las sucesivas rondas y, tal como ya se señaló, si bien existía una 

considerable solidez en cuanto a los puntos de partida para perfilar definitivamente 

las negociaciones hacia el acuerdo final, aún existían diferencias profundas respecto 

de aquellas sobre las que no se avanzaba. En efecto, las posturas negociadoras en 

torno a los temas clave se encontraban sustentadas a nivel nacional por un 

conjunto de organizaciones sectoriales que dificultaban las concesiones. Asimismo, 

las políticas proteccionistas de EE.UU, las trabas comerciales a China y la 

incertidumbre respecto del “Brexit”, suscitaron más incertidumbre respecto del 

futuro. 

 Sin embargo, a partir de 2018, las negociaciones comenzaron a destrabarse 

rápidamente, y se fijó, tentativamente, la firma del acuerdo para el segundo 

semestre de 2019, ya que se vislumbraban para esa época determinados 

acontecimientos que podrían entorpecer la posibilidad de arribar a un acuerdo. 

Entre dichos acontecimientos se destacaban el fin del mandato de Juncker frente a 

la Comisión Europea, las elecciones del parlamento y las perspectivas del cambio 

de gobierno en Argentina. Por tales motivos se allanó el camino y se fijaron 

márgenes de negociación más flexibles.  

 Tras la 37ma Ronda de Negociaciones celebrada en Montevideo en 

diciembre de 2018, aún restaban resolver diversos aspectos relativos al comercio de 

bienes, reglas de origen, contratación pública, propiedad intelectual (incluidas las 

indicaciones geográficas), empresas estatales y subvenciones. En particular, se 

discutió lo que respecta a los impuestos a la exportación y los monopolios de 

importación y exportación, disposiciones sobre prácticas de elaboración de vinos y 

cuestiones de etiquetado, en particular el uso de términos tradicionales de la UE, 
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reglas de origen para el sector de maquinaria y algunos productos agrícolas y las 

disposiciones y principios generales sobre propiedad intelectual derechos de autor 

y aplicación civil de los derechos de propiedad intelectual (incluidas las medidas en 

frontera). Sin embargo, el apartado de liberalización comercial, resultaba el más 

conflictivo. En la UE, Francia se mostraba en contra de los niveles de apertura 

agrícola mientras que Alemania exigía mejores términos de acceso al mercado 

automotor y otros sectores de la industria. En el MERCOSUR se seguía pugnando 

por un mayor acceso de los productos agrícolas al mercado europeo y varios 

sectores reclamaban la inclusión expresa de una cláusula de desarrollo industrial y 

un trato especial y diferenciado.  

 Aún con estos temas pendientes, la Comisaria de Comercio de la UE, 

Cecilia Malmström, afirmó que la negociación con el Mercosur era la principal 

prioridad del resto de su mandato y que se encontraban frente a una ventana de 

oportunidad. (Boyadjian, 2019). Por su parte, en junio de 2018, en Montevideo, las 

partes alcanzaron un entendimiento sobre los pilares de diálogo político y de 

cooperación.  

 A comienzos de 2019 los aspectos de la negociación por resolver seguían 

siendo los mismos. Los países de MERCOSUR buscaban un mejor acceso de sus 

productos agroalimentarios a la UE. Por su parte la UE buscaba además que el 

MERCOSUR respetara un conjunto de indicaciones geográficas, que se liberalice el 

mercado de servicios marítimos de Mercosur y que existiera una mayor 

liberalización para los productos lácteos e industriales europeos. (Martín, 2019). 
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 Finalmente, durante la Reunión del G20 en Osaka, aún restaban resolver 

diversas cuestiones. Una de ellas era la resistencia de los productores franceses 

respecto del acceso de la carne vacuna del Mercosur a Europa. En el Mercosur, en 

cambio, los resquemores, especialmente brasileños, apuntaban hacia 

los automóviles europeos. Por su parte la UE reclamaba aún  más concesiones por 

parte de los países de Mercosur en cuanto a indicaciones geográficas protegidas. A 

esto se le sumaba el cuestionamiento del presidente francés, Emmanuel Macrón, a 

su par brasileño, Jair Bolsonaro, en el caso de que Brasil decidiera abandonar el 

Acuerdo de París para la reducción de la emisión de gases del efecto invernadero. 

(Boyadjian & Chabay, 2019) (Sosa, 2019) 

 Sin embargo, la inminencia de la fecha límite y los graves riesgos que su 

postergación generaría para alcanzar un acuerdo en el futuro, ambos bloques 

coincidieron en que la opción de no llegar a un acuerdo era peor que firmarlo. 

(Zelicovich, 2019). Esta visión fue la que acabó imponiéndose, aun cuando existía 

disconformidad entre las partes sobre las concesiones mutuas sobre varios 

aspectos. 

_________________________________________ 
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Capítulo 2 

Nociones acerca del contexto internacional en el que se inserta el 

Acuerdo de asociación estratégica birregional MERCOSUR - 

Unión Europea 

 

Resumen ejecutivo 

Durante el proceso que culminó con la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica Birregional 

Mercosur – Unión Europea (AMUE), el contexto internacional mutó considerablemente. En el 

presente trabajo se analizan los aspectos más importantes de la coyuntura internacional imperante 

en la que se inserta el acuerdo, marcada por un conjunto de elementos tales como la tensión 

comercial entre Estados Unidos y China, el ascenso del nacionalismo económico, o el fenómeno del 

Brexit. 

 

 Introducción 

 Durante los más de veinte años que demandaron las negociaciones hasta 

alcanzar el Acuerdo de Asociación Estratégica Mercosur – Unión Europea 

(AMUE), el contexto internacional mutó considerablemente, evidenciándose 

múltiples transformaciones y cambios desde el punto de vista geopolítico, 

económico y de posicionamiento de los centros de poder, entre otros.  

 En tal sentido, la profundización y aceleración del proceso de la 

globalización, el ascenso meteórico de China, la crisis económico-financiera 

internacional de 2008, o la creciente preocupación por las consecuencias del 

calentamiento global fueron factores que directa o indirectamente influyeron en el 

proceso negociador. Asimismo, tal como se reflejara en el capítulo anterior, 
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existieron diversos aspectos inherentes a la coyuntura política al interior de ambas 

regiones que influyeron decisivamente en la conclusión del acuerdo.  

 Ahora bien, una vez alcanzado un consenso respecto de un texto que dio 

por terminada la etapa negociadora, corresponde examinar las aristas más 

importantes que el contexto internacional presenta a fin de valorar la trascendencia 

del AMUE como tal, en contraste con las vicisitudes que presenta la coyuntura y, a 

su vez, aproximarse al impacto que éste tiene como hito para el multilateralismo, 

visión que tendía a perder vigencia durante los últimos años.   

 A tal fin se considerarán un conjunto de temas que resultan de crucial 

importancia para dimensionar y contextualizar el AMUE y que, a la vez, retratan el 

escenario al que se enfrenta. Estos incluyen factores geopolíticos a nivel mundial, 

como así también cuestiones de la coyuntura interna de los bloques que 

presumiblemente incidirán y que requerirán de la toma de decisiones para asegurar 

los objetivos fundamentales que se persiguen con el acuerdo. 

 I) Algunas cuestiones geopolíticas 

 La realidad marca que el orden mundial actual presenta un escenario de 

grandes complejidades lideradas por las disputas entre Estados Unidos y China, 

como potencias dominantes de la actualidad y vértices de la relación bilateral más 

importante.  

 El país norteamericano muestra un cambio notable en su estrategia 

geopolítica que expuso un conjunto de tensiones existentes en las relaciones 

económicas internacionales y que han redundado en un contexto de crisis de la 

globalización, y un cierto descrédito de los valores del multilateralismo que 
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comenzó a construirse tras la Segunda Guerra Mundial. En efecto, la política 

fuertemente proteccionista de Estados Unidos durante los últimos 2 años, dan 

cuenta de un cambio de paradigma que se aleja de la visión que promovía el 

intercambio comercial global como eje de las relaciones entre los países. 

 En concreto, Estados Unidos, en su afán por corregir los desbalances de 

su balanza comercial de bienes comenzó a adoptar una política de cierre 

principalmente contra China, la Unión Europea y México.  

 En lo que respecta a la relación EE.UU. - China, el conflicto comercial se 

ha caracterizado por la mutua imposición de sanciones por parte de ambas 

potencias. Estados Unidos, ha sustentado su decisión como respuesta a las 

prácticas comerciales desleales de China a lo largo de los años que incluían el robo 

de propiedad intelectual, así como también el espionaje tecnológico y cuestiones 

que afectarían a la seguridad nacional.  

 China, a su vez, impuso nuevos aranceles e impuestos a productos 

estadounidenses y acudió al organismo de solución de controversias de la OMC 

para intentar alcanzar una solución al conflicto.  

 Sin embargo, cabe destacar lo expuesto por Jorge Castro en punto a que 

“lo esencial en el capitalismo avanzado no es la propiedad de los medios de 

producción sino el dominio del conocimiento. [Es decir] El control de la 

propiedad intelectual que en el nuevo mecanismo de acumulación de la nueva 

revolución industrial es más importante que el capital o el trabajo”. De allí que lo 

que se encuentra verdaderamente en juego y que ameritó la protección de 
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industrias consideradas clave por Estados Unidos es el posicionamiento de las dos 

potencias en la revolución tecnológica. 3 

 Por su parte, en relación con la UE, Estados Unidos ha suspendido en 

2016 las negociaciones por el acuerdo de libre comercio e inversiones (TTIP) y 

posteriormente la paralización de las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio 

de Servicios (TiSA). Asimismo, durante los últimos 2 años ha tomado la decisión 

de cerrar o limitar el acceso a su mercado de determinados productos estratégicos e 

imponer aranceles a productos tales como el acero, el aluminio y los vehículos 

europeos. Gran parte de esta política comercial se debe a su déficit en la balanza 

comercial con Alemania.  

 Finalmente, la renegociación del TLCAN con México y su vinculación con 

una agresiva política migratoria ha colocado a Estados Unidos en una posición de 

cuestionamiento en la medida en que ha recurrido a su política comercial como 

instrumento para la defensa de sus intereses que trascienden los meramente 

comerciales. 

 Sin embargo, la crisis de la globalización trasciende a lo meramente 

comercial y también resulta explicable a partir de la consideración de diversos 

movimientos que alteraron el escenario político, particularmente en la Unión 

Europea. 

 En tal sentido, cabe destacar el ascenso del nacionalismo en países de 

diversas regiones cuyas expresiones han comenzado a liderar gobiernos o a 

ubicarse en posiciones de creciente visibilidad y poderío. Esta visión 

                                                                 
3 En tal sentido, los acercamientos entre las potencias existentes a partir de la cumbre del G-20 en Buenos Aires a 
fines de 2018, podría sentar las bases de un futuro promisorio que termine con este conflicto.  
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eminentemente antiglobalización en cuanto a la política económica comenzó a 

manifestarse fuertemente en varios países de Europa, así como también 

comenzaron a tener una cierta importancia en el Parlamento Europeo.  

 Estas nuevas visiones han implicado el abandono de las tendencias que 

promovían la consolidación del mega regionalismo, entendido como la posibilidad 

de negociar acuerdos multilaterales entre las grandes potencias y bloques 

regionales.  Asimismo, adhieren a una estructura ideológica que pone de manifiesto 

un rechazo social a las normas, las instituciones, las ideas y los grupos que 

motorizaron la globalización décadas atrás y sobre las que se asentaban las bases 

del orden internacional liberal. 

 Por su parte, otra gran manifestación de la crisis de la globalización 

imperante se evidencia con el proceso de salida del Reino Unido de la UE. Este 

fenómeno resulta el ejemplo más paradigmático del creciente descrédito que ha 

aparecido al interior del bloque respecto de la integración y el futuro del 

multilateralismo. 

 El escenario descripto en el apartado anterior ha puesto de manifiesto el 

acaecimiento de múltiples movimientos en el tablero geopolítico que ha motivado 

el reposicionamiento de distintos actores en función de su poder y capacidad de 

influencia en el concierto internacional. En efecto, Estados Unidos, en la medida 

en que conserva su preeminencia como mayor potencia mundial, ha obligado, con 

su giro hacia un fuerte proteccionismo, a que el resto de los actores deba revisar los 

ejes de sus relaciones comerciales y llevar a cabo distintas realineaciones con sus 

respectivos socios. 
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 Así, China, en tanto principal destinatario de las medidas sancionatorias y 

restrictivas adoptadas por el gobierno norteamericano, fue el primero que debió 

tomar decisiones respecto de su vinculación con el mundo.  

 En tal sentido, uno de los principales ejes de su política comercial fue la de 

fortalecer los lazos y profundizar su relación con otros de sus principales socios 

comerciales a través de acuerdos de distinta índole. Un ejemplo de ello fue el 

acuerdo denominado Alianza Económica Regional (RCEP, en sus siglas en inglés), 

que incluye a 15 países que suman el 30% de la economía global y que cuenta con 

la presencia de los diez miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático, más China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. 

 Ella se suma a la profundización de relaciones con países con los que 

China ya tiene Tratados de Libre Comercio como Chile, Perú, Costa Rica, Panamá, 

o Hong Kong y el aumento del intercambio comercial con países como Japón, 

Corea del Sur, Vietnam, Alemania, Brasil y Argentina. 

 Frente a este contexto, la UE como actor de tradicional relevancia en el 

concierto internacional debía tomar decisiones de trascendencia que no le hicieran 

perder terreno en. En efecto, de acuerdo con lo que apuntan López y Muñoz, 

“…el bloque ya había visto eclipsar su influencia en la arena comercial en los 

últimos años a manos de China y otros actores emergentes. Las nuevas 

negociaciones comerciales, el desarrollo de nuevas tecnologías, la emergencia de 

nuevas multinacionales no se está dando en Europa.” 

 Sin embargo, a partir de 2016, las instituciones de la UE lideradas por la 

Comisión comenzaron a plantear una posición más clara y enérgica en defensa de 
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la globalización y el orden liberal internacional. A través del. Documento de 

reflexión sobre el encauzamiento de la globalización de mayo de 2017, la Comisión 

sentó la posición del bloque en torno a una apuesta sólida por una globalización 

gobernada a partir de reglas equilibradas y un multilateralismo eficaz, como 

respuesta al nacionalismo creciente. Por su parte, el Consejo siguió esta línea ya 

que meses más tarde dejó explícita la postura de la UE respecto de sus 

compromisos globales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas.  

 Por su parte, en relación con su agenda comercial, la UE impulsó con 

celeridad la conclusión de varios acuerdos de libre comercio, a partir de la Cumbre 

del G-20 de Hamburgo en julio de 2017, tales como los alcanzados con Canadá, 

Japón, Singapur, o Vietnam, y la profundización de las negociaciones con 

Australia, Malasia, Nueva Zelanda, China, Chile y México, entre otros. Esto le ha 

permitido reforzar paulatinamente su esquema multilateral y ha generado la 

apertura de nuevos mercados de exportación para sus empresas. 

 II) El rol del MERCOSUR 

 Frente al contexto descripto, y si se toman como referencia a la última 

década, puede advertirse que existe una remarcable diferencia entre el peso 

específico del bloque en la economía mundial (Si se lo toma en su conjunto, el 

MERCOSUR sería la quinta economía del mundo, con un PIB de U$S 3,32 

billones, además de ser el principal receptor de inversión extranjera directa (IED)), 

y su injerencia como actor de relevancia geopolítica en el orden internacional.  
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 Un ejemplo de ello es el posicionamiento defensivo que adoptó el 

MERCOSUR frente a la crisis internacional de 2008. En efecto, si bien ésta 

redundó en una caída en el precio de los commodities y una merma en el crecimiento 

de las economías de la región, el bloque no padeció las graves consecuencias que 

experimentaron otros países. Ello configuraba una gran oportunidad para que el 

MERCOSUR comenzara a ganar importancia en el concierto internacional. Sin 

embargo, los gobiernos del bloque prefirieron focalizarse en los aspectos 

comerciales del proceso de integración desde una perspectiva defensiva, creando 

más trabas y barreras dentro del MERCOSUR. 

 En efecto, al decir de Taiana, “Se trató de una decisión equivocada porque 

en un mundo multipolar en conformación, con una fuerte concentración y 

extranjerización de las economías de los países, una de las prioridades debería ser 

darle nuevo impulso a la integración regional”. 

 En tal sentido, una rápida aproximación de la política exterior del 

MERCOSUR en el período 2008-2011, da cuenta de las grandes dificultades 

existentes para alcanzar intereses convergentes para la inserción internacional. En 

efecto, mientras Brasil había desarrollado iniciativas en la agenda multilateral y 

Uruguay buscaba tener márgenes de maniobra para sus negociaciones por fuera del 

bloque, Argentina se aislaba, adoptando una posición más defensiva frente a las 

negociaciones de liberalización comercial. 

 Aun cuando la cumbre de San Juan en 2010 expuso algunos resultados 

satisfactorios en torno a la cohesión interna, tales como la aprobación del Código 

Aduanero del MERCOSUR, o la eliminación de la doble imposición del Arancel 

Externo Común, los años subsiguientes continuaron con un claro estancamiento 
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en el plano externo. Durante el período post crisis el contexto de incertidumbre 

mundial repercutió en el MERCOSUR, registrando bajos indicadores de 

crecimiento y dificultades políticas en algunos países. Esto se tradujo también en 

una paralización externa del bloque, con escasos avances y una profundización de 

las posturas defensivas frente a los grandes acuerdos que a mediados de ésta 

década se impulsaban, como el acuerdo Transpacífico.  

 Frente a este panorama, los avances que se registran fueron 

eminentemente bilaterales de país a país y se destaca el aumento del intercambio 

comercial que Brasil y Argentina comenzaron a tener con China. Sin embargo, 

estos intentos de integración en el mundo no se tradujeron en una conjunción de 

esfuerzos que permitieran consolidar estrategias de apertura como bloque. Como 

resultado de esta inmovilidad en el plano internacional, el MERCOSUR se había 

convertido en el bloque más cerrado del planeta. De alguna u otra forma, esta 

situación complementa el escenario de dificultades y el estancamiento de las 

negociaciones que se experimentaron con la UE y que se describieron en el 

capítulo anterior.  

 Asimismo, los países del MERCOSUR, en su propia política exterior a 

nivel bilateral, también son de los que más se han cerrado a la posibilidad de 

celebrar acuerdos con sus socios comerciales. Esto se pone de manifiesto inclusive 

al interior de la realidad latinoamericana al observarse que hay países con alto 

grado de asociación comercial, como Chile (con 56 países socios), México (con 50), 

Colombia (con 35 socios), Venezuela (con 29) y Perú (con 15); mientras a la vez 

hay otros con un nivel considerablemente menor de asociación internacional, 

como Argentina (12), Brasil (11), Uruguay (11) o Paraguay (9). 
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 Sin embargo, a finales de 2015 con la victoria electoral de Mauricio Macri 

en Argentina y luego con la llegada al poder de Michel Temer, tras la destitución de 

Dilma Rousseff en Brasil, en agosto de 2016, el MERCOSUR comenzó a dar un 

giro sustancial en su política exterior como bloque. En efecto, el fuerte 

presidencialismo que antes impedía la posibilidad de llegar acuerdos a partir de 

concesiones que permitan converger y paralizaban la agenda externa, ahora 

permitió fortalecer una perspectiva favorable a la integración en el mundo.  

 Los nuevos gobiernos adoptaron, en consecuencia, políticas exteriores 

favorables a la globalización y el regionalismo abierto, en el que los ejes de 

actuación se constituyeron en torno a la promoción del sector privado y de la 

inversión extranjera directa. Asimismo, el discurso finalmente había logrado 

converger en torno a la defensa de los valores y las instituciones del orden liberal 

internacional 

 III) El AMUE como reivindicación de la vigencia del 

mutilateralismo 

 De acuerdo con lo descripto en torno a la coyuntura internacional que 

rodea al AMUE, podría decirse que el acuerdo constituye una síntesis que resume 

adecuadamente el posicionamiento de ambos bloques regionales respecto de su 

agenda internacional. En efecto, en un contexto global adverso marcado por la 

crisis de la globalización y el descrédito de la integración por parte de Estados 

Unidos, a la que se le suma el ascenso del nacionalismo económico, el AMUE se 

presenta como el resultado de una convergencia que reivindica la apuesta por el 

multilateralismo y el orden liberal internacional. 
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 En efecto, cabe destacar que durante las últimas décadas la configuración 

de los centros de poder en el mundo se ha vuelto indudablemente multipolar. Así, 

frente al incipiente auge de políticas proteccionistas y las diferentes tensiones 

existentes, la UE y el MERCOSUR han sido las primeras piezas en encajar, a partir 

de una revalorización de la política y la negociación.  

 En consecuencia, Grynspan subraya que finalmente se ha puesto en 

marcha “un centro de gravedad en Latinoamérica que tarde o temprano terminará 

de jalar a la mayoría de los países hacia un marco común de tratados y 

regulaciones”. Esto comienza a reflejar, de algún modo, un esquema más acorde al 

potencial económico de la región. Asimismo, el AMUE, debiera transformarse en 

uno de los instrumentos fundamentales para impulsar una cohesión que permita 

aunar los intereses en torno a un orden liberal y lograr salir del estancamiento 

económico o la recesión existente en varios países de la región.  

 Por su parte, para la UE, el AMUE representa un acuerdo de máxima 

importancia geopolítica en la medida en que no solo reposiciona al bloque como 

líder en la apuesta por el multilateralismo, sino que también lo coloca como 

referencia en cuanto a la vanguardia del contenido de los acuerdos dado que, por 

ejemplo, establece un nuevo estándar en temas tales como la sostenibilidad y la 

protección del medio ambiente. 

 Frente a este escenario, queda esperar la entrada en vigor del acuerdo para 

poder experimentar sus ventajas. Sin embargo, la coyuntura también presenta 

varios desafíos que deben ser afrontados por ambos bloques a fin de que el AMUE 

siga teniendo el mismo valor como instrumento rector de las relaciones entre la 

UE y el MERCOSUR. 
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 IV) La salida del Reino Unido de la UE y su impacto de cara al 

futuro del AMUE 

 El abandono del Reino Unido de su condición de país miembro de la UE 

constituye uno de los principales desafíos que el AMUE enfrenta con vistas a su 

efectiva aplicación de las disposiciones acordadas.  

 En resumidas cuentas, el proceso se inició tras el referéndum ocurrido el 

23 de junio de 2016, fecha en la que la mayoría de los ciudadanos británicos apoyó 

la propuesta de salir de la UE. A partir de allí se fijó como fecha límite de salida 

para el 29 de marzo de 2019. Sin embargo, esta fecha fue prorrogada en 3 

ocasiones y, el 4 de noviembre de 2019 se fijó al 31 de enero de 2020 como límite 

para llegar a un acuerdo para ejecutar la salida efectiva del bloque. 

 No existen previsiones claras respecto del impacto que podría tener el 

Brexit en la relación UE-MERCOSUR cristalizada con el AMUE. En efecto, hay 

quienes argumentan que la salida impactará fuertemente en el comercio birregional 

que el MERCOSUR exportaba a la UE y cuyo principal destinatario era el Reino 

Unido. Sin embargo, otros apuestan por la posibilidad de negociar casi de 

inmediato, un acuerdo de libre comercio entre el Reino Unido y el MERCOSUR, 

una vez que se haga efectivo el abandono del bloque y que, a fin de cuentas, podría 

acarrear mayores beneficios para ambas partes.  

 A todo evento, cabe destacar que la Comisión Europea ha decidido llevar 

adelante una evaluación de impacto del Brexit en determinados productos sensibles 

como la carne de vacuno, el azúcar, la carne de pollo, los lácteos o el arroz. Así, 

por ejemplo, uno de los temas a contemplar sería si, con la salida del Reino Unido, 
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el MERCOSUR perdería el proporcional de las cuotas de exportación asignadas o 

si será posible de una nueva negociación en particular. Por su parte, en lo inherente 

a Argentina según el Observatorio Argentino del Vino, el Brexit podría afectar 

prácticamente la mitad de las exportaciones de vino del MERCOSUR a la UE. 

Asimismo, esto implicaría que los viticultores seguirían exportando sus vinos al 

Reino Unido, pero sin el acuerdo de reducción de aranceles que disfrutará la UE. 

Sin embargo, y tal como se había expuesto existe otra postura que afirma que 

existe la posibilidad de un futuro acuerdo con el Reino Unido y que el mercado en 

la UE es aún lo suficientemente amplio como para que las exportaciones no se 

vean afectadas.  

