
 

 

Borrador final de evaluación de impacto en la sostenibilidad del 
Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur 
 
El informe1, encargado por la Comisión Europea a la London School of Economics (LSE), realiza una 
evaluación de impacto en la sostenibilidad (nivel económico, social y medioambiental) del acuerdo UE-
MERCOSUR; que implica a varios sectores, entre ellos el agroalimentario, servicios, textiles, químicos, 
maquinaria, recursos madereros, mineros y energéticos. 

 

1. Metodología del estudio 
El estudio es un análisis de impacto sobre los sectores que definen la sostenibilidad (nivel económico, social 
y ambiental), que tendría el acuerdo UE-MERCOSUR para ambas regiones. 

A nivel económico el análisis de impacto se basa en analizar el efecto de la eliminación, total o parcial de los 
aranceles; respecto a un escenario base sin acuerdo UE-MERCOSUR y teniendo en cuenta las tendencias 
políticas principales hasta el año 2032; este escenario tiene en cuenta el efecto del resto de acuerdos 
comerciales que se encuentran en negociaciones o ya ratificados (por ejemplo, los acuerdos de libre 
comercio con Corea, Canadá…). 

Se tienen en cuenta dos escenarios de aprobación del acuerdo; para los aranceles europeos el conservador 
tiene en cuenta reducciones de aranceles del 15% para los productos sensibles (arroz, azúcar, carne de 
rumiantes y otras carnes, cereales y lácteos) y del 30% para los productos sensibles (arroz, azúcar, carne de 
rumiantes y otras carnes) y del 100% para cereales y lácteos en el escenario más ambicioso. Para el resto de 
los productos del sector se han planteado reducciones del 100% en ambos escenarios. 

Para los aranceles en MERCOSUR se tienen en cuenta reducciones del 80 y 100% para el escenario 
conservador y ambicioso respectivamente. 

 

Tabla 1. Reducciones en los aranceles según escenario y producto utilizados para el modelo. 

Región Productos 
Escenario 

conservador 
Escenario ambicioso 

UE 

Sensibles I (arroz, azúcar, carne de 
rumiantes y otras carnes) 

15% 30% 

Sensibles II (cereales y lácteos) 15% 100% 

Resto 100% 100% 

MERCOSUR Todos los productos 80% 100% 

 

 

 

                                                             
1 Sustainability Impact Assessment in Support of the Association Agreement Negotiations between the 
European Union and Mercosur. Draft Final Report. July 2020. London School of Economics. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/july/tradoc_158892.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/july/tradoc_158892.pdf


 

 

2. Resultados generales 
 

2.1. Nivel económico 

 

En 2018 la mayoría de productos exportados de la UE a MERCOSUR fueron maquinaria, productos químicos 
y bienes manufacturados; mientras que los más importados de esta región fueron productos 
pertenecientes a los sectores alimentario, materias primas, carburantes y lubricantes. 

En 2015, el 17% de las exportaciones de MERCOSUR fueron hacia la UE y el 19% de las importaciones de la 
región procedían de la UE. Mientras tanto, la UE exportó a MERCOSUR el 2,6% de sus exportaciones y 
recibió de este territorio el 2,7% de las importaciones totales. 

Respecto al acuerdo; el sector agrario es un sector ofensivo para MERCOSUR, mientras que este sector es 
defensivo para la UE; para el sector industrial los papeles se tornan de cara al acuerdo. 

 

A nivel general, los resultados obtenidos para el escenario conservador, comparándolo con el escenario sin 
acuerdo; son positivos para la UE en todos los niveles, incluido el PIB, que aumentaría un 0,1% respecto a la 
situación sin acuerdo gracias a un incremento en el consumo de importaciones más baratas y en una menor 
proporción debido a la expansión de las exportaciones e inversiones. 

Sin embargo, a nivel sectorial el sector agrario es el gran perdedor europeo; registrando pérdidas en su 
valor de entre el -0,1% (sector lácteo) hasta del -0,7% (sector azucarero y carne de vacuno y ovino), 
mientras que los sectores agrarios argentinos y brasileños son los mejor parados, con crecidas de hasta el 
3,1% (sector de hortalizas, frutales y frutos secos). 

El resto de sectores europeos o bien no se ven afectados o experimentan crecimientos a excepción de los 
sectores del gas, textil, equipamientos electrónicos y servicios financieros.  

