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SECCIÓN I 

BARRERAS NO ARANCELARIAS Y SUBSIDIOS EN LA UNIÓN EUROPEA 

Durante los distintos períodos constitutivos por los que atravesó la Unión Europea (UE) hasta 
alcanzar su estado actual, mostró en materia de comercio exterior una fuerte preocupación por 
proteger su mercado interno combinado con una política agresiva en materia de exportaciones, 
determinaciones estas que se mantiene en la actualidad. 

La forma que adoptó la mencionada protección abarcó distintos instrumentos, entre los que se 
destacan los niveles arancelarios y las barreras no arancelarias (BNAs), destacándose entre estas 
últimas los subsidios. Los aranceles, como en la mayoría de los países desarrollados, tendieron a 
descender a lo largo del tiempo. Sin embargo, la UE mantuvo una intrincada red de preferencias 
bilaterales y una fuerte progresividad que se manifiesta en mayores aranceles para aquellos productos 
con mayor valor agregado. 

En lo que respecta a las BNAs siguió, también en este caso como en la mayoría de los países 
desarrollados, el camino inverso. Es decir, incorporó un importante conjunto de cupos, restricciones, y 
requerimientos que, si bien en limitados casos responden a exigencias atendibles (como salud o 
seguridad), en muchos otros responden a una intención de dificultar el libre acceso a su mercado de 
productos importados. 

El tercer elemento utilizado por la UE como protección de su mercado interno son los subsidios. Estos 
han sido y son utilizados en gran escala, principalmente en el sector agropecuario a través de la 
denominada Política Agrícola Común (PAC). Estos subsidios afectan al comercio internacional de 
diversas formas: en primer lugar al incrementar la producción interna eliminan posibles 
importaciones. En segundo lugar, mediante los subsidios a la exportación, desplazan de terceros 
mercados a otros países más competitivos. Finalmente, una combinación de ambos provoca una 
reducción de los precios internacionales.  

En el resto del capítulo se desarrollarán las características más salientes de las principales BNAs 
practicadas por la Unión Europea. Asimismo, se discutirán distintos aspectos conceptuales asociados 
al tema de subsidios y su funcionamiento. 

I.1 BARRERAS NO ARANCELARIAS 

En la literatura especializada se han enunciado distintas definiciones de barreras no arancelarias, las 
cuales asumen distintos grados de restricción. A los efectos del presente informe, se definió como 
BNAs a las leyes gubernamentales, regulaciones, políticas o prácticas de un país que restringen el 
acceso de productos importados a su mercado. Siguiendo la literatura en el tema, en este trabajo se 
incorporaron a la definición de BNAs "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". Sin embargo, dichas medidas fueron tratadas 
de forma separada al resto de las BNAs. 

La definición de BNAs adoptada abarca tanto aquellas medidas que tienen un carácter formal, como 
ser leyes y normas que son aprobadas por los organismos públicos y que requieren de su publicación 
para su entrada en vigencia, como también aquellas que adoptan formas menos explícitas y más 
informales, como por ejemplo, procedimientos administrativos, prácticas regulatorias u otras políticas 
que no están basadas en normas explícitas sino en costumbres, instituciones o directivas informales de 
los gobiernos. También se incluyen tanto aquellas BNAs que están permitidas dentro de las normas 
que regulan el comercio internacional (como ser los contingentes arancelarios o salvaguardias 
especiales), como aquellas otras que no lo están (por ejemplo, prohibiciones que no puedan justificarse 
debidamente por razones sanitarias o de seguridad). 
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La clasificación de BNAs, siguiendo a Deardoff y Stern, se realizó por grandes motivos que las 
originan: políticas de importación, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos, medidas de 
protección del medio ambiente, políticas públicas discriminatorias, productos especiales (como 
seguridad nacional). A su vez, dentro de cada clasificación, entre las medidas consideradas se 
encuentran los contingentes arancelarios, las licencias automáticas y no automáticas, las salvaguardias 
especiales, las medidas que restringen el precio de importación, los requisitos relativos al etiquetado y 
a las características del producto, etc. Adicionalmente, siguiendo a la OCDE, se distinguió a aquellas 
medidas no arancelarias que se consideran que restringen directamente la cantidad o el precio de las 
importaciones. Estas abarcan las prohibiciones, cuotas, licencias de importación no automáticas, 
aranceles estacionales, medidas que restringen los precios de importación, medidas antidumping y 
compensatorias y restricciones voluntarias de exportación. 

Dentro de las BNAs más restrictivas que aplica la Unión Europea se encuentran los contingentes 
arancelarios (o cupos). Dicha BNA establece una cantidad máxima del producto a ser importada con 
un arancel bajo (relativamente) o cero. Las cantidades que superan lo permitido por el cupo deben 
abonar aranceles mucho más altos que, en algunos casos, se transforman en verdaderas prohibiciones 
a la importación. 

En el siguiente gráfico se muestra cuál es el efecto en términos conceptuales de una BNA, cualquiera 
sea la forma que tome: 

  

Gráfico I.1: Efecto de una BNA sobre la demanda de importaciones 

 

Ln P: logaritmo del nivel de precios de importación 

Ln Q: logaritmo de la cantidad de importación 

  

Las BNAs actúan deprimiendo la demanda de importación y haciéndola más inelástica, al igual que 
un impuesto. Con la BNA, se importa la cantidad qm1 y los consumidores pagan p1, precio superior a 
po que es el precio FOB más el arancel equivalente de la BNA. Sin la BNA, se podría importar qmo y 
el precio para los consumidores sería de po. 

En el caso de la UE, las BNAs más importantes que se aplican son los cupos, las salvaguardias 
especiales, la vigilancia de las importaciones y los precios de entrada. 
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La UE establece tanto cupos generales, a los cuales todos los países tienen acceso y que están 
negociados en el GATT, así como también cupos bilaterales que otorgan preferencias a ciertos países y 
que no fueron negociados en el ámbito del GATT. En general, los países que gozan de esta preferencia 
son los países de Europa Central y del Este, el grupo de países signatarios de la Convención Lomé 
(alrededor de 70 países de África, Caribe y Pacífico, y territorios de ultramar, todos ellos antiguas 
colonias de Europa), los países de África mediterráneos, e Israel. En ciertos casos, cuando un producto 
tiene asignado un cupo acordado en el marco del GATT y otro bilateral, el segundo tiene aranceles 
más bajos tanto por adentro como por afuera del cupo, creando así una preferencia adicional para el 
país en cuestión. 

La UE, complementando las restricciones por cantidad que impone a través de los cupos, se reserva el 
derecho de aplicar salvaguardias especiales por cantidad a ciertos productos agropecuarios. Dicha 
salvaguardia actúa cuando el volumen de importaciones del producto alcanzan un nivel establecido 
como crítico ("trigger volume"), en cuyo caso las importaciones adicionales abonan derechos 
aduaneros complementarios. Este mecanismo es un segundo "techo" a las cantidades importadas, que 
se suma al primero establecido por los cupos, reasegurando así el control de la oferta del producto (y 
por ende del precio) en el mercado interno de la Comunidad. Por ejemplo, en el caso en que las 
cantidades del producto ingresadas por afuera del cupo sean muy abundantes, debido a una gran 
oferta mundial, y por lo tanto se corra el riesgo de una caída en la producción interna, se activan las 
salvaguardias especiales para frenar las importaciones. 

Con el mismo objetivo de controlar las cantidades importadas, otra BNA que utiliza la UE es la de 
"vigilancia a las importaciones". Esta actúa como un monitoreo a las cantidades importadas y es de 
carácter discrecional. Esta barrera tiene un efecto inhibitorio sobre las importaciones, dada la 
incertidumbre que genera a los exportadores la amenaza de aplicación en el futuro de medidas 
directamente restrictivas. El mecanismo de vigilancia se utiliza en su mayor parte sobre los productos 
agropecuarios, textiles y manufacturas de hierro y acero. 

Adicionalmente a estos mecanismos que actúan directamente sobre las cantidades, la "Política 
Agrícola Común" –encargada de regular y administrar los subsidios al sector agropecuario de la UE 
(ver II.2)- tiene mecanismos de restricción de precios en frontera que son compatibles a su política 
interna de "precios target" y de "intervención". El principal mecanismo de restricción de precios es el 
"Sistema de Precios de Entrada", que afecta a distintos productos agrícolas en diferentes períodos del 
año. Este sistema establece un precio mínimo por debajo del cual la mercadería importada debe pagar 
derechos adicionales que se suman al derecho de aduana. Dichos derechos tienen como objetivo llevar 
el precio de importación al nivel del "precio de entrada", con lo cual los gravámenes crecen a medida 
que la diferencia entre ambos precios se hace mayor. Las salvaguardias por precios y los precios de 
referencia actúan de la misma manera que los precios de entrada. 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 sector agropecuario interno. 

Las descriptas son las tradicionales barreras de acceso al mercado, que se comenzaron a negociar en la 
Ronda de Uruguay del GATT. Para la nueva ronda de negociaciones, el levantamiento de estas 
barreras en los países industrializados debería continuar siendo la prioridad en la agenda de los países 
que son fuertes exportadores de productos agropecuarios y sus derivados. Paralelamente, la atención 
de los países industrializados estará centrada en la "nueva agenda de comercio" que tiene que ver con 
los efectos restrictivos de los regímenes regulatorios domésticos, como ser el establecimiento de 
estándares, el comercio estatal, el control a las exportaciones, las leyes de competencia, contrataciones 
e inversiones, y el régimen de subsidios. Aceptar discutir los temas de la "nueva agenda", podría 
ayudar a los países exportadores de productos agropecuarios a llevar adelante la negociación de la 
agenda de acceso al mercado, con especial énfasis en las cuotas y reducción de los niveles arancelarios. 

 

 



Barreras a las exportaciones argentinas en la Unión Europea 6

 I.2 SUBSIDIOS 

ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE LA DEFINICIÓN, MEDICIÓN Y EFECTOS 
ECONÓMICOS DE LOS SUBSIDIOS COMO BARRERAS A LAS EXPORTACIONES 

Como ya se dijo precedentemente entre las diversas definiciones de BNAs, existen aquellas que 
incluyen a los subsidios. Dada la importancia que tiene este tipo de ayudas en la política económica y 
comercial de la UE, en esta parte del informe se presenta un estudio de los aspectos conceptuales y del 
alcance de las medidas en cuestión. 

Siguiendo la definición adoptada por Deardoff y Stern, quienes proponen una definición "por la 
negativa", las BNAs son todas las barreras al comercio que no son aranceles, y que alteran, aunque sea 
de manera indirecta, los precios o cantidades de los bienes que se comercializan internacionalmente. 
Como se dijo anteriormente, se incluyen tanto las medidas que obstaculizan el 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 dado para facilitar su 
participación en el mercado internacional". 

¿Cómo modifican al comercio –precios y/o cantidades- y por qué incluir como "barrera" las políticas 
que estimulan la producción interna y las exportaciones de un país? La respuesta a esta pregunta se 
puede visualizar en los siguientes gráficos. El gráfico I.2 muestra el efecto de los subsidios sobre el 
mercado interno de la UE: 

Gráfico I.2: Demanda y oferta interna sin subsidios (So) y con subsidios a la producción interna 
(S1) 

 

Ln P: logaritmo del nivel de precios internos 

Ln Q: logaritmo de la cantidad producida internamente 

El efecto de los subsidios es expandir la producción interna (la curva de oferta se desplaza de So a S1) 
y por lo tanto, al precio po en lugar de demandarse una cantidad de productos importados igual a qo-
q2, dicha cantidad se reduce a q1-q2. De manera general, las medidas de política destinadas a 
estimular la producción, generan, en primera instancia, un nivel de autoabastecimiento mayor que el 
que tendría lugar si la asignación de recursos se hiciera sobre la base de precios de mercado y reducen, 
por lo tanto, las importaciones. Al realizar dicho ejercicio para distintos niveles de precios, la curva de 
demanda de importaciones, construida a partir de la diferencia entre demanda y oferta interna, se 
vuelve más empinada, es decir, se hace más inelástica, pasando de Dmo a Dm1 (Gráfico I.3) y 
produciendo el mismo efecto que cualquiera de las BNAs presentadas en la Sección I.1. 
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Gráfico I.3: Demanda de importaciones en presencia de subsidios a la producción interna (Dm1) y 
sin ellos (Dmo) 

 

Ln P: logaritmo del nivel de precios de importación 

Ln Q: logaritmo de la cantidad de importación 

En una segunda instancia, los subsidios a la producción interna pueden generar, superada la etapa del 
autoabastecimiento, excedentes que plantean el problema de su colocación en terceros mercados. Es 
decir, que el estímulo a la producción interna proporcionado por el subsidio puede ser tal que, al 
precio po antes mostrado, la oferta interna supere a la demanda interna y por lo tanto, en lugar de 
demandarse importaciones, se ofrezcan exportaciones. El siguiente gráfico ilustra este punto: 

Gráfico I.4: Demanda y oferta interna sin subsidios (So) y con subsidios a la producción interna (S1 
y S2) 

 

Ln P: logaritmo del nivel de precios internos 

Ln Q: logaritmo de la cantidad producida internamente 

En la anterior secuencia de gráficos se pudo observar que los subsidios al desplazar la curva de oferta 
de So a S1, reducían las cantidades importadas. En el Gráfico I.4 se muestra cómo, si los subsidios son 
tales que desplazaran la curva de oferta aún más a la derecha, de S1 a S2, se crea, al precio po, un 
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saldo exportable igual a la cantidad q2q3. Lo ilustrado en este gráfico es lo que ocurrió en la UE, a 
través de la PAC, con la producción agropecuaria y de agroalimentos. En especial, la UE, luego de 
años de una política de fuertes subsidios a la producción interna, creó los excedentes necesarios para 
convertirse en uno de los exportadores mundiales de alimentos más importantes. 

El resto de la Sección I.2 examinará, en primer lugar, los problemas metodológicos para la medición 
de los subsidios; en segundo lugar, se presentará un conjunto de indicadores desarrollados por la 
OCDE para estimar el apoyo al sector agropecuario con cuadros y gráficos que ilustran la evolución 
de los mismos en la UE y se los compara con los de los países del NAFTA; en tercer lugar, se 
presentará una descripción de las características del régimen de subsidios a la producción y a las 
exportaciones de la UE, y, finalmente, se examinará la aplicación de los compromisos de reducción de 
los subsidios asumidos por la UE en virtud del Acuerdo de Agricultura de la Ronda de Uruguay. 

 MEDICIÓN DE LOS SUBSIDIOS 

Los subsidios internos pueden asumir una variedad de formas, desde garantías para créditos a 
reembolsos impositivos a la inversión. Pocas veces son tan simples como un pago en efectivo. 

Considérese los problemas de la medición de los efectos distorsivos de un subsidio de una manera que 
lo haga comparable con otras BNAs. Si a cierto precio internacional un país importa un producto, la 
introducción del subsidio que reduce el precio interno reduce las importaciones. El precio en el 
mercado interno será el mismo que en el mercado mundial, de manera que no habrá impacto sobre los 
precios internos sino que se modificará la proporción en que la demanda interna se satisface con oferta 
nacional y oferta importada. Dado que ninguna tarifa tendría el efecto del subsidio de dejar 
inmodificado o incluso reducir el precio interno de la producción local, no está claro que exista un 
verdadero equivalente tarifario de ese tipo de subsidio, siquiera conceptualmente. Si la equivalencia se 
definiera en términos del efecto sobre las cantidades del comercio o de asistencia a la industria 
nacional podría calcularse un equivalente tarifario y las medidas de regresión que enfocan las 
cantidades podrían captarlo. 

Por lo antedicho, la medición de los subsidios internos adopta el enfoque de estimar un Subsidio a la 
Producción Equivalente, a partir de examinar el conjunto de políticas de apoyo, y analizar las 
transferencias que generan las mismas y asignarles un valor monetario. Así el subsidio real a la 
producción se mide como pago por unidad de producto o como porcentaje del costo. Los subsidios a 
los insumos variables, que reducen el costo de una unidad adicional de producto, se miden por el 
porcentaje de reducción de los costos. Los subsidios a los insumos, además del efecto sobre la 
producción, tienen otros efectos dado que alteran la combinación de insumos que se emplean. Así dos 
subsidios que generan el mismo valor de Subsidio a la Producción Equivalente, pueden no ser 
equivalentes en términos de los demás efectos que producen en la asignación de recursos, del mismo 
modo que dos BNAs con el mismo equivalente tarifario pueden tener distintos efectos sobre variables 
distintas del precio. 

También pueden tener un efecto sobre la producción los subsidios que se pagan a lo largo del tiempo 
y que parecen desvinculados de la misma. Este es el caso de firmas que continúan en actividad debido 
a la presencia del subsidio y, que en ausencia del mismo, hubiesen cerrado. El Subsidio a la 
Producción Equivalente de dicho subsidio puede ser medido comparando el monto del subsidio con 
los costos y con los precios. 

Un subsidio por única vez, tal como un subsidio al capital para financiar una inversión inicial, 
también tiene efectos sobre la producción al incrementar la capacidad de la firma. 
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LOS INDICADORES DE LA OCDE 

Quizá el esfuerzo más ambicioso para medir subsidios a la producción sea el realizado por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) para el sector agrícola de los países que la 
constituyen. 

