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Resumen

El presente trabajo lidia con las problemáticas vinculadas con el comercio bilateral entre
Francia y la Argentina dentro del ámbito del intercambio interregional Unión Europea /
Mercosur.
Su objetivo consiste en determinar las trabas existentes hoy en día en la relación
comercial que mantienen las dos partes, destacando los factores de apalancamiento
sobre los cuales hay que trabajar en pos de lograr una flexibilización y luego
liberalización del intercambio.
La metodología empleada fue la búsqueda y consulta sistemática de bibliografía,
material on-line, artículos de revistas y de diarios, así como la realización de varias
entrevistas con personas inmersas en el ámbito del comercio bilateral.
Se trabajó bajo una hipótesis muy clara: las relaciones entre Francia y la Argentina
dependen de la suerte de las relaciones entre la Unión Europea y el Mercosur; son
desequilibradas y aún constan de importantes trabas para la liberalización completa del
intercambio. Esta hipótesis es demostrada y se sacan las siguientes conclusiones:
Dejar la Política Agrícola Común será difícil para Francia y la UE, y de lograrse
algún tipo de proceso de liberalización del comercio en lo agrícola, éste será lento y
gradual, y dependerá en gran medida de la firma o no de un Acuerdo de Libre
Comercio entre los dos bloques.
Se da una opinión personal sobre la problemática evidenciando que la Argentina
tiene tendencia a simplificar y circunscribir a los bienes agropecuarios un problema
mucho más complejo, y que la mejora de la relación pasa por otros temas que no son
el agrícola. Se proponen soluciones alternativas como que la Argentina desarrolle
una «mentalidad exportadora» con una diversificación de las exportaciones, o
mediante el re-equilibrio de la balanza comercial franco-argentina
Se finaliza destacando que el futuro de la relación es alentador dada la creciente
tendencia mundial hacia la liberalización y los intereses recíprocos que existen detrás
de la firma del Acuerdo Unión Europea / Mercosur.
Palabras clave: Unión Aduanera / Acuerdo Marco Interregional / Comercio bilateral /
Desequilibrio de la balanza argentina y de la inversión / Trabas arancelarias y paraarancelarias / Sector agrícola / Política Agrícola Común / Multifuncionalidad /
Beneficios del Acuerdo Marco Interregional / Liberalización progresiva.
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Introducción

Europa y América Latina tienen una tradición de comercio y de inversión que remonta a
siglos atrás. Europa fue el principal inversor y socio comercial del Cono Sur hasta 1914
donde los Estados Unidos empezaron a participar cada vez más en el total del comercio
de la región. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, Europa comenzó
progresivamente a re-capturar partes de mercado pero no lo suficiente ya que los
Estados Unidos, en 1945, se presentaban como los socios más importantes de América
Latina, especialmente en el intercambio con la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
A pesar de eso, los lazos culturales, el idioma, y las inmigraciones siempre favorecieron
a Europa. Partidos políticos europeos, así como fundaciones siempre han sido medios de
fomentar la presencia europea en el subcontinente americano apoyando, por ejemplo, el
cambio desde los regímenes militares, que tanto se vieron en la región y hasta hace poco
tiempo, hacia regímenes con reglas más «civiles» y menos autocráticas. Iglesias
europeas, sindicatos, y Organizaciones No Gubernamentales son otros métodos
mediante los cuales Europa marcó y sigue marcando su presencia. También refleja el
hecho de que Europa hace de los países del Cono Sur un objetivo importante,
priorizándolo a otras zonas geográficas en lo que refiere a asistencia económica y
técnica, así como para temas educativos y culturales.
Es a través de lo que muchos llaman una «invasión silenciosa» que la UE quiere
adentrarse cada vez más en América Latina «reconquistando» un área cuyos lazos con
Europa tienen raíces en los siglos XV y XVI.

Volviéndose el Mercosur una entidad más y más importante dentro del continente
americano, e incluso a nivel mundial por ser ya el tercer bloque económico detrás de la
Unión Europea y del NAFTA, no debe extrañarnos que el Viejo Continente, ponga tanto
énfasis en querer relacionarse con el bloque sureño. Prueba de ello es que la UE es hoy
en día el socio más importante del Mercosur y que esa tendencia busca confirmarse. Por
ello y por el aspecto cultural que se destacó previamente, se puede considerar
interesante el estudio de la dinámica que anima las relaciones entre estos dos bloques.
Este tipo de problemática se vuelve más trascendente en el contexto de
internacionalización de las economías como se observa ya desde hace varios años.
Dicha importancia se nota aun más al enfatizarse crecientemente la tendencia hacia el
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comercio entre bloques y hacia la caída de las trabas arancelarias que impiden dicha
actividad.
Al no poderse, por motivos evidentes, abarcar la totalidad de las relaciones comerciales
existentes entre los países de cada uno de los bloques, se centrará el análisis en el caso
preciso de Francia y de la Argentina al presentarse este intercambio como muy similar
estructuralmente a aquel que se puede observar entre la Unión Europea y el Mercosur.
Además, prueba ser unos de los más relevantes a nivel bilateral, probablemente junto
con las relaciones de Brasil con el Viejo Continente, y de España con el Mercosur.
Definiendo pues concretamente la problemática que se abordará se puede decir que este
trabajo tratará, dentro de la escena del comercio internacional, el aspecto comercial de
la relación Argentina - Francia en el ámbito de la relación bilateral Unión Europea Mercosur. Claro está entonces que no se dejará de aludir al ámbito supranacional, por lo
que se insertará dentro de este marco todas las consideraciones que se traten acerca de
estas dos Naciones.

Fue mediante una búsqueda y luego un análisis de bibliografía, de artículos de revista y
de periódicos, material on-line y entrevistas que se consiguieron los elementos
necesarios para llevar a cabo este trabajo.
Se accedió a distintas bibliotecas francesas, particularmente aquellas del Institut
d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po), de la Ecole Supérieure de Commerce de
Paris (ESCP), pero también a la Bibliothèque Nationale de France (BNF) donde se
pudo recopilar y analizar material muy interesante. También se acudió a informes de
organismos especializados como el INSEE (Institut National de Statistiques et d’Etudes
Economique), el INDEC, el PEE (Poste d’Expansion Economique), la CEPAL
(Comisión Europa para América Latina y el Caribe de la ONU), etc... Asimismo, se
trabajó sobre material encontrado sobre el Web, por ejemplo en sitios como el de la
OMC, la Unión Europea, el Mercosur, el Ministerio de Economía, etc.
Finalmente, se realizaron 8 entrevistas con personalidades que se mueven dentro del
ámbito del comercio bilateral Francia-Argentina y Unión Europea - Mercosur, como el
delegado comercial de la Embajada francesa en Buenos Aires y su adjunto los Sres.
François Alland y Jacques Delorme, el mismo embajador el Sr. Paul Dijoud, periodistas
como Fernando Flores de Desafío Empresario, el presidente de la Cámara de Comercio
Franco-Argentina el Sr. Jean-Edouard de Rochebouët, etc. Los cuestionarios fueron
similares para todas las personas entrevistadas y se considera que fue sobretodo a través
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de éste método que se consiguieron opiniones concretas y prácticas acerca de la
problemática. Los aportes de estas charlas están implícitos en el trabajo al haberse
utilizado las opiniones y puntos de vista de las distintas personas entrevistadas para
determinar nuestra propia posición en cuanto a los temas abordados. Sin embargo, el
lector podrá encontrar la versión desgrabada de las mismas en los Anexos. Asimismo, en
la bibliografía están referenciados todos los textos, artículos, informes y tratados sobre
los cuales se trabajó.
Luego de recopilar toda esta información, suficiente y de calidad en nuestra opinión, se
clasificó, se destacaron los puntos de interés con relación a la problemática global que se
quería tratar, para luego definir los aspectos que parecían más relevante desarrollar en el
marco de la misma.

Eran de esperarse algunas dificultades a lo largo de la recopilación de datos así como
del trabajo en general. Las mayores complicaciones estuvieron relacionadas con la
actualización de la información. Efectivamente, por tratarse de un estudio a orientación
comercial, económica y política a la vez, sucedió que los datos más recientes que se
pudieron encontrar a menudo fechaban de uno o dos años atrás, hasta más para ciertos
casos. Otra complicación que se generaba frecuentemente por las mismas razones
citadas anteriormente fue el cambio permanente de la situación macro, tanto a nivel
político como a nivel económico, lo que imponía una actualización constante del
trabajo. Esto resultó probablemente el aspecto más desestabilizante del proceso y que
implicó modificar permanente de los datos, reformular los argumentos, incluso eliminar
algunos puntos cuyas interrogantes ya no tenían lugar de ser por ya haber sido
negociados. Los dos ejemplos más concretos de ello fueron las negociaciones de Seattle
a fines del año 1999 y el establecimiento de la Política Automotor Mercosur durante el
mes de mayo. Espero que para cuando el lector tenga este Trabajo entre sus manos, la
información no esté demasiado desactualizada o que la coyuntura cambiante no haya
invalidado los razonamientos desarrollados.

Concretamente, los temas que serán tratados a lo largo del trabajo se dividirán en cuatro
capítulos principales.
Primeramente, se realizará una breve presentación de la Unión Europea y del Mercosur,
enfocando la misma de modo de entender como cada una de estas entidades interactúa
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con el exterior. Se nombrarán pues las políticas comerciales de cada uno de los bloques,
y en el caso de la Unión Europea su Política Agrícola Común.
Una vez planteada las bases del estudio, en la segunda parte, se tratará el intercambio
franco-argentino abordando dicho estudio desde una óptica cuantitativa asi como
cualitativa. Consiguientemente, se destacarán importaciones y exportaciones entre las
dos partes, así como la presencia respectiva de inversiones de cada uno de los países en
suelo del otro.
En una tercera parte se procederá a distinguir los principales obstáculos a los que se
enfrentan las exportaciones. Para ello se destacarán las trabas arancelarias y noarancelarias aplicadas tanto a los productos oriundos de Francia como a aquellos
procedentes de la Argentina. Dada la estructura del intercambio, anteriormente
evidenciada, se enfatizará, en el caso de la Argentina en las trabas a los productos
agrícolas, y para Francia en los bienes de equipamiento, de capital, de consumo y en los
automóviles y autopartes.
Gracias a los tres puntos anteriores uno dispone de bases suficientes para plantear, en el
último capítulo, las cuestiones pendientes y los temas a tratar para lograr una mayor
liberalización del comercio entre Francia y la Argentina. En ello se distinguirá el
problema de la Política Agrícola Común de la Unión Europea. Luego serán analizados
los efectos de una caída de las trabas a comercio para evidenciar el real impacto de una
liberalización al comercio bilateral. Por ultimo, se notarán las perspectivas y beneficios
recíprocos de un Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al considerar que
constituyen pautas decisivas en el proceso de liberalización en el comercio francoargentino.
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CAPÍTULO I:
Breve Presentación de los Bloques /
Sistemas Arancelarios / Marco de la
Relación
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I) El Mercosur
1) Cuatro países para un Mercado Común
El Mercosur, como su nombre lo indica, va mucho más allá de una simple zona de libre
comercio entre Brasil, la Argentina, Paraguay y Uruguay. Se trata realmente de una
Unión Aduanera con el deseo de convertirse en un Mercado Común, el que constituye
una de las formas más acabadas de integración, solo superada por la Unión Económica.

El 26 de marzo de 1991, la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por intermediario
de su Presidentes Menem, Collor de Mello, Rodríguez y Lacalle, firmaron el «Tratado
de Asunción», acto que declaró la creación del Mercado Común del Sur, hoy
comúnmente llamado Mercosur o Mercosul. Dicho tratado dio lugar a un período de
transición duradero hasta el 31 de diciembre de 1994, y durante el cuál los países
miembros se prepararían a la implementación de una Unión Aduanera, cuyo objetivo
final seria llegar al Mercado Común.
Para alcanzar este ultimo, se prevé1:
La eliminación de los derechos de aduana otras medidas tarifarias que
impongan restricciones al comercio intra-zona, y asimismo a la libre circulación
de bienes, servicios y otros «factores de producción ».
El establecimiento de un Arancel Externo Común (o Tarifa Externa Común)
(AEC en adelante) y la adopción de una política comercial coordenada frente a
países terceros o bloques económicos, o también en el marco de negociaciones
internacionales.
La coordinación de las políticas macroeconómicas y sectoriales (esta tarea se
complica al considerar las desigualdades entre los países en términos de
desarrollo económico, de tasas de inflación y de desempleo, de desequilibrio
fiscal, política de comercio exterior, etc.).2

1

Fuente: <Ministerio de Economía><Manual de Mercosur e Integración><<URL:http://
http://www.mecon.gov.ar/index/sicym/sub%2Dcom%2Dext/mercosur/1.htm>>

2

Nuestro propósito no consiste en extendernos de manera exhaustiva sobre los detalles de estos
temas. Por lo tanto, remitimos a nuestro a los Cuadro 5 y 6 del Anexo 4, en los que encontrará
algunos aspectos de las asimetrías vigentes en el bloque.
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La armonización de las legislaciones de los países miembros del Tratado, de
modo de profundizar el proceso e integración

Este periodo, definido como transitorio desde un principio, llega a término con la firma
del Protocolo de Ouro Preto el 17 de diciembre de 1994. Este último le permitió al
Mercosur adquirir personería jurídica internacional y dotarla de una estructura
institucional. Esta estructura institucional así como su funcionamiento se encuentran
resumidos en el Esquema 1 y 2 del Anexo 6.

2) Una Zona de libre comercio intra-comunitario y una Unión Aduanera
En esta parte nos centraremos más precisamente en desarrollar la política arancelaria del
Mercosur en lo que refiere a su aspecto extra-zona; vale decir que se estará analizando
la política aduanera hacia países terceros. 3
Desde el 1ero de enero de 1995 entonces (fecha que imponía el Tratado de Asunción),
el Mercosur ya es una Unión Aduanera, convirtiéndose de esta manera en el proceso de
integración económica más avanzado de América Latina. Cabe señalar que la Unión
Aduanera todavía es imperfecta ya que subsisten algunas alícuotas «preferenciales» que
forman parte de las listas de excepciones otorgadas a cada país. Sin embargo, se apunta
a que para el 2006, se vayan diluyendo dichos imperfectos para alcanzar la integración
económica proyectada (una prueba de ello es el reciente acuerdo sobre la Política
Automotor Común a la que adhirieron, tras deliberaciones, los cuatro países).
Está muy lejos del ideal del Mercosur aislarse o girar al proteccionismo; al contrario, su
objetivo real es el de insertar los Estados Partes en el mundo exterior. De hecho, este
deseo de abrirse hacia el exterior se refleja empíricamente en la notable disminución de
las alícuotas que los países aplicaban y aplican hoy en día a los productos foráneos:
mientras que 1987 el derecho de aduana promedio era de 75,1% en Brasil, 50,6% en la
Argentina, 27% en Uruguay y 19, 3% en Paraguay, en 1992 estas cifras habían bajado
a 16,8%, 23,8%, 18,3% y 9,3% respectivamente (PEE de Buenos Aires). El Cuadro 25
3

De estar interesado nuestro lector en la política aduanera del bloque en lo que tiene que ver con su
vertiente interna, recomendamos que se acerque a la página Web del Ministerio de Economía de la
República Argentina (http//: www.mecon.gov.ar) y más precisamente a la Secretaría de Hacienda dónde
encontrará toda la información necesaria al respecto.
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(Anexo 2) muestra la evolución del desarme tarifario que los cuatro países del
Mercosur operaron desde 1987 hasta el día de hoy.
2.1 El Arancel Externo Común

El AEC es el instrumento primordial de la política arancelaria externa del Mercosur
porque se erige como el máximo exponente de la Unión Aduanera en tanto supone una
« coordinación de las políticas arancelarias de los Estados Partes, traduciéndose
por la aplicación de una alícuota homogénea o una tarifa única para los productos
extra-zona »4.
En 1999, las importaciones oriundas de países tercios eran sometidas al AEC, con
alícuotas entre el 0 y el 20%, con una tasa promedio del 11,3% (AEC), (posibilidad de
mayoración del 3% según la decisión 15/97 de diciembre 1997), y una tasa más
frecuente del 14%. Hoy en día, el AEC cubre 88% de las líneas de productos, mientras
que el otro 12% corresponde a los productos que siguen los llamados «regímenes de
adecuación» y «regímenes de excepción».
2.2 Las excepciones

Las excepciones al AEC podrán ser ascendentes o descendentes: ascendentes cuando el
nivel del arancel nacional esté por debajo del nivel pactado cuatripartitamente;
descendiente entonces cuando esta tarifa se encuentre por encima del AEC (pero
solamente hasta un máximo de 35% conforme con las reglas de la OMC).
Aquellos que pertenecen a los «regímenes de adecuación» son los productos juzgados
«sensibles», y para los cuales los derechos arancelarios actualmente percibidos seguirán
el régimen del AEC solamente a partir del 1º de enero del 2001, incluso 1º de enero del
2006 para un algunos de ellos. Esto significa que los países tienen derecho a aplicar el
arancel nacional a aquellos productos que estén fuera del AEC, habiéndose establecido
un mecanismo de convergencia hacia los niveles del mismo, en forma lineal y
automática, hasta el 31 de diciembre del 2000 (en virtud del Tratado de Asunción y del
Protocolo de Ouro Preto). Dicha «lista de convergencia» mantenida por los Estados
Partes, refiere a: 300 posiciones aduaneras (o líneas tarifarias) fuera del AEC hasta
2001 para Argentina, Brasil y Uruguay; para Paraguay la lista es más importante e
incorpora 399 productos hasta el 1º de enero del 2006.
4

Fuente : <Ministerio de Economía><Manual de Mercosur e Integración>
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Luego están otras excepciones. Son, por una parte, los bienes de capital (equipamiento,
maquinarias), material informático, y de material de telecomunicaciones. Tienen una
tarifa externa común de 14% para los dos primeros, y de 16% para la última categoría
de productos. Acá también, y partiendo de los sistemas arancelarios nacionales, los
países del Mercosur adoptarán un mecanismo de convergencia automático y lineal,
hacia los niveles del AEC. En cuanto a los plazos, Argentina y Brasil deberán adoptar
el AEC para bienes de capital desde el 1º de enero del 2001 en adelante, mientras que
Uruguay y Paraguay tendrán plazo hasta el 1º de enero del 2006. Esta fecha es común a
los cuatro países en lo que refiere a la convergencia, también automática y lineal, hacia
el AEC para el material de telecomunicaciones.
Las demás excepciones aluden al tratamiento especial dado al sector azucarero que
sigue el Acuerdo Bilateral entre Brasil y la Argentina, quedando por lo tanto sometido
a los respectivos aranceles nacionales.
Este también era el caso del sector automóvil hasta mayo del 2000, donde se unificaron
las políticas acerca del sector automotor. Mejor dicho, Paraguay y Uruguay se sumaron
al nuevo Acuerdo Bilateral alcanzado por Brasil y la Argentina. Sin embargo, todavía
no se puede hablar de una Política Automotor Mercosur en la medida en que las tarifas
irán convergiendo hacia mismos niveles pero recién para el 2005. Por ahora subsisten
excepciones y se debe mas bien hablar de regímenes de adecuación al AEC.

2.3 Acuerdos bilaterales intra-zona

Hasta la realización completa de la Unión Aduanera, permanecerán vigentes ciertos
acuerdos bilaterales como el CAUCE (Convenio Argentino-Uruguayo de Cooperación
Económica) fechado de 1974, y el PEC (Protocolo de Expansión Comercial) de 1975
firmado entre Brasil y nuevamente Uruguay.

2.4 Reglas de Origen

Finalmente, cabe señalar que la circulación de las mercancías dentro del Mercosur
supone la conformidad con las Reglas Generales de Origen: 60% de los componentes
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de un producto deben ser oriundos de uno de los países de la zona. Esta regla tiene por
objetivo de impedir la «triangulación comercial» y desaparecerán cuando todos los
productos estén sometidos al AEC.

II) La Unión Europea

1) La Primera Unión Aduanera del Mundo
El 29 de mayo de 1956 en Venecia, seis países europeos (Francia, Italia, la República
Federal Alemana y el BeNeLux – Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), forman el
proyecto de crear una Comunidad Económica Europea. Esta Comunidad toma forma
con el Tratado de Roma del 25 de marzo de 1957. En realidad, dos organizaciones
habían nacido: la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de
la Energía Atómica (EURATOM), y a las cuales debería incorporarse la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (CECA) creada por le Tratado de París del 18 de abril
de 1951.
Los objetivos del Tratado de Roma eran crear una Zona de Libre Comercio con un
Arancel Externo Común: una Unión Aduanera (como lo vimos anteriormente, el
Mercosur también adopta esta configuración). De este modo, debería asegurarse la libre
circulación de las mercancías entre los Estados Partes, la libre circulación de las
personas, de los servicios y de los capitales. Además, se instauraron una cierta cantidad
de Políticas Comunes tales como la Política Agrícola Común (PAC), la de los
Transportes, la de las Relaciones Comerciales con el resto del mundo, y la Política
Fiscal y Social.
De este modo, la construcción europea empezó con los sectores de base (agricultura y
energía) y con la industria pesada (acero). En 1993, las distintas «partes» de la
Comunidad (CEE, CECA y EURATOM) fusionaron para crear en 1993 lo que hoy se
conoce como la Unión Europea, una Unión que antes de ser una zona integrada,
primero fuera un Mercado Común y luego un Mercado Unico.

Para el propósito del estudio, nos parece relevante al presentar a la UE, destacar su
Política Comercial y por otro lado su Política Agrícola Común. Esto, en la medida en
que vamos a referir a ambas de modo de entender las dificultades que tiene que
enfrentar la Argentina al momento de exportar.
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2) Las Políticas Comerciales y Agrícolas de la Unión Europea

En general, la Política de la UE consiste en negociar «de una sola voz» con sus socios
comerciales. Esto por una parte refiere al concepto de « Bloque Económico ». Por otra,
tiene que ver con el aspecto más fiduciario de la negociación, ya que en términos de
credibilidad se asegura en cierta medida que «las reglas del juego» sean respetadas.

2.1 La Política Comercial de la Unión Europea

La UE es la entidad comercial mas importante a nivel mundial, representando en 1998
el 20% de las exportaciones globales de mercancías y 18% de las importaciones totales5.
Cabe también destacar que desde 1992 (fecha de la concretización real de la Unión
Aduanera), la apertura comercial de UE fue aumentando regularmente «vis-à-vis» el
resto del mundo; esto lo medimos mediante el aumento del 10% al 12% de la parte de
las importaciones sobre el PBI (esta cifra es casi igual a la de los EE.UU. –12,5% - y
por encima de Japón –9%-). De este modo, y siguiendo con esta tendencia, se puede
entender que la UE vaya enfáticamente en el sentido de una liberalización progresiva
del comercio internacional y abogue a favor de un sistema abierto multilateral.
Tiene un compromiso con los principios de la OMC: su sistema de reglas así como la
proclamada tendencia hacia la progresiva apertura de los mercados, vale decir, la
facilitación del acceso a estos últimos.
La política de importaciones de la UE hacia países terceros y más precisamente hacia
países en vía de desarrollo o menos desarrollados, es relativamente compleja al
depender del tipo de sector y de país con el que esté tratando.
En regla general los aranceles no son muy elevados. Existen tarifas «pico», que la
UNCTAD6 evalúa por en cima del 12%. Asimismo, la UE aplica progresividad a los
productos, esto es, que a mayor valor agregado del producto, mayor alícuota se la va a
aplicar. Estas medidas a menudo son implementadas en aquellos sectores para los cuales
los países menos desarrollados tienen particular interés (como la agricultura por

5

Fuente: PEE de Buenos Aires. Los Estados Unidos y Japón representan respectivamente 16% y 9%
de las exportaciones y 21% y 6,5% de las importaciones.
6
United Nations Conference on Trade and Development
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ejemplo, sector que estaremos tratando en detalle en este trabajo), pero la tendencia está
hacia una baja en las mismas como resultado de las negociaciones del Uruguay Round.
El uso de Barreras Arancelarias ha ido decayendo fuertemente fruto de estas últimas
negociaciones del GATT, y en cuanto a barreras no-arancelarias, estas están más
presentes, pero también irán decayendo fatalmente como parte de la tendencia
generalizada hacia la liberalización del comercio mundial impuesta por la OMC.
Sin embargo hoy en día, y en boca de algunas naciones (los países del Grupo de Cairns
entre las cuales la Argentina), esta tendencia todavía parece « perfectible ».
Como en todas las situaciones en la cual dos entidades se confrontan, la UE tiene otra
interpretación. El Viejo Continente sostiene abogar en favor de una apertura del
comercio internacional, una eliminación de las trabas arancelarias y para-arancelarias,
una facilitación en el acceso a los países tercios y particularmente a los países en
desarrollo. Ya sean del Africa, Caribe y del Pacifico (ACP en adelante) con el Tratado
de Lomé, o aquellos que caben dentro del Sistema General de Preferencias (SGP en
adelante).

2.2 La Política Agrícola Común (PAC) 7

Resumen: La Política Agrícola Común es la más antigua y la más integrada de las
políticas comunes europeas; también la más costosa (42% de los gastos del presupuesto
comunitario). Iniciada en el contexto de penuria alimentaria de una Europa en ruinas,
ha transformado a los agricultores europeos en agricultores modernos y competitivos
gracias a los mecanismos de regulación de los mercados (precios garantizados elevados,
prelevamientos a la importación y primas a la exportación). Los mecanismos de
compensación de las diferencias entre los precios internos de un mercado comunitario
perfectamente protegido y los precios mundiales han hecho de Europa, ahora
excedentaria, el segundo exportador agrícola del mundo y el primer importador.

2.2.1 ¿Porqué la PAC?