 A todo evento, cabe resaltar también que el MERCOSUR, si bien ha 

tenido como eje de su política exterior, alcanzar el acuerdo con la UE, ha iniciado 

formalmente conversaciones con vistas a generar acuerdos de libre comercio con 

otros países entre los que se encuentra el Reino Unido. En tal sentido, Nogués ha 

aportado una visión favorable a un eventual Tratado de Libre Comercio al afirmar 

que en los productos agroindustriales, el MERCOSUR y el Reino Unido también 

son economías complementarias, por lo que, dado su tamaño, las ganancias de un 

Acuerdo serían bastante importantes, quizás más que cualquier otro acuerdo 

comercial que se esté considerando en la actualidad, excepto con la UE. En tal 

sentido y siguiendo con esta hipótesis, dada las similitudes de los esquemas a 

negociar, el MERCOSUR podría capitalizar la experiencia adquirida durante años 

de negociaciones con la UE. Asimismo, dado que el PIB del Reino Unido es 

aproximadamente una quinta parte del tamaño de la UE, las concesiones del 

Mercosur ofrecidas al Reino Unido no tendrían por qué ser tan importantes como 

las exigidos por el bloque regional, lo cual debería ayudar a aplacar las posibles 
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presiones internas en el proceso negociador y se pueda alcanzar un acuerdo 

equilibrado. En definitiva, el especialista afirma que el MERCOSUR se encontraría 

ante una nueva posibilidad de mantener e inclusive potenciar sus relaciones con el 

Reino Unido y que debería continuar con su rol de relevancia ya que otros países 

con los que se comparte una oferta exportable similar como Nueva Zelanda o 

Australia, ya han planteado sus posiciones respecto a alcanzar un Tratado de Libre 

Comercio 

 Sin embargo, más allá de estas perspectivas, conviene consolidar primero 

el impacto y la relevancia que reviste el AMUE en la relación birregional. En 

efecto, existen indicios que permiten verificar que los proyectos aislacionistas no 

han socavado aún las fortalezas de un proceso de integración bien estructurado. En 

efecto, desde que Reino Unido votó a favor del Brexit, la Unión Europea ha 

ampliado –con Canadá, MERCOSUR y Japón— su zona de libre comercio en casi 

500 millones de habitantes. Otra expresión de ello lo evidencia la etapa 

negociadora con el Reino Unido tras el referéndum en virtud del cual las 

instituciones europeas se mantuvieron firmes frente a los intentos de un régimen 

flexible que solicitaba dicho país. 

 V) Cierre 

 A modo de cierre de este apartado, podría resultar sorprendente que las 

negociaciones del AMUE hayan concluido exactamente 100 años después de la 

firma del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Más allá 

de la coincidencia, se suscriben las palabras de López y Muñoz, quienes resaltan la 

vigencia que el diálogo político, la diplomacia y el acercamiento entre los estados 
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tienen como ejes fundamentales que deben motorizar las relaciones 

internacionales. 

_________________________________________ 

 

Bibliografía 

Agencia Télam. (25 de septiembre de 2019). La Comisión Europea evaluará el 

impacto del Brexit en el acuerdo Mercosur-UE. 

Agencia Télam. (25 de septiembre de 2019). La Comisión Europea evaluará el 

impacto del Brexit en el acuerdo Mercosur-UE. 

Bembi, M., & Geneyro, R. (2017). MERCOSUR: UN CAMINO COMPLEJO EN 

SUS PRIMEROS 26 AÑOS DE EXISTENCIA. REVISTA 

ECONOMÍA Y DESAFÍOS DEL DESARROLLO. 

Comisión Europea. (2017). Documento de reflexio ́n sobre el encauzamiento de la 

globalización. Bruselas. 

Consejo de la Unión Europea. (2017). THE NEW EUROPEAN CONSENSUS 

ON DEVELOPMENT ‘OUR WORLD, OUR DIGNITY, OUR 

FUTURE’.  

De Miguel, B. (29 de octubre de 2019). La UE aprueba la prórroga del Brexit hasta 

el 31 de enero de 2020. El País. 

Diez, P. (11 de noviembre de 2019). China combate los aranceles de Trump con 

más libre comercio en Asia. ABC. 

El Economista. (26 de noviembre de 2019). Al mundo le cuesta volver a crecer y América 

Latina se está rezagando. Obtenido de 



 
  

 
 44 

https://www.eleconomista.com.ar/2019-11-al-mundo-le-cuesta-volver-a-

crecer-y-america-latina-se-esta-rezagando/ 

El Economista. (9 de agosto de 2019). El Brexit, clave para el vino argentino en el acuerdo 

Mercosur – UE. Obtenido de https://www.eleconomista.com.ar/2019-08-

el-brexit-clave-para-el-vino-argentino-en-el-acuerdo-mercosur-ue/ 

El País . (1 de diciembre de 2018). Brexit abre la puerta a acuerdo con el Mercosur. 

El Pais. 

Elizondo, M. (30 de junio de 2019). Entendiendo el histórico acuerdo entre el 

Mercosur y la Unión Europea. Infobae. 

Grynspan Mayufis, R. (5 de julio de 2019). Acuerdo UE-Mercosur: un poderoso 

mensaje. El País. 

López, D., & Muñoz, F. (2 de julio de 2019). Acuerdo Unión Europea - Mercosur. 

Obtenido de Universidad de Chile: 

https://www.uchile.cl/noticias/155228/columna-de-opinion-acuerdo-

union-europea-mercosur 

Martins, C., Vila, M., Ayllón, J. L., & Herrera, C. (9 de julio de 2019). Implicaciones 

del Acuerdo Mercosur - Unión Europea. Obtenido de Llorente y Cuenca: 

https://ideas.llorenteycuenca.com/wp-

content/uploads/sites/5/2019/07/190709_IDEAS_Informe_Mercosur_

UE_ESP-2.pdf 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. (2019). MERCOSUR. Obtenido de 

http://www.itamaraty.gov.br/es/politica-externa/integracao-

regional/6346-mercosur-es 

Mondino, L., & Rampinini, A. (2019). ACUERDO MERCOSUR – UNIÓN 

EUROPEA Inter-regionalismo del Siglo XXI. Buenos Aires: Centro de 

Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortíz. 



 
  

 
 45 

Nogués, J. (2018). Brett trade impacts and Mercosur’s negotiations with Europe. 

Muenchen University. 

Olcese, A. (27 de abril de 2018). La lucha por liderar la revolución tecnológica, 

clave de la guerra entre China y EE.UU. ABC. 

Parlamento Europeo. (21 de febrero de 2019). Negociaciones comerciales entre la UE y 

EEUU: el PE protege los intereses clave. Obtenido de 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20190214ST

O26415/negociaciones-comerciales-entre-la-ue-y-eeuu-el-pe-protege-los-

intereses-clave 

Rojo, M. (14 de agosto de 2019). Cómo puede impactar el Brexit en el acuerdo 

UE-Mercosur. Diario Perfil. 

Salimena, G. (22 de agosto de 2019). El Brexit, la Unión Europea y el Mercosur: desafíos 

y oportunidades. Obtenido de El Economista: 

https://www.eleconomista.com.ar/2019-08-el-brexit-la-union-europea-y-

el-mercosur-desafios-y-oportunidades/ 

Sanahuja, J., & Rodríguez, J. (2019). Veinte años de negociaciones Unión Europea-

Mercosur: Del interregionalismo a la crisis de la globalización. Documentos 

de Trabajo Nº13. 

Taiana, J. (2016). MERCOSUR a 25 años de su creación. En Fin de ciclo o paréntesis 

en la región? Balance de la última década y reflexiones sobre el nuevo escenario para el 

MERCOSUR. FLACSO. 

Universidad Austral. (10 de abril de 2019). Por la supremacía: La competencia estratégica 

entre Estados Unidos y China. Obtenido de 

https://www.austral.edu.ar/contenido/2019/04/por-la-supremacia-la-

competencia-estrategica-entre-estados-unidos-y-china/ 



 
  

 
 46 

Zelicovich, J. (2019). El Acuerdo Mercosur Unión Europea en su Recta Final. 

Fundación Carolina. 



 
  

 
 47 

Capítulo 3 

Acuerdo de asociación estratégica birregional MERCOSUR - 

Unión Europea: Plazos y trámites para su aprobación y 

ratificación 

 

Resumen ejecutivo 

Una vez firmado el Acuerdo entre el MERCOSUR y la UE se abre el proceso durante el cual 

ambos bloques deben aprobarlo y ratificarlo hasta alcanzar su entrada en vigor. En el presente 

capítulo se describen cronológicamente las distintas etapas que tanto la UE como el 

MERCOSUR deben cumplir para alcanzar dicho objetivo. Asimismo se indican las 

implicancias derivadas del cumplimiento de cada una de estas fases y algunos datos salientes del 

estado del proceso a la fecha. 

 

 Introducción 

 Tras el cierre de la etapa de negociación el 28 de junio de 2019, el proceso 

de aprobación y ratificación del AMUE registra un conjunto de pasos que ambos 

bloques regionales deberá desandar hasta alcanzar la entrada en vigor del acuerdo. 

 En este apartado se describen cronológicamente las distintas etapas que 

tanto la UE como el MERCOSUR prevén en su ordenamiento jurídico respectivo 

y la duración estimada del proceso que implica la revisión, ratificación y entrada en 

vigor del AMUE, como así también la virtualidad y efectos que implica el 

cumplimiento de cada una de estas fases. 

 I) El procedimiento en la Unión Europea 
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 La UE prevé un procedimiento que implica la participación de varios de 

sus órganos a fin de depurar y establecer el texto definitivo del acuerdo, realizar las 

traducciones correspondientes y alcanzar los consensos necesarios para su 

aprobación definitiva. 

 

 Etapa de Revisión Legal 

 El proceso de revisión legal del AMUE ya se inició a fines de julio de 

2019, cuando la Comisión Europea presentó un documento-guía (guidelines) que 

indica el proceso que se seguirá hasta la entrada en vigor sustentado en la 

normativa comunitaria aplicable y en la experiencia previa en la negociación de 

acuerdos comerciales. Entre otras cuestiones, dicho documento incluye una serie 

de directrices sobre aspectos formales (que hacen referencia a la manera en que el 

texto es dispuesto) y uso del lenguaje (interpretaciones sobre expresiones utilizadas 

a lo largo de los textos). El citado instrumento fue enviado a las autoridades del 

MERCOSUR para su aprobación. A fines de agosto, el MERCOSUR presento ́ sus 

comentarios al documento comunitario, aceptando las guidelines que hacen 

referencia al formato. A su vez, con respecto al apartado sobre usos del lenguaje, el 

bloque informó que será́ tomado como referencia para el inicio de su proceso de 

revisión legal, sin que ello implique la aceptación legal del documento. 

 El proceso de revisión legal del AMUE tiene como objetivo unificar el uso 

de la terminología a lo largo del conjunto del texto a fin de armonizar su contenido 

sin modificar la sustancia de lo acordado. 

 Por su parte, en el mes de septiembre, la UE manifestó su deseo de 

finalizar la etapa de revisión legal para principios de abril de 2020 y tener el 



 
  

 
 49 

documento definitivo del AMUE para presentarlo a su firma por el Consejo de la 

UE. 

 En consecuencia, actualmente la UE se encuentra llevando a cabo la 

corrección de inconsistencias legales que puedan existir en el texto (“legal 

scrubbing”), sin que éstas puedan ser pasibles de alterar su contenido y sustancia. En 

concreto, los abogados de la Comisión, junto con los juristas lingüistas del 

Consejo, revisan y, cuando es necesario, corrigen, el texto del acuerdo, con el fin 

de asegurar que el AMUE usa términos claros de manera consistente a lo largo del 

texto y ofrece 'seguridad jurídica'. Esto implica que el acuerdo deba ser lo 

suficientemente detallado y claro como para que ambas partes lo entiendan de la 

misma manera y que se comprendan los distintos significados. A su vez, los 

funcionarios y expertos legales de ambas partes revisan los textos negociados. 

 Al finalizar la etapa de revisión legal, los jefes negociadores de ambas 

partes firman (inicialan) el texto definitivo (en inglés) del acuerdo propuesto.  

Etapa de Traducción y Consulta 

 En esta etapa, la Comisión envía al Consejo y al Parlamento el texto del 

acuerdo, al tiempo que los juristas lingüistas del Consejo dan formato al texto para 

que esté "listo para la firma". El Consejo envía el texto recién formateado a la 

Comisión para su traducción a las 23 lenguas oficiales de la UE. La Comisión 

traduce el texto y elabora las propuestas de decisiones del Consejo con relación a la 

firma, la aplicación provisional y la celebración del acuerdo. Los 28 Estados 

Miembros de la UE se encargarán de revisar las distintas versiones. En el caso del 

MERCOSUR, también se deberán revisar las versiones en español y portugués 

producidas por la Comisión Europea, para corregir cualquier diferencia idiomática 
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a raíz del uso de español de España y portugués de Portugal. Por su parte, el 

departamento de comercio de la Comisión (DG Trade) envía las propuestas a 

otros departamentos de la Comisión (un proceso conocido como 'consulta entre 

servicios') para su revisión y opinión. En general, aquí se aprueba la posibilidad de 

su aplicación provisional tras la firma. 

 El Consejo recibe las propuestas de la Comisión y dictamina sobre el 

Acuerdo. Esto implica prestar el consentimiento político para la conclusión. Al 

tratarse de un Acuerdo de Asociación "mixto" (no simplemente de un acuerdo 

comercial)4, para adoptar la decisión el Consejo requiere "unanimidad" de 

miembros (todos los países miembros de la UE), conforme el artículo 218 punto 8 

del Tratado de Funcionamiento de la UE (si fuera solamente un acuerdo comercial 

se requeriría únicamente "mayoría cualificada" -el voto favorable del 55 % de los 

estados miembros, que representen al menos el 65 % de la población de la UE-).  

 En caso de lograrse la unanimidad, la Comisión lo verificará y autorizará al 

Consejo Europeo a firmarlo, establecerá la aplicación provisional del Acuerdo (la 

parte del acuerdo que involucra a potestades exclusivas de la UE, y no a las 

potestades de los estados miembros), y se iniciará el procedimiento de ratificación 

parlamentaria para su conclusión. 

 De acuerdo con los tiempos previstos, esto ocurriría durante la presidencia 

alemana del Consejo de la UE, en el segundo semestre de 2020. En paralelo, el 

representante designado por el MERCOSUR también firma formalmente el 

                                                                 
4 Existen discusiones al interior de la UE respecto del carácter mixto del AMUE, en la 
medida en que, si bien abarca un conjunto de temas que exceden a lo meramente 
comercial, las disposiciones del apartado de Comercio de Bienes cuya competencia es 
exclusiva de la UE se encuentran agrupadas en un pilar diferenciado. La decisión sobre este 
punto por parte de la Comisión Europea resultará clave debido al impacto que tiene en 
término de las mayorías necesarias en el Consejo para que sea aprobado.  
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acuerdo. Si el Consejo decidió la aplicación provisional del acuerdo, la UE puede 

notificarlo a los depositarios. 

Etapa de Firma del Acuerdo 

 Una vez que ambas partes firman, el Consejo envía el acuerdo al 

Parlamento para su consentimiento. Esto se conoce como “saisine”. 

 El Parlamento pasa a considerar el texto y lo envía a su comité de 

comercio (“INTA”) para efectuar consultas con representantes de la industria, 

sindicatos, grupos ambientalistas y otros expertos externos sobre el acuerdo. 

Posteriormente este comité redacta un informe sobre el acuerdo y vota su 

aprobación para que luego constituya un consejo formal para todo el Parlamento. 

Posteriormente todo el Parlamento vota si da su consentimiento o no al acuerdo y 

no tiene potestad para proponer enmiendas. La decisión del Parlamento Europeo 

es vinculante y requiere mayoría simple de los votos positivos emitidos para ser 

adoptada. 

 Al tratarse de un acuerdo mixto, la UE requerirá luego de la ratificación de 

todos los estados miembros de la UE. Mientras tanto, el Consejo puede decidir que 

la UE pueda aplicar el acuerdo provisionalmente, en su totalidad o en parte, pero 

circunscripto a las cuestiones donde la UE tiene competencia exclusiva conforme 

el Título I del TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union). (vgr. Comercio 

de bienes).  

 Los gobiernos de los Estados miembros de la UE votan si aprueban 

('ratifican') el acuerdo con sus procedimientos nacionales específicos de ratificación 

de los acuerdos internacionales. En el caso de Bélgica también deberá ser aprobado 

por sus parlamentos regionales. Después de que todos los países miembros de la 
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UE ratifiquen el acuerdo, la UE podrá aplicarlo en su totalidad. La demora de este 

proceso se estima en unos dos años a contar desde septiembre de 2019.  

 Los Estados miembros de la UE, al aprobar el acuerdo, deben notificarlo 

al órgano depositario del acuerdo, la Secretaría General del Consejo. Una vez que 

ambas partes ratifiquen el acuerdo y lo notifiquen a los depositarios, el acuerdo 

entrará en vigor. 

 Al recibir las distintas ratificaciones de los gobiernos de los estados 

miembros, el Consejo adoptará la decisión final de aprobar el AMUE y la publicará 

en el Diario Oficial de la UE. 

 Por último cabe destacar que la ratificacio ́n por parte de todos los Estados 

Miembros de la UE de los acuerdos mixtos puede demorar varios an ̃os después de 

aprobarse la aplicación provisional. Sin embargo, ello no afecta la aplicacio ́n 

provisional del acuerdo que puede continuar indefinidamente. 
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 II) El procedimiento en el MERCOSUR 

 El proceso de ratificación del AMUE en el MERCOSUR presenta un 

procedimiento más simple y que, de acuerdo con lo acordado con la UE, 

dependerá de los avances que se registren en la etapa de revisión final. 

 El Protocolo de Ouro Preto de 1995 estableció la base institucional del 

MERCOSUR ya que le personalidad jurídica internacional, otorgándole la 

capacidad para negociar y suscribir acuerdos con terceros países, bloques 

económicos y organismos internacionales. De esta manera se constituyó su 

condición de organismo internacional y se designó al Consejo del Mercado Común 

(CMC) como órgano ejecutor con atribuciones para negociar y firmar acuerdos y 

ejercer la personalidad jurídica del MERCOSUR (arts. 8.3 y 8.4 POP) 

 En consecuencia, cuando el AMUE ya haya superado la etapa de revisión 

legal y las distintas instancias de control entre la Comisión y el Consejo y se 

encuentre para ser firmado por éste último, el CMC será el órgano encargado de 

suscribirlo, en ejercicio de sus atribuciones. Sin embargo, con carácter previo y de 

acuerdo con lo dispuesto en el art. 7 de la Decisión CMC 14/18, deberá remitirse 

el proyecto de decisión al Grupo Mercado Común para su consideración por el 

Subgrupo de Trabajo Nº2 “aspectos institucionales”. Una vez cumplido este paso 

el GMC elevará el proyecto de decisión para su suscripción por el CMC.  

 Por su parte, cabe destacar que, en la cumbre del MERCOSUR llevada a 

cabo en la ciudad de Santa Fe a mediados de julio de 2019, los presidentes de los 

países miembros aceptaron el mecanismo para agilizar la puesta en vigencia del 

AMUE. En tal sentido, la intención del MERCOSUR es buscar la aplicación 

provisoria del acuerdo una vez que lo haya ratificado el Parlamento Europeo y así 

https://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_jur%C3%ADdica


 
  

 
 54 

no tener que depender obligatoriamente de la aprobación de los poderes 

legislativos de los 4 países miembros. 

 III) Situación actual del Proceso de Aprobación y Ratificación. 

 Actualmente, el proceso de aprobación y ratificación del AMUE se 

encuentra en la etapa de revisión legal de acuerdo con lo descripto en el apartado 

3.1. A tal fin, las autoridades de la UE y del MERCOSUR han distribuido los 

distintos aspectos a revisar por grupos, a fin de realizar examinaciones cruzadas de 

acuerdo con un cronograma de cumplimiento.  

 En tal sentido, se ha propuesto un cronograma de revisión de acuerdo con 

los siguientes plazos: 

 

Grupo de 
Temas 

1ra Revisión por UE 
 

1ra Revisión por 
MERCOSUR 

 

Fecha límite 
para el fin de la 

revisión 

Grupo 1 
 

 Servicios y 
establecimiento - 
Movimientos de capital 

 Anexo: Servicios y 
acceso al mercado de 
establecimientos. 

 

 Obstáculos técnicos al 
comercio 

 Anexo de vehículos 

 Subsidios 

 PyMes 

 Transparencia 

 Medidas sanitarias y 
fitosanitarias 

 Diálogos 

 Empresas del Estado 

 cláusula antifraude 

 Defensa comercial y 
salvaguardas generales y 
salvaguardas bilaterales. 

01/11/2019 
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Grupo 2 
 

 Anexo: Esquemas de 
acceso al mercado de 
bienes. 

 Anexo: eliminación de 
aranceles 

 Capítulo de Comercio 
de Bienes 

 Anexo: derechos de 
exportación 

 Anexo: monopolios de 
importación / 
exportación 

 Anexo: Comercio de 
vinos y licores 

 Competencia 

 Desarrollo sostenible 

 Derechos de Propiedad 
Intelectual 

 
 

20/12/2019 
 

Grupo 3 
 

 Aspectos 
Institucionales y 
Cuestiones Generales 

 Reglas de Origen 

 Reglas de Origen 
específicas por 
producto.  

20/03/2020 

Acuerdo final sobre asuntos pendientes 
23 de marzo al 3 
de abril de 2020 

 

 Por su parte, la coyuntura actual también pasa por las perspectivas 

existentes en torno a la calificación del AMUE como acuerdo mixto. Si se lo 

examina en su conjunto, en la medida en que contempla diversos aspectos en 

materia política (derechos humanos, medio ambiente, etc), podría argumentarse 

que se trata de un acuerdo mixto en la medida en que combinaría dichos aspectos 

políticos con otros comerciales, usuales en los Tratados de Libre Comercio.  Sin 

embargo, si se tiene en cuenta que las disposiciones de comercio de bienes se 
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encuentran condensadas en un solo apartado autónomo, podría argumentarse que 

esta primera parte sea calificada como de competencia exclusiva de la UE de 

acuerdo con las competencias cedidas por los Estados Miembros a las instituciones 

comunitarias y el resto de los apartados de naturaleza mixta. Si esto es así el 

capítulo comercial podría aprobarse en el Consejo con la simple mayoría 

cualificada de votos y luego remitirse para la consideración del Parlamento 

Europeo. 

 Esta circunstancia, en su vínculo con la posterior aprobación por los 

parlamentos nacionales de los países del MERCOSUR permitiría viabilizar y 

acelerar la entrada en vigor bilateral. En efecto, si el capítulo comercial se 

encuentra aprobado por la UE y por un país del MERCOSUR, el AMUE entraría 

en vigor para ambas partes. 

____________________________________ 
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Capítulo 4 

Análisis del contenido del Acuerdo de asociación estratégica 

birregional MERCOSUR - Unión Europea 

 

Resumen ejecutivo 

El Acuerdo entre el MERCOSUR y la UE crea la zona de libre comercio más grande del 

mundo. En él se prevén disposiciones sobre liberalización de aranceles, como así también sobre 

otros aspectos vinculados a servicios, compras públicas, facilitación de comercio, barreras técnicas 

no arancelarias, medidas sanitarias y fitosanitarias, y propiedad intelectual. En el presente 

apartado se describen las condiciones generales inherentes al comercio de bienes y se hace un 

análisis sobre los plazos de desgravación y de liberalización sectorial para determinados productos 

de especial trascendencia. 

 

 Introducción 

 El Acuerdo entre el MERCOSUR y la UE es llamado de última generación 

y ha sido caracterizado como un acuerdo de asociación estratégica, superando los 

objetivos y contenido tradicionales que implica un Tratado de Libre Comercio. En 

él se cubren aspectos tales como los aranceles y también asuntos regulatorios 

relativos a los servicios; compras públicas; facilitación de comercio; barreras 

técnicas no arancelarias; denominación de origen; medidas sanitarias y 

fitosanitarias; y propiedad intelectual. Asimismo prevé apartados especialmente 

vanguardistas por medio de los cuales busca alinearse a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), tales como las cláusulas de desarrollo sostenible que implica el 

respeto del medio ambiente y distintas medidas de protección laboral. 
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 I) Alcances del Acuerdo entre el MERCOSUR y la UE 

 En el presente apartado se analizan aquellos aspectos relativos al comercio 

de bienes y se describen los lineamientos más relevantes en relación a los plazos de 

desgravación y liberalización en general. Posteriormente se profundizará en el 

análisis del resto del AMUE. 

