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Resumen ejecutivo 

Desde sus inicios en el año 1995, las negociaciones con la Unión Europea (UE) se caracterizaron por 

sus permanentes marchas y contramarchas. Hacia el año 2004, estas fueron suspendidas como 

consecuencia del intercambio infructuoso de ofertas.  

No obstante, en esta oportunidad, todo indicaría que el anuncio último por parte de las autoridades 

acerca de la culminación de las negociaciones resultaría una realidad: sólo resta lograr la 

legalización del acuerdo firmado y la aprobación por parte de los parlamentos de la UE y de los 

países-miembro del Mercosur. 

El giro político producido tanto en Brasil como en Argentina ha marcado un punto de inflexión en 

materia de relaciones económicas con la UE a contramano de lo ocurrido en el período anterior 

que estuvo marcado por el choque de intereses entre la UE y el objetivo del Mercosur de lograr un 

acuerdo equilibrado.  

En los últimos tres años, las concesiones del Mercosur hacia la UE han sido unilaterales debido a 

que el objetivo de cerrar el acuerdo resulta dotar de un anclaje político a los países-miembro del 

Mercosur. Como consecuencia, el Mercosur no ha realizado análisis del impacto en términos 

productivos, comerciales y sociales que un acuerdo de esta naturaleza podría generar. 

Si bien las negociaciones han sido realizadas con gran hermetismo, la CIAI tuvo la posibilidad de 

participar en varias reuniones durante estos últimos tres años durante las cuales el ex Secretario 

de Comercio, el Lic. Miguel Braun, nos planteó la necesidad de flexibilizar los requisitos de origen y 

aranceles de los productos industriales a efectos de otorgar un anclaje político de inserción 

internacional a Argentina. Advirtió que en una negociación, sectores como el textil e indumentaria 

podrían “perder” por lo que deberían, en tal caso, reconvertirse hacia otras formas de actividad. 

En ese marco, el cronograma de desgravación (reducción) arancelaria solicitado por nuestra cámara 

de 15 años fue reemplazado por el de 8 años. Por su parte, las reglas de origen solicitadas también 

fueron flexibilizadas dando preferencias a la UE mayores que las acordadas en los acuerdos de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Además de la inserción de manufacturas, los temas de especial interés para la UE han sido las 

compras gubernamentales, la propiedad intelectual y el comercio de servicios. A pesar de que estos  

están regulados en los acuerdos de la OMC, en este nuevo marco de negociación se verían 

ampliados en sus estándares de liberalización y desregulación, colocándolos en igualdad con las 

empresas locales del Mercosur. 

Se trata de dos bloques regionales con profundas asimetrías que representan el 27% del PBI 

mundial. El 68% de las importaciones de origen europeo que realiza el Mercosur se concentran en 

productos manufacturados de elevado valor agregado mientras que las ventas externas del 
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Mercosur hacia Europa se componen de productos agrícolas y alimenticios con poco nivel de 

transformación. 

En el caso de Argentina las exportaciones totales caerían por dos razones:  

(1) La desgravación arancelaria entre la UE y el Mercosur terminaría erosionando las 

preferencias existentes al interior del mercado común, lo que redundaría en una 

fuerte caída de las exportaciones MOA (Manufacturas de Origen Agropecuario: por 

ejemplo, alimentos elaborados) especialmente a Brasil.  

(2) El proteccionismo agrícola europeo no va a permitir el ingreso de nuestros productos 

vinculados al complejo alimenticio. En el caso de que se logrará exportar alimentos se 

profundizaría la tradicional inserción de Argentina como proveedor de materias primas 

Este escenario impactaría fuertemente en los índices de empleo, afectando también su calidad y 

sus condiciones a la par que erosionaría aún más nuestro entramado industrial. 

 

A lo largo del presente documento se desarrollarán algunas cuestiones que serían parte del 

acuerdo, entre ellas, los principales puntos del mismo (en base al documento publicado por la UE), 

las particularidades del sector de indumentaria en materia de calendario de desgravación, reglas 

específicas de origen, el camino institucional recorrido, entre otros puntos. 