Es una de las piedras angulares de la construcción europea, y fue inventada por razones
a la vez políticas y económicas:

7

Fuente: <Ministerio de Agricultura Francés><URL:http://www.agriculture.gouv.fr>>
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Voluntad de unificar a Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, al poner en
común las economías de los distintos países.
Voluntad de asegurar la independencia alimentaria de los seis países fundadores que
salían de una escasez alimentaria donde la agricultura cobraba una preponderancia
cierta, representando 22% de la población activa y 10% del PBI 8. Era entonces
esencial integrar a la agricultura y ponerla sobre la senda del desarrollo.
La Unidad Económica se presentaba como la única manera de lograr estos objetivos
2.2.2 Los grandes principios y mecanismos de la PAC:

La Conferencia de Stressa (julio 1958) definió los grandes principios de la PAC:
Unicidad de los Mercados: es la libertad de intercambiar entre países de la
Comunidad  supresión de los derechos aduaneros, Tarifa o Arancel Externo
Común en las fronteras de la Comunidad, armonización de las reglamentaciones
administrativas, sanitarias, veterinarias, reglas comunes de gestión, precios
comunes, reglas de competencia idénticas, etc.,
Preferencia Comunitaria: es dar la prioridad a la producción agrícola intra-zona.
Los precios comunitarios siendo en general superiores a los precios mundiales, la
PAC protege su mercado interno
Solidaridad Financiera: es el financiamiento común de los gastos de la PAC
mediante un presupuesto común gestionado por el Fondo Europeo de Orientación
y de Garantía Agrícola (FEOGA)9. Sin embargo, los montos y la repartición del
presupuesto son decididos por le consejo y por el Parlamento Europeo.
La

PAC funciona

esencialmente mediante sistemas de Precios Comunes

«Garantizados» y las Organizaciones Comunes de Mercado.
Es importante el papel que desempeñan las Organizaciones Comunes de Mercado
(OCM) cuya función es asegurar el sostenimiento de los mercados mediante
mecanismos apropiados a cada tipo de producto. Hoy en día, las OCM abarcan la
totalidad de la producción agrícola salvo el alcohol y las papas. Un primer tipo de OCM

8

Fuente: Institut National de Statistiques et d’Etudes Economiques (INSEE).
La Sección Garantía financia la mayor parte de los gastos a través de las Organizaciones Comunes
de Mercado: regularización del mercado interno mediante compras por parte de organismos de
intervención, costos de almacenamientos, ayuda directa a los ingresos, subsidios para facilitar la
colocación de los productos, restituciones a las exportaciones. La Sección Orientación gestiona el
presupuesto común destinado a políticas estructurales: acciones de modernización, indemnizaciones
9
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se aplica a más de 70% de la producción agrícola e incorpora dos elementos: una
regulación del mercado interno y un sistema de protección exterior respecto de países
tercios. Para numerosos productos como los cereales, la manteca, la leche en polvo, el
azúcar o la carne bovina, la Comunidad creó organismos especiales de intervención que
compran los excedentes para estabilizar los precios del mercado.
Un segundo tipo de OCM cubre 75% de la producción y se limita esencialmente a
asegurar la protección interna: esta alude a los huevos y las aves, vinos de calidad
superior, flores y la mayoría de frutas y legumbres. Son productos para los cuales no
resultan necesarias las intervenciones al ser productos de consumo más restringido. La
protección exterior se asegura mediante prelevamientos variables o derechos
arancelarios.
Un tercer tipo de OCM concierna los productos para los cuales la Comunidad se
comprometió a no modificar los derechos de aduana, conforme con las negociaciones
llevadas previo a la Ronda Uruguay del GATT: colza, semillas de girasol, siembras de
algodón y los proteaginosos (frijoles comunes y albergas). Los transformadores reciben
ayudas directas para compensar la disparidad entre los precios comunitarios y aquellos
de importación oriundos de países tercios.
Finalmente, el cuarto y menos común tipo de OCM, refiere a las ayudas otorgadas a
ciertas producciones muy específicas como el lino, los gusanos de seda y las siembras.

2.2.3 Los Resultados y la Reforma de 1992

Por más benéfica que haya sido la PAC, también conoció problemas (acumulación de
stocks, costo excesivo de la PAC, reducción del número de explotaciones agrícolas, etc.)
que obligan a una Reforma en 1992. Las medidas mas destacadas fueron las
importantes reducciones a los precios de intervención (particularmente en el sector
cerealero y en menor medida en el sector de los animales y se sustituyó esta baja de
precios por una ayuda directa al productor, que el mismo no podría cobrar sin haber
«congelado» previamente sus tierras), el mantenimiento del sistema de Contingentes
Arancelarios (o cuotas) que para el sector de los lácteos había dado resultado muy
satisfactorios (disminución del stock, control de la producción, ayuda al ingreso del
productor), y finalmente la disminución de la edad del retiro a 55 años.

por desventajas naturales, instalación de jóvenes agricultores, transformación y comercialización de los
productos (Fuente: <Ministerio de la Agricultura Francés><<http://www.agriculture.gouv.fr>>)
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Se considera que esta Reforma fue globalmente positiva al haberse recobrado una cierta
estabilidad en el mercado (baja de los stocks pero menos evidente para las carnes que
para los cereales), acercamiento entre los precios comunitarios y los precios mundiales,
aumento del ingreso agrícola promedio (+4,5% a 1996), baja de los precios lo que
beneficia a los consumidores y finalmente impacto positivo sobre el medio ambiente
(uso más racional de fertilizantes, pesticidas, aumento de la forestación, etc.)

Sin embargo, la PAC tiene que enfrentar nuevos desafíos entre los cuales se destacan:
La adaptación al posible incremento en el número de miembros (posiblemente de
Europa del Este)
La liberalización de los mercados a través del GATT y de la OMC, y la
mundialización generalizada de los intercambios; esta afecta particularmente en lo
que refiere a la caída de las tarifas para o no-arancelarias, y el incremento en la
caída de los aranceles
Ligado a lo anterior la adaptación de las políticas tarifarias a los acuerdos
comerciales y bilaterales (como con México, el Mercosur, los países africanos, etc.)
Las desregulaciones en los distintos sectores
El aumento de la demanda alimenticia mundial

Ahora bien, habiendo definido las políticas comerciales y sectoriales de los dos bloques,
lo que sin duda resultaba necesario para entender bien la relación entre Francia y la
Argentina, se pasará a estudiar la existencia de un Acuerdo Bilateral entre las dos
partes: el Acuerdo Marco Interregional.

III) El « Acuerdo Marco Interregional »

1) Propósitos y Objetivos
En cuanto se firmó el Tratado de Asunción en 1991, fue un imperativo para los cuatro
ministros de Asuntos Exteriores del bloque el presentar el Mercosur frente a la
Comisión Europea en Bruselas.
Poco a poco se acentuó la colaboración entre los dos polos de integración. Para fines de
mayo 1992 la Comisión Europea y el Consejo del Mercado Común firmaron un
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Acuerdo de Colaboración Inter-institucional, y cuyo objetivo sería el intercambio de
experiencias recíprocas en lo que refiere al proceso de integración.
Durante la Cumbre de Essen (22 diciembre de 1994), los jefes de Gobierno y de Estado
sellaron el proceso de acercamiento entre el Mercosur y la UE, al establecer los dos
«pilares» de la relación: la institucionalización del diálogo político y las
negociaciones económicas para la creación de una zona de libre comercio. Este
proceso había sido impulsado anteriormente durante la Cumbre de Corfou (junio de
1994).
De este modo se aprobó la propuesta de la Comisión de alcanzar en el largo plazo una
Asociación Inter-regional de carácter político y económico, basada en una cooperación
política reforzada, en una liberalización progresiva y recíproca de todo el comercio,
teniendo en cuenta la sensibilidad de ciertos productos conforme a las reglas de la
OMC. Finalmente, también se intentará conseguir la promoción de inversiones y la
profundización de la cooperación.
A corto plazo se propuso un «Acuerdo Marco Inter-regional de Colaboración
Comercial y Económica» 10 (AMI en adelante) cuyos objetivos están claramente
definidos en el Artículo 2, Título 2 del Acuerdo: « El presente Acuerdo tiene por
objetivo el fortalecimiento de las relaciones existentes entre las Partes, y la
preparación de las condiciones para la creación de una Asociación Inter-regional».
«Para el cumplimiento de dicho objeto este Acuerdo abarca los ámbitos comercial,
económico, y de cooperación para la integración, así como otros campos de interés
mutuo, con la finalidad de intensificar las relaciones entre las Partes y sus
respectivas instituciones».
2) Alcances del Acuerdo
Las negociaciones que aludían a este Acuerdo Marco finalizaron después de dos
«Rounds» (el primero en Bruselas y el segundo en Montevideo) de modo que el 15 de
diciembre de 1995 en el Palacio de Oriente, en Madrid, España, se llegó a la firma, por
parte del Mercosur y de la UE, de dicho documento. Este es el primer Acuerdo que se
firma entre dos Uniones Aduaneras, y procura ser un ejemplo de regionalismo
abierto, o de inter-regionalismo.

10

El Texto entero se encuentra en el Anexo 5.
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En tal sentido, el presente Acuerdo es una instancia política que abre un mayor espacio
de negociación en tres niveles de acción bien diferenciados:
A) Diálogo político, que busca acercar las posiciones de ambas partes en las diversas
instancias multilaterales. También se prevé la constitución de un mecanismo de
consulta. Las partes se comprometen a diversificar sus intercambios, que a partir de
ahora serán periódicos y regulares, con los cuales se va a preparar la ulterior
liberalización comercial progresiva y recíproca entre la UE y le Mercosur.

B) Cooperación, que incluye 4 áreas:
1. Comercial: el texto estipula que no se va a excluir ningún sector y se apunta

básicamente a:
Mejorar y liberalizar el acceso a los mercados.
Adecuar la liberalización comercial a las normas del GATT.
Definir las prácticas comerciales, normas de origen, de salvaguardia, problemas
de libre competencia y regímenes aduaneros especiales.
Identificar los productos sensibles y productos prioritarios para las partes.
Cooperar en el intercambio de información en materia de servicios.

2. Económica: incluye cooperación a nivel empresarial y de fomento de las

inversiones (artículo 12). En este marco se busca intensificar el intercambio de
información y apoyar la cooperación entre PyMEs (artículo 11) alentando jointventures, subcontrataciones, licitaciones y franquicias. Igualmente se procura
desarrollar un entorno jurídico que favorezca la inversión; específicamente las
partes instaron al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a intensificar sus acciones en
el Mercosur. Finalmente se acordó adoptar acciones conjuntas de formación y
promoción de redes (artículo 11) y apoyo a la investigación. Dentro de la
cooperación económica figura a su vez la cooperación al nivel de la energía
(transferencia de tecnología, capacitación técnica y proyectos conjuntos); transporte
(programas de capacitación e intercambios de información); ciencia y tecnología
(investigación conjunta e intercambios científicos); telecomunicaciones y tecnología
de la información; protección del medio ambiente.
3. De integración: cooperación técnica al nivel de la capacitación y apoyo

institucional.
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4. La cuarta área se acota a lo que se ha llamado una cooperación más amplia que

incluye temas tales como lucha contra el narcotráfico, cultura (por ejemplo al nivel
de la formación y educación), información (como el convenio de cooperación
estadística entre el INDEC y EUROSTAT 11), medios de comunicación, propiedad
intelectual, cooperación aduanera para mejorar y consolidar el marco jurídico de las
relaciones comerciales, normas agroalimentarias e industriales para elevar los niveles
de calidad de los productos, colaboración científica y técnica, y finalmente lo relativo
al crecimiento y competitividad del empleo.

C) Preparación de una zona de libre comercio para el 2005.

Cabe asimismo señalar la existencia en el AMI de dos cláusulas importantes, una de
las cuales actúa como «cláusula gatillo»: la cláusula democrática, que incluye la
defensa de los derechos sociales, humanos, del medio ambiente, y que ya estaba presente
en la Declaración de Diálogo Político de 1995.
La otra contempla la posibilidad de poder agregar eventualmente algunos puntos
conexos de la agenda bilateral que estén relacionados con cuestiones que hayan sido
negociadas.
El Acuerdo identificó los productos y sectores sensibles para ambas partes y se propone
al mediano plazo abordar y resolver las dificultades de acceso, considerando que el
acuerdo siempre deberá ser consistente con las normas de la OMC/GATT.
Se procuró respetar lo fijado por el art. XXIV de dicho acuerdo relativo a la formación
de una zona de libre comercio, tanto respecto al requisito de abarcar la totalidad de los
bienes comerciables, así como también lo relativo al plazo (éste no debe ser mayor de
diez años según el GATT).

Se puede decir, tras leer el Acuerdo y analizar los puntos citados anteriormente, que
existe una lógica dominante del AMI, y que se podría definir de la manera siguiente:
que más allá de la mera liberalización del comercio, la inserción dentro de la economía
mundial, y más precisamente, un intercambio, no puede adquirir eficiencia sin una
reestructuración de la modalidad mediante la cuál estas partes se relacionan. Esta
reestructuración, entre otras cosas, tendrá que pasar por asegurarles a las industrias y a
las empresas un cuadro y un contexto legal seguro y armonizado. Asimismo, se nota
11

Organismo estadístico de la Unión Europea
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claramente en el acuerdo el concepto de «Regionalismo Abierto»12 y se plantea en todo
momento la voluntad de atenerse estrictamente a las reglas fijadas por la OMC.

Por otro lado, el AMI se constituyó en la primera oportunidad del Mercosur para actuar
como sujeto con capacidad jurídica en las Relaciones Institucionales, lo que refuerza la
estructura interna regional.
Para la UE es un acuerdo mixto. Ello implica que debe ser ratificado tanto por el
Parlamento Europeo como por cada uno de los 15 Parlamentos Nacionales. Por ello
tiene una cláusula provisional que permite a la Comisión Europea comenzar a negociar
en el marco de sus competencias, a fin de que no se retrase la implementación del
mismo como consecuencia de los plazos diversos que puede tener la ratificación del
acuerdo por parte de cada uno de los parlamentos.
3) El Marco Institucional
A nivel institucional, llevar a cabo la relación bilateral el AMI supuso la creación de
una cierta cantidad de instrumentos, que otorgan a lo institucional la siguiente
estructura13:
Un Consejo de Cooperación: Supervisará la puesta en marcha del Acuerdo
Marco y tendrá nivel ministerial. Examinará los problemas importantes que se
planteen en el marco del Acuerdo, así como todas las demás cuestiones
hemisféricas o internacionales de interés común. Se encargará particularmente
de proponer recomendaciones que contribuyan a la realización del objetivo
ulterior de la Asociación Inter-regional. Estará integrado por miembros del
Consejo de la UE, por miembros de la Comisión Europea, miembros del
Consejo del Mercosur y por miembros del Grupo Mercado Común.
Una Comisión Mixta de Cooperación: Se reunirá una vez por año
alternativamente en Bruselas y en uno de los Estados Partes del Mercosur, y
su tarea principal será la de impulsar las relaciones comerciales de acuerdo
con los objetivos que persigue el Acuerdo Marco; de impulsar los programas
futuros de cooperación y los medios de realización relativos a la liberalización
12

Concepto que vino como reemplazo del concepto previo de «Nación mas favorecida», y que supone
que los coexisten con el sistema de Acuerdos Multilaterales o sea Acuerdos de alcance mundial,
ciertos Acuerdos regionales con ventajas cerradas y abiertas a los demás.
13
Fuente: <Dallanegra Pedraza, L.><UE-Mercosur : Acuerdo Marco Interregional de
Cooperación><<URL:http:// www.mundolatino.org/i/politica/Mercosur/ue_merco.htm>>
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comercial inter-regional; de elevar propuestas al Consejo de Cooperación que
contribuyen al objetivo final de asociación inter-regional.
Una Sub-Comisión Comercial: Se ocupará de realizar los estudios, informes
y formulación de propuestas que básicamente perseguirán los mismos fines,
pero en un nivel concreto de la implementación práctica. Hay que destacar
dos aspectos del Acuerdo Marco que son de suma importancia: claramente se
dice que la asociación entre los dos grupos de países de ninguna manera afecta
las facultades de cada país involucrado de emprender – dentro del marco de
sus competencias respectivas – acciones bilaterales (esto significa que la
posibilidad de los países de buscar socios no es exclusiva ni excluyente).

Para financiar esta colaboración, El Banco Europeo de Inversión (BEI en adelante)
aumentó sus créditos a favor del Mercosur, y el programa ECIP previó medios de
acercamiento entre las PyMEs de las dos regiones. Asimismo, en la Argentina y el
Mercosur existen estructuras como Cámaras de Comercio bilaterales (por ejemplo la
CCIFA14) u organizaciones del tipo de « World Challenge » que ayudan a estas PyMEs
a encontrar mercados en suelo extranjero.

14

Cámara de Comercio y de industria franco-argentina; su actividad consiste principalmente en la
realización de estudios de mercado y búsqueda de socios locales para las empresas -esencialmente
PyMEs - francesas que desean implantarse e invertir en la Argentina.
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CAPÍTULO II:
La Relación Bilateral Francia – Argentina
El Comercio Franco-Argentino
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1) El Marco de la Relación

1.1 Una relación cultural y comercial

La relación franco-argentina reviste un carácter particular por la dimensión histórica y
cultural que la caracteriza. Si bien el aspecto más cultural de esta relación no alcanza el
acercamiento que la Argentina puede tener con España o Italia, los dos principales
países inmigrantes a lo largo de la historia de la Argentina, Francia es probablemente,
junto con la alemana también, una de las comunidades más importantes y numerosas en
el país (el PEE de Buenos Aires estima a alrededor de 12.000 la cantidad de franceses
sobre todo el territorio nacional).
Los dos países mantienen relaciones estrechas. Las migraciones, los idiomas, los
valores, las costumbres, la cultura y el lugar concedido al individuo en la sociedad
acercan a Francia, y al Viejo Continente en forma más amplia, hacia la Argentina y
hacia el Extremo Occidente latino.
Hoy en día, Francia es uno de los mayores actores en el Cono Sur y particularmente en
la Argentina y en Brasil. Pero esta presencia, si bien incurre en la dimensión más
sociológica a la que se aludió anteriormente, se traduce también por una considerable
presencia económica y comercial en la región, ya sea por las numerosas empresas que
ahí se encuentran, como por la significativa participación del país galo en las
importaciones y exportaciones de la Argentina. Olivier Le Parc señaló que las empresas
francesas y europeas se veían atraídas hacia la Argentina, precisamente debido a este
factor cultural y a la « mentalidad de negocios local », que evaluó como parecida15 a la
europea y que se traducía pues por un mayor entendimiento y facilidad al momento de
discutir. Notó este mismo fenómeno para Chile, y Brasil en menor medida, aclarando
que ya el resto de América Latina « era otra cosa » .
Desde el regreso la democracia a América Latina y el fin de la guerra fría, empresas,
independientemente de la acción de los gobiernos, han iniciado y multiplicado las
relaciones comerciales entre las dos partes. Estas redes económicas, cada vez más

15

También señaló las particularidades culturales de los socios locales que obligan a un seguimiento
más sistemático de los proyectos y al cual los franceses no están acostumbrados, por tener una manera
de trabajar distinta.
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densas y poderosas, ya son una forma de integración espontánea. El AMI de 1995
constituye también una respuesta a la estrategia de los actores económicos y la primera
piedra de la institucionalización de esta relación bilateral y de la integración interregional UE / Mercosur.
Por ser parte de la UE, Francia representa un aliado de fuerza para la Argentina, y un
país con el cuál resulta estratégico entablar relaciones diplomáticas y comerciales. La
solidez de las mismas tenderán a beneficiar mutuamente a las dos parte, al
proporcionarle a la Argentina un medio de promoción dentro de la Comunidad Europea,
así como una puerta de entrada para sus productos. Las nuevas tecnologías, la
experiencia y el «know-how» adquirido por los franceses y europeos en general, sin
duda le servirán a la Argentina para seguir su camino de crecimiento y alcanzar niveles
de desarrollo comparable.
A su vez para Francia, un «partnership» con la Argentina no solamente significa la
entrada a un mercado de 36 millones de habitantes, sino bien a uno de 210 millones: el
Mercosur.

1.2 Una relación institucionalizada

En concepto de documentos oficiales firmados entre las dos Naciones, existe un
Convenio o Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones 16 celebrado
el 9 de abril de 1991 y que está vigente desde el 8/11/93. El mismo detalla el ámbito de
aplicación, las cláusulas de admisión, el tratamiento, las transferencias, las
expropiaciones, y las soluciones a controversias que puedan ocurrir entre las partes
contratantes pero también entre una parte contratante y un inversor.
Se puede decir que hay una insuficiencia institucional ya que este documento no es muy
extenso en su alcance. Sin embargo, cabe recordar que la relación franco-argentina está
encuadrada por aquella entre la UE y el Mercosur que, creciente, dispone ya de un
marco jurídico y político más desarrollado, con normas establecidas, que condicionan el
accionar de los países que la integran.
Se puede decir que la relación Francia / Argentina es importante, particularmente dentro
del ámbito del Mercosur, al ser un ejemplo bastante fiel de las relaciones que se llevan a
cabo entre las dos partes en términos comerciales. Vale decir que los bienes
16

El Texto integral se encuentra en el Anexo 5 y también esta disponible en la red a la dirección
siguiente: http://www.mecon.gov.ar/index/inver/indi122.htm/
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intercambiados entre los dos países son bastante ilustrativos de la dinámica comercial
observable a nivel regional.
Con el advenimiento del Mercosur, el aumento de los acuerdos regionales y sobretodo
del AMI esta relación probablemente deje de cobrar tanta relevancia como lo hiciera en
el pasado. Más aún al constituirse el Mercosur en una verdadera Unión Aduanera y al
avanzar el proceso de institucionalización del bloque (y que actualmente se esta
llevando a cabo). Los organismos supranacionales, las instancias supremas del
Mercosur dictaran las reglas comerciales a las relaciones bilaterales, que todavía gozan
de algún marco jurídico propio. Estas perderán pues importancia y los socios deberán
atenerse a las reglas regionales (esto ya ocurre en el caso de la UE al someterse las
distintas Naciones a las decisiones de la Comisión, el Parlamento y el Consejo
Europeo).

2) El intercambio
La fuente de datos que se privilegió para este capítulo son las Notas y Boletines de
Información Económica y Comercial del Puesto de Expansión Económica de Buenos
Aires, cuya actividad principal consiste en librar un análisis y actualización constante de
datos referentes al comercio bilateral franco-argentino, así como a la presencia de
inversiones, entre las cuales las francesas, en suelo argentino17.

El intercambio franco-argentino se ha beneficiado del regreso al crecimiento de la
economía argentina desde principios de los años 1990: su volumen se ha casi triplicado
en los últimos 8 años, pasando de 4 millares de FRF en 1990, a 11,5 millares de FRF en
199818.
Los efectos de la crisis de 1995 (efecto «Tequila» y año en el que el PBI argentino cayó
por 4,6%) han sido superados ampliamente, ya que el comercio bilateral, luego de caer
por 6% ese mismo año, aumentó en un 18% en 1996, 14,6% en 1997 y 12,8% en 1998.

17

Fuentes: Poste d’Expansion Economique de Buenos Aires. Les Publications du PEE. «Le commerce
extérieur argentin et les échanges avec la France en 1999». Buenos Aires, enero 2000 y Poste
d’Expansion Economique de Buenos Aires. Les Publications du PEE. «Les échanges franco-argentins
en 1999». Buenos Aires, marzo 2000.
18
Se guardarán los valores en la divisa en la que estos fueron comunicados para evitar todo tipo de
favorecimiento o distorsión de los datos debidos a las fluctuaciones de la tasa de cambio entre el dólar
y el franco. Hoy en día el cambio esta en 6,96FF por Dólar.
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El intercambio permanece estructuralmente excedentario en favor de Francia, pero la
recesión que afectó a la Argentina durante en 1999 (caída del PIB de 3% en este año), a
engendrado una contracción sensible de las exportaciones francesas (-28,4%), mientras
que las importaciones aumentaban (+8,4%) a pesar de la baja en el curso de las
materias primas. El salto esperado para el 2000 de le economía argentina debería
favorecer un sobresalto de las exportaciones francesas en el 2000, pero ello estará
estrechamente ligado al comportamiento del sector automotor qué, desde hace poco
recién, beneficia de cierta estabilidad lo que deja presagiar un intercambio nuevamente
positivo para Francia.
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La relación comercial franco-argentina se caracteriza por lo desparejo de la misma,
tanto en la naturaleza de los bienes intercambiados, como por el saldo, netamente
favorable al país europeo.
La tasa de cobertura es un indicador que ilustra dicha desproporción. La misma es
excedentaria desde 1991 donde el saldo pasó a serle beneficioso a Francia. De esta
manera, en 1999 la tasa de cobertura reflejo un 235% (348% en 1998) (Cuadro 2,
Anexo 2) de excedente por sobre las importaciones.
Estos datos ubican a la Argentina en el nivel de su 16° excedente mundial (13º 1998 y
15º en 1997), y la vuelve de lejos su primer superávit sobre el conjunto del continente
americano. Los últimos datos que pudimos conseguir fueron aquellos correspondientes a
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1999. Estos últimos atestiguan de una caída en el excedente bilateral de Francia con la
Argentina. Todos productos confundidos, el mismo disminuye de un 38% (de 6,2 a 3,87
millones de francos). No solamente las ventas decaen (en un 28,4%) debido a la
recesión regional, sino que las compras aumentan (un 8,4% de 2,6 a 2,86 millones de
francos), y ello a pesar de la caída en los precios agrícolas y la disminución del 12% de
las exportaciones argentinas19.
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Tal como sucede en el intercambio entre el Mercosur y la UE, la relación comercial
franco-argentina presenta una asimetría en otro aspecto: la categoría de bienes
intercambiados. Mientras que Francia importa esencialmente bienes agrícolas y agroalimenticios (a bajo valor añadido por consiguiente), la Argentina compra casi
exclusivamente bienes de capital (a alto valor agregado) – Cuadros 3 y 4, Anexo 2.
Esto evidentemente desestabiliza la balanza comercial a favor de Francia.
Sin embargo, no hay que calificar esta disparidad como algo necesariamente negativo.
Para Francia, los beneficios son obvios pero para la Argentina también, al
aprovisionarse con miras al futuro, de material que aumentará y mejorará su aparato
productivo a la vez que acrecentará su competitividad al ofrecer bienes de mayor
calidad y a menor precio. Esto puede ser visto sin lugar a dudas, en una óptica de
19

Estos datos fueron recopilados de distintos organismos franceses y no son plenamente corroborados
por la Aduana argentina quién alega que las importaciones procedentes de Francia cayeron únicamente
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estrategia a mediano/largo plazo, como el esfuerzo de una nación en vía de desarrollo
por alcanzar los estándares de los países más desarrollados y no, como muchos lo hacen,
como un mal endémico que persigue a los países de la primera categoría.

2.1 Las exportaciones:

En 1999, la Argentina regresó del 30° rango al 40° rango de cliente de Francia,
representando 0,37% de las exportaciones galas (0,50% en 1998, y 36° cliente en 1997
con 0,45% de participación).
Enfocado del punto de vista francés, con 6.739 millones de FRF de exportaciones en
1999, la Argentina constituye el 3er mercado regional para Francia (segundo con 8.867
millones en 1998 y 7.420 millones en 1997), detrás de Brasil (11.314 millones de
francos) y de México (7.173 millones de francos) pero por delante de Chile. De este
modo, y con una participación de mercado de 5,9% en 1999 (contra 5% en 1998 y
4,7% en 1997), Francia pasa del 5° al 3er puesto como proveedor de Argentina detrás
de Brasil (22%), de Estados Unidos (19%), y por delante de Alemania (5,5%) y de
Italia (5,3%).
Cabe destacar que la mencionada caída en las exportaciones francesas hacia la
Argentina corta la « racha » observada desde 1996, al aumentar esta ultimas
constantemente de año en año (se observo un retroceso del 14,7% en 1995 a causa de la
crisis Tequila, más que compensado luego con aumentos anuales del 25,8% en 1996,
15,4% en 1997 y 19,4% en 1998).