Los indicadores estimados por la OCDE sintetizan, como se verá a continuación, un conjunto muy 
variado de políticas de apoyo a la producción, tanto directas, es decir, que generan transferencias a 
favor de productores o consumidores de determinados productos, como sistémicas o indirectas, que 
no son percibidas por productores o consumidores determinados sino que generan mejores 
condiciones para el sector agropecuario en su conjunto. 

Estimación de la ayuda al Productor (EAP): este es un indicador del valor monetario que anualmente 
se transfiere desde los consumidores y contribuyentes hacia los productores agropecuarios, medido a 
valor de "tranquera" (o a precios de primera compra), en función de las medidas de política para el 
sostén de la agricultura, independientemente de su naturaleza, objetivos, o impacto sobre la 
producción o el ingreso del sector agropecuario. 

En el monto que se determina no están deducidos los costos en que incurren los productores 
agropecuarios por la instrumentación de estas políticas. Algunos regímenes incluyen, por ejemplo, 
sistemas de cuotas de producción, cuyo incumplimiento está penado con multas. Esas multas no se 
deducen del cálculo de la EAP. Otro ejemplo es que la utilización de insumos importados que pagan 
aranceles aduaneros tampoco se deduce. Por el contrario, en los casos en que los productores 
contribuyen al sostenimiento del sistema, esas contribuciones se restan. Se trata de importes 
correspondientes a tasas o impuestos a la producción que financian una medida determinada. 

Por lo antedicho, la EAP es una medida de "asistencia nominal" porque no se deducen los mayores 
costos asociados con derechos de importación sobre los insumos, y es una medida "bruta" porque 
tampoco se deducen los mayores costos asociados con una medida de política. Así, por ejemplo, el 
costo de alcanzar un determinado nivel de calidad medio ambiental a través de prácticas agrícolas 
apropiadas como lo exigen las regulaciones, no se deduce; pero un pago para reducir la 
contaminación se computa como ayuda para alcanzar la meta estipulada. 

El apoyo al productor puede arrojar una EAP negativa cuando las políticas incluyen impuestos a las 
exportaciones y, en general, medidas que desalientan las exportaciones e imponen precios internos 
más bajos que los internacionales. Los impuestos generales, como el IVA o las contribuciones sobre los 
salarios, no se incluyen en el cálculo de la EAP como "apoyo negativo" salvo que la actividad 
agropecuaria sea objeto de tasas impositivas diferentes, en cuyo caso se toma en cuenta el diferencial 
de tasas. 

Las medidas contempladas en la EAP son: 

• Sostén de precios de mercado: son aquellas transferencias que crean una brecha entre el precio 
doméstico y el precio internacional de un determinado producto.  

• Pagos basados en la producción: son aquellas transferencias que surgen de medidas 
estipuladas sobre la base del volumen de producción de un determinado producto.  

• Pagos basados en área sembrada o número de animales: son aquellas transferencias que 
surgen de medidas convenidas sobre la base de la siembra realizada o la cantidad de animales 
en stock.  

• Pagos basados en derechos históricos: son aquellas transferencias determinadas basándose en 
la ayuda histórica brindada.  

• Pagos basado en el uso de insumos: son aquellas transferencias que surgen de medidas 
establecidas sobre la base del uso de determinados insumos o factores de producción.  
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• Pagos basados en restricciones de insumos: son aquellas transferencias que surgen de 
medidas determinadas basándose en limitaciones al uso de determinados insumos a través de 
restricciones a las técnicas de producción.  

• Pagos basados en el ingreso del sector agropecuario: son aquellas transferencias que surgen 
de medidas que se instrumentan sobre la base del ingreso, sin restricciones o 
condicionamientos de ninguna otra naturaleza.  

• Otros.  

La EAP puede expresarse en términos monetarios con relación al valor bruto de los ingresos 
agropecuarios valuados a precios de tranquera o de primera compra, incluyendo la ayuda oficial (EAP 
porcentual -%EAP-), o con relación a los ingresos brutos del sector valuados a precios internacionales, 
sin incluir la ayuda oficial ("coeficiente de asistencia nominal" CAN porcentual -% CAN-). 

Estimación de la ayuda al consumidor (EAC): es un indicador del valor monetario que anualmente se 
transfiere a (o desde) los consumidores de productos agropecuarios medidos al valor de "tranquera" (o 
precios de primera compra), en función de las medidas de política de sostén de la agricultura, 
independientemente de su naturaleza, objetivos, o impacto sobre la producción o el ingreso del sector 
agropecuario. Cuando la EAC tiene signo positivo indica la existencia de subsidios al consumo. 
Cuando su signo es negativo representa el impuesto implícito que soportan los consumidores al pagar 
precios internos más altos que los internacionales. 

Las medidas que se incluyen dentro de este rubro son: 

• Transferencias de consumidores a productores: son todas las transferencias implícitas o 
explícitas, medida a precios de "tranquera" (o primera compra) relacionadas con políticas de 
precios sostén hacia la producción doméstica.  

• Otras transferencias desde los consumidores: transferencias al gobierno y/o a los 
importadores, por las tarifas que se aplican a los bienes importados.  

• Transferencias hacia los consumidores desde los contribuyentes: del cálculo de la EAC se 
deducen todas aquellas transferencias que reciben los consumidores en forma de 
compensación, por abonar precios más altos que los internacionales. Se trata de un subsidio, 
con fondos fiscales, a determinados consumos, tanto finales como intermedios, para 
compensar parcial o totalmente el diferencial de precios entre el mercado interno y el mercado 
internacional.  

• Excesos de costos en el forraje: refleja el diferencial de costo que tienen los productores que 
deben pagar precios más altos que los internacionales por los insumos alimenticios destinados 
a sus animales.  

Al igual que en el caso anterior, la EAC puede expresarse en términos monetarios con relación al valor 
bruto del consumo de productos agropecuarios valuados a precios de "tranquera" o de primera 
compra, incluyendo la ayuda oficial (EAC porcentual), o con relación al valor de los gastos de 
consumo de productos agropecuarios valuados a precios internacionales, sin incluir la ayuda oficial 
(CAN porcentual -% CAN-). 

Estimación de la ayuda a través de los servicios generales (EASG): es un indicador del valor 
monetario anual de las transferencias brutas por servicios generales provistos en forma colectiva al 
sector agropecuario, que devienen de medidas de política para apoyar a la agricultura, 
independientemente de su naturaleza, objetivos o impactos en la producción agropecuaria, el ingreso 
del sector o el consumo de dichos productos. A diferencia de las transferencias EAP y EAC, éstas no 
son cobradas por los productores o consumidores en forma individual y de esta forma no afectan los 
ingresos agropecuarios o los gastos de los consumidores en forma directa, aunque pueden afectar la 
producción y el consumo de productos agropecuarios, de manera indirecta. 

Las medidas que abarca esta estimación son: 



Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) 11

• Investigación y desarrollo, con el fin de mejorar la producción agropecuaria.  
• Escuelas agropecuarias: entrenamiento agropecuario y educación.  
• Servicios de inspección: control de la calidad e higiene de los alimentos y los insumos 

agropecuarios. Control del medio ambiente.  
• Infraestructura: mejorar la infraestructura del sector y sus eslabonamientos inferiores y 

superiores.  
• Promoción y marketing.  
• Almacenamiento: solventar los costos de depreciación y colocación de los productos 

almacenados en depósitos gubernamentales.  
• Otros.  

La EASG puede expresarse en términos monetarios o como un porcentaje del total de la ayuda al 
sector (EASG porcentual), esto es, el cociente entre las transferencias por servicios generales y el total 
de las transferencias al sector. Cuanto mayor es este porcentaje, menor es la parte de la ayuda que se 
destina a inducir las decisiones individuales. 

Estimación de la Ayuda total (EAT): es un indicador del valor monetario anual del total de 
transferencias brutas de los contribuyentes y consumidores al sector agropecuario, netas de ingresos 
por igual concepto, tanto explícitas como implícitas y que incluyen todas las que hasta aquí se han 
comentado. Estas contemplan: 

• Transferencias de los consumidores, netas de las contribuciones de los productores.  
• Transferencias de los contribuyentes a los productores (ya sea colectivamente por servicios 

generales o individualmente como EAP) y a los consumidores (por subsidios al consumo).  
• Ingresos fiscales, por tarifas aduaneras.  

El EAT puede expresarse en términos monetarios o como porcentaje del Producto Bruto Interno (EAT 
porcentual). 

  

Clasificación de las políticas incluidas en los indicadores de la OCDE 

I. Estimación de la ayuda al productor (EAP) 

A. Apoyo de precios 

Basado en producción ilimitada 

Basado en producción limitada 

B. Pagos basados en la producción 

Basados en producción ilimitada 

Basados en producción limitada 

C. Pagos basados en la superficie sembrada o en el número de animales 

Basados en superficie/número de animales ilimitado 

Basados en superficie/número de animales limitado 

D. Pagos basados en derechos históricos 
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Basados en superficie plantada/número de animales o producción. 

Basados en programas de ayuda históricos. 

E. Pagos basados en la utilización de insumos 

Basados en uso de insumos variables 

Basados en uso de servicios externos 

Basados en insumos fijos 

F. Pagos basados en restricciones en los insumos 

Basados en uso de insumos variables 

Basados en uso de servicios externos 

Basados en insumos fijos 

G. Pagos basados en el ingreso general de la explotación 

Basados en el nivel de ingreso de la explotación 

Basados en un ingreso mínimo estipulado 

H. Pagos misceláneos 

Nacionales 

De otros niveles 

II. Estimación de ayuda en servicios generales (EASG) 

I. Investigación y desarrollo 

J, Escuelas agrícolas 

K. Servicios de inspección 

L. Infraestructura 

M. Marketing y promoción 

N. Depósitos públicos 

O. Misceláneos 

III. Estimación de la ayuda al consumidor (EAC) 

P. Transferencias de los consumidores a los productores. 

Q. Otras transferencias de los consumidores 



Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) 13

R. Transferencias a los consumidores de los contribuyentes 

S. Exceso de costo de la alimentación animal 

IV. Estimación de la ayuda total (EAT) 

Es la suma de EAP (I)+ EASG (II)+ Transferencias a los consumidores de los contribuyentes (R). 

T. Transferencias de los consumidores 

U. Transferencias de los contribuyentes 

V. Ingresos presupuestarios 

  

Estimación de la ayuda al productor (EAP) y estimación de la ayuda al consumidor (EAC) por 
producto 

Todas las transferencias incluidas en la EAC son transferencias hacia y desde consumidores 
individuales de un producto específico y afectan las decisiones de consumo de ese producto. Todas las 
transferencias incluidas en la EAP son transferencias hacia los productores agropecuarios individuales 
que incrementan implícita o explícitamente el ingreso bruto de la explotación. Sin embargo, alguna de 
estas transferencias no son específicas por producto o grupo de productos, pero influyen sobre los 
ingresos totales y se relacionan con todos los productos. La asignación se realiza caso por caso, según 
la forma específica de implementación de la medida en cuestión. 

Los pagos de sostén de precios basados en la producción, en el área sembrada y/o en el número de 
animales, son específicos (por definición). Los pagos basados en derechos históricos se pagan a un 
productor de un producto específico al momento de su introducción. En algunos casos, las tasas de 
pago son específicas para carnes o para ciertas cosechas, y varían con las condiciones naturales de 
producción. Estos pagos se asignan dentro de lo posible a las producciones presentes en las áreas 
elegibles para recibir los pagos. 

Los pagos basados en la utilización de insumos o en restricciones a la utilización de insumos también 
afectan decisiones de producción relativas a grupos de productos que pueden producirse usando los 
insumos en cuestión. Los pagos basados en el ingreso general de la explotación permiten a los 
agricultores permanecer en el sector. Como la mayoría de estos programas tienen características 
regionales en sus condiciones de aplicación, dentro de lo posible los pagos se distribuyen entre los 
productos de la región. 

Sin embargo, es necesario tener presente que estas asignaciones son solamente una aproximación a los 
pagos recibidos por los productores de un cierto producto en un año dado, especialmente en los casos 
de los basados en derechos históricos y en el ingreso total, ya que no hay un vínculo directo entre el 
importe asignado a cada producto y el nivel de producción del mismo. 

La EAT por país incluye también la EASG, pero en el cálculo por producto no se incluyen, porque no 
dependen de las decisiones o acciones de ningún productor o consumidor individual. 

 VALOR DE LOS INDICADORES PARA LA UNIÓN EUROPEA Y LOS PAÍSES DEL NAFTA 

En los siguientes cuadros y gráficos se muestra la evolución de los indicadores para los países del 
NAFTA, la Unión Europea y los países de la OCDE en su conjunto. 
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Como puede observarse en Cuadro I.1, la Estimación de la Ayuda Total (EAT) alcanzó en 1998 para el 
total de la OCDE u$s 362.000 millones, de los cuales el 39,2% corresponden a la UE y el 26,9% a 
Estados Unidos, siendo los valores correspondientes a México y Canadá menores al 2% del total. Los 
países del NAFTA y la Unión Europea suman el 69% del total de ayuda al sector agrícola estimado 
según la EAT. 

Cuadro I.1: Estimación de la Ayuda Total (EAT) por países seleccionados 

Millones de dólares 1986-88 1991-93 1996-98 1997p 1998p 

Unión Europea 112.671 152.048 129.262 123.030 142.201 

México 3.237 12.611 5.278 6.266 5.997 

Estados Unidos 88.029 89.255 85.073 79.528 97.311 

Canadá 7.113 7.563 4.540 4.193 4.291 

Total OCDE 325.996 393.520 348.802 336.185 362.373 

            

% del total de la EAT 1986-88 1991-93 1996-98 1997p 1998p 

Unión Europea 34.6 38.6 37.1 36.6 39.2 

México 1.0 3.2 1.5 1.9 1.7 

Estados Unidos 27.0 22.7 24.4 23.7 26.9 

Canadá 2.2 1.9 1.3 1.2 1.2 

Total OCDE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos OCDE. 

Cuando esos valores absolutos se miden como porcentaje del PBI de los correspondientes países, tal 
como lo muestra el siguiente gráfico, la disparidad de la ayuda es menor, ya que va de un mínimo de 
0,72% para Canadá a un máximo de 1,43% para México, siendo el valor correspondiente a la suma de 
los países de la OCDE 1,43%. 
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Gráfico I.5: Evolución de la EAT como porcentaje del PBI en países 
seleccionados

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos OCDE. 

Si el monto de la ayuda se expresa por habitante, los valores más altos son los de la UE (u$s 381) 
seguida por Estados Unidos (u$s 363), ambos por encima del valor correspondiente tanto al total de la 
OCDE (u$s 249) como a Canadá y México (u$s 140 y u$s 63 respectivamente). 

Gráfico I.6: Evolución de la EAT por habitante en países seleccionados 

(en dólares) 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos OCDE. 

Del total de la Ayuda, u$s 273.000 millones corresponden a la Estimación del Apoyo al Productor 
(EAP). La participación de la UE es 47,4% de ese monto, mientras que la de Estados Unidos asciende a 
17,2%, siendo las cifras correspondientes para México y Canadá apenas con 1,7% y 1,2%, 
respectivamente. En el año 1998 el bloque NAFTA y la UE suman el 67,5% de la EAP. 
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Cuadro I.2: Estimación del Apoyo al Productor (EAP) 

millones de dólares 1986-88 1991-93 1996-98 1997p 1998p 

Unión Europea 99.619 131.028 116.271 109.670 129.808 

México 1.685 9.978 3.707 4.638 4.605 

Estados Unidos 41.428 34.981 35.838 30.616 46.960 

Canadá 5.641 5.738 3.262 2.988 3.176 

Total OCDE 246.561 292.005 258.984 245.546 273.649 

            

Como % del total de la 
EAP 

1986-88 1991-93 1996-98 1997p 1998p 

Unión Europea 40,4 44,9 44,9 44,7 47,4 

México 0,7 3,4 1,4 1,9 1,7 

Estados Unidos 16,8 12,0 13,8 12,5 17,2 

Canadá 2,3 2,0 1,3 1,2 1,2 

Total OCDE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos OCDE 

Cuando la EAP se mide por hectárea de tierra agrícola, la Ayuda en la UE es cuatro veces superior a la 
del total de la OCDE, multiplica por 8 la de Estados Unidos, por 21 la de Canadá y por 20 la de 
México, como puede apreciarse en el siguiente gráfico: 
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Gráfico I.7: Evolución de la EAP por hectárea de tierra agrícola en países seleccionados 
(Miles de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos OCDE 

Pero las cifras son mucho más parejas cuando el indicador se compara con la cantidad de agricultores 
"full time". En ese caso, los valores de la UE se acercan a los de Estados Unidos y no alcanzan a 
duplicar el valor correspondiente al promedio de la OCDE. Solamente México presenta un valor entre 
17 y 19 veces menor, como reflejo, a su turno, de la menor industrialización del país y del peso de su 
sector agrario en la producción- 

Gráfico I.8: Evolución de la EAP por agricultor "full time" en países seleccionados 
(Miles de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos OCDE 

En el siguiente gráfico se presenta la evolución registrada entre 1986-88 y 1996-98 de la composición 
de la EAP. Si se diferencian las medidas de apoyo entre "apoyo a los precios" y "pagos directos", puede 
observarse que las medidas de apoyo directo a los precios pasaron de 77% a 67% del total de la EAP 
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en el total de la OCDE, pero mientras que en la UE se redujeron del 84% al 52%, en los países del 
NAFTA las medidas de apoyo a los precios incrementaron su participación en la ayuda al productor. 