Respecto a la balanza comercial UE-MERCOSUR, en este escenario el sector agroalimentario vería 
incrementar las importaciones de MERCOSUR a la UE un 22,8% y un 35,1% las exportaciones de la UE a 
MERCOSUR. A nivel general las importaciones de MERCOSUR a la UE crecerían un 10,6%; mientras que las 
exportaciones europeas hacia MERCOSUR lo harían un 52%. 

 

Para el escenario ambicioso a nivel general los resultados son mejores que el escenario conservador para la 
UE para las variables: importaciones, exportaciones, precios al consumidor, salarios y bienestar; mientras 
que el PIB no presentaría cambios con respecto al escenario conservador. 

A nivel sectorial el sector agrario vuelve a ser el gran perdedor europeo, vuelve a registrar pérdidas, que en 
este escenario son mayores; variando entre el -1,2% para el sector vacuno y ovino de carne y el -0,3% para 
los sectores porcino, aviar, pescado y alimentos procesados. Los grandes ganadores en el sector agrario 
vuelven a ser Argentina y Brasil. Como recomendaciones a la UE en el ámbito agrario, el informe 
recomienda el uso de cuotas y una liberalización parcial para minimizar el impacto en los sectores más 
afectados. 

Los sectores europeos que presentaban pérdidas en el escenario anterior vuelven a hacerlo, pero no varían 
sus pérdidas como sí lo hace el sector agrario. 



 

 

La balanza comercial en este escenario es de un incremento en las importaciones de MERCOSUR hacia la 
UE de un 30,7% y las exportaciones hacia MERCOSUR en un 44,9% a nivel del sector agrario. A nivel general 
se incrementarían en un 13,9% y 67,5% respectivamente. 

Por países, el acuerdo va a favorecer más a aquellos donde su proporción de industria sea mayor y donde el 
sector agrario contribuya menos a la riqueza de su país; así en la Tabla 3 observamos el peso relativo del 
sector primario, industrial y de la industria manufacturera. En 2019 España fue el 9º país de la UE donde el 
sector primario contribuye más al valor añadido bruto nacional (2,9%) y el 20º y 21º, en cuanto a 
contribución del sector industrial y manufacturero al valor añadido bruto español (15,8% y 12,2% 
respectivamente). 

 

Tabla 2. Variación de la producción respecto al escenario sin acuerdo en 2032 para los sectores agrarios de UE, Argentina y Brasil. 

 Escenario conservador (%) Escenario ambicioso (%) 

UE Argentina Brasil UE Argentina Brasil 

Cereales -0,3 0,4 1,8 -0,5 0,8 2,4 

Arroz -0,4 0,6 1,2 -0,5 0,8 1,7 

Frutas, hortalizas y frutos secos -0,5 3,1 1,9 -0,5 3,1 2,2 

Oleaginosas y aceites vegetales -0,4 1,4 2,3 -0,5 1,9 3,2 

Azúcar -0,7 0,9 1,7 -1,0 1,2 2,5 

Fibras animales y vegetales -0,3 0,5 1,1 -0,4 0,5 1,3 

Alimentos procesados y pescado -0,2 1,3 1,5 -0,3 1,5 1,7 

Carne de rumiantes -0,7 1,3 1,2 -1,2 2,4 2,0 

Carne de aves y cerdo -0,2 0,3 2,4 -0,3 0,5 3,7 

Otros productos animales -0,2 1,3 1,5 -0,3 1,5 2,2 

Bebidas y tabaco 0,0 0,3 0,2 0,0 0,4 0,2 

Productos lácteos -0,1 0,4 -0,2 -0,1 0,6 -0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 3. Peso relativo del sector primario, industrial y manufacturero al valor añadido bruto de cada país. Fuente: Eurostat2. 