 Por cualquier consulta, comunicarse telefónicamente con la CIAI al 

(011) 4381-0001 o vía correo electrónico a 

comercioexterior@ciaindumentaria.com.ar 

 

 

Acerca de la puesta en vigencia del acuerdo Unión Europea (UE) – Mercosur 

(MCS): 

 El pre-acuerdo firmado no es un documento legal por lo que debería pasar por la instancia 

de revisión legal por parte de ambos bloques negociadores; validado por un Consejo de 

Ministros en la UE y por los líderes de los países-miembro de ambas partes. 

 Además deberá ser aprobado, por un lado, por el Parlamento europeo; y a partir de ese 

momento, los términos del acuerdo podrán ser puestos en vigencia de manera provisional. 

 Por su parte, los países del Mercosur también deberán aprobar el acuerdo en sus 

respectivos Parlamentos. Se está debatiendo al interior del MCS si se deberá contar con la 

aprobación de todos los países miembro simultáneamente para su puesta en vigencia o si, 

por el contrario, cada país podrá ponerlo en vigencia de manera unilateral tras la 

aprobación en su propio Parlamento. 

 El proceso de revisión legal y aprobación en los Parlamentos podría llevar, según 

estimaciones del Gobierno argentino, dos años.  

mailto:comercioexterior@ciaindumentaria.com.ar
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 A partir de ese momento, comenzaría a correr el calendario de desgravación  arancelaria y 

las preferencias negociadas en todos los temas.  

 

Principales puntos del acuerdo: 

Si bien no se conoce la versión en español, la Unión Europea publicó en su web un documento que 

resume los principales puntos del acuerdo. Entre ellos se destacan: 

 Liberalización del comercio de bienes: El Mercosur liberalizará el 91% de su canasta 

importadora en un período promedio de 10 años. 

 Acceso al mercado de productos industriales: La UE removerá aranceles para el 100% de 

sus productos industriales en un lapso promedio de 10 años mientras que el MCS aceptó 

hacerlo para sectores que la UE considera clave en términos ofensivos como autos, 

autopartes, maquinaria, químicos y productos farmacéuticos, entre otros. 

 Derechos de exportación: no podrán aplicarse derechos de exportación en el marco del 

comercio bilateral 

 Licencias no automáticas: el acuerdo prohibiría el uso de licencias no automáticas de 

importación o exportación 

 Auto-certificación: las empresas europeas que vendan al Mercosur   podrán auto-certificar 

sus exportaciones desde la vigencia, es decir, que la misma se realizará sin mediación de 

ninguna institución. Mientras que Argentina tiene un plazo de 2 años de gracia y tres 

adicionales para alcanzar la auto-certificación. 

 Reglas específicas de origen: mayor flexibilidad. Para el sector textil y el de confecciones el 

documento habla de procesos de transformación como requisitos específicos de origen con 

algunas excepciones vinculadas a un porcentaje mínimo de valor agregado.  

o Se adjunta documento borrador tentativo en inglés con las reglas específicas de 

origen por capítulo, partida o sub-partida arancelaria (el documento se encuentra 

traducido por CIAI por lo que dicha traducción no es oficial). 

 Compras públicas: la UE podrá participar -con preferencia- en licitaciones de compras 

públicas para constructoras y proveedores a través del principio de Trato Nacional, es decir 

las empresas serán consideradas como locales a los efectos de la evaluación de sus ofertas, 

anulándose así las ventajas que concedía la Ley. 

o De acuerdo a lo afirmado por las autoridades argentinas, en la reunión mantenida 

con la secretaria Marisa Bircher y su equipo, las prendas de vestir (por ejemplo, 

uniformes, sastrería, etc.) quedaron exceptuadas en este punto respetándose el 

margen de trato nacional para las empresas locales, que es la posición llevada 

por CIAI al gobierno nacional. Es necesario tener presente que como son 

productos, el cronograma de desgravación arancelaria se aplica para cada una 

de las prendas importadas.  
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 Registro de marcas: En el tema de marcas es necesario cumplir el protocolo de Madrid y el 

acuerdo de Niza para ingresar marcas registradas de compañías o productos. 

 Cláusulas de salvaguardia: Si un sector productivo se siente en riesgo por fuertes 

exportaciones desde Europa se pueden solicitar cláusulas de salvaguardia, es decir cupos 

de exportación a bajo arancel y resto a aranceles más altos. Son presentaciones 

administrativas semejantes a las que se tramitan por dumping en el marco de la OMC.  