Gráfico I.9: Evolución del sostén de precios como porcentaje de la EAP en países seleccionados 

(en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos OCDE 

En la UE, la EAP decreció a lo largo de la década del ‘90, pero repuntó en el año 1998 debido a que, 
ante la caída de los precios internacionales, se incrementaron los desembolsos de sostén de precios, 
con mayor protección en frontera e incremento de los subsidios a las exportaciones. Este desempeño 
fue consecuencia de las reformas a la PAC aplicadas a partir de 1992, que coincidieron hasta 1998 con 
precios internacionales altos, lo que permitió a la UE disminuir los pagos en concepto de restituciones 
a las exportaciones y las compras de intervención en el mercado interno. 

Gráfico I.10: Composición porcentual de la EAP en la UE 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos OCDE 

El siguiente gráfico presenta la composición porcentual de los pagos directos en la EAP de la Unión 
Europea, en los que puede observarse que los pagos directos vinculados a la producción han 
disminuido su participación, incrementándose la de los que se basan en las superficies o cabezas de 
ganado y que no están directamente vinculados a los niveles de la producción actual así como los que 
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se basan en derechos históricos o en la restricción en la utilización de insumos (como la retirada de 
tierras). 

Gráfico I.11: Composición de los pagos directos en la UE 
(en porcentajes) 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos OCDE 

El apoyo a los productores medido por la EAP porcentual declinó a lo largo de la última década, en 
particular entre 1992 y 1997. Esta tendencia se atribuye principalmente a la disminución de los pagos 
directos basados en la producción, algunos de los cuales fueron reemplazados por pagos por 
superficie y a un incremento del precio internacional del trigo a fines de los ochenta. Esta tendencia 
fue más pronunciada entre 1996 y 1997, con una marcada caída en el sostén de precios del trigo y la 
imposición de un impuesto a la exportación de trigo. 

En 1998, la EAP total se incrementó 20% y la EAP porcentual 7 puntos, alcanzando un 45%, cifra 22% 
más alta que la correspondiente al promedio de la OCDE. El sostén de precios se incrementó 40% por 
la reintroducción de subsidios a la exportación de cereales y la caída en el precio internacional de la 
leche. Las medidas de apoyo a los precios representaron alrededor del 60% del total de la ayuda 
medida como EAP. La magnitud de 1,83 para el "Coeficiente de Asistencia Nominal" (CAN) del 
productor, indica que los ingresos brutos del productor, que incluyen las medidas de sostén de 
precios, fueron 83% más altos que si se midieran a precios internacionales. La transformación de las 
medidas de sostén de precios en pagos directos condujo a la caída del impuesto al consumo medido 
por la Estimación de la Ayuda al Consumidor (EAC). En 1998, reflejando la caída en los precios 
internacionales, la EAC total se incrementó más del 40% y la EAC porcentual 9 puntos porcentuales, 
alcanzando 32%, 12 puntos por encima del promedio de la OCDE. El CAN del consumidor para 1998 
se estimó en 1,48, indicando que el gasto en consumo fue 48% más alto que si se hubiera realizado a 
precios internacionales. 

Los siguientes cuadros presentan la información correspondiente a la Estimación del Apoyo al 
Productor (EAP) y la Estimación del Apoyo al Consumidor (EAC), por producto, expresada en cada 
caso en su equivalente monetario y como porcentaje del valor de la producción o el consumo a precios 
internos (EAP %) y como coeficiente de asistencia nominal, comparando precios internos e 
internacionales (CAN). 
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Cuadro I.3: Estimación del Apoyo al Productor (EAP) por producto 

    1986-88 1991-93 1996-98 1997p 1998p 

Trigo Millones ecus 8.250 10.443 10.717 9.933 12.855 

  EAP % 54 56 46 44 56 

  CAN Productor 2,17 2,28 1,88 1,77 2,25 

Maíz Millones ecus 2.731 3.183 2.181 2.396 2.578 

  EAP % 51 54 34 35 44 

  CAN Productor 2,11 2,19 1,55 1,54 1,79 

Otros granos Millones ecus 6.031 6.373 8.450 8.141 9.446 

  EAP % 60 63 58 55 68 

  CAN Productor 2,6 2,72 2,46 2,24 3,08 

Arroz Millones ecus 363 341 267 208 303 

  EAP % 57 49 27 21 29 

  CAN Productor 2,41 1,96 1,37 1,26 1,41 

Oleaginosas Millones ecus 3.961 4.682 2.872 3.153 3.260 

  EAP % 70 69 48 49 49 

  CAN Productor 3,35 3,42 1,92 1,98 1,95 

Azúcar Millones ecus 2.494 2.771 1.806 1.828 1.855 

(equivalente 
refinado) 

EAP % 53 52 38 36 43 

  CAN Productor 2,13 2,1 1,62 1,55 1,75 

  

    1986-88 1991-93 1996-98 1997p 1998p 

Leche Millones ecus 18.389 19.562 19.908 18.994 21.378 

  EAP % 58 57 53 50 57 

  CAN Productor 2,42 2,35 2,12 2,01 2,32 

Carne bovina Millones ecus 10.297 15.119 18.341 19.192 20.815 

  EAP % 48 54 53 55 62 

  CAN Productor 1,96 2,24 2,2 2,24 2,61 

Carne porcina Millones ecus 2.171 2.469 736 439 1.521 

  EAP % 13 12 4 2 8 

  CAN Productor 1,14 1,14 1,04 1,02 1,08 

Carne de ave Millones ecus 1.361 1.494 1.447 1.447 1.130 
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  EAP % 23 22 19 19 15 

  CAN Productor 1,31 1,29 1,24 1,24 1,18 

Carne ovina Millones ecus 3.633 5.079 5.546 5.769 5.287 

  EAP % 70 71 65 64 65 

  CAN Productor 3,47 3,41 2,86 2,77 2,84 

Huevos Millones ecus 597 310 202 60 255 

  EAP % 12 6 4 1 6 

  CAN Productor 1,14 1,07 1,05 1,01 1,07 

Otros productos Millones ecus 30.113 34.412 27.180 25.169 35.391 

  EAP % 44 44 33 31 39 

  CAN Productor 1,8 1,8 1,49 1,45 1,64 

              

Todos los 
productos 

Millones ecus 90.392 106.238 99.653 96.729 116.075 

  EAP % 46 47 39 38 45 

  CAN Productor 1,86 1,88 1,65 1,61 1,83 

Fuente: OCDE 

Puede observarse que los productos con mayor apoyo (medido como EAP porcentual o CAN 
Productor) son el trigo y demás cereales, la leche y las carnes bovina y ovina. También puede 
observarse lo mencionado anteriormente sobre la tendencia decreciente de los indicadores a lo largo 
de la década para todos los productos, con excepción de la carne vacuna. 

  

Cuadro I.4: Estimación del apoyo al consumidor (EAC), por producto 

    1986-88 1991-93 1996-98 1997p 1998p 

Trigo Millones ecus -3.364 -2.842 -27 294 -930 

  EAC % -31 -27 -1 3 -10 

  CAN Consumidor 1,45 1,38 1,01 0,97 1,11 

Maíz Millones ecus -407 -271 -7 27 -88 

  EAC % -8 -6 0 1 -2 

  CAN Consumidor 1,08 1,06 1 0,99 1,02 

Otros granos Millones ecus -896 -759 -167 -90 -365 

  EAC % -12 -12 -3 -2 -7 

  CAN Consumidor 1,13 1,13 1,03 1,02 1,08 
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Arroz Millones ecus -363 -365 -195 -156 -201 

  EAC % -58 -49 -25 -20 -26 

  CAN Consumidor 2,45 1,97 1,34 1,25 1,35 

Oleaginosas Millones ecus 31 2 2 2 2 

  EAC % 1 0 0 0 0 

  CAN Consumidor 0,99 1 1 1 1 

Azúcar Millones ecus -3.853 -3.364 -2.929 -3.024 -2.893 

(equiv.refin.) EAC % -77 -70 -64 -63 -68 

  CAN Consumidor 4,47 3,38 2,78 2,69 3,1 

Leche Millones ecus -15.036 -15.945 -15.960 -14.946 -17.745 

  EAC % -61 -58 -50 -47 -56 

  CAN Consumidor 2,66 2,38 2 1,88 2,25 

Carne bovina Millones ecus -11.724 -11.904 -9.962 -11.107 -12.470 

  EAC % -48 -51 -40 -43 -51 

  CAN Consumidor 1,95 2,13 1,72 1,75 2,05 

  

    1986-88 1991-93 1996-98 1997p 1998p 

Carne porcina Millones ecus -4.781 -4.397 -590 -187 -1.857 

  EAC % -28 -23 -3 -1 -10 

  CAN Consumidor 1,4 1,29 1,04 1,01 1,12 

Carne de ave Millones ecus -2.270 -2.179 -1.396 -1.379 -1.199 

  EAC % -41 -35 -21 -20 -18 

  CAN Consumidor 1,7 1,55 1,26 1,25 1,22 

Carne ovina Millones ecus -3.088 -2.019 -838 -372 -1.204 

  EAC % -64 -46 -19 -9 -26 

  CAN Consumidor 2,86 1,93 1,24 1,1 1,35 

Huevos Millones ecus -904 -546 -218 -69 -311 

  EAC % -19 -11 -5 -2 -8 

  CAN Consumidor 1,23 1,13 1,05 1,02 1,09 

Otros productos Millones ecus -27.075 -24.496 -16.049 -13.838 -23.908 

  EAC % -44 -40 -23 -21 -32 

  CAN Consumidor 1,81 1,66 1,31 1,26 1,47 
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Todos los 
productos 

Millones ecus -73.728 -69.086 -48.337 -44.844 -63.170 

  EAC % -42 -38 -25 -23 -32 

  CAN Consumidor 1,73 1,63 1,34 1,3 1,48 

  

Fuente: OCDE 

La EAC total presenta en todos los años valor negativo, indicando el impuesto implícito que pagan los 
consumidores bajo la forma de precios mayores que los internacionales. La única excepción se 
presenta en el caso de la EAC por producto, cuando en el año 1997 el indicador tomó valores positivos 
para el trigo y el maíz, como reflejo de los altos precios internacionales que hicieron innecesarios los 
subsidios a las exportaciones y permitieron, en el caso del trigo, recaudar impuestos a las 
exportaciones. Los productos que soportan los mayores sobreprecios (en relación con los precios 
vigentes internacionalmente) son los el arroz, el azúcar, los lácteos y la carne bovina. 

 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SUBSIDIOS EN LA UNIÓN EUROPEA 

La Política Agraria Común (PAC) de la UE es el fundamento del sistema de subsidios a la producción, 
que incluye las "restituciones" a las exportaciones. Reconoce su origen en el período entre las guerras 
mundiales y ha tenido dos grandes etapas: antes y después de la Reforma de 1992. 

Algunos de los antecedentes de la PAC se encuentran ya en los años treinta. En aquel entonces, todos 
los países de Europa adoptaron medidas para proteger sus sectores agropecuarios –en general altos 
aranceles y cuotas de importación-. Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, y con el fin 
de asegurar una adecuada oferta de alimentos, los instrumentos de política incluyeron también 
controles de precios y garantías de ingresos mínimos. La Guerra ocasionó un severo daño al sector 
agropecuario y su reconstrucción tardó mucho más tiempo que la del sector industrial. No obstante, 
en los quince años posteriores a su finalización, los cambios tecnológicos fueron tan extraordinarios 
que de una época de escasez se paso a una etapa de abundancia de productos agropecuarios. Dentro 
de este marco, los precios comenzaron a bajar y nuevamente surgió la necesidad de proteger los 
ingresos del sector agropecuario. Al igual que antaño, una de las herramientas utilizadas fue la 
restricción de las importaciones. 

En este contexto nace la actual Unión Europea. Ya en sus inicios, se reconocían las especiales 
características del sector agrícola, en particular su base y estructura social y la necesidad de contar con 
una oferta estable de alimentos. Existían obvias razones, además, para generar políticas de acción 
común en un sector tan sensible a la competencia, en el marco de una política de integración regional. 
En 1956, en el denominado Informe Spaak, se establecieron las bases de lo que en un futuro se 
convertiría en la PAC y que posteriormente se cristalizarían en el artículo 39 del Tratado de Roma, el 
que estableció como sus objetivos: 

• Estabilización de los mercados.  
• Seguridad de abastecimiento.  
• Garantizar un ingreso estable y un nivel de vida digno a los productores.  
• Garantizar que los productos lleguen al consumo a precios razonables.  
• Incrementar la productividad del sector a través del progreso técnico.  

Con posterioridad, se fijaron objetivos adicionales: 

• Unidad de mercado: en el sentido que debía haber un único mercado para cada producto 
como así también un sistema común de comercialización y precios.  
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• Preferencia comunitaria: los productores pertenecientes a la Comunidad Europea (ahora UE) 
siempre gozarán de ventajas frente a la competencia del exterior.  

• Solidaridad en el financiamiento: el compromiso de los miembros de la Comunidad de 
financiar la PAC en forma conjunta, lo que de hecho significa que la contribución de los países 
más ricos sea mayor que la de los más pobres.  

La PAC se implementa por medio de Organizaciones Comunes de Mercado (OCM) y se financia por 
medio del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA). Creado en 1962, contempla 
tres tipos de erogaciones: 

• Reembolso a las exportaciones a terceros países.  
• Fondos de intervención para estabilizar los mercados.  
• Financiamiento de las medidas comunes adoptadas con el fin de cumplir los objetivos de la 

PAC.  

Los países de la UE no tienen mercados de productos agrícolas completamente libre y sus políticas 
están más orientadas a la protección de la producción (a través de la administración de precios) que a 
generar cambios de tipo estructural. El funcionamiento del mercado creado originalmente no difirió 
en demasía del ya existente en los países miembros y en general resultó en un importante aumento del 
precio de los productos agrícolas. Dicho incremento coincidió con un avance tecnológico generalizado 
en la agricultura europea. 

El sistema de precios fue diseñado para aislar la actividad agrícola y ganadera de las fluctuaciones e 
influencias de los precios internacionales a través de barreras a la importación y el sostén de precios 
internos. Los conceptos básicos que intervienen en la determinación de esta fase de la PAC son: 

• Precios esperados de producción.  
• Precios de intervención o sostén de producción.  
• Instrumentos de ayuda directa a los productores, sobre la base de área cosechada o cantidad 

producida.  
• Políticas de importación y exportación.  

En el primer grupo encontramos los precios indicativos, guía u objetivo y precios de orientación según 
sea el tipo de actividad. El propósito de estos precios es "encaminar" las decisiones de los productores 
y no constituyen precios "garantizados". En el segundo se agrupan los precios mínimos garantizados 
por la PAC (que incluyen los denominados precios de "retiro") a los productores. En este caso las 
Agencias de Intervención tienen por cometido comprar toda la producción ofrecida a ellas a los 
precios fijados como mínimos, siempre y cuando se cumplan las normas referidas a cantidad y 
calidad. Este tipo de intervención no sólo se desempeña como soporte del ingreso de los productores 
agropecuarios, sino que también opera como regulador del mercado, a través del manejo de los stocks. 
Es de destacar también la existencia de los pagos por deficiencia que se realizan, cuando se desea 
cubrir la diferencia entre un precio objetivo y el menor precio de mercado. En relación con las 
exportaciones se dispone de reembolsos o restituciones, que en promedio reflejan la diferencia entre el 
precio interno de un producto y su precio internacional. 

Con el tiempo, la PAC se fue modificando con otras medidas de apoyo a la producción: 

• Subsidios a la producción para compensar el mayor costo de las materias primas agrícolas.  
• Ayudas para que los productores orienten su producción hacia las actividades más rentables.  
• Subsidios al consumo.  
• Controles de producción, con el fin de evitar problemas de sobre oferta de carácter estructural, 

como en el caso del sector lechero.  
• Mecanismos mediante los cuales, excesos de producción en un año le siguen precios de 

intervención menores al año siguiente, con el fin de disminuir la producción.  
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• Ayuda alimentaria a terceros países.  
• Impuestos a la exportación.  

La fijación de precios se realiza, en general, en forma anual. Sin embargo la necesidad de contar con 
un gran caudal información de alta calidad suele ocasionar demoras. Las propuestas de precios las 
realiza la Comisión Europea a partir de sus estudios, pero la decisión la toma el Consejo de Ministros 
sobre una base de negociación política, que en muchos casos arroja precios más altos que los 
propuestos por la Comisión. 

La base sobre la cual la Comisión Europea fija los precios se denomina "método objetivo". El método 
objetivo es un medio para determinar qué cambios son necesarios en los precios para mantener la 
"producción eficiente". La filosofía básica que sustenta las propuestas de cambios en los precios es que 
una empresa agropecuaria moderna o eficiente debería conservar ese "status", y que los cambios en los 
precios deben ser utilizados para lograr ese objetivo. Se define como "moderna" a una explotación que 
tenga un rendimiento comparable al que se obtendría en el empleo no agrícola en la misma región. La 
Comisión busca un nivel de precios que, tomando en consideración los cambios en los costos, los 
incrementos de la productividad agropecuaria, y las modificaciones en las ganancias no 
agropecuarias, permita que las explotaciones "eficientes" o modernas sigan siéndolo. 