2.1.1 Categoría de bienes exportados:

Las exportaciones francesas tradicionalmente siempre se habían concentrado sobre el
sector automóvil pero están en vía de diversificación.
En 1999, las ventas de francesas de automóviles y autopartes se elevaron a 2.833
millones de FRF, representando 42% de las exportaciones totales. Con ello se observa
una baja del 12,3% respecto de 1998 en donde se había vendido por 3.410 millones de
FRF, participando con un 38,5% de las exportaciones totales (progresión de 30,5%
respecto del 97). Las exportaciones en este rubro están compuestas por los vehículos

en un 5%.
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enteramente ensamblados (1.159 millones de FRF; -32%) y los equipamientos para
automóviles (1.674 millones de FRF; +9,8%) Sin embargo, las terminales francesas
lograron una mejor performance que sus competidores extranjeros (incluyendo sus
filiales en Brasil) en la medida en que las importaciones argentinas en este sector habían
caído un 41% durante el 99.
En 1996, las ventas francesas de este sector habían representado 2.953 millones de FRF
en 1996, es decir 46% del total de las ventas a la Argentina. En 1997, alcanzaron
únicamente 2.613 millones de FRF, en baja de 11,5% respecto del año anterior y
representando solamente 35% de las ventas.
Cabe destacar una particularidad de este sector ya que a la vez que Francia exporta
productos automotores, también termina importando el producto elaborado. Vale decir
que las importaciones argentinas de piezas automotores y de maquinas, se traducen por
exportaciones hacia Francia y el Viejo Continente pero también hacia el Mercosur (por
ejemplo el caso de las Peugeot Partner, del Citroën Berlingo, y del Renault Kangoo que
son producidos localmente20).
En lo que refiere a bienes intermedios, segundo puesto en cuanto a productos
importados por la Argentina (24% del total), las ventas ascendieron a 1.596 millones de
FRF y bajaron un 33% respecto de 1998. Esta categoría esta esencialmente compuesta
por productos químicos de base.
Las ventas de bienes profesionales de equipamiento (1.245 millones FRF) cayeron un
40% respecto de 1998, y representaron 18,5% del total de las exportaciones galas
(contra 23% el año anterior). La recesión en la Argentina no puede a ella sola servir de
explicación para esta situación dado que los resultados del año anterior se debían en
gran parte a entregas especiales para la realización de Grandes Proyectos por parte de
empresas francesas (construcciones de aluminio, centrales eléctricas, equipamientos de
control del espectro electromagnético, etc.).
Totalizando 818 millones de FRF, la proporción de bienes de consumo, cuarta
categoría mayormente importada por la Argentina, cayo únicamente un 10% respecto
del 98. Esta categoría esta esencialmente compuesta de productos farmacéuticos y de
bienes de perfumería (616 millones de FRF; -5,8%)

20

Este razonamiento corrobora aquel planteado precedentemente, cuando explicábamos que la
importación de material a fuerte valor agregado desde Francia y la UE, y que generaba un déficit
comercial para la Argentina, se debía ver como un estrategia a mediano-largo plazo, ya que el
excedente francés iría disminuyendo a medida que la Argentina exportase bienes a mayor valor
agregado como el caso de automotores.
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Finalmente, la exportación de bienes agrícolas y agro-alimentarios sigue siendo
marginal en términos de volumen (3% del total de las ventas y en baja de 11%); están
esencialmente compuestas de vinos y espirituosos y de latas alimenticias.
Recomendamos los Cuadros 3, 4 y 5 del Anexo 2 para un resumen de las
exportaciones francesas.
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2.1.2 Previsiones:

Se había previsto una disminución de la cantidad exportada para 1999 lo que
efectivamente ocurrió (se estimaban ventas por 6.500 millones de FRF y en realidad se
vendió por 6.739 millones). Sin embargo, se prevé un aumento para el 2000: 7.600
millones de FRF respectivamente. Se anticipa asimismo un muy leve aumento en la
venta de bienes intermedios y en los bienes de equipamiento (1600 millones), pero una
baja importante en los bienes automotores (2700 millones) y en los bienes de consumo
(800 millones de FRF). Luego para el 2000 se estima que habrá un repunte de las
ventas para bienes de consumo y bienes automotores (esto ocurrirá mas aún habiéndose
firmado recientemente el acuerdo por la Política Automotor Mercosur), y que los bienes
de equipamiento e intermedios mantengan su nivel del 99.
2.2 Las importaciones:
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En 1999, la Argentina fue el 51º proveedor de Francia (48º en 1997 y 50° en 1998)
contribuyendo con un parte de mercado estable de 0,16% sobre el total de sus
importaciones (0,19% en 1997 y 0,16% en 1998). Respecto de 1998, las compras
francesas pasaron de 2.463 millones de FRF a 2.865 millones de FRF, observándose de
este modo un alza de 8,4% - Cuadros 3 y 6, Anexo 2.
Con estas cifras, Francia se perfiló en 1999 como el 14° cliente de la Argentina
representando 1,5% de las exportaciones argentinas. (18° en 1998 con 1,2% de las
exportaciones argentinas, 19° en 1997, 17° en 1996 y 14° en 1995).

2.2.1 Evolución desde 1993:

Después de una fuerte baja en las importaciones entre 1993 y 1994, las compras
francesas aumentaron considerablemente en 1995 (+18%; Francia es el 14° cliente de la
Argentina) para luego estancarse en 1996 (+1,4%; 17° cliente) con un total de 2.425
millones de FRF (a valores CIF). En 1997, ascendieron a 2.767 millones (19° cliente de
la Argentina), progresando de 14,1% respecto de 1996. Entre 1997 y 1998, las compras
francesas a la Argentina pasaron de 2.775 a 2.463 millones de FRF, reflejando una baja
de casi el 10%. Esta contracción en el valor de las compras francesas a la Argentina se
debió esencialmente a la caída en el curso de las materias primas y a la baja del dólar,
más que a una real disminución de los volúmenes exportados hacia Francia.
Para 1999, como lo advertimos precedentemente, las compras francesas desde la
Argentina aumentaron a pesar de la observada caída en el precio de las materias primas.
2.2.2 Categoría de bienes comprados:

Como en años anteriores, en 1999, la mayor parte de las compras francesas se centró en
productos agrícolas y agro-alimenticios, y por un monto de 2.263 millones de FRF
representando 79% de las ventas argentinas a Francia (1.999 millones de FRF en 1998
o sea 76% de las importaciones totales); con ello se observa un alza de 12,8% respecto
de 1998. Estas cifras dejan algunas dudas sobre la posición de los países del Grupo de
Cairns quienes alegan que Francia y la UE no hacen ningunos esfuerzos por liberalizar
el comercio en el sector agrícola. Parece difícil compartir esta posición cuando sabemos
que la UE es el primer importador de bienes agrícolas y el segundo exportador, lo que
deja suponer que tiene grandes intereses en la apertura del sector como por otro lado lo
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muestra la tendencia de sus compras hacia la Argentina, uno de los países « más
agrícolas » por definición.
Los bienes de este rubro mas importados por Francia son oleaginosos (26% de las
importaciones), los cereales (15%), pescado y productos de la pesca (8,5%), carnes y
carnicería (8,5%) y frutas (8,4%).
Con compras por un valor de 307 millones de FRF (-2,6% en relación con 1998), los
semi-productos (esencialmente pasta de papel y productos químicos básicos) han
constituido la segunda categoría de bienes mas importados por Francia (11%).
Los vehículos utilitarios y las piezas automóviles se ubican en la tercera posición (5%
del total) con un monto de 150 millones de FRF, manteniendo estables respecto de
1998.

Composición de las importaciones
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A continuación un gráfico mostrando la evolución de las exportaciones francesas por
rubro a lo largo del período 1994-1998:
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2.2.3 Resumen y Perspectivas:

Previo a la estabilización, el saldo de la balanza comercial gala estaba marcada por
variaciones importantes de un año para el otro, pero solamente se podía observar un
excedente en el período 1979-1981 (aumento de las exportaciones francesas gracias a
una apertura aduanera por parte de la Argentina) y en 1986-1987 (esta vez por una
caída en las compras francesas a la Argentina).
Entre 1991 y 1997, el intercambio franco-argentino se caracterizó por un fuerte
aumento de las exportaciones francesas, particularmente en el sector automotor, pero
también por una senda contracción en sus importaciones. En 1997, las ventas francesas,
beneficiándose ampliamente del alza del dólar y de la sostenida demanda interna
argentina, progresaron de 15%. Aunque aumentando a un ritmo inferior, las
importaciones francesas también siguieron creciendo (+14%), lo que convirtió a Francia
en uno de los raros países de la UE en comprar más y más productos argentinos, a pesar
del alza del dólar.
Después de cuatro años deficitarios de 1988 a 1991, el comercio franco-argentino se
tornó, desde entonces, constantemente excedentario. El intercambio mantuvo esta
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tendencia a pesar de la baja de la tasa de cobertura observada para 1999, resultante e la
crisis económica que hizo bajara las exportaciones al tiempo que las importaciones
francesas aumentaban a pesar de la baja en el curso de las materias primas.
El sobresalto programado de le economía argentina programado para el 2000, dejan
presagiar un incremento en las compras a Francia, particularmente para bienes de
equipamiento. La situación que se aclaró con relación al régimen automotor Mercosur
deja asimismo prever resultados positivos para las ventas francesas de automóviles y de
autopartes a la Argentina. Ello porque establece pautas ahora bien definidas en cuanto
a contenido de importaciones extra-zona a la vez que establece un AEC.
Como conclusión, los organismos franceses prevén un alza del volumen intercambiado;
particularmente un incremento en el monto de las exportaciones francesas hacia la
Argentina, estimado a niveles de 1997 (7.400 mil millones de FRF), sin embargo
alcanzar el « récord » de 1998 (8.900 millares).
En cuanto a exportaciones argentinas, el resultado podrá en alguna medida depender de
las fluctuaciones en el precio de la soja. Se estima sin embargo que éste ultimo no
debería aumentar lo suficiente como para desalentar significativamente a los
importadores franceses y desviarlos de las plazas argentinas.
El desequilibrio estructural que caracteriza al intercambio franco-argentino, debería
pues acentuarse basándose en estas perspectivas, lo que reavivará sin lugar a dudas las
críticas dirigidas hacia Francia, designada muy a menudo como parcialmente
responsable de las dificultades en las que incurren los exportadores argentinos al
momento de incursionar el mercado del Viejo Continente.

3) La presencia francesa en Argentina

Como se marcaba anteriormente, Francia no solamente establece relaciones comerciales
con la Argentina por medio de importaciones o exportaciones. También muestra un gran
énfasis en querer implantarse directamente en el territorio nacional de modo de
aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado local y en una consideración más
amplia y estratégica, el Mercosur. Dicho interés se traduce con la presencia de Grandes
Grupos (mayoritariamente, y que «la tienen fácil» debido a su presencia histórica y
recursos económicos) pero también de algunas PyMEs quienes se hacen más y más
numerosas (aunque sea un tanto más complicado para estas últimas a pesar de los
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diversos programas de ayuda). Estas empresas vienen a la Argentina, motivadas por la
constitución de un mercado con amplias posibilidades: el Mercosur. Según Olivier Le
Parc, Director general de la CCIFA, éste es uno de los factores principales que atraen a
las empresas francesas a la Argentina, y piensa que de no haber esta perspectiva no
estarían interesadas de la misma manera en invertir e implantarse en suelo argentino.
Además de este elemento, también aprecian la estabilidad jurídica aportada por el
Tratado Bilateral de Inversiones de 1991, que aseguran entre otras cosas la noviolación de la derechos, patentes, propiedad intelectual, y demás elementos
relacionados.

3.1 El tercer inversor extranjero en el país:
3.1.1 La Inversión Directa Extranjera en la Argentina:

La IDE total en la Argentina, en acumulado desde 1995 hasta principios del 2000, es de
23 millares de U$D 21. Dicha suma representa 490 emprendimientos de 340 empresas,
pero no incluye privatizaciones, ni inversiones en AFJPs, y no considera tampoco la
infraestructura energética. Sin embargo, si tomamos un período más amplio, incluyendo
por lo tanto las privatizaciones de principios de los 90, e incorporando lo excluido
precedentemente, la cifra casi se triplica llegando a 56 millares de U$D sobre el período
1992-2000 (Cuadro 8, Anexo 2).

21

Fuente: Fundación Invertir y Poste d’Expansion Economique de Buenos Aires. Note. «Les
investissements en Argentine dans les années». Buenos Aires, diciembre 1999.
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Para el período 1998-2002, se proyecta una IDE acumulada de alrededor de los 11
millares de U$D.
Es importante resaltar el rol preponderante de la inversión en la Argentina; el exSecretario de Industria, comercio y Minería Alieto Guadagni, reiteró que la inversión
era el motor del actual crecimiento económico de Argentina, y en una intervención que
realizó en el CNCE22, mostró como la Convertibilidad llevó el reparto de las inversiones
extranjeras entre Brasil y Argentina, que era en los años 80 del 70 por ciento para el
primero y del 30% para el segundo, al 49% y 51%, respectivamente, entre el 90 y el 96.
Al «hilar un poco más fino» podemos destacar la presencia de la UE como el primer
inversor extranjero en la Argentina con un 66% del total en 1999 (o sea 25 millones de
dólares), habiendo el NAFTA contribuido únicamente a alturas del 29% del total. Si
hablamos de flujos acumulados a lo largo de la ultima década, los datos son algo menos
desparejos, y notamos que la UE aporto 47% de las inversiones extranjeras a la
Argentina (127 millones de dólares) y el NAFTA (52 millones).
3.1.2 La IDE francesa:

En lo que refiere a Francia más específicamente dentro de la inversión extranjera, según
el Centro de Estudios de la Producción, organismo que depende directamente del
Ministerio de Economía, las inversiones francesas en la Argentina habrían sumado 8,7
millares de dólares sobre el período 1990-1999 (de los cuales 1,6 millares en el solo
1998) Francia habría contribuido con 7,6% en los flujos cumulados de inversión sobre
este período y se encontraría en el tercer lugar de inversores detrás de los Estados
Unidos (38,3%) y de España (24%)23; pero delante de Chile (6,9%), de Italia (4,9%), de
Gran Bretaña (4,4%), de Canadá (2,6 %), de Alemania (2,1 %), de los Paises-Bajos
(1,8 %) y del Brasil (1,7 %).

Los datos para el período 1990-1996 hacen participar a Francia por 11,8% en los flujos
de inversión, detrás de los Estados unidos (32,7%) y de Chile (18,4%), pero por delante
de España (9,7%), Italia (7,1%) y Gran Bretaña (5,3%). Esta situación favorable al país
galo se explicaba por el hecho que las empresas francesas se habían implicado desde un
22

Centro Nacional de Comercio Exterior
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principio en el proceso de privatización participando ampliamente de él, y mostrado,
antes que las demás naciones, confianza en la capacidad de estabilización del país.
Sin embargo, este dinamismo inicial correspondiente al principio de la década hasta un
poco pasada su mitad, estaría hoy en día en un punto de inflexión
Según proyectos anunciados por las empresas entre 1997 y el 2000, dentro del total de
IDE en el país, Francia ya no sería el tercer inversor extranjero sino un escalón más
abajo como 4º con una participación del 9% después de los Estados Unidos (33%),
Canadá (12%) - con importantes inversiones en el sector minero -, y Chile (11%).
Luego siguen, Australia (7%), los Países Bajos e Italia (6%), el Reino unido (5%) y
España (5%) – sin Repsol -. A notar la baja participación de Brasil, con solamente 1,5%
de la IDE extranjera total, tal como en el flujo acumulado mencionado anteriormente
entre 1990 y 1999 (1,7%).

IDE en la Argentina (1999)
España
5% Alemania
Reino Unido
5%
Italia
6%

4%
EE.UU
32%

Países Bajos
6%
Australia
7%
Francia
9%

Chile
11%

Canadá
12%

Una acotación importante adoptando una óptica regional consiste en resaltar que gracias
a las solas empresas francesas, españolas, italianas y británicas la UE es hoy en día el
primer inversor en la Argentina, representando 45,5% de las Inversiones de Firmas
Extranjeras (IFE), por delante del ALENA (42%) y los países del Cono Sur
(esencialmente Chile y en menor medida Brasil). Cabe asimismo destacar el rol
preponderante que jugó la adquisición de YPF por Repsol (15.000 millones de U$D) en
la IDE de 1999.

3.2 Las compañías exportadoras y las filiales francesas en el
23

Considérese acá el papel desempeñado por el « efecto Repsol »
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Mercosur ...

En 1997, los efectivos empleados por filiales francesas implantadas en el Mercosur eran
de aproximadamente unos 189.000 asalariados, representando un 7,5% de los efectivos
mundiales trabajando para compañías francesas, de los cuales: 137.700 en Brasil,
47,700 en la Argentina, 2.000 en Paraguay y 1.900 en Uruguay24.
Al primer semestre de 1999, Francia firmó por casi 2,6 millares de FRF Grandes
Contratos con países del Mercosur, representando 3,5% del total mundial. Los valores
para 1998 eran respectivamente de 7,4 millares de FRF representando 3,8%. Estos
grandes contratos pertenecían esencialmente al sector aeronáutico (84,2% del total) y
resultaban de la compra, en 1999, de 6 Airbus A340 por parte de la Argentina (luego de
la venta de 25 Airbus A319 y de 13 Airbus A320 a Brasil en 1998, por la suma de
4118 millones de FRF).
La participación en el resultado a la exportación en dirección del Mercosur para los
grandes grupos industriales franceses, es de 76,8% para Brasil; 85,5% para la
Argentina; 88,1% para Uruguay y 75,9% para Paraguay. Cabe destacar que la
contribución de las PyMEs en el total de las exportaciones francesas hacia el bloque fue
únicamente de 18,4% en el año 1997.
Asimismo, se cuenta unas 3.400 empresas francesas exportadoras hacia el Mercosur, de
las cuales 3.400 exportan hacia Brasil, 2.500 hacia la Argentina, 900 hacia Uruguay y
300 a destino de Paraguay.
En total, y a pesar de un comercio marginal (1,1% del total de las exportaciones
francesas sobre los 7 primeros meses de 1999), Francia tiene una participación de 3,7%
en el Mercosur. La parte de los Grandes Contratos (3,5% del total) es ella sola ya más
importante que la contribución del Mercosur al intercambio francés. Por otro lado, el
comercio bilateral se realiza al 82% por medio de 25 grupos industriales pertenecientes
a la categoría de las multinacionales francesas más importantes.
En lo que refiere a la estrategia global de penetración en la zona, parecería que los
industriales franceses hayan elegido, como táctica alternativa y también como substituto
parcial, la implantación directa sobre el mercado integrado local.
Numerosos indicadores confirman esto: la participación francesa en los flujos de IDE
internacional destinados al Mercosur (7,2% del total mundial), y la participación de los
efectivos trabajando en las filiales francesas (7,5% del total mundial). Finalmente, el
24

Fuente: PEE de Buenos Aires. Note. «La France et le Mercosur». Octubre 1999.
44

“ El intercambio Francia-Argentina. Dinámicas y perspectivas de la relación.bilateral”

caso de la Argentina muestra El resultado de las filiales de grupos franceses instaladas
totaliza en 1998, casi 45,3 millares de FRF. Ese mismo año, las exportaciones francesas
hacia la Argentina se elevaban solamente a 9,7 millares de FRF. El ratio entre los dos
indicadores es por lo tanto de 1 a 5. En el Cuadro 7 del Anexo 2 el lector podrá
encontrar una lista de las principales filiales francesas instaladas en la Argentina.
3.3 .... y en la Argentina:

Las empresas francesas en la Argentina son numerosas y se cuentan más de 300 25. Su
actividad en el suelo nacional refleja el interés del país europeo hacia la Argentina, un
país con el cual entretiene lazos económicos y comerciales estrechos. Las repetidas
visitas del Presidente Menem a Francia así como aquellas de su par francés Jacques
Chirac a la Argentina muestran los vínculos existentes entre las dos partes, así como el
deseo de seguir por la senda de la colaboración.
Como se vino diciendo, las compañías francesas hacen de la Argentina un mercado
estratégico en gran medida por las oportunidades que ofrece un mercado del tamaño del
Mercosur. Esta importancia se ve reflejada en la evolución positiva, aunque con cierta
inflexión,

de la IDE (como vimos precedentemente) y que tiene una ventilación

sectorial como sigue:

Ventilacion sectorial de la IDE francesa (1996)

Agroalimentario
19%

Servicios
Publicos
53%

Bienes de
consumo
1%

Industria
11%

Servicios
16%

Las principales empresas que invirtieron en la Argentina son Electricité de France,
Renault, Peugeot, Total y Telecom. También se destacan las presencias de las

25

Fuente: CFCE. «Liste des Sociétés Françaises présentes en Argentine». Informe CFCE. Ed. DREE,
PEE de Buenos Aires, agosto 1996.
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alimentarias Danone (Bagley y Villa del Sur), Pernod Ricard (Cusenier) y Bongrain
(Estancias Santa Rosa), los supermercados Carrefour y Auchan, Lyonnaise des
Eaux Suez (Aguas Argentinas), Gaz de France, France Cables et Radio (Telecom,
Telintar y Miniphone), entre otras. También operan en la Argentina cuatro grupos
bancarios franceses: Crédit Agricole (socio del Banco Bisel), Banque Sudameris,
Banque Nationale de Paris (BNP) y el Grupo Société Générale (Banco
Supervielle).
A continuación se estudiará un poco más en detalle la presencia empresarial francesa en
la Argentina26.
3.3.1 Los Servicios Públicos Privatizados:

Los grandes grupos franceses en el sector de los servicios públicos han arrastrado gran
número de empresas proveedoras y sub-contratistas.

a) El agua y el medio-ambiente:

La Lyonnaise des Eaux (Aguas Argentinas) agencia la red de distribución y de
saneamiento de agua del Gran Buenos Aires y de las ciudades de Santa Fé y Córdoba
(15 millones de habitantes o sea aproximadamente 40% de la población argentina). La
Saur International tomó en junio de 1998 la concesión de la distribución de aguas para
la provincias de Mendoza; la CGEA, filial de Vivendi (un gran grupo francés), tiene
una participación en un consorcio de recolecta de basura. Finalmente, otros
intervinientes como la Compagnie Générale de Travaux d´Hydraulique Degremont,
o la SAFEGE en cuanto a la gestión del agua, han acompañado a estas compañías en
sus actividades, y se han implantado, ellas también, en la Argentina.

b) La Energía:
Eléctricité de France (EDF), que dirige un consorcio en el cuál figura asimismo la
Saur International, distribuye la electricidad en la mitad norte de Buenos Aires (2
millones de clientes) y está también muy fuertemente implantada en Mendoza.

26

Fuente : CFCE. « Liste des Sociétés Françaises présentes en Argentine ». Informe CFCE. Ed.
DREE, PEE de Buenos Aires, agosto 1996.
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Gaz de France (GDF) está actualmente invirtiendo 70 millones de dólares en la
construcción y explotación de una red de gas en las provincias del noreste del país.
Total, aprovechó la privatización de YPF para obtener la concesión de exploración y de
explotación de yacimientos de petróleo y de gas en la Patagonia, la Provincia de
Neuquén y de Tierra del Fuego. Con esto, se convierte en el segundo productor de gas
del país. En este mismo sector, las demás compañías francesas importantes implantadas
en la Argentina son: Elf Lubrifiants, Louis Dreyfus et Cie., Technip, Trouvay-Cauvin,
Forasol y Heliunion.

c) Las Telecomunicaciones:
France Telecom explota la red telefónica de la mitad norte del país en asociación con
los italianos de Telecom Italia. Su filial común, Telecom Argentina, se ubica en el
quinto puesto de las compañías argentinas con un resultado de más de 3,2 millares de
dólares en 1998 (2 millares en 1997). La filial controla varias sociedades argentinas
importantes del sector: su filial Miniphone (telefonía celular móvil), Telintar, filial
común de Telecom Argentina y de Telefónica de Argentina (telecomunicaciones
internacionales), Coming (mantenimiento e instalación de redes de telecomunicaciones
para empresas) y Sky Argentina (cadenas de televisión).
El Grupo France Telecom también está presente en la Argentina por medio de sus
filiales Telecom Personal y TSEAM (red Globalstar de telecomunicaciones por
satélites móviles) y SOFRECOM (ingeniería).
3.3.2 El sector agro-alimentario:

Este es el sector del que más se espera en relación con la presencia francesa para los
años a venir. Tradicionalmente ésta se limitó a la producción de:

Vinos espumosos por Chandon Argentina (filial de LVMH) y que es leader del
segmento en Argentina
Licores y vinos por Cusenier-Pernod-Ricard-Bodega Etchart (Grupo PernodRicard)
Quesos por Establecimiento Santa Rosa (Grupo Bongrain)
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Entre 1994 y 2001, las inversiones francesas en el sector agro-alimentario se estiman en
unos 8 millares de dólares.

Históricamente, Cusenier, que luego se volvió Pernod-Ricard en 1976, es la empresa
francesa más antigua sobre el mercado argentino (1896). El Grupo está presente en el
sector de los licores y espirituosos, del vino (Bodega Etchart en las provincias de
Mendoza y de Salta) y de los extractos y preparaciones a base de frutas (SIAS)
Las otra compañías histórica es la Bodega Chandon, filial del Grupo LVMH (Louis
Vuitton

Moët Hennessy) que está en la Argentina desde 1959. Chandon posee

aproximadamente 400 hectáreas de viñedo y es el primer productor de vinos espumosos
del país con una participación de mercado de 50%. La sociedad planea triplicar la
superficie del viñedo en los próximos tres años y aumentar considerablemente su
capacidad de producción. La inversión global se estima en unos 40 millones de dólares.
Se puede decir que la estrategia de la compañía se ha decididamente tornado en
internacional al aportar tanto interés a la Argentina pero también a los Estados Unidos,
y en menor medida a Japón y Brasil por medio de la exportación.
En cuanto al último actor tradicional, el Grupo Bongrain, un «gigante del agroalimentario», recientemente invirtió 5 millones de dólares en una nueva planta de
producción en la Provincia de Santa Fé con lo que refuerza su posición en la Argentina.