 El AMUE creará la zona de libre comercio más grande del mundo. El 

MERCOSUR y UE juntos abarcan un PBI de alrededor de USD 20 mil 

millones (25% de la economía global). El comercio birregional es de casi 

USD 100 mil millones anuales. (88 000 millones de euros) 

 El acuerdo comercial es uno de los más importantes del mundo por su 

alcance, junto con el TLCAN y los recientes acuerdos de asociación entre 

la UE-Japón y la UE-Canadá 

 Implica la integración de un mercado de 773 millones de habitantes. (10% 

de la población mundial). 

 Representa el 37% de las exportaciones mundiales anuales. 29% de los 

flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) mundial y 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 mil millones de dólares. 

 Hasta el momento, el MERCOSUR tenía acuerdos de libre comercio con 

tan solo 1,4% del PIB mundial; con este acuerdo, se alcanza el 23,5%. En 

términos de acceso a mercado, el salto es aún mayor, ya que la UE 

representa casi 33% de las importaciones globales de bienes, con lo cual el 
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acceso en términos preferenciales pasará de 1,5% a 34% del total de las 

compras mundiales. 

 Establece un vínculo político, cultural y económico estratégico y 

permanente entre ambos bloques. 

 II) Capítulo de Comercio de Bienes 

 El acuerdo MERCOSUR – Unión Europea (AMUE) tiene como objetivo 

maximizar el intercambio comercial de bienes y servicios facilitando el acceso a los 

mercados entre ambos actores. El primer apartado contempla las condiciones y los 

plazos de desgravación arancelaria de bienes para las dos partes.   

 El presente acuerdo se caracteriza por otorgarle un trato preferencial al 

MERCOSUR. Esto es así, dado que los plazos de desgravación que se le 

permitieron al MERCOSUR son de hasta 15 años, mucho más extensos que los 

que ha otorgado la Unión Europea en acuerdos previos a otros socios hasta el 

momento. Teniendo en cuenta que, según la normativa de la OMC (Organización 

Mundial del Comercio), los plazos de desgravación regionales son de hasta 10 

años, el MERCOSUR logró una extensión inédita debido a que logró una 

prolongación de esos plazos de desgravación por 5 años más. De esta forma, se 

logró destrabar uno de los aspectos más controvertidos de las negociaciones, y se 

logró atender a la sensibilidad y al reclamo de diversos sectores de la economía que 

reclamaban un mayor margen para la adaptación en términos de calidad y 

tecnología. Por su parte, en 4 años a partir de la entrada en vigor del acuerdo, la 

UE estará aplicando la mitad del arancel promedio actual mientras que el 

MERCOSUR reducirá su arancel promedio a la mitad recién en 9 años. 
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 La UE se compromete a liberalizar el 92% de las importaciones 

provenientes del MERCOSUR, mientras el bloque sudamericano liberará 

gradualmente el 91% de las importaciones europeas.  

 Cerca del 74% de las exportaciones del MERCOSUR a la UE, tendrán 

desgravación inmediata a la entrada en vigor del acuerdo, mientras que, a los 10 

años alrededor del 92% de las importaciones de la UE provenientes del 

MERCOSUR deberán encontrarse liberadas. En cambio, en relación con las 

exportaciones de la UE al MERCOSUR, al momento de la entrada en vigor del 

AMUE sólo tendrán desgravación inmediata cerca del 14% de éstas, iniciándose a 

partir de aquí un proceso de desgravación gradual. A los 10 años se prevé que se 

encuentren liberadas el 72% para que finalmente al llegar a los 15 años de la 

entrada en vigor del acuerdo estén liberadas alrededor del 90% de dichas 

importaciones. Por su parte, también se le permitió al MERCOSUR que 

aproximadamente el 9% de lo que importa de la UE quede excluido del acuerdo; 

cuando solamente de las importaciones de la UE provenientes del MERCOSUR 

quedaron excluidas menos del 1%. Asimismo, la UE otorgará contingentes 

arancelarios o “cuotas” para la importación de ciertos productos provenientes del 

MERCOSUR.  

 Se observa que el AMUE busca beneficiar al mercado y a las empresas del 

MERCOSUR, otorgándole plazos de desgravación arancelaria extensos y mayores 

exclusiones arancelarias de manera tal que los costos de los insumos importados 

bajen, aumentando la productividad y la competitividad; para que de esta manera 

las empresas puedan integrarse a cadenas de valor mundiales. Esto responde a la 
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solicitud de un Trato Especial y Diferenciado que atiende a las asimetrías de 

desarrollo entre los bloques  

 En el cuadro que se exhibe a continuación se exponen los plazos de 

desgravación arancelaria para ambas partes:  

Plazos de desgravación 

arancelaria 

Para productos 

importados de la UE por 

el MERCOSUR 

Para productos 

importados del 

MERCOSUR por la UE 

Inmediata 14,1% 74% 

4 años 10,3% 7,4% 

7/8 años 5,0% 5,5% 

10 años 42,4% 5,0% 

Hasta 10 años 72,0% 92,0% 

15 años 15,5%  

15 años con gracia 3,2%  

Hasta 15 años 90,7%  

Exclusiones 9,1% 0,3% 

  

 

 III) Análisis sectorial de desgravación y liberalización 

 En el presente apartado se describen los plazos de desgravación y de 

liberalización sectorial para determinados productos de especial trascendencia para 

Argentina, a fin de estudiar, con mayor detenimiento, el impacto directo del 

AMUE. Esto nos permitirá advertir sus ventajas concretas en sectores 

especialmente relevantes para la oferta exportadora argentina. En este sentido, se 

ha procurado tomar productos primarios e industriales, de acuerdo con la 

información disponible.  
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 Maíz, Trigo y Soja 

 La Unión Europea importa más de 115.000 millones de euros de bienes 

agrícolas, de los cuales Argentina provee alrededor del 5% aproximadamente, en su 

mayoría son commodities. Pero a pesar de sus elevadas cifras de importación, la 

Unión Europea es uno de los bloques económicos que más protege su sector 

agrícola a nivel mundial. En efecto, los aranceles agrícolas de la UE son los más 

altos de todos los sectores, lo que hace que el ingreso de este tipo de bienes se vea 

limitado. Por ejemplo, el arancel promedio actual para productos agrícolas es de 

11,1% mientras que para productos no agrícolas el mismo es en promedio de 

4,2%.  

 Sin un acuerdo comercial que reduzca los aranceles de importación de este 

tipo de bienes sería prácticamente inviable y dificultoso el ingreso al mercado 

europeo de los productos alimenticios tradicionales de nuestras economías 

regionales.  

 El impacto del AMUE se pone de reflejo al advertir que la UE se 

comprometió a liberar el 99% de su comercio agrícola con el MERCOSUR y así, al 

reducirse las barreras de ingreso de este tipo de bienes se espera expandir nuestra 

oferta de bienes agrícolas, exportando a un mercado de poder adquisitivo elevado.  

 El 81,7% de nuestras exportaciones tendrán desgravación arancelaria 

inmediata, es decir que los aranceles de importación llegaran al 0% desde la entrada 

en vigor del acuerdo. El 17,7% restante de nuestras exportaciones, tendrán un 

tratamiento especial a través de cuotas o preferencias fijas.  
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 Los productos derivados de la soja, maíz y trigo que tendrán arancel del 

0% desde la entrada en vigor del acuerdo son: harina de soja, poroto de soja, 

aceites para uso industrial de soja, girasol y maíz. Por su parte, la harina de maíz y 

los aceites vegetales de soja y maíz tendrán una canasta de desgravación de 4 a 10 

años.  

 Con relación, a las exportaciones de maíz, la UE concedió una cuota de 

exportación de 1.000.000 de toneladas.  

 El MERCOSUR, por su parte, liberaliza el 88% de su comercio agri ́cola 

con la UE. En algunos casos el MERCOSUR también ofrece contingentes 

arancelarios (leche en polvo, quesos y ajos), donde la apertura esta ́ limitada al 

volumen ofrecido.   

 Ganadería 

 Actualmente, el principal proveedor de la UE de carne bovina de origen 

no europeo es el MERCOSUR. Esto de por sí lo convierte en un sector de notable 

relevancia frente al cual, con el AMUE se prevé consolidar y a ampliar esta 

presencia comercial. 

 Durante los doce meses del año 2018, Argentina exportó al mercado 

mundial 355,9 mil toneladas peso producto de carne vacuna, obteniendo un 

crecimiento anual para 2018 del 81,7% respecto del año 2017. El volumen de 

exportación registrado en el 2018 fue el más elevado de los últimos nueve años, y 

ubicándose dentro de los 16 mejores años de exportación de los últimos 59 años.  
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 Del total de las ventas de carne vacuna que la Argentina comercializó al 

exterior durante el año 2018, cerca del 13% tenían como destino, distintos países 

de la UE. Sus principales compradores de carne vacuna del continente europeo son 

Alemania, Países Bajos e Italia. A Alemania se vendieron 24.942 toneladas, un 

11,6% más que en 2017. A los Países Bajos se exportaron 13.322 toneladas, un 

29,1% que el año anterior. Por su parte, durante el 2018 Italia compró 6.244 

toneladas, un 25,7% más que en 2017.  

 En relación con el AMUE, el MERCOSUR consiguió obtener los 

siguientes beneficios arancelarios: 

 la eliminación inmediata del arancel del 20% sobre los cortes de carne 

bovina de alta calidad exportados bajo la cuota Hilton, equivalente a 

29.500 toneladas. Esto implica que, desde la entrada en vigor del AMUE, 

los cortes de carne bovina de alta calidad exportados bajo la cuota Hilton 

tendrán desgravación inmediata gozando de un arancel del 0% 

 una nueva cuota de 99.000 toneladas CWE (cleaered without examination), con 

55% de cortes de carne refrigerada y 45% con cortes de carne congelada, 

y un  arancel intra cuota 7,5%, alcanzando el volumen final 

progresivamente en 5 años. La mayor discusión en este punto radica en 

cómo se repartirá esta cuota entre los integrantes socios del 

MERCOSUR. Algunos miembros entienden que deben dividirse de 

acuerdo al stock vacuno que posee cada socio, otros miembros 

contrariamente, prefieren que la cuota extra de carne se divida en partes 

iguales entre los 4 socios, es decir el 25% para cada uno de los miembros 
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del MERCOSUR. Queda vigente el desafío de definir en este punto el 

método de reparto. 

 

 Industria Vitivinícola 

 En la negociación arancelaria sobre la industria vitivinícola ambas partes 

buscaron la liberalización total de sus aranceles de exportación, ya que antes de la 

firma del AMUE los vinos argentinos pagaban entre 4% y el 5% de arancel para 

ingresar al mercado europeo, mientras que la importación de vinos europeos estaba 

gravada por un arancel del 20%. 

 En el sector bajo análisis el acuerdo establece que para el caso de los vinos 

y espumantes fraccionados en envases de capacidad inferior a 5 litros, su 

desgravación arancelaria será gradualmente en un plazo de 8 años. El resto de los 

espumantes cuyo precio de entrada por litro sea superior a los 8 dólares, tendrán 

una liberación arancelaria inmediata desde la aprobación del acuerdo; y aquellos 

espumantes cuyo precio de entrada por litro sea inferior a los 8 dólares, tendrán 

una desgravación lineal en un periodo de 12 años. Por otro lado, el vino a granel 

queda excluido del acuerdo. 

TIPO DE BIENES PLAZOS DE DESGRAVACIÓN 

Vinos y espumantes fraccionados en 

envases de capacidad inferior a 5 litros 
Liberación lineal y gradual en 8 años 

Otros espumantes de precio de entrada 

de por litro mayor a 8 dólares 
Liberación inmediata 

Otros espumantes de precio de entrada 

de por litro menor a 8 dólares 
Liberación lineal y gradual en 12 años 
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 Por su parte, resulta especialmente destacable que el AMUE ha dedicado 

un anexo especial para tratar otros aspectos importantes a incluir sobre el sector 

del vino, además de la liberalización arancelaria. Algunos de los aspectos a los 

cuales se les dio tratamiento especial, fueron los siguientes: 

 Definiciones de vinos y prácticas enológicas: 

 En este punto ambas partes se comprometen a hacer sus mayores 

esfuerzos para adoptar las definiciones y prácticas enológicas para la fabricación de 

los productos vitivinícolas recomendadas y publicadas por la Organización 

Internacional de la Viña y el Vino. Es decir, que las partes estarán autorizadas a 

importar y vender los productos que hayan sido fabricados en función a las 

definiciones y prácticas enológicas establecidas en normas de la Organización 

Internacional de la Viña y el Vino.  Si alguna de las partes quisiera agregar o 

decidiera modificar alguna de las definiciones y prácticas debe informar a la otra 

parte por escrito explicando detalladamente su accionar, para que ésta tome 

conocimiento y pueda expedirse a favor o no.   

 Etiquetado de vino:  

 En este punto se establecen consideraciones a tener en cuenta respecto de 

lo que debe contener la etiqueta del vino. En primer lugar, las partes no pueden 

exigir que en el envase, etiqueta o empaque de un vino aparezcan fecha de 

envasado, embotellado, de producción o fabricación.  En el caso que el producto 

lo demande por la composición de sus ingredientes cuando estos sean perecederos, 

se deberá indicar una fecha de duración mínima para que el consumidor tenga 

conocimiento. Los productos, al momento de colocarse a la venta al público en el 

exterior, deben tener además de la etiqueta original, una etiqueta complementaria 

adherida que contenga toda la información obligatoria. En cuanto al nombre de las 
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variedades de vino en la etiqueta, solamente podrá usarse en vinos importados y 

comercializados en el territorio de las partes cuando tales vinos se produzcan con 

un varietal específico y se encuentre mencionado en el listado de la Organización 

Internacional de la Viña y el Vino.  A su vez el nombre de la variedad de vino que 

contenga o consista en una denominación de origen protegida o indicación 

geográfica protegida de una parte, no se utilizará en el etiquetado de los vinos 

exportados a la otra parte. Se reconocieron más de 40 indicaciones geográficas 

argentinas relacionadas con los vinos con el objetivo de proteger a la industria 

argentina, para lo cual se requirió de múltiples instancias de negociación.  

 Uso de términos específicos en productos vitivinícolas: 

 Ambos bloques permitirán a la otra parte el uso de algunos términos del 

vino definidos en el anexo para cada Estado miembro. En el caso de Argentina, 

quedó habilitada para hacer uso de los siguientes términos en los productos 

vitivinícolas comercializados en la Unión Europea desde el MERCOSUR: crianza, 

dulce natural, fino, gran reserva, reserva, vino dulce natural y vino generoso.  

 Certificación de vinos: 

 En este apartado se especifica la documentación que deberán contener los 

vinos para poder ser importados. Cada parte autorizará la importación de vinos en 

su territorio luego de haber controlado que el certificado de importación contenga 

toda la información requerida. Por otro lado, las partes no pueden exigir requisitos 

de importación más restrictivos que cualquiera que figure en el acuerdo. Sin 

perjuicio de ello, ambas partes conservan el derecho de introducir temporalmente 

requisitos de certificación de importación adicionales debido a la formulación de 

políticas públicas de salud o para proteger al consumidor o evitar fraude.   

 Reglas aplicables y de trato nacional:  
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 Los productos que se introduzcan en territorio de la otra parte se 

comercializarán de conformidad con las leyes y regulaciones que se aplican en el 

territorio de importación. Asimismo, todos los productos vitivinícolas importados 

recibirán igual trato, es decir un trato no menos favorable, que el que se le otorga 

en dicho territorio a los productos nacionales.  

 Medidas transitorias:  

 Todos aquellos productos vitivinícolas qué al momento de entrada en 

vigor del acuerdo, ya hayan sido presentados cumpliendo con las normativas 

internas de las partes pero en contra de las disposiciones establecidas en el AMUE, 

podrán ser comercializadas por comerciantes mayoristas o productores por un 

periodo de 3 años; y por comerciantes minoristas, hasta agotar las existencias.  

 Subcomité de comercio y cooperación: 

 Las partes se comprometen a crear un Subcomité con el objetivo de que se 

encargue de supervisar el desarrollo y cumplimiento de los requisitos presentes en 

el anexo, como así también ambas partes se mantendrán en contacto por medio de 

este.  

 Cooperación en el comercio de vinos 

 Las partes, a partir de la firma del AMUE, quedan comprometidas para 

colaborar y resolver cuestiones sobre el comercio de vino como por ejemplo 

aquellas relativas a definiciones de productos, certificación y etiquetado; buscando 

siempre que se den las mejores condiciones de trabajo para llevar a adelante 

satisfactoriamente con los objetivos del anexo.  

 Autoridad de aplicación:  

 Ambos bloques involucrados designarán autoridades de aplicación para 

facilitar la asistencia mutua. Las autoridades serán designadas por cada parte, 
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debiendo informar a la otra parte, dentro del plazo del plazo de 6 meses desde la 

entrada en vigor del acuerdo quienes son las personas designadas.  

 

 Si nos introducimos en el comercio vitivinícola de la Argentina, 

actualmente nuestro país exporta por año alrededor de 200 millones de litros de 

vino embotellado por 800 millones de dólares a más de 130 países del mundo. El 

vino argentino es uno de pocos productos que el país exporta con alto valor 

agregado y marca propia, teniendo en cuenta que Argentina se caracteriza por sus 

bajos niveles de transformación en sus exportaciones.  

 Luego de varios años de muchos esfuerzos, hoy Argentina es el octavo 

exportador de vino fraccionado del mundo. Frente a este panorama es 

especialmente relevante destacar que, la Unión Europea, es el segundo mercado de 

exportación del vino argentino, luego de los Estados Unidos. 

 La Unión Europea importa anualmente 474 millones de cajas de vinos de 

9 litros, de los cuales hoy en día 8,7 millones de cajas son aportadas por Argentina.  

 Del bloque del MERCOSUR, Argentina es el que tiene mayor incidencia 

en el mercado europeo. Del total de las exportaciones de vinos del MERCOSUR a 

la UE cerca del 98% son de origen argentino y a su vez, dentro de la Unión 

Europea, el Reino Unido es el principal comprador, llevándose más del 50% de lo 

que ingresa al mercado europeo. Como consecuencia de este enunciado, surge una 

gran incertidumbre sobre qué pasaría ante una eventual salida del Reino Unido de 

la Unión Europea, dado que el acuerdo es con toda la UE y no solo con el Reino 

Unido que es el principal comprador del vino argentino.  
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 A raíz de la firma del acuerdo, surgieron en el sector opiniones y posturas 

encontradas. Algunos sostienen que el acuerdo es muy favorable para la industria 

vitivinícola nacional, no sólo porque en términos comerciales aumentarían las 

exportaciones del vino argentino sino porque el acuerdo mejoraría las condiciones 

de importaciones de la materia prima y maquinaria utilizada para la producción del 

vino, significando una baja en los costos de producción y aumentando la 

competitividad de la industria nacional del vino.  

 Por otro lado, hay quienes consideran que la posibilidad de que el Reino 

Unido abandone el bloque perjudicaría al país. Por su parte, otro tema a tener en 

cuenta es que podría desencadenarse un problema dentro del bloque del 

MERCOSUR, en relación con las exportaciones que Argentina tiene con Brasil. 

Una baja bilateral de arancel al 0% implicaría que los precios de los vinos europeos 

disminuyan y se igualen con los precios de los vinos argentinos. Vale aclarar que la 

mayor problemática que enfrentan los precios de los vinos argentinos es la carga 

tributaria, tema que en un futuro debería analizarse. 

 Desde este punto de vista, se puede observar como el arancel 0% 

disminuiría el precio de los vinos europeos generando una situación poco favorable 

para los vinos argentinos, principalmente respecto a la competencia con Portugal, 

que ya el año anterior desplazó a la Argentina del segundo puesto como 

exportador a Brasil. 

 Automotores (vehículos terminados en general) 

 El sector automotriz tiene una particularidad con relación a los demás 

sectores anteriormente mencionados, dado que en el sector automotor la Unión 
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Europea es potencia exportadora mundial. El bloque produce 1 de cada 4 

vehículos del mundo siendo superado solamente por China.   

 Es por ello que, en la negociación de aranceles, obtuvo el plazo de 

desgravación arancelaria más larga de 15 años, y a su vez se le suma un periodo de 

gracia de 7 años para comenzar la desgravación. Sin embargo, en contrapartida, se 

le otorgó una cuota preferencial durante ese periodo de 55.000 vehículos para todo 

el MERCOSUR de los cuales 15.000 le corresponden a Argentina por comercio 

histórico. Las sensibilidades del sector son del 65% siendo contempladas en la 

canasta de desgravación. Como regla de origen, se le permite un contenido 

importado máximo del 45%.  

 Las exportaciones de vehículos terminados de Argentina en el 2018 

ascendieron a 6.390.000.000 dólares FOB en términos monetarios, equivalentes a 

un total de 538.720 unidades de las cuales 269.360 unidades vendidas 

corresponden a vehículos de categoría A, 164.215 unidades corresponden a 

vehículos utilitarios, 105.145 unidades que se vendieron al exterior fueron 

automóviles. De este total, solo 8 unidades son vendidas al mercado europeo, lo 

que da cuenta de la enorme brecha que se pretende reducir con el régimen del 

AMUE.  

 Si hablamos de las importaciones argentinas de vehículos terminados en el 

año 2018 ingresaron al país un total de 530.606 unidades. De dicho monto, las 

unidades importadas de automóviles ascendieron a 464.726 unidades, las unidades 

importadas de transporte de carga fueron de 63.850 unidades, y respecto de las 

unidades que ingresaron al país destinadas a transporte de pasajeros fueron de 

2.303 unidades, 326 unidades de vehículos completos y 1.704 unidades de chasis. A 
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pesar de que Argentina importa más de lo que exporta respecto a este sector, sus 

importaciones provenientes del continente europeo son muy bajas. Solo se 

importaron de Francia 181 unidades en el año 2018. 

 Como consecuencia de la firma del acuerdo, y teniendo en cuenta las 

condiciones del mercado automotor del bloque europeo como referente mundial a 

partir de una industria altamente calificad, la Argentina se encuentra frente a la 

necesidad de aumentar su exportación de automóviles y equilibrar paulatinamente 

la balanza comercial para lo cual es fundamental mejorar la competitividad. Es por 

ello que su mayor desafío es detectar qué producto o productos podemos ofrecerle 

al continente europeo, que pueda dotársele de un valor agregado distinto al que ya 

se fabrica en Europa y que les sea atractivo para su consumo. En tal sentido una 

alternativa viable para potenciar el mercado es vía la fabricación de autopartes. El 

sector de los automóviles es sector de mercado que si bien está altamente 

desarrollada, está en constante avance es por ello que debemos estar atentos a 

nuevos desafíos y oportunidades. 

 Pesca 

 Los productos de la pesca tienen gran participación en el mercado 

exportador de la Argentina. Durante el año 2018, alrededor del 41% de los envíos 

de pescados y mariscos argentinos tuvieron como principal destino Europa. Los 

principales países de destino de ese continente fueron España con un total de 

89.765 toneladas e Italia con 28.928 de toneladas. También aparecen Rusia con 

15.342 de toneladas, Francia con 6.560 toneladas  y Polonia con 4.618 toneladas. 
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 El acuerdo prevé, para los productos de la pesca, una liberalización 

arancelaria en un plazo de entre 0 y 7 años, al ser exportados a la UE. El beneficio 

alcanza de manera inmediata algunos productos de la pesca como la merluza 

hubbsi, el calamar y la vieira; y luego va incorporando productos de la pesca como 

langostinos y conservas de pescado. La merluza hubbsi originalmente estaba 

excluida del AMUE pero se logró obtener un acceso libre de aranceles a la entrada 

en vigor del acuerdo. De esta manera, se lograron mejorar las condiciones de 

acceso al mercado europeo, eliminando no sólo aranceles sino otras barreras en 

miras de alcanzar igualdad de condiciones con la competencia.  

 El AMUE regula también los protocolos sanitarios, fitosanitarios y normas 

técnicas definiendo plazos y procedimientos para evitar la desventaja desleal y 

arbitraria.  

