DECLARACION DE INTERES EXPORTADOR DE SECTORES AGROINDUSTRIALES
Y DE BIOCOMBUSTIBLES DE LA ARGENTINA
MERCOSUR-UNION EUROPEA DEBE SER UN ACUERDO COMERCIAL AMBICIOSO Y EQUILIBRADO
Buenos Aires, 27 de Octubre de 2017
Las instituciones, cámaras y entidades abajo firmantes desean expresar al Gobierno Nacional su
convencimiento e interés de lograr un acuerdo ambicioso, equilibrado, con reciprocidad y amplio en los
capítulos agroindustriales y de biocombustibles con la Union Europea.
Las negociaciones birregionales con la UE llevan 20 años y hoy estamos frente a una oportunidad
histórica de alcanzar un entendimiento beneficioso para la agroindustria argentina y del MERCOSUR que
es la región del mundo más excedentaria en la producción de alimentos y biocombustibles.
La negociación se ha iniciado formalmente a comienzos de Octubre en el CNB de Brasilia, en donde la
Union Europea presentó una oferta arancelaria y de cupos tarifarios mezquina e insuficiente.
Estamos convencidos que el gobierno argentino y sus pares de Brasil, Uruguay y Paraguay deben
mantener una posición ofensiva para lograr acceso al mercado europeo de forma plena y sin
limitaciones para la comercialización de alimentos, bebidas, biocombustibles y fibras de los países del
MERCOSUR.
Expresamos el interés de tener una amplia cobertura de posiciones arancelarias de los sectores
agroindustriales y de biocombustibles aquí representados en la oferta arancelaria de la UE. Asimismo, es
imprescindible que se aceleren los procesos de desgravación arancelaria ofertados por la UE para todas
las economías regionales, productos procesados, bebidas, productos pesqueros y bioenergías.
Para el caso de las ofertas europeas para productos sensibles a través de cuotas arancelarias,
solicitamos al Gobierno Nacional que negocie volúmenes crecientes acordes con porcentajes
incrementales de consumo aparente europeo, así como no establecer derechos de importación intra
cuota y que su administración sea responsabilidad de los países exportadores.
En forma paralela a la negociación arancelaria, consideramos que las negociaciones sobre medidas
sanitarias y fitosanitarias, reglamentos técnicos y estándares de sustentabilidad ambiental deben ser
parte activa de la negociación previo a la firma del Acuerdo con la UE. El acceso a mercado en la UE está
condicionado a la existencia de requisitos de importación crecientes sobre medidas no arancelarias que
pueden restringir concesiones arancelarias.
Para ello las medidas sanitarias y fitosanitarias acordadas con la UE deben basarse en el reconocimiento
de las certificaciones de los servicios sanitarios de los países del MERCOSUR así y los reglamentos
técnicos incluyendo aprobaciones de eventos biotecnológicos deben estar en concordancia con los
estándares internacionales y/o en justificación científica solida. En materia de sustentabilidad es
necesario tener una visión holística de la sostenibilidad ambiental, social y económica, respetando los

sistemas de producción conservacionistas ampliamente diseminados en nuestra región así como
incorporando metodologías de secuestro de carbono de sistemas pastoriles de producción de carnes.
Por otra parte, reconocemos necesario seguir profundizando el proceso de transparencia del gobierno
argentino sobre los contenidos de esta negociación con los sectores interesados a los efectos de mejorar
la capacidad de apoyo y análisis.Esta transparencia también debe continuar con la participación activa
de los sectores estratégicos de la negociación como sucedió en Brasilia, para acompañar en el cuarto de
al lado, a las delegaciones negociadores del MERCOSUR.
Finalmente, varios estudios disponibles demuestran los beneficios en materia de creación de empleos,
producción, exportaciones e inversiones.
Los abajo firmantes representamos hoy el 65% del total de exportaciones argentinas a la UE y más del
50% de las exportaciones del bloque MERCOSUR (fuente INDEC y GPS), por lo que deseamos continuar
teniendo una activa participación en las negociaciones intensas entre ambos bloques para promover y
fomentar un acuerdo ambicioso y no perder la oportunidad histórica de lograr un desarrollo sostenible
de nuestra región.
GPS, Grupo de Países Productores del Sur, consciente de la importancia de la negociación MercosurUnión Europea, ha invitado a tratar el tema a las Instituciones que abajo suscriben este documento.

AAPRESID - Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa
AACREA - Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola
ABC – Comité Argentino de Blueberries
ACTA – Asociación de Cámaras de Tecnología Agropecuaria
ACSOJA – Asociación de la Cadena de la Soja Argentina
ASA – Asociación Semilleros Argentinos
ASAGIR – Asociación Argentina de Girasol
ARGENTRIGO – Asociación Argentina de Trigo
BC Bs. As – Bolsa de Cereales de Buenos Aires
Cámara De Industriales De Maíz Por Molienda Seca
CARBIO – Cámara Argentina de Biocombustibles
CASAFE – Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes
CEC – Centro de Exportadores de Cereales
CEPA – Centro de Empresas Procesadoras Avícolas
CIARA – Camara de la Industria Aceitera de la República Argentina
FEDERCITRUS – Federación Argentina Del Citrus
FUNDACIÓN PRODUCIR CONSERVANDO
INAI – Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales
MAIZAR - Asociación Maíz y Sorgo Argentino
MESA DE CARNES
SRA – Sociedad Rural Argentina