TIME/GEO Peso relativo del 
sector primario (%) 

Peso relativo del sector 
industria (%) 

Peso relativo del sector 
manufacturero (%) 

European Union 
- 27 

1,8 19,7 16,7 

Austria 1,3 21,9 18,7 

Belgium 0,5 16,0 13,5 

Bulgaria 3,7 21,3 16,4 

Croatia 3,4 19,2 14,6 

Cyprus 2,3 8,0 5,7 

Czechia 2,1 29,2 24,8 

Denmark 1,4 17,9 15,0 

Estonia 3,3 19,2 14,8 

Finland 2,7 20,5 17,0 

France 1,8 13,5 11,0 

Germany 0,9 24,2 21,6 

Greece 4,2 14,8 10,9 

Hungary 4,1 24,1 21,5 

Ireland 1,0 34,9 33,2 

Italy 2,2 19,6 16,6 

Latvia 4,3 15,2 11,7 

Lithuania 3,3 20,8 18,0 

Luxembourg 0,2 6,5 5,0 

Malta 0,9 9,8 8,0 

Netherlands 1,8 14,9 12,3 

Poland 2,5 25,1 19,2 

Portugal 2,4 17,4 13,5 

Romania 4,5 24,1 18,8 

Slovakia 2,8 24,5 20,7 

Slovenia 2,3 26,7 23,2 

Spain 2,9 15,8 12,2 

Sweden 1,6 18,2 14,7 

United Kingdom 0,7 13,3 9,6 

 

 

 

2.2. Nivel social y de derechos humanos 
 

                                                             
2
 Gross value added and income by A*10 industry breakdowns. Eurostat. Consultado el 16/07/2020. 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=en


 

 

A nivel social, para los dos escenarios, los resultados estiman mejoras en el bienestar, salarios y precios en 
los consumidores respecto a la situación en 2032 sin acuerdo.  

El estudio establece recomendaciones a los países de MERCOSUR en materias sociales, principalmente en el 
refuerzo de los programas contra la pobreza, legislación laboral, protección de la libertad de asociación, 
negociación colectiva, formación, programas de inspección laboral, empleo de mano de obra infantil y 
formalización del empleo. 

Las recomendaciones para la UE son relativas principalmente a la colaboración con MERCOSUR para la 
mejora de estos ámbitos, principalmente la mano de obra infantil; además de promocionar la 
responsabilidad corporativa. 

Respecto al sector agrario, el informe destaca que, a nivel social, la posible expansión de la agricultura en 
MERCOSUR, pueden conllevar riesgos sobre los derechos de la tierra de pueblos indígenas en Argentina, 
Brasil y Paraguay. 

Estas recomendaciones dan una idea de cuán lejos se encuentran la UE y MERCOSUR en el ámbito social y 
laboral; con unas condiciones en los dos territorios que pueden favorecer las condiciones comerciales de 
MERCOSUR, al tener sus empresas menores exigencias y gastos en mano de obra menores. 

 

2.3. Nivel ambiental 
 

A nivel ambiental, el informe destaca la política comercial europea, donde forman parte de los acuerdos 
comerciales condiciones relativas al refuerzo de las políticas medioambientales de los socios comerciales 

Respecto a la unión entre comercio y medioambiente en MERCOSUR; las medidas destinadas a mejorar el 
enlace entre medioambiente y comercio contrastan con el escaso desarrollo de los pasos tomados en las 
negociaciones comerciales externas para aplicar dichas medidas. Tampoco en acuerdos bilaterales de 
MERCOSUR se han negociado condiciones relacionadas con el medio ambiente. 

 

Respecto a legislación sobre gases de efecto invernadero Brasil destaca por ser uno de los países que 
menos la han desarrollado, según la OECD, sería el último del total de países pertenecientes a la OECD, 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) e Indonesia. 

Según otro estudio, llevado a cabo por el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo; los países 
de MERCOSUR se encontrarían por debajo de los países europeos en cuanto a políticas climáticas, teniendo 
en cuenta el nivel de PIB per cápita, aunque en este índice Brasil mejora su posición respecto al de la OECD. 

 

La UE se sitúa por encima en cuanto a emisiones per cápita comparado con MERCOSUR, aunque en 
términos de reducción es el que mayores tasas registra. Respecto a los gases más relacionados con la 
agricultura, metano y dióxido de nitrógeno, la UE es la que menos emisiones per cápita genera. 

En cuanto a la deforestación, Brasil, Paraguay y Argentina se sitúan como el primer, sexto y noveno país del 
mundo con mayores pérdidas de la cubierta forestal en términos absolutos en el año 2015. Datos más 
actualizados muestran cómo el año 2019 se deforestó en Brasil un 30% más que el año 2018, siendo 
además la cifra más alta de la última década. 