 El análisis que hace el sector respecto a la firma tratado de libre comercio 

es sumamente favorable. Ayudaría a la apertura comercial de la industria pesquera 

nacional, en términos de exportación. Pero al mismo tiempo se espera que 

colabore a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas a partir 

del acceso a tecnologías e insumos necesarios para producir bienes de valor 

agregado, facilitando la importación de insumos desde la UE a precios 

competitivos. Actualmente, en promedio los insumos intermedios y bienes de 

capital tienen una protección arancelaria del 18%.  

 Otro factor importante a tener en cuenta es el empleo. La industria 

pesquera argentina tiene mucho por crecer y acompañada de la expansión 

comercial viene la creación de nuevos puestos de trabajo. Hoy en día, la industria 
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pesquera da empleo a 15.000 argentinos que trabajan en empleos directos e 

indirectos. 

 Una disminución aranceles gradual en general, permite un periodo de 

transición que es clave para que las empresas argentinas se preparen y se adapten al 

cambio y a la mayor competencia externa. Para potenciar las bondades del acuerdo, 

deberían acompañarse de una serie de medidas estatales que incluyan, por ejemplo, 

una baja de los costos de producción y reducción de la alta presión tributaria que 

enfrentan las empresas argentinas que acaban por restarle competitividad. 

 IV) Reglas de origen 

 Las reglas o normas de origen son un conjunto de criterios acordados para 

determinar la procedencia nacional y/o regional de un producto. Su importancia se 

explica porque los derechos y las restricciones aplicados a la importación pueden 

variar según el origen de los productos importados. 

 El texto acordado del AMUE, incluye un conjunto de disposiciones que 

contienen reglas de origen destinadas a determinar cuáles productos pueden 

acceder a las preferencias arancelarias del acuerdo. El aspecto más importante que 

definen es la obligatoriedad de que los distintos bienes atraviesen una efectiva 

transformación entre los insumos y el producto final para acceder a las preferencias 

arancelarias. 

 Teniendo en cuenta que al reinicio de las negociaciones del AMUE en 

2016, el MERCOSUR se encontraba en una etapa en la que no se estaba 

negociando ningún otro acuerdo, se buscó acordar reglas de origen que 
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respondieran a los estándares vigentes a nivel internacional. Como resultado de las 

negociaciones sobre este aspecto, se alcanzó un acuerdo que permitirá́ a los 

exportadores y a los importadores de ambos bloques contar con un conjunto de 

pautas claras a las que deberán ajustarse para beneficiarse de las reducciones 

arancelarias previstas en el acuerdo, en consonancia con lo dispuesto en otros 

acuerdos comerciales celebrados recientemente.  

 El capítulo 2do del acuerdo detalla un conjunto de normas de origen 

preferenciales, establecidas con el fin de evitar que terceros países capturen 

preferencias arancelarias que no han negociado mediante la práctica fraudulenta 

denominada triangulación de origen o “defección de comercio” y, a la vez, 

favorecer el intercambio y promover la creación de comercio birregional. 

 El fenómeno de la triangulación consiste en el aprovechamiento desleal 

por parte de un país de ventajas concedidas en el marco de acuerdos comerciales 

que no negoció. Las cadenas de valor en la elaboración de productos se encuentran 

cada vez más internacionalizadas como consecuencia de la globalización de la 

economía y los mercados. Por tanto, frente a este contexto y las pretensiones de 

dinamizar el comercio birregional en su totalidad, en el AMUE se detallan un 

conjunto de herramientas que se prevén en este apartado con el objetivo de evitar 

la triangulación de productos de otras regiones. Sin embargo, aquí también ha 

influido la necesidad de superar ciertas asimetrías entre ambos bloques 

especialmente debido a la falta de acuerdos comerciales en el MERCOSUR y se 

han alcanzado reglas de origen que están dotadas de una cierta flexibilidad. A 

continuación, se consignan las normas más importantes. 
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 Operaciones que no confieren origen  

 Una de las reglas de origen más importante es aquella que define cuales 

operaciones que son consideradas insuficientes para conferir origen a un producto, 

de forma tal de asegurar que solamente podrán ser considerados originarios del 

AMUE aquellos bienes que cumplan una transformación sustantiva. Así, entre los 

procedimientos que no confieren origen se consignan las siguientes actividades:  

 ensamblaje simple y empaquetado de productos 

 descascarado, blanqueo parcial o total, pulido y glaseado de cereales y 

arroz; 

 operaciones para colorear o aromatizar el azúcar o formar terrones de 

azúcar; molienda parcial o total de azúcar cristalina; 

 pelado, deshuesado y desgranado de frutas, nueces y vegetales, etc. 

 

 Mantenimiento del régimen de Admisión Temporaria y Drawback 

 Aquí se da cuenta de la permeabilidad que se ha acordado en este 

apartado. En efecto, se convino que los productos que utilicen, en su proceso de 

fabricación, insumos provenientes de cualquier país del mundo a través de 

regímenes de exención arancelaria, como la admisión temporaria y el drawback, 

igualmente podrán acceder a las preferencias arancelarias del Acuerdo. 

 La Admisión Temporaria es un régimen de aduana por el cual se permite 

el ingreso dentro del territorio aduanero de un país, con suspensión de los 

derechos y tasas a la importación, de mercaderías importadas con un propósito 
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definido y destinadas a ser reexportadas, ya sea en su estado originario o como 

resultado de determinadas transformaciones o reparaciones dentro de un plazo 

preestablecido.  

 Por su parte, el drawback es el régimen aduanero en virtud del cual se 

restituyen, total o parcialmente, los importes que se hubieran pagado en concepto 

de tributos que gravaron la importación para consumo, siempre que la mercadería 

fuere exportada para consumo 

 De esta manera, los productores locales podrán continuar abasteciéndose 

de insumos extra regionales sin que deban pagar aranceles en la medida en que 

sean incorporados a un bien que luego será exportado. La posibilidad de mantener 

este régimen ha sido una de las principales demandas del MERCOSUR a lo largo 

de la negociación como mecanismo que permita compensar la ausencia de una red 

de acuerdos comerciales que permita el acceso a insumos de bajo precio para 

nuestra industria. 

 Posibilidad de acumular origen entre los miembros del AMUE 

 En estrecha vinculación con el apartado anterior, también se ha previsto 

que los productores locales podrán elegir insumos de otros países miembros del 

acuerdo, disminuyendo así los costos de producción y sin que por ello los 

productos pierdan la condición de originarios al momento de ser incorporados en 

procesos productivos de otro país miembro. Esto facilita, a su vez, la integración 

de los productos en nuevas cadenas birregionales de valor.   



 
  

 
 79 

 En el orden del MERCOSUR, cabe destacar que en la actualidad, en 

promedio, los insumos intermedios y bienes de capital tienen una protección 

arancelaria en torno al 18% por lo cual la eliminación de aranceles de importación 

permitirá aumentar la competitividad de industria. 

 Auto certificación de origen  

 Otro elemento característico de las normas de origen de este acuerdo es el 

establecimiento de un sistema de auto-certificación de origen, lo que implica que 

será el propio exportador quien declarará que su producto cumple los requisitos de 

origen establecidos en el Acuerdo. El objetivo es aportar mayor flexibilidad al 

exportador que podrá reducir costos y tiempos en el proceso de exportación a 

través de una mejora sustantiva de los procedimientos y agilizar las operaciones 

comerciales. 

 Las negociaciones en este punto también han tenido en cuenta la situación 

diferencial del MERCOSUR. En este caso, dada la falta de experiencia y práctica 

de los países del bloque en materia de auto certificación, se acordó un plazo de 

transición de hasta 5 años desde la entrada en vigor del acuerdo durante el cual se 

podrá continuar utilizando su sistema de certificación a través de entidades. Esto 

permitirá comenzar con un proceso necesario de adaptación para las empresas, 

durante el cual las Cámaras y Asociaciones continuarán prestando a los 

exportadores sus servicios de asesoramiento para auto certificar de manera correcta 

sus productos. 

 Reglas de Origen sectoriales 
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 Por su parte este acuerdo también establece normas de normas de origen 

específicas para sectores determinados. 

 Por primera vez, se establecieron requisitos de origen para algunos 

sectores de la industria, tomando como base la disponibilidad de insumos 

regionales y la integración de las cadenas de valor. 

 Con respecto a la industria textil, se acordaron condiciones específicas. Por 

ejemplo, para el sector del calzado se estableció ́ un proceso de desgravación a 15 

años estableciéndose reglas de origen que determinan que por debajo de € 35 por 

unidad el producto debe estar enteramente fabricado en la región, mientras que por 

encima de dicho valor se permiten importaciones de algunas partes extra zona.  

 En cuanto a los accesorios, repuestos y herramientas enviados con un 

equipo, máquina, aparato o vehículo, que son parte del equipamiento regular y 

están incluidos en su precio o que no se facturan por separado, se considerarán de 

forma unitaria con el equipo, máquina, aparato o vehículo en cuestión. 

 Por su parte, una amplísima porción de los productos agrícolas tales como 

los vegetales, frutas o nueces comestibles, que se cultiven o cosechen en el 

territorio de un país miembro se considerarán originarios del territorio de ese país, 

a pesar de que se recurra a semillas, bulbos, esquejes, injertos, brotes u otras partes 

vivas de plantas que sean importadas de otro país. Lo mismo aplica para productos 

tales como el café, el té, el mate, los cereales y las oleaginosas.  

 Finalmente, también se prevén disposiciones específicas para los 

productos químicos basados en los principales procesos químicos, el hierro y el 
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acero y algunos plásticos, que toman como referencia ejemplos anteriores de 

acuerdos de libre comercio de la UE. 

 V) Aduanas y facilitación del comercio 

 En este apartado del AMUE, se establecen reglas mejoradas de buen 

gobierno para los procedimientos de aduana a fin de asegurar altos niveles de 

transparencia, como así también disposiciones para simplificar aún más los 

procedimientos aduaneros de importación y exportación.  

 Si bien se toma como referencia el Acuerdo sobre Facilitación del 

Comercio de la OMC que entró en vigor en 2017, el AMUE establece algunas 

previsiones que van más allá de éste, alcanzando la vanguardia normativa en 

relación con las operaciones de despacho aduanero, la reducción de inspecciones 

físicas, la simplificación y armonización de procedimientos aduaneros, y la 

simplificación de requisitos a operadores económicos. 

 Con esto se busca brindar mayor agilidad en las operaciones, para lo cual 

ambos bloques se comprometieron a impulsar la aplicación de procedimientos 

modernos y utilizar mejores tecnologías para la liberación eficiente y ágil de 

mercancías, gestionando los riesgos de manera adecuada y permitiendo al envío de 

documentación antes de la llegada. Se espera que estas disposiciones de buena 

gobernanza aduanera reduzcan sensiblemente los tiempos de las operaciones 

comerciales sin relajar los controles pertinentes sobre los riesgos. 

 Por su parte, el texto acordado también incluye disposiciones que apuntan 

a maximizar la transparencia de los procesos, la simplificación de los 
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procedimientos, la reducción de las cargas burocráticas y la aceleración de la 

compensación, garantizando al mismo tiempo su cumplimiento. 

 Un aspecto especialmente relevante es el procedimiento consultivo que se 

prevé para las empresas de los distintos sectores, de cara al establecimiento de 

nuevas reglas que las afecten. Así se promueve su involucramiento tanto en el 

proceso normativo como en las etapas de revisión de la aplicación de dichas 

disposiciones. 

 Otra de las innovaciones es el compromiso de ambos bloques en relación 

con la asistencia administrativa mutua en materia aduanera sobre la base de los 

modelos más recientes adoptados por la Organización Mundial de Aduanas. En 

este sentido, la principal novedad es la implementación de un sistema de 

intercambio automático de información entre las autoridades aduaneras, lo cual 

contribuirá a generar confianza entre las aduanas y agilizar las corrientes 

comerciales. 

 En lo inherente a la transparencia, cabe destacar que se busca garantizar el 

acceso a la información a los comerciantes y al público en general sobre la 

legislación y los regímenes aduaneros, disponiendo que los interesados tengan la 

posibilidad de aportar opiniones y visiones en relación con las nuevas iniciativas 

antes de su adopción. 

 VI) Defensa comercial 

 Este capítulo pretende abordar los problemas causados por las prácticas 

desleales como el dumping y la concesión de subvenciones, o por un aumento 
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repentino de las importaciones. Concretamente, se establece un conjunto de 

instrumentos de defensa comercial que busca combatir este tipo de situaciones. Es 

un resultado muy bueno, en particular debido a las cláusulas de salvaguardia 

bilaterales que han sido cuidadosamente redactadas y se aplicarán a los productos 

de uso industrial y a los productos agrícolas objeto de trato preferencial.  

 Todos estos instrumentos que permanecerán a disposición de las Partes 

para abordar los problemas causados por prácticas desleales, o el aumento 

repentino de las importaciones. 

 A continuación se describen sucintamente las acciones que configurarían 

alguna de las prácticas desleales que se buscan impedir con estas medidas.   

 Dumping: Según la OMC, El dumping es, en general, una situación de 

discriminación internacional de precios, en la cual el precio de un 

producto, cuando se vende en el país importador, es inferior al precio a 

que se vende ese producto en el mercado del país exportador. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos para que una operación comercial sea 

considerada dumping, es necesario emprender una serie de análisis 

complejos para determinar el precio apropiado en el mercado del país 

exportador (al que se llama “valor normal”) y el precio apropiado en el 

mercado del país importador (al que se llama “precio de exportación”) con 

el fin de poder realizar una comparación adecuada. Así, Una empresa 

practica dumping si exporta un producto a un precio inferior a su «valor 

normal». Se considera que el valor normal de un producto es el precio 
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rentable del producto cuando se vende en el mercado nacional del país 

exportador o el coste de producción más un beneficio razonable. 

 Subvención: Una subvención es una contribución financiera por parte de 

un gobierno o de un organismo público que confiere un beneficio al 

receptor (empresa, industria, sector). Una contribución financiera puede 

adoptar varias formas, como: subsidios, préstamos, créditos fiscales, 

bienes o servicios proporcionados por el gobierno, etc.  

 Se confiere un beneficio si cualquiera de estas contribuciones se realiza en 

condiciones más favorables que las que están disponibles en el mercado, por 

ejemplo, si un gobierno suministra electricidad a un precio inferior al de mercado o 

compra un producto a un precio superior a su valor de mercado. Normalmente, 

solo se puede actuar contra las subvenciones si son específicas para una empresa o 

un sector, es decir, si no están disponibles en toda la economía. 

 Frente a esto la OMC, en diversos acuerdos específicos, estableció 

mecanismos de aplicación de medidas antidumping, anti subvención y 

salvaguardias globales, que el AMUE toma como base de las medidas de defensa 

comercial. Asimismo, también se establecen medidas de salvaguardia bilateral 

específica entre países miembros del AMUE. 

 Medidas Antidumping y Anti subvención 

 El texto prevé la posibilidad de imponer de un derecho inferior al margen 

de dumping o subvención si esto es suficiente para eliminar el perjuicio causado 

por las importaciones objeto de dumping o de subvenciones (la denominada 

«norma del derecho inferior») y a tomar en consideración la información 
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proporcionada por los usuarios industriales del producto investigado, los 

importadores y, si corresponde, las organizaciones representativas de 

consumidores. 

 Salvaguardias globales 

 Las medidas de salvaguardia se definen como medidas “de urgencia” con 

respecto al aumento de las importaciones de determinados productos cuando esas 

importaciones hayan causado o amenacen causar un daño grave a la rama de 

producción nacional del Miembro importador. Esas medidas, que en general 

adoptan la forma de suspensión de concesiones u obligaciones, pueden consistir en 

restricciones cuantitativas de las importaciones o aumentos de los derechos por 

encima de los tipos consolidados. 

 Salvaguardias Bilaterales 

 La cláusula de salvaguardia bilateral proporciona una oportunidad para 

subsanar los daños económicos causados por aumentos inesperados o importantes 

en las importaciones preferenciales resultantes del acuerdo. Esta cláusula tiene una 

duración limitada (hasta dieciocho años a partir de la entrada en vigor del acuerdo) 

y permite la suspensión de las preferencias. También se incluye una disposición 

para atender a las circunstancias específicas de las regiones ultra periféricas de la 

UE y garantiza que no hay riesgo de perturbar los mercados de estas regiones a 

través de las importaciones desde el Mercosur.  

 Por su parte, también dispone un mecanismo especifico de aplicación de 

este tipo de salvaguardias que resulta especialmente relevante para ya que habilitará 
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a sus países miembros a tomar medidas de protección cuando las importaciones de 

productos bajo tratamiento preferencial provenientes de uno de los bloques se 

incrementan de manera tal que causen o amenacen causar un daño grave a un 

sector de la industria local o a una región. Estas medidas podrán aplicarse tanto a 

los productos industriales como a los agrícolas sujetos a un trato preferencial. 

 Podrá ser utilizado por 12 años desde la entrada en vigor para los 

productos que tengan un plazo de liberalización menor a 10 años y por 18 años 

desde la entrada en vigor para los productos que desgraven en 10 años o más. Las 

medidas podrán ser aplicadas hasta por dos años (renovable por dos años más) por 

el bloque en su conjunto o por sus Estados Partes individualmente. Asimismo, 

cabe destacar que, se logró exceptuar la aplicación de las salvaguardias agrícolas 

previstas en el Acuerdo OMC sobre la Agricultura a los productos que tengan 

tratamiento preferencial en el AMUE.  

 Además de la confirmación de los derechos y las obligaciones de las partes 

en virtud de los acuerdos de la OMC, se incluyen algunos elementos adicionales, 

como el aumento de la transparencia en los procedimientos para la detección de 

situaciones de competencia desleal y las consultas adicionales. 

 VII) Medidas sanitarias y fitosanitarias 

 El AMUE dedica un capítulo al establecimiento de medidas destinadas a 

asegurar la inocuidad de los alimentos y la sanidad animal y vegetal. En este 

sentido, las medidas sanitarias se vinculan con las acciones de protección de la 

salud de personas y animales, mientras que las fitosanitarias se relacionan con las 

destinadas a la protección de las plantas y sus derivados.  
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 A partir de esta conceptualización, el acuerdo prevé un conjunto de 

disposiciones tendientes a proteger la vida y la salud humana, animal o vegetal al 

tiempo que se facilita el comercio entre las Partes. Asimismo, establece un 

mecanismo de cooperación para impulsar el cumplimiento del Acuerdo de la OMC 

sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias y dispone reglas para que 

las medidas sanitarias y fitosanitarias no creen barreras injustificadas al comercio 

entre los bloques. 

 El AMUE confirma los derechos y obligaciones asumidos en el marco del 

Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, lo que significa que 

ambas Partes pueden aplicar las normas y medidas necesarias siempre que estas no 

se traduzcan en obstáculos injustificados al comercio. 

 Resulta especialmente relevante las medidas que se prevén para evitar el 

establecimiento de barreras al comercio birregional, evitando que éstas puedan 

impedir el acceso de productos agrícolas y agroindustriales o encarecerlos 

injustificadamente. 

 En este sentido se disponen un conjunto de reglas claras que impiden la 

aplicación de medidas sanitarias injustificadas y arbitrarias para el intercambio de 

productos, debiendo atravesar un proceso de motivación con base científica. Sin 

embargo, el acuerdo también respalda explícitamente el «principio de precaución», 

lo que significa que las autoridades tienen derecho a actuar para proteger la salud 

humana, animal o vegetal, o el medio ambiente, frente a casos de emergencia 

respecto de un riesgo percibido aun en el caso de que el análisis científico no sea 

concluyente. Ello implica la posibilidad de tomar medidas inmediatas para 

gestionar riesgos significativos para los seres humanos o la vida o la sanidad animal 
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o vegetal, en el caso del control de emergencias de alimentos y crisis alimentarias o 

de fraude. 

 En este punto, el AMUE es especialmente vanguardista en la medida en 

que va más allá de las disposiciones exigidas por la OMC y aquellas que se 

encuentran en los últimos acuerdos internacionales celebrados sobre el particular. 

Ello se manifiesta en la medida en que el AMUE introduce medidas relacionadas 

con la consolidación de la transparencia y los intercambios de información con el 

objetivo de garantizar únicamente la importación y exportación de productos 

seguros, y previsiones que garanticen y faciliten el comercio desde zonas libres de 

enfermedad con la aplicación del principio de «regionalización»,  

 Cabe destacar además que en el marco de las negociaciones sobre este 

aspecto se acordó el mantenimiento del modo en que la UE adopta y hace cumplir 

sus normas de seguridad alimentaria, ya sea respecto a productos de producción 

interna o respecto a productos importados. 

 Por otra parte, se busca la simplificación de procedimientos de 

importación, controles y verificaciones y aumenta la transparencia de las normas 

aplicadas. Algunas de las medidas más trascendentes en este sentido son aquellas 

relacionadas con la habilitación de establecimientos exportadores de animales y 

productos de origen animal, controles en las importaciones y procedimientos de 

importación. 

 Por último, también se promueve la creación de instancias de diálogo para 

la cooperación en cuestiones técnicas y científicas relacionadas con la adopción y 

aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Esto se traduce en mecanismos de 
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intercambios rápidos de información y consultas técnicas,  de actuación bilateral e 

internacional en ámbitos clave, controles oficiales y certificación, así como 

controles de las importaciones en frontera. 

 VII) Foros de diálogo 

 En estrecha vinculación con las medidas sanitarias y fitosanitarias, el 

acuerdo dedica un capítulo a establecer instancias de diálogo y de intercambio de 

información sobre cuestiones de bienestar animal, aplicación de la biotecnología 

agrícola, el combate a la resistencia a los antimicrobianos (AMR), como así también 

en relación con asuntos científicos en el área de seguridad alimentaria, y sanidad 

animal y vegetal. 

 En materia de bienestar animal, se tomará como referencia la agenda 

mundial de bienestar animal de la UE y el desarrollo de normas 

internacionales sobre el bienestar animal por parte de la Organización 

Mundial de Sanidad Animal (OIE), lo cual permitirá a las partes establecer 

un nivel adecuado de protección y, al tiempo, preservar el derecho de cada 

parte a regular. 

 Por su parte en relación con la aplicación de la biotecnología agrícola, las 

partes han acordado intercambiar información sobre políticas, legislación, 

directrices, como así también en temas que puedan afectar directamente a 

las relaciones comerciales, como las pruebas de organismos modificados 

genéticamente (OMG).  

 Con respecto a la resistencia a los antimicrobianos, se plantea 

especialmente la necesidad de considerar las acciones de promoción de un 
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uso prudente y responsable de los antibióticos en la producción animal y 

las prácticas veterinarias.  

 Finalmente, los bloques acordaron el establecimiento de mecanismos de 

cooperación entre sus respectivos organismos científicos oficiales 

encargados de velar por la seguridad alimentaria y de la sanidad animal y 

vegetal a nivel regional y nacional. En esta instancia se plantea como meta, 

el aumento de la cantidad de información científica a fin de poder 

establecer pautas claras y previsibles en las medidas de este tipo que 

puedan afectar al comercio mutuo.  Además, también se promueve la 

cooperación para la creación de un acuerdo común acerca de la 

Organización Mundial de Sanidad Animal, la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria y las normas del Codex Alimentarius. 

 

 VIII) Obstáculos técnicos al comercio 

 Según la OMC, los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) “son las 

medidas adoptadas por los gobiernos, que establecen prescripciones para los 

productos con el fin de conseguir objetivos de política pública, como la salud de la 

población o la inocuidad de los productos, la protección del medio ambiente, la 

información al consumidor o la calidad. Estas medidas se aplican por igual a los 

productos nacionales y a los importados.” 

 Sin embargo, los distintos reglamentos técnicos y normas sobre productos 

en los distintos mercados pueden significar un obstáculo complejo para los 

exportadores ya que representan costos adicionales específicos a fin de asegurar su 

cumplimiento.  En tal sentido, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
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(Acuerdo OTC) de la OMC prevé que esas medidas (reglamentos técnicos, normas 

y procedimientos de prueba y certificación) no deben crear obstáculos innecesarios 

al comercio. 

 El AMUE, toma como base el Acuerdo OTC, y establece disposiciones 

propias que vinculan a las partes para generar una mayor transparencia y 

cooperación en materia de Reglamentos Técnicos, Procedimientos de Evaluación 

de la Conformidad y Normas Técnicas. El compromiso de someterse a las normas 

internacionales uniformes facilita el acceso a los mercados sin impedir que cada 

parte establezca los niveles de protección que considere adecuados. Esto se pone 

de relieve, por ejemplo, con el reconocimiento por los países del Mercosur de las 

pruebas de conformidad de los productos que se realizan en determinados sectores 

de la UE, lo cual facilita a las empresas la demostración del cumplimiento de los 

requisitos legales exigidos.  

