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NUEVA ORIENTACIÓN EN LOS ACUERDOS DE COMERCIO DE LA UE
• El presidente Jean-Claude Juncker ha declarado lo siguiente: «Nuestras acciones en defensa de los productores
y trabajadores europeos contra las prácticas comerciales desleales deben ser decididas y eficaces, y el acuerdo
que se ha alcanzado hoy nos proporcionará una herramienta adicional justo para eso. No somos unos ingenuos
defensores del libre comercio y el conjunto de modificaciones que se ha acordado hoy lo demuestra una vez más.
Europa seguirá estando a favor de unos mercados abiertos y del comercio regulado, pero no dudaremos en
recurrir a nuestros instrumentos de defensa comercial para garantizar unas condiciones de competencia
equitativas para nuestras empresas y nuestros trabajadores».
• Cecilia Malmström, comisaria de Comercio, ha declarado lo siguiente: «Más vale tarde que nunca. Hemos
tardado bastante en llegar hasta aquí, pero el acuerdo de hoy significa que la UE dispondrá de todas las
herramientas necesarias para enfrentarse rápida y eficazmente a las prácticas comerciales injustas. Junto con las
modificaciones recientemente acordadas en la metodología antidumping, el conjunto de instrumentos de defensa
comercial de la UE está puesto a punto para hacer frente a los desafíos globales. La UE está a favor de un
comercio abierto y regulado, pero debemos asegurarnos de que los demás no se aprovechan de nuestra
apertura. Estamos y seguiremos estando a favor de las empresas y los trabajadores que sufren competencia
desleal».
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Cecilia Malmström

We have a deal on modernising the EU’s
trade defence instruments! This means
we’ll have the tools to tackle unjust
trading practices quickly & effectively.
http://europa.eu/rapid/press-release

UN REPASO GENERAL DEL ACUERDO UE-MERCOSUR
UNAS NOTAS PRELIMINARES:
• Mercosur se estableció en 1991 entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay; después se agregó
Venezuela oficialmente en julio de 2012.
• En diciembre de 2012, se firmó el Protocolo de Adhesión de Bolivia al Mercosur. Este protocolo
debía ser ratificado por parte de todos los parlamentos en los países del Mercosur.
• La UE mantenía acuerdos bilaterales de asociación y cooperación con Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay.

• Todos los países del Mercosur, a excepción de Paraguay, ya no se benefician del esquema del
Esquema de Preferencias Generalizadas (GSP) a partir de 2014, debido a su clasificación como
países de altos ingresos medios. Sin embargo, siguen siendo países elegibles para GSP.

UN REPASO GENERAL DEL ACUERDO UE-MERCOSUR
• En mayo de 2016, la UE y Mercosur relanzaron las negociaciones e intercambiaron
ofertas, seguidas por una ronda de negociaciones en octubre de 2016. Las negociaciones
actuales han cubierto temas que incluyen:
-tarifas
-reglas de origen
-barreras u obstáculos técnicos al comercio
-medidas sanitarias y fitosanitarias
-servicios
-contratos públicos de los Gobiernos
-propiedad intelectual
-desarrollo sostenible
-pequeñas y medianas empresas
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País
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay

Población
44.495.000
209.586.000
7.053.000
3.506.000
264.640.000
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UN REPASO GENERAL DEL ACUERDO UE-MERCOSUR
• Los exportadores y los inversionistas potenciales se han enfrentado y se enfrentan actualmente a
barreras en los mercados del Mercosur.
• Los objetivos fundamentales del nuevo Tratado de Libre Comercio UE-Mercosur son:
• 1. Eliminar estas barreras y ayudar a las empresas de la UE, especialmente a las más
pequeñas, a exportar más, y participar más en las economías de los países del Mercosur.
• 2. Fortalecer los derechos de las personas en el trabajo y la protección del medio ambiente
con el desarrollo sostenible, alentar a las empresas a actuar con responsabilidad y mantener
altos estándares de seguridad alimentaria.
• 3. Proteger productos alimentarios y bebidas de calidad de la UE de imitaciones.
• El futuro acuerdo representará un ganar-ganar (win-win) tanto para la UE como para el Mercosur,
creando oportunidades para el crecimiento y el empleo para ambas partes.

