LOS PAISES IMPACTANTES DEL ACUERDO
EL IMPACTO AGRARIO Y AGROALIMENTARIO DE BRASIL (iii)
• Brasil proporciona un bajo nivel de apoyo a sus agricultores, medido por el Apoyo Estimado al Productor (PSE) alcanza un
valor del 2,6% del valor de mercado de la producción frente al 18,9% de la UE o el 9,4% de Estados Unidos.

• En la política agrícola brasileña intervienen dos ministerios distintos: 1. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Adquisiciones
(MAPA) se centra en la agricultura comercial, mientras que 2. El Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) se dirige a la
agricultura familiar. Gestionan, fundamentalmente, tres instrumentos destinados a hacer frente a la volatilidad de los precios y
los ingresos como son: el crédito rural, los precios mínimos garantizados y subvenciones a las primas de los seguros
agrícolas.
• El primer instrumento, el crédito rural es la principal fuente de apoyo gubernamental para los agricultores tanto comerciales
como familiares. Son préstamos a los agricultores a tipos de interés preferentes mediante la intervención del Gobierno en el
sistema financiero.
• El segundo instrumento son los precios mínimos garantizados. Cubre más de 30 cultivos. El gobierno brasileño gastó 2.500
millones $ en medidas para la agricultura comercial y 516 millones de dólares para la agricultura familiar en 2014.
• Por último, el tercer instrumento, el apoyo a los seguros combinados y de rendimiento tiene como objetivo mitigar las
fluctuaciones en los ingresos de los agricultores a través de 4 programas principales que pagan una parte de la prima del
seguro de los agricultores o compensan por pérdidas de producción causadas por desastres naturales.

LOS PAISES IMPACTANTES DEL ACUERDO
EL IMPACTO AGRARIO Y AGROALIMENTARIO DE ARGENTINA (i)
• Argentina ha desarrollado un modelo de agricultura agroexportadora, apoyado en una fuerte
intensificación de las producciones y específicamente de la soja.
• La llegada de las producciones transgénicas y de la siembra directa aceleró aún más este proceso. Por
otro lado, el proceso de globalización ha potenciado la llegada de capitales vinculados a las empresas
trasnacionales, relacionadas con el comercio mundial de productos agropecuarios.
• En la campaña 2016/17 se sembraron en la Argentina 37 millones de hectáreas, dedicadas
principalmente a la soja (52,7%), el maíz (20,1%) y el trigo (17,2%). La superficie agrícola total es de 149
millones hectáreas. Argentina dispone de más de 110 millones de hectáreas de pastos.
• Las producciones agrícolas argentinas son elevadas: soja (57 millones t.), maíz (38 millones t.) y trigo
(17 millones t.). Por otro lado, la producción de carne de vacuno ha descendido en los últimos años
situándose en 2016 en 2,67 millones t., aunque este último año está repuntando. La carne de pollo
alcanza los 2,12 millones t., la de porcino 500.000 t. y la de cordero 51.000 t.

LOS PAISES IMPACTANTES DEL ACUERDO
EL IMPACTO AGRARIO Y AGROALIMENTARIO DE ARGENTINA (ii)
• El modelo productivo favorece a los grandes productores que incorporan nuevas tecnologías, amplían la
escala de producción y amortiguan los vaivenes de los precios internacionales. Esta parte del sector
agrario alcanza un modelo productivo que permite abaratar los costes de producción. Una nueva forma
empresarial es el pool de siembra donde intervienen inversores, que alquilan grandes extensiones de
tierra que ponen en producción, obteniendo grandes volúmenes de producción y ganancias.
• Este modelo coexiste con un gran número de pequeños productores que destinan sus parcelas de tierra
a la subsistencia familiar. Este pequeño productor trabaja junto a su familia en las tareas del campo,
aunque también es probable que en determinadas épocas del año contrate algún trabajador no familiar,
de manera temporal para realizar estas tareas.
• El fortalecimiento de los grandes propietarios en detrimento de los pequeños y medianos campesinos,
ha impuesto el modelo productivo de la soja, basado en la siembra directa, la semilla transgénica y el
glifosato. Intensivo en capital y tecnología, el nuevo modelo impulsó acelerados procesos de
concentración de la tierra y de capital y como inevitable consecuencia, la exclusión de miles de
pequeños y medianos productores. En Argentina hay 218.868 explotaciones agrarias de pequeños
productores que representan un 65,6% del total y ocupan 23,5 millones hectáreas (un 13% del total).