 Las instancias de cooperación conjunta que se impulsa en el AMUE 

permite la proposición de iniciativas específicas por sector o producto a fin de 

remover los OTC.  

 Asimismo, en relación con los reglamentos técnicos nacionales, ambos 

bloques acordaron ir más allá de las normas de la OMC (OMC plus) Ello así ya que 

han pactado el establecimiento de revisiones periódicas para promover una mayor 

adaptación a las normas internacionales, como así también la realización de análisis 

de impacto en relación con los sectores implicados. 

 Esta declaración de intenciones se cristaliza en relación con el acuerdo 

sobre las organizaciones internacionales de normalización que regirán las acciones 
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en torno a la convergencia normativa. En tal sentido, el acuerdo hace mención 

específica de la Organización Internacional de Normalización (ISO), la Comisión 

Electrotécnica Internacional (IEC), la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT) y el Codex Alimentarius. 

 IX) Servicios y establecimiento 

 El apartado sobre Servicios y establecimiento es uno de los más 

importantes que se han acordado en el AMUE tanto para el MERCOSUR como 

para la UE. Esto se refleja tanto en términos de volumen comercial, potencial de 

inversiones e innovación en la regulación de determinados sectores, como el 

comercio electrónico.  

 La UE es uno de los principales importadores globales de servicios, con 

compras que superan los USD 800.000 millones anuales. A su vez, el bloque es el 

principal inversor global en el sector servicios, con un stock de Inversión 

Extranjera Directa que supera el 50% del total mundial. En este sentido, el AMUE 

cobra especial relevancia cuando se advierte que los destinos con mayor 

crecimiento del flujo de inversión de la UE durante los últimos 15 años fueron en 

aquellos con los que el bloque ha suscripto acuerdos comerciales.  

 Por su parte, la UE exporta anualmente más de 20 000 millones de euros 

en servicios a países del Mercosur. A través del AMUE, se facilitará la prestación 

de servicios de las empresas de la UE en el mercado del Mercosur y ofrecerá 

nuevas oportunidades de inversión a través del establecimiento tanto en el sector 

de servicios como en el sector manufacturero, sobre la base de un conjunto de 

condiciones de competencia equitativa. 
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 En cuanto a las obligaciones previstas, ambos bloques se comprometen a 

otorgar a los servicios, proveedores de servicios, inversiones e inversores de la 

contraparte un trato no discriminatorio y sin restricciones de acceso a su mercado 

interno en un conjunto definidos de sectores para los cuales se establecieron 

condiciones específicas. 

 En consecuencia, cada uno de los países del MERCOSUR 

(individualmente por país) como de la UE han establecido compromisos 

sectoriales específicos señalando en cada caso las limitaciones de acceso o trato 

nacional, de manera similar al GATS (Acuerdo General sobre el Comercio de 

Servicios en la OMC).  

 Además de un conjunto de disposiciones generales aplicables a todos los 

sectores, existen determinados compromisos adicionales acordadas en las 

siguientes áreas: Estancia Temporal de personas con propósitos de negocios y para 

proveer servicios, Regulación Doméstica, Servicios Financieros, Servicios Postales, 

Servicios de Telecomunicaciones y Comercio Electrónico. 

 Por ejemplo, el sector de informática para el cual la UE no ha impuesto 

limitaciones al suministro transfronterizo, se acordó la imposibilidad de establecer 

regulaciones que prohíban a las empresas europeas contratar servicios de bases de 

datos de empresas de un país del MERCOSUR. Asimismo, tampoco podría existir 

una norma que sólo permita contratar a empresas de la UE para proveer ese 

servicio porque se configuraría una situación de discriminación de los proveedores 

y servicios del país del MERCOSUR.   
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 Otra característica importante es la garantía de acceso a mercados que 

implica que ninguno de los países de ambos bloques puede imponer restricciones 

cuantitativas de acceso en los sectores comprometidos. Entre las medidas que se 

impiden por medio de estas disposiciones se encuentran la limitación del número 

de proveedores en determinado sector, la restricción del tipo societario mediante el 

cual se puede proveer el servicio, o las limitaciones referidas a la participación de 

capital extranjero porcentualmente, entre otras.  

 Además, prevé una serie de pautas de actuación que buscan transparentar 

y otorgar previsibilidad al intercambio de servicios en sectores tales como 

informática, contabilidad, auditoría, ingeniería, arquitectura, publicidad, 

investigación, servicios financieros y telecomunicaciones. 

 En particular, tomando como referencia las condiciones acordadas en el 

GATS, el Acuerdo otorgará mejor acceso para los exportadores de servicios del 

MERCOSUR en el mercado europeo en: 

 servicios de software e informática 

 servicios de investigación y desarrollo (I+D); 

 servicios de consultoría 

 servicios de publicidad, 

 servicios de investigación de mercado y encuestas de opinión pública. 

 

 Por su parte, también se consolidan en el AMUE los compromisos ya 

asumidos en el GATS en el área de publicidad, ingeniería y arquitectura, mientras 
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que para los servicios culturales y de recreación y las auditorías, aún no se han 

alcanzado consensos respecto de la adopción de medidas de trato nacional ni de 

limitaciones de acceso.  

A su vez, el AMUE se aplica a los servicios exportados a través de cuatro modos 

posibles de prestación:  

 Modo 1: Provisión transfronteriza de servicios de MERCOSUR a UE por 

vía remota. 

 Modo 2: Traslado del consumidor desde la UE a país miembro del 

MERCOSUR para consumir el servicio.  

 Modo 3: Presencia comercial del prestador del país miembro del 

MERCOSUR en UE mediante inversión extranjera directa.  

 Modo 4: Traslado del prestador (persona física) de país miembro del 

MERCOSUR a UE para proveer el servicio. 

 En términos generales, en la mayoría de los sectores implicados se han 

adoptado, muy pocas restricciones para los primeros 3 modos. El modo 4 aparece 

como el más estricto en la medida en que se exigen más requisitos, especialmente 

para las profesiones reguladas para las cuales los países de la UE exigen además la 

obligación de atravesar un test de necesidad económica antes de permitir la entrada 

de trabajadores extranjeros. 

 X) Análisis descriptivo de algunos sectores relevantes 

 Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) 
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 Para el MERCOSUR en general y para Argentina específicamente, este 

aspecto del AMUE les permitirá ́ abrir mercados en lo relacionado con los Servicios 

Basados en el Conocimiento (SBC), en el que el país tiene un creciente potencial. 

Este sector de la economía hace referencia a aquellos servicios intensivos en capital 

humano de alto nivel de calificación, cuya provisión frecuentemente requiere del 

uso de tecnologías de información, comunicación e innovación. 

 A la fecha constituye el 3er complejo exportador del país con 

exportaciones que superan los USD 6.000 millones anuales y generando más de 

430.000 puestos de trabajo. Asimismo, la UE es el segundo destino de exportación 

de SBC (Detrás de EE.UU.). En efecto, casi un tercio de las exportaciones tienen 

como destino dicho bloque, por lo cual el AMUE representa un factor de crucial 

relevancia para el sector. 

 En particular, el AMUE evidencia un acuerdo positivo para el sector ya 

que la oferta de la UE implica una mejora respecto de los compromisos asumidos 

por el bloque en el marco del GATS, y equipara el trato otorgado a Colombia, 

Perú y Ecuador en el marco del Tratado de Libre Comercio celebrado con la 

Comunidad Andina. 

 Comercio Electrónico 

 El AMUE es el primer acuerdo en el que MERCOSUR asume 

compromisos sobre Comercio Electrónico como bloque, situándose a la 

vanguardia de los acuerdos de libre comercio de última generación.  
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 Su inclusión se vincula con el reconocimiento al notable crecimiento de la 

provisión online de bienes y servicios que impera tanto a nivel global como local y 

con la necesidad de incorporar a los acuerdos comerciales los avances de la 

digitalización sobre el comercio.  

 Las disposiciones de este apartado sientan las bases para avanzar hacia el 

desarrollo un marco regulatorio equilibrado sobre comercio electrónico, 

garantizando tanto la protección de los consumidores como la facilitación de las 

operaciones electrónicas. El objetivo general es eliminar obstáculos injustificados al 

comercio por vía electrónica, aportar seguridad jurídica a las empresas y garantizar 

a los consumidores un entorno seguro con una adecuada protección de los datos 

personales. En tal sentido se destacan las siguientes prescripciones: 

a) Cláusula sobre no imposición de aranceles a las transmisiones 

electrónicas: disposición que ratifica el compromiso asumido en la 

OMC de no imposición de derechos aduaneros a las transmisiones 

electrónicas (más allá de los impuestos y tasas internas que cada Parte 

decida implementar). Además busca dar mayor previsibilidad a la 

realización de transacciones a través de internet entre los bloques.  

b) Principio de no autorización previa: apunta a la reducción de las 

situaciones en las que los países puedan solicitar una autorización 

previa cuando la provisión de los servicios se lleve a cabo por medios 

electrónicos. Esto excluye a los servicios financieros y a las 

telecomunicaciones. 

c) Realización de contratos electrónicos: ambos bloques se han 

comprometido a garantizar la validez legal de los contratos 
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electrónicos y la no imposición de regulaciones innecesarias que 

condicionen su implementación. 

d) Firma digital y servicios de autenticación: se reconoce la firma digital y 

los procedimientos de autenticación digital en procedimientos 

judiciales, a la vez que agiliza y asegura la validez de las operaciones 

online.  

e) Protección al consumidor: ambos bloques han buscado robustecer y 

asegurar la vigencia del régimen de protección a los consumidores en 

entornos electrónicos. De esta manera se promueve la adopción de 

medidas a nivel birregional que protejan a los consumidores frente a 

prácticas comerciales fraudulentas y engañosas. Esto implica el 

reconocimiento del derecho a contar con información clara sobre los 

productos y sus proveedores, a no incurrir en cargos por servicios no 

requeridos y a preservar su derecho a realizar reclamos.  

f) Mensajes comerciales no solicitados (SPAM): establece criterios para 

regular el spam (mensajes comerciales no solicitados), a través del 

aseguramiento de mecanismos de detección de este tipo de mensajes y 

evitar su envío sin el consentimiento de los usuarios, preservando 

aquellos casos en los que las empresas utilizan los mensajes 

electrónicos para promover sus productos.  

 A la luz de lo expuesto en este punto, se pretende dejar en claro que estas 

disposiciones apuntan a establecer criterios mínimos de actuación conjunta para la 

facilitación de las operaciones comerciales online sin que por ello se busque una 

reducción en los niveles de protección de datos personales de los ciudadanos, 



 
  

 
 99 

usuarios o consumidores, respetándose en todo caso la normativa nacional 

existente. 

 Telecomunicaciones. 

 Este sector también presenta innovaciones relevantes ya que el 

AMUE establece disciplinas sobre licencias para proveer servicios de 

telecomunicaciones, acceso a facilidades esenciales, servicios universales, 

interconexión y otros temas regulatorios de la materia.  

Se destaca especialmente la regulación respecto del roaming internacional ya que 

dispone que tanto la UE como el MERCOSUR deban velar por la aplicación de 

tarifas y precios adecuados, manteniendo el mismo nivel de calidad en la prestación 

del servicio que el ofrecido por los servicios de telefonía móvil a los usuarios del 

propio país. 

 Transporte marítimo 

 El servicio de transporte marítimo es otro de los sectores incluidos en este 

apartado. En el mismo, se acuerda para el MERCOSUR un período de 

liberalización de 10 años aunque se plantean un conjunto de restricciones. En 

efecto, la apertura sólo abarca el transporte entre puertos del MERCOSUR no 

abarca el transporte marítimo de autos. 

 Reconocimiento de Títulos y Doble Imposición 

 El reconocimiento de títulos profesionales y la disminución de las cargas 

impositivas son aspectos inherentes a las relaciones birregionales del comercio de 
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servicios y de establecimiento. Sin embargo, estos temas exceden al AMUE y son 

usualmente regulados a través de acuerdos bilaterales específicos.  

 En este sentido, se deberán gestar instancias de negociación entre pares de 

países y sus carteras de educación y hacienda respectivas a fin de avanzar 

paulatinamente en la liberalización, eliminación de barreras o eliminación de cargas 

impositivas. 

 XI) Contrataciones públicas 

 Este apartado refleja otro de los hitos que se gestaron y cristalizaron con la 

firma del AMUE. En efecto, por primera vez, los países del MERCOSUR 

decidieron abrir sus mercados de compras públicas. Esto resulta especialmente 

satisfactorio para la UE, en la medida en que el acuerdo da a las empresas de la UE 

acceso a un mercado que el MERCOSUR aún no ha abierto a ningún otro socio y 

que ha comenzado a liberalizar a escala interna recientemente. 

 En contrapartida, en el caso de Argentina, Brasil y Uruguay, el Acuerdo 

sólo podrá ser aplicable a las compras y contrataciones a nivel federal o central y 

únicamente en contrataciones de una gran envergadura. Asimismo, también se 

establecen plazos para la liberalización para contar con un periodo de adaptación a 

varias de las disciplinas previstas, como así también un trato preferencial no 

recíproco. Para las contrataciones de bienes y servicios, Argentina, Brasil y 

Uruguay tendrán un período de transición de 15 años para permitir el acceso de 

empresas de la UE a contrataciones de bienes y servicios que superen el umbral de 
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130 mil DEG5. En el caso de los servicios de construcción, Argentina y Brasil 

atravesarán un período de 5 años de transición para admitir las contrataciones de 

servicios de construcción con valores superiores a los 5 millones DEG. 

 Sobre la base de este esquema, las empresas de la UE podrán participar 

como oferentes en licitaciones de contratos administrativos relativos a bienes, 

obras y servicios con autoridades del estado central o federal, ministerios y agencias 

gubernamentales y federales, en pie de igualdad con las empresas de los países del 

Mercosur. En Argentina, cubrirá́ la contratación pública de entidades del ámbito 

central, tales como ministerios, agencias y universidades nacionales. 

 Por su parte, los países del MERCOSUR acordaron impulsar las acciones 

necesarias para permitir que las empresas de la UE puedan acceder a las licitaciones 

convocadas por autoridades sub nacionales (provincias y municipios), en un lapso 

no mayor a los 2 años desde la entrada en vigor del acuerdo. 

 Brasil y Argentina también asumieron el compromiso de permitir la 

participación de empresas de la UE en contratos de concesión de obras por parte 

de las entidades federales. Además, Argentina se reservó la posibilidad de seguir 

aplicando algunas políticas públicas clave previstas en su normativa local.  

 En paralelo, la UE ha ofrecido a las empresas del MERCOSUR un acceso 

recíproco al mercado de contratación pública de la UE, tanto de las compras y 

contrataciones solicitadas por las propias instituciones de la UE, como por los 

poderes adjudicadores de la administración central de cada Estado miembro de la 

UE. 

                                                                 
5 Valor DEG al 18/11/19: 1 DEG=0,73 U$S (FMI) 
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 El acuerdo facilitara ́ a las empresas de ambos bloques la participación en 

licitaciones de contrataciones administrativas a través de un conjunto de medidas 

asumidas en términos recíprocos entre las partes. Para ello se ha establecido en 

primer lugar el principio de no discriminación a ser respetado por los gobiernos de 

las partes respecto de los proveedores de bienes y servicios de ambos bloques. 

 Por su parte, también se establecen normas de equidad a lo largo de todo 

el proceso de contratación, tales como el establecimiento de normas concretas que 

habiliten instancias recursivas en relación con posibles situaciones de trato 

diferenciado entre las empresas oferentes.  

Asimismo, los países del MERCOSUR se han comprometido a difundir los 

anuncios respecto de las contrataciones públicas abiertas a las empresas de la UE 

en un único punto de acceso nacional como así también publicar información 

sobre la legislación en materia de contratación. 

 XII) Defensa de la competencia 

 El Capítulo tiene como objetivo asegurar que los países del MERCOSUR 

y la UE adopten o mantengan leyes de competencia que regulen las prácticas 

comerciales anticompetitivas, y que cuenten con autoridades responsables que 

garanticen su cumplimiento. 

 Para ello se establecen un conjunto de normas que apuntan a garantizar las 

condiciones de competencia equitativas para las empresas de ambas partes cuando 

realicen actividades en el territorio de la otra parte.  
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 A tal fin, ambos bloques se han comprometido a mantener las leyes 

relativas a la competencia que tengan principios similares. A su vez se busca 

estrechar los lazos entre las autoridades de defensa de la competencia de los países 

miembros, impulsando el intercambio de información y la celebración de acuerdos 

de cooperación bilateral. Por su parte, también se prescribe el principio de no 

discriminación por el cual las autoridades de competencia deben tratar a las 

empresas de ambas partes por igual, especialmente en términos de equidad 

procesal y el derecho de defensa. 

 En cuanto a la existencia de prácticas anticompetitivas se han acordado 

disposiciones relativas a la competencia y las fusiones, los acuerdos entre empresas, 

las prácticas concertadas y el abuso de posición dominante. En estos casos, las 

autoridades de competencia de cada país podrán invocar el AMUE y solicitar 

consultas bilaterales en el marco del acuerdo para resolver la situación. 

 También se prevé que las empresas del estado, las empresas con derechos 

especiales y los monopolios designados se sujeten a las leyes de Competencia de 

cada país. 

 XIII) Subvenciones 

 Aun cuando se ha establecido un apartado destinado a regular medidas 

anti-subvención, el AMUE establece algunas pautas de actuación conjuntas en lo 

inherente específicamente a los subsidios a las exportaciones. En este sentido, se 

tomaron como referencia los términos acordados en la Declaración de Nairobi 

sobre subvenciones a la exportación.  
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 Sobre dicha base se les reconoce a los países miembros la posibilidad de 

establecer subvenciones cuando resulte necesario alcanzar un objetivo de política 

pública, aunque debe considerarse el grado de distorsión que implica su 

introducción para el sector. Además, se establece un marco de cooperación y 

consulta que prevé un mayor desarrollo y un trabajo conjunto e intercambio de 

información sobre los sistemas de transparencia y control de las subvenciones. De 

este modo, se permitirá ́ a la UE y al Mercosur seguir abordando esta cuestión de 

interés mutuo de forma conjunta, así́ como en el marco de la OMC. 

 XIV) Empresas del Estado 

 El AMUE revalida nuevamente su carácter moderno y vanguardista al 

incorporar cláusulas relativas a las empresas del estado y a aquellas a las que el 

estado le otorga privilegios comerciales o especiales tales como las que ocupan 

legítimamente un mercado de forma monopólica. En concreto, el acuerdo va más 

allá de las disposiciones existentes en el Artículo XVII del GATT sobre empresas 

comerciales del estado y el Artículo VIII del AGCS sobre monopolios. 

 Se vincula con el apartado anterior en la medida en que los objetivos 

principales son prevenir la configuración de situaciones de competencia desleal 

contra empresas o proveedores privados, y asegurar la neutralidad competitiva de 

las empresas estatales cuando compitan con empresas privadas en el mercado. 

 El desafío que se enfrentó en las negociaciones sobre el particular tiene 

que ver con que estas disposiciones que promueven la equidad deben armonizarse 

con la potestad estatal de asegurar la provisión de servicios y bienes públicos y la 

promoción del desarrollo económico. De allí que se ratifique igualmente la vigencia 
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plena de la atribución estatal de detentar empresas de su propiedad y la 

participación en la actividad económica. 

 Por tal motivo se ha previsto que las empresas del estado, en su actuación 

comercial deban seguir referencias comerciales (precio, calidad, comerciabilidad, 

etc.). Esto implica que las decisiones de compra y de venta de las empresas 

públicas deben tener una motivación comercial, con arreglo a los principios de la 

economía de mercado, tal como si actuara una empresa de propiedad privada. Por 

ello se promueve que las empresas públicas deban realizar su actividad comercial 

sin consideraciones ni preferencias salvo cuando sea para cumplir con un mandato 

o propósito público conforme la legislación interna de cada país firmante.  

 El marco de vigencia de estas disposiciones se acota únicamente a las 

empresas del estado nacional o federal con ingresos anuales superiores a 280 

millones de dólares, y que operen en aquellos sectores en los que se han asumido 

compromisos en el AMUE. Esto implica que la amplia mayoría de las empresas 

estatales podrán seguir aplicando políticas de preferencia de precios a favor de 

bienes de origen nacional, entre otras políticas públicas de conformidad con la 

legislación nacional. Además, se ha previsto una revisión programada del régimen 

de este apartado cada 5 años.  

 La UE y el MERCOSUR fijaron también el impulso de instancias de 

cooperación en el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la gobernanza 

corporativa de las empresas estatales, como así también normas de transparencia 

que permiten a ambos bloques, la posibilidad de solicitar información sobre 

empresas concretas y sus actividades caso por caso. 
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En el orden nacional, la Cancillería argentina ha manifestado que las políticas 

crediticias de los bancos estatales (como el Banco Nación Argentina), como así 

también el Fondo de Garantía de sustentabilidad se encuentran específicamente 

salvaguardadas, a la vez que se excluyen del régimen puntualmente a ciertas 

empresas del Estado en el sector de energía y defensa. 

 XV) Propiedad intelectual 

 El capítulo sobre Propiedad Intelectual e industrial constituye otro de los 

aspectos medulares que regula el AMUE y que da cuenta de la integralidad de 

temas que se han pretendido abarcar. Su trascendencia viene dada por la crucial 

relevancia que tienen los derechos de propiedad intelectual e industrial, tanto para 

las empresas, como para los distintos países como factores importantes para el 

desarrollo económico, para fomentar la innovación y la creatividad, y garantizar 

que las industrias de ambos bloques sigan siendo competitivas. 

 Así es que la UE y el Mercosur han establecido un marco bilateral de 

diálogo estructurado con compromisos jurídicos claros e instancias de debate 

respecto de los distintos derechos de propiedad intelectual e industrial. 

 En consecuencia, este apartado incluye disposiciones exhaustivas que 

cubren todo el espectro de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial 

(DPI), tales como: 

 Los derechos de autor y conexos, 

 las marcas,  

 los dibujos y modelos industriales 
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 las variedades vegetales 

 

 Asimismo, también se prevén mecanismos para la protección de los 

secretos comerciales, la ejecución civil y administrativa de los DPI, la ejecución en 

las fronteras y disposiciones sobre cooperación. 

 Los objetivos del Capítulo sobre los Derechos de Propiedad 

Intelectual son facilitar la producción y comercialización de productos innovadores 

y creativos entre las Partes, y lograr un nivel adecuado y efectivo de protección y 

cumplimiento de derechos de propiedad intelectual. 

 Por su parte, se ha acordado tomar como referencia los derechos y 

obligaciones descriptas en el Acuerdo ADPIC de la OMC. Sin embargo, también 

se reconoce que cada bloque podrá determinar la manera de implementación del 

AMUE, de acuerdo con sus respectivos sistemas legales y prácticas nacionales de 

modo consistente con las reglas multilaterales de la OMC. 

 Derechos de Autor y Derechos Conexos 

 En lo que respecta a temas relacionados con los Derechos de Autor el 

AMUE como referencia los derechos y obligaciones establecidas en el plexo 

normativo internacional vigente sobre la materia, a saber 

 El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 

Artísticas (Convención de Berna); 
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 La Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas 

Intérpretes o ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los 

Organismos de Radiodifusión (Convención de Roma); 

 El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor; 

 El Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones y Fonogramas; 

 Las disposiciones del Tratado de Beijing sobre Audiovisuales, las 

actuaciones; y  

 Las disposiciones del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso de las 

personas ciegas, discapacitados visuales, y otras personas con problemas 

de acceso al texto impreso convencional. 

 

 De allí que deban garantizarse los niveles de protección requeridos por los 

tratados internacionales a la vez que se deja abierta la posibilidad de introducir 

plazos de protección más largos.  

 Por su parte, se les reconoce a los autores la exclusividad en el derecho a 

autorizar o prohibir: 

 la reproducción directa o indirecta, temporal o permanente por cualquier 

medio y en cualquier forma, en su totalidad o en parte de sus obras;  

 cualquier forma de distribución al público mediante la venta o no el 

original de sus trabajos o sus respectivas copias;  

 cualquier tipo de comunicación al público de sus obras; y  

 el alquiler comercial al público de originales o copias de su obra. 