 

 

En cuanto a agricultura y medio ambiente el informe destaca en primer lugar el incremento en el uso de 
agua del 40% de 2006 a 2010 en Brasil; 400% de 2000 a 2012 en Paraguay y del 30% en Argentina de 2000 a 
2011. Mientras que en la UE la legislación obliga a tasar el uso de agua, para cubrir costes y optimizar su 
uso, estas políticas son testimoniales en MERCOSUR; esta tendencia podría mantenerse; al fortalecer con el 
acuerdo a sectores demandantes de agua como puede ser el sector arrocero, azucarero o de frutos secos. 

 

En el uso de pesticidas destaca la UE como el territorio en el que menos pesticidas se aplican por hectárea; 
con un descenso lento en su uso a lo largo del tiempo; sin embargo, el uso de los mismos en MERCOSUR ha 
crecido desde entonces y a pesar de fuertes bajadas en el último año registrado en Uruguay, Paraguay y 
Argentina, siguen estando muy por encima de la UE; aunque esta cifra es en términos de cantidades; hay 
que resaltar que también son más las sustancias activas permitidas en estos territorios respecto a la UE; 
cómo podemos observar en los archivos adicionales del estudio publicado en Environmental Health; en el 
que podemos observar que, de un total de 508 sustancias, en la UE están prohibidas o en fase de estarlo el 
44% y en Brasil un 14%, además de tener un 35% con un estatus desconocido o ausente en la base de 
datos. 

 

Estas cifras, sin embargo; podrían haber variado significativamente desde la fecha de su publicación; 
teniendo en cuenta la tendencia europea a la retirada de los pesticidas para los que se demuestra una 
determinada peligrosidad para la salud humana o del medio ambiente; mientras que actualmente en Brasil 
la tendencia sería la contraria. 

Tabla 4. Estatus de distintas sustancias activas en Brasil y la UE. Elaboración propia a partir de (Donley, 2019)3. 

País/Región Nº Sustancias 
activas 

Aprobado Prohibido o en proceso de 
prohibición/retirada voluntaria 

Desconocido/No figura 
en la base de datos 

Brasil 508 51% 14% 35% 

UE 508 46% 44% 10% 

 

Destaca además el subsidio que reciben los fitosanitarios, tanto pesticidas como fertilizantes en 
MERCOSUR; estos subsidios son tales como exenciones fiscales; a pesar de ello, la UE se sitúa muy por 
encima de estos países en el uso de fertilizantes por hectárea. 

 

Respecto al impacto a nivel de emisiones de CO2 del acuerdo; para la UE podría suponer un incremento del 
0,03-0,05%, según escenario conservador o ambicioso; de sus emisiones respecto a las proyectadas para 
2032; mientras que para Brasil y Argentina se incrementaría en un 0,17% y del 0,6% de media 
respectivamente. 

Respecto a CH4 y N2O, las emisiones se reducirían para la UE mientras que se incrementarían para la todos 
los países de MERCOSUR; gran parte de estos gases se emiten en ganadería y agricultura. Esto podría estar 
asociado a la reducción del sector agropecuario europeo, como hemos visto en las previsiones económicas; 

                                                             
3 The USA lags behind other agricultural nations in banning harmful pesticides. Aditional files. Nathan 
Donley. 07th June 2019. Environmental Health.  

 

https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-019-0488-0#Sec8
https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-019-0488-0#Sec8


 

 

por lo que la reducción no sería tal sino una “externalización” de las emisiones; que supondrían además un 
incremento en MERCOSUR superior a la reducción en la UE. En cuanto a CH4, el incremento de emisiones 
en MERCOSUR es entre 7,4 y 11,5 veces superior a lo que se dejaría de emitir en la UE, en cuanto a N2O, se 
emitiría entre 3,5 y 4,7 veces más de lo que se dejaría de emitir en la UE. 