Para encontrar ese nivel de precios, primero se examina la estructura de costos de una muestra de 
"explotaciones de referencia" (modernas), que cubren los principales tipos de empresas y regiones 
dentro de la UE, a partir de una red de información contable agrícola. Se miden los cambios en los 
costos a lo largo de un período de referencia de tres años y se combina con los movimientos de las 
ganancias no agropecuarias para determinar el incremento necesario del ingreso agrícola para que las 
explotaciones sigan operando. A la cifra resultante se le practican ajustes, tales como porcentajes de 
reducción que estiman los incrementos en la productividad agrícola, incrementos de precios 
otorgados previamente, cambios en los precios sostén que surjan de movimientos en los tipos de 
cambio especiales que se aplican en el sector, etc. 

El método objetivo no es el único factor que se toma en cuenta. También se considera la situación 
económica de la UE, la situación de los mercados externos y la situación del mercado interno de los 
principales productos. Sin embargo, el método objetivo sigue siendo importante para indicar el nivel 
del ingreso agropecuario. 

La intervención en los mercados se implementa por medio de las Organizaciones Comunes de 
Mercado, establecidas por ley para los diversos tipos de productos objeto de la PAC. A principios de 
1992, inmediatamente antes de la reforma de la PAC, los organismos de intervención (OCMs) llegaron 
a cubrir el 94% del total de los bienes agrícolas. El 70% de dichos productos (cereales, carnes y leche) 
se beneficiaba de precios de garantía, subsidios a las exportaciones y protección de las importaciones; 
el 21% (hortalizas y huevos) sólo era protegido contra la importación de terceros; 2,5% (entre ellos 
oleaginosas) obtenía ayuda directa que cubría la diferencia entre los precios internos y los 
internacionales; y el 0,5% recibía ayuda directa sobre superficies sembradas. 

La UE, a través de la PAC, logró los objetivos propuestos, alcanzando ya desde principios de los ‘70 el 
autoabastecimiento de trigo, carne, lácteos y huevos, y en los ‘80 y ‘90 irrumpiendo como potencia 
exportadora de estos productos. Pero puede decirse que fue "exitosa en exceso", generando costos que 
incitaron críticas y resistencias cada día más serias: acumulación insostenible de inventarios, 
asignación distorsionada e inequitativa del FEOGA, impacto ambiental negativo debido a la 
tecnología intensiva en la utilización de agroquímicos y los modos de labranza y cría de los animales. 

La reforma de la PAC se precipitó en mayo de 1992, como consecuencia del peso de sus propias 
dificultades internas acumuladas y por la presión de terceras naciones, que llegaron a suspender las 
negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT hasta tanto la entonces Comunidad Económica 
Europea (CEE) accediera a negociar efectivamente sobre la agricultura. 
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La reforma de la PAC puede resumirse en dos grandes cambios: la drástica reducción de los precios 
de garantía comunitarios para aproximarlos a los precios del mercado mundial, y la compensación al 
agricultor por la caída de ingresos que supone dicha reducción. La ayuda a la formación de los 
ingresos de los agricultores intenta desacoplar el subsidio de la producción al brindar al beneficiario 
una compensación por hectárea en función de los rendimientos históricos, o sea, independientes del 
nivel de producción presente. El período de referencia fue el de los cinco años anteriores a la reforma 
(la última campaña considerada fue la del 90-91). De los cinco rendimientos se descartaron el más alto 
y el más bajo y la media de los tres restantes sirvió como factor 5de proporcionalidad para la 
retribución por hectárea. 

Esta solución reformista de los problemas de la PAC pretendió impedir una salida brusca, del tipo de 
una liberalización radical del comercio y la producción agrícola, que podría resumirse, en una 
simplificación extrema, como un desmantelamiento de la PAC: reducción salvaje de los precios por 
exposición a la competencia externa, supresión de las medidas de protección y de las ayudas 
comunitarias y, en consecuencia, supervivencia de las agriculturas y agricultores más competitivos, y 
costo social y político de la reconversión a costa de los estados miembros. 

Desde 1992, si bien la PAC siguió centrada en los mecanismos de apoyo a los precios, fue creciendo la 
importancia de los pagos directos. Las políticas de sostén de precios se combinan con cuotas de 
producción y pagos por retirada de tierras. El sector de los cereales –que incluye oleaginosas y 
proteaginosas- combina pagos directos basados en los rendimientos históricos y condicionados al 
retiro de una proporción de las tierras bajo cultivo. No hay precios administrados para las oleaginosas. 
Los lácteos y el azúcar tienen precios administrados y cuotas de producción, junto con protección de 
las importaciones y restituciones. El sistema de apoyo a la carne bovina incluye precios administrados, 
compras de importación, pagos directos basados en rodeos de referencia y sujetos a límites en la 
densidad de ocupa5ción de las tierras, junto con protección en frontera y subsidios a las exportaciones. 
La carne ovina goza de precios administrados y tarifas de importación. 

Un resultado de la reforma de 1992 fue la reducción del impuesto implícito al consumo, dado que los 
pagos directos se financian del presupuesto general y no por la vía del precio al consumo. Sin 
embargo, los indicadores de la OCDE muestran que en 1998 los consumidores de la UE todavía 
pagaron, en promedio, precios 48% más altos que los internacionales. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RÉGIMEN DE SUBSIDIOS (RESTITUCIONES) A LAS 
EXPORTACIONES 

Las diversas disposiciones que regulan el otorgamiento de subsidios/restituciones a las exportaciones 
establecen taxativamente que el objetivo de las mismas es "compensar las diferencias entre los precios 
comunitarios" y las "cotizaciones en el mercado mundial" para hacer posible la exportación de los 
productos cubiertos por el régimen de la PAC, ya sea en su estado natural o elaborados. 

En la actualidad, los productos que son objeto de restituciones se agrupan de la siguiente manera: 

Cuadro I.5: Productos objeto de restituciones 
(cantidad de posiciones arancelarias) 

 

Sector Total 
posiciones 
8 dígitos 

Total 
posiciones 
12 dígitos 

Capítulos del SA 
correspondientes 

1. Cereales, harina y grañones y sémolas de 
trigo o de centeno 

16 29 Cap. 10 y Cap. 11 

2. Arroz y arroz partido 25 33 Cap.10 
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3. Productos transformados a partir de 
cereales y de arroz 

45 58 Cap 11, Cap. 17, 
Cap.21 

4. Alimentos compuestos a partir de cereales 
para la alimentación de los animales 

12 12 Cap. 23 

5. Carne bovina 74 91 Cap. 1, Cap. 2, Cap. 
16 

6. Carne de cerdo 28 34 Cap. 1, Cap. 2, Cap. 
16 

7. Carne de aves de corral 14 18 Cap. 1, Cap. 2 

8. Huevos 8 8 Cap. 4 

9. Leche y productos lácteos 109 329 Cap. 4, Cap. 23 

10. Frutas y hortalizas 15 15 Cap.7, Cap. 8 

11. Productos transformados a partir de frutas 
y hortalizas 

10 18 Cap.. 8, Cap. 20 

12. Aceite de oliva 5 7 Cap. 15 

13. Azúcar blanco y azúcar en bruto sin 
perfeccionar 

5 9 Cap. 17 

14. Jarabes y otros productos de azúcar 10 10 Cap. 20 

15 Vino 24 60 Cap. 21, Cap. 22 

Total 400 731   

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Reglamento 2742/98. 

Los productos elaborados no podrán recibir una restitución mayor que la que le correspondería a la 
exportación de la materia prima que se beneficia del régimen, pero el monto de la restitución toma en 
cuenta el contenido de dicha materia prima. Así, por ejemplo, en las exportaciones de harinas, las 
restituciones se fijan sobre la base de la cantidad de cereal necesaria para producirlas; en las 
exportaciones de fideos, se fija sobre la base de la cantidad de harina, y a partir de ésta, de la cantidad 
de cereal. 

En lo que respecta a la asignación de las cantidades que pueden ser exportadas con restitución, se 
adopta el siguiente método: 

a) más adaptado a la naturaleza del producto y a la situación del mercado de que se trate, que permita 
utilizar los recursos disponibles con la mayor eficacia posible y que tenga en cuenta la eficacia y la 
estructura de las exportaciones comunitarias, sin dar lugar por ello a una discriminación entre 
operadores grandes y pequeños; 

b) menos pesado para los operadores desde un punto de vista administrativo, habida cuenta de las 
necesidades de gestión; 

c) que evite cualquier tipo de discriminación entre los operadores interesados. 

Los valores de las restituciones no discriminan entre los diversos orígenes dentro de la UE, pero 
pueden variar en función del destino "cuando la situación del mercado mundial o las necesidades específicas 
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de determinados mercados lo hagan necesario". Este criterio permite el mejor aprovechamiento de los 
límites de restitución acordados multilateralmente (ver abajo), fijando las restituciones para cada 
destino según las necesidades del momento en cada mercado. 

De ahí que, aunque para cada producto se establezcan formas y periodicidad para fijar las 
restituciones -en forma periódica, según plazos determinados, por fijación anticipada, por licitación, 
etc.-, "en caso necesario, la Comisión Europea, a petición de un Estado miembro o por propia iniciativa, podrá 
modificar las restituciones que se fijen de forma periódica". 

La fijación del importe de las restituciones a las exportaciones no es indiscriminada: se efectúa 
teniendo en cuenta la situación en el mercado comunitario y en el mercado mundial del producto en 
cuestión, y los elementos siguientes: 

• El precio de intervención que se considere representativo para la exportación de dicho 
producto.  

• Los gastos de transporte hasta los puertos u otros puntos de exportación fuera de la UE.  
• Los gastos de comercio y, en su caso, de transbordo, de transporte y de envasado, inherentes a 

la comercialización del producto en el mercado mundial.  
• Las cotizaciones o precios del producto comprobados en el mercado mundial.  
• El aspecto económico de las exportaciones previstas.  

El funcionamiento del régimen de restituciones incluye mecanismos para verificar el cumplimiento de 
los límites de valor y volumen autorizados por los acuerdos adoptados en la Ronda Uruguay. 

EL RÉGIMEN DE RESTITUCIONES Y LOS ACUERDOS DE LA RONDA URUGUAY 

La posibilidad de la UE de otorgar subsidios a las exportaciones ha quedado limitada por los 
compromisos que asumió en virtud del Acuerdo sobre la Agricultura negociado en la Ronda Uruguay 
del entonces Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), hoy Organización Mundial de 
Comercio (OMC). 

El Acuerdo sobre la Agricultura establece la reducción del 36% del valor y del 21% del volumen de los 
subsidios otorgados en el período base 1986-88, a lo largo del quinquenio 1995-2000. 

El período tomado como base se caracterizó por bajos precios internacionales y, en consecuencia, altos 
niveles de subsidios. Ese hecho, y años posteriores de precios altos, hicieron que la UE no utilizara 
totalmente el límite de valor, y que el techo a sus exportaciones con restitución lo pusiera el límite a 
los volúmenes, como puede observarse en el Cuadro I.6, que presenta los datos para el año de 
comercialización 1996-1997. 

  

Cuadro I.6: Subsidios a las exportaciones por producto. 

  

  

  

SUBSIDIOS A LAS 
EXPORTACIONES EN EL 

AÑO DE 
COMERCIALIZACIÓN 1996-

1997 

USO DEL LIMITE 
PERMITIDO DE 

SUBSIDIOS A LA 
EXPORTACIÓN -

JULIO1996/JUNIO1997 

% del límite 

EXPORTACIONES 
CON SUBSIDIOS 

CON RELACIÓN A 
EXPORTACIONES 

TOTALES 
JULIO 

1996/JUNIO1997 
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PRODUCTO 

Millones 

de ecus 

(1) 

Miles de 
toneladas 

(2) 

Subsidio 
por 

tonelada 
(en 

ecus) 

(3) 

 
 

en Valor 

(4) 

 
 

en 
Volumen 

(5) 

Cantidad 
exportada 

total 
Miles de 

Toneladas 

(6) 

Relación 

(7)= 
(2)/(6) 

Trigo y harina de trigo 317.5 14,410.0 22.03 15.1% 75.0% 15,035.3 95.8% 

Cereales secundarios (1) 389.0 11,844.5 32.84 26.0% 90.3% 12,283.9 96.4% 

Arroz (2) 72.2 226.5 318.76 141.3% 144.2% 240.0 94.4% 

Aceite de oliva 39.0 140.4 277.78 52.2% 103.7% 135.4 103.7% 

Azúcar (3) 525.5 1,200.3 437.81 76.6% 80.0% 4,536.0 26.5% 

Mantequilla y aceites de 
manteca (4) 

551.8 276.0 1,999.28 42.3% 58.7% 258.5 106.8% 

Leche desnatada en polvo 170.1 269.5 631.17 44.8% 83.6% 273.0 98.7% 

Quesos 271.3 401.9 675.04 49.9% 99.1% 492.5 81.6% 

Otros lácteos 732.0 1,140.0 642.11 76.3% 100.0% 1,361.4 83.7% 

Carne de bovino (5) 1,526.7 1,177.4 1,296.67 85.4% 109.6% 1,081.9 108.8% 

Carne de porcino (6) 71.1 285.9 248.69 26.4% 54.8% 804.4 35.5% 

Carne de aves de corral (7) 73.0 401.4 181.86 57.4% 99.2% 870.0 46.1% 

Huevos (8) 6.9 67.9 101.62 12.0% 56.3% 90.8 74.8% 

Vino (9) 59.6 3,034.9 19.64 110.6% 110.7% 10,713.9 28.3% 

Frutos, legumbres y 
hortalizas frescos 

61.8 874.2 70.69 85.1% 98.6% 2,169.6 40.3% 

Frutos, legumbres y 
hortalizas elaboradas 

10.2 136.1 74.94 89.5% 80.7% 308.6 44.1% 

Tabaco en rama 3.4 2.0 1,700.00 4.0% 1.1% 156.8 1.3% 

Alcohol (10) 118.5 1,070.4 110.71 89.6% 79.2% 1,545.4 69.3% 

Productos incorporados 565.9   86.2%    

Total subsidios 5,565.5       

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Notificaciones de la UE a la OMC . 

(1) peso del producto, excepto malta, que se expresa en equivalente en cereales 

(2) en equivalente de arroz blanqueado 

(3) en equivalente de azúcar blanco 

(4) en equivalente en manteca 
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(5) en equivalente en peso en canal 

(6) en equivalente en peso en canal 

(7) en equivalente en peso en canal 

(8) en equivalente en huevos con cáscara 

(9) Miles de Hectolitros 

(10) Miles de Hectolitros 

También puede observarse en el cuadro otra de las características del Acuerdo, a saber, la utilización 
en un año de los remanentes de años anteriores, como se registra para aceite de oliva, azúcar, carne de 
bovino y vino, con utilización superior al 100% del límite en la cantidad de producto subsidiado 
(Columna 5). 

La última columna del cuadro muestra la relación entre el total de exportaciones de cada producto y la 
parte del mismo que se exportó con subsidio. La alta proporción que representan las exportaciones 
realizadas con subsidio sobre el total muestra la importancia del régimen para hacer viable la 
comercialización de estos productos en el mercado internacional y permite afirmar que de no haber 
existido esas restituciones, no hubieran podido competir con los de otros orígenes. Tales son los casos 
del trigo y la harina de trigo, los cereales secundarios, la leche, la manteca, los quesos y otros lácteos y 
la carne bovina, para todos los cuales la proporción exportada gracias a los subsidios representa entre 
80% y 100% del total de las ventas externas de la UE. Si bien el costo fiscal de las restituciones es un 
factor de peso que abona las expectativas de reducción, la "dependencia" de las exportaciones de estos 
productos de las mismas y la propia magnitud de los montos involucrados dan una idea de los 
intereses en juego y las dificultades que supone una reducción mayor. 

El Cuadro I.7, compara el valor promedio de las exportaciones argentinas al mundo en el período 
1996-1997, con el valor de las restituciones otorgadas por la UE a algunos de los productos. Las cifras 
son por sí solas tan elocuentes como alarmantes. En el caso de carne porcina las restituciones a las 
exportaciones de la UE equivalen a 99 veces las exportaciones totales argentinas de dichos productos; 
en el caso de manteca el guarismo asciende a 45, siendo de 7, 5 y 4 para el aceite de oliva, el azúcar y 
carnes de aves, respectivamente; en 4 veces se ubica dicha relación para el caso de leche, quesos y 
otros productos lácteos. En un contexto de reducción de precios, esta relación ha empeorado y ello 
habla a las claras del grave perjuicio que representa para las exportaciones de nuestro país. 