EL DEBATE SOBRE EL IMPACTO DEL ACUERDO
• La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), plantea en principio como
principales efectos del acuerdo Unión Europea-MERCOSUR:
• 1. MERCOSUR tiene materias primas para su producción, por lo que no se importarán materias primas
a los países de la Unión Europea.
• 2. MERCOSUR produce más barato que la U.E. Existen efectos de economías de escala y de alcance,
relacionadas con la gran dimensión de las explotaciones, salarios más bajos, menos exigencias
regulatorias, y todo que lleva a costes más bajos.
• 3. MERCOSUR incrementará su producción si llega a un acuerdo que le permita acceder libremente a
la U.E., aumentando sus exportaciones.
• 4. Puede provocar un impacto muy negativo sobre el 20% de nuestra producción final ganadera,
acarreando pérdidas de 2.700 millones de euros al año. Los sectores más afectados serían vacuno de
carne, porcino, pero también remolacha-azucarera y determinadas frutas y hortalizas, debido a la
competencia desleal de las producciones de los países de Mercosur, que recurren a la utilización de
hormonas de crecimiento, antibióticos y pesticidas prohibidos en la UE.

EL DEBATE SOBRE EL IMPACTO DEL ACUERDO
UN SECTOR DE GRAN IMPACTO PARA ESPAÑA Y CATALUÑA: EL SECTOR PORCINO (i)
• Para el sector porcino de la U.E. (y de España), su inclusión en los futuros acuerdos con el MERCOSUR
puede ser altamente perjudicial.
• España es uno de los grandes productores dentro de la UE y, por lo tanto, uno de los grandes afectados.
• El modelo de producción europea es un modelo mucho más caro y más seguro pero, desde el punto de
vista comercial, mucho menos competitivo.
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EL DEBATE SOBRE EL IMPACTO DEL ACUERDO
UN SECTOR DE GRAN IMPACTO PARA ESPAÑA Y CATALUÑA: EL SECTOR PORCINO (vi)
• Como hemos visto en los gráficos en España (2016) se produjeron 4,059 millones de toneladas de carne de porcino, de las
que se consumieron en nuestro país 2,678 millones de toneladas (65,97%).
• Se exportaron 1,490 millones de toneladas y se importaron tan solo 0,109 millones de toneladas.
• Según la COAG, los productores de la UE de carne (principalmente a corto plazo vacuno, avícola, y porcino) no podrán
competir con los menores costes de Mercosur, en particular por los menores costes laborales pero también por las menores
exigencias en materia de sanidad animal, bienestar animal, trazabilidad y medio ambiente.
• Costes de producción: los costes de producción de la carne de cerdo en los países de MERCOSUR son menores que los de
la Unión Europea, esto les permite tener siempre un precio de salida más bajo que el precio de la UE.

• Precios en origen: existe una mayor competitividad de los países de MERCOSUR. Por lo tanto, si el arancel no supone al
menos un porcentaje parecido a esa diferencia de precio, la producción europea no será competitiva y el peligro estará en la
cantidad de carne que llegue a Europa desde MERCOSUR.
• Tendencias de la producción: La producción europea se está viendo presionada por la legislación zootécnica y sanitaria que
nos impone la propia UE. Esta legislación no afecta a las producciones de MERCOSUR.
• Deslocalización de la producción: La menor cuantía de los costes de producción y un precio muy competitivo en la UE,
pueden hacer, como pasaba en la carne de ave, que las empresas europeas (multinacionales) deslocalicen la producción.

EL DEBATE SOBRE EL IMPACTO DEL ACUERDO
OTRO SECTOR CÁRNICO DE IMPACTO PARA ESPAÑA Y CATALUÑA: LA CARNE DE POLLO (i)
• La UE con su modelo empresarial, no permite al sector europeo de la carne de ave exportar productos
frescos. Por consiguiente, dicho sector fundamenta su rentabilidad en el mercado de las pechugas
frescas (sobre la base de la demanda de los consumidores europeos).
• Los cortes de piezas de las aves como las piernas, etc., se exportan a países terceros. Este modelo
explica por qué el sector europeo es un importador neto en términos de valor.
• En 2016, Brasil exportó más de 500.000 t. de carne de ave con valor de unos 1.000 millones de euros,
representando el 55 % de las importaciones de la UE.
• El precio interior brasileño del pollo es dos veces más bajo que el precio interior de la UE. Los precios
de pollos de engorde de la UE alcanzaron en 2017 los 183 €/100 kg., y el precio del pollo de engorde en
Brasil ronda los 89 €/100 kg. Hay una gran diferencia entre los precios de la UE y Brasil.
• No se vislumbran oportunidades de exportación de carne de ave europea a los países Mercosur.