 

 Marcas registradas y diseños 
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 En relación con los derechos de propiedad industrial, el AMUE plantea 

algunas disposiciones relativas a las marcas registradas. En primer lugar ambos 

bloques se han comprometido a cumplir con las disposiciones del Acuerdo de Niza 

sobre la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de 

marcas y a impulsar el cumplimiento de lo previsto en el Protocolo de Madrid 

respecto del registro internacional de marcas. Por su parte también se introducen 

medidas referidas a al procedimiento de registro, y los derechos inherentes a los 

titulares de las marcas  

 En lo que respecta a los diseños industriales, ambos bloques se 

comprometieron a realizar esfuerzos para  cumplir con lo dispuesto en el Acta de 

Ginebra del Acuerdo de La Haya sobre el registro internacional de diseños 

industriales, en virtud del cual se estableció que los diseños deban estar protegidos 

durante al menos 15 años. 

 Patentes 

 Con respecto a las patentes, el texto acordado en el AMUE recepta las 

exigencias más recientes de los tratados internacionales sobre la materia y, a la vez, 

asegura su compatibilidad con los aspectos de los derechos de propiedad 

intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) de la OMC. En este aspecto 

también se tienen en cuenta los avances de cada uno de los bloques en la materia y 

se advierte que se han valorado las preocupaciones de ambas partes. En este 

sentido se ha buscado conciliar los intereses y aspectos pendientes tanto de la UE 

como del MERCOSUR. Así, por ejemplo, se insta a los países del MERCOSUR a 

que aceleren las gestiones para adherirse al Tratado de Cooperación en materia de 

Patentes (PCT), con el fin de proporcionar mayor seguridad jurídica y dotar de 
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mayor previsibilidad al AMUE en estos temas. Asimismo, este tratado facilitaría la 

presentación de solicitudes de patentes simultáneamente en diferentes países y 

abaratarían sustancialmente los costos relacionados con esta gestión. 

 Todo ello no implica una limitación o interferencia alguna sobre la 

soberanía nacional de los países firmantes del PCT ya que este sistema solo 

contempla disposiciones procedimentales y no sustituye ni condiciona en modo 

alguno los sistemas de propiedad intelectual vigentes a nivel interno. Tal es así que 

cada repartición de gobierno encargada de la gestión de las patentes continúa 

siendo responsable de aplicar su normativa interna y conceder o denegar el 

registro. 

 En lo inherente al caso argentino, cabe destacar que también gozaría de las 

ventajas aportadas por el PCT y consolidaría una situación de exclusividad por ley 

para los científicos e innovadores argentinos, a fin de explotar sus invenciones 

eficazmente y generar ganancias para la reinvención y el desarrollo. Esto se debe a 

la reducción sustancial de los costos que se produciría con las facilidades de 

registración de sus legítimos derechos de propiedad intelectual. 

 Cabe destacar que, a la fecha, 153 países se han adherido a este 

instrumento entre los que se encuentran todos los de la UE y Brasil en el 

Mercosur, además de Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú.  

 Por su parte, se dedica una disposición específica para las variedades 

vegetales. En este sentido, los bloques acordaron cooperar en la promoción de la 

protección de las variedades vegetales tal como se establece en el marco de las dos 

versiones del Tratado multilateral relativo a la Protección de las Obtenciones 
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Vegetales (Ley UPOV). De esta manera, se mantiene el compromiso multilateral 

que da la opción de protección mediante sistema sui generis (Convenio UPOV 78 

o 91) y no obliga a protección por patentes. 

 Secretos Comerciales 

 El AMUE dedica una sección completa a la protección de los secretos 

comerciales en reconocimiento de la relevancia creciente para las empresas y 

debido a su importancia dentro de muchos bienes y servicios.  

 En el acuerdo se establece que las siguientes conductas se considerarán 

contrarias a las prácticas comerciales honestas: 

 la adquisición de un secreto comercial sin el consentimiento del titular 

siempre que se realice mediante acceso no autorizado, apropiación o 

copia de cualquier documento, objeto, material, sustancia o archivo 

electrónico; 

 el uso o divulgación de un secreto comercial siempre que se lleve a cabo 

sin el consentimiento del titular del secreto comercial, por una persona 

que cumple con alguna de las siguientes condiciones: 

 que haya adquirido el secreto comercial ilegalmente; 

 que haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier 

otro deber de no revelar el secreto comercial; o 

 haber incumplido un deber contractual o de cualquier otro tipo de 

limitar el uso del secreto comercial. 
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 Ejecución civil y administrativa 

 Las herramientas de protección de los DPI también se encuentran 

previstas en el AMUE, incorporándose así a la vanguardia de los acuerdos de libre 

comercio. En este sentido, se incluyen disposiciones detalladas sobre la ejecución 

civil y administrativa, como así también un conjunto de medidas provisionales y 

cautelares para los intermediarios implicados en las infracciones. 

 El apartado normativo en este punto también incluye disposiciones en 

materia probatoria (concede acceso a los documentos bancarios, financieros o 

comerciales pertinentes), derecho a la información, acciones de cesación, daños y 

perjuicios, y medidas correctivas.  

 Asimismo, en relación con la ejecución en las fronteras, se impulsa la 

participación activa de las autoridades aduaneras como agente encargado de la 

determinación de las infracciones de los DPI respecto de las mercancías bajo 

control aduanero, a través de la utilización de métodos modernos de evaluación de 

riesgos y medios electrónicos.  

 Indicaciones geográficas  

 Uno de los aspectos más importantes de este apartado es, sin dudas el que 

se dedica a las Indicaciones Geográficas. La Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) señala que “una indicación geográfica es un signo utilizado para 

productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación 

y características se deben esencialmente a su lugar de origen. Para constituir una 

indicación geográfica, un signo debe identificar un producto como originario de un 
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lugar determinado. Además, es preciso que las cualidades, características o 

reputación del producto se deban esencialmente al lugar de origen. Puesto que las 

cualidades dependen del lugar geográfico de producción, existe un claro vínculo 

entre el producto y su lugar original de producción.” 

 En tal sentido, cada bloque reconoce y protege las indicaciones geográficas 

de un listado de productos del otro. Esto significa que se prohibirá ́ el uso de un 

término de indicación geográfica para productos con indicación geográfica que no 

sean originales de ese lugar. Asimismo, tampoco se permitirán expresiones como 

«género», «tipo», «estilo», «imitación» o similares.  

 Por su parte, el AMUE garantiza la protección contra el uso engañoso de 

símbolos, banderas o imágenes que sugieran un origen geográfico «falso».  

 En el Mercosur se protegerán, 355 nombres de productos alimenticios, 

vinos y bebidas espirituosas con Indicaciones Geográficas de la UE, mientras que 

la UE protegerá́ 220 Indicaciones Geográficas del MERCOSUR de acuerdo con la 

siguiente distribución: 

 Argentina: 104. 

 Brasil: 38. 

 Paraguay: 23.  

 Uruguay: 55. 

 

 Como resultado de esta protección en exclusividad, para el MERCOSUR 

se abre especialmente una gran oportunidad para el desarrollo de las economías 
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regionales a partir del reconocimiento de indicaciones geográficas relacionadas con 

distintas áreas de cada uno de los países. 

 Asimismo, cabe destacar que también se contemplaron aquellos casos en 

los que la Indicación Geográfica pasó a constituir una marca o formar parte de una 

marca existente en productos en los países del MERCOSUR. En estos casos se 

acordó su coexistencia con la Indicación Geográfica, sin tener en ningún caso que 

abandonarse el uso marcario. Por su parte, para varios casos de marca notoria, 

tampoco se protegerá la Indicación Geográfica europea (principio del derecho 

adquirido). Así, para los casos en que la denominación europea era usada en la 

comercialización de productos genéricos en territorio del MERCOSUR, se ha 

acordado resguardar el derecho de dichos usuarios (ej: parmesano, reggianito, 

fontina, gruyere, ginebra, entre otros). 

 Por último, en relación con algunas Indicaciones Geográficas icónicas de 

la UE se optó por acordar un prolongado plazo de gracia a los países del 

MERCOSUR para llevar a cabo el abandono del uso del término, y permitir la re-

denominación de los productos y su reposicionamiento en los mercados. 

 Por su parte, a partir de la introducción del principio de listas abiertas, el 

AMUE permitirá́ que se añadan nuevos nombres de Indicaciones Geográficas, 

tanto de la UE como del MERCOSUR, después de su entrada en vigor.  

Finalmente, se destaca que la protección de los derechos inherentes a las 

Indicaciones Geográficas se podrá proteger a través de la ejecución administrativa, 

distintas medidas adoptadas por los funcionarios de aduanas en la frontera, además 

de las acciones judiciales. 
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 Indicaciones Geográficas protegidas para Argentina 

Nombre de 

Indicación 

Geográfica 

Tipo de Producto 

Nombre de 

Indicación 

Geográfica 

Tipo de Producto 

25 de Mayo Vinos Las Heras Vinos 

9 de Julio Vinos Lavalle Vinos 

Agrelo Vinos Luján de Cuyo Vinos 

Albardón Vinos Lunlunta Vinos 

Alto valle de Río 

Negro 
Vinos Maipú Vinos 

Angaco Vinos Mendoza Vinos 

An ̃elo Vinos Molinos Vinos 

Arauco Vinos Neuquén Vinos 

Avellaneda Vinos Paraje Altamira Vinos 

Barrancas Vinos Patagonia Vinos 

Barreal Vinos Pichimahuida Vinos 

Belén Vinos Pocito Vinos 

Cachi Vinos Pomán Vinos 

Cafayate - Valle de 

Cafayate 
Vinos 

Pozo de los 

Algarrobos 
Vinos 

Calingasta Vinos 
Quebrada de 

Humahuaca 
Vinos 
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Nombre de 

Indicación 

Geográfica 

Tipo de Producto 

Nombre de 

Indicación 

Geográfica 

Tipo de Producto 

Castro Barros Vinos Rawson Vinos 

Catamarca Vinos Río Negro Vinos 

Caucete Vinos 
Rivadavia de San 

Juan 
Vinos 

Chapadmalal Vinos 
Rivadavia de 

Mendoza 
Vinos 

Chilecito Vinos Russel Vinos 

Chimbas Vinos Salta Vinos 

Colo ́n Vinos 
San Blas de los 

Sauces 
Vinos 

Colonia Caroya Vinos 
San Carlos de 

Mendoza 
Vinos 

Confluencia Vinos San Carlos de Salta Vinos 

Co ́rdoba Argentina Vinos San Javier Vinos 

Cruz del Eje Vinos San Juan Vinos 

Cuyo Vinos 
San Martín de 

Mendoza 
Vinos 

Distrito Medrano Vinos 
San Martín de San 

Juan 
Vinos 

El Paraíso Vinos San Rafael Vinos 
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Nombre de 

Indicación 

Geográfica 

Tipo de Producto 

Nombre de 

Indicación 

Geográfica 

Tipo de Producto 

Famatina Vinos Sanagasta Vinos 

Felipe Varela Vinos Santa Lucía Vinos 

General Alvear Vinos Santa María Vinos 

General Conesa Vinos Santa Rosa Vinos 

General Lamadrid Vinos Sarmiento Vinos 

General Roca Vinos Tafí Vinos 

Godoy Cruz Vinos Tinogasta Vinos 

Guaymallén Vinos Tucumán Vinos 

Iglesia Vinos Tunuyán Vinos 

Jáchal Vinos 
Tupungato - Valle 

de Tupungato 
Vinos 

Jujuy Vinos Ullum Vinos 

Junín Vinos 
Valle de 

Chañarmuyo 
Vinos 

La Consulta Vinos Valle de Uco Vinos 

La Paz Vinos Valle del Pedernal Vinos 

Las Compuertas Vinos Valles Calchaquíes Vinos 

Valle del Tulum Vinos Valles del Famatina Vinos 

Valle Fértil Vinos Vinchina Vinos 

Valle de Zonda Vinos Villa Ventana Vinos 
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Nombre de 

Indicación 

Geográfica 

Tipo de Producto 

Nombre de 

Indicación 

Geográfica 

Tipo de Producto 

Zonda Vinos Vista Flores Vinos 

Alcauciles Platenses 

/ Alcachofas 

Platenses. Alcauciles 

Romanesco, 

Híbridos Violeta y 

Blanco 

Frutas, verduras y 

cereales frescos o 

procesados - 

alcachofa 

Salame Típico de 

Colonia Caroya 

Producto cárnico- 

salame 

 

Chivito Criollo del 

Norte Neuquino / 

Chivito mamón / 

Chivito de veranada 

Producto cárnico -

cabra 

Yerba Mate 

Argentina / Yerba 

Mate 

Elaborada con Palo 

Bebidas -Yerba 

Mate 

 

Cordero Patagónico 
Producto de carne -

lamb 

Melón de Media 

Agua, San Juan 

Frutas, hortalizas y 

cereales frescos o 

procesados - melón 

Dulce de Membrillo 

Rubio de San Juan 

Otros productos - 

mermelada de 

membrillo 

Salame de Tandil 
Producto cárnico- 

salame 

  

 XVI) Comercio y desarrollo sostenible 

 Este apartado es uno de los más importantes del AMUE, no sólo por el 

valor de su contenido sino también por la trascendencia de los compromisos 
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asumidos, en un contexto que demanda muchísimas exigencias y desafíos. En 

efecto, en este capítulo, ambos bloques reconocen que todas las medidas de 

apertura y liberalización comercial que establece el AMUE deberán desarrollarse en 

plena armonía con la protección del medio ambiente, los recursos naturales y el 

respeto de los estándares y normas laborales internacionales. 

 En concreto, el objetivo es integrar, de manera consistente, el desarrollo 

sostenible en la relación comercial y de inversión de las Partes, a partir de la 

determinación de un conjunto de principios y acciones sobre aspectos laborales y 

ambientales de especial relevancia. 

 Ambos bloques toman como referencia los siguientes documentos e 

iniciativas internacionales: 

 la Agenda 21 

 la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992,  

 la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible y el Plan 

de Implementación de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible de 

2002,  

 la Declaración Ministerial del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas sobre la Creación de un entorno a nivel nacional e internacional 

que conduzca a generar empleo pleno y productivo y trabajo decente para 

todos, y su impacto en el desarrollo sostenible de 2006,  

 la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa de 

2008 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),   
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 el Documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Desarrollo Sostenible de 2012 titulado "El futuro que queremos", y  

 el Documento "Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible", adoptado en 2015, en el que se identifican los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

 En ese marco, se reconoce el derecho soberano de cada bloque a regular y 

establecer sus propias prioridades políticas considerando las distintas realidades 

nacionales, capacidades y niveles de desarrollo. Sin embargo, cada uno de los 

bloques se comprometió a realizar esfuerzos por mejorar sus leyes y políticas 

relevantes a fin de garantizar niveles altos y efectivos de protección ambiental y 

laboral. En tal sentido se han determinado las siguientes pautas de actuación: 

 No será posible atenuar los niveles de protección otorgados en la 

legislación ambiental o laboral nacional con la intención de alentar el 

comercio o la inversión. 

 No se podrá renunciar o derogar ninguna de las leyes ambientales o 

laborales para alentar el comercio o la inversión. 

 Ninguno de los bloques podrá, a través de un curso de acción o inacción 

sostenido o recurrente, dejar de hacer cumplir efectivamente sus leyes 

ambientales o laborales para fomentar el comercio o la inversión. 

 Ninguna de las partes podrá aplicar las leyes ambientales y laborales de una 

manera que constituya una restricción encubierta al comercio o una 

discriminación injustificable o arbitraria. 
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 En contrapartida, la adopción de cualquier medida tendiente a proteger el 

medio ambiente y las condiciones laborales que tenga efectos sobre el comercio o 

las inversiones deberá sustentarse indefectiblemente en evidencia científica y 

técnica, excepto en los casos excepcionales que requieran la adopción de medidas 

de emergencia o precautorias. Estas situaciones se podrán configurar si existieran 

riesgos serios e inminentes sobre el ambiente, la salud y/o la seguridad en el 

trabajo. Sin embargo, aún en este último caso, estas medidas deberán atravesar una 

etapa de consulta entre las partes, se establecerá un plazo de aplicación, deberán 

programarse revisiones periódicas. Esta lógica se sustenta sobre la base de que 

estas medidas no puedan utilizarse como una barrera encubierta al comercio. 

 En definitiva, se ha acordado un texto equilibrado en la medida en que se 

ha alcanzado un compromiso para no rebajar las normas laborales o 

medioambientales a fin de atraer el comercio y la inversión, a la vez que tampoco 

se limita el derecho de cada uno de los países a ejercer, en el marco de su 

soberanía, el derecho a regular cuestiones ambientales o laborales. 

 Los mecanismos de consulta a la sociedad civil incorporados en el acuerdo 

complementarán estas disposiciones y ofrecerán una oportunidad para dar forma a 

la aplicación del capítulo y del acuerdo. 

 Por su parte, se ha adoptado un procedimiento específico de solución de 

controversias a partir de que se denuncia algún incumplimiento relativo a las 

disposiciones de este apartado. En primer lugar se realizan consultas formales al 

gobierno. Si la situación no se resuelve, se puede solicitar a un grupo independiente 

de expertos que examine el asunto y formule recomendaciones. El informe y las 
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recomendaciones deberán publicarse, para que puedan ser objeto de seguimiento 

por las partes interesadas, así́ como por los funcionarios de las partes. 

 Estándares laborales 

 Desde el punto de vista de la dimensión económica y social del desarrollo, 

el AMUE toma como referencia un conjunto de acuerdos multilaterales y 

convenios de la OIT, respecto de los cuales se reafirma la voluntad de cumplir con 

las obligaciones allí establecidas. En concreto, los bloques se han comprometido a 

respetar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo relativos a los 

siguientes temas 

 La eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio  

 la no discriminación en el trabajo,  

 la abolición del trabajo infantil,  

 la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. 

 

 Asimismo ambos bloques y sus miembros se comprometen a promover el 

trabajo decente según lo dispuesto en la Declaración sobre Justicia Social para una 

Globalización Justa de 2008. Para ello deberá  

 desarrollar y mejorar las medidas de seguridad y salud en el trabajo, 

incluida la indemnización en caso de lesiones o enfermedades 

profesionales, tal como se define en los convenios pertinentes de la OIT y 

otros compromisos internacionales; 
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 establecer condiciones de trabajo dignas para todos, con respecto, entre 

otros, a los salarios y ganancias, horas de trabajo y otras condiciones de 

trabajo; 

 impulsar la inspección del trabajo, en particular mediante la aplicación 

efectiva de las normas pertinentes de la OIT sobre inspecciones del 

trabajo. 

 

 Protección del medio ambiente 

- Comercio y Cambio Climático 

 Las Partes reconocen la importancia de perseguir el objetivo final de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) (Acuerdo de París) para abordar la amenaza urgente del cambio 

climático y el papel del comercio para este fin. A tal fin cada parte se obliga a  

 implementar de manera efectiva la CMNUCC y el Acuerdo de París 

 promover la contribución positiva del comercio a un camino hacia las 

bajas emisiones de gases de efecto invernadero y el desarrollo resistente al 

clima y 

 aumentar la capacidad de adaptación a los impactos adversos del cambio 

climático de una manera que no amenace la producción de alimentos. 

 

- Comercio y Biodiversidad 

 En relación con este punto, las partes reconocen la importancia de la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica de conformidad con el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención sobre el Comercio 
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Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el 

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para Alimentación y 

Agricultura, y las decisiones adoptadas en virtud del mismo, como así también el 

papel que puede desempeñar el comercio para contribuir a los objetivos de estos 

acuerdos. 

 Asimismo, los bloques se comprometieron a: 

 implementar medidas efectivas que conduzcan a una reducción del 

comercio ilegal de vida silvestre 

 alentar el comercio de productos basados en recursos naturales obtenidos 

mediante el uso sostenible de recursos biológicos o que contribuyan a la 

conservación de la biodiversidad, de conformidad con las leyes nacionales. 

 Promover la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del 

uso de recursos genéticos y, cuando corresponda, adoptar medidas para el 

acceso a dichos recursos bajo estricto consentimiento previo. 

 

 Comercio y manejo sustentable de los Bosques 

 El MERCOSUR y la UE también han acordado un conjunto de 

disposiciones en virtud del cual reconocen la importancia del manejo forestal 

sostenible, el rol del comercio en la consecución de este objetivo y la necesidad de 

la restauración forestal para su conservación. Este aspecto toma aún mayor 

trascendencia frente a los trágicos sucesos ocurridos en la Amazonia hace pocos 

meses, que da cuenta de la necesidad de propender a una gestión sostenible de los 
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ecosistemas forestales. En concreto, los bloques han planteado en el AMUE que se 

comprometen a: 

 alentar el comercio sostenible de productos de bosques gestionados y 

obtenidos de conformidad con la normativa del país de cosecha; 

 promover la inclusión de comunidades locales y pueblos indígenas en las 

cadenas de valor sostenibles de productos forestales como un medio para 

mejorar sus medios de vida y promover la conservación y uso sostenible 

de los bosques. 

 implementar medidas para combatir la tala ilegal;  

 intercambiar información sobre iniciativas relacionadas con el comercio a 

partir de una gestión forestal sostenible, la gobernanza forestal y la 

conservación de la cubierta forestal y cooperar para maximizar el impacto 

y garantizar el apoyo de las respectivas políticas; 

 Cooperar, en foros bilaterales, regionales e internacionales sobre 

cuestiones relacionadas con el comercio y la conservación de la cubierta 

forestal, así como el manejo forestal sostenible, de conformidad con la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

 Comercio y manejo sustentable de la Pesca y la Acuicultura  

 El AMUE recepta los compromisos asumidos por ambos bloques sobre el 

particular, a saber: 

 conservar y gestionar de manera sostenible los recursos biológicos marinos 

y los ecosistemas marinos,  
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 promover una acuicultura responsable y sostenible, considerando el papel 

del comercio en la consecución de estos objetivos con el fin de lograr el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 de 2030 Agenda para el Desarrollo 

Sostenible, particularmente los ODS 14.4 y 14.6. 

 implementar medidas de conservación y gestión a largo plazo dirigidas a la 

explotación sostenible de los recursos vivos marinos de conformidad con 

el derecho internacional consagrado en la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y otros instrumentos relevantes 

de las Naciones Unidas y la FAO. 

 participar y cooperar activamente dentro de las Organizaciones Regionales 

de Manejo Pesquero (OROP) y otros foros internacionales con el 

objetivo de lograr una buena gobernanza pesquera y actividades de 

pesquería sostenibles;  

 impulsar, cuando corresponda, el establecimiento de instancias de control 

efectivo, monitoreo y aplicación de medidas de gestión y, cuando 

corresponda, la implementación de Documentación de Captura o 

Esquemas de Certificación; 

 implementar medidas integrales, efectivas y transparentes para combatir la 

pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR), y excluir del 

comercio internacional los productos que no cumplan con tales medidas, 

y cooperar con este fin, incluso facilitando el intercambio de información. 

 coordinar las medidas necesarias para la conservación y el uso sostenible 

de las poblaciones de peces transzonales en áreas de interés común; 

 

 Comercio y gestión responsable de las cadenas de suministro 
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 Las Partes reconocen la importancia de una gestión responsable de las 

cadenas de suministro a través de una conducta empresarial responsable y prácticas 

de responsabilidad social corporativa basadas en pautas acordadas a nivel 

internacional. A efectos del AMUE, los bloques se han comprometido a:  

 apoyar la difusión y el respeto de los instrumentos internacionales sobre la 

materia, tales como la Declaración tripartita de principios de la OIT sobre 

las empresas multinacionales y la política social, los Principios Rectores de 

las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos y las 

Directrices de la OCDE para empresas multinacionales. 

 promover la aceptación voluntaria por parte de las empresas de iniciativas 

de responsabilidad social corporativa o prácticas comerciales responsables 

 

 Transparencia 

 Este apartado es transversal al AMUE y establece que ambos bloques se 

comprometen a promover un entorno regulatorio transparente y predecible con 

procedimientos eficientes para los operadores económicos. Asimismo, el 

MERCOSUR y la UE acordaron el inicio de consultas y el intercambio de 

información con el objetivo asegurar el respeto mutuo de intereses en ambas 

regiones. 

 El valor de la transparencia es reconocido por el AMUE como elemento 

esencial en la formulación de políticas birregionales y su respectivo marco 

regulador. Esta característica se suma a la necesidad de dotar a las distintas 
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disciplinas de un entorno previsible y de procedimientos eficientes para los 

operadores económicos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.  