La llegada del Grupo Danone desestabilizó el mercado, puesto que en menos de tres
años, el grupo francés se adueñó de la primera empresa galletera del país (Bagley S.A.)
y constituyó dos joint-ventures estratégicos: uno en el sector de las aguas (Villa del
Sur) y la otra en el sector de los productos lácteos con el Grupo Mastellone (La
Serenísima). Una moderna planta, donde se fabrican yoghurts y postres frescos, fue
inaugurada en 1998 en las afueras de Buenos Aires. A principios de 1999 Danone
lanzó una oferta por la compra de las partes de Mastellone (49%) y asimismo compró
la segunda compañías de aguas minerales del país Villavicencio. Asimismo desde el 4
de enero del año actual, Danone está trabajando con Mastellone y Greenwich
(representante en la Argentina del fondo de inversiones Dallpoint Investment) por
medio de un JV (cuyo capital inicial es de 174 millones de dólares) controlado por el
grupo francés (51%). Este proyecto, prevé 100 millones de dólares de inversión
correspondientes por un lado al modernización de los depósitos y de los centros de
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distribución inicialmente aportados por Mastellone, y por otro lado, a la construcción
de nuevas unidades cuyo propósito sería agilizar la red logística.
Con estas adquisiciones y JV, Danone postula como un gigante en el mercado
argentino en los mercados donde está presente.
A principios de 1990, el Grupo Le Duff (La Brioche Dorée) tomó control de la
cadena de Té Gazebo (30 tiendas), anteriormente propiedad de la Sociedad Carda. El
grupo francés planea desarrollarse rápidamente sobre el conjunto de los sectores
correspondientes a sus competencias: producción industrial de viennoiserie congelada,
baguette francesa y pizza.
Bonduelle, otro gran grupo agro-alimenticio se implantó en la Argentina en 1996 junto
con una compañías de distribución y próximamente prevé la construcción de una planta
de producción.
La compañía láctea Triballat adquirió los Establecimientos San Ignacio, con el cual
ya está presente en el mercado del dulce de leche. Desde 1998 se está programando una
inversión para expandirse a la producción de quesos.
En el sector vitícola, el Domaine Vistalba (Fabre Montmayou) está explotando desde
1994 un viñedo de 100 hectáreas; el Groupe Bernard Taillan Vins compró en 1998 la
Bodega Santa María; la Société Jacques et Francois Lurton compró ese mismo año
200 hectáreas de viñedo y está actualmente construyendo una bodega de vinificación y
un centro de embotellamiento. Otro grande de los vino espumosos Piper Heidsick,
también está en la Argentina.
Las importantes inversiones hechas en este sector de actividad ofrecen oportunidades
interesantes a los proveedores del mismo, y que más y más a menudo dejan de ser
simple proveedores y optan por la implantación, como por ejemplo: Vaslin Bucher et
Pera para los filtros y presionadores, Barrere para las máquinas de vendimia, CSC
para las cubetas, Bousquet et Mercier para las «pépiniéres».
El Grupo GuyoMarc´h está desde 1994 desempeñándose en todas las actividades del
sector de la alimentación para animales (con la marca Royal Canin). También adquirió
una usina de producción en 1998, mediante la cual se diversifica insertándose más
específicamente en el sector de las especialidades para alimentación animal.
Francia también está presente en la industria tabacalera por intermedio de la SEITA.
Esta compañía tiene una plantación de tabaco en la provincia de Misiones.
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3.3.3 El sector industrial:

a) La Siderurgia:
El Grupo Aubert & Duval compró en 1993, en asociación con el Banco americano
CITICORP, una planta de acero que dependía del Ministerio de la Defensa, Aceros
Zapla, y que produce actualmente 100.000 toneladas anuales de aceros especiales de
alta calidad, y que emplea unas 1500 personas.

b) Gases industriales:
El Air Liquide también está multiplicando sus inversiones en la producción de gases de
aire para acompañar el desarrollo de industrias petroquímicas y metalúrgicas
argentinas.

c) El sector automotor y de bienes de equipamiento
La apertura del mercado argentino a estimulado la producción local que se cuadruplicó
desde 1990 desde 100.000 a 460.000 vehículos en 1998 (400.000 en 1997).
Peugeot subió, en 1998, su participación a alturas de 50% en su ensamblador, la
sociedad SEVEL, y a 82% en 1999.
Renault está actualmente realizando importantes inversiones con miras a aumentar este
año, la capacidad de su planta en Córdoba a 175.000 unidades.
Varias otras grandes compañías francesas de equipamiento como Valeo o Bertrand
Faure, se instalaron a principios de la década en la continuidad de los constructores
franceses, o sea para participar del mercado de piezas sueltas y de repuesto, derivado del
mercado automotor. Esta tendencia se acentuó en los años siguientes con la llegada de
filiales de grandes grupos, como Hutchinson, Labinal-Filtrauto, o de PyMEs
independientes como Trevi, Polymont o Norauto.
En cuanto a los derivados del sector automotor también está presente gigante mundial
de lo neumáticos Michelin et Cie.
Bull S.A. (que fusionó hace pocos años con la estadounidense Zenith) trabaja en el
sector informático ofreciendo soluciones integradas para empresas: arquitectura
informática que incluye proveer el material (de marca Bull) así como determinar la
configuración óptima para la empresa en cuanto a equipamiento necesario.
Otras compañías reconocidas como Alcatel, Schneider, Thomson y Saint Gobain, se
especializan en bienes de equipamiento eléctricos como pueden ser teléfonos fijos,
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celulares, informática, e incluso más ligado con Grandes Obras como en el caso de
GEC Alsthom que también se ocupa de ferrovías (incluyendo subterráneos) y
actividades relacionadas con el equipamiento satelital.
3.3.4 Los Servicios y Comercios:

a) Bancos, Compañías de Seguro y Finanzas:
La buena salud de la situación económica y financiera de la Argentina le permitió a los
bancos franceses ya presentes en suelo argentino (BNP, Société Générale), desarrollar
redes más importantes, o como en el caso del Crédit Agricole-Indosuez en 1998, de
tomar participación en el Banco Bisel. En el dominio del crédito al consumo, el
Cetelem decidió de asociarse con Carrefour.
En el ámbito de los seguros, además de la presencia de AXA-UAP y de las AGF para los
productos tradicionales, se nota la llegada más reciente de la Caisse Nationale de
Prévoyance (CNP) en asociación con el Banco Credicoop y con el Banco de la
Provincia de Buenos Aires; también llegó Cardif del Groupe Paribas para insertarse
en el mercado de los seguros de vida. La Coface acaba de crear una filial destinada a
asegurar a los exportadores argentinos; Europ Assistance se implantó hace algunos
meses en asociación con Espirito Santo un grupo brasilero-portugués. Finalmente
también está el grupo Mondial Assistance en el rubro de las compañías de seguro.

b) La Gran Distribución:
El surgimiento en menos de una década, de una distribución moderna, liderada por
Carrefour (segundo negocio en la Argentina en términos de implantaciones con 21
locales), provocó la llegada de los demás intervinientes franceses del sector: Auchan,
(tímidamente con una sola tienda en Avellaneda), el Grupo Casino (que recientemente
adquirió la cadena de supermercados Libertad) y el Grupo Promodes (1º distribuidor
luego de que adquirió las tiendas «hard-discount» Día y que tomó una participación de
49% en el capital de Norte).
Proyectos de implantación están actualmente siendo estudiados por el Grupo Pinault
Printemps Redoute (PPR) con la apertura de sus tiendas FNAC (tienda que entraría en
competencia con Musimundo al vender libros, material audio y audiovisual, material
informático, etc.) y Conforama (concepto parecido al de IKEA con ventas de
mobiliario a armar uno mismo y de todo para el hogar). El target apuntado es el de
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Buenos Aires. Decathlon (outlet de material deportivo) también está planeando la
posibilidad de abrir una tienda y ya producen localmente. Finalmente, también está
Leroy-Merlin.

c) Otros Servicios y Comercios:
Sodexho está activo desde hace varios años ya en el sector de la restauración de
empresas. Su implantación se hizo a través de la compra de una de las más grandes
empresas argentinas de tickets restaurant: Luncheon Tickets.
En este sector también está el Grupo Accor. Este grupo está presente en la Argentina
desde 1988 desarrollando su actividad de venta de tickets de servicios (tickets
restaurantes, tickets de carburantes y tickets alimenticios). Desde 1997, se asoció con un
inversor local, el Sr. Jorge Born Junior (CEO de Bomagra) con el cuál lleva a cabo
emprendimientos en el sector de la hotelería económica; tiene planeada la construcción
y explotación de 14 Hoteles Ibis con un primero ya abierto en Mendoza desde 1988 y 3
más previstos para los tres años a venir. La sociedad también pretende abrir un Sofitel
en Buenos Aires.
A notar la presencia en suelo argentino de las grandes marcas de lujo francesas como
Christian Dior, Louis Vuitton, Orfévrerie Christofle y Cartier.
La cadena de tintorería

5 à Sec presente en Argentina desde 1995 sigue sus

emprendimientos en el país. Recientemente adquirió su competidor local Kit A por
500.000 dólares con lo cual extiende su red con 11 nuevos locales a 117 (de los cuales
30 propios) sobre el suelo argentino.
Dentro de la presencia francesa en la Argentina, también está el PMU (apuestas de
carreras de caballos) quien en 1999, constituyó una JV con los hipódromos argentinos,
el Grupo Clarín y la Fundación española ONCE, para la explotación de un sistema de
apuestas a distancia.
En el rubro «Salud» Francia cuento con varias empresas implantadas localmente:
L´Oréal, Rhône Mérieux S.A. y Sanofi Pharma. A destacar también en este rubro la
inminente implantación de Aventis Pharma, empresa resultante de la fusión entre el
francés Rhône-Poulenc y el alemán Höechst. Esta compañía se propone utilizar a la
Argentina como plataforma para desarrollar sus mercados en Uruguay, Paraguay y
Chile. Una inversión de 34 millones de dólares en Argentina durante los próximos tres
años forma parte de un plan global de 170 millones para la totalidad de la región. Se
prevén ganancias por 260 millones de dólares de los cuales 180 en la Argentina
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Finalmente, la presencia de otras compañías como Geodis (software) o Air France
(compañía de aviación)

3.4 ¿Cuáles son las perspectivas para las empresas francesas en la
Argentina?

A pesar de la crisis internacional, las inversiones francesas no muestran tanto desaliento.
De hecho, en 1998 se hicieron numerosas e importantes inversiones en sectores muy
diversos, y entre las cuales se destacan el de la energía eléctrica (240 millones), de los
automóviles y autopartes (194 millones), de los hidrocarburos (139 millones) y de las
telecomunicaciones (130 millones).
Asimismo, y si bien el total del flujo de IDE francesa bajó (11% a 9%), esto se debe
esencialmente a la finalización del proceso de grandes privatizaciones. No hay que
interpretar esto como un desinterés por parte de Francia hacia la Argentina. Al
contrario. Las inversiones hechas si bien disminuyeron en intensidad, se reafirmaron en
otros sectores así como se diversificaron grandemente expandiéndose sobre sectores de
la economía argentina antes no incursionados e incrementando numéricamente la
presencia francesa en la Argentina. Este interés se ve plasmado en las inversiones
futuras: hasta el momento, las empresas francesas en la Argentina tienen previstas
inversiones por otros 765 millones de dólares para el período 1999-2002, pero aún resta
definirse una variedad de proyectos que están en estudio. La mayor inversión en
desarrollo es la del grupo France Cables et Radio, a través de Telecom, que alcanzará
6.911 millones de dólares y que ya esta en marcha. Se destacan también las de
Lyonnaise des Eaux Suez, con un total de 938 millones; Total; con más de 400
millones; Danone, más de 340 millones; Electricité de France, 1.300 millones, y
Carrefour, 300 millones27.

También cabe destacar el rol cada vez más importante que están desempeñando las
PyMEs francesas en la economía argentina, y sobretodo la participación más y más
activa dentro de las inversiones francesas totales. Su presencia a menudo se da a través
de una asociación con una empresas argentina, y cuya objetivos se orientan en gran
proporción hacia la exportación de automóviles, vinos y transformación agro27

Fuente: PEE de Buenos Aires
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alimenticia. Alentadas por la presencia y éxito de los grandes grupos, las PyMEs
francesas están cada vez manifestándose más (según la Cámara de Comercio y de
Industria franco-argentina, entrarían unas 100 por año). El interés se caracteriza tanto
por el simple relacionamiento a través de los flujos comerciales (exportaciones) como
por el deseo cada vez más enfático de establecerse directamente sobre el mercado
argentino. Obviamente, dentro de la lógica de la implantación está muy fuertemente
arraigada la perspectiva del Mercosur lo que supone un mercado más amplio.
De todos modos, todas las personas que fueron entrevistadas señalaron que la presencia
francesa en la Argentina se iba a mantener. Tanto Olivier Le Parc y Jean-Edouard de
Rochebouët de la CCIFA, François Alland y Jacques Delorme ambos del PEE, Paul
Dijoud, embajador de Francia en la Argentina, y Alain Hombreux, todos coincidieron
en que la presencia francesa estaba muy fuertemente arraigada en la Argentina y que las
inversiones realizadas se iban muy probablemente a expandir y como lo dijimos
anteriormente, a diversificar aún más. François Alland resaltó que ya habiéndose
realizado gran parte de las privatizaciones en la Argentina, habrá que esperar
inversiones un poco más « clásicas », pero que en todo caso se incrementarán o por lo
menos mantendrán su nivel actual.

5) La Argentina en Francia:

Se puede desde ya hablar de una relación asimétrica en Francia y en la Argentina al
presenciarse una disparidad en el intercambio comercial (tanto en términos de cantidad
como de tipo de flujos). Sin embargo, dicha desproporción también es visible en un
tercer aspecto perteneciente al ámbito microeconómico, y se refiere a la presencia casi
inexistente de inversiones y de empresas argentina en Francia. Esto veremos a
continuación.

5.1 La falta de « mentalidad exportadora » :

Como vimos en el punto anterior, Francia es una nación que está muy implantada en la
Argentina; pero la recíproca no es verdad. En París, discutimos con el Sr. Horacio
Renard, miembro de la Sección Económica de la Embajada de Argentina en Francia, y
nos explicaba que a la Argentina le «faltaba mentalidad exportadora». Este aspecto nos
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sería luego confirmado tanto por Jean-Edouard de Rochebouët, Presidente de la CCIFA,
Olivier Le Parc, Alain Hombreux, Jefe de los consejeros al comercio exterior de la
Embajada de Francia en Buenos Aires y Felix Peña, ex-secretario de Comercio Exterior
de la Nación, quienes coincidieron en el hecho que los argentinos todavía carecían de
cierto profesionalismo al momento de llevar a cabo los negocios. Renard aclaró que los
(pocos) argentinos que venían acá a Francia no siempre adoptaban una actitud «seria»
frente a la posibilidad de hacer negocios en este país. Esta falta de «implicación», que en
primera instancia se traducía por cautela al momento de decidir de establecer un
« partnership » con una empresa local, o simplemente invertir (implantarse en el país), a
menudo también se veía acompañada por actitudes poco « profesionales » o serias
como: papeles no remitidos, compromisos no cumplidos, falta de seguimiento del
proyecto, etc. Esto llevaba a los socios, compañías o contrapartes francesas con las
cuales se estaba tratando a desinteresarse del socio argentino y buscar otra fuente con la
cual sellar el negocio. Como nos dijo con mucho humor el Sr. Renard: «¡hay que tener
cuidado con los chantas!». Lo más sorprendente en esto es que los postulantes que
vienen a Europa son en cierta medida «elegidos» por Cancillería, que selecciona los
candidatos y los proyectos que consideran de mayor interés. Por lo tanto, esta falta de
mentalidad exportadora se traduce en primer lugar por la ausencia de gente capacitada
para cerrar tratos con Francia.
5.2 La IDE y las empresas argentinas en Francia:

En segundo lugar, y de manera más empírica, el resultado es una insignificante
presencia en suelo galo. Las únicas empresas realmente operantes mediante sucursales
en Francia son Aerolíneas Argentinas, el Banco de Nación Argentina (cuyo futuro en
territorio francés no es muy certero) y el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
De otro modo, la Argentina no presenta estructuras empresariales en Francia ; tan solo
representaciones, o productores independientes (particulares o PyMEs) que negocian
directamente con sus socios franceses (por ejemplo Bodegas de vino).
En términos de inversiones, la IDE Argentina en Francia es marginal, con un stock de
21 millones de dólares en 1998 (o sea algo del 0,3% del monto total de IDE argentino
en el extranjero).
Es en Ferias y Misiones donde se nota la mayor actividad por parte de la Argentina.
Las Ferias son un buen modo de promoción para los productos argentinos y de hecho
hay diversidad en cuanto a los sectores apuntados. Por ejemplo, se pudieron encontrar
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stands argentinos en Vinexpo (vinos) que se desarrolló en la ciudad de Bordeaux, en el
Expograin (exposición agrícola de granos y semillas), el SIAL (Salón Internacional de
Alimentos), Equipauto (autopartes y piezas de recambio) y Maison & Objets (artículos
para el hogar).
Las Misiones son grupos u organizaciones de exportadores que vienen al país apuntado
para evaluar las posibilidades de su producto sobre el mercado local. En el caso de la
Argentina, se destacan Misiones como la de Exportar o de Pro-Mendoza.

Un último punto que vale la pena aclarar es la presencia indirecta de la Argentina en
Francia por el medio de las exportaciones de compañías que tiene actividades en la
Argentina y que a menudo la utilizan como «plataforma» par la re-exportación de
algunos productos hacia otros mercados entre los cuales el mercado «madre». Por
ejemplo está el caso de Carrefour o de Auchan que están presentes en suelo argentino,
que tienen un Centro de Compras, y que incluso llegan a producir localmente. Luego se
reexpiden las mercancías hacia los diferentes mercados entre los cuales Francia. Con la
Argentina, estas compañías benefician del fenómeno llamado «Contre-saison»28 que les
permite disponer de productos correspondientes a otra estación en Europa o incluso
productos que no se consiguen en Europa.

28

Traducido del francés significaría «Contra Estación»
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CAPÍTULO III:
Las Trabas en el Comercio
Franco-Argentino y
La posición de las partes
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Ahora bien: ¿Cuáles son las trabas con las que realmente se encuentran Francia /
Argentina

al momento de exportar?. Formulado de otra manera: ¿Cuáles son los

obstáculos reglamentarios, tarifarios (aranceles), y no-tarifarios (barreras no
arancelarias) a los que se enfrentan las exportaciones argentinas y francesas al momento
de entrar en el territorio de la contraparte?. Vale aclarar que esta lista nunca podrá ser
totalmente completa en la medida que se van constantemente eliminando o añadiendo
diferentes trabas.
Otra consideración: se utilizará en cierta medida la comparación UE / Mercosur para
explicar la relación Francia / Argentina, por asemejarse grandemente el intercambio
entre estos dos países a aquel que se puede observar a nivel regional (esencialmente en
la naturaleza de los bienes comerciados).
Un aspecto que se evidenciará en esta parte es que la mencionada asimetría en el
comercio franco-argentino se vuelve a encontrar precisamente en la vertiente
reglamentaria y aduanera del intercambio, al soportar las exportaciones argentinas
mayores trabas que las francesas al momento de entrar en el mercado ajeno. Asimismo,
se destacará la importancia de las Barreras No-Arancelarias en este proceso de
contención de las exportaciones argentinas.

1) Aspecto general del problema

1.1. Definiendo el problema

Lo primero que es menester hacer antes de empezar un estudio específico de las trabas
al comercio entre las dos partes, consiste en identificar el problema.
Entonces podríamos preguntarnos para acotar el mismo: ¿Porqué se habla hoy en día de
impedimentos o dificultades en el comercio franco-argentino? Luego: ¿Qué formas
adoptan estas trabas y como afectan al comercio bilateral? Finalmente: ¿Cómo se ven
afectadas individualmente las Naciones por estos impedimentos?.
Estos últimos son cualquier medida empleada por un país, que impida o dificulte la
entrada de bienes extranjeros al mismo, reduciendo su competitividad con respecto
a los bienes locales29.

29

Fuente: Ministerio de Economía de la República Argentina
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Durante las últimas décadas, las llamadas Barreras Arancelarias (BA) han dejado de
ser la principal traba a las exportaciones en el mercado mundial. Si bien en algunos
casos siguen perturbando este proceso, ya no juegan el rol de «protagonista» principal,
sino que han dejado dicha función a otro tipo de restricción: las Barreras No
Arancelarias (BNA). Estas últimas fueron cobrando mayor importancia a la vez que el
impacto de las tarifas aduaneras (entender BAs) era cada vez menor en los intercambios,
fruto de las sucesivas rondas de negociaciones del GATT, así como de las diversas
políticas nacionales de liberación comercial que se fueron implementando. Dentro de
estas BNAs cabe destacar el papel importante que juegan los llamados Subsidios (o
Subvenciones), y que están a menudo al centro de las peticiones de las Naciones
afectadas por trabas a sus exportaciones (particularmente en cuanto al sector agrícola).
Por ello, las BAs no serán tratadas como los únicos «problemas» en la relación bilateral,
sino que el análisis se enfocará por los dos lados, destacando tanto el impacto de las
BAs como de las BNAs sobre las exportaciones francesas y argentinas.
Pero antes de analizar en detalle cuáles de estas trabas impactan sobre el comercio
bilateral y sobre qué productos lo hace, resulta necesario ponerse de acuerdo sobre la
definición de las mismas.

1.2 ¿Qué son las Barreras Arancelarias y No-Arancelarias?
1.2.1 Las Barreras Arancelarias:

Entenderemos este concepto de Barreras Arancelarias de acuerdo con la definición del
Ministerio

de

Economía

de

la

República

Argentina,

como

«las

tarifas

correspondientes a los derechos de aduana aplicados a un producto al entrar en un
país extranjero. Dichas tarifas podrán variar al estar los productos en cuestión
sometidos a Acuerdos Bilaterales o Sistemas Preferenciales que les otorgan
alícuotas más interesantes».
1.2.2 Las Barreras No-Arancelarias:

También se interpretará este concepto de acuerdo con la definición del Ministerio de
Economía de la República Argentina siendo «Las Restricciones No Arancelarias
cualquier medida formal o informal de carácter administrativo, financiero,
cambiario o de otra naturaleza, mediante la cual un Estado Parte impide o dificulta,
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por decisión unilateral, el comercio recíproco». Ejemplos de ello son los cupos,
restricciones, medidas de salvaguardia, requerimientos sanitarios, de salubridad o de
seguridad, subvenciones, precios de entrada, licencias automáticas, aranceles
estacionales, prohibiciones, medidas anti-dumping y compensatorias, y cualquier otra
medida que implique una restricción a la importación por medios no ligados a la
aplicación de tarifas aduaneras.
La definición adoptada por la CNCE considera que las Barreras No-Arancelarias son
«las leyes gubernamentales, regulaciones, políticas o prácticas de un país que
restringen el acceso de productos importados a su mercado, considerando asimismo
aquellas medidas que estimulan el comercio, a saber el conjunto de subsidios que
pueden recibir los productores o exportadores de un mercado dado para facilitar su
participación en el mercado internacional".
Otra definición que parece interesante es aquella propuesta por Deardoff y Stern30 y que
estipula que las BNAs son «todas las barreras al comercio que no son aranceles, y
que alteran, aunque de manera indirecta, los precios cantidades de los bienes que se
comercializan internacionalmente». Se incluyen todas las medidas que obstaculizan al
comercio, dificultando el ingreso de importaciones, como las medidas que lo estimulan
artificialmente, a saber el «conjunto de subsidios que pueden recibir los productores o
exportadores de un mercado para facilitar su participación en el mercado internacional».
Cabe señalar que no todas las BNAs son ilegales. De hecho, los cupos, salvaguardias
especiales, requisitos sanitarios o medidas anti-dumping, están contempladas por las
normas del Comercio Internacional. Sin embargo, se tornan en medidas desleales al
comercio cuando generan prohibiciones no justificadas.
En cuanto a los efectos de las BNAs, estas actúan en el comercio internacional en
primer lugar, deprimiendo la demanda de importación y haciéndola más inelástica, al
igual que un impuesto. En segundo lugar, produce un incremento de la producción
interna del país o de la región subsidiada, eliminando posibles importaciones. También
logra el desplazamiento en terceros mercado de otros países más competitivos.
Finalmente, una combinación de las dos últimas consecuencias provoca una reducción
de los precios internacionales.
1.3 Los Subsidios o Subvenciones:

30

Fuente: <CNCE><Barreras a las Exportaciones Argentinas a la Unión Europea>
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En términos del Ministerio de Economía, se considera que existen subvenciones cuando
«el productor-exportador se beneficia con alguna ayuda estatal financiera o
económica, brindada en forma directa por su gobierno o a través de una entidad
privada, que le permite la colocación de sus productos en el mercado ajeno a un
precio inferior; estas subvenciones deben estar específicamente orientadas hacia la
industria o al sector del cual provienen dichos productos».

Habiendo definido los elementos del problema, podemos ahora adentrarnos en el estudio
más específico de la problemática destacando posiciones con claridad las trabas
impuestas por cada una de las partes a la entrada de productos de la contraparte.

Una consideración que parece importante recordar antes de lanzarse en el estudio es la
pertenencia de los dos países a Uniones aduaneras. Al pertenecer a la Unión Europea,
Francia se ve obligada de atender las reglas comunitarias en materia de Derechos
Aduaneros. Partiendo de esta homogeneidad comunitaria en cuanto a alícuotas y
modalidades de importación, las únicas particularidades tarifarias que se pueden
observar son aquellas relacionadas con el precio de desembarque, de almacenamiento en
el puerto, los derechos portuarios, etc. Se trabajará entonces con este supuesto, e igual
fenómeno ocurrirá con la Argentina que acata las reglas del Mercosur, pero tomaremos
en cuenta las excepciones que siguen vigentes y que fueron mencionadas en la primer
parte del trabajo, hasta la entrada en vigencia «completa» de la Unión Aduanera del
Cono Sur.

1.4 Indicadores de Proteccionismo:

La OCDE procedió a un estudio acerca de la importancia de la ayuda que la UE le
otorga a sus productores, tanto en términos de subsidios como de BNAs. Retomaremos
dicho estudio por estimar que es el más preciso que pudimos encontrar a lo largo de la
búsqueda de información que realizamos31.
Para ello, y conforme con la clasificación de la OCDE, se distinguen tres tipos de
indicadores: globales, de frecuencia y de cobertura. Con los indicadores nos estaremos

<< http://www.mecon.gov.ar/cnce/Publicaciones/barreras/bar_default.htm>><Febrero2000>
31
También extrajimos este estudio de aquel realizado por la CNCE sobre las Barreras a las
exportaciones argentinas en la UE.
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refiriendo a la cantidad de BNAs que aplica la UE; con los de frecuencia a la cantidad
de posiciones afectadas por BNAs respecto de las posiciones totales; finalmente, con los
indicadores de cobertura estaremos destacando que porcentaje de las importaciones sea
realiza a través de posiciones afectadas por BNAs.
1.4.1 En General:

En cuanto a indicadores globales, se relevó para la UE a 1999, 16.007 BNAs (2.200
menos que el NAFTA), de las cuales 26% son del tipo «núcleo»32. El motivo principal
que origina las BNAs son las consideraciones del tipo sanitario y fitosanitario (8.312 o
sea más de 50%), seguido por el de políticas de importación (6.873 o sea un 40%). Sin
embargo, éste último es el que origina la mayor proporción de medidas del tipo más
restrictivo.
Enfocando el problema desde el punto de vista de los indicadores de frecuencia, 47%
de las posiciones totales tienen impuestas por lo menos una restricción no arancelaria y
22% de este total se ve afectado por BNAs de tipo "núcleo". Finalmente, del total de las
posiciones afectadas por BNAs, 46% los están por BNAs de tipo «núcleo».
En cuanto a medidas, la más frecuente es el Contingente Arancelario (o cupo),
representando 49% de las barreras de tipo «núcleo». Siguen las Licencias Automáticas
de importación (con 31% de las BNAs «núcleo»), los Precios de Entrada (8%), y las
Salvaguardias por cantidad y por precio (5%). Estas dos últimas medidas, por más que
no cuenten entre las más destacadas en términos de porcentaje, igualmente son
importantes, al afectar esencialmente a los productos agropecuarios donde la Argentina
concentra 78% de su oferta exportable hacia la UE.
En términos de tasa de cobertura, 25% de las importaciones se hacen a través de
posiciones afectadas por BNAs y 11% a través de las BNAs de tipo «núcleo» (y esta
última cifra equivale al 44% del total de las importaciones afectadas por BNAs). Estos
bajos porcentajes indican que la UE es muy efectiva al momento de trabar las
importaciones de productos foráneos, ya que un porcentaje elevado de importaciones
realizados a través de posiciones afectadas por BNAs, significaría que la traba no es
suficiente par desalentar a los exportadores (más aún si se tratase de BNAs de tipo
«núcleo»).