DATOS SOBRE
INTERCAMBIO DE
BIENES UEMERCOSUR-4

Fuente: Comisión Europea, D.G. Comercio,
elaborados por la revista CINCO DÍAS

DATOS SOBRE INTERCAMBIOS UE-MERCOSUR-4

Period

Imports
Value Mio €

2006

35,714

2007

42,683

2008
2009

Exports

% Growth % Extra-EU

Value Mio €

2.6

23,567

19.5

2.9

28,164

48,329

13.2

3.0

35,562

-26.4

2.9

2010

45,434

27.8

2011

53,171

2012

50,166

2013

Balance

% Growth % Extra-EU Value Mio €

Total trade
Value Mio €

2.0

-12,147

59,280

19.5

2.3

-14,520

70,847

33,444

18.8

2.6

-14,886

81,773

27,277

-18.4

2.5

-8,285

62,839

3.0

40,327

47.8

3.0

-5,107

85,761

17.0

3.1

45,873

13.8

3.0

-7,297

99,044

-5.7

2.8

50,365

9.8

3.0

200

100,531

43,966

-12.4

2.6

52,144

3.5

3.0

8,178

96,110

2014

41,189

-6.3

2.4

47,364

-9.2

2.8

6,175

88,553

2015

42,074

2.2

2.4

46,170

-2.5

2.6

4,096

88,245

2016

40,621

-3.5

2.4

41,566

-10.0

2.4

945

82,187

% Growth: relative variation between current and previous period
% Extra-EU: imports/exports as % of all EU partners i.e. excluding trade between EU Member States

Fuente: Comisión Europea, D.G. Comercio

DATOS SOBRE INTERCAMBIOS UE-MERCOSUR-4
• La UE es el principal socio comercial del Mercosur y representa el 21,8% del comercio total del bloque
en 2016.
• Las exportaciones de la UE a los cuatro países del Mercosur ascendieron a 41.500 millones de euros
en 2016. Las exportaciones del Mercosur a la UE fueron de 40.600 millones de euros en 2016.
• Las mayores exportaciones del Mercosur a la UE en 2016 fueron productos agrícolas, como
alimentos, bebidas y tabaco (24%), productos vegetales como soja y café (18%) y carnes y otros
productos de origen animal (6%).
• Las exportaciones de la UE al Mercosur incluyen maquinaria (28%), equipos de transporte (17% de
las exportaciones totales) y productos químicos y farmacéuticos (24%).
• La UE exportó € 20 mil millones de servicios al Mercosur en 2014 y € 22 mil millones en 2015.
• La UE es el mayor inversor extranjero de la región, pasando de 130.000 millones de euros en 2000 a
387.000 millones de euros en 2014.

• Mercosur es un importante inversor en la UE, con un stock de € 115 mil millones en 2014.
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DATOS SOBRE
INTERCAMBIOS UEMERCOSUR-4
NOS CENTRAMOS EN LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

• La UE importa sobre todo: Tortas de Soja,
Semillas de Soja, Café sin tostar, Té a granel,
mate, Zumos de Frutas, Carne de Bovino
fresca, refrigerada y congelada, y Preparados
de Carne.
• España destaca por importar Tortas y Semilla
de Soja, y relativamente Café.
Fuente: Comisión Europea, D.G. Comercio,
elaborado por COAG

DATOS SOBRE
INTERCAMBIOS UEMERCOSUR-4
NOS CENTRAMOS EN LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

• La UE exporta muy poco y destacan:
Aceite de Oliva, Licores, Preparaciones
de verduras, frutas o nueces, Fruta fresca
(no cítrica-no tropical), Frutos secos y
algunas Preparaciones alimenticias.
• España destaca por exportar Aceite de
Oliva y participa en los Licores, Frutas
frescas y Frutos secos.
Fuente: Comisión Europea, D.G. Comercio,
elaborado por COAG

DATOS SOBRE INTERCAMBIOS UE-MERCOSUR-4
NOS CENTRAMOS EN LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

•

Las exportaciones
agroalimentarias desde la
Unión Europea a Mercosur
son muy escasas, y en
cambio son importantes y
elevadas las importaciones.