 La expresión más concreta de la transparencia como valor en el AMUE se 

pone de relieve en las distintas disposiciones de este apartado en el que se 

establecen reglas sobre la publicación, administración, revisión y apelación de 

medidas de aplicación general relacionadas con asuntos comerciales. En este 

sentido, se ordena que las medidas de aplicación general con respecto a cualquier 

asunto cubierto por el AMUE, deban ser publicadas a través de un medio 

designado oficialmente e incluirán una explicación del objetivo y la justificación de 

la medida. Por su parte también se dispone la necesidad de fijar procedimientos 

adecuados y no discriminatorios de revisión y apelación para impugnar dichas 

medidas. 

 Pequeñas y medianas empresas 

 La gran mayoría de las empresas, tanto en la UE como en el Mercosur, son 

pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Por tal motivo, el AMUE dedica 

especialmente un apartado a considerar sus necesidades específicas, a la vez que 

sus disposiciones constituyen otro de los temas abordados que resultan 

transversales a todo acuerdo.   

 El objetivo principal es mejorar consistentemente el acceso a la 

información a las PyMEs de cada bloque, ya que se entiende que ello es esencial 

para ampliar las oportunidades comerciales, promover la internacionalización y 

contribuir al desarrollo económico sostenible. 
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 En tal sentido, se ha convenido que los bloques faciliten información 

sobre acceso a los mercados en un sitio web específico para pymes, y se cree un 

ente coordinador para el sector en el seno de cada organización. La intención ha 

sido impulsar la cooperación conjunta para que se puedan identificar y 

sistematizarse las distintas herramientas de las que estas empresas pueden valerse 

para maximizar las oportunidades que ofrece el acuerdo. De esta manera, se busca 

que las PyMEs puedan acceder de forma fácil y simple a toda la información que 

requieran para exportar, a saber: 

 buscador de aranceles por producto;  

 normas y regulaciones;  

 procedimientos relativos a los derechos de propiedad intelectual;  

 regulaciones de inversión extranjera;  

 procedimientos de registro de empresas;  

 regulaciones de empleo; y  

 procedimientos tributarios. 

 

 Asimismo, la página web incluirá una descripción de todas las 

disposiciones del Acuerdo relevantes para las PyMEs, junto a un resumen adicional 

de todas las oportunidades comerciales que abre el Acuerdo. 

 En cuanto a Argentina, se reconoce específicamente la contribución que 

las PyMEs hacen al crecimiento económico y la generación de empleo. Por tal 

motivo, el país decidió y se aceptó la reserva por tiempo indeterminado de la 

posibilidad de seguir aplicando programas que favorecen a las PyMEs en las 

contrataciones en las que el AMUE tiene injerencia. La Cancillería argentina ha 
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expuesto que, entre las políticas que han sido objeto de esta reserva y que se 

encuentran con posibilidades de seguir siendo aplicadas se encuentran: 

 las preferencias de precios para PyMEs que ofrezcan bienes nacionales,  

 las mejoras de ofertas en virtud de lo estipulado en la Ley del Compre 

Argentino y Desarrollo de Proveedores;  

 el establecimiento de ventajas comparativas en los pliegos de licitación que 

favorezcan a las PyMEs, a la luz de lo expuesto en el Régimen de 

Participación Público - Privada,  

 los Acuerdos de Cooperación Productiva establecidos en la Ley de 

Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, por un periodo de 15 

años desde la entrada en vigor del Acuerdo,  

 los programas destinados a promover el desarrollo de soluciones 

innovadoras para las necesidades del sector público en la etapa pre-

comercial, reconociendo la importancia del desarrollo de la ciencia y la 

tecnología en Argentina. 

 

 XII) Solución de controversias 

 El último apartado aprobado por el AMUE prevé un mecanismo para 

resolver cualquier disputa entre los bloques en relación con la interpretación o 

aplicación de la parte comercial del Acuerdo. Esto es indispensable para garantizar 

la aplicación efectiva del acuerdo y el cumplimiento de las obligaciones. 

 Cualquiera de las partes podrá́ recurrir al mecanismo de solución de 

controversias si considera que la otra parte ha incumplido una o varias de las 
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obligaciones derivadas de la parte comercial del acuerdo. Para ello se dispone de un 

procedimiento que comienza con una etapa consultiva en la que se busca una 

solución amistosa de la disputa. Si no se llega a un acuerdo, la parte reclamante 

puede solicitar la conformación de un órgano arbitral compuesto por tres árbitros 

con experiencia y conocimiento en derecho y comercio internacional. 

 Los árbitros deben cumplir con un conjunto de normas éticas estrictas 

previstas en un código de conducta específico dentro de este apartado, a fin de 

asegurar su independencia e imparcialidad. La selección de los árbitros se lleva a 

cabo a través de listas previamente acordadas, lo cual impide a parte demandada el 

intento de bloqueo de la constitución del órgano arbitral.  

 La transparencia es otro de los elementos que necesariamente se identifica 

en esta etapa. En tal sentido se prevén audiencias abiertas al público, aunque 

excepcionalmente alguna de las partes puede solicitar que sea cerrada total o 

parcialmente, cuando deban tratarse cuestiones que involucren información 

confidencial. Por su parte, también se permite la presentación de particulares ante 

el panel arbitral a través de informes amicus curiae, respetando los plazos y las 

condiciones previstas. 

 El laudo que dicte el órgano arbitral será definitivo, vinculante para ambas 

partes y no será apelable. En lo que respecta a la etapa de ejecución de lo dispuesto 

en el laudo arbitral, el se ha establecido que, en caso de incumplimiento, la parte 

afectada pueda aplicar medidas compensatorias para lograr el efectivo 

cumplimiento. Tales medidas deben ser temporarias y proporcionadas al nivel de 

afectación causado por la medida considerada violatoria. En concreto, en primer 

lugar, la parte podrá suspender las concesiones en el mismo sector en que se 
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suscitó la controversia. Si esto fuere imposible podrá aplicarse en un sector 

diferente, con la debida justificación. 

 Por último, y tal como se comentó, previamente o incluso de forma 

concomitante al procedimiento arbitral, el AMUE también prevé una instancia de 

mediación detallada, con el objetivo de encontrar una solución amistosa a su 

conflicto con la ayuda de un mediador. Para ello debe existir el consentimiento 

mutuo de someterse a este proceso y acatar lo que allí se acuerde. 

_____________________________________ 
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Capítulo 5 

Impactos positivos para las partes del Acuerdo de 

asociación estratégica birregional MERCOSUR - 

Unión Europea 

 

Resumen ejecutivo 

El impacto del Acuerdo de asociación estratégica birregional MERCOSUR - Unión Europea 

trasciende las fronteras de lo económico y repercute en el orden institucional y político de los 

Estados parte de ambos bloques, marcando una nueva era en las relaciones birregionales. En el 

presente capítulo se describen sus principales impactos y ventajas. 

 

 Introducción 

 El AMUE resulta uno de los acuerdos comerciales más trascendentes de la 

historia, no solamente por el volumen del flujo comercial que abarca, sino también 

por un conjunto de disposiciones que lo convierten en un instrumento que va 

mucho más allá de un Acuerdo de Libre Comercio. De allí que su impacto 

trascienda las fronteras de lo económico y repercuta en el orden institucional y 

político, marcando una nueva era en las relaciones birregionales.   

 En este capítulo se describirán los principales impactos que se desprenden 

del acuerdo alcanzado. En primer lugar, se plantearán algunos elementos que 

permiten visualizar como se inserta el acuerdo desde el punto de vista geopolítico. 

Posteriormente se indicarán las ventajas más importantes para cada uno de los 

bloques y, finalmente, precisaremos las ventajas que el AMUE representa para 

Argentina. 
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 Se quiere poner de resalto que lo que se busca en este apartado no es 

solamente explicitar las ventajas económicas más importantes que se han alcanzado 

en cada sector implicado en el AMUE, en términos de su desgravación y las 

distintas etapas de liberalización. En efecto lo que se pretende también es plantear 

algunas líneas que permitan visualizar el impacto que subyace al acuerdo desde una 

dimensión geopolítica, institucional y político-económica. De allí que no solamente 

se incluyan los beneficios directos establecidos en el acuerdo sino también indagar 

sobre los impactos, a fin de poder profundizar sobre las virtudes del AMUE que 

resultan menos tangibles y que presumiblemente podrían valorarse en el mediano y 

largo plazo como atributos clave que no existirían en caso de no haberse alcanzado 

el acuerdo. 

 

 I) El AMUE en el concierto internacional 

 El cierre de las negociaciones en Osaka y la difusión de la conclusión del 

acuerdo, a fines del mes de junio de 2019, modificó el statu quo del escenario de 

relaciones geopolíticas imperantes. En efecto, la aceleración para alcanzar el 

acuerdo y la repentización en el anuncio permeó en el escenario de poder global, 

que se encontraba dominado por la tensión de las relaciones entre Estados Unidos 

y China. En efecto, la UE, como actor de decisiva trascendencia en el escenario 

económico internacional parecía experimentar un cierto rezago en cuanto a la 

importancia de su posicionamiento en el concierto global. Sin embargo, el AMUE 

significó un enorme efecto geopolítico que colocó a Europa y al MERCOSUR en 

el centro de la escena. 

 En efecto, “frente al proteccionismo del America First, de la guerra 

comercial y tecnológica, frente a las amenazas comerciales para resolver problemas 
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migratorios, frente a la elevación de aranceles al aluminio o al acero o a las 

aceitunas, frente a todo eso, Europa y Mercosur lanzan al mundo la buena nueva 

de un acuerdo que regula y favorece su comercio respectivo”  (Jáuregui, 2019). 

 En este sentido, el AMUE pone de relieve los valores centrales que han 

motivado los procesos de integración, marcados por relaciones sinérgicas que 

buscan retroalimentar positivamente a sus partes a fin de potenciar el desarrollo y 

el crecimiento económico. Asimismo, se presenta como el resultado de un proceso 

arduo pero exitoso de liderazgo en el que se logró conciliar una multiplicidad de 

intereses disimiles que contrasta con un escenario actual marcado por las crecientes 

tensiones comerciales y una economía política global compleja (de Azevedo, de 

Angelis, Michalczewsky, & Toscani, 2019).  

 Este acuerdo, dada su magnitud, parece comenzar a alterar los esquemas 

de actuación crecientemente nacionalistas, unilaterales y anti globalización, y 

devuelve el protagonismo a una visión que apuesta por el multilateralismo, la 

integración regional y el comercio internacional. Asimismo, el tamaño de los dos 

mercados que pasan a integrarse bajo este acuerdo que, sumado al carácter 

equilibrado y vanguardista de sus disposiciones lo colocan como el principal 

exponente mundial del modelo de vinculación comercial que sugiere la 

Organización Mundial de Comercio.  

 En definitiva, la UE y Mercosur han decidido comenzar a tender puentes, 

mientras otros centros de poder ponen cada vez más barreras. En efecto, “se trata 

de una declaración política que defiende la libertad y la seguridad jurídica como el 

mejor fundamento para abordar, desde una perspectiva global, un escenario de 

progreso justo” (Martins, Vila, Ayllón, & Herrera, 2019). 
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 II) Impactos Generales del Acuerdo 

 En primer lugar, se señalan el conjunto de ventajas que se advierten en el 

acuerdo en términos generales, en función de su impacto positivo en ambas 

regiones como a nivel global. 

 Dimensión Político-Económica 

 Permitirá aumentar la producción y la eficiencia a nivel agregado de los 

mercados implicados en el acuerdo. 

 Generará ganancias netas en ambos bloques, las cuales se verán 

maximizadas en aquellos sectores que se encuentran actualmente 

regulados con altos aranceles.  

 Consolidará las relaciones birregionales que, hasta la fecha, se encontraban 

en un nivel de desarrollo muy inferior al de su potencial, aun cuando la 

UE sea actualmente. el segundo socio comercial del MERCOSUR.   

 Existe una gran oportunidad para impulsar la expansión comercial para 

ambas partes, en el marco de una relación que hasta ahora se encontraba 

reducida a políticas de inversión y cooperación, especialmente ya que 

establece un marco seguro al cual exportar, dado el contexto de tensión e 

inestabilidad comercial entre Estados Unidos y China. 

 

 Dimensión Institucional 

 La institucionalización de las relaciones birregionales a través del acuerdo, 

contribuirá a fortalecer los vínculos políticos y culturales entre los bloques, 

consolidando una relación política y estratégica de manera permanente. A 

partir de la potenciación del pilar económico comercial, se busca 
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robustecer las profundas raíces culturales, sociales y políticas que unen 

ambas regiones. 

 Genera un entorno normativo e institucional de vanguardia que toma 

como referencia los Acuerdos OMC más recientes y los actualiza, a la vez 

que se emparenta con las innovaciones introducidas por los Tratados de 

Libre Comercio más recientes, al introducir nuevas disciplinas en materia 

de Servicios, Inversiones, PyMes, Medio ambiente, Cooperación, etc. 

 El marco regulatorio aprobado, crea nuevas oportunidades de inversión. 

Este pilar que junto al de cooperación tenían un incipiente desarrollo, se 

fortalece a partir de un conjunto de reglas que favorecen la inversión a 

partir de reglas claras y previsibilidad para los operadores económicos en 

un contexto internacional marcado por una creciente incertidumbre.  

 La introducción de mecanismos y disposiciones sobre transparencia, 

transversales al acuerdo, y específicas en cada apartado reduce el margen 

de discrecionalidad y transmite previsibilidad y confianza. Estas acciones 

se ponen de manifiesto a través de sistemas de consultas y procedimientos 

que se ajustan a las pautas de buenas prácticas en la materia y que resulten 

menos restrictivos al comercio.  

 La creación de un conjunto de instituciones que velan por el cumplimiento 

de los objetivos del acuerdo, apunta a que exista un marco de actuación 

permanente, no solamente para resolver conflictos sino también para 

establecer un canal de negociación y estudio de mejoras en pos de la 

profundización de la integración birregional.  

 La introducción de un Grupo Asesor que incluye a ONGs, cámaras y 

sindicatos y la de un Foro abierto a la participación de organizaciones de la 
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sociedad civil independiente, busca crear un espacio que alienta la 

participación en la política comercial. Esto permite establecer un canal de 

consultas, como así también un espacio de interacción en el que se busca 

generar vínculos con la ciudadanía.  

 Involucra a un conjunto nutrido de países en torno al compromiso por el 

desarrollo sostenible. Esto  asegura el compromiso de los países del 

Mercosur con el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, y continúa 

con la política de la UE en la materia que busca que todos sus nuevos 

acuerdos comerciales incluyan un compromiso ineludible por la lucha 

contra el cambio climático. 

 Consolida una asociación política y económica estratégica que permitirá el 

surgimiento de oportunidades de crecimiento sostenible para ambas 

partes, respetando al mismo tiempo el medio ambiente y preservando los 

intereses de los consumidores y de los sectores económicos sensibles de 

los bloques. 

 El AMUE, en tanto Acuerdo de Asociación Estratégica promoverá el 

diálogo político y reforzará la cooperación en ámbitos como la migración, 

la economía digital, la investigación y la educación, los derechos humanos, 

incluidos los derechos de los pueblos indígenas, la responsabilidad 

empresarial y social, la protección del medio ambiente y la gobernanza de 

los océanos, así como la lucha contra el terrorismo, el blanqueo de 

capitales y la ciber delincuencia. También ofrecerá mayores posibilidades 

de cooperación a nivel multilateral. 

 

 III) Impacto para el MERCOSUR 

 Dimensión Político-Económica 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
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 El AMUE promueve el desarrollo económico del MERCOSUR. La lógica 

que subyace al acuerdo es que las empresas del MERCOSUR podrán 

aumentar su competitividad gracias a un abastecimiento de insumos a 

menor costo desde la Unión Europea, la atracción de nuevas inversiones 

productivas y el acceso a las últimas tecnologías. Esto les permitirá obtener 

mayores ganancias en algunos casos y, en otros, aumentar la calidad 

productiva y tecnológica de su producción a fin de elaborar productos más 

competitivos que les permitan insertarse en los mercados globales. En 

definitiva, el AMUE ofrece un gran potencial de creación de comercio ya 

que permite el acceso a un mercado ampliado de países con un gran nivel 

de desarrollo, y fomenta la especialización y el aprovechamiento de escala 

en manufacturas. 

 Mejora las condiciones de acceso de los principales productos de la oferta 

exportadora del MERCOSUR como pesca, frutas, vegetales, jugos, vinos, 

aceites, alimentos procesados y productos de panadería y confitería a 

través de la reducción o eliminación de aranceles al ser importados por la 

UE. Esto permite incrementar el volumen exportable y diversificar los 

destinos de exportación de los productos de las economías regionales del 

bloque. Cabe destacar que el volumen exportable de los productos 

agropecuarios se implementa en base a un coeficiente de crecimiento anual 

de las cuotas. 

 La eliminación del arancel de importación a la UE en el 100% de las 

exportaciones industriales del MERCOSUR abre un nuevo panorama para 

motivar y desarrollar la competitividad de las empresas del sector. A su 

vez, en la medida en que el 90% de las importaciones de la UE ingresarán 

al MERCOSUR sin aranceles, permitirá la importación de insumos 
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industriales y de maquinaria y bienes de capital a fin de contribuir a dotar 

de valor agregado a los productos y aumentar su calidad.  

 La incorporación de múltiples productos a cadenas de integración globales 

contribuye también a impulsar la competitividad de las industrias del 

MERCOSUR. En efecto, estas cadenas de valor globales se conforman y 

potencian a partir de la facilitación de la importación de insumos y piezas 

desde la Unión Europea a precios más competitivos tras la eliminación de 

aranceles. Esto permite que el proceso de transformación de las materias 

primas del MERCOSUR encuentre menos restricciones. Esto contrasta 

con la protección arancelaria actual que ronda al 18% para la importación 

de insumos intermedios y bienes de capital. 

 Las disposiciones adoptadas en materia de medidas sanitarias y 

fitosanitarias brindan el equilibrio necesario que permite la actuación de 

los estados sin que ésta llegue a implicar la introducción de una barrera no 

arancelaria encubierta al comercio. Esto adquiere especial relevancia frente 

a las crecientes exigencias de los mercados de exportación de productos 

primarios en la materia.  

 La apertura de los mercados no solamente se potencia en el ámbito 

privado. En efecto, el capítulo sobre compras públicas les permite a las 

empresas del MERCOSUR acceder a procesos licitatorios de bienes y 

servicios solicitados por distintos gobiernos de la UE, en condiciones de 

igualdad. Esto implica el acceso a un mercado de casi 3 trillones de euros. 

 

 Dimensión Institucional 
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 Desde el punto de vista institucional, las ventajas que aporta el AMUE al 

MERCOSUR son múltiples y podría argüirse que genera tanta o más 

relevancia que las descriptas en el acápite económico. En términos 

generales puede decirse que los cuatro países miembros, al comprometerse 

a un conjunto de obligaciones institucionales especialmente desafiantes y 

trascendentes, da señales de la voluntad para modernizar su integración 

comercial.  

 En relación con el punto anterior, cabe afirmar que, la aprobación del 

AMUE, se hayan sentado las bases para avanzar en muchos temas 

pendientes a nivel intrarregional. En efecto, se afirma que el AMUE 

promoverá indirectamente la integración dentro del Mercosur y con la 

región, dinamizando muchos aspectos relevantes de su agenda interna. 

Entre ellas se destacan temas económicos en materia de libre circulación, 

armonización normativa y simplificación de procedimientos, así como 

diversas disciplinas aún no reguladas intrarregionalmente que permitan 

constituir el mercado único. Bajo esta visión, el AMUE podría implicar el 

impulso necesario para llevar adelante las negociaciones intra bloque que 

permita eliminar las barreras arancelarias y para arancelarias que aún 

existen y cuya eliminación es clave para mejorar aún más la competitividad 

del MERCOSUR como bloque. 

 Por su parte, el AMUE representa, para el MERCOSUR, el acuerdo más 

importante que haya alcanzado desde su conformación, no sólo por el 

volumen económico sino también por la práctica negociadora adquirida 

tras 20 años de rondas sucesivas. Asimismo, el acuerdo reposiciona y 

fortalece enormemente al MERCOSUR como bloque frente al concierto 

económico internacional. Estas razones coadyuvan a sostener que el 
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bloque sudamericano contará ahora con la capacidad de acelerar y 

concretar acuerdos en sus negociaciones en curso con la Asociación 

Europea de Libre Comercio (EFTA), Canadá, Corea y Singapur, como así 

también dinamizar su agenda regional con nuevos socios comerciales 

como la Alianza del Pacífico.  

 Por su parte, el andamiaje institucional que prevé el AMUE junto a las 

distintas disciplinas que se regulan y que se condicionan al cumplimiento 

de las partes, contribuye a configurar un escenario de mayor certidumbre 

legal. A esto se le suman los compromisos asumidos en los pilares de 

diálogo político y cooperación. Este contexto ayuda a crear confianza, 

otorgar mayor seguridad y previsibilidad, y mejorar el clima de negocios 

del entorno político regional y bilateral, lo cual debería redundar en un 

aumento del atractivo de los países miembros del MERCOSUR como 

destino para la Inversión Extranjera Directa. En tal sentido, cabe resaltar 

el análisis de Bouzas en relación con la postura del MERCOSUR en la 

etapa de cierre de las negociaciones. En tal sentido resalta que el acuerdo 

se alcanzó debido a "la disposición de los gobiernos del Mercosur para 

aceptar la oferta europea en temas que consideraba importantes, como el 

tamaño de los cupos; podría decirse que parcialmente se pasó de una 

visión más "mercantilista", enfocada en el acceso al mercado, por otra que 

pone más énfasis en la funcionalidad que el acuerdo podría tener como 

mecanismo de anclaje de largo plazo de la política comercial" (Bouzas, 

2019). 

 

 IV) Impacto para la UE 

 Dimensión Político-Económica 
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 Desde el punto de vista económico, el AMUE presenta un conjunto de 

ventajas entre las que se destaca: 

 La reducción de aranceles en los sectores más relevantes de la oferta 

exportable de la UE. 

 Un acceso al MERCOSUR preferencial y superior respecto al de otros 

países. 

 Mayor seguridad jurídica e igualdad de condiciones para la inversión de las 

empresas europeas en el MERCOSUR, así como también en el acceso a 

contratos públicos. 

 Mayores facilidades para la importación de piezas y bienes intermedios 

para las empresas multinacionales europeas que se encuentren instaladas 

en el MERCOSUR. 

 Se afirma también que la UE cuenta con la denominada “ventaja del 

pionero”. Esto se debe a que la UE se ha transformado con el AMUE en 

el primer gran socio comercial en celebrar un acuerdo comercial con el 

MERCOSUR. Esto implica un trato preferente destinado exclusivamente 

a las empresas de la UE por parte del bloque sudamericano, que le 

permitirá un acceso a un mercado de más de 260 millones de 

consumidores, de una forma mucho más favorable de la que ofrece a las 

empresas de otros países. 

 El AMUE dota de mayor competitividad a las empresas de la UE a través 

de la eliminación de aranceles, lo que implica que, al final de los plazos de 

liberalización, éstas podrán ahorrar hasta 4.000 millones de euros en 

derechos de aduana. Esta cifra es tres veces superior a los ahorros que se 
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obtienen, con el tratado de libre comercio con Japón, que entró en vigor 

este año y casi cuatro veces en lo que respecta al acuerdo con Canadá. 

 La simplificación de los procedimientos aduaneros y la regulación común 

en  materia de normas y reglamentos técnicos, no impedirá que las 

diferencias que puedan existir condicione a las empresas de la UE exportar 

al Mercosur. 

 En lo referente a la prestación de servicios de telecomunicaciones, 

financieros, empresariales y de transporte, Los países del Mercosur habían 

ofrecido un acceso limitado a las empresas de la UE y a otros países de la 

OMC. A este respecto el AMUE le otorga a los países de la UE una 

ventaja competitiva además de mayor seguridad jurídica y de condiciones 

de competencia equitativas. 

 Las empresas de la UE podrán participar en los contratos públicos en las 

mismas condiciones que las empresas del MERCOSUR, habilitando un 

mercado que permanecía en gran medida cerrado a las empresas de la UE. 

Esto coloca a la UE en una posición de privilegio ya que los países del 

MERCOSUR no son parte del Acuerdo plurilateral sobre Contratación 

Pública y hasta ahora no han permitido acceder a sus licitaciones públicas 

a terceros países. 