32

La clasificación «núcleo» alude a la clasificación más restrictiva dentro de la nomenclatura
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En lo que refiere a los subsidios, se estima que del total de las posiciones arancelarias,
el 9% se ve afectada por algún tipo de subsidio. Asimismo, se calcula que 4% de las
mercancías importadas por la UE son tocadas por subsidios que, para ser eficaces, son
complementados con alguna medida arancelaria y no arancelaria.
1.4.2 En el caso de la Argentina:

El 83% de las exportaciones argentinas con destino a la UE están afectadas por algún
tipo de BNA, y 38% de ellas por alguna del tipo «núcleo». Pese a las restricciones
impuestas por la UE a la entrada de los productos argentinos, el bloque europeo no deja
de ser un objetivo importante para los exportadores argentinos al haber esta zona
contribuido en un 17,5% en la compra de los productos argentinos. Un dato interesante
que explica lo anterior por traducir la competitividad de los productos argentinos a
pesar de las restricciones es el siguiente: la Argentina participó de un 2,1% en el total de
los productos afectados por BNAs e importados por la UE, mientras que el promedio
para todos los productos era de 0,64%; esto muestra pues que los productos argentinos
de ese segmento son los más competitivos.
50% de las ventas argentinas a la UE son MOA (Manufacturas de Origen Agrícola) y
38% son Productos Primarios. Estas exportaciones se realizan en gran medida con
BNAs: 94% en el caso de las MOAs (de las cuales 34% del tipo más restrictivo) y 83%
en el caso de los Productos Primarios (61% del tipo más restrictivo). Las medidas
« núcleo» son efectivas ya que para el caso de las MOA, el indicador de cobertura es de
34% contra 82% para el indicador de frecuencia.
En lo que refiere a los subsidios, medida mayormente empleada por la UE para proteger
a los productos agrícolas, se estima que 19% de las exportaciones argentinas se ven
afectadas por este tipo de medida, cuatro veces más que el promedio de las
importaciones de la UE (4%). Podemos encontrar la lógica detrás de esta cifra en la
medida en que la Argentina concentra su oferta exportable (78%) en el rubro en el cual
la UE subsidia más enfáticamente a sus productores. Un último dato interesante refleja
que las exportaciones argentinas subsidiadas participan en un 3,3% de las importaciones
de la UE que son afectadas por subsidios (porcentaje superior al análogo evaluado para
las BNAs que es de 2,1%).

2) Las Trabas Reglamentarias empleadas por la Unión Europea
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Desde su creación en 1957, la UE, al igual que la mayoría de los países más
desarrollados, siempre mostró una preocupación por proteger su Mercado Interno.
Consiguientemente, su Comercio Exterior se caracterizó por un lado, por una política
exportadora agresiva, así como por la adopción de medidas restrictivas a la entrada de
productos foráneos, tanto arancelarias como no-arancelarias, y que sigue aplicando al
día de hoy, generando el problema que estamos estudiando.
En este apartado, se verá el impacto de barreras arancelarias y no-arancelarias aplicadas
por la UE a las exportaciones argentinas.
2.1 Las Barreras Arancelarias:

Fue resaltado anteriormente que fruto de las negociaciones del GATT, las tarifas
aduaneras habían ido en el sentido de la disminución, cobrando cada vez mayor
preponderancia las BNAs. Esto también es cierto en el caso de la UE que alcanzó
niveles arancelarios relativamente bajos, especialmente en lo que refiere a los productos
industriales (4,4% de arancel promedio en 1999). Sin embargo, el bloque sigue
empleando en cierta medida este método para restringir importaciones, pero estas
prácticas se mantienen dentro del marco de los acuerdos del GATT.
2.1.1 Datos generales:

Para analizar las barreras arancelarias aplicadas a los productos argentinos, se utilizarán
aranceles promedios ya que resulta dificultoso realizar un estudio tomando
individualmente cada una de las posiciones de la Nomenclatura Arancelaria.
En este sentido, hay que considerar que existen dos tipos de aranceles: «ad valorem»,
que se aplican como un porcentaje sobre el precio de importación (sistema empleado
para la mayoría de los bienes industriales), y «específicos», que se aplican en función de
la cantidad importada vale decir por unidad importada (este es el impuesto más común
en relación con los bienes agropecuarios).
El promedio arancelario relevado por la CNCE para la UE en 1999 se elevaría a 8%.
Cabe destacar el desvío importante al que se debe proceder para alcanzar la media de
los bienes agropecuarios que es de 17,2%, mientras que el arancel promedio para los
bienes industriales, como mencionamos anteriormente, es de 4,4%. Asimismo, si se
toman los primeros 24 capítulos de la Nomenclatura Arancelaria (los 21 primeros
corresponden a bienes agrícolas y concentran 78% de la oferta exportadora argentina) se
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nota que los bienes mayormente gravados («picos arancelarios»33) son los animales
vivos (capítulo 1), las carnes (capítulo 2), los lácteos (capítulo 4) y los cereales
(capítulo 10), gravados respectivamente en 28%, 38%, 24,5% y 35%. Notamos que el
caso de las carnes supera el máximo autorizado por la OMC que es de 35%. Asimismo,
es importante notar que casi 50% de los capítulos (11 para ser preciso), sobrepasan los
12%.
2.1.2 La Progresividad de los aranceles:

La UE establece un progresividad arancelaria en función del valor agregado del
producto importado. Vale decir que a mayor valor agregado del producto, mayor la
alícuota aplicada. Esto vale para todos los tipos de productos. Prueba de esto obtenemos
gracias a una evaluación de la OMC fechada de 1997, y según la cual el arancel
promedio de una materia prima en la UE era de 16%. En cambio, el de un producto
alimenticio enteramente elaborado era de 23%. El concepto que se encuentra detrás de
esto es el de «elemento agrícola» según el cual se grava un producto en función de la
cantidad de insumos que se necesitaron para su fabricación (a mayor cantidad de
insumos mayor el arancel).
2.1.3 Acuerdos Bilaterales:

La UE también conserva acuerdos bilaterales, que benefician más o menos desde el
punto de vista arancelario a algunos países para ciertos productos. La Argentina forma
parte del Sistema Preferencial Generalizado (SGP) que, en términos de trato
preferencial se ubica en la última posición34 por lo que se le otorga un arancel promedio
para todos los productos del 6% (siendo 8% el general). Sin embargo, es en los
productos agrícolas que la Argentina se ve particularmente perjudicada con una alícuota
del 16,5%. Para bienes industriales, la alícuota es menor a la general: 2,2%.
Para la Argentina, en tanto se constituye como un país exportador de bienes agrícolas,
las tarifas arancelarias siguen perjudicando sus exportaciones, menos sin embargo que
las BNAs que veremos a continuación.

33

Según la UNCTAD son aquellos aranceles ad valorem por encima del 12%
Después de los países del EEE, ACP, países menos desarrollados, países andinos («super SGP»),
países del Maghreb y Machrak, y los países de Europa Central y del Este.
34
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2.2 Las Barreras No-Arancelarias:

Al mismo tiempo que decrecía globalmente la importancia de las BAs como trabas al
comercio, se enfatizaba la tendencia hacia la utilización de las BNAs. La UE se fue
sirviendo y sigue sirviéndose de varios tipos de BNAs para restringir o dificultar las
importaciones, inhibiendo a los exportadores. Para el propósito del trabajo, y conforme
con la clasificación del CNCE se distinguirán indicadores globales (cantidad de BNAs),
de frecuencia (cantidad de posiciones arancelarias afectadas por las BNAs), y
finalmente indicadores de cobertura (refieren al comercio involucrado).

Cupos o Contingentes Arancelarios: esta es una de las medidas más restrictivas
aplicadas por la UE, y consiste en la determinación de una cantidad máxima
importable de un producto, siendo estas mercancías gravadas con un arancel bajo o
cero. Si se supera la cantidad máxima, los aranceles se vuelven muy importantes
constituyéndose en verdaderas trabas a la importación.
La UE aplica cupos generales, negociados en el ámbito GATT, y cupos bilaterales,
que no fueron negociados en el GATT, y que otorgan preferencias a ciertos países35.
En el caso que un producto tenga un cupo acordado dentro del marco del GATT y
otro bilateral, el segundo tiene aranceles más bajos por adentro así como por afuera
del cupo, creando una preferencia adicional para el país en cuestión.
Salvaguardias Especiales: Estas refieren esencialmente a bienes agropecuarios.
Eventualmente pueden superponerse esta medida con las restricciones de cantidad
ya aplicadas mediante los cupos. Esta salvaguardia toma efecto cuando, las
importaciones de un producto, han aumentado en tal cantidad, en términos absolutos
o en relación con la producción nacional, que pasan un cierto volumen máximo
(«trigger volume») por lo que se considera que causan o amenazan causar daño
grave a la rama de la producción nacional que produce productos similares o
directamente competidores. Pasado el trigger volume, se grava a los productos
foráneos con una alícuota complementaria. Este medida constituye un segundo
«techo» a las cantidades importadas reasegurando así el control de las cantidades de
la oferta del producto (y por ende del precio) en el mercado interno. Se aplica como
medida de "urgencia" contra las importaciones de productos determinados,
35

En el caso de la UE son mayormente países de europea Central y del Este y el grupo de países
signatarios de la Convención de Lomé (aproximadamente 70 países de Africa, del Caribe y Pacífico y
territorios de ultramar, todos antiguas colonias de Europa), los países de Africa mediterránea, e Israel.
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independientemente de su procedencia; la salvedad es que se pueden aplicar
únicamente durante el período necesario para prevenir o reparar el daño y facilitar el
reajuste de la industria nacional. Las medidas de salvaguardia pueden consistir en
un aumento del derecho de importación, una restricción de carácter cuantitativo o
cualquier otra medida a disposición de la autoridad de aplicación.
Vigilancia de importaciones: Se aplica generalmente a los productos
agropecuarios, textiles y manufacturas de hierro y de acero. Consiste en un
monitoreo de las cantidades importadas y es de carácter discrecional, provocando
una incertidumbre en el exportador, y reduciendo su voluntad de exportar hacia el
país o la región.
Requerimientos (sanitarios, de salubridad o de seguridad) que, si bien en algunos
casos son legítimos, en la mayoría de los casos son un «disfraz» para justificar el
impedimento
Precios de entrada: Consiste en un sistema aplicado por la PAC, de precios en las
fronteras, y que afecta a distintos productos agropecuarios a distintos períodos del
año. Establece un precio mínimo por debajo del cuál la mercadería debe pagar
derechos adicionales que se suman a los derechos de aduana. Dichos derechos tiene
por objetivo de llevar el precio de importación al nivel de «precio de entrada». Los
gravámenes se incrementan a medida que la diferencia entre ambos se hace mayor.
Las salvaguardias por precios y los precios de referencia actúan de la misma manera
que los precios de entrada. Como bien dice el CNCE respecto de esta medida: «de
este modo el mercado europeo de productos agropecuarios y sus derivados queda
aislado de las fluctuaciones internacionales de precios, protegiendo así los ingresos
del agropecuario interno.
Subvenciones o Subsidios: esta es la BNA más comúnmente empleada por el
bloque europeo. Su difusión ha sido y sigue siendo my amplia, y en cuanto a su
ámbito de aplicación, al estar fuertemente ligado con la PAC, se centra
esencialmente en los bienes agropecuarios. Por ello, la Argentina se ve
particularmente afectada por las medidas de subvención de la UE, más aun si se
considera que tres cuartos de los bienes exportados pertenecen a este sector. El
efecto de los subsidios, y de las BNAs en general es doblemente impactante para al
Argentina. Primeramente por lo razón evocada precedentemente (traba o reduce sus
exportaciones). Por otro lado, y fruto de la PAC, la producción interna se vio
estimulada de modo que la oferta interna sobrepasó a la demanda interna, colocando
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a la UE en una posición excedentaria para ciertos productos agropecuarios, lo que
representa una «competitividad artificial». La consecuencia es que se vuelve
innecesaria la importación de estos productos afectando directamente a los antiguos
exportadores que tienen una ventaja comparativa en al producción de estos bienes.

2.3 Los productos argentinos afectados:
2.3.1 Carnes y Despojos Comestibles

100% de las posiciones arancelarias relacionadas con este producto se ven afectadas por
BNAs, de las cuales más de la mitad por las del tipo más restrictivo. 85% de las
importaciones de carne de la UE se hacen a través de posiciones con BNAs «núcleo».
Esto porque las barreras «núcleo» más importantes son las cuotas otorgadas a los
distintos países y es más interesante exportar carnes a la UE por este medio, que
soportando los aranceles aplicados que son extremadamente elevados.
a) Los Contingentes Arancelarios o Cuotas:
En el caso de la Argentina, se aplican la Cuota Hilton para la carne vacuna (28.000
toneladas para 1998-1999) con aranceles de 20% dentro del cupo y de 104% fuera del
mismo. La exportación de carnes vacunas también se puede hacer mediante un cupo
general de 53.000 toneladas y al que la Argentina puede participar.
En lo que concierna las carnes ovinas y caprinas, la Argentina está sometida a la Cuota
Bilan (50.700 toneladas para 1998-1999) con aranceles idénticos a aquellos aplicados a
las carnes vacunas. La Argentina tiene asignadas 23.000 toneladas de un cupo general y
puede participar de otro cupo general que incluye también la carne de pollo.
Además existen cupos bilaterales: con países de Europa del Este y los signatarios de la
Convención de Lomé y que gozan de aranceles preferenciales en todo sentido.
b) Medidas Sanitarias y Fitosanitarios:
Este es el otro tipo de BNA que afecta a las carnes y despojos alimenticios. Toman la
forma de requisitos relativos al etiquetado y embalaje, requisitos de inspección, ciertos
requisitos relativos a las características del tratamiento de los productos, y certificados
sanitarios.
c) Los subsidios:
El sistema de subsidios implica, en el caso de carne bovina, subsidios en la compra y
almacenamiento de los excedentes, así como otras transferencias a los productores que
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les asegura un nivel adecuado de ingresos. La estimación de la ayuda interna fue
creciendo a lo largo de los años: mientras que en el período 1986-1988 era de 10.297
millones de ecus, durante 1996-1998, ascendió a 18.341 millones. Un indicador que
confirma dicha tendencia es aquel que relaciona la ayuda total con los ingresos del
productor valuados a precios internacionales: 96% en el período 1986-1988 y 120%
entre 1996 y 1998.
No se observa similar tendencia para las carnes porcinas para las cuales las ayudas
fueron disminuyendo, pero no sistemáticamente de año en año: de 2.171 millones de
ecus en el período 1986-1988 a 736 millones de ecus en el período 1996-1998. El
mismo indicador que para las carnes bovinas refleja una caída de 14% a 4%.
La crianza de aves de corral también está subsidiada, y se opera a través de una ayuda
en la alimentación que representa 70% de los costos de producción. En términos
absolutos, la ayuda pasó de los 1.361 millones de ecus en el período 1986-1988, a
1.447 millones de ecus en el período 1996-1998. El indicador que relaciona la ayuda
total con los ingresos del productor a precios internacionales descendió del 31% al 24%
en los mismos períodos respectivamente.
Las restituciones a la exportación también actúan como subsidios a los productores
europeos, permitiéndoles competir con la Argentina en terceros mercados.
En cuanto a las BAs se tornan en un verdadero obstáculo para exportar carnes, ya que el
arancel "ad valorem" promedio simple para las carnes es del 38%, superando el arancel
promedio para los productos agropecuarios. Por su parte, Argentina no se ve favorecida
por aranceles menores por no estar contemplada en el "Sistema General de
Preferencias".
2.3.2 Pescados y Crustáceos, Moluscos y demás invertebrados acuáticos:

En cuanto a las BAs, el promedio arancelario es del 10% pero la Argentina beneficia de
una alícuota preferencial del 8,12%. En lo que refiere a las BNAs, 100% de las
posiciones se ven afectadas, y 57% por las del tipo más restrictivo.
a) Contingentes Arancelarios o Cuotas
La mayoría de la importación de la UE se hace aplicando este tipo de medida. Si el país
se ve autorizado por las autoridades de la UE (la Argentina está entre estos) existe un
cupo general negociado en el ámbito del GATT del cuál se puede participar sin estar
acotado a una asignación específica. Además existen acuerdos bilaterales (acá el más
favorecido es Noruega).
69

“ El intercambio Francia-Argentina. Dinámicas y perspectivas de la relación.bilateral”

b) Medidas Sanitarias y Fitosanitarias:
Esta es la segunda medida que afecta principalmente a los pescadores argentinos. En
particular, se requieren se requieren inspecciones de los establecimientos de producción
y comercialización, etiquetas que establezcan las condiciones sanitarias del producto,
requerimientos sobre las condiciones de captura y transporte, y certificaciones
sanitarias.
2.3.3 Leche y Productos Lácteos:

Suiza es el principal proveedor de lácteos a la UE seguido por Nueva Zelanda quien
beneficia de cupos especiales y nominativos.
En lo referente a las BAs, estas son importantes al alcanzar los aranceles «ad valorem»
promedio par estos productos un 24,5%. Esto es doblemente fastidioso para la
Argentina que no está contemplada en ninguno tipo de acuerdo preferencial con la UE.
Las BNAs por su parte tocan a un 94% de las posiciones arancelarias, 82% las del tipo
«núcleo» y toman las formas que siguen:
a) Contingentes Arancelarios o Cupos:
Nuevamente, y al igual que para las carnes y pescados, son la medida más restrictiva.
Se Para los quesos existe un cupo general de 10.200 toneladas, y otro otorgado a países
específicos (Australia, Nueva Zelanda y Canadá).
Para mantecas, solo Nueva Zelanda está autorizada a exportar mediante un cupo.
Asimismo, para la leche existen cupos bilaterales, pero la Argentina no dispone de
ningún de un cupo de este tipo.
b) Medidas Sanitarias y Fitosanitarias:
Para quesos, leches y mantecas, la UE determina los países autorizados a exportar. La
Argentina dispone de autorización para los quesos, y en cuanto a la leche sólo puede
exportarla con cierto tipo de procesamiento (no como Suiza. Nueva Zelanda y Estados
Unidos que pueden ingresar sus productos e su estado crudo o como derivados).
Además se exigen ciertos requerimientos de información sobre el producto, certificados
y etiquetas. Finalmente, todos los lácteos están sometidos al Régimen de Vigilancia.
c) Subsidios:
Acá también se constituyen como una barrera importante a las importaciones. La ayuda
global al productor aumentó de 18.389 a 19.908 millones de ecus. No obstante, en
términos de ingresos medios de los productores a precios internacionales, el ratio era de
142% en el período 1986-1988, y 112% en 1996-1998.
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Los subsidios también se traducen por reintegros a las exportaciones pero que fueron
disminuyendo a lo largo del tiempo. Para los quesos, las restituciones se elevaban a
505,2 millones de ecus en 1995 y en 1998 solamente 370,7 millones de ecus,
esperándose 281,1 millones de ecus para el 2000.
2.3.4 Frutas, Frutos Comestibles, Cortezas de Agrios, Melones y Sandias:

Para esta categoría de productos, la oferta de la Argentina se concentra exclusivamente
en naranjas, limones, manzanas y peras.
Las BAs son menos importantes en este sector alcanzando un promedio de 10,87%. Al
formar la Argentina parte del SGP, esta cifra cae a 7,91%. Vale remarcar que estos
datos son promedios por lo que hay que recordar la existencia de los «picos
arancelarios», debidos, en este casi, a que son productos estacionales y que la UE los
grava consecuentemente.
En cuanto a BNAs, 100% de los productos se ven afectados por medidas de este tipo, e
82% de los casos por las del tipo más restrictivo.
a) Contingentes Arancelarios o Cupos:
Son el primer tipo de BNA aplicada. Una parte de los cupos depende de las
negociaciones del GATT por lo que son generales, no estando asignadas a ningún país
las cantidades a importar. También están vigentes acuerdos bilaterales que añaden
cupos particulares a cierto países (Europa del Este e Israel).
b) Precios de Entrada:
Es la segunda medida aplicada a esta categoría de productos apuntando a regular tanto
precios como cantidades36, y tocan principalmente a las exportaciones argentinas de
limones, peras y manzanas. La posición proteccionista de la UE es doblemente
fastidiosa para la Argentina en la medida en que además de aplicar al embarque un
«precio de entrada» (generando incertidumbre en cuanto al precio al que van a ser
colocados en el mercado), estos productos soportan aranceles estacionales (por ser
producciones estacionales).
c) Medidas Fitosanitarias:

36

Por debajo de un cierto precio los productos pagan aranceles adicionales, lo que inmediatamente
controla la cantidad ingresada del producto.
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Esta restricción a los cítricos argentinos se debe a que al país, salvo el noroeste, no es
considerado como parte del cancro cítrico, lo que plantea un problema dado que son
precisamente estas zonas las que son las más productoras.
d) Subsidios:
En el caso de estos productos, los subsidios toman la forma de sostenimiento de precios
(manzanas), regímenes de intervención y ayuda al almacenamiento final del producto
(higos y pasas de uvas), ayudas por hectáreas sembradas (pasas de uva), y finalmente
incentivos a la transformación del producto. También concede la UE restituciones a las
exportaciones de frutas frescas y procesadas y a otros productos pero que han venido
descendiendo desde 1995.
2.3.5 Cereales:

La oferta Argentina a la UE para esta categoría de productos se centra esencialmente en
maíz no destinado a la siembra.
Las BAs aplicadas por la UE, o sea los aranceles «ad valorem», son verdaderas trabas a
la exportación al promediar estos últimos una alícuota del 34%, muy por encima del
promedio de los productos agropecuarios. Además, la Argentina no se ve favorecida por
ninguno, de los regímenes preferenciales de la UE.
Las BNAs del tipo más restrictivo afectan a 99% de las posiciones
a) Contingentes Arancelarios o Cupos:
Es la forma más común de las BNAs par este producto y a menudo son de tipo bilateral
y de los cuales la Argentina no participa (los principales beneficiarios son los países de
Europa del Este).
b) Prohibiciones y Requisitos:
Tocan a ciertas semillas de maíz genéticamente modificadas. Además, como medida de
protección del medio ambiente, se exigen requisitos relativos al etiquetado «ecológico»
que indica que el proceso de producción respeta ciertos parámetros establecidos.
c) Subsidios:
Para estos productos, esta medida cobra una especial importancia, y esto se nota al
analizar las cifras de la ayuda de la UE a sus productores que fue aumentando de 8.250
millones de ecus en el período 1986-1988, a 10.717 millones de ecus en 1996-1998.
Como porcentaje de los ingresos medios de los productores medido a precios
internacionales, esta cifra pasa de 117% a 88% para los períodos mencionados.
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Asimismo existen restituciones a las exportaciones de trigo y de harina de trigo que se
fueron reduciendo de 2.069,4 millones de ecus en 1995, a 1.512,4 millones en 1998,
esperándose unos 1.141,1 millones de ecus para el 2000.

2.3.6 Residuos de Industrias Alimenticias y Alimentos Preparados para
Animales:

La Argentina, segundo origen de la importación de Residuos de la Industria Alimenticia
(harinas, polvos, pellets) concentra esencialmente su oferta en los residuos procedentes
de la extracción del aceite de soja (85% de las importaciones de la UE). Estos productos
son los que participan mayormente de las exportaciones argentinas (25%) por lo que
reviste un carácter importantísimo en la balanza comercial nacional.
El promedio arancelario «ad valorem» es de 18% y Argentina no está considerada en
ninguno de los SGP otorgados por la UE.
Las BNAs afectan acá nuevamente la totalidad de las posiciones arancelarias, 42% las
del tipo más restrictivo.
a) Contingentes Arancelarios o Cupos:
La principal medida que la UE toma contra las importaciones de estos productos es bajo
la forma de cupos bilaterales donde la Argentina no está incluida (le favorecen a
Hungría, Bulgaria y Noruega).
b) Medidas Fitosanitarias:
Se traducen por requisitos relativos a niveles máximos de residuos sobre los productos y
la identificación de los productos elaborados a partir de soja y maíz modificados
genéticamente.
2.3.7 Frutos y Semillas Oleaginosas:

Argentina es el 3er proveedor de la UE con 8% de la participación total. La oferta
argentina se concentra a 50% en semillas de soja no destinadas a la siembra.
Las BAs no se constituyen en un obstáculo para estos productos, ya que el arancel
promedio "ad valorem" es apenas del 2%, incluso por debajo del promedio arancelario
de los bienes industriales. Para Argentina, dicho promedio se reduce al 1% ya que está
contemplada en uno de los SGP que aplica la UE.
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100% de los productos oleaginosos está afectado a BNAs, 34% por las de tipo
«núcleo». 5% de las importaciones se realizan a través de estas posiciones con lo cual
este pequeño porcentaje sirve para explicar que las BNAs logran trabar las
importaciones.
a) Contingentes Arancelarios:
Son nuevamente las medidas que afectan mayormente al as importaciones y se otorgan
en su principalmente de manera bilateral (los países más beneficiados son aquellos de
Europa del Este).
b) Medidas diversas:
Entre las posiciones que no pertenecen a las de tipo «núcleo», la UE impone requisitos
en relación con la identificación, certificación y etiquetado de la semilla de soja
modificada genéticamente37 así como de los productos que la utilizan como insumo.
Esta restricción afecta a la Argentina en la medida en que la soja es uno de los
productos más exportados a la UE, siendo de hecho el principal mercado para el mismo.
2.3.8 Bebidas Alcohólicas:

Argentina es una fuente marginal de este producto para la UE (2%) y no se ve
favorecida por aranceles preferenciales.
Las bebidas alcohólicas no soportan barreras arancelarias muy elevadas (6% en
promedio)m ubicándose por debajo del promedio de los productos agropecuarios.
En cuanto a BNAs, estas afecta 70% de las posiciones y casi la totalidad son del tipo
«núcleo» (99%).
a) Diversas BNAs:
Las BNAs aplicadas toman esencialmente de contingentes arancelarios (mediante
acuerdos bilaterales), aranceles estacionales y precios de entrada. En adición a estas
medidas también son necesarias licencias de importación no automáticas. Finalmente,
dentro de las BNAs no »núcleo», se destacan aquellas relativas a la identificación del
origen de la mercadería.
b) Subsidios:
Son los vinos de mesa que se ven mayormente beneficiados. Todos los años se fija un
precio de intervención para cada tipo de vino de forma de asegurar un ingreso
determinado a los productores. La ayuda viene sin embargo decreciendo: de 30.113
millones de ecus en 1986-1988, a 27.180 millones de ecus en 1996-1998. Si ponemos
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dicha ayuda en relación con el ingreso de los productores a precios internacionales, las
alícuotas bajan de 80% a 49% para los períodos respectivos. Los subsidios se traducen
esencialmente por ayudas en las compras, para sostener el precio, el almacenamiento en
bodegas, a la destilación o incluso para cubrir diferencias de precios en los insumos de
producción (por ejemplo, entre las sucrosa y el mosto).
En el marco de los subsidios también se otorgan restituciones a las importaciones para
los vinos.