EL DEBATE SOBRE EL IMPACTO DEL ACUERDO
OTRO SECTOR CÁRNICO DE IMPACTO PARA ESPAÑA Y
CATALUÑA: LA CARNE DE POLLO (ii)

EL DEBATE SOBRE EL IMPACTO DEL ACUERDO
TERCER SECTOR CÁRNICO DE IMPACTO PARA ESPAÑA Y CATALUÑA: LA CARNE DE VACUNO (i)
• En 2016, MERCOSUR exportó 250.000 t. de carne de vacuno a la Unión Europea, de cortes de alto
valor exclusivamente, que representa el 20 % de la cuota de mercado de la UE. En total la UE importó
334.000 t. de carne de vacuno por valor de 1.995 M€.
• El consumo de carne de vacuno en Europa tiene una tendencia descendente durante la última década.
• La UE exportó hacia países terceros en su conjunto, 700.000 t. de carne de vacuno en 2016, por valor
de 2.217 M€, siendo los principales países exportadores España (76.000 t.), Alemania (74.000 t.),
Polonia (73.000 t.), Irlanda (71.000 t.) y Francia (68.000 t.).
• El sector europeo de la carne de vacuno también está bajo presión debido a otras negociaciones
comerciales bilaterales sobre todo con EE.UU., Australia y México.
• Actualmente, el MERCOSUR tiene asignado un contingente OMC para exportar a la UE de 47.000 t.
(Cuota Hilton). También existe otra cuota (Cuota feed‐lot) que asciende a 48.200 t. y que no está
asignada entre países; se diferencia de la Cuota Hilton en que es de arancel 0 (frente al 20% de arancel
preferencial de la cuota Hilton) y sin limitaciones de cortes, por lo que suelen importarse bajo la misma
cortes de alto precio.

EL DEBATE SOBRE EL IMPACTO DEL ACUERDO
TERCER SECTOR CÁRNICO DE IMPACTO PARA ESPAÑA
Y CATALUÑA: LA CARNE DE VACUNO (ii)

La
importancia
de las IGPs

EL DEBATE SOBRE EL IMPACTO DEL ACUERDO
OTRO SECTOR CON IMPACTO PARA ESPAÑA Y CATALUÑA: EL SECTOR DEL VINO (i)

• La UE representa el 60% de la producción mundial de vino pero su consumo interno ha descendido en
los últimos años. Esta disminución ha provocado que las exportaciones sean un factor clave para
mantener la competitividad del sector y su contribución al crecimiento económico y el empleo.
• El sector vitivinícola contribuye en más de 7.000 millones de euros al balance comercial positivo de la
UE, y el acuerdo con Mercosur puede ayudar al sector vitivinícola europeo si se eliminan los problemas
a los que nuestras exportaciones deben hacer frente y se protegen los mostos europeos.
• El sector de vino comunitario tendrá amenazas con el Acuerdo con MERCOSUR, ya que Chile y
Argentina son dos de los mayores productores mundiales de vino y la producción de vino en Brasil ha
crecido sustancialmente en los los últimos años.
• Chile produjo en 2006, 10,1 millones de hectólitros de vino y Argentina, 8,8 millones de hectólitros. Son
dos países con una capacidad exportadora muy importante, con unos precios muy competitivos.
• Se importa vino de Mercosur, sobre todo argentino, por un valor de 170 millones de euros y se exporta
a Mercosur, sobre todo a Brasil, por un total de 139 millones de euros (balance negativo).
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EL DEBATE SOBRE EL IMPACTO DEL ACUERDO
OTRO SECTOR CON IMPACTO PARA ESPAÑA Y CATALUÑA: EL SECTOR DEL VINO (iv)
• Respecto aranceles, sería necesario tener las mismas condiciones de acceso al mercado que los vinos
de Chile, Argentina y Brasil tienen en Europa, por lo que se debería eliminar las grandes tasas que
sufren los vinos europeos.
• La UE tiene establecidas casi en su totalidad concesiones arancelarias a los vinos argentinos y los vinos
chilenos están exentos de aranceles por el acuerdo UE‐Chile.
• Las exportaciones argentinas de vino a la UE han aumentado un 21% en volumen y un 51% en valor
entre 2014 y 2016. Por contrapartida, Brasil, principal mercado de vino de Mercosur, es el importador
mundial número 16 en volumen y 14 en valor, con más de 120 millones de potenciales consumidores.
• Prácticas enológicas: Debe ser prioritario el alineamiento de las normas de etiquetado y prácticas
enológicas con las normas de la Organización Internacional de la Viña y el Vino.
• Trámites administrativos: Uno de los principales problemas es la gran burocracia que existe en los
procedimientos aduaneros. También se debería mejorar la seguridad en el pago.
• Protección de las IGP: El refuerzo de la protección de las DOP/IGP vitivinícolas sigue siendo motivo de
preocupación para la UE. Existe el término Rioja en controversia con Argentina con el mismo nombre.