Cuadro I.7: Relación entre el valor de los subsidios a las exportaciones de la UE y exportaciones de 
Argentina 

En Miles de u$s    

  

Producto 

Restituciones 
de la UE a las 
Exportaciones 

1996-1997 

(1) 

Exportaciones 
de Argentina 

Promedio 1996-
1997 

(2) 

  

Relación 
(1)/(2) 

Trigo y harina de trigo 266.807 1.324.661 20% 

Cereales secundarios 326.891 1.473.219 22% 
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Arroz 60.672 171.703 35% 

Aceite de oliva 32.773 3.757 872% 

Azúcar 441.596 71.686 616% 

Mantequilla y aceites de manteca  463.698 9.912 4.678% 

Leche desnatada en polvo 142.941 40.973 349% 

Quesos 227.983 60.499 377% 

Otros lácteos 615.126 168.840 364% 

Carne de bovino  1.282.941 924.405 139% 

Carne de porcino  59.748 592 10.090% 

Carne de aves de corral  61.345 12.232 502% 

Huevos 5.798 3.026 192% 

Vino 50.084 105.768 47% 

Frutos. legumbres y hortalizas frescos 51.933 521.926 10% 

Frutos. legumbres y hortalizas 
elaborados 

8.571 392.772 2% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos OMC e INDEC. 

De no lograrse nuevas reducciones, a partir del año 2000, cuando finaliza el período de aplicación del 
Acuerdo sobre la Agricultura, las restituciones/subsidios a las exportaciones quedarán congelados en 
el 64% del valor y el 79% del volumen correspondiente al período de base 1986-88. Pero la eliminación 
de estos subsidios ha sido definida como un objetivo de las próximas negociaciones multilaterales, que 
deberán iniciarse a fines de 1999, tanto por nuestro país, como por el Grupo Cairns, integrado por 
países que no otorgan subsidios directos como los arriba comentados a sus exportaciones agrícolas. 
Por todo lo anteriormente expuesto no cabe duda que lograr esa meta será fruto de una negociación 
difícil, que de lograr el resultado ambicionado modificará en buena medida la participación de los 
principales países exportadores de productos agropecuarios y agroindustriales en el mercado 
internacional. 
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SECCIÓN II 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO DE BARRERAS 

En esta Sección se presentan los resultados más importantes obtenidos en el relevamiento de las 
barreras arancelarias (BAs) y barreras no arancelarias (BNAs) que afectan a las exportaciones 
argentinas dirigidas a la Unión Europea (UE). En primer lugar se resumen los resultados obtenidos a 
partir de la información arancelaria contenida en la base de datos de la CNCE. En segundo lugar se 
presentan los indicadores "de inventario" de BNAs: indicadores globales que cuantifican las BNAs, 
indicadores de frecuencia y de cobertura agregados y por sector. Adicionalmente, se realiza una 
comparación con los resultados obtenidos en el relevamiento realizado anteriormente sobre los países 
integrantes del NAFTA. En último lugar, se muestran algunos indicadores referidos a los subsidios 
aplicados a ciertos productos por la UE. 

 II.1. BARRERAS ARANCELARIAS 

Como se mencionó anteriormente, luego de las sucesivas Rondas de negociación en el GATT, los 
aranceles a las importaciones de los países fueron disminuyendo, y cobraron importancia las Barreras 
No Arancelarias (BNAs). La UE atravesó por el mismo proceso, alcanzando niveles arancelarios 
relativamente bajos, en especial para los productos industriales, al mismo tiempo que se extendía la 
utilización de BNAs. 

La base de datos sobre "Barreras a las exportaciones argentinas" que confeccionó la CNCE, aporta 
información arancelaria sobre la UE correspondiente al año 1999, tanto referida a los aranceles de 
Nación Más Favorecida, como a los Sistemas Generales de Preferencias que aplica la UE. En esta 
Sección se presentan algunos de los resultados del relevamiento a través del cálculo de aranceles 
promedios. 

En ese sentido, para el cálculo de un arancel promedio hay que considerar que existen dos tipos de 
aranceles: los "ad valorem" y los específicos. Los primeros son calculados como un porcentaje del 
precio del bien importado, mientras que los segundos se aplican por unidad de bien importado. Es 
importante destacar que, mientras la mayor parte de los productos industriales tienen aplicados 
aranceles del primer tipo, es decir, "ad valorem", la mayoría de los derechos específicos se aplican a 
productos agropecuarios. 

A partir de universo del los aranceles tanto "ad valorem" como los equivalentes "ad valorem" de los 
derechos específicos vigentes en 1999, surge que el promedio arancelario total de la UE alcanzó el 8%. 
Dicho promedio es superado ampliamente si únicamente se consideran los aranceles de los productos 
de origen agropecuario (17,2%). Los productos industriales, por su parte, tienen una media arancelaria 
de 4,4%. 

Un punto a destacar en el sistema arancelario de la UE son los llamados "picos arancelarios". La 
UNCTAD considera un pico arancelario a aquellos aranceles "ad valorem" (o sus equivalentes en el 
caso de derechos específicos) que superan el 12%. En el siguiente gráfico, donde se presentan las 
medias arancelarias para los primeros 24 capítulos de la Nomenclatura Tarifaria, se observa que 
dichos "picos" se concentran en los animales vivos (capítulo 1), las carnes (capítulo 2), los lácteos 
(capítulo 4), y los cereales (capítulo 10). 
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Gráfico II.1: Promedio arancelario por capítulo de la Nomenclatura Tarifaria de la UE, 1999. 
(en porcentajes) 

  

 

Otro punto a resaltar del sistema arancelario de la UE es su progresividad en función del valor 
agregado del producto. Así, los productos agropecuarios más elaborados tienen un mayor nivel 
arancelario, con lo cual gozan de una mayor protección efectiva. De acuerdo a cálculos realizados por 
la OMC en 1997, de una media arancelaria para las materias primas de un 16% se pasaría a alrededor 
de un 23% sobre los productos alimenticios enteramente elaborados. Una manera en que se manifiesta 
dicha progresividad es a través del "elemento agrícola": este sistema indica los distintos aranceles a 
pagar de acuerdo a la cantidad de materias primas que se utilizaron para elaborar el producto. En tal 
sentido, el arancel se incrementa cuanto mayor sea la cantidad de insumos utilizados. 

En cuanto a las preferencias, la UE tiene un complejo sistema de acuerdos comerciales, regionales y 
bilaterales, que otorgan distintos grados de preferencias arancelarias para ciertos productos a ciertos 
países. Considerando el conjunto de estos diferentes grados de preferencias otorgadas, surge que 
Argentina está en el grupo de países con menor trato preferencial. El orden de prioridad es el 
siguiente: 

1. Países de la EEE 

2. Países ACP 

3. Países menos desarrollados 

4. Países Andinos ("super SGP") 

5. Países del Magreb y Machrak 
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6. Países de Europa Central y del Este 

7. Países SGP 

Argentina se ubica entre los países que reciben SGP. Considerando dichas preferencias arancelarias, el 
promedio arancelario para la Argentina, para todos los productos, es de 6%, contra el 8% general. Al 
considerar los productos agropecuarios, el promedio arancelario con las preferencias para Argentina 
es del 16,5%, mientras que el de los productos industriales desciende al 2,2%. 

El trato más preferencial otorgado a los grupos de países mencionados, estaría afectando a Argentina, 
en el caso de que estos países concentren su oferta exportable al mercado europeo en los mismos 
productos en los que nuestro país es más competitivo. Tal es el caso de "pescados", como se explica en 
las siguientes secciones. 

El análisis de las BAs sugiere que éstas siguen siendo un obstáculo importante para las exportaciones 
dirigidas a la UE, en especial para los productos agropecuarios y sus derivados. Por lo tanto, no 
deberían quedar afuera en la agenda de las próximas rondas de negociación. 

 II.2. BARRERAS NO ARANCELARIAS 

Los indicadores de "inventario" de las BNAs resumen la información contenida en la base de datos de 
la CNCE a partir de las posiciones arancelarias afectadas por las mismas. 

En primer lugar, se muestran los resultados globales (cantidad de barreras), agrupados por el motivo 
que origina la barrera. En segundo lugar, se exhiben un conjunto de indicadores que se presentan en 
la literatura internacional y son utilizados en los análisis referidos a BNAs. En este sentido, existen dos 
tipos de indicadores: los de frecuencia y los de cobertura. Los primeros tienen en cuenta la cantidad de 
líneas arancelarias afectadas por este tipo de medidas mientras que los segundos se refieren al 
comercio involucrado.. Paralelamente, se realiza una comparación con algunos de los indicadores 
obtenidos del relevamiento efectuado para el NAFTA. Finalmente, se presentan un conjunto de 
indicadores que resumen la información de la base de datos de la CNCE referida a los subsidios que 
aplica la UE. 

 INDICADORES GLOBALES 

En el Cuadro II.1 se presenta el total de barreras no arancelarias, desagregadas según el motivo que da 
origen a la medida. Asimismo, se tuvo en cuenta la clasificación más restrictiva denominada "núcleo". 
La UE como un todo tiene vigentes a 1999, de acuerdo al relevamiento de la CNCE, 16.007 BNAs, de 
las cuales un 26% son del tipo "núcleo". El motivo principal que origina las BNAs son las 
consideraciones del tipo sanitario y fitosanitario (8.312), seguido por el de políticas de importación 
(6.873). Sin embargo, el segundo es el que origina la mayor proporción de medidas del tipo más 
restrictivo (60%). 

Si se analizan desde la óptica de la oferta exportable argentina, estos mismos indicadores presentan 
resultados similares, tal como puede verse en el Cuadro II.2. 

 INDICADORES DE FRECUENCIA 

En el Cuadro II.3 se muestra el total de posiciones arancelarias que tienen impuestas al menos una 
BNAs y su participación en el total del nomenclador. Como puede observarse, del total de posiciones 
arancelarias, el 47% tiene impuestas por lo menos una restricción no arancelaria y el 22% del total se 
ve afectada por BNAs "núcleo". A su vez, analizando la relación entre la cantidad de posiciones con 
BNAs "núcleo" y el total de posiciones con BNAs, se observa que dicho porcentaje asciende al 46%. 
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Los resultados arriba descriptos se mantienen cuando se toman en cuenta las posiciones arancelarias 
en las que Argentina tiene oferta exportable (ver Cuadro II.4). 

Comparando los indicadores de frecuencia obtenidos a partir de la base de datos de la CNCE a 1999 
con los calculados por la OCDE, se observa que, si bien estos últimos corresponden al año 1996, al 
considerar las BNAs núcleo, los porcentajes arrojados por ambas bases son los siguientes: 15,1% para 
1996 según la OCDE y 22% para 1999 según la CNCE. Sin embargo, al realizar la misma comparación 
para la totalidad de BNAs, las diferencias son considerables. En particular, mientras que la UE tiene 
un 47% de sus posiciones arancelarias afectadas por BNAs en 1999 de acuerdo a la base CNCE, la 
OCDE calcula 19,1% para 1996. La causa de estas diferencias, además de los distintos años 
considerados, reside en que, para el relevamiento realizado por la CNCE se utilizó una definición 
amplia de BNAs. Por el contrario, ambas bases consideran las mismas medidas no arancelarias para 
definir las denominadas núcleo. 

A su vez, considerando la misma comparación que realiza la OCDE en la cual relaciona los capítulos 
de la Nomenclatura Tarifaria con la presencia o no de BNAs, se encontró que 22 capítulos no tienen 
BNAs. Sin embargo, estos capítulos no corresponden a aquellos en los cuales Argentina concentra su 
oferta exportable a la UE: ninguno de ellos corresponde a los capítulos relacionados con productos 
agropecuarios y sus derivados, en los cuales Argentina concentra el 78% de su oferta exportable a la 
UE. 

Otro aspecto analizado es la distribución de las posiciones arancelarias sujetas a barreras "núcleo", por 
tipo de medida (ver Cuadro II.5). La medida que sobresale es el contingente arancelario, que 
representa casi la mitad de las barreras del tipo más restrictivo que aplica la UE (49%). Le siguen las 
licencias no automáticas de importación con un 31% del total de las BNAs "núcleo". 

Otro tipo de medidas "núcleo" que en la UE tiene relativa importancia en cuanto a la cantidad de 
posiciones involucradas son los precios de entrada y las salvaguardias por cantidad y precio 
contempladas en el Acuerdo Agrícola del GATT, que respectivamente representan el 8% y 5%. Es 
importante destacar que, si bien estos porcentajes no son demasiado elevados, para nuestro país 
adquieren especial relevancia ya que afecta a los productos agropecuarios exclusivamente, en los 
cuales Argentina concentra su oferta exportable. 

El Cuadro II.6 muestra la incidencia por grandes rubros de las BNAs y las BNAs núcleo, en términos 
de posiciones arancelarias de la UE. Si bien los productos primarios y las manufacturas de origen 
agropecuario (MOA) representan el 29% de las posiciones del nomenclador de la UE, ambos rubros 
son los más afectados por BNAs que, a su vez, son en una gran proporción del tipo más restrictivo. 
Esto demuestra que dichos grupos de productos son considerados por la UE como los más sensibles, y 
por lo tanto, susceptibles de ser protegidos más fuertemente. 

INDICADORES DE COBERTURA 

Los indicadores de cobertura intentan reflejar en términos de comercio el alcance de las BNAs y de 
alguna manera, son una medida del grado de su efectividad. Allí donde las BNAs son efectivas, los 
indicadores de cobertura serán bajos al no ser posible realizar importaciones significativas de aquellos 
productos afectados. Los indicadores que se detallan están construidos con los datos de comercio de 
1998. 

En el Cuadro II.7 se presenta un conjunto de indicadores que relacionan los montos importados por la 
UE a través de posiciones arancelarias con BNAs, con el total de importaciones realizadas por dicha 
región. La cobertura de las BNAs en términos de importaciones es del 25%, descendiendo al 11% si se 
consideran las BNAs "núcleo". A su vez, del total de las importaciones afectadas por BNAs, el 44% lo 
están por BNAs del tipo más restrictivo. 



Barreras a las exportaciones argentinas en la Unión Europea 36

Comparando estos indicadores con los de frecuencia analizados anteriormente, se puede decir que la 
UE es muy efectiva para bloquear la entrada de productos importados, ya que teniendo afectada por 
BNAs casi la mitad de la Nomenclatura (47%), el comercio involucrado apenas supera la cuarta parte 
del total importado (25%). Los mismos resultados se repiten para las BNAs "núcleo". 

El Cuadro II.8 se refiere a la estructura en términos de importaciones de las BNAs núcleo por tipo de 
medida. La mayor cantidad de importaciones que ingresan a través de posiciones con barreras núcleo 
lo hacen, en un 52%, al amparo de contingentes arancelarios, los cuales en su mayor parte son 
negociados bilateralmente con distintos países, entre los cuales no se encuentra la Argentina. 

En el Cuadro II.9 se presentan el total de exportaciones argentinas, el total de exportaciones a la UE, y 
aquellas que enfrentan barreras en dicha región. Como puede observarse, el 83% de las exportaciones 
argentinas con destino a la UE enfrentan algún tipo de BNA y el 38% lo hacen afectadas por las del 
tipo "núcleo". Pese a ello, la UE es un importante mercado para los productos argentinos, ya que allí se 
dirige el 17,4% de la oferta exportable argentina total de 1998. 

En el Cuadro II.10, se comparan las exportaciones argentinas a todo el mundo de aquellos productos 
que enfrentan BNAs en la UE, con las exportaciones argentinas a dicha región. Dicho indicador 
muestra que el 23,7% del total de nuestra oferta exportable de estos productos se dirige a la UE. Al 
analizar el mismo indicador para las BNAs "núcleo", el porcentaje desciende al 19%. 

Por otro lado, en el Cuadro II.11 se muestran las importaciones de la UE y las exportaciones argentinas 
a dicho destino para aquellos productos con BNAs. Como puede verse, la participación argentina para 
1998 resultó del 2,1% superando al promedio para todos los productos (0,64%), lo cual demuestra que 
pese a las restricciones, los productos argentinos de ese segmento son los más competitivos. 

El Cuadro II.12 presenta las exportaciones argentinas totales a la UE y las que enfrentan barreras en 
ese mercado, clasificadas por grandes rubros para 1998. De dicho cuadro se desprende que las ventas 
argentinas a la UE se concentran en las MOA (50%), y en menor medida en los productos primarios 
(38%). Es de destacar que las mencionadas exportaciones se realizan en gran medida afectadas por 
BNAs. Los porcentajes son del 94% para las MOA (de las cuales el 34% corresponden a las del tipo 
más restrictivo), y del 83% para los productos primarios (61% se realizan afectadas por BNAs 
"núcleo"). Nuevamente aquí se observa la efectividad de este tipo de medidas "núcleo" ya que, para el 
caso de las MOA, este indicador de cobertura es del 34% contra un 82% al considerar el indicador de 
frecuencia. 

Concluyendo, las exportaciones argentinas a la UE enfrentan numerosas restricciones no arancelarias, 
concentradas de forma más significativa en las MOA, justamente en las cuales Argentina presenta una 
mayor oferta exportable.  

COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS ENCONTRADOS PARA EL NAFTA 

En los Cuadros II.13 y II.14 se realizan algunas comparaciones de los indicadores obtenidos a partir 
del relevamiento de barreras en la UE y en el NAFTA. 