3) Las Trabas Reglamentarias a las Exportaciones Francesas:
Recordemos brevemente que Francia exporta esencialmente bienes de capital hacia la
Argentina, entre los cuales se destacan los bienes de equipamiento, automóviles para
particulares, piezas de repuesto y autopartes. El remanente corresponde a productos
intermedios y de consumo, y finalmente a bienes de origen agrícola y agro-alimenticio.
Destacaremos pues las trabas relevadas en cuanto a la introducción de estos bienes al
mercado argentino.
3.1 Los bienes de capital, de equipamiento y de Tecnología de la
información:

En acuerdo con la programación aduanera del Mercosur, para el 2001 en lo que
concierna a la Argentina y a Brasil, y en el 2006 para Uruguay y Paraguay, se
establecerá el AEC de 14% en las importaciones de bienes de capital. Esto representa un
desarrollo significativo para las compañías europeas, ya que 53% de las exportaciones
de la UE a esta subregión consiste en maquinaria y productos industriales. En el caso de
Tecnologías de Información, se espera que le AEC se empiece a aplicar en el 2006.
Como dato adicional, cabe notar, que por más que el Mercosur importe principalmente
los bienes mencionados anteriormente, no deja de exportarlos también, esencialmente
por intermedio de Brasil, que agrupando bienes de capital y tecnologías de la
información, acapara un 11% de las exportaciones totales del Mercosur.

BNAs:

37

También llamada semilla transgénica
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Mediante la Resolución 92/98 del 18 de febrero 1998, la Secretaría de Industria,
Comercio y Minería estableció las condiciones mínimas de seguridad que deben respetar
los equipos eléctricos, así como los aparatos eléctricos para el hogar y los equipamientos
eléctricos de baja tensión. Según las autoridades argentinas, estas normas se establecen
con miras a asegurarle al consumidor una mejor seguridad en el uso de los productos
eléctricos.
Para ello, la Secretaría obliga a la presentación de un certificado de conformidad y de
protocolo de prueba, que debe ser otorgado por un organismo competente. Este a su vez
podrá ser Nacional (en cuyo caso debe cumplir con ciertos requisitos mínimos) o
extranjero (en cuyo caso será reconocido solamente si existe un Acuerdo de
Reciprocidad con un organismo nacional de certificación acreditado por le OAA
(Organismo Argentino de Acreditación). En marzo de 1997, el IRAM (Instituto
Argentino de Normalización) reconoció al LCIE (Laboratoire Central des Industries
Electriques). Una vez conseguida la Certificación el producto puede ser comercializado
sobre el mercado argentino. Cabe aclarar que ciertos productos eléctricos (presentes en
la Res.92/98) se encuentran exentos de este procedimiento de certificación.

En cuanto a material informático, no se distinguen actualmente mayores trabas a la
importación del mismo. Antes del paso al año 2000, se exigía un sello que indique la
conformidad con el Y2K, y que debía aclarar: «Preparado año 2000» o «No preparado
año 2000». Sin embargo, esto no se puede realmente considerar como una BNA, en la
medida en que el consumidor mismo no hubiese aceptado un producto que no
presentase este sello de garantía.

Hasta el 31 de diciembre de 1999, la Argentina subsidió la modernización y renovación
del parque de tractores, cosechadoras, material de cultivo y demás máquinas y
materiales de uso agrícola. Esto se hizo mediante le Decreto 257/99 del 24 de marzo de
1999 en el ámbito del dispositivo de modernización del sector agrícola. Estos subsidios
alcanzaban un 10% del valor de compra de ciertos materiales agrícolas y se referían
únicamente a los materiales fabricados localmente con lo cuál se estaba perjudicando
los productos importados.

3.2 Los automóviles y las autopartes:
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Casi 40% de las importaciones de automóviles del Mercosur viene de Europa. La
industria automotor representa 30% de los intercambios interregionales y se erige
también como uno de los sectores más dinámicos en el intercambio entre las dos partes a
pesar de las fuertes trabas arancelarias impuestas por cada una de las partes.
Desde le 23 de marzo del 2000, el Mercosur cuenta con un Acuerdo automotriz
bilateral entre la Argentina y Brasil. El Secretario de Estado para Asuntos
Internacionales, Horacio Chighizola, y la Secretaria de Estado de Comercio, Industria y
Minería, Debora Giorgi, firmaron con el Sr. José Botafogo, Embajador Extraordinario
brasileño para el Mercosur, este Acuerdo Automotor.
A pesar que todos los puntos no estén plenamente definidos todavía, el consenso se
encontró alrededor de los puntos siguientes:
El sistema de balanza de compensación fue reconducido durante seis años mas, y
entrara en vigor contar del 1° de mayo del 2000, hasta el 31 de diciembre del 2005,
fecha a partir de la cual se procederá a la liberalización completa del sector.
Existirá un margen autorizado de desequilibrio en el intercambio, y que ira
creciendo: 6,2 % para el 2000; 10,5 % para el 2001; 16,2 % en el 2002 y 22,2 %
para 2003. En lo que se refiere a 2004 y 2005, el margen de flexibilidad será
determinado por un « Comité Automotor » creado a este efecto.
En caso de sobrepaso de estos márgenes, se aplicarán sanciones bajo la forma de
mayoración de derechos aduaneros sobre las importaciones intra-zona: del orden del
75 % respecto de arancel actual para autopartes y componentes, y del 70 % para
vehículos
El contenido local fue fijado en 30% para los automóviles y 25% para camiones.
El AEC es de 35% y fue confirmado para los vehículos particulares. Para camiones y
buses, se opto por un derecho de 35%, mientras que la Argentina adoptaba una tasas
de 25% (vehículos de menos de 5 toneladas) y de 18% (mas de 5 toneladas)., estos
serán elevados gradualmente hasta el AEC fijado de 35%. Para tractores y maquinas
agrícolas, el derecho de aduana es de 14% (19% para Brasil hasta el 2001)
En lo que refiere a autopartes y piezas de repuesto intra-zona de « primera monta »38,
la Argentina aplicara tasas iniciales según los productos, de 7%, 8% y 9%; mientras
que Brasil 9,1%, 10,4% y 11,7% para llegar conjuntamente a tasas de 14%, 16% y
18% en 2006. Para los componentes de « segunda monta », las tasas serán fijadas
38

« Primer monta » son aquellas piezas ensambladas donde el constructor y « segunda monta » donde
el concesionario.
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desde el 2001 en 14%, 16% y 18% (en el 2000 estas tasas son de 17%, 19% y 21%)
En cuanto a componentes importados de países tercios, vale decir extra-zona o sea el
caso de Francia y de la UE, la tasa será del 2%.
Queda por definirse con claridad la exclusión del Régimen deseada por los
brasileños de tractores, remolques y carrocerías.

Tales son las tarifas aplicadas a los productos automotores (vehículos y autopartes) al
entrar en el Mercosur.

BNAs :
En cuanto a BNAs, Ana Franco, Responsable de Ingeniería Aduanera en la casa matriz
de Renault en París, nos confío que no había mayores trabas para-arancelarias para
notar o que realmente perturben el ingreso de productos franceses a la Argentina. Tan
solo se puede remarcar un aspecto mas « humano » ligado al « humor » del aduanero,
pero que se resuelve fácilmente al poderse tratar con la misma persona repetidas veces.

3.3 Los productos agrícolas y agro-alimentarios y consumibles:

Por la Resolución 996/99 del 3 de agosto de 1999, el Ministerio de Economía a
modificado el arancel de importación de algunos productos de charcutería. Elevó los
derechos a 30% (anteriormente 13% lo que representa un aumento del 130% en el
precio de las importaciones), con lo cuál no infringen el arancel máximo permitido por
el Mercosur (del 35% conforme con la OMC). Esta medida concierna esencialmente los
jamones y está vigente desde el 1º de octubre de 1999. Se prevé sin embargo la
reducción progresiva de esta tasa al 27% en el 2000, y al AEC para el 2001.
Esta medida responde a la posibilidad de proteger aquellos productos pertenecientes a
sectores en reconversión o que sufren transiciones estructurales. Sin embargo, parecería
que el sector no esté padeciendo una crisis fruto de la importación de productos
extranjeros (Italia, España y Francia, esencialmente) sino que la crisis sectorial se
origina mayormente en la ineficiencia estructural de la producción argentina, y
asimismo en las importaciones de carnes frescas de Brasil.
La Argentina aplica una tasa diferencial a la exportación sobre las semillas de
oleaginosos y a los productos transformados, muy criticada por los compradores
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franceses del sector de los aceites. En el caso de los oleaginosos, la tasa de exportación
es del 3,5% e incrementa artificialmente el costo de compra a los trituradores
extranjeros, generando una desventaja competitiva respecto de los trituradores
argentinos que no soportan esta tasa. Además. Europa es un importador «neto» en este
sector.
En lo que refiere a las bebidas alcohólicas y a los espirituosos, los productos importados
deben soportar un impuesto interno calculado sobre la base del 130% del valor de la
mercancía (CIF aumentado de diversos derechos de aduana), mientras que este
impuesto se calcula sobre la base del precio neto del producto en lo que concierna los
productos nacionales. De este modo, un espirituoso de valor CIF de 100, y tendrá una
base imponible de 160,55 luego del pago de los derechos de importación y del impuesto
estadístico, mientras que un producto local se gravará sobre la base de 100. Por lo tanto,
acá también se nota discriminación en las condiciones de competencia.
3.3.1 La Propiedad Intelectual:

Son las Apelaciones de Origen que generan los litigios más destacables en la relación
franco-argentina (para los vinos esencialmente y en menor medida para los quesos). Se
trata a la vez de una competencia desleal respecto de los productores franceses (los
argentinos pueden producir a precios menores y venden con apelación francesa) y de un
incumplimiento del Acuerdo Bilateral franco-argentino del 25 de noviembre 1957 en el
cual los dos gobiernos se comprometieron a reprimir las prácticas fraudulentas.
Como dato, se estima que el mercado fraudulento, solamente para las Apelaciones de
Origen Controlado francesas del sector vitivinícola, se elevan a más de 150 millones de
dólares.
3.3.2 Las Reglas Sanitarias:

El INAL (Instituto Nacional de Alimentos) y el SENASA (Servicio Nacional de Salud
Calidad) han desarrollado procedimientos técnicos y administrativos de verificación y
protección sanitarias que se pueden asimilar a trabas. Esto porque imponen estos
procedimientos de protección sanitaria y alimenticia, de manera desproporcionada con
el riesgo científico real del producto.
En el caso de las semillas bovinas, solo recientemente (septiembre 1999) aceptó el
SENASA revisar las modalidades de importación de estos productos. Pero siguen
sujetos a restricciones importantes que ya están provocando el bloqueo de las
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importaciones (mayormente desde los Estados Unidos y Canadá), y asimismo la protesta
de las organizaciones profesionales agrícolas, que tradicionalmente opuestas a la
apertura, están presionando a la Secretaría de Agricultura para que levante la decisión
(por el bloqueo no se puede satisfacer la demanda).
La Argentina prohibe asimismo la importación de genética porcina desde Francia. En
este caso, la administración argentina está utilizando procedimientos excesivos como la
comprobación del «riesgo país», que vuelve el trámite más largo y engorroso,
retardando deliberadamente la toma de decisión. También existe esta situación para la
importación de conejillos para la reproducción.
Francia y la Argentina han firmado una serie de acuerdos bilaterales con miras a
facilitar las importaciones de productos agro-alimenticios procedentes de Francia. Al día
de hoy se cuentan acuerdos para: leche y productos lácteos (incluso a base de leche
cruda), carnes frescas y productos transformados de origen porcino, caballos y
canetones de un día.
Para limitar las importaciones, la Argentina pone permanentemente en cuestión la
legitimidad de estos certificados sanitarios bilaterales, al pedirse rectificaciones, o al
formularse exigencias complementarias, lo que lleva a un aumento de los requisitos
mínimos y a una complicación de los procedimientos.
Otra traba bastante difundida consiste en alargar la vigencia de acuerdos de
certificación bilaterales como consecuencia de enfermedades coyunturales. Por ejemplo,
la Argentina sigue aplicando los certificados que se exigían luego de la crisis provocada
por la contaminación de productos alimenticios por la dioxina belga. Se requerían
entonces

certificaciones

complementarias

así

como

resultados

de

análisis

complementarios para los productos destinados a la alimentación animal. Esta
contaminación ya pasó pero la Argentina sigue exigiendo estas certificaciones.
3.3.3 Otras Trabas Administrativas:

Más allá de las formalidades habituales en lo que refiere al registro en los servicios de
Aduana y en la Administración Fiscal, los importadores de productos agro-alimentarios
necesitan registrase en estructuras complementarias bien específicas: el INAL o
SENASA según el tipo de producto39, o el ONCCA (estructura que controla la
transparencia de la comercialización de los productos agro-alimentarios). En 1999, se
39

Remitimos a nuestro lector al tercer apartado de la segunda parte del trabajo que alude a las
modalidades de importación de productos a la Argentina
80

“ El intercambio Francia-Argentina. Dinámicas y perspectivas de la relación.bilateral”

reorganizó el sistema de competencias respectivas del INAL y del SENASA con lo cual
se complicó aún más los procedimientos administrativos.
Los productos agro-alimenticios que dependen del SENASA gozan de una
simplificación en cuanto a las formalidades; no así aquellos que dependen del INAL
(productos destinados a una puesta a disposición más directa al consumidor) que
necesitan el sello del Tribunal de Grande Instancia del lugar de expedición (hasta se
puede exigir una certificación del Consulado General Argentino en Francia). Al tratarse
de documentos oficiales, estas exigencias adicionales hacen pesar dudas sobre la
credibilidad de los servicios oficiales franceses.

Las trabas a las exportaciones francesas se hacen evidentes esencialmente en todos los
procedimientos administrativos que alargan y complican los trámites y el ingreso del
producto al país. Tanto el importador como el exportador pueden entonces decidir de ya
no comerciar la considerar que las modalidades son excesivas. La barrera no-arancelaria
cumple entonces con su objetivo: reducir las importaciones. Pero más allá de estas
formalidades.

3.4 Los bienes intermediarios y de consumo:
3.4.1 El «Canal Morado»:

Con motivo (o pretexto) de luchar contra la evasión fiscal y la sub-facturación de las
importaciones, el Gobierno argentino adoptó una resolución que establece una garantía
de recubrimiento de los derechos de aduana sobre las importaciones destinadas al
consumo.
Este control, llamado «Canal Morado» (por analogía con los canales «verdes» y «rojos»
ya existentes), consiste en el depósito, previamente al paso por Aduanas de la
mercancía, de una garantía en especie o bajo la forma de una aval banquero,
correspondiente a los derechos de importación del producto. Esta garantía se calcula
como una diferencia entre un precio forfetario declarado por la Dirección General de
Aduanas, y el precio declarado por el importador.
Esta medida es aplicada cuando: el valor de la mercancía impone una verificación,
existe una diferencia entre el valor observado y aquel declarado sobre el certificado de
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pre-embarque, lo exigen las referencias del Sistema Informático «Maria» (SIM) 40, o si
se trata de productos contra los cuales las instituciones del Comercio Exterior ya
emitieron reclamos.
Se considera pues que esta medida puede ser considerada como una barrera noarancelaria la tratarse de una complicación evidente, y más aún de carácter discrecional,
impuesto por la DGA. Además, esta medida no fue tomada en le marco de la Ley que
obliga a una publicación de las medidas que afectan al valor de la mercancía; las
autoridades argentinas no han vuelto públicos los criterios de fijación de valores de
referencia contenidos en el SIM de los productos importados. De este modo, los
exportadores franceses, y su contraparte importadora a menudo constatan sobreevaluaciones de los productos, obligando al pago de la garantía al ser estos últimos
afectados por el «Canal Morado». Un aspecto un poco más informal refiere al hecho que
los comerciantes incurren en dificultades al momento de probar su buena fe, al no tener
en cuenta las Aduanas argentinas el valor de los certificados de valor emitidos por las
sociedades de inspección al pre-embarque (otra medida que forma parte de las
modalidades de importación a la Argentina), ni aquellos otorgados por las Cámaras de
Comercio Extranjeras.
Finalmente, un último elemento distorsivo refiere al hecho que de tener que abonarse la
garantía, esta solamente se puede pagar en especie o por aval bancario, lo que no
conforma a las reglas del Código Aduanero que estipula otras formas de pago. De este
modo, se está afectando la capacidad de crédito del importador.
Concluiremos diciendo que esta medida constituye una traba importante a las
importaciones de productos de consumo franceses más aún si se considera que esta
categoría representa un 11% de las importaciones totales.

40

Nombre dado a la base de datos de la Aduana Argentina
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CAPÍTULO IV:
Cuestiones pendientes para una mejora
en la relación
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1) El problema de la Política Agrícola Común:
No resulta categórico decir que hoy en día el dilema ligado a la PAC de la UE resulta
probablemente la mayor traba al aumento del intercambio entre la Argentina y Francia
y, en una consideración más amplia entre el Mercosur y la UE.

1.1 La Posición de la Argentina frente al Proteccionismo:
1.1.1 El argumento de la Argentina:

Hoy en día, está muy de moda hablar de distorsión de las oportunidades comerciales
argentinas hacia la Unión Europea. Dicha afirmación se encuentra casi exclusivamente
circunspecta al ámbito de los productos agrícolas, categoría que constituye 78% de la
oferta exportable argentina hacia el bloque europeo, y 79% hacia Francia 41. Por ello,
parece razonable acotar el análisis a los bienes agropecuarios.
En breve, el argumento de la Argentina consiste en hacer resaltar que la UE está
imponiendo trabas a sus exportaciones agrícolas y agro-alimenticias, impidiendo su
libre entrada a la Comunidad y, por lo tanto, que se desarrolle un fenómeno de libre
competencia de los productos, sobre la base del principio de ventajas comparativas en la
producción (Ricardo).

1.1.2 La Política Agrícola Común y los subsidios:

En realidad, el centro del reclamo de la Argentina es contra la PAC42 de la UE.
Esta política implementada después de la Segunda Guerra Mundial por los entonces
Estados de la Unión Europea, rápidamente adoptó al subsidio como una de las formas
de alcanzar los objetivos que se había planteado:
asegurar el autoabastecimiento en materia agrícola,
garantizar un nivel de ingreso a los productores,
aumentar la productividad del sector agropecuario,

41

Fuente: PEE de Buenos Aires
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y finalmente, estabilizar los precios del mercado interno
Esta política, como lo vimos anteriormente resultó ser positiva para la UE pero incurrió
en algunos problemas ligados con estas medidas (stocks excesivos, peso importante de
los gastos, etc.). El modo de funcionamiento de la PAC consistía en intervenir
directamente sobre los precios, práctica que luego fue dejada a favor de una
intervención directa sobre le ingreso del productor, así como mediante diversos tipos de
ayudas a los mismos y al consumo: los subsidios. Son estos últimos que, la Argentina
denuncia, y más particularmente la competitividad artificial que le atribuye a los
productos europeos. No se deja de protestar sin embargo, en contra de las barreras noarancelarias en general así como contra los mismos aranceles, que la UE impone a la
entrada de sus productos.

Para la Argentina estos subsidios adoptan un carácter negativo por varias razones.
En primer lugar porque al incentivar la producción interna, aumenta la misma y vuelve
innecesarias las importaciones. Además en el caso de la UE, los subsidios se otorgaron a
tal escala que la UE pasó de una posición en la que no se podía garantizar el
autoabastecimiento, a principios de los años 60 (aseguraba un 80% de sus necesidades)
a, hoy en día, una posición ampliamente exportadora (actualmente, la UE produce
120% de sus necesidades)43. Finalmente, fruto del aumento de la producción, se observa
una caída en los precios que torna a los productores europeos en más competitivos;
como además tienen posibilidad de exportar, desplazan con dicha competitividad a otros
competidores en mercados terceros. Asimismo, vuelve los productos importados menos
caros comparativamente.
De esta manera, la Argentina está acusando a la UE de proteccionismo de su mercado
interno, práctica que el bloque europeo estaría desarrollando en su mayor parte a través
de las trabas para-arancelarias (o BNAs como las venimos llamando), y, más
particularmente en le caso de los bienes agrícolas, de los subsidios (o ayudas internas a
los productores). Estas trabas no afectarían entonces a los productos oriundos del Cono
sur de manera directa como un arancel (aunque sí indirectamente, por ejemplo si se
sobrepasa un cupo), sino que la traba se haría por intermedio de alguna restricción que
actuaría

como

un

desincentivo

para

los

exportadores

al

incrementarse

42

Remitimos a nuestro lector a la primera parte para mayores precisiones sobre la Política Agrícola
Común de la Unión Europea.
43
No deja sin embargo de ser el primer importador de productos agrícolas al no poder abastecerse de
todos los productos en su suelo.
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considerablemente el precio de sus productos en comparación con los productos locales
o los demás productos exportados hacia la UE. Dicha desventaja se ve acentuada por el
hecho que la Argentina generalmente no está contemplada en los acuerdos bilaterales
preferenciales que otorgan reducciones arancelarias, tanto en lo que refiere a BAs, como
en lo que refiere a los aranceles impuestos en el marco de las BNAs como puede por
ejemplo suceder en el caso los contingentes arancelarios (por adentro y por afuera de
ellos), en los precios de entrada, etc. Más adelante en esta sección analizaremos en
detalle los subsidios que afectan a las distintas categorías de productos agropecuarios
que la Argentina exporta hacia la UE.

1.2 La Posición de la Unión Europea:

Las reivindicaciones hacia la UE, como fue resaltado anteriormente, se concentran casi
exclusivamente en el terreno de lo agropecuario. Es necesario entender que el objetivo
de la UE es el de asegurarse el mantenimiento de su modelo agrícola actual basado en la
existencia de explotaciones agrícolas familiales, la multifuncionalidad, una
producción durable de los bienes agrícolas, y finalmente la preocupación de
mantener el medio ambiente y de preservar el espacio rural.
Tales son, enumerados, los puntos sobre los cuales Francia, por ser el país «más
agrícola» de la Unión, y la UE, deben trabajar en pos de lograr una acuerdo sobre el
tema agrícola. Vale también aclarar que ello no va necesariamente en el sentido de un
mantenimiento «puro y duro» de la antigua PAC sino que se puede pensar en una
reforma («ajustes permanentes» tal como lo nombraría el comisionado de la UE, el Sr.
Pascal Lamy) que condiga con los intereses de los demás países con los cuales la UE
tiene hoy problemas comerciales en cuanto a bienes agrícolas, así como con los
compromisos de la Unión con estos últimos, con la OMC y los acuerdos firmados en su
ámbito.
1.2.1 El Argumento de la Unión Europea:

Ahora: ¿Cuál es la posición europea frente a esta situación?. En cuanto al
proteccionismo, las autoridades niegan rotundamente que se estén llevando a cabo
prácticas de esta índole. De hecho, vale recordar la repuesta del Presidente francés
Jacques Chirac cuando vino a al Argentina y le preguntaron acerca del porqué de su
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política proteccionista, y a lo cual contestó: «Proteccioniste! Moi?». Lo que sí se admite
en cambio es la existencia de ciertas restricciones o impedimentos que apuntan a
restringir la entrada de productos foráneos a la Unión, pero únicamente con el objetivo
de proteger a su agricultura, alegando por otra parte que, siendo la agricultura un
actividad tan especial, no se la puede someter a los mismos regímenes de liberalización
comercial que los demás bienes y servicios.
¿Porqué y como hace esto la Unión Europea?. Lo hace mediante la llamada Política
Agrícola Común (PAC). Europa es un continente en el cuál la actividad agrícola cobra
una enorme importancia, pero donde no se cuentan con las ventajas de las que pueden
disponer países como los Estados Unidos o la Argentina, particularmente en términos de
espacio geográfico. Esta misma característica se encuentra en países como Japón, que
no aspiran, todavía por lo menos, a una liberalización masiva del sector agropecuario
dentro del intercambio mundial, al saberse en desventaja comparativa respecto de
algunos países que benefician de condiciones muy favorables para ciertas producciones.
No es de extrañarnos entonces, que Japón e incluso Corea del Sur, se unan a Francia y a
la UE sobre temas relacionados con el ámbito agropecuario, y que en la «Ronda del
Milenio» en diciembre de 1999 en Seattle, Japón y la UE se hayan aliado, hablando de
una sola voz con relación al capítulo agrícola. Consecuencia lógica de ello es que por el
otro lado se encuentren aliados aquellos países que son grandes productores agrícolas,
como los Estados Unidos (gran productor de cereales), y en el caso del Mercosur, la
Argentina y Brasil, que evocan al proteccionismo y los subsidios europeos con miras a
liberalizar el comercio en el sector agropecuario.
Asimismo, en el caso de estos países entre los cuales la Argentina, los productores
logran una oferta de productos a un precio menor y con una calidad incluso superior a
la de los productos europeos. Debido a las economías de escala y de rango que logran
mediante las extensas explotaciones agropecuarias por una parte. Por otro lado, no se
utilizan tantos fertilizantes y riego como en Europa por lo que el costo de producción
también se ve reducido. Finalmente, por razones naturales el suelo argentino es fértil y
gracias a un clima propicio en muchos casos se logran rendimientos imposibles de
obtener en Europa.
Por todas estas razones, la Argentina se torna en un competidor importante en cuanto a
productos agrícolas, y la UE, frente a la imposibilidad de competir se ve obligada a
intervenir en el sector agropecuario de modo de asistir a esta actividad primordial que es
la agricultura para el Viejo continente, y que no deje de existir. Con ello, la UE piensa
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que la agricultura no debería estar completamente expuesta a la economía de mercado
de competencia perfecta. Dada la amplia cantidad de oferta competitiva que existe sobre
le mercado, una competencia pura sobre la base de los precios generaría costos que la
sociedad y las autoridades europeas no están dispuestas a soportar.
Resumiendo, se puede decir que el «nudo« agrícola puede por lo tanto abordarse de dos
modos, mediante la cuestión del comercio de productos agrícolas que queda por
normalizar, por una parte, y mediante la cuestión social de la ruralidad y la polivalencia
del espacio rural.
Hoy en día, estas reflexiones dan lugar a una posición bien definida de la UE respecto
de la agricultura, claramente establecida en el Art.20 del Acuerdo Agrícola
perteneciente al Acuerdo de Marrakech en 1994. Describiremos un poco mas en detalle
pero brevemente lo esencial de los principales puntos ligados a esta posición.