 

Tabla 5. Variación de emisiones de CH4 en la UE y MERCOSUR (Mtoneladas CO2 eq) y ratio entre reducción e incremento de 
emisiones. Elaboración propia a partir de los datos del estudio1 

 Escenario 

Región   Conservador Ambicioso 

UE -1,14 -1,61 

MERCOSUR  7,38 11,56 

Proporción de lo emitido en MERCOSUR 
respecto a lo reducido en la UE 

6,5 7,2 

 

Tabla 6. Variación de emisiones de N2O en la UE y MERCOSUR (Mtoneladas CO2 eq) y ratio entre reducción e incremento de 
emisiones. Elaboración propia a partir de los datos del estudio1 

 Escenario 

Región   Conservador Ambicioso 

UE -0,79 -1,06 

MERCOSUR  3,52 4,73 

Proporción de lo emitido en MERCOSUR 
respecto a lo reducido en la UE 

4,4 4,5 

 

Respecto al cambio en los usos de la tierra el informe destaca que la mayoría de bosques deforestados se 
transforma en pastos; por lo que un sector vacuno brasileño fortalecido por el acuerdo podría incrementar 
la presión sobre la deforestación para su transformación en pasto; aunque otro camino sería la 
intensificación de los pastos actuales lo que sería un aumento de producción sin aumentar la deforestación. 
La misma situación ocurre con la soja; que al igual que el vacuno; tiene una moratoria contra la 
deforestación. 

 

2.4. Impacto en PYMES 
Por otra parte; el impacto del acuerdo para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) podrían verse 
beneficiadas aquellas implicadas en las cadenas de valor de productos beneficiados por el acuerdo. En la 
rama agraria, la exportación desde MERCOSUR se vería dominada por explotaciones de gran escala; 
mientras que las PYMES podrían verse afectadas negativamente; algo a tener en cuenta dada la 
importancia de este tipo de empresas en la agricultura europea. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Impacto por sectores 
3.1. Sector vacuno de carne 

 

MERCOSUR reúne a grandes productores de carne de vacuno a nivel mundial y es el principal proveedor de 
estos productos a la UE, aportan un 73% del total de importaciones a la UE, donde las exportaciones de 
carne de vacuno superan a las importaciones. 

Los aranceles son una parte importante de la política comercial en este sector; siendo varias veces 
superiores al arancel medio aplicado por la UE a todos los productos. Parte de la carne entra con un arancel 
reducido (cuota Hilton) del 20%; esta cuota la copa principalmente Argentina. El resto de productos que no 
entran por esta cuota lo hace con un arancel medio de 12,8% + 303,4 €/100kg. 

A nivel sanitario la mayor preocupación son los brotes de fiebre aftosa; y a nivel de bienestar animal 
destaca la intensificación ganadera de estos países, con la consecuente preocupación por el bienestar del 
ganado. 

 

Impacto económico: 

Respecto al impacto económico cabe señalar que el modelo utilizado por el estudio no permite modelar los 
aranceles; por lo que como ya se ha mencionado se han considerado reducciones de aranceles del 15 y 30% 
para los escenarios conservador y ambicioso. 

En este caso; la producción europea se reduciría entre un 0,7 y 1,2% para los respectivos escenarios; 
mientras tanto, las importaciones crecerían entre un 30 y 64% (60.000 y 128.000 toneladas). 

 

Impacto ambiental 

El estímulo al sector vacuno en MERCOSUR tras el acuerdo haría aumentar la producción de este sector. 
Este aumento podría darse bien por un aumento de las tierras destinadas a este uso, en detrimento de 
otras superficies agrícolas o bien en detrimento de superficies forestales y otros ecosistemas naturales. 

Otra vía en el aumento de su producción sería a través de la intensificación; ya que, por lo general, las 
tierras deforestadas a pastos son utilizados como pastizales de baja eficiencia. También a través de una 
ganadería típicamente intensiva se conseguiría un aumento de producción; esta vía podría sin embargo 
tener más problemas respecto al bienestar animal. 

 

Impacto social 

En cuanto al ámbito social las diferencias entre la UE y MERCOSUR son grandes en cuanto al tamaño de las 
explotaciones; de carácter familiar en la UE y de mayor escala en MERCOSUR; por lo que el acuerdo en el 
sector vacuno tiene también una importante dimensión social. 



 

 

En 2013 se registraban en Europa 1.185.000 explotaciones de vacuno (excluidas las de abastecimiento); 
generando 2,5 millones de empleos; por lo que la magnitud del acuerdo podría implicar pérdidas tanto de 
explotaciones como de empleos; aunque el informe recalca que a pesar del acuerdo el incremento de 
volumen de carne importada, ésta seguiría siendo una pequeña parte del volumen total consumido en la 
UE; y por tanto tendría un efecto limitado. 