 La protección de las 357 Indicaciones Geográficas correspondientes a 

productos tradicionales de la UE constituye la mayor cobertura jamás 

alcanzada en un acuerdo comercial y contribuirá a asegurar y a aumentar 

su cuota de mercado.  

 Las normas de seguridad alimentaria de la UE seguirán siendo las mismas 

y todas las importaciones tendrán que cumplir las rigurosas normas de la 
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UE, como sucede actualmente. Las disposiciones acordadas en materia de 

seguridad alimentaria y de sanidad animal y vegetal reforzarán la 

cooperación con las autoridades de los países socios y acelerarán el flujo 

de información sobre cualquier posible riesgo mediante un sistema de 

información y notificación más directo y eficiente. De esta manera, el 

acuerdo nos hará más eficientes a la hora de garantizar la seguridad de los 

productos comercializados entre la UE y los países del Mercosur. 

 

 Dimensión Institucional 

 Culmina una estrategia de posicionamiento de la UE en América Latina y 

Caribe. En efecto, con el AMUE, la UE logra tener 27 acuerdos con 33 

países de la región (Bolivia y Venezuela son las dos grandes excepciones). 

Esto es interpretado como la culminación virtual de los acuerdos UE-AL 

que evidencia la consolidación de las alianzas entre las regiones, iniciada en 

la Cumbre de Río de 1999. 

 La UE se erige como el actor internacional que está liderando con mayor 

claridad la apuesta por las instituciones de cooperación económica, tanto a 

nivel multilateral (con la propuesta de reforma de la OMC) como 

preferencial. EL AMUE se inserta dentro de una política pro acuerdos 

tales como los recientemente alcanzados con Japón, Singapur, Corea, 

Canadá, Australia y Vietnam y a otros 15 que se encuentran en fase de 

negociación.  

 El AMUE, analizado en el contexto económico internacional, adquiere un 

valor estratégico y simbólico especialmente importante de cara al 

posicionamiento de la UE respecto de los conflictos comerciales entre 

EE.UU. y China. 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/commentary-goyyamamoto-eu-japan-epa-and-spa-more-than-partnership-necessary-turning-point-for-both
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 El AMUE refrenda la postura de la UE favorable al comercio sostenible 

como paradigma de su política de acuerdos. En efecto, tal como había 

demandado la UE los altos estándares para los trabajadores que participan 

en el sector exportador le permite a la UE seguir impulsando sus valores e 

intereses en sus acuerdos comerciales. Se trataba de una demandada 

fuertemente respaldada por los sindicatos europeos y muchos empresarios, 

especialmente de las pymes, que veían con preocupación una pérdida de 

competitividad frente a la competencia latinoamericana. 

 

_______________________________________ 
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Capítulo 6 

Beneficios para la República Argentina del Acuerdo de 

asociación estratégica birregional MERCOSUR - Unión Europea 

 

Resumen ejecutivo 

El  Acuerdo de asociación estratégica birregional MERCOSUR - Unión Europea tendrá un 

impacto global, regional y también a nivel local en Argentina. Ello implica un conjunto de 

desafíos a los cuales se deberá adaptar nuestro país. En el presente capítulo se hace un breve 

repaso de aquellos aspectos que deberán ser tenidos en cuenta en la búsqueda de maximizar y 

potenciar los efectos positivos del acuerdo. 

 

 Introducción 

 En presente estudio se describe el impacto que el AMUE puede generar 

Argentina. Examinar esos posibles impactos implica no sólo abordar el tema desde 

una perspectiva económica, sino también considerar su repercusión a nivel 

institucional. Esto se reafirma al considerar que la Unión Europea es un socio 

estratégico para Argentina, tanto desde el punto de vista histórico como cultural, 

geopolítico y comercial. De allí que un acuerdo tan amplio como el que se plantea 

sumado al estrecho vínculo con Europa, sugiere que el impacto trasciende a lo 

comercial. 

 

 I) Dimensión Económica 
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 En términos generales, en línea con las ventajas que presenta el acuerdo 

para el resto de los Estados miembros, cabe destacar que el AMUE mejora la 

competitividad de la economía argentina ya que dinamiza las condiciones de acceso 

a bienes, servicios e inversiones al reducir y eliminar restricciones. 

 Mayor crecimiento del PBI y Diversificación de las Exportaciones 

 De acuerdo con un estudio de impacto llevado a cabo por la Subsecretaría 

de Comercio Exterior, se muestra que, como resultado del acuerdo, el PBI de 

Argentina será entre un 4% y 4,3% mayor que si no se implementara mientras que 

el PBI per cápita será entre 3,2% y 3,4% mayor. Esta mejora se explica a una 

sinergia positiva que se produce entre las ganancias derivadas de un aumento de la 

competitividad, y la confianza y certeza que genera el anclaje institucional del 

acuerdo. 

 Por su parte, en lo inherente al comercio bilateral Argentina – UE, se 

espera que, con la entrada en vigor plena del AMUE, las exportaciones argentinas 

se incrementen entre un 6% y un 9%. Este crecimiento equipararía los niveles de 

exportaciones que el país tiene con otros países tales como México, Japón, 

Sudáfrica o Perú, entre otros.  

 Por su parte, el AMUE constituye una instancia decisiva para impulsar una 

diversificación de las exportaciones dirigidas a la UE, en la medida en que la baja 

generalizada de aranceles permitiría abrir nuevos mercados para otros productos. 

Esto haría disminuir el nivel de concentración existente que muestra que solamente 

20 productos explican el 80% de las ventas totales (y 10 productos, el 66%).6  

                                                                 
6 Estos principalmente son harina de soja, productos de la pesca, derivados del maní y cajas 
de cambio. 
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 Por su parte, resulta necesario recalcar que las ganancias no solo se ponen 

de manifiesto en el sector de los productos primarios tales como cereales, limones 

o carne bovina. En efecto, se prevé que el AMUE también beneficiará a varios 

sectores industriales (motores, vehículos pick up, remolques) y, fundamentalmente, 

a las economías regionales. 

 Mejora de la competitividad e inserción en las cadenas globales de valor  

 Otro elemento a tener en cuenta es que la baja de aranceles a los insumos 

destinados a la transformación de productos primarios, redundará en una 

reducción importante de sus costos. Esto permitirá que nuevos productos pasen a 

formar parte de cadenas globales de valor. Este aspecto se vincula con las 

potenciales ganancias dinámicas que se derivarían del AMUE. En efecto, una 

consecuencia de dicha reducción en el costo, implicará un aumento de la 

competitividad de la industria.  En este sentido, en la medida en que comiencen a 

surgir nuevos sectores cada vez más competitivos, sería de esperar también un 

aumento de las inversiones que podría incrementar aún más las exportaciones de 

los sectores industriales con mayor potencial. Entre ellos se destacan la industria 

automotriz y la industria química.  

 Estas afirmaciones encuentran respaldo en la evidencia que muestra que 

en los casos en los que se han gestado cadenas birregionales de valor entre la UE y 

un tercer país, ha existido una mejora de la competitividad. A su vez, de la 

evidencia también se advierte que la UE ha aumentado especialmente las 

importaciones provenientes de países en desarrollo en la medida en que el país 

tenga un acuerdo de libre comercio con la UE y su producción se vincule con un 

producto que demande un insumo originado en UE. 
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 Previsibilidad para la adaptación tecnológica del sector industrial y 

aumento de las inversiones 

 En estrecha vinculación con el punto anterior, también cabe destacar que 

los plazos de adaptación de hasta 17 años que prevé el AMUE para los sectores 

más ineficientes, potencia las posibilidades de que esta sinergia al interior de las 

cadenas de valor pueda efectivamente funcionar. Siguiendo este criterio, se espera 

que las empresas tengan la opción de realizar los cambios que se requieren para 

que la relación precio/calidad de sus productos mejore.  

 En tal sentido, el reconocimiento de los distintos grados de desarrollo 

intenta compensarse a través de un conjunto de medidas que el AMUE prevé para 

atenuar dichas asimetrías y que los distintos sectores productivos del país puedan 

ganar en productividad. Uno de los principales objetivos de estas disposiciones es 

que muchos sectores tengan el margen suficiente para poder llevar adelante las 

transformaciones productivas necesarias para ganar competitividad. Una de las 

medidas que se prevén son las salvaguardias temporales en virtud de la cual se 

busca proteger nuevas industrias o ramas de producción de una industria existente. 

Éstas permiten suspender la reducción o la preferencia arancelaria para segmentos 

de la industria con un desarrollo incipiente en la Argentina dentro del periodo de 

desgravación. Asimismo, el Estado conservará muchos elementos inherentes al 

ejercicio de su soberanía tales como la potestad de utilizar su poder de compra para 

desarrollo productivo en la mayor parte de sus adquisiciones; tampoco habrá́ 

cambios en la legislación de patentes y datos de prueba y se podrán seguir haciendo 

uso de los regímenes de admisión temporal y drawback. 

 Ventajas específicas para PyMes 
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 Otra ventaja relevante del AMUE tiene que ver con el establecimiento de 

beneficios para uno de los sectores más dinamizadores de la economía argentina 

por su cantidad (un 92% de las empresas que exportan manufacturas en Argentina 

son micro, pequeñas o medianas exportadoras) y volumen comercial pero que, a la 

vez, tienen menores oportunidades para beneficiarse de las nuevas oportunidades 

comerciales que generarán los compromisos asumidos.  

 El acuerdo contempla para las Pymes beneficios específicos que impulsan 

su presencia activa en el comercio birregional y mundial. Entre ellos se encuentran 

disposiciones que establecen programas que facilitan su integración en cadenas 

globales de valor, asistencia técnica, participación en compras gubernamentales, 

joint ventures, partenships, bussiness networks, transferencia de know how y asistencia 

financiera. 

 

 II) Dimensión Institucional 

 Mejora del Ambiente Institucional 

 El factor institucional constituye un factor clave a analizar ya que el 

cumplimiento cabal de los compromisos asumidos en el AMUE resulta 

fundamental para asegurar los beneficios generales del acuerdo. En efecto, los 

efectos positivos en términos de integración económica estarán explicados en 

buena parte por la calidad institucional que se evidencia en el nivel de respeto a lo 

pactado.  

 Asimismo, el AMUE, al establecer reglas claras y fijar un vínculo con 

países de gran reputación institucional, puede pasar a ser un factor que consolide 
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un estándar superior de calidad en la gestión pública, en los mecanismos para 

asegurar la transparencia y en la lucha contra la corrupción.  

 En este sentido, Argentina sigue registrando niveles muy bajos de calidad 

institucional por lo cual debiera capitalizar el círculo virtuoso que en este aspecto 

promueve el AMUE. Esto no solo redundará en una mejora interna sino que 

tendrá, indudablemente, un efecto significativo sobre la atracción de inversiones. 

En tal sentido, el posicionamiento en términos de calidad institucional resulta 

decisivo para que Argentina pueda insertarse en una cadena global de valor, en la 

medida en que el sector privado valora a la previsibilidad y a la confianza en las 

instituciones como un factor clave a la hora de invertir en el país. Por su parte, 

Argentina, como país en desarrollo necesita de instituciones transparentes, 

modernas, eficientes y previsibles que acompañen a políticas que favorezcan la 

competitividad en materia de infraestructura y logística.  A tal fin, los mecanismos 

inherentes a la propia integración económica que se instaura con el AMUE 

también implicarán incentivos para que el estado tome decisiones en este sentido. 

 Optimización del uso de recursos públicos 

 La firma del AMUE permitirá́ consolidar un sistema de compras del 

Estado transparente, competitivo y eficiente, disminuyendo la discrecionalidad en 

la adjudicación de licitaciones y los precios que el Estado paga por los bienes y 

servicios que consume y que provee.  

 Este nuevo régimen, permitirá mejorar las puntuaciones que nuestro país 

tiene en las mediciones internacionales sobre el sistema de contrataciones públicas 

en la medida en que sería posible extrapolar este escenario de mayor confianza y 

previsibilidad hacia los proveedores del Estado no europeos. En este punto, la 
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realidad actual no es alentadora ya que, siguiendo al Banco Mundial, a principios de 

2016 Argentina puntuó́ bajo en dos prácticas que son sensibles al interés de los 

proveedores de hacer una oferta en una licitación pública: el otorgamiento y el 

pago a proveedores. 

 

 III) Dimensión social 

 Beneficios en términos de empleo 

 En relación con la cuestión social, el impacto más directo que se advierte 

del AMUE es en términos de empleo. En efecto, de acuerdo con el estudio llevado 

a cabo por el Ministerio de Producción y Trabajo, se observa que el AMUE 

implicará un aumento en el empleo neto de 15.000 puestos de trabajo en el 

conjunto de la economía.  

 Existe una expectativa negativa de algunos sectores que prevén que las 

grandes ventajas que el AMUE tiene para el sector agrícola y la falta de 

competitividad actual de la industria, generaría una migración de trabajadores hacia 

el sector primario. Sin embargo, se observa que no debería esperarse este 

desplazamiento significativo de los puestos de trabajo en el sector industrial ya que 

la gradualidad con la que la industria nacional se expondrá ́ a la competencia 

europea hará́ que solamente se vean afectados menos de 700 puestos de trabajo 

industriales por año, de manera neta. Esta merma, además podría cubrirse sin 

mayores dificultades ya que la situación se vería más que compensada por el 

aumento de la actividad en la fabricación de alimentos, en vehículos y autopartes, y 

en comercio. 

 



 
  

 
 162 

 IV) Impacto del AMUE para las regiones y provincias argentinas 

 Otro elemento de análisis que fortalece los factores descriptos en el 

apartado anterior es indagar acerca de las ventajas que el AMUE desde una 

dimensión federal. Esto implica contemplar la situación de las economías 

regionales y de las provincias y las consecuencias que puede tener en éste ámbito.  

 A todo evento, cabe recalcar que el AMUE es equilibrado en términos 

federales en la medida en que brinda a todas las provincias argentinas la posibilidad 

de aumentar sus exportaciones. En tal sentido, el Ministerio de Producción y 

Trabajo ha informado que cuando el AMUE entre en vigor, las provincias 

aumentarán 12% sus exportaciones a la UE. Por su parte, la misma cartera ha 

efectuado estimaciones en relación al impacto por provincia. 

 En tal sentido, se ha puesto de manifiesto que las provincias que 

experimentarán un mayor crecimiento de sus exportaciones, respecto de su 

situación actual son San Juan (83%), La Rioja (71%), Santiago del Estero (51%), 

San Luis (48%), Misiones (46%) La Pampa (39%), Tierra del Fuego (24%) Entre 

Ríos (27%), Salta (25%) y Santa Cruz (18%). 

 Por su parte, entre los productos que mayor aumento tendrán en términos 

de exportaciones por región se destacan el limón, el jugo de limón, el aceite de 

oliva, el maíz, el mosto y el cuero. A continuación se aporta el mapa de crecimiento 

de las exportaciones por región y la lista de productos de los cuales se esperan 

mayores ganancias a nivel de cada provincia. 

 

Ver cuadro: 
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PRODUCTOS CON LAS MAYORES GANANCIAS 

ESPERADAS POR PROVINCIA 

BUENOS 

AIRES 

Carne deshuesada, maíz, gambas, congelados, cueros y pieles 

de bovino, miel natural 

CATAMARCA Tabaco, carbonatos de litio, naranjas, vino de uvas frescas  

CHACO 
Maíz, productos curtientes orgánicos sintéticos, arroz 

descascarillado, calabazas, productos frescos o refrigerados 

CHUBUT 
Langostinos congelados, moluscos comestibles, filetes de 

merluza, lana peinada, aluminio sin alear en bruto 

CO ́RDOBA 
Maíz, maníes. cajas de cambio, carne deshuesada, aceite de 

maní ́, partes y accesorios de carrocerías   

CORRIENTES 
Limones, naranjas, jugos cítricos, colofonia y ácidos resínicos, 

arroz descascarillado   

ENTRE RÍOS 
Maíz, carne deshuesada, miel natural, jugos cítricos, aceites 

esenciales de limón   

FORMOSA 
Arroz descascarillado, arroz semiblanqueado o blanqueado, 

toronjas o pomelos, productos curtientes inorgánicos   

JUJUY 
Tabaco, total o parcialmente desvenado, jugo de cítricos, 

carbonatos de litio, aceites esenciales de limón  

LA PAMPA 
Carne deshuesada, maíz, miel natural, preparaciones y 

conservas, cebada, excepto para siembra   

LA RIOJA 
Aceitunas, vino de uvas frescas, plena flor, vino de uvas frescas 

(exc. vino espumoso)   

MENDOZA 
Vino de uvas frescas, jugo de uva, confituras, jaleas y 

mermeladas, ciruelas secas   
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MISIONES Tabaco, jugos cítricos, aceites esenciales de cítricos   

NEUQUÉN Vino de uvas frescas, cerezas frescas, vino de uvas frescas   

RÍO NEGRO Carne deshuesada, miel natural, vino de uvas   

SALTA Tabaco, maíz, jugo de cítricos, limones y aceites esenciales   

SAN JUAN 
Jugo de uva, vino de uvas frescas, calabazas, frescos o 

refrigerados  

SAN LUIS 
maíz, carne deshuesada, maní ́, miel natural, grasas y aceites, 

partes de bombas para líquidos   

SANTA CRUZ 
Langostinos congelados, moluscos comestibles, cortes de 

ovinos, carnes deshuesadas de ovino 

SANTA FE 
Biodiesel, carne deshuesada, maíz, cueros y pieles, carne 

deshuesada, miel natural   

SANTIAGO 

DEL ESTERO 

maíz, carne deshuesada, miel natural, carne y despojos 

comestibles, cueros y pieles de reptil  

TIERRA DEL 

FUEGO 
Filetes de peces, merluzas e abroteas,  

TUCUMÁN 
Limones, aceites esenciales de Limón, bellotas y castañas de 

indias, cajas de cambio   

 

 Por su parte, resulta especialmente interesante la consideración que 

propone Mauvecin respecto del impacto del acuerdo a nivel de regiones 

subnacionales dentro del MERCOSUR. En este sentido, debemos considerar que 

esta dimensión también debiera ser considerada en la medida en que deberían 

estudiarse las ganancias y ventajas que el AMUE podría presentar a partir de los 

vínculos económicos y sociales que existen según este criterio. Así las provincias 
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argentinas que son limítrofes con países vecinos podrían estrechar sus lazos de 

integración económica con los estados o departamentos con los que limitan y 

consolidar cadenas regionales de valor que a su vez se inserten en otras a nivel 

global. 

 

 V) Desafíos pendientes para maximizar el impacto del AMUE 

 Una vez descriptos el conjunto de impactos positivos que se prevé que el 

AMUE puede generar en las distintas dimensiones contempladas, se considera 

igualmente importante señalar a modo de cierre, un conjunto de desafíos que 

presenta la realidad del país. Éstos se relacionan con cuestiones socioeconómicas 

que interpelan a la clase política y demandan su estudio y debate a fin de que se 

implementen las políticas públicas necesarias para que puedan ser superados.  Esto 

resulta necesario no solo para que los efectos directos del AMUE sean 

efectivamente tangibles, sino también para maximizar sus utilidades a través de 

distintas medidas que podrían potenciar los efectos de sus disposiciones.  

 De forma preliminar, se debe poner de resalto que tanto el gobierno 

argentino como el del resto de los países del MERCOSUR, deben priorizar la 

consolidación del andamiaje institucional del bloque como eje de la agenda 

regional. Esto resulta fundamental porque la estructura de funcionamiento del 

MERCOSUR presenta aún un proceso de integración hacia un mercado común 

que no se ha completado. En este sentido, subsistir como una unión aduanera 

imperfecta no solo mantendría, sino que potenciaría las asimetrías existentes 

cuando el AMUE entre en vigor. 

 En lo inherente al panorama nacional, resulta ilustrativo recuperar la 

opinión del catedrático Roberto Bouzas en cuanto afirma que “…no hay acuerdo 
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comercial que pueda traer beneficios para una economía que no está ́ preparada”. 

En este sentido, la realidad indica que Argentina debe realizar un conjunto de 

reformas y tomar una serie de medidas que le permitan afrontar los retos y 

aprovechar las ventajas de esta integración sin precedentes.  

 Sobre esta base, el primer aspecto a considerar es la coyuntura 

macroeconómica imperante. En este sentido, la inestabilidad reinante, la alta 

inflación, el déficit fiscal, la presión impositiva y la situación cambiaria constituyen 

aspectos sobre los que el trabajo debe ser urgente. Corregir estas variables y 

propender a una cierta estabilidad en la que converjan los intereses y necesidades 

de todos los actores resulta fundamental. En tal sentido, y más allá de su trasfondo, 

lo importante será trazar algunas líneas troncales sobre la política económica a 

partir de una planificación estratégica a largo plazo con pautas claras que permita 

tener mayor previsibilidad y brinden confianza a los operadores económicos.  

 A mayor abundamiento, se describen ahora algunas medidas que se 

consideran importantes para potenciar las virtudes del AMUE en el contexto 

nacional de cara a su entrada en vigor.  

 Medidas tendientes a mejorar la competitividad de la economía: Sobre el 

particular ya se han señalado muchas de las virtudes que el AMUE 

introduce en términos de competitividad de los distintos sectores 

productivo. Sin embargo, sus efectos quedarían limitados si, a la vez, no se 

adopten medidas que complementen esta ventaja. Así, aparecen como 

propuestas relevantes, la bajada de los costos logísticos, la inversión en 

más mejoras de la infraestructura portuaria, vial, ferroviaria y de 

telecomunicaciones, que consoliden aquellas que se realizaron durante los 

últimos años, así como la modernización de los marcos regulatorios.  
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 Reforma Tributaria: Una de las reformas integrales que están pendientes 

en el país y cuya trascendencia se magnifica con el AMUE. Argentina 

registra uno de los indicadores de presión tributaria más alta del mundo. 

En tal sentido, resulta necesario una reforma de fondo que favorezca la 

competitividad y permita aprovechar las ventajas que introduce el AMUE. 

En tal sentido, Domínguez afirma que entre las medidas más importantes 

se encuentran:  

 Eliminación de las retenciones a las exportaciones 

 Ajuste por inflación del Impuesto a las Ganancias sin que esté 

limitado a parámetros del Índice de Precios al Consumidor 

 Aplicar efectivamente el régimen de devolución de IVA por la 

compra de bienes de capital.  

 Eliminar el impuesto sobre los bienes personales.  

 Eliminar tributos municipales que ya estén cobrando la nación o 

las provincias.  

 Reforma Laboral: Este es otro aspecto decisivo ya que la cantidad de 

costos laborales atenta contra la competitividad de las empresas. En este 

sentido se deben comenzar a revisar múltiples regulaciones y modernizar 

los convenios colectivos de trabajo. Entre las medidas que se han 

planteado en este sentido se encuentran las de reducir los aportes 

patronales en determinadas actividades mediante acuerdos, fomentar un 

plan de reconversión laboral en rubros a los que se les pronostica una 

pronta caducidad, la implementación del mínimo no imponible en materia 

de contribuciones patronales, o la reducción de los impuestos al trabajo. A 

todo evento, vale destacar además que la necesidad de estas medidas no 
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deberá implicar una reducción de los derechos laborales de acuerdo con lo 

previsto en la cláusula de sostenibilidad del AMUE.  

 Estimular la competencia: Para ello es necesario llevar adelante, entre 

otras, las medidas descriptas anteriormente. En efecto, la aprobación del 

AMUE significa la constitución de un marco favorable a la inserción de 

productos argentinos en cadenas globales de valor lo cual se traduce en 

una apuesta por retomar la competencia como clave para mejorar la 

competitividad y dinamizar los distintos sectores. Sin embargo, para 

consolidar este rumbo es necesario que el estado desregule, en la medida 

de lo posible, los distintos mercados, para potenciar la competitividad de 

los sectores productivos.  

 En definitiva, el AMUE representa un instrumento de sustancial 

importancia para dinamizar la economía de la región y del país. Su contenido 

trasciende a lo meramente comercial para constituirse en un acuerdo estratégico 

que se manifiesta en múltiples aspectos de la realidad. Por tal motivo, resultara 

esencial aprovechar la oportunidad y tomarlo como punto de partida que motive y 

promueva la realización de las grandes reformas que Argentina demanda hace 

décadas, a fin de retomar la senda del crecimiento y asegurar el bienestar de sus 

habitantes.  

 
____________________________________ 
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