1.2.2 Acceso a Mercados, ayudas a la producción y a las exportaciones:

La UE desea avanzar en los temas relacionados, con el acceso a los mercados. La UE es
el segundo exportador de productos agrícolas en el mundo y el primer importador, y
por ello, tiene todo interés en liberalizar el comercio en esta área. Sin embargo, se
considera que la reducción de las barreras comerciales en la agricultura resultará de un
proceso largo apoyado en reformas fundamentales y que, por ende, no debe esperarse un
cambio súbito a lograrse durante el próximo Round. La UE también pretende progresar
en los aspectos ligados la asistencia a las exportaciones y el compromiso a reducir las
ayudas en general (vale entender subsidios en los dos casos).
1.2.3 Aspectos no-tarifarios:

Asimismo, la UE tiene una posición bastante clara en lo que refiere a las barreras
relacionadas con aspectos no-tarifarios, vale entender, los temas para los cuales se
aplican BNAs. Dentro de esta categoría se pueden incluir pues el papel
«multifuncional» de la agricultura, la seguridad y calidad de los alimentos, el cuidado
del medio-ambiente y el bienestar animal.
1.2.3.1 La Multifuncionalidad:
¿Porqué es tan importante la agricultura para Europa? Por la simple razón que hasta
hace poco tiempo todavía ocupaba una parte importante en la economía (22% de la
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población activa y 10% del PIB en 1960) y que la configuración socio-demográfica de
la población sigue orientada en cierta medida hacia el sector primario. Poner un fin al
sector agrícola europeo porque simplemente es menos competitivo comparativamente
con otras Naciones, entre las cuales la Argentina, implicaría un trastorno social,
demográfico, económico y cultural que Europa no está dispuesta a vivir. Dicho aspecto
plural de la agricultura es lo que los europeos llaman la «multilateralidad» o más
comúnmente «multifuncionalidad» de la agricultura, y constituye uno de los
argumentos más utilizados por la UE en las negociaciones para defender el sistema de
protección del sector agrícola y por lo tanto de la PAC.
¿En qué consiste exactamente este concepto?. Para los países afectados por los subsidios
de la UE, la «multifuncionalidad» es una construcción teórica de los europeos, que
enseguida fue ampliamente aceptada y defendida por los demás países que se oponen a
una liberalización completa de la agricultura dentro de los intercambios internacionales
como Corea del Sur o Japón.
La idea que se soslaya detrás de este concepto es que la agricultura no consiste
solamente en

la producción de alimentos sino que, al originar externalidades

positivas como el embellecimiento del paisaje, los espacios verdes, la mejora del aire
y la ecología, se la debe considerar como algo distinto por su impacto en el medio
ambiente. Asimismo, hay que distinguir el impacto en la cultura y la ocupación del
espacio rural. La agricultura es mucho más que su función original de producción
alimenticia, afecta a toda un sector de la sociedad estrechamente ligada al patrimonio y
a la herencia cultural del Viejo Continente. Los franceses, en particular, están muy cerca
de este aspecto de la problemática y basta con recorrer la campiña de este país para
percatarse de la incidencia del sector agropecuario tanto en el aspecto del país como en
las mentalidades y en la manera de ser de la gente, a pesar que la población que trabaja
en este sector haya disminuido en un 50% entre 1970 y 2000. Lo que la UE teme en
relación con este aspecto de la problemática es la «desertificación» de las áreas rurales,
es decir que la campiña se «vacíe» de sus efectivos. Este tema preocupa y grandemente,
desde un punto de vista económico así como cultural y social. Ya mencionamos que la
UE es un gran exportador de productos alimenticios por lo que el impacto de una
ausencia de trabajadores en el campo tendría un impacto que es evidente. Por el lado
cultural, cabe resaltar una vez más el apego que tienen los europeos y franceses
particularmente, al ámbito rural por motivos culturales y tradicionales. De hecho, varios
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europeos tienen residencias en la campiña, y sino, pocos son los que nunca salen de la
ciudad.
Finalmente, también está ligado este concepto a la necesidad de lograr una cierta
seguridad alimenticia. Juzgamos sin embargo que este argumento dentro del concepto
de multifuncionalidad no puede ser utilizado por la UE al haberse alcanzado este
objetivo hace muchos años ya. Sin embargo, cobra importancia al considerarse el
concepto de «Desarrollo duradero y sustentable» de la Agricultura, cuya idea sería que
si la agricultura quiere perdurar tiene que llevar a cabo esfuerzos de desarrollo y
renovación de manera de poder seguir cumpliendo su función básica que es la de
producción para lograr la seguridad alimenticia.

Este concepto de multifuncionalidad es inaceptado por la Argentina, los países del
Mercosur y los países del Grupo de Cairns44 en general, al sostener que la agricultura
se debe equiparar con los demás bienes industriales y servicios, donde la apertura
comercial no tiene pausa. De hecho, desde 1948, cuando se iniciaron las rondas del
Sistema Multilateral, las tarifas de los bienes manufacturados cayeron un 90%, hasta
alcanzar un nivel de apenas el 4% ahora. Las tarifas agrícolas, en cambio, se mantienen
en un promedio del 50% a nivel mundial. Y la brecha tiende a expandirse, porque
varios países quieren volver a bajar los derechos de importación de las manufacturas, y
se resisten a abrir el debate sobre el tema agrícola.
Por ello la Argentina, y los países del Grupo de Cairns rechazan plenamente la palabra
"multifuncionalidad”, temiendo que sirva de «escudo» a la perpetuación de los
subsidios agrícolas.
1.2.3.2 La Calidad y Seguridad de los Alimentos:
La UE se preocupa por la calidad de los alimentos que se le ofrecen al consumidor, y
siempre a la búsqueda de un nivel de vida superior, se insiste sobre las normas sanitarias
y fitosanitarias. Ejemplo de ello es el impedimento a las importaciones de carnes
argentinas sin inspección y vacunación previa contra la aftosa. En la segunda quincena
de mayo del 2000, la Argentina hizo un gran paso en el sentido del aumento de sus
exportaciones de carnes al declarar la Organización Internacional de Epizootias (OIE)
y ratificar Francia a la carne argentina como libre de aftosa sin vacunación. Antes
sometidas a un estricto control de calidad y de sanidad, las carnes argentinas estarán,
gracias a este reciente decreto, en poco tiempo gozando de una mayor penetración del
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mercado francés y europeo en general, poniendo fin a un largo periodo «negro» durante
el cual se estima que las perdidas fueron muy importantes para los productores
argentinos, fruto de esta enfermedad siempre seguida muy de cerca por los organismos
sanitarios. Aunque le enfermedad realmente haya existido, nunca se podrá saber si las
obligaciones sanitarias jugaron en algún momento el rol de BNA, impidiendo
artificialmente la entrada de estos productos.

Asimismo, Francia y la UE discuten el problema de la propiedad intelectual (acuerdo
TRIPS del GATT), a menudo violado por los países en vía de desarrollo, incluso en
relación con los bienes agrícolas o alimentarios en general (particularmente en lo que
refiere a productos de lujo como espirituosos o vinos finos). De esta manera, la UE se
está asegurando que la calidad del producto esté efectivamente ligada a su procedencia
geográfica.

1.2.3.3 Bienestar animal:
La opinión pública europea se siente cada vez más concernida por las condiciones en las
cuales los animales son criados y guardados, lo que tuvo como consecuencia que la
OMC adopte medidas que vayan en el sentido de tales requisitos morales.

Para resumir la posición europea en cuanto al sector agrícola, particularmente en
oposición a los países del Mercosur y demás naciones que contestan las medidas que
toma en el ámbito de la PAC, se puede decir que cualquier medida tomada, ya sea en
cuanto a su desarrollo o a la simple modificación de algunos conceptos que la rigen,
presenta una complejidad particular en el caso de la UE. Por ello, no se pueden llevar a
cabo proyectos de desarrollo o de modificación que ignoren la contribución del sector
hacia el empleo en las zonas rurales, y de la incidencia que tendría en la viabilidad
socioeconómica del sector. Finalmente, no se puede obviar el rol cultural e histórico que
conlleva.

1.2.4 El trato diferente y preferencial a los países en desarrollo:

44

Los países que no subsidian su agricultura
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Este tema evidentemente subleva temas de alcance mucho mayor que la simple
agricultura. Sin embargo, considerando la gran importancia de las exportaciones de
productos agrícolas en las economías de los países en desarrollo, es necesario abordar el
capitulo agrícola. La UE argumenta que ya desempeña un papel importante en la
facilitación de acceso a sus mercados para países en vía de desarrollo, más
particularmente mediante el Sistema General de Preferencias, así como por medio de
los beneficios que otorga en el marco del Acuerdo de Lomé. Sin embargo, sobre este
punto también esta dispuesta la UE a discutir, en pos de una mayor liberalización.

1.3 La «Ronda del Milenio» de Seattle:

El tema de la «multifuncionalidad» fue ampliamente abordado durante la «Ronda del
Milenio» de Seattle donde las delegaciones de esta última categoría de países buscaba
excluir las palabras «multifuncionalidad» del texto final de Agricultura, así como se
buscaba «eliminar» para los países del Grupo de Cairns, y «reducir» para la UE los
subsidios que este bloque otorgaba a sus productores bajo la forma de reintegros a las
exportaciones. El canciller Guido Di Tella, quien intervino durante la reunión señaló en
su discurso que la multifuncionalidad era «la máxima expresión del enfoque
proteccionista». Sin embargo, y como resultado en general de todos los temas tratados la
conferencia, no se llegó a ningún tipo de Acuerdo ni de compromiso.
Un consultor agrícola internacional, Eugenio Díaz Bonilla, propuso un enfoque
intermedio. Planteó que «la multifuncionalidad de la agricultura de un país (y tal
fenómeno existe en nuestra opinión), no debe afectar la de los otros». Tomó por ejemplo
el de la agricultura pampeana que presentaba también como multifuncional. Esta
agricultura al adoptar tal característica, contribuye a la mejora del aire, a la protección
del paisaje y al sostenimiento de la macroeconomía con sus exportaciones competitivas.
Por lo tanto, al subsidiar su sector agropecuario, la UE estaría impidiendo que dicha
competitividad sea puesta de manifiesto mediante un aumento de las exportaciones. Por
ende, se estaría afectando directamente a la macroeconomía de la región Pampeana, lo
que por último terminaría incidiendo sobre la agricultura de la región. Es cierto que al
eliminar los subsidios, ya no se produce tal situación para La Pampa, pero es la UE que
en cambio se ve afectada porque, en términos absolutos, sus exportaciones se volverían
menos competitivas que aquellas de la Provincia de La Pampa.
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Pensamos que este enfoque resume relativamente bien la compleja situación que se
enfrenta al tratar el tema del «nudo» agrícola. Sin embargo, no resuelve la problemática.
De hecho, en Seattle, no se llegó a nada y se pospusieron las negociaciones a una fecha
indeterminada (probablemente julio del 2001).

1.4 El futuro de la PAC y la política de negociación agrícola de la UE:

Tales argumentos y razonamientos planteados a lo largo de este capitulo pueden
dejarnos indecisos en cuanto a la posición a adoptar.
Si la UE «abandona » la agricultura, ya sabemos las consecuencias que traería. Por otro
lado, de no hacerlo, sabemos las externalidades que provoca respecto de países como la
Argentina que necesitan poder realizar estas exportaciones.
Parece entonces que la solución a este problema releve de un pensamiento mucho más
profundo y estructural. Para la UE ninguna alternativa seria permite el total reemplazo
o eventual abandono de esta actividad tan importante para el Viejo Continente por el
costo social, económico y político que tendría. Concretamente, para la UE, hoy en día
abandonar totalmente los subsidios, los sistemas de ayuda a la producción y a las
exportaciones, los precios mínimos garantizados, significaría abandonar la PAC, lo que
conllevaría toda la serie de problemas que identificamos anteriormente.
De querer encontrarse una resolución a este problema, es mas bien por el lado de una
caída gradual y progresiva de las tarifas, de las BNAs y de los subsidios que hay que
empezar a prospectar. Sólo «de a poco» se podrá abrir plenamente el mercado europeo a
los productos foráneos, no de golpe. En su discurso del 20 de enero 2000 en la
Asamblea Nacional francesa en París, Pascal Lamy45 definió muy bien la posición de la
UE para el futuro en lo que refiere a la agricultura. Él resaltó la necesidad de una
liberalización progresiva de los intercambios de bienes agrícolas, dada la particularidad
de este sector para Europa, y por consiguiente de la necesidad de adoptar un accionar
específico para estos bienes. Ello implica no seguir las mismas pautas de liberalización
(más impetuosas y rápidas) empleadas para los demás bienes y servicios. También
resaltó que la UE en ningún caso pretende aislar su mercado del resto del mundo sino
que el interés a largo plazo está precisamente en la apertura de los mercados y el
incremento en el comercio de productos agropecuarios.
45

Lamy, P. «The future of the CAP and European Agriculture Trade Policy». Discurso ante la
Asamblea Nacional Francesa. Paris, 20/01/2000.
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Coincido con esta postura, al considerar que la agricultura representa efectivamente una
actividad peculiar, particularmente para Europa, por todos los aspectos económicos,
geográficos y sociales que conlleva. Con esto queremos decir que la multifuncionalidad
de la agricultura, por más absurda que pueda parecerle a muchas personas (siendo
casualmente estas personas las interesadas en la apertura del mercado agrícola) es una
realidad, en todas partes pero particularmente en el caso de Europa. Nuestra posición
esta respaldada por organizaciones mundiales como la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) e incluso la OMC, que también
contemplan el problema de la multifuncionalidad y particularmente el aspecto ligado a
la seguridad alimentaria de los países. Con ello podemos concluir que las peticiones de
la UE (juzgadas proteccionistas por los interesados) no son únicamente un artificio para
«cubrir» su PAC, sino que estas barreras en gran medida son justificadas. De todos
modos, como lo señalaría el Comisionado Agrícola de la UE Franz Fischler el 25 de
marzo del 1999 en la Reunión de Berlín para la modificación de la PAC: »la
multifuncionalidad de la agricultura europea no es tema sobre el cual se podrá negociar
y no tenemos ninguna intención de sacrificarla con motivo de liberalización comercial».
Hoy existen dos posibles desenlaces a la problemática agrícola: la firma de una Acuerdo
de Libre Comercio en los años venideros, y por otro lado el retraso de dicha acta para
más adelante.
Por ello, de firmarse un acuerdo bilateral entre el 2003 y el 2005 como se estima puede
pasar, se anticipa que el sector agrícola argentino y el de los países del Mercosur no
podrán gozar de exportaciones sin gravamen hasta el 2010 / 2015. Con ello se deduce
que los verdaderos efectos de una reducción en las trabas solamente deberían verse entre
el 2010 y el 2020.
Por otro lado, si no se firma un acuerdo bilateral de libre comercio en la primer mitad de
la próxima década, y se pospone dicha iniciativa para la segunda mitad de la misma,
algunos sectores agrícolas podrían no liberalizarse antes del 2015 –particularmente
aquellos sectores donde las exportaciones de la Argentina y del Mercosur compiten con
los sectores sensibles del Viejo Continente.

Por todo lo dicho, podemos concluir que resulta probable que el intercambio agrícola
entre Francia y la Argentina, y por supuesto entre la UE y el Mercosur, no cambie
drásticamente durante la próxima década. Ello por la necesidad de llevar a cabo una
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reforma gradual y progresiva de la agricultura en Europa, de modo de poder adaptarse a
la nueva competencia internacional de los países exportadores de bienes agropecuarios.
Sin embargo, por el lado de la Argentina, los países del Grupo de Cairns y del
Mercosur, se es razonablemente optimista en cuanto a esta liberalización por varias
razones.
Primeramente, por la confirmada tendencia hacia la caída de las BAs, BNAs y subsidios
aplicados por la UE a los productos foráneos. De hecho, en 1980, la PAC representaba
el 70% del presupuesto comunitario y ahora solamente lo hace en une 48%.
Segundo, porque se está confirmando la tendencia hacia la apertura de los mercados
internacionales y la UE sabe que medidas como la PAC, un día u el otro tendrán que ser
modificados por lo que ya tiene asumida la necesidad de un cambio aunque intente
retrasarla para tener una margen para la adaptación previamente mencionada. De todos
modos, de firmarse un acuerdo con el Mercosur sin lugar a dudas se preverán periodos
de transición para los productos sensibles.
Por último, y esto remite más al ámbito exclusivamente intra-comunitario de la UE, el
bloque europeo pretende extenderse hacia Europa del Este con lo cual su superficie
cultivable aumentaría considerablemente, pudiendo competir más menudamente con
aquellos países que logran ventajas competitivas importantes en el sector agrícola.

2) El efecto de la creación de una Zona de Libre Comercio, de una caída de
los aranceles y de una eliminación de las barreras no-arancelarias:

Ahora: ¿Qué pasaría de firmarse un Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y el
Mercosur y de observarse una caída efectiva en los aranceles aplicados a los productos
oriundos de Francia y de la Argentina? Esta cuestión se puede abordar en un sentido
más amplio remitiéndose al marco UE / Mercosur. Ello por tratarse, como se viene
suponiendo desde el principio del estudio, de dos países representativos de los
intercambios efectuados entre los dos bloques y que por lo tanto, medidas tomadas a
nivel regional impactarán probablemente de manera similar a escala regional y a escala
nacional (aunque en cuanto a volúmenes sea difícil averiguarlo).
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Para determinar el impacto de una caída de las BAs y BNAs, serán aludidos algunos
informes del IRELA46 y de la CNCE47.

2.1 Beneficios en términos generales de una eliminación de los
aranceles :

Se estima que la creación de una zona de libre mercado entre la Unión Europea y el
Mercosur, podría incrementar en 11.600 millones de dólares los intercambios
comerciales entre los bloques económicos de ambos lados del Atlántico.
Informes realizados por los servicios internos de La Comisión Europea en Bruselas
estiman que la supresión a 90% de las barreras comerciales con el Mercosur,
proporcionaría unas ganancias adicionales a los países de la UE de hasta 6.500 millones
de dólares anuales y de 5.100 millones de dólares anuales al Mercosur. Estas cifras
supondrían un crecimiento anual de entre el 2,4 y el 3,4% en las exportaciones de los
Quince al Mercosur y de entre el 1,3 y el 1,4% en las ventas a la UE del bloque
iberoamericano.
Recogiendo las experiencias de acuerdos precedentes y fundamentales del NAFTA, los
análisis del IRELA consideran probable que los efectos dinámicos del acuerdo de libre
comercio gestado en la Cumbre de Río "produzcan decisiones de reubicación de
actividades productivas hacia el Mercosur, especialmente por parte de aquellas
empresas de la UE que ya exportan al mercado sudamericano buscando aprovechar
las ventajas de la zona franca para atender el mercado regional".
A este respecto, España aparece como el país, a priori, más interesado en el acuerdo
dada su condición de primer inversor extranjero en América Latina, y sus privilegiadas
relaciones con los países de este continente que podrían convertirlo en la plataforma de
canalización del comercio y las inversiones entre las empresas de uno y otro bloque.
2.2 Repercusión Sectorial

En cuanto a la repercusión sectorial, los automotores, la maquinaria, el turismo, los
servicios financieros, las infraestructuras, las telecomunicaciones y la informática,
46

IRELA. «Economic Relations between Mercosur and the EU: Prospects for the Coming Decade».
Special Report. 22/11/99
47
Fuente: <CNCE><Barreras a las Exportaciones Argentinas a la Unión Europea>
<< http://www.mecon.gov.ar/cnce/Publicaciones/barreras/bar_default.htm>><Febrero2000>
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en los que los países del Mercosur aplican aranceles nacionales muy elevados, aparecen
como los que más se beneficiarían de una liberalización comercial completa.
Tomando el ejemplo del sector automotor, y según un informe del IRELA y de Euro
Press, se espera que un acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur aumente
notablemente la competitividad de los fabricantes de automóviles europeos en
Sudamérica. Los automóviles europeos importados por los países de esta zona de
Sudamérica serían entre un 35 y un 45 por ciento inferior al de los vehículos japoneses
o estadounidenses. Además, la competitividad de los fabricantes europeos se acentuaría
en caso de que el acuerdo con el Mercosur - que entrañaría la supresión de aranceles
sobre el comercio biregional- se produjera antes de la entrada en vigor del ALCA (en
cuyo caso los vehículos estadounidenses serían más interesantes para el Mercosur).
Europa es actualmente el origen del 40 por ciento de las importaciones del Mercosur en
el sector automotor y 17 por ciento del total de exportaciones de la UE van hacia la
subregión sudamericana (42% de las francesas). No obstante, ambas zonas económicas
mantienen actualmente unas elevadas barreras comerciales (AEC de 35% para el
Mercosur sobre las importaciones de automóviles procedentes de la UE - o sea el
máximo permitido por la OMC).
El capítulo automotor, incluyendo automóviles y autopartes, es muy importante para el
Mercosur al representar uno de sus sectores más competitivos. La mayor parte de estos
productos deben su alta competitividad a la combinación de costes laborales
comparativamente bajos (en Brasil) y de los estrictos procedimientos de control de la
calidad exigidos por los fabricantes estadounidenses y europeos que operan en Brasil o
importan piezas brasileñas desde terceros países48. Los europeos ya utilizan el Mercosur
como plataforma exportadora. Por ejemplo, Volkswagen recientemente empezó a
exportar su Gol desde Brasil, Peugeot y Renault vehículos privados y utilitarios, etc.

Con relación a los perjuicios en el terreno agrícola y pesquero, cuyos productos
suponen el 40% del total de las exportaciones del Mercosur a la UE y con una relación
calidad-precio muy competitiva, los técnicos comunitarios sólo consideran productos
sensibles a un 14% de estas exportaciones y aseguran que de ellas, poco más de un 2%
tendrá efectos negativos para la Unión Europea en términos de perdida de mercado. En
éste caso también se produce el fenómeno de re-exportación hacia Europa por parte de

48

Fuente : Informes IRELA. Enero 2000 / Artículos Euro Press
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empresas europeas ya instaladas en el Mercosur quienes abastecen sus mercados con
productos fabricados en el Mercosur.

2.3 Las BNAs:

En el estudio del CNCE realizado en febrero del 2000 49, al que ya se aludió en el
capítulo anterior así como en éste, se trata el tema de las barreras arancelarias y noarancelarias que afectan a las exportaciones argentinas a destinación de Francia y de la
UE. En uno de los capítulos, se trata la problemática de la caída de las BNAs
calculando el impacto que tendría una eliminación de dichas trabas en base a un método
que no citaremos porque no lo juzgamos relevante para las ambiciones del estudio50. Se
tomaron algunos productos solamente, seleccionados por participar para la UE, con mas
de 50% sobre las exportaciones totales del mismo producto al mundo. Se eligieron las
carnes bovinas, las frutas, los pescados y los residuos de la industria alimenticia y se
calculo el impacto de la caída de la BNA más importante que las afecta
Excepto los últimos, todos los productos están mayormente afectados por BNAs
"núcleo"(ver Sección III). La elección de los productos se realizó considerando que el
mercado de la UE capta en todos los casos más del 50% del total de la oferta exportable
argentina de dichos productos y además, en conjunto tienen una participación en el total
exportado por Argentina a la UE de más del 50% para 1998.
Sobre la base de la metodología supuesta, se llega a ciertos resultados que
presentaremos bajo la forma del cuadro siguiente:

PRODUCTO

Calculo del

Arancel

Incremento de las

incremento de las

equivalente

exportaciones

exportaciones

promedio (en %)

argentinas (en %)

argentinas a la UE

49

<Centro Nacional del Comercio Exterior><Informe de Barreras a las Exportaciones argentinas en la
Unión Europea>
<<URL:http://www.mecon.gov.ar/cnce/Publicaciones/barrerasUE/bar_default.htm>>

50

En breve, se trata, primeramente de convertir las BNAs en aranceles ad-valorem; luego evaluar
cuánto aumentaría la demanda de importaciones de la UE al abaratarse las mismas por la eliminación
de las BNAs, y finalmente, cuantificar la participación que tendría la Argentina en el aumento de la
demanda de importaciones por parte de la UE, para cada producto.
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(en millones de
U$S)
Carne Bovinas

130

80,2%

46,4%

Frutas

65

25,0%

23,8%

Pescados

26

9,0%

5,6%

Residuos de

85

9,5%

7,3%

Industrias
Alimenticias
Fuente: CNCE

El producto que se beneficia más de una caída en las BNAs son las carnes bovinas
(+46,4%), producto que ve hoy en día su oferta restringida por un sistema de cuotas
aplicado por la UE (Cuota Hilton). El segundo producto que mas se beneficiaría son las
frutas que actualmente soportan un sistema de precios de entrada, funcionales a su vez
al sistema de subsidios interno que establece un «precio de sostén» a la producción
interna y un «precio de intervención» al cual la UE compra excedentes a sus
productores. Finalmente, aumentarían también las exportaciones de Pescados y de
residuos de Industrias Alimenticias aunque en proporciones menos considerables que
para las dos primeras categorías de bienes (5,6% y 7,3% respectivamente)51.

De caer las BNAs mencionadas, esto repercutiría positivamente sobre la producción de
la economía argentina para los sectores a los cuales pertenecen los productos aludidos
anteriormente:

INCREMENTOS
Sector

Exportaciones (en

Valor de la

Valor agregado (en

miles de $ de

producción (en

%)

1993)

miles de $ de
1993)

Agropecuario y caza

24.177

234.001

1,44%

Pesca

2.164

15.614

1,51%

51

En el caso de los pescados la mayor restricción es de tipo arancelaria y no para-arancelaria
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Producción,
procesamiento
conservación

y
de

carne,

pescado,

frutas,

legumbres,

301.085

333.115

3,21%

0

126.187

0,03%

327.426

708.916

0,13%

hortalizas, aceites y
grasas
Los demás
TOTAL
Fuente: CNCE

De esta tabla resalta que el sector que más aumenta sus exportaciones es el que mas
aumenta su producción. Asimismo, es de notar que la dependencia en insumos del sector
«Producción, procesamiento,...» respecto del sector «Agropecuario y de caza»,
amplifica el efecto de la producción sobre éste último.

Si bien es cierto que el intercambio entre Francia y la Argentina se vería grandemente
favorecido por tanto por un desenlace «positivo» del dilema acerca del capitulo
agrícola, como por una caída en las trabas comerciales, no hay que olvidar que la suerte
las dos cuestiones previamente citadas, está indudablemente vinculada a una
problemática de mayor amplitud como la es el porvenir de las relaciones entre la UE
y el Mercosur. Vale decir que de no haber motivos para concretar la alianza o por lo
menos ir en el sentido de una mayor cooperación, no habría liberalización realmente
posible y el tema agrícola se vería substancialmente afectado por ello.
Por ello se destacará a continuación cuales son las posibles perspectivas de esta relación.

3) Las perspectivas de la relación entre la UE y el Mercosur:
Se puede suponer con bastante seguridad que la suerte y el futuro del intercambio
franco-argentino dependerá en gran medida del porvenir de la relación entre los bloques
que estos dos países integran respectivamente. Se puede decir que son varias las razones
de las que se deduce que existe una asociación amplia, profunda y duradera, pero los
diferentes actores económicos implicados en este proceso parecen estar animados por
lógicas en apariencia difícilmente conciliables.
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¿Cuáles son entonces las condiciones para negociaciones constructivas?.