EL DEBATE SOBRE EL IMPACTO DEL ACUERDO
OTRO DOS SECTORES CON IMPACTO PARA ESPAÑA Y CATALUÑA: AZUCAR Y FRUTAS (i)
AZUCAR:
• Un acuerdo con Mercosur puede implicar una pérdida de diversificación de cultivos, principalmente por la
caída de la remolacha azucarera dentro de las rotaciones de cultivo. La superficie dedicada en la UE a la
remolacha azucarera ha ido disminuyendo desde 2009 en comparación con Brasil (+60 %).
• El sector azucarero europeo esta en un diálogo social con sus 28 mil trabajadores y 140 mil cultivadores
de remolacha. La industria brasileña de la caña de azúcar no es transparente en esta cuestión.
• La COAG plantea el impacto que, un nuevo contingente arancelario de 300.000 t. libre de aranceles,
representará una pérdida total de 1.000 millones € (pérdida de facturación + cierre de 3 fábricas).
• En 2016, Brasil exportó 0,9 millones t. de azúcar a la UE con derechos preferentes yendo de 11 a 98 €/t.
Brasil ya cubre el 25 % de las importaciones de azúcar de la UE.
• Las exportaciones brasileñas subvencionadas y objeto de dumping afectan a las industrias del azúcar y
etanol de la UE. El gobierno brasileño ha reintroducido el programa "Reintegra" (retorno de impuestos
hasta el 3 % del valor de las exportaciones). Esta iniciativa va en contra de la reciente decisión ministerial
de la OMC y debería detenerse en el marco del acuerdo comercial UE‐Mercosur.

EL DEBATE SOBRE EL IMPACTO DEL ACUERDO
OTRO DOS SECTORES CON IMPACTO PARA ESPAÑA Y CATALUÑA: AZUCAR Y FRUTAS (ii)
FRUTAS:
• En 2016, la UE importó 19.528 millones € en productos agroalimentarios del Mercosur, lo que
representa el 17,4% del total. Por el contrario, las exportaciones agro europeas al área geográfica
Mercosur apenas superaron los 2.000 millones € (1,5% del total).
• El sector de Frutas y Hortalizas recibirá el impacto de los costes más bajos de producción en los países
del MERCOSUR, con menores exigencias relacionadas a buenas prácticas y seguridad alimentaria.

EL DEBATE SOBRE EL IMPACTO DEL ACUERDO
OTRO DOS SECTORES CON IMPACTO PARA ESPAÑA Y CATALUÑA: AZUCAR Y FRUTAS (ii)
FRUTAS:

PARA UNAS CONCLUSIONES FINALES
PARA UNAS CONCLUSIONES FINALES:
• COAG ha advertido de que el acuerdo de libre comercio entre la UE-Mercosur tendría un impacto muy
negativo sobre el 20% de la producción final ganadera española y equivaldría a 2.700 millones de
euros al año.
• MERCOSUR produce más barato que la UE. Existen efectos de economías de escala y de alcance,
relacionadas con la gran dimensión de las explotaciones, salarios más bajos, menos exigencias
regulatorias (permiten la utilización de hormonas de crecimiento y antibióticos en ganadería y productos
fitosanitarios en agricultura prohibidos en la UE, etc.), y todo que lleva a costes más bajos.
• El contingente de 78.000 tn libre de aranceles que se baraja para la carne de vacuno supondría, (en su
equivalente de peso en canal), la eliminación de 2 millones de vacas nodrizas en la UE.
• Porcino, remolacha-azucarera y determinadas frutas y hortalizas, se verían también afectados por la
competencia desleal y los bajos costes de las producciones del MERCOSUR.
• En contrapartida se ofrece un campo de acción y desarrollo del Aceite de Oliva y Aceitunas Europeas.