Al comparar la cantidad de BNAs que aplica la UE con las que aplica el NAFTA, se observa que la 
segunda región aplica alrededor de 2.200 BNAs más que la primera. Sin embargo, la proporción que 
aplica cada región de BNAs "núcleo" es similar (26%). Hay que considerar que las 18.271 BNAs que se 
relevaron en el NAFTA corresponden a las medidas no arancelarias que aplican en forma separada los 
tres países que conforman el bloque (Canadá, Estados Unidos y México), mientras que la UE, al haber 
alcanzado un nivel de integración mucho mayor, tiene 16.007 BNAs que son aplicadas a terceros 
países de forma conjunta por los 15 países que la conforman. 

La comparación entre los indicadores de frecuencia para ambas regiones (Cuadro II.14) muestra que, 
teniendo en cuenta las posiciones afectadas por todo tipo de BNAs, el porcentaje de las mismas en el 
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total es muy superior en la UE que en NAFTA (47% contra 31%). El mismo patrón se observa al tomar 
los porcentajes con BNAs del tipo "núcleo": la UE aplica dichas medidas al 22% de su nomenclatura 
tarifaria mientras que el NAFTA al 13%. Claramente la UE se manifiesta como un mercado mucho 
más restricitivo a la hora de frenar importaciones a través de la aplicación de medidas no arancelarias. 

Al comparar las importaciones realizadas a través de posiciones arancelarias con medidas no 
arancelarias en la UE y en el NAFTA, se observa que en la primera región son más efectivas. La UE 
tiene afectadas por BNAs el 25% de las importaciones, que se canalizan a través del 47% de las 
posiciones arancelarias, mientras que el NAFTA tiene afectadas el 27% de sus importaciones, que se 
refieren al 31% del total de sus posiciones arancelarias. Analizando las BNAs "núcleo", el patrón de 
efectividad en cuanto al bloqueo de importaciones sigue siendo el mismo: la UE pasa de un indicador 
de frecuencia del 22% a uno de cobertura que es la mitad (11%), mientras que en el NAFTA dicha 
reducción es menor al 50% (del 13% al 7,9%). La UE es más restrictiva y efectiva que el NAFTA para 
frenar las importaciones, tanto a través de sus BNAs en general como a través de las medidas de tipo 
"núcleo". 

Adicionalmente, en el Cuadro II.14 se presentan las comparaciones de los indicadores que involucran 
a las exportaciones argentinas a ambas regiones. Como se puede ver, la UE es un mercado mucho más 
importante que el NAFTA para la oferta exportable argentina, ya que representó en 1998 el 17% de 
dicha oferta contra el 10% que se dirigió al mercado del NAFTA. Adicionalmente, del total de las 
exportaciones dirigidas a estos destinos, el 83% lo hizo afectado por BNAs de cualquier tipo en la UE, 
mientras que dicho porcentaje fue sustancialmente menor para el NAFTA (54%). Cuando se observan 
las BNAs "núcleo", los porcentajes de exportaciones argentinas afectadas por ellas es relativamente 
similar en ambos mercado (38% en la UE y 33% en el NAFTA). Argentina, pese a las grandes 
restricciones que impone la UE, logra ubicar una buena proporción de su oferta exportable en este 
mercado lo que demuestra, nuevamente, el alto grado de competitividad que presenta en dichos 
productos. 

II.3. SUBSIDIOS 

El tercer tipo de barrera que se relevó en la UE fueron los subsidios que dicha región otorga tanto a su 
producción interna como a las exportaciones. Los Cuadros II.15 y II.16 resumen la información sobre 
este tipo de medidas. 

Del total de las posiciones arancelarias, el 9% se ve afectado por algún tipo de subsidio. A su vez, por 
estas posiciones se canaliza el 4% del total de importaciones que realiza la UE. Es de notar la 
efectividad que estas medidas tienen a la hora de frenar importaciones. Claramente, los subsidios, 
para ser efectivos, se complementan con las medidas arancelarias y no arancelarias anteriormente 
vistas. 

El Cuadro II.16 muestra en qué proporción afectan los subsidios a las exportaciones argentinas. Esta 
proporción asciende al 19%, que es cuatro veces más alta que el promedio para todas las 
importaciones de la UE (4%). Esto es porque Argentina concentra su oferta exportable a la UE en 
aquellos productos en los cuales esta región otorga la mayor cantidad de subsidios a sus productores. 
En el mismo sentido, si se observa la participación de las exportaciones argentinas en total de 
importaciones de la UE –ambos valores evaluados en aquellas posiciones con subsidios-, esta asciende 
al 3,3%, porcentaje superior al análogo evaluado para las BNAs (2,1% -ver Cuadro II.11). 

Concluyendo, cabe decir que la UE es un importante mercado demandante de los productos 
argentinos, en particular, de productos primarios y sus derivados, sin embargo, también es uno de los 
más restrictivos tanto por sus altos niveles arancelarios como por sus trabas no arancelarias y los 
subsidios. Por lo tanto, los temas de acceso al mercado en los que se comenzó a avanzar en la Ronda 
de Uruguay siguen siendo un punto central en la agenda de negociación de la ronda del Milenio. En 
particular, el sector agropecuario es el de mayor interés para la Argentina. 
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SECCIÓN III 

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ARGENTINOS QUE ENFRENTAN 
BARRERAS EN LA UNIÓN EUROPEA 

En esta Sección se realiza un análisis de los principales productos argentinos que enfrentan barreras 
arancelarias (BAs) y barreras no arancelarias (BNAs) para su ingreso al mercado de la Unión Europea 
(UE). En primer lugar, se presenta una breve reseña del comercio exterior argentino con dicha región 
económica. Posteriormente, se analizan las BAs, BNAs y subsidios que enfrentan algunos productos 
en el mercado de la UE, y la estructura de importaciones de la UE de dichos productos por principales 
orígenes. Los productos seleccionados corresponden a aquellos capítulos del Nomenclador 
Arancelario que tienen una proporción significativa de posiciones sujetas a BNAs y en los cuales 
Argentina tiene una oferta exportable importante. 

 III.1. COMERCIO ARGENTINO CON LA UNIÓN EUROPEA 

El intercambio comercial argentino (exportaciones más importaciones) con la UE desde el inicio de la 
década del ’90 se triplicó, pasando de u$s 4.923 millones en 1990 a u$s 13.224 millones en 1998. 
Mientras que las exportaciones en el lapso mencionado se incrementaron un 21%, las importaciones 
aumentaron casi 8 veces, pasando de u$s 1.124 millones a u$s 8.622 millones. Con lo cual, desde 1993, 
el saldo comercial con la UE fue negativo, superando en los dos últimos años los u$s 4.000 millones. 
Por un lado, las exportaciones tuvieron sus mayores tasas de crecimiento en 1995 y 1998, 
acompañando la recesión y desaceleración interna. Por otro lado, las importaciones dieron un gran 
salto en el año 1991, año en que se produjo la apertura comercial, para luego continuar creciendo a 
altas tasas hasta la recesión de 1995. Luego de recuperarse acompañando a la actividad económica 
interna, en 1998 sólo crecieron un 3,6%. 

A pesar del gran crecimiento en el intercambio comercial, la UE como destino de las exportaciones 
argentinas descendió de alrededor de un 30% en el comienzo de la década a un 17% en 1998. Por su 
lado, las importaciones mantuvieron una participación de entre el 25% y 30% a lo largo del período 
1990-1998. 

Del total exportado por Argentina a la UE en 1998, el 78% corresponde a productos agropecuarios y 
sus derivados. A su vez, del total exportado por Argentina de estos mismos productos, el 27% tiene 
como destino la UE, convirtiendo a ésta en un importante mercado. 

Por el lado de las importaciones realizadas desde la UE para 1998, los productos que mayor 
participación tuvieron fueron los bienes intermedios y los bienes de capital (alrededor del 30% 
respectivamente del total importado de la UE). 
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Gráfico III.1: Intercambio Comercial de Argentina con la UE, 1990-1998 
(millones de dólares) 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC. 

  

III.2. BARRERAS ARANCELARIAS, BARRERAS NO ARANCELARIAS Y SUBSIDIOS DE 
PRODUCTOS SELECCIONADOS. 

En esta Sección se efectúa un análisis de las BAs y BNAs específicas que enfrentan los principales 
productos de exportación argentinos para ingresar a la UE, y de las importaciones realizadas por 
dicho bloque de esos mismos productos. Las restricciones no arancelarias fueron obtenidas de la "Base 
de Datos sobre Barreras a las Exportaciones Argentinas" de la CNCE, mientras que las cifras de 
comercio lo fueron de la "Base Integrada de Datos" de la OMC, e Instituto de Estadísticas y Censos 
(INDEC) de la República Argentina. 

CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES. 

Las importaciones de carnes realizadas por la UE totalizaron para el año 1998 u$s 2.947 millones, de 
los cuales Argentina participó con el 12% siendo el segundo origen más importante de importaciones 
a la UE de este producto, luego de Nueva Zelandia. Las dos terceras partes de las ventas Argentinas a 
la UE se concentraron en carne bovina deshuesada. 
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Cuadro III.1: Distribución de las importaciones de carne de la UE totales y con BNAs, por origen, 
1998   (en millones de dólares) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la "Base de datos sobre barreras a las exportaciones argentinas" de la 
CNCE, y "Base Integrada de Datos" de la OMC. 

A su vez, del total de las exportaciones argentinas a la UE, las carnes representan un 7,9%, sin 
embargo, del total exportado de carnes por Argentina a todo el mundo, la UE capta el 61%, 
convirtiendo a éste en el principal mercado de exportación. 

Teniendo en cuenta las BNAs que la UE impone a las carnes, se observa que el 100% de las posiciones 
arancelarias relacionadas con este producto se ven afectadas por BNAs, de las cuales un poco más de 
la mitad se ven afectadas por las del tipo más restrictivo. Sin embargo, el 85% de las importaciones de 
carnes de la UE se realizan a través de posiciones con BNAs "núcleo". Esto es porque las barreras 
"núcleo" más importantes son las cuotas otorgadas a los distintos países y es a través de estas que se 
puede exportar carne a la UE, ya que los aranceles aplicados a las cantidades que exceden lo 
establecido por la cuota son extremadamente elevados. 

Cuadro III.2: Indicadores de frecuencia y de cobertura para carnes. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la "Base de datos sobre barreras a las exportaciones 
argentinas" de la CNCE, y "Base Integrada de Datos" de la OMC. 

En particular, a la Argentina se le asigna la Cuota Hilton para la carne vacuna (28.000 toneladas para 
1998-1999) y la Cuota Bilan (50.700 toneladas para 1998-1999), que tienen aranceles del orden del 20% 
dentro del cupo y del orden del 104% por fuera del mismo. A su vez, Argentina tiene la posibilidad de 
participar de un cupo general para carne vacuna de 53.000 toneladas. Para las carnes ovinas y caprinas 
Argentina tiene asignadas 23.000 toneladas de un cupo general. Adicionalmente, tanto para estas 
carnes como para la carne de pollo puede participar de los cupos generales otorgados por la UE. A su 
vez, la UE otorga muchos cupos bilaterales a los países del Este europeo y a sus ex colonias y 
territorios de ultramar (países de la Convención Lomé), con aranceles preferenciales tanto por adentro 
como por afuera de la cuota. 

El otro tipo de BNAs que afecta a las importaciones de carnes son las del tipo sanitario y fitosanitario 
que se manifiestan en requisitos relativos al etiquetado y embalaje, requisitos de inspección, ciertos 
requisitos relativos a las características del tratamiento de los productos, y certificados sanitarios. 

En cuanto a los subsidios, la UE tiene un sistema de subsidios para el almacenamiento y la compra de 
los excedentes de carne bovina, así como otras transferencias al sector a efectos de que el sistema 
funcione en forma consistente y garantice un adecuado ingreso a los productores. Dicho sistema se 
activa si el precio de los cortes regulados es menor a cierto porcentaje del precio de intervención fijado 
anualmente. 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. 
Dicha subida también se observa considerando el indicador que relaciona el monto de la ayuda total 
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con los ingresos del productor valuados a precios internacionales: este pasó de representar un 96% en 
el período 1986-1988 a un 120% en 1996-1998. 

Para las carnes porcinas, el valor de esta ayuda fue disminuyendo a lo largo del tiempo: de 2.171 
millones de ecus en el período 1986-1988 a 736 millones de ecus en el período 1996-1998. Sin embargo, 
esto no significa que dichos valores fueron disminuyendo sistemáticamente de un año a otro Por 
ejemplo, mientras que en 1997 la ayuda fue de 439 millones de ecus, en 1998 alcanzó los 1.521 millones 
de ecus. Dicha caída también se observa considerando el indicador arriba mencionado: este pasó del 
14% al 4% entre los períodos anteriormente mencionados, con un 2% en 1997 y un 8% en 1998 (año de 
fuerte caída de los precios internacionales). 

El otro producto objeto de ayudas internas indirectas son las aves de corral, ya que lo que se subsidia 
es la alimentación de las mismas, que representa el 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. 

Adicionalmente, los tres tipo de carnes reciben ayudas en forma de restituciones a las exportaciones, 
que fueron disminuyendo a través de los años. Sin embargo, dichas restituciones le permite a la UE 
competir con 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". 

 PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS. 

En 1998 las importaciones de pescados, crustáceos, moluscos y otros, de la UE fueron de u$s 9.947 
millones, en los cuales Argentina participó con un 5%, siendo el 4to. origen más importante de las 
importaciones de este producto a la UE. La tercera parte de lo que importa la UE desde Argentina de 
estos productos corresponde a camarones, langostinos y gambas. Noruega e Islandia son los primeros 
proveedores de importaciones a la UE de "pescados...", viéndose la primera muy favorecida tanto por 
contingentes arancelarios negociados bilateralmente con la UE como así también por aranceles 
preferenciales para aquellas cantidades que exporta superando lo permitido por la cuota. 

Cuadro III.3: Distribución de las importaciones de pescados de la UE totales y con BNAs, por 
origen, 1998   (en millones de dólares) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la "Base de datos sobre barreras a las exportaciones argentinas" de la 
CNCE, y "Base Integrada de Datos" de la OMC. 

Por el lado de las exportaciones argentinas, del total exportado a la UE, el 10% se concentra en 
pescados, convirtiéndolo en el tercer producto más exportado a la UE. Asimismo, al analizar el total 
de exportaciones argentinas de pescado a todo el mundo, la UE es el principal destino de las mismas 
con un 54% del total. Igual que para las carnes, la UE se constituye en el principal mercado de 
exportación de pescado argentino. 
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Cuadro III.4: Indicadores de frecuencia y de cobertura para pescados. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la "Base de datos sobre barreras a las exportaciones argentinas" 
de la CNCE, y "Base Integrada de Datos" de la OMC. 

En cuanto a las BNAs que la UE aplica al pescado, el 100% de las posiciones arancelarias relacionadas 
con este producto se ven afectadas por restricciones no arancelarias, y el 57% tienen las del tipo más 
restrictivo. Las proporciones se mantienen al considerar el valor de las importaciones que ingresan por 
esas mismas posiciones. 

La importación de pescados a la UE se realiza en su gran mayoría a través de contingentes 
arancelarios. Argentina tiene la posibilidad de participar con los demás países en un cupo general, 
negociado en el ámbito del GATT, sin disponer de una asignación específica. Sin embargo, es 
necesario ser un país autorizado por la UE para poder exportar dichos productos a esa región, 
condición que posee Argentina. Adicionalmente, la UE ha negociado distintos cupos bilaterales en los 
cuales, como se dijo, el país más favorecido es Noruega. 

Al igual que en las carnes, las demás BNAs que la UE aplica a los pescados se relacionan con motivos 
sanitarios y fitosanitarios. En particular, 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. 

En cuanto a las BAs, el promedio arancelario simple para los pescados es del 10%, que desciende al 
8,12% al considerar las preferencias para Argentina.  

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. 

Las importaciones totales de productos lácteos de la UE en 1998 fueron de u$s 838 millones. Argentina 
participó en esta cifra con un 0,01%. Suiza es el primer proveedor de lácteos a la UE, y Nueva Zelandia 
el segundo en virtud de cupos otorgados exclusivamente a ella. 

Cuadro III.5: Distribución de las importaciones de productos lácteos de la UE totales y con BNAs, 
por origen, 1998    (en millones de dólares) 

Fuente: elaboración propia a partir de la "Base de datos sobre barreras a las exportaciones argentinas" de la 
CNCE, y "Base Integrada de Datos" de la OMC. 

Por el lado de las exportaciones argentinas, del total exportado a la UE estos productos casi no 
participan (0,0003%). Además, la UE no capta casi nada de la oferta exportable argentina total de estos 
productos, no siendo un mercado al cual Argentina pueda acceder fácilmente. 
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Cuadro III.6: Indicadores de frecuencia y de cobertura para lácteos. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la "Base de datos sobre barreras a las exportaciones argentinas" 
de la CNCE, y "Base Integrada de Datos" de la OMC. 

