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¿Qué le parece a los EE. UU. el acuerdo MERCOSUR-UE? 

EE. UU. valora en 4.000 millones de dólares el impacto en sus exportaciones, 
pero lo que más preocupa es el efecto emulación sobre indicaciones 
geográficas y el “principio de precaución” en otros acuerdos.
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La Unión Europea (UE) firmó un acuerdo comercial con 

el principal bloque de comercio común en Suramérica, 

MERCOSUR, el 28 de junio de 2019. El acuerdo crea un 

mercado de 780 millones de personas, con el 25% del 

PIB mundial. 

El acuerdo eliminará el 93% de los aranceles para que 

los miembros de MERCOSUR (Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay) puedan exportar a la UE; el 7% 

restante se incluirá en los tratados preferenciales. 

Asimismo, el acuerdo reconoce 350 indicaciones 

geográficas, el principio de regionalización en caso de 

problemas sanitarios y fitosanitarios, y adopta el 

lenguaje de seguridad alimentaria de la UE, incluyendo 

el principio de precaución. 

Aunque el informe publicado es preliminar, deja claro 

que el acuerdo supondrá una desventaja para las 

exportaciones de los EE. UU. Estados Unidos exporta 

una media de 15.400 millones de dólares anualmente 

en productos agrícolas. De ellos, se calcula que 4.000 

millones competirían directamente con productos 

disponibles en MERCOSUR. 

Entre las mercancías que llegan a la UE desde los EE. 

UU. y de MERCOSUR, se pueden ver coincidencias en 

vino y cerveza; piensos y alimentos animales; tabaco; 

bovino, carne y otros productos y etanol. El nuevo 

acuerdo creará una situación de competencia entre los 

dos bloques con desventaja para los EE. UU. 

El informe analiza más en detalle los productos de 

bovino y el etanol. Desde 2014 el etanol producido en 

los EE. UU. ha sido el más barato del mercado 

internacional, subiendo su presencia en la UE desde el 

6% al 28%, a pesar de tener fuertes aranceles para 

compensar el efecto de las emisiones. MERCOSUR 

aporta, en el periodo 2015-2019, el 7% del etanol 

importado. Su aportación es muy pequeña, pero 

preocupa las concesiones contenidas en el nuevo 

tratado que le atribuyen una cuota de 450.000 

toneladas de etanol para la industria química y 200.000 

toneladas para todos los usos (incluso combustibles). 

Los EE. UU. es el cuarto mayor exportador de 

productos de bovino a la UE tras Brasil, Argentina y 

Uruguay. De acuerdo con el informe, no se verá 

seriamente afectada tras los últimos acuerdos con la 

UE. En estos momentos la media de exportaciones de 

productos de bovino en el periodo 2015-2019 fueron 

210 millones de euros, lo que supone un 10% del 

mercado de estos productos, con una media de 

aranceles del 60%. 

En cuanto a los productos agroalimentarios exportados 

por los EE. UU. o la UE al MERCOSUR, se advierte que 

la mayoría de ellos no son coincidentes. Por ejemplo, el 

60% de las exportaciones con origen los EE. UU. son 

de soja o etanol y ambos productos son exportados en 

muy pocas significativas cantidades desde la UE. 

A pesar de ello, el informe identifica exportaciones de 

los EE. UU. valoradas en 432 millones de dólares, que 

podrían verse afectadas al desaparecer los aranceles 

que ahora se aplican a la UE. 

Entre los productos que podrían verse afectados están: 

productos intermedios (encimas, peptinas, gluten de 

trigo, amiláceos, lúpulo, etc.), preparaciones 

alimentarias (pan, galletas, pasta y pastelería), 

productos lácteos, piensos y alimentos para el ganado, 

y productos procesados de origen vegetal. 

El capítulo que más preocupa a los EE. UU. son los 

productos intermedios que suponen exportaciones por 

204 millones de dólares, suministrando al 13% del 

mercado y soporta aranceles por el 14% de su valor. El 

acuerdo anulará cualquier tipo de arancel para la UE, 

dándole una ventaja competitiva. 

Lo que más preocupa a los dirigentes de los EE. UU. es 

que este acuerdo pueda servir de patrón para otros 

acuerdos con la UE, extendiéndose el modelo europeo 

de producción, mercado y seguridad alimentaria. 

Concretamente preocupa la aceptación y extensión de 

las indicaciones geográficas, o de la terminología 

relativa al principio de precaución; que podría suponer 

una barrera futura a las exportaciones de los EE. UU. 