•

El actual déficit comercial
agroalimentario de la Unión
Europea con Mercosur
asciende a 17.519 millones €.
Fuente: Comisión Europea, D.G. Comercio,
elaborado por COAG

DATOS SOBRE INTERCAMBIOS UE-MERCOSUR-4
Comercio de Productos Agroalimentarios de España con el MERCOSUR, según la COAG:

• Sin contar los países de la Unión Europea, que son nuestros principales socios comerciales, los Países
Terceros en 2016 representaron el 26% de las exportaciones españolas agroalimentarias con 12.260
M€ y el origen del 45% de las importaciones, valoradas en 15.814 M€. El saldo de la balanza comercial
agroalimentaria fue negativo y se situó en 3.555 M€.
• Brasil es el segundo proveedor de productos del sector agroalimentario, después de Estados Unidos.
Las importaciones alcanzaron los 1.405 M€ en 2016 y los principales productos provenientes de este
país son las Habas de soja, Tortas y residuos de la extracción del Aceite de soja, Café y Pasta química
de madera a la sosa o al sulfato. Las exportaciones españolas solamente fueron de 266 M€.
• El tercer proveedor de productos agroalimentarios es Argentina. España ha importado un 15% más en
valor que en 2015, llegando a la cifra de 1.314 M€, mayoritariamente de Tortas y residuos de la
extracción del aceite de soja, Crustáceos, Cítricos y Legumbres secas. Por el contrario, las
exportaciones son prácticamente testimoniales, del orden del 42 M€.

LOS PAISES IMPACTANTES DEL ACUERDO
EL IMPACTO AGRARIO Y AGROALIMENTARIO DE BRASIL (i)
• Según datos de la FAO, Brasil dispone de una superficie agraria de 283 millones Ha, acompañada por
otros 494 millones de hectáreas de zona forestal.
• De la superficie agraria, 76 millones de hectáreas son tierras arables, 7 millones cultivos permanentes y
196 millones pastos permanentes.
• Está previsto que las tierras de cultivo se sigan expandiendo en los próximos años a costa de áreas de
pastos permanentes y reducción de masas selváticas.
• La agricultura y la ganadería representan un 5,6% del PIB de Brasil y un 13,7% del empleo total.
• Las exportaciones agroalimentarias de Brasil han alcanzado los 67.000 millones € y lideran su sector
exterior, con una importante expansión en los últimos años.
• Es una de las primeras economías exportadoras de materias primas agrarias, siendo el principal
exportador mundial de café, carne vacuna, caña de azúcar, cacao, cítricos y zumos y el segundo en soja,
tras EEUU. Es el segundo mayor productor de cultivos OGM (organismos modificados genéticamente) en
el mundo, solo detrás de los Estados Unidos. La mayoría de los transgénicos aprobados son resistentes
a herbicidas, al ataque de insectos y a una combinación de estas dos características.

LOS PAISES IMPACTANTES DEL ACUERDO
EL IMPACTO AGRARIO Y AGROALIMENTARIO DE BRASIL (ii)

• En lo que respecta a las carnes, Brasil es el segundo productor mundial de carne de vacuno
con 9,45 millones t. (exportando 1,76 millones t.), el cuarto productor mundial de porcino
con 3,72 millones t. (exporta 800.000 t.) y el segundo productor mundial de carne de pollo
con 13,25 millones t. (exportando 4 millones t.).
• La agricultura brasileña tiene una gran importancia en la vertebración territorial del país y la
ordenación de tan vasto espacio. Está acompañada de una industria intermedia distribuida
por el territorio y cercana a las producciones, lo que posibilita que el valor añadido
permanezca en el territorio rural.
• Estructuralmente, la agricultura brasileña aparece dividida en dos modelos completamente
diferentes. De los 5 millones de explotaciones existentes, el 85% son de tipo familiar, con
una dimensión media de 26 Ha (similar a la media europea) y responsables del 38% de la
producción final agraria. El resto son explotaciones de tipo latifundista/capitalista, que
llegan a ocupar el 70% del territorio y alcanzan una dimensión media de 430 Ha.