De la totalidad de las posiciones arancelarias referidas a lácteos, el 94% están sujetas a BNAs, de las 
cuales el 82% son del tipo "núcleo". Por las posiciones afectadas por BNAs "núcleo" se canaliza el 79% 
de las importaciones de estos productos. La BNA más importante de este tipo más restrictivo son los 
cupos, de los cuales la UE tiene uno de 10.200 toneladas para quesos, que no se asigna específicamente 
a ningún país, y otros otorgados exclusivamente a ciertos países (Canadá, Nueva Zelandia y 
Australia). De la misma manera, la importación de manteca tiene cupos de los que sólo participa 
Nueva Zelandia. A su vez, la importación de leche también está sujeta a cupos de carácter bilateral, y 
de los cuales sólo participan ciertos países entre los que Argentina no se encuentra incluida. Igual que 
para los pescados, por razones sanitarias y fitosanitarias, la UE establece una lista de países 
autorizados a importar quesos y leche bajo ciertas condiciones. Argentina está entre los países 
autorizados a exportar quesos, pero sólo puede realizar exportaciones de leche con cierto tipo de 
procesamiento, a diferencia de Suiza, Nueva Zelandia y Estados Unidos que pueden ingresar tanto el 
producto en estado crudo como sus derivados. Se suman a estas, medidas, otras relacionadas con 
requerimientos de información sobre el producto, certificados, y etiquetas. Finalmente, todos los 
productos lácteos están sometidos al régimen de vigilancia de la UE, mencionado en la Sección I. 

Los subsidios a la producción interna y a la exportación constituyen un factor importante para limitar 
la entrada de productos importados al mercado de la UE,. Las ayudas internas al productor de lácteos, 
representaban el 142% de sus ingresos medidos a precios internacionales en el período 1986-
1988,mientras que dicho porcentaje descendió al 112% en el período 1996-1998. En términos absolutos 
la ayuda global pasó de 18.389 a 19.908 millones de ecus respectivamente en los dos períodos antes 
mencionados. En cuanto a los subsidios a la exportación, los límites máximos comprometidos por la 
UE fueron disminuyendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, para los quesos, mientras que en 1995 el 
valor de la restitución era de 505,2 millones de ecus, en 1998 dicho valor descendió a 370,7 millones de 
ecus, y se espera que sea de 281,1 millones de ecus en el 2000. Dicha reducción representaría un 36% 
medido en valor y un 21% con relación a la cantidad. 

Por su parte, las BAs de los lácteos se vuelven también relevantes ya que los aranceles "ad valorem" 
promedio para estos productos alcanzan el 24,5%, y Argentina no está incluida en ninguno de los 
sistemas de preferencia de la UE. 

 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS, MELONES, SANDÍAS. 

En 1998 la UE importó u$s 8.747 millones de frutas de las cuales el 4% provinieron de Argentina, 
siendo el 8vo. origen más importante. La oferta de Argentina a la UE se concentró casi exclusivamente 
en naranjas, limones, manzanas y peras. 
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Cuadro III.7: Distribución de las importaciones de frutas de la UE totales y con BNAs, por origen, 
1998  (en millones de dólares) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la "Base de datos sobre barreras a las exportaciones argentinas" de la 
CNCE, y "Base Integrada de Datos" de la OMC. 

El mercado de la UE capta el 52% del total exportado por Argentina de frutas y cítricos, 
constituyéndolo en el mercado de exportación más. A su vez, dichos productos participan en un 5,9% 
en el total exportado por Argentina a la UE. 

Cuadro III.8: Indicadores de frecuencia y de cobertura para frutas. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la "Base de datos sobre barreras a las exportaciones argentinas" 
de la CNCE, y "Base Integrada de Datos" de la OMC. 

Por el lado de las BNAs que aplica la UE en estos productos, el 100% de los mismos se ven afectados 
por alguna medida de tipo no arancelario, que en su mayor parte (81%) son del tipo más restrictivo. Si 
tenemos en cuenta la cobertura en términos de importaciones de las BNAs, las proporciones anteriores 
se mantienen. 

Las BNAs más restrictivas que afectan a las importaciones de frutas de la Unión Europea son los 
cupos y los "precios de entrada". Se establecen tanto cupos generales negociados en el GATT, donde 
las cantidades no son asignadas específicamente a ningún país, como también cupos que fueron 
distribuidos a través de acuerdos bilaterales; los países más favorecidos son los de Europa del Este e 
Israel. La segunda medida mencionada son los "precios de entrada", que afectan especialmente las 
exportaciones argentinas de limones, manzanas y peras, y generan mucha incertidumbre sobre el 
precio al que se colocará el embarque del producto en la UE. Tanto los productos sujetos al Sistema de 
Precios de Entrada como los productos sujetos a una cantidad máxima de importación en virtud de 
una salvaguardia agrícola especial, son monitoreados "on line" por la UE. Por tratarse de mercaderías 
de producción estacional, a todas las medidas mencionadas que la UE aplica con el fin de regular las 
cantidades y precios de importación, se suman los aranceles estacionales. 

Adicionalmente, Argentina ve afectadas sus exportaciones de cítricos a la UE por una BNA de tipo 
fitosanitario, al no estar incluida entre las zonas consideradas libres del cancro cítrico (salvo la zona 
del Noroeste argentino). De esta manera queda entre las zonas excluidas el Noreste Argentino, que es 
una zona fuertemente productora. 

Por su lado, los subsidios otorgados a las frutas toman distintas formas como ser ayudas a través del 
sostenimiento de precios (para las manzanas), regímenes de intervención y ayuda al almacenamiento 
final del producto (para los higos y pasas de uvas), ayudas por hectárea sembrada (para las pasas de 
uvas), incentivos a la transformación del producto. Adicionalmente, las frutas frescas y procesadas se 
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ven favorecidas por restituciones a la exportación que, al igual que para los demás productos han 
venido reduciéndose desde 1995 

En estos productos, las BAs alcanzan en promedio el 10,87%, y si se tiene en cuenta el Sistema General 
de Preferencias en el cual Argentina está incluida y se ve favorecida por menores aranceles, dicho 
promedio se reduce al 7,91%. Es de destacar que, al tratarse de un promedio anual, este indicador no 
muestra los picos arancelarios estacionales que impone la UE.  

CEREALES. 

Las importaciones totales de la UE de cereales para 1998 fueron de u$s 1.730 millones. Argentina se 
ubicó como el 3er. proveedor más importante de cereales con una participación en las importaciones 
de la UE del 13%, precedida por Estados Unidos y Canadá. Las importaciones argentinas de la UE se 
concentran casi en su totalidad en maíz no destinado a la siembra. 

 

Cuadro III.9: Distribución de las importaciones de cereales de la UE totales y con BNAs, por origen, 
1998   (en millones de dólares)  

 

Fuente: elaboración propia a partir de la "Base de datos sobre barreras a las exportaciones argentinas" de la 
CNCE, y "Base Integrada de Datos" de la OMC. 

Sin embargo, la UE actualmente no constituye un destino principal de las exportaciones argentinas de 
cereales, ya que sólo el 6% de la oferta exportable argentina total de dirige a este mercado. La 
presencia de BNAs y de fuertes subsidios estaría explicando este resultado. 

 

Cuadro III.10: Indicadores de frecuencia y de cobertura para cereales. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la "Base de datos sobre barreras a las exportaciones argentinas" 
de la CNCE, y "Base Integrada de Datos" de la OMC. 

Del total de posiciones referidas a cereales, el 99% se ven afectadas por BNAs del tipo más restrictivo y 
por ellas se canaliza el total de importaciones del producto. En su mayor parte, las BNAs son 
contingentes arancelarios bilaterales, de los cuales Argentina no participa. Los principales 
beneficiarios son los países de Europa del Este. Adicionalmente, se establecen prohibiciones a ciertas 
semillas de maíz genéticamente modificadas. Como medidas relacionadas con la protección del medio 
ambiente, se encuentran requisitos relativos a etiquetado "ecológico" que indica que el proceso de 
producción respeta ciertos parámetros establecidos. 

En el sector de los cereales, los subsidios, tanto los otorgados a la producción interna como a la 
exportación, tienen una especial importancia. Las ayudas internas para la producción de trigo viene 
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aumentando de 8.250 millones de ecus para el período 1986-1988, a 10.717 millones de ecus para el 
período 1996-1998. Por su parte, al considerar dicha ayuda como porcentaje de los ingresos del 
productos medidos a precios internacionales, se observa que pasó del 117% al 88% en los períodos 
mencionados. Por el lado de las restituciones a la exportación al trigo y harina de trigo, los montos 
comprometidos por la UE se fueron reduciendo, pasando de los 2.069,4 millones de ecus en 1995, a 
1.512,4 millones en 1998, esperando llegar a los 1141,1 millones de ecus en el 2000. 

Otras barreras a la exportación muy relevantes en los cereales son las arancelarias; el arancel "ad 
valorem" promedios para estos productos alcanza el 34%, muy por encima del promedio de los 
productos agropecuarios. Adicionalmente, Argentina no se ve favorecida por ninguno de los 
regímenes de preferencias que aplica la UE. 

  

RESIDUOS DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS Y ALIMENTOS PREPARADOS PARA 
ANIMALES. 

La UE importa u$s 5.380 millones en residuos de las industrias alimenticias (como ser harinas, polvos 
y pellets), y Argentina es el 2do. origen de las importaciones de estos productos, con un 24% del total. 
Lo que más le vende Argentina a la UE son los residuos provenientes de la extracción del aceite de 
soja, concentrándose aquí el 85% de los u$s 1.293 millones que la UE importa desde Argentina de 
estos productos. 

Cuadro III.11: Distribución de las importaciones de residuos alimenticios de la UE totales y con 
BNAs, por origen, 1998   (en millones de dólares) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la "Base de datos sobre barreras a las exportaciones argentinas" de la 
CNCE, y "Base Integrada de Datos" de la OMC. 

A su vez, observando las exportaciones argentinas a la UE, estos productos son los más exportados a 
ese destino, con un 25,5% de participación. Adicionalmente, la UE es el principal mercado de 
exportación argentino para los residuos de industrias alimenticias ya que, del total exportado por 
Argentina, el 59% tiene como destino a la UE. 

 

Cuadro III.12: Indicadores de frecuencia y de cobertura para residuos alimenticios. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la "Base de datos sobre barreras a las exportaciones argentinas" 
de la CNCE, y "Base Integrada de Datos" de la OMC. 

La totalidad de las posiciones referidas a estos productos están afectadas por BNAs, y el 42% lo están 
por BNAs "núcleo". Sin embargo, sólo el 11% de las importaciones totales se canaliza a través de las 
posiciones con BNAs más restrictivas. Este tipo de BNAs se refiere a los cupos, que son tanto de 
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carácter general como bilateral (favoreciendo a Hungría, Bulgaria y Noruega). En cuanto al resto de 
las BNAs, se destacan las relacionadas con motivos fitosanitarios, en especial los 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. 

El promedio arancelario "ad valorem" para estos productos alcanza el 18% y Argentina no está 
incluida en ninguno de los Sistemas Generales de Preferencias que la UE otorga para los productos en 
análisis. 

FRUTOS Y SEMILLAS OLEAGINOSAS. 

Las importaciones de la UE de productos oleaginosos ascienden para 1998 a u$s 6.784. Argentina se 
constituye en el 3er. proveedor más importante con una participación del 8%. Casi la mitad de lo que 
la UE importa desde Argentina en concepto de oleaginosos, son semillas de soja no destinadas a la 
siembra. 

Cuadro III.13: Distribución de las importaciones de oleaginosos de la UE totales y con BNAs, por 
origen, 1998    (en millones de dólares) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la "Base de datos sobre barreras a las exportaciones argentinas" de la 
CNCE, y "Base Integrada de Datos" de la OMC. 

Por el lado de las exportaciones argentinas, el mercado de la UE es el destino más importantes de 
productos oleaginosos, con un 54% del total exportado al mundo de dichos productos. A su vez, los 
oleaginosos participan con el 12,3% en el total exportado por Argentina a la UE, siendo el segundo 
producto en importancia. Sin embargo, la totalidad de las posiciones arancelarias referidas a estos 
productos se ven afectadas en la UE por BNAs, aunque sólo el 34% lo hacen con las del tipo más 
restrictivo. 

Cuadro III.14: Indicadores de frecuencia y de cobertura para oleaginosos. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la "Base de datos sobre barreras a las exportaciones argentinas" 
de la CNCE, y "Base Integrada de Datos" de la OMC. 

El total del universo arancelario referido a oleaginosos está afectado por BNAs, y el 34% es del tipo 
"núcleo". Por estas últimas posiciones se canaliza sólo el 5% de las importaciones totales, es decir, que 
las barreras logran frenar importaciones. Las más destacables son los contingentes arancelarios que se 
otorgan en su mayor parte, de forma bilateral, a los países del este europeo. Además, entre las BNAs 
que no pertenecen al núcleo, se destacan las relativas a la exigencia de identificación, certificación y 
etiquetado de la semilla de soja modificada genéticamente (transgénica) y de productos que la utilizan 
como insumo. Dicha medida afecta particularmente a la Argentina ya que la soja es unos de los 
productos más exportados a la UE y este mercado es el principal destino del producto. 
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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 Sistemas 
Generales de Preferencias que aplica la UE. 

Bebidas Alcohólicas 

Las importaciones de la UE de bebidas alcohólicas ascendieron en 1998 a u$s 2.597 millones. 
Argentina se constituyó en el 13vo. origen más importante con un 2% de las importaciones de la UE 
de estos productos. Entre Estados Unidos y Australia suministraron alrededor del 40% del mercado 
de importación europea de bebidas alcohólicas. 

Cuadro III.15: Distribución de las importaciones de bebidas alcohólicas de la UE totales y con 
BNAs, por origen, 1998  (en millones de dólares) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la "Base de datos sobre barreras a las exportaciones argentinas" de la 
CNCE, y "Base Integrada de Datos" de la OMC. 

El mercado de la UE se constituye en un mercado importante para los vinos argentinos ya que capta el 
20% del total de la oferta exportable argentina de estos productos. Sin embargo, en el total exportado a 
la UE, sólo representan el 1%. 

Cuadro IV.16: Indicadores de frecuencia y de cobertura para bebidas alcohólicas. 

 

 Fuente: elaboración propia a partir de la "Base de datos sobre barreras a las exportaciones argentinas" de la 
CNCE, y "Base Integrada de Datos" de la OMC. 

Del total de posiciones relacionadas con bebidas alcohólicas, el 70% está sujeta a algún tipo de BNAs, 
de las cuales casi en su totalidad, son del tipo más restrictivo (99%). En cuanto a las importaciones que 
se realizan por estas posiciones arancelarias, éstas representan el 86% del total importado de bebidas 
alcohólicas y todas se realizan sujetas a barreras del tipo "núcleo". De estas, como para los demás 
productos, las más destacables son: los contingentes arancelarios, distribuidos entre los países a través 
de acuerdos bilaterales, los aranceles estacionales y los precios de entrada. A su vez, para la 
importación de estos productos son requeridas licencias de importación no automáticas. Dentro de las 
BNAs no pertenecientes al "núcleo", se destacan las relativas a la identificación del origen de la 
mercadería. 

En cuanto a los subsidios, la UE otorga ayuda interna a todos los vinos de mesa: todos los años se fija 
para cada tipo de vino un precio de intervención de forma tal de asegurar un determinado ingreso a 
los productores. La intervención puede darse a través de compras, para sostener el precio con destinos 
al almacenamiento a bodegas privadas o a la destilación, o para cubrir la diferencia de costos entre la 
sucrosa y el mosto, a favor de la primera como insumo de la producción. Dicha ayuda interna ha 
venido decreciendo a través de los años: durante 1986-1988 el valor monetario anual de estas 
transferencias fue de 30.113 millones de ecus, mientras que en 1996-1998 fue de 27.180 millones. Estos 
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montos con relación a los ingresos de los productores valuados a precios internacionales 
representaron durante 1986-1988 un 80%, mientras que entre 1996-1998, un 49%. 

Las bebidas alcohólicas también reciben retribuciones a las exportaciones que han venido decreciendo 
a lo largo del tiempo. 

De los productos analizados, las bebidas alcohólicas tienen unos de los promedios arancelarios más 
bajos (6%), ubicándose muy por debajo del promedio de los productos agropecuarios. Argentina no se 
ve favorecida por aranceles preferenciales. 
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SECCIÓN IV 

EFECTOS DE LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS SOBRE LAS EXPORTACIONES 
ARGENTINAS Y LA ACTIVIDAD ECÓNOMICA DE NUESTRO PAÍS 

En esta Sección, a partir de la información compilada en la base de datos sobre barreras a las 
exportaciones argentinas de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), se presentan 
estimaciones del impacto que tienen las barreras no arancelarias (BNAs) de la UE sobre las 
exportaciones argentinas de algunos productos, que intentan evaluar tanto el aumento de las 
exportaciones argentinas a la UE si se eliminaran las BNAs detectadas en ese mercado, como los 
efectos que ese incremento tendría sobre los diversos sectores de la actividad productiva de nuestro 
país. 

 IV.1. ESTIMACIÓN DEL INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE 
PRODUCTOS SELECCIONADOS 

El método para estimar el incremento de las exportaciones por la eliminación de BNAs aquí 
presentado es el usualmente utilizado en la literatura internacional sobre el tema. La realización del 
ejercicio implica el cálculo previo de un conjunto de parámetros: 

• Conversión de las BNAs en aranceles "ad valorem": en primer lugar, es necesario traducir las 
BNAs en aranceles ad valorem equivalentes que otorguen una medida del nivel de protección 
que las mismas proporcionan.  

• Elasticidades de demanda de importación: en segundo lugar, se necesita evaluar cuánto 
aumentaría la demanda de importaciones de la UE al abaratarse las mismas por la eliminación 
de las BNAs, para lo cual es necesario realizar una estimación de la elasticidad precio de la 
demanda de importación para los distintos productos.  

