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REUNIÓN SEGUIMIENTO NEGOCIACIÓN UE - MERCOSUR 
SECRETARÍA DE COMERCIO DE LA NACIÓN 

VIERNES 26 DE ENERO DE 2018 
 
 
Cámaras participantes: UIA, COPAL, SRA, CAME, CAC, ADIMRA, CILFA, Cam. De Indumentaria 

(CIAI), Cámara textil (FITA), AFAC, ADEFA, Cam. Del Juguete, CIQYP, entre otros. 

Resumen: 

El pasado 26 de enero, el Secretario de Comercio, Miguel Braun, convocó a una reunión 

participativa con el Ministerio de Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el 

Ministerio de Agroindustria, con el objetivo de informar estado y próximos pasos de la 

negociación MERCOSUR-UE, cuya próxima ronda de negociación se llevará a cabo del 29/01 al 

8/02 en Bruselas.  

En este marco se informó que los ministros de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, 

Producción, Francisco Cabrera y el canciller, Jorge Faurie, se reunirán con sus pares del 

MERCOSUR y los representantes de la UE para delinear la agenda 2018 y mantener una 

reunión de alto nivel político para discutir a nivel general el estado y avance de la negociación. 

Se anticipó que no se llevaran adelante reuniones de los grupos técnicos. 

 
Aspectos destacados por las autoridades: 
 
En la ronda de negociación que tuvo lugar en el marco de la reunión de la OMC en Buenos 

Aires a principios de diciembre del 2017, la UE no estaba preparada para mejorar la oferta 

agrícola. La posición del MCS es que no se vuelve a sentar a negociar si UE no mejora la oferta. 

Una vez presentada la oferta se continuará con la discusión del resto de los temas. 

Posterior a ellos surgió la invitación de la UE a mantener reuniones de nivel ministerial entre el 

29 y 30 de enero en Bruselas (no hay especificaciones sobre el formato y dinámica que 

adoptarán las reuniones). Se espera en dicha reunión obtener una mejora sustancial de la 

oferta de carne. 

No obstante, a fines del mes de diciembre de 2017 la UE mejoró la oferta agroindustrial (salvo 

la de carnes y etanol) quedando de la siguiente manera: 1200 posiciones arancelarias en 

cobertura; 40 en desgravación parcial; 350 en cuotas; 124 en reciprocidad y 13 excluidos. 

Del pedido de mejora que realizó el MCS a la UE, de los 129 productos solicitados para ser 

incluidos, 47 correspondían a pedidos de Argentina y fueron incorporados en su totalidad. 

Asimismo, también otorgaron mejoras en cuotas, aunque no resultan significativas en 

términos de valor al ser divididas entre los socios. 

Respecto de la inclusión del sector olivícola en la oferta del MCS, las autoridades manifestaron 

que la UE entregó un listado de productos del cual solicitaban seleccionar algunos para ser 

incluidos, de modo de alcanzar el incremento del 1% en la cobertura total solicitada. De ese 
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listado, el sector olivícola representaba el 50% de dicho porcentaje. El paso siguiente, según la 

Secretaria de Mercados Agroindustriales, es trabajar en barreras para-arancelarias de modo de 

poder proteger al sector con otros instrumentos. Una opción a implementar, es establecer un 

precio de entrada (negociación con otros países del MCS que solicitan precio de entrada para 

ciertos sectores, por ejemplo Uruguay y Paraguay solicitan precio de entrada para los vinos). 

Las autoridades reiteraron que la condición para poder alcanzar un acuerdo político es que la 

carne y el etanol sean mejorados, sobretodo esto tiene radical importancia para los socios más 

chicos del bloque sudamericano.  

Indicaciones Geográficas: Los cuatro países del MCS ya cerraron el periodo de consulta interna 

y el capítulo se encuentra en plena negociación. Se está avanzando en temas que 

anteriormente no contaban con buena recepción por parte de la UE. 

Reglas de origen: Los sectores que aún siguen negociando este aspecto son aquellos que 

cuentan con cuotas insatisfactorias (ej: derivados de cacao, chocolate, productos con alto 

contenido de azúcar). El objetivo es balancear ambos aspectos. Asimismo, trasmitieron que en 

los productos en donde se movió la canasta de desgravación, aún no se definió la regla de 

origen. 

Certificación de origen: En el acuerdo se está previendo tender hacia la autocertificación 

(modelo europeo), por lo cual el MCS se encuentra negociando los plazos de adopción de 

dicho sistema. 

Compras públicas: Cada país presenta lista de ofertas individualmente. La oferta argentina de 

2016 era la peor de los países del MCS, por lo cual hay bastante espacio de mejora. El redline 

de Argentina sigue siendo el nivel federal y establecer un programa de promoción para pymes. 

Asimismo, el techo de dicho capítulo es el protocolo de compras públicas, alcanzado 

recientemente por el Mercosur. 

Ante consultas del sector privado, desde el gobierno transmitieron las siguientes aclaraciones: 

- El Trato Especial y Diferenciado (TED) se mantiene en el diferente porcentaje de 

cobertura de ambos bloques 

- Las salvaguardas bilaterales se van a incorporar, y también allí se intentará incluir TED 

en la duración de la aplicación del mecanismo (hasta el plazo completo de 

desgravación y más). 

- Se va a mantener la cláusula de “industria naciente”, planteada como clausula “gatillo” 

sólo para el Mercosur. 

- Respecto de los subsidios y ayudas internas que otorga la UE a sus productores, en 

aquellos sectores que están incluidos en desgravaciones parciales (cuotas o 

preferencias fijas) se estaría pidiendo cupos adicionales. Respecto de este punto, 

también mencionaron que la UE estaría planteando en respuesta a esta demanda, que 

el MCS elimine sus Derechos de Exportación. Este tema, mencionaron, se negocia y se 

mantendrá en el ámbito multilateral. 
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Diseño institucional: En relación a la aprobación por parte de los parlamentos y puesta en 

vigencia del acuerdo, las autoridades manifestaron que si bien el mismo entraría en vigor una 

vez ratificado por todos los parlamentos de los países socios, se está pensando en un 

mecanismo para acordar plazos máximos para dicho paso, de modo de que no se diluya en el 

tiempo. Por otra parte, también transmitieron que en el diseño institucional del acuerdo se 

está evaluando un mecanismo para la puesta en vigor de la parte comercial. 

 

 

 

 

 

 