En primer lugar, es necesario aceptar el principio de una negociación global, un single
undertaking, que permita la conciliación de las diferentes exigencias y los intercambios
de concesiones significativas. De hecho, en la Cumbre de Río de Janeiro del 28 de junio
de 1999, los lideres de ambos bloques aceptaron este principio comprometiéndose a
firmar un acuerdo final una vez que se haya encontrado un terreno de entendimiento
sobre todos los sectores. No se definió ningún tipo de agenda para entablar
negociaciones que apunten a reducir y eliminar las trabas al comercio bilateral, pero se
supone (de acuerdo con las intenciones estipuladas por la UE) que estas podrían
empezar en julio del 2001.
En segundo lugar, habrá que reconocer que la liberalización del comercio agrícola es la
clave de la futura asociación y es esencial hacer frente al «nudo» agrícola evitando al
mismo tiempo que se plantee el problema de manera indebidamente conflictiva. Por
último, ya que el AMI impondrá a los diversos países un importante ajuste estructural,
es probable que el proceso de liberalización sea largo de negociar y lento de aplicar. Por
lo tanto, habrá que velar por los intereses a largo plazo más que dar prioridad a las
perspectivas a corto plazo.
Francia y la Argentina se verán pues afectadas por el ámbito «supranacional», ya que
las reglas, decisiones y políticas consensuadas a nivel regional incidirán sin lugar a duda
en la viabilidad o no de un incremento o una mejora en la relación comercial bilateral.
El AMI, los desarrollos o adiciones que se le aporten establecerán un Marco
Institucional, Jurídico y Político, que se tornará mas o menos favorable al intercambio
entre las partes integrantes de los bloques. De ello deriva que la Argentina, de querer
comprometerse con la idea de una Unión Aduanera y de un Mercado Común, no puede
ir en contra de las medidas acordadas conjuntamente con los demás socios del bloque,
ya que estas últimas se volvieron las reglas «a seguir». Francia está exactamente en la
misma situación. Por ello, insistimos en lo fundamental que resulta el Acuerdo a nivel
regional, y no dudamos en inscribir el porvenir de la relación franco-argentina dentro de
las perspectivas del acuerdo UE / Mercosur.
De manera muy global, un primer enfoque a esta problemática de relación bilateral
destacaría que las ventajas de una simbiosis más importante entre la UE y el Mercosur
son evidentes y mutuas: por su parte, el Mercosur podrá progresiva y lentamente
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adaptar su economía a la competencia europea, diversificar sus exportaciones, y
ajustarse a las normas y estándares europeos. En este sentido, la UE puede crear las
condiciones para mejorar el acceso al Mercado europeo, de los productos agrícolas
«sensibles» del Mercosur (vale decir agrícolas – carnes, vinos, legumbres y frutas –), al
reducir los subsidios que supone su Política Agrícola Común52.
Ahora bien, habiendo destacado lo anterior, es menester interrogarse sobre el real interés
que tienen las dos partes en seguir juntos por la vía de la cooperación por la cual se han
encaminado ambos de manera concreta desde 1995. O sea: cuáles son realmente los
beneficios que cada uno de los bloques puede sacar de su relación con su socio.

3.1 Beneficios para la Unión Europea

Aunque menos beneficioso comparativamente, el Acuerdo también brinda ciertas
ventajas para la UE:
Permite establecer relaciones formales con un bloque regional estratégico, en pleno
desarrollo, donde algunos Estados Partes (Alemania, Francia, Italia, España) ya han
realizados inversiones importantes.
A su vez permite la presencia y expansión en un mercado en crecimiento donde
muchas inversiones quedan por hacer, y muchos mercados quedan todavía por
conquistar.
El Acuerdo es un instrumento institucional para resaltar y fortalecer los lazos
históricos y culturales con el Mercosur (inmigraciones italianas, españolas,
francesas, alemanas) lo que sin lugar a dudas jugará un papel positivo en el marco
de las relaciones entre los dos bloques. Según Smith, «la UE debe reconocer que
América Latina, y el Mercosur más particularmente por las razones que nombramos
precedentemente, se presenta como un socio natural al Mercosur, con el cuál
obtendrá provechos y no solo costos». De ahí la importancia de enfatizar en el hecho
que el AMI se realiza «entre» la UE y el Mercosur y no «por» la UE «hacia» el
Mercosur.
El Acuerdo también debería contribuir a focalizar la atención política y económica
de los Estados Partes del Mercosur, hacia el Viejo Continente más que hacia los

52

Vale aclarar que esta posición es comprensible y acertada pero que se tardará un poco más en lograr
la liberalización en el comercio de los productos agrícola. De hecho, las negociaciones que tomaron
lugar durante la Ronda del Milenio en Seattle no concluyeron en ningún acuerdo o compromiso por
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Estados Unidos. Como bien lo dice Claudia Sánchez Bajo53, esto reviste por lo tanto
un carácter estratégico para la UE de modo de no perder mercados potenciales al
favor de su competidor comercial más importante, a la vez que le permite aumentar
sus exportaciones y su influencia en el mundo. El «peligro» es inminente para la UE
ya que México ya es parte del NAFTA y Chile está tramitando su incorporación con
el mismo. Sin embargo, la UE ya estuvo tomando disposiciones con México al
firmar un Acuerdo Comercial de Cooperación a fines del año pasado.
Paralelamente al punto anterior, cabe señalar que la UE desea en cierta medida
anticiparse a las veleidades estadounidenses de expandir su hegemonía comercial
sobre América Latina y el Mercosur a través de la constitución del Area de Libre
Comercio de las Américas.
También, para la UE, se puede hablar de una oportunidad para asegurarles a las
empresas europeas estabilidad, garantía jurídica y acceso a un mercado con gran
potencial y con uno de los mayores crecimientos proyectados en el mundo. La
presencia europea probablemente se incrementaría al considerar las compañías
presentes que podrían utilizar los países del Mercosur como plataforma para
producir bienes, importando materia prima desde Europa, para luego abastecer toda
la región. El Acuerdo probaría entonces ser muy beneficioso para la UE. En el
sentido opuesto también podemos pensar lo mismo al beneficiarse las empresas
europeas productoras en el Mercosur y que luego exportan y colocan sus productos
en el mercado Europeo.
En términos comerciales y económicos, se puede considerar que si la UE y el
Mercosur logran firmar un Acuerdo de Libre Comercio, las exportaciones europeas
gozarían de un mejor acceso al mercado automotor, de bienes de capital y de
consumo y servicios. Ello porque el Mercosur aplica tarifas muy elevadas a estos
rubros (35% a automóviles con el nuevo régimen automotor y más de 20% a bienes
industriales). Se estima que entonces durante la primera fase de la liberalización
(2005-2010) las exportaciones europeas aumentarían en promedio entre un 24% y
un 26% anualmente, comparado con el promedio de 22% registrado en el periodo
93-97.

parte de los europeos de levantar las subvenciones al sector agropecuario.
53
Sánchez Bajo, Claudia «The European Union and Mercosur: a case of inter-regionalism» Third
World Quarterly, 1999 Número Especial, Vol. 20, pág. 927-942
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Para resumir la posición europea, citaremos a García Jiménez54, quien en su obra brinda
una visión acertada de la óptica europea en cuanto a la relación con el Mercosur. El
autor incluye la relación dentro de la estrategia comercial de la UE que, según él, se
apoya en tres ejes estratégicos. Comparto su visión cuando dice que la UE está en
«búsqueda de nuevos mercado» con los que quiere intercambiar bienes «sobre la base
de un acuerdo de libre comercio» y mediante los cuales apunta a «contrabalancear el
dinamismo y la hegemonía comercial norteamericana en el mundo y más precisamente
en el Mercosur». Tales afirmaciones me parecen sintetizar acertadamente la postura
europea.

3.2 Beneficios para el Mercosur

El IRELA55 entiende que los principales argumentos, para el Mercosur, a favor de un
acuerdo de libre comercio con la UE son:
Garantizaría al Mercosur un mejor acceso a la tecnología europea, lo cual elevaría
su nivel de competitividad y aceleraría la inserción de sus países miembros en la
economía mundial
Se reducirían los precios de las importaciones de bienes de capital y productos
manufacturados desde la UE, aventajando tanto a compañías nacionales como
extranjeras.
Estimularía el proceso interno de integración del Mercosur, que podría contar con
una mayor asistencia técnica y financiera de la UE
Representaría una excelente oportunidad para romper con el alineamiento
sistemático con su «vecino norteño», consiguiendo de este modo una alternativa de
integración fuera del continente americano (como contrapeso al NAFTA y al
ALCA)
Posibilitaría la consolidación y el desarrollo de las exportaciones hacia esta zona,
que representa, desde ya, el principal destino de las mismas. Significa un
reconocimiento de su presencia internacional por el principal bloque comercial del
mundo, pero también por parte de otras zonas y más particularmente por la zona
54

García Jiménez, G. «The new commercial strategy of the European Union towards Latin America: in
search of Market access through a regional and specific approach». En Demaret, P., Bellis, J-F. y
García Jiménez, G. «Regionalism and Multilateralism after the Uruguay Round, Convergence,
Divergence and Interaction, Series European Policy 12». European Interuniversity Press (EIP), pág.
265-294. Bruselas, 1997.
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dólar; de hecho, estas dos regiones rivalizan con el objetivo de lograr acuerdos con
el Mercosur extendiendo de est modo su área de influencia. Ese reconocimiento
como 4º bloque económico mundial, acrecienta su credibilidad, particularmente
entre inversores extranjeros. Por lo tanto, también, significa oportunidades en
inversiones y comercio con otros países o zonas comerciales.
Brindaría el apoyo político en caso de inestabilidades institucionales tal como lo
estipula el Artículo 1º del Acuerdo.
Garantizaría un acceso privilegiado a los productos agrícolas y agro-industriales de
la Argentina y del Mercosur.
Podría reducirse el déficit comercial estructural que mantiene desde hace varios
años con Francia y el Viejo Continente
Motivaría probablemente IDE extranjera por las razones que mencionamos
anteriormente, suponiendo todos los aspectos positivos que puede conllevar eso:
empleo, tecnología, producción, etc.

3.3 Lo que se anticipa

Evidentemente, resulta ambicioso proponer de manera categórica un desenlace posible a
la relación bilateral entre la UE y el Mercosur. Sin embargo, dados los avances que se
hicieron al o largo de estos 5 años, dada la dinámica actual de la misma, y considerando
el ámbito internacional en el que se mueve y que esta fuertemente orientado hacia la
liberalización del comercio, se pueden destacar ciertas tendencias que permiten en
alguna medida anticipar el futuro de la relación.
Los franceses que están en la Argentina, coinciden en que las perspectivas de la relación
bilateral también son alentadoras.
Para François Alland, del PEE, todo se basará en la capacidad de encontrar un « terreno
común ». Según él, será una situación en la que Europa acepte hacer concesiones sobre
la agricultura pero donde Brasil, como contraparte, también deberá trabajar sobre el
nivel de protección que aplica a bienes industriales y servicios, y que él juzga muy
elevado.
Alain Hombreux, de la embajada de Francia y del banco Paribas, aporta, en mi opinión,
un visión un poco más acertada de la situación. El piensa que es un tema polémico
55

IRELA. «El Mercado Unico Europeo y su impacto en América Latina». Informe IRELA. 1998.
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porque Europa no quiere discutir de la relación en términos agrícolas (sería el final de la
PAC), en cambio el Mercosur, y particularmente la Argentina, solo hablan de eso. Con
lo cual, hasta que no se destrabe esto, la relación va a seguir bloqueada.
Pero también resalta un elemento muy cierto y que alude al hecho que la PAC es un
« lujo que Europa puede ofrecerse ». Esto porque en realidad resultaría mucho más
conveniente que Europa el compre bienes agropecuarios a los países que tienen ventajas
comparativas en la producción y que ellos se centren en los bienes industriales tal como
lo señalaría luego Jacques Delorme del PEE de Buenos Aires. Pero ya se saben las
consecuencias de una terminación de la PAC desde un punto de vista social, cultural,
moral y demográfico para el Viejo Continente.

Según el IRELA56, "parece muy probable que la UE y Mercosur cierren durante el
próximo quinquenio - previsiblemente entre el 2003 y el 2005- algún tipo de pacto
de liberalización comercial ", aunque no se puede determinar si será realmente un
acuerdo de libre comercio. Se calcula asimismo que hay que prever un período de
transición de 10 a 15 años, antes de poder observar una eliminación de los obstáculos
existentes para los productos «sensibles» del comercio bilateral. Asimismo, según el
IRELA, una liberalización completa no debería llegar antes del 2015 por lo menos pero
si se puede prever una liberalización substancial en el comercio inter-regional de acá al
2010.
Consiguientemente, durante la próxima década, las relaciones económicas entre el
Mercosur y la UE deberían intensificarse, especialmente en aquellos sectores donde ya
existan importantes flujos comerciales y de inversión57.
Más aún de considerarse la afirmada voluntad del Mercosur y de sus gobiernos
respectivos, especialmente el argentino, cuya actitud es sin duda pro Europea. Sin
embargo, no debería esperarse un cambio importante en la naturaleza de los bienes
intercambiados antes del 2010. Vale decir que se seguirá observando la disparidad que
notamos en categoría de bienes intercambiados, a saber: exportaciones de bienes
agrícolas (a bajo valor agregado) para Argentina y el Mercosur e importaciones de
bienes industriales (a alto valor agregado).

56

IRELA. «Economic Relations between Mercosur and the EU: Prospects for the Coming Decade».
Special Report. 22/11/99
57
Industria automotriz, bienes de capital y de equipamiento, tecnología de la información,
telecomunicaciones, energía y recurso naturales.
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No se puede obviar el aspecto relacionado con la constitución de una zona de librecomercio hemisférica en el continente americano. Esta iniciativa lanzada por los Estados
Unidos encuentra pues como contrapeso, político esencialmente pero que luego se
traduce en la práctica de manera comercial, el objetivo de la UE de establecer esta zona
de libre comercio con el Mercosur. Pienso, que la progresión de esta última estará
estrechamente ligada al ritmo que lleven las negociaciones del ALCA, mayor « rival »
de la UE hoy en día. Ya sintiéndose « presionados » los europeos deberían lograr
avances más consecuentes que los americanos en las negociaciones, de considerarse la
voluntad de los gobiernos del Mercosur de cerrar el Acuerdo, los beneficios que le
traería y sobretodo, considerándose la viabilidad de los dos proyectos : no hay duda que
un acuerdo con la UE resulta mucho más factible en términos de tiempo y de realización
efectiva que el ALCA. Aquí podría estar el « incentivo » o la razón que nombrara Felix
Peña, quién veía la dinámica de la relación UE-Mercosur, impulsada únicamente por
los motivos que tuviera Europa de lograr la zona de libre comercio con el Mercosur.
Para él el acuerdo de libre comercio todavía no existe en la medida en que una de las
partes, la UE, en realidad no necesita negociar. Por el otro lado está el Mercosur quién
tiene todo interés en lograr este acuerdo. Por eso, hay que darle a la UE una razón para
negociar, y el Mercosur podría utilizar la « amenaza » del ALCA como un elemento
que incite los europeos a llevar a cabo y finalizar las negociaciones.

Nuevamente, la cuestión agrícola desempeñará un rol preponderante, y su resolución
parece por el momento incierta o de hecho muy difícilmente alcanzable. Por ello abogo
más en favor de una resolución de los diferentes por otras vías que polemicar sobre el
« nudo » agrícola.
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Conclusiones

Francia y la Argentina, dos Naciones que vienen teniendo relaciones comerciales desde
hace ya varias décadas se enfrentan desde hace pocos años a un nuevo reto: el de
prolongar esta asociación comercial en un marco supranacional. Estos sistemas
supranacionales, como lo vimos, imponen una serie de reglas, comerciales, políticas,
económicas a las que los países miembros deben atenerse. Este es pues una de las
dificultades con la que deben lidiar Francia y la Argentina. Al estar enmarcada la
relación dentro de normas supranacionales, estos dos países no disponen de una libertad
total para llevar a cabo su intercambio comercial.
Un segundo elemento de la problemática refiere a al naturaleza misma de los bienes
intercambiados que provoca el desequilibrio cuyas causas e implicancias ya fueron
explicadas. Un corolario de este punto y que se constituye muy probablemente en el
dilema principal dentro del comercio bilateral es aquel referente a los bienes
agropecuarios.

Como se vio, la Argentina le reclama incesantemente a Francia una facilitación en el
acceso de sus productos, particularmente agrícolas, a su mercado, y en forma más
amplia a la UE. Es sobre este punto que la Argentina « resume », por así decirlo, la
relación con su socio europeo lo que resulta en una visión muy simplista de la situación
ya que la misma se constituye de muchos otros elementos no necesariamente
considerados por el lado argentino.

Francia es la cibla de las peticiones argentinas y ello por varias razones. Primeramente
porque es el país con vocación agrícola mas definida dentro de la UE. Segundo, por su
posición de tercer inversor en el país con una balanza comercial que le es ampliamente
favorable en términos de tasa de cobertura.
Esto, desde el punto de vista de los argentinos, y de hecho concuerdo plenamente en este
punto, es totalmente inaceptable. Un país con una tal presencia en términos de inversión
y de aprovechamiento de las oportunidades comerciales «in situ», no puede tener
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semejante activo a su favor. Ello por razones que se pueden calificar de éticas, políticas
y de sentido común. Parece indispensable que el intercambio se equilibre para que la
relación pueda seguir en buenos términos porque de ser estructural y de perpetuarse el
excedente en tasa de cobertura para Francia, hay un empobrecimiento de la Argentina.
Aportando un bemol a éste argumento y aludiendo a lo que se dijo en el Capítulo II : a
mediano-largo plazo se puede esperar un reverso de la situación al empezar la Argentina
a exportar bienes con mayor valor agregado. De todos modos parece necesario el
balance del intercambio bilateral por otra razón : si la Argentina sigue teniendo déficit
en cuenta corriente con Francia y los países de la Unión Europea, seguirá pagando el
FMI por la deuda externa, y en definitiva serán los países exportadores los que van a
pagar sus ventas. Esto es extremo pero podría ser.

El aspecto del problema en el cuál me separo de la posición argentina es primeramente
al centrar la Argentina el problema en el capitulo agrícola y al plantearse una
responsabilidad por parte de Francia en los impedimentos a la entrada de productos
agropecuarios nacionales a su mercado. Más aún, no concuerdo con la acusación de
proteccionismo formulada hacia Francia por parte de las autoridades argentinas.
La Argentina pretende que Francia apoye medidas como la caída de aranceles y de
barreras no arancelarias (en breve cualquier tipo de trabas a sus exportaciones) lo que
implica pura y simplemente el final de la Política Agrícola Común de la UE. ¿Puede
realmente Francia llevar a cabo una tal actividad?
Desde mi punto de vista ello resulta imposible. Personas como el Comisionado de la
UE, el Sr. Pascal Lamy, abogan en favor de una reducción gradual y progresiva de las
trabas pero no coincido con esta visión y por ello considero que no es por ese lado que
hay que abordar la problemática.
Es necesario entender que la PAC es una institución histórica en la UE y sus efectos y
ramificaciones se extienden muy profundamente a aspectos sociales, culturales,
comerciales, políticos y económicos del Viejo Continente. Pero eso ya queda claro.
Firmada en 1957, la PAC, cuyo sustento, cuyo « modus operandi » son los subsidios,
precios mínimos y toda la serie de medidas restrictivas tanto arancelarias como noarancelarias que discernimos en el Capitulo III, supuso, particularmente para Francia,
concesiones muy importantes, hacia Alemania mas precisamente, y según las cuales
Francia se « orientaría » de cierta manera hacia el negocio agrícola mientras que
Alemania se dedicaría a las actividades industriales. Este sistema funcionó muy bien y
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prueba de ello se encuentra en la indiscutible competitividad y calidad tanto de la
agricultura francesa (aunque subvencionada eso es claro) como de la industria alemana,
una industria moderna, eficiente y de punta. Ningún país está dispuesto a dejar de lado
un sistema que funciona correctamente y, más aún que supuso las concesiones como las
que se tuvo que hacer para ponerlo en marcha. Por ello, juzgo que Francia y la UE no
están en medida de negociar realmente sobre la agricultura, particularmente si de
finalizar la PAC se trata, lo que en última instancia es lo que reclama la Argentina
apoyada por los países del Grupo de Cairns. Abordar problemas como el de la
multifuncionalidad, tan mencionado por estos últimos en las negociaciones del GATT y
en Seattle más recientemente, por más relevante que sea, resulta en discusiones acerca
de un simple elemento del problema, y que no terminaría resolviendo absolutamente
nada.
Si de proteccionismo se habla, hay que considerar que la Argentina critica
sostenidamente a Francia y a la UE, olvidándose por razones políticas e intereses
económicos tal vez, que los Estados Unidos son casi tan proteccionistas como los
europeos. De hecho se estima que el grado de protección brindado por los
estadounidenses a su producción agrícolas estaría a alturas del ¾ de aquel aplicado por
la UE. En mi opinión, tales intereses políticos y económicos implícitos en la política
exterior argentina, también deberían ser puesto de manifiesto hacia la UE dadas las
sinergias que existen entre las dos partes, las perspectivas alentadoras y los beneficios
que cada una de las partes sacaría de una alianza inter-regional, y sobretodo los grandes
esfuerzos realizados en torno a su concretización.

Resumiendo pues estas consideraciones, pienso en definitiva que no necesariamente
haya que focalizarse sobre el capítulo agrícola para resolver el problema de esta
relación bilateral Francia-Argentina. Creo que se pueden formular reproches hacia
Francia con relación al desequilibrio en la balanza comercial pero no en cuanto a la
estructura de su política externa en torno al capítulo agrícola. Repito que eliminar los
subsidios sería acabar con la PAC y ello, desde mi punto de vista resulta imposible por
las razones expuestas previamente.

Ahora : ¿Habrán realmente soluciones a una situaciones como esta? Resulta un tanto
ambicioso proponer maneras para resolver un problema tan complejo como éste pero
podemos considerar algunas soluciones.
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Como lo expondría recientemente el embajador de Francia, el Sr. Paul Dijoud en un
Congreso, se puede primero pensar en un refuerzo de la colaboración entre los dos
países y bloques bajo la forma de estudios y comisiones bilaterales (de hecho el
Mercosur dispone de Comisiones de estudios pero su uso debería ser más frecuentes)
encargadas de destacar los puntos de apalancamiento para una mejora en los términos
de la relación. Este trabajo remite al ámbito supranacional cuya importancia nos parece
evidente en el caso de este tipo de relación comercial.
En aquella ocasión, también propondría el embajador francés en qué medida las casas
matrices de las numerosas empresas francesas presentes sobre el territorio argentino,
podrían fomentar la compra de productos argentinos, ya sean materias primas como
productos terminados o intermedios; particularmente, se estaría incentivando la « reexportación » de productos fabricados en el Mercosur por compañías francesas, hacia
Europa. Esto ya se lleva a cabo pero se considera que se podría hacer en mayor medida
todavía. Acá se plantea el problema de considerar el real interés de dichas compañías en
querer hacer esto la resultar de repente esta maniobra comercialmente desfavorable
respecto de otras posibilidades. Esto remita a otras problemáticas como pueden serlo la
competitividad de la industria argentina en un esquema globalizado pero no nos
adentraremos en tales consideraciones.
También podemos pensar en el desarrollo de una « mentalidad exportadora » que la
Argentina hoy todavía no tiene. En lugar de centrar la problemática de la relación
bilateral en los bienes agropecuarios y justificar en ello los desequilibrios en la balanza
comercial, la Argentina podría empezar a exportar mayormente otra categoría de bienes
como por ejemplo industriales. Se entiende que esto es una estrategia a mediano-largo
plazo como lo destacamos durante el trabajo al considerarse con toda razón nos parece
que la Argentina todavía no está preparada para competir con países como los
occidentales en esta categoría de bienes aunque ya esté empezando a hacerlo (por
ejemplo el reactor nuclear recientemente vendido a Australia). La Argentina podría
asimismo centrar sus exportaciones en bienes que realmente respondan a las demandas
de los mercados extranjeros. Mercados como el de las carnes o de las frutas a menudo
ya están abastecidos por el mismo país u otro socio, y es «buscar » la competencia o
actuar con una actitud de « push » en lugar de « pull » el querer colocar a toda costa los
productos nacionales en ciertos mercados. Puede que sea necesario encontrar otros
mercados como bien se está haciendo con el acuerdo pasado con China que
probablemente le vaya otorgando a la Argentina a mediano plazo un excelente
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desemboque para sus exportaciones agrícolas. Por ello se puede pensar en un giro en la
mentalidad exportadora argentina quien asimismo debería empezar a considerar un
poco más el aspecto cualitativo de las exportaciones mas que el cuantitativo.
Finalmente, se puede considerar que la Argentina necesita adoptar una actitud un poco
más responsable hacia sus producciones como en el caso de los cultivos transgénicos
que insiste en producir a sabiendas que en la UE y en los EE.UU., dichos cultivos son
prohibidos por razones de calidad y de seguridad alimenticia. Tampoco se puede
pretender el ingreso de productos a un mercado en tales condiciones.

Llegando al final de este trabajo, bien sé que muchos temas fueron obviados, otros
analizados más en detalle, otros solamente esbozados, pero tal es la realidad de este
Trabajo cuya problemática tuvimos que tratar en un aspecto más general. También soy
consciente que se sublevaron un sin número de preguntas e interrogantes, y que mucho
queda por decir acerca de esta relación bilateral franco-argentina.
Un análisis como el que se acaba de llevar a cabo no puede ser hecho sin algún tipo de
parcialidad por más inconsciente que ésta sea. Por eso, si en algún momento nuestras
tomas de posición fueron chocantes o agresivas en ojos de algunos, sentimos tal
desenlace, para un ejercicio cuyo propósito no era político sino exclusivamente
didáctico
Espero haber dejado al lector con algunas respuestas y haber cumplido con el objetivo
inicial que consistía en tratar metódicamente este tema tan delicado pero cuyo análisis
me parecía que valía la pena.
Mentiría de decir que la realización de este proyecto se hizo fluidamente y sin ningún
tipo de trabas pero sí se hizo con extrema motivación y ello resulta hoy en un enorme
aprendizaje y una experiencia inolvidable.

Los dejo pues con estas consideraciones esperando que la lectura del trabajo les haya
sido tan placentera y provechosa como me resultó a mí su realización.

Muy cordialmente,
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Yann-Erik Mousset
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Ministerio de Economía y Finanzas. « Tratado Bilateral franco-argentino
para la Promoción y Protección de Inversiones »
http://www.mecon.gov.ar/index/inver/indi122.htm
Poste d’Expansion Economique de Buenos Aires
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“ El intercambio Francia-Argentina. Dinámicas y perspectivas de la relación.bilateral”

http://www.dree.org/argentine
Secretaria de Industria, Comercio y Minería. « Manual de Exportaciones
Mercosur »
http://www.mecon.ar/SICyM/sub-com-ext/manual-expo/manualexpo.htm
Secretaria de Industria, Comercio y Minería. « Guía de Defensa Comercial
contra importaciones que causan daño a la producción nacional »
http://www.mecon.ar/SICyM/sub-com-ext/indice.htm
Secretaria de Prensa y Difusión de la República Argentina. « Cumbre
Presidencial del Mercosur en Ushuaia Tierra del Fuego »
http://www.presidencia.gov.ar/cumbre/us_index.html
SENASA
http://senasa.mecon.ar
Sistema de Información sobre Comercio Exterior>
http://www.sice.oas.org
Tratado de Montevideo, 1980
http://www.mundolatino.org/i/politica/Mercosur/aladi.htm
UE-Mercosur: Acuerdo Marco Interregional de Cooperación
http://www.mundolatino.org/i/politica/Mercosur/ue_merco.htm
World Trade Organization (WTO-OMC)
http://www.wto.org
Zone de Libre Echange des Amériques
http://www.ftaa-alca.org/Alca_f.asp
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