3.2. Sector lácteo 
La evolución de la producción en MERCOSUR de 2004 a 20013 ha aumentado un 31%, seguida de cerca por 
el consumo; también se ha incrementado en la misma proporción las exportaciones, principalmente entre 
países de MERCOSUR. 

Por otra parte, las exportaciones de lácteos de la UE a MERCOSUR representan un 0,27% del total de 
lácteos exportados a todo el mundo y un 0,06% del total de productos exportados a MERCOSUR. El queso 
es el principal producto exportado (45% del total), seguido de productos infantiles (25%). 

Respecto a la sanidad animal, el informe destaca que no está claro cómo los estándares sanitarios que se 
exigen en la UE podrán ser satisfechos por los productores de MERCOSUR, en parte debido al escaso 
refuerzo de legislación básica en materia de sanidad animal. 

 

Impacto económico 

En cuanto al impacto económico, resultaría negativo en la UE para ambos escenarios, de entre -0,09 y -
0,1% para el conservativo y ambicioso respectivamente. El único país cuyo sector lácteo presenta 
previsiones de mejora es Argentina. 

 

Impacto ambiental 

En este nivel observamos que las emisiones de la producción de leche en la UE son 1,6 veces mayores a las 
de MERCOSUR; sin embargo, la producción de leche en Europa es 3,3 veces superior; por lo que son mucho 
menores las emisiones por kg de producto en la UE (según los datos aportados por el estudio serían 1,2 kg 
CO2/kg de leche de MERCOSUR y 0,6 kg CO2/kg de leche de la UE). 

 

Impacto social 

A nivel social el sector lácteo europeo emplea a 102.000 personas y 1,2 millones de explotaciones de leche 
de las cuales el 54% la producción de leche supone la única fuente de ingresos; además, la mayoría de estas 
explotaciones son de tamaño familiar. 

Según el informe el acuerdo debería beneficiar a estos productores debido a un aumento en la demanda de 
leche para exportar (lo que podría llevar a un aumento de precios). Sin embargo, el informe anteriormente 
establece, en los resultados del análisis económico, una ligera bajada de la producción europea (entre -0,09 
y -0,1%). 

 

 

 



 

 

 

 

3.3. Sector azucarero 
La UE es el tercer mayor productor de azúcar y el segundo mayor consumidor mundial. Además, concentra 
el 50% de la producción de remolacha azucarera en el mundo; además de ser uno de los principales 
importadores de caña de azúcar. La industria azucarera emplea a unas 180.000 personas. Europa ha sido un 
importador neto de azúcar hasta el año 2017. 

Brasil es el principal productor y exportador de caña de azúcar (en 2015 concentró el 52% de las 
exportaciones de azúcar mundiales); además es el segundo mayor productor y exportador de etanol en el 
mundo. En Brasil este sector emplea a 3,5 millones de personas. Las importaciones de azúcar a la UE están 
sujetas a un arancel de 339 €/tonelada a excepción del importado bajo contingentes arancelarios 
bilaterales o multilaterales o azúcar importado bajo cuota sin arancel si es a través del acuerdo EBA (Todo 
Salvo Armas). 

MERCOSUR concentra el 80% de la producción de azúcar y se sitúa como uno de los principales socios 
comerciales en el sector del azúcar, concentrando el 12% de las importaciones de este producto. Los 
aranceles europeos a los exportadores de azúcar son del 104% para el azúcar de caña; mientras que el 
impuesto por MERCOSUR a los exportadores de azúcar europeos es del 20% para el azúcar, ya sea de caña 
o de remolacha. 

 

Impacto económico 

El impacto económico esperado en este sector es un incremento en el sector en Argentina y Brasil debido a 
un incremento en sus exportaciones. Para los productores europeos la reducción de aranceles podría 
incrementar la exportación de dulces y productos relacionados, donde la UE tiene ventaja competitiva, que 
se vería doblemente beneficiada por el acceso a fuentes de azúcar más baratas por la reducción de 
aranceles a la importación de estos productos. 