 Comercio electrónico: El documento especifica que se buscó eliminar barreras a la venta 

online prohibiendo derechos de aduana y procedimientos burocráticos excesivos, a la par 

que buscó dotar de garantías legales tanto para la firma como para el consumidor.  

 

 

Particularidades del Sector de indumentaria  

Camino al acuerdo: 

Tras la consulta por parte de la Secretaría de Comercio hacia fines del año 2016, la CIAI solicitó para 

el sector de la confección -a lo largo de varias reuniones- un cronograma de desgravación a 15 años 

con regla específica de origen ‘yarn forward’, es decir, que los requisitos de origen deberían 

plantear la verificación de que el hilado haya sido producido dentro de la UE.  

Hacia fines de 2017 se llevó adelante la firma de un acuerdo entre privados de la cadena textil-

indumentaria, a saber, FITA (Argentina), ABIT (Brasil) y Euratex (UE)- en el que se consensua un 

calendario de desgravación a 8 años y distintas reglas específicas de origen dependiendo de la 

posición arancelaria particular. 

En el marco de la firma del pre-acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea, días atrás la CIAI 

mantuvo una reunión con la Secretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher, quien afirmó que se 

habrían respetado los términos negociados para el sector presentes en el acuerdo FITA-ABIT-

EURATEX  acordados también con Uruguay y Paraguay. 

 

Acerca del calendario de desgravación y reglas específicas de origen:  

Si bien el texto final aún no ha sido difundido por parte de las autoridades argentinas, el acuerdo 

entre privados consensuó que el conjunto de las posiciones de prendas de vestir contarían con un 

cronograma de desgravación a 8 años.  

En cuanto a las reglas específicas de origen, están resultan diferentes para cada posición 

arancelaria por lo que, aquellos interesados tengan a bien contactarse con la CIAI para hacer las 

consultas que consideren necesarias. 

Cabe resaltar que el cronograma de desgravación comenzaría a correr anualmente tras su 

ratificación alcanzando la desgravación total en el 8vo año. Esto implica que año a año comenzaría 

a reducirse proporcionalmente el arancel hasta llegar a 0% al cabo de 8 años.  
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A modo de ejemplo, dado que el Arancel Externo Común actualmente se encuentra en un 35%, el 

primer año este ubicaría en torno al 30,6%, al cabo del segundo año se ubicaría en 26,25% y así 

sucesivamente, reduciéndose 4,375 puntos porcentuales al año hasta alcanzar el 0%. 

Cabe destacar que si el Mercosur decidiera eventualmente bajar el Arancel Externo Común en 

general (discusión que estaría siendo llevada adelante por el bloque), el calendario de desgravación 

comenzaría a partir de este nuevo arancel.  

Si por ejemplo, este último pasara del 35% al 20%, el calendario de desgravación para el acuerdo 

UE-MCS bajaría al 17,5% el primer año, al 15% el segundo año y así sucesivamente hasta alcanzar 

el 0% en el 8vo año (es decir, bajaría 2,5 puntos porcentuales al año). 

 

 A continuación podrán ‘Descargar’ el documento completo 

publicado por la UE (en inglés), el documento difundido por el 

Gobierno Argentino y las reglas específicas de origen para el 

sector fruto del acuerdo entre privados 

 

http://www.ciaindumentaria.com.ar/camara/wp-content/uploads/2019/07/Documento-UE.pdf
http://www.ciaindumentaria.com.ar/camara/wp-content/uploads/2019/07/Documento-UE.pdf
http://www.ciaindumentaria.com.ar/camara/wp-content/uploads/2019/07/Resumen-acuerdo-MCS-UE-elaborado-por-gobierno-argentino.pdf
http://www.ciaindumentaria.com.ar/camara/wp-content/uploads/2019/07/Resumen-acuerdo-MCS-UE-elaborado-por-gobierno-argentino.pdf
http://www.ciaindumentaria.com.ar/camara/wp-content/uploads/2019/07/Copia-de-Reglas-espec%C3%ADficas-de-origen-FITA-ABIT-EUROTEX-Cap-61-62-1.pdf
http://www.ciaindumentaria.com.ar/camara/wp-content/uploads/2019/07/Copia-de-Reglas-espec%C3%ADficas-de-origen-FITA-ABIT-EUROTEX-Cap-61-62-1.pdf