 

Impacto ambiental 

A nivel ambiental el informe destaca las posibilidades del etanol como sustitutivo de otros combustibles y 
mejora de su huella de carbono; sin embargo, un incremento de uso de etanol llevaría consigo un mayor 
consumo de agua de riego, fertilizantes y pesticidas; además de posibles degradaciones del suelo y 
contaminación del agua; por lo que MERCOSUR debería invertir en mejoras en este aspecto. 

 

Impacto social 

A nivel social el informe destaca que en la UE hay 145.000 productores de remolacha azucarera, 28.000 
procesadores de azúcar y muchos agentes generadores de empleo aguas arriba y abajo dentro de la cadena 
de producción. El modelo destaca una reducción de la producción europea (-0,7 y -1% según el escenario); 
por lo que el sector podría verse afectado negativamente. 

Tanto el azúcar como el etanol presentarían pérdidas en el sector productor; ya que la fase de industria 
podría verse beneficiada por un acceso a materias primas más baratas gracias a la reducción de aranceles. 



 

 

Por otro lado, el acuerdo podría aumentar, en Argentina y Brasil, el empleo tanto legal como ilegal. 
Además, el crecimiento del sector azucarero podría por una parte producir un aumento en los salarios del 
sector, pero por otra parte podría desplazar a los productores familiares a expensas de explotaciones de 
gran escala. 

Impacto en PYMES 

Para este sector el informe señala el riesgo para las pequeñas explotaciones y procesadoras europeas que 
puede suponer el acuerdo; ya que podrían verse compitiendo con materias primas más competitivas. 

 

 

 

 

3.4. Sector de las bebidas 
En este sector destaca MERCOSUR como gran exportador de bebidas no alcohólicas hacia la UE; por un 
valor superior a los 1,2 billones de euros en 2016; mientras que Europa es exportador de bebidas 
alcohólicas hacia MERCOSUR por un valor de unos 0,3 billones de euros; siendo uno de los productos más 
exportados hacia este territorio. Los productos exportados son principalmente whisky, que lidera las 
exportaciones; vino y vino espumoso y cerveza. 

Respecto a las importaciones destaca el zumo de naranja de Brasil, que supone el principal producto 
importado en este sector y supone un 4% del total de las exportaciones a la UE. Este producto también 
tiene gran importancia en las exportaciones desde el reto de países. Otros productos que también destacan 
son el zumo de manzana y piña. Brasil concentra el 23,4% del total de las importaciones de zumo de la UE. 

Actualmente se da un arancel por parte de MERCOSUR de entre un 14 y un 20% a las bebidas que la UE 
exporta; mientras que en el sentido contrario la UE aplica un arancel medio del 18% a los zumos. 

 

Impacto económico 

A nivel económico el acuerdo podría beneficiar a los sectores en la UE, Brasil y Argentina, la liberalización 
se traduciría en un incremento en la producción agrícola de cara a abastecer de materias primas a la 
industria. 

 

Impacto ambiental 

En cuanto al impacto ambiental producido por el sector bebidas a causa del acuerdo; el informe señala el 
incremento de la producción agraria como principal impacto; debido a que este incremento requeriría 
mayores cantidades de superficie e inputs como fertilizantes, pesticidas y agua.  

 

Impacto social 

En cuanto al impacto social el empleo se reduciría marginalmente en la UE y MERCOSUR. 



 

 

 

 

 

 

 

Impacto en PYMES 

El informe destaca la elevada proporción de las PYMES en el sector de las bebidas; más del 80% de las 
empresas emplean a menos de 10 personas. Más de 285.000 PYMES operan en el sector de la alimentación 
y bebidas, suponiendo alrededor de dos tercios del empleo total generado en estos sectores cerca de la 
mitad del valor generado. 

Aunque no está claro cuantos pequeños productores en MERCOSUR producen materias primas para la 
industria de bebidas y por tanto se beneficiarían de un crecimiento del sector tras el acuerdo; ya que un 
crecimiento del sector y por tanto de la demanda de ciertos productos; podría incrementar la pérdida de 
tierra de los indígenas y pequeños productores a costa de explotaciones a gran escala. 

Otra de las razones por las que las PYMES podrían no verse favorecidas por el acuerdo es debido a que, a la 
hora de exportar, se requiere adaptar el producto al mercado de destino; lo que a veces genera un coste 
inasumible para empresas de este tamaño 

 