• Aumento de las exportaciones argentinas: en último lugar, se necesita cuantificar la 
participación que tendría Argentina en el aumento de la demanda de importaciones por parte 
de la UE, para cada producto.  

En este informe, se calcularon los equivalentes arancelarios (EA) de los contingentes arancelarios y de 
los precios de entrada, dos BNAs consideradas "núcleo". El primer tipo de BNA se convirtió en un 
arancel "ad valorem" considerando la diferencia entre los aranceles que se pagan por las cantidades 
importadas por dentro del cupo y los que se pagan por importar por afuera del mismo. En aquellos 
casos donde el arancel es un derecho específico se tradujo en "ad valorem" a través de los precios 
medios de importación de la UE (ver Sección II). Los equivalentes arancelarios de los precios de 
entrada se calcularon tomando el precio internacional de exportación de Argentina y evaluando qué 
arancel le correspondería pagar de acuerdo al "Sistema de Precios de Entrada". Nuevamente, si este 
arancel era un derecho específico, se tradujo en un arancel "ad valorem". 

Es de resaltar que en este ejercicio de impacto sobre las exportaciones debido a la eliminación de las 
BNAs, no se evaluaron cambios en el sistema de subsidios de la UE que, principalmente en los 
productos agropecuarios, representan el impedimento más importante para el ingreso de nuestras 
exportaciones. Dicho ejercicio de estimación se realiza considerando que la política interna permanece 
inalterada, si bien las BNAs mencionadas, cupos y precios de entrada, son funcionales a la misma. 

En segundo lugar, se estimaron las elasticidades precio de importación (b<0) por posición arancelaria 
considerando series de precios y cantidades importadas por la UE en las últimas décadas. La variación 
en la demanda de importaciones debido a la eliminación de la BNA se obtuvo a través de la siguiente 
fórmula: 

% D Q = (1+EA) -b 
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Para la cuantificación de la participación argentina en dicho incremento, se consideró la porción 
correspondiente a Argentina en las importaciones totales realizadas por la UE, de cada producto, en el 
año 1998. 

Dadas las características del método descripto y de las BNAs impuestas por la UE, la estimación del 
impacto presenta algunos problemas originados en los siguientes puntos. 

En primer lugar, el cálculo de las elasticidades precio de la demanda de importación presenta una 
subestimación, que tiene su origen en dos factores. El primero es que las elasticidades están 
influenciadas por la presencia de cupos, que le dan estabilidad a las cantidades importadas. En el 
extremo, si la cantidad que establece el cupo ha sido a lo largo de los años la misma, la elasticidad será 
0, ya que ante movimientos en los precios la cantidad no responde. El segundo factor viene dado por 
la presencia de los subsidios a la producción, que actúan reduciendo la elasticidad de la demanda de 
importación y aumentando las cantidades producidas internamente, como se mostró en los gráficos de 
la Sección 1. 

En segundo lugar, el otro punto que contribuye a que las elasticidades tomadas sean menores, es que 
se han tomado elasticidades precio de corto plazo, más bajas que las correspondientes al largo plazo, 
ya que la demanda de importaciones se ajusta a la nueva situación (sin BNAs) con algún rezago. De 
estimaciones econométricas realizadas en otros trabajos surge que la elasticidad de largo plazo duplica 
en la mayoría de los casos a la de corto plazo, y se incorpora a la demanda en un plazo mínimo de 
cinco años. 

Otro punto a tener en cuenta es que en los cálculos realizados solamente se han considerado los 
posibles resultados de una eliminación de barreras que beneficiara a todos los países por igual, y en la 
cual nuestro país conservara su participación actual como proveedor en el mercado de la UE. Sin 
embargo, la participación de las exportaciones argentinas en las importaciones de la UE está afectada 
por las mismas BNAs, ya que estas limitan coercitivamente las cantidades demandadas. Este es el caso 
de los cupos otorgados bilateralmente a los países del este europeo o del ACP, que usufructúan una 
preferencia dentro del contingente, por lo que el nivel actual de exportaciones argentinas no refleja el 
resultado de la competencia ni siquiera dentro del contingente arancelario. Es claro entonces que el 
criterio utilizado implica un sesgo muy conservador en la estimación. 

Adicionalmente entre las características del método de estimación, es importante recalcar que este 
considera cambios en la demanda de importación por variaciones en los precios debidas 
exclusivamente a la remoción de las barreras no arancelarias. Particularmente, no se considera la 
manera en que variarían las condiciones de la oferta y la competencia entre países para el 
abastecimiento del mercado europeo. Otro de los supuestos subyacentes de la estimación es que 
Argentina podría hacer frente a cualquier incremento de demanda de importaciones por parte de la 
UE, es decir, la elasticidad de oferta de importación es perfecta. 

A continuación se presentan algunos productos en los cuales se realizó el ejercicio del impacto sobre 
las exportaciones argentinas debido a la eliminación de la medida no arancelaria más importante que 
los afecta. Se eligieron las carnes bovinas, las frutas, los pescados y los residuos de la industria 
alimenticia. 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. 
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Cuadro IV.1: Exportaciones argentinas totales y a la UE para 1998, por producto 

 

Fuente: INDEC. 

El resultado de las estimaciones del incremento de las exportaciones argentinas por la eliminación de 
ciertas BNAs se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro IV.2: Resultados de la estimación del incremento de las exportaciones argentinas a la UE 
por la eliminación de ciertas BNAs, por producto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

En primer lugar se presenta el resultado para las carnes bovinas. Este producto está afectado por una 
cuota general (Cuota Hilton), en la cual Argentina participa actualmente con 28.000 toneladas, y por 
cuotas otorgadas bilateralmente por la UE a ciertos países. El arancel equivalente "ad valorem" 
promedio de dichas cuotas es de 80,2% y la elasticidad de la demanda de importación de la UE de este 
producto es de –0,64. Aplicando la fórmula antes presentada, el aumento de la demanda de 
importaciones de la UE de carnes bovinas sería de 46,4%, que se traduce en un aumento de 
exportaciones argentinas de u$s 130 millones respecto de lo exportado en 1998. 

En segundo lugar, se evaluó cómo aumentarían las exportaciones argentinas de frutas si se eliminasen 
los precios de entrada actualmente vigentes. Como se dijo anteriormente, estos precios son funcionales 
al sistema de subsidios internos que establece un "precio sostén" a la producción interna y un "precio 
de intervención" al cual la UE compra excedentes a sus productores. 

Los resultados obtenidos muestran que, considerando equivalentes "ad valorem" de los precios de 
entrada, que varían entre el 6% y el 70%, las exportaciones argentinas se incrementarían un 23,8% (u$s 
65 millones respecto de lo exportado en 1998). Entre los productos aquí incluidos se destacan los 
cítricos, las manzanas y las peras. 

El tercer producto en el que se realizó el ejercicio de impacto es el pescado y se evaluaron los cupos 
allí establecidos. Sin embargo, esta BNA no es tan restrictiva como en la carne ya que los equivalentes 
arancelarios "ad valorem" de la misma no superan el 20%. En realidad, la barrera que Argentina tiene 
en estos productos y que no se evalúa en el ejercicio aquí presentado, es del tipo arancelario, debido a 
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que no se materializó una rebaja de aranceles acordada con la UE que sí se otorgó a otros países, 
dejando a Argentina en una posición de desventaja relativa. 

En concordancia con lo arriba mencionado, el incremento de las exportaciones argentinas de pescado 
por la eliminación de los cupos sería de u$s 26 millones, lo que significa un aumento de sólo el 5,6% 
respecto de las exportaciones de1998. 

Por último, la evaluación del impacto de la eliminación de BNAs se presenta para los residuos de la 
industria alimenticia, en los cuales Argentina concentra el 25% del total exportado a la UE, casi 
exclusivamente debido a la exportación de los residuos del complejo oleaginoso. Este tipo de 
productos, con poco valor agregado y en los cuales la UE no tiene producción, no son los protegidos a 
través de BNAs. Sí en cambio la UE protege a productos más elaborados de la misma cadena 
productiva, como ser los aceites a través de aranceles más altos y cupos. Además, este interés por 
parte de la UE en no otorgar protección a estos residuos reside en que éstos son utilizados como 
alimento para su ganado, producción que está subsidiada internamente. De esta manera, la 
importación de dicho alimento a bajo precio es funcional a la política interna de protección y estímulo 
a la producción de carnes.  

Nuevamente, suponiendo que lo único que ocurre es la eliminación de BNAs, el incremento estimado 
de las exportaciones argentinas de residuos de las industrias alimenticias a la UE es de u$s 85 
millones, que representan un 7,3% respecto de lo exportado en 1998. 

IV.II. IMPACTO SOBRE LA ECONOMÍA ARGENTINA POR LA ELIMINACIÓN DE CIERTAS 
BNAs EN LA UE 

En último lugar, el efecto del incremento de las exportaciones argentinas a la UE sobre la actividad 
interna, se evaluó a través de la actualización a 1993 de la matriz insumo producto con base 1986. 
Utilizando la misma, se captó el efecto que tendría sobre los distintos sectores productivos un 
incremento de las exportaciones de los cuatro productos analizados más arriba. Dicho efecto es tanto 
directo como indirecto: el primero se debe al aumento de la producción en sector al cual pertenece el 
producto sobre el que se evaluó la eliminación de BNAs en la UE; el efecto indirecto se debe a la 
repercusión sobre la producción de otros sectores en virtud de los encadenamientos productivos. 

El siguiente cuadro presenta los incrementos en las exportaciones de los productos analizados 
anteriormente y el incremento en el valor de producción, ambos a precios de 1993, así como también el 
aumento porcentual en el valor agregado: 

Cuadro IV.3: Impacto sobre la producción argentina del incremento en las exportaciones a la UE de 
ciertos productos 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se observa, el sector que más incrementa sus exportaciones se corresponde con el que más 
incrementa su producción. Además, la fuerte dependencia en cuanto a insumos del sector 
"Producción, procesamiento y conservación de carne,..." respecto del sector "Agropecuario y Caza", 
hace que el efecto sobre la producción de este último sector se amplifique. 

En conclusión, en función de las observaciones antes realizadas sobre la metodología utilizada y la no-
inclusión de los subsidios, se puede decir que los resultados que se presentan como el impacto de la 
eliminación de BNAs sobre las exportaciones argentinas y la producción son los efectos mínimos 
esperables en el corto plazo. 
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ANEXO A 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

LA ENCUESTA AL SECTOR PRIVADO 

En mayo de 1999 la CNCE inició la consulta al sector privado con relación a las barreras a las 
exportaciones argentinas en la Unión Europea (UE). 

En una primera etapa se elaboró un padrón de empresas que exportaron a la UE durante el período 
1/7/97 al 30/6/98. Ese padrón fue confeccionado sobre la base de información proporcionada por la 
empresa "América Edita", la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), la Dirección 
de Promoción de las Exportaciones de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería (SICyM) del 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (MEYOSP), la Cámara de Comercio, Industria y 
Agropecuaria de San Rafael, Mendoza, la Cámara de Exportadores de la Provincia de Córdoba, la 
Cámara de Comercio Exterior de Rosario, Santa Fe y la Fundación Export-Ar. 

En una segunda etapa, con el listado de empresas ya depurado, se procedió a enviar 3.074 encuestas. 

Paralelamente al envío de la encuesta a exportadores, también se remitió idéntico material a las 
Cámaras que nuclean a productores y exportadores y a Entidades de Cúpula, a fin de que las mismas 
solicitaran la colaboración de sus asociados y difundieran la encuesta de barreras de la CNCE. Entre 
dichas entidades cabe mencionar a las Cámaras de Comercio Exterior, que convocan a los 
exportadores de todas las provincias de la República Argentina, la Cámara Argentina de Comercio 
(CAC), la Confederación General de la Industria (CGI), la Unión Industrial Argentina (UIA), la 
Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación General Económica de la República Argentina 
(CGE), y a la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA). 

 REGISTRO DE BARRERAS A LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS 

Con el objetivo de identificar, relevar y sistematizar las barreras que impiden o limitan el acceso de 
productos de exportación argentinos, la CNCE creó el Registro de Barreras a las Exportaciones 
Argentinas. 

De esa manera, la CNCE convoca a los exportadores, asociaciones empresariales y terceros interesados 
a presentarse en dicho Registro, que funciona permanentemente y cuya administración está a cargo de 
la Unidad de Estudios de la Competencia y el Comercio Internacional (UECCI) de la CNCE.  

 INFORMES CONSULTADOS  

1. "Agenda 2000 – For a Stronger and Wider Union", elaborado por la Comisión Europea.  
2. "Exportar a la Unión Europea – Los Países Bajos como puerta de acceso a Europa", elaborado 

en noviembre de 1996 por el Centro para la Promoción de las Importaciones de países en 
desarrollo.  

3. "Environmental quick scan fresh fruits and vegetables – A trade-related environmental 
orientation for the EU market" elaborado en octubre de 1996 por el Centro para la Promoción 
de las Importaciones de países en desarrollo.  

4. "Environmental quick scan for fishery products – A trade-related orientation on 
environmental and health issues relevant to the European Union", elaborado en febrero de 
1998 por el Centro para la Promoción de las Importaciones de países en desarrollo.  

5. "European regulations manual- Information on technical, legal and regulatory requirements 
for industrial enterprises to access the unified European market", elaborado en septiembre de 
1997 por el Centro para la Promoción de las Importaciones de países en desarrollo.  
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6. "Environmental quick scan for Selected food products, including food ingredientes", 
elaborado en agosto de 1997 por el Centro para la Promoción de las Importaciones de países 
en desarrollo.  

7. "Texto para Discussao", elaborado en agosto de 1997 por la Fundación Centro de Estudios de 
Comercio Exterior (Denominado "Informe Brasil").  

8. "CAP Monitor", publicado en 1998 por Agra Europe.  
9. "CAP 2000 – Situation and Outlook Dairy Sector, Beef , Cereal Oilseeds and Protein crops", 

elaborado en abril de 1997 por la European Commission Directorate-General for Agriculture 
(DG VI).  

10. "Catastro Nacional sobre Barreras Externas al Comercio", elaborado en 1998 por el Ministerio 
de Economía de Chile (Denominado "Informe Chile").  

11. "The Traders Guide to Importing and Exportin Beef and Veal", elaborado en marzo de 1997 
por Intervention Board.  

12. "Acuerdo sobre la Agricultura", elaborado por la Subsecretaría de Alimentación y Mercados 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.  

13. Notificaciones de los Países Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a 
diversos Comités de la OMC, en cuestiones relacionadas con barreras a las exportaciones 
(Denominadas "OMC – Notificaciones").  

14. "Report of Trade Barriers", elaborado en 1998 por el Minister of International Trade and 
Industry (MITI) de Japón (Denominado "Informe Japón").  

15. "Eco Trade Manual – Environmental challenges for exporters to the European Union", 
elaborado en febrero de 1996 y compilado por Komma Consultants BV.  

16. "Foreign Trade Barriers of European Union", elaborado en 1999 por el U.S. Trade 
Representative – USTR – (Denominado "Informe del USTR de la Unión Europea").  

17. "Examen de las Políticas Comerciales – Unión Europea – Informe de la Secretaría de la 
Organización Mundial del Comercio", elaborado en noviembre de 1995 (Denominado "Trade 
Policy Review de la Unión Europea").  

18. Informe de la COPAL, elaborado en 1997.  
19. Diversas normas publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea –

http://europa.eu.int/eur-lex – (Denominado "Diario Oficial de la Unión Europea").  
20. Documento de USDA (http: //www.fas.usda.gov/agexport/tapo/product.html).  
21. "Canadian Exporters´ Guide to Food Labelling & Packaging Requirements of the European 

Union" elaborado en mayo de 1997 por la Canadian Mission to the European Union 
(http://atn-riae.agr.ca).  

22. "European Union Agri-Food Export Market Assessment Report", elaborado en Diciembre de 
1996.  

23. "United States Trade Barriers to Latin Américan Exports in 1997", elaborado en 1997 por 
CEPAL.  

A partir de estos informes, se relevaron los productos afectados por BNAs en el mercado de la UE, y 
los distintos tipos de medidas que se imponen. A su vez, para mejorar y precisar la información 
obtenida se efectuó, en cada caso, una investigación particular, realizando consultas en Internet y a 
Embajadas, y comparando con las otras fuentes de información utilizadas. 

Luego del trabajo de análisis y clasificación de las BNAs, se identificó el o los productos afectados al 
nivel de posición arancelaria en la nomenclatura tarifaria de la UE, para su introducción en la base de 
datos. 
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ANEXO B 

PORCENTAJE DE POSICIONES ARANCELARIAS CON OFERTA EXPORTABLE ARGENTINA 
AFECTADAS POR BNAs EN EL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA, POR CAPÍTULO DE LA 

NOMENCLATURA TARIFARIA. 

  Porcentaje de posiciones con 
BNAs por capítulo 

01 Animales vivos 70% 

02 Carne y despojos comestibles 100% 

03 Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos 100% 

04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; 93% 

05 Los demás productos de origen animal, no comprendidos en 
otros capítulos 

32% 

06 Plantas vivas y productos de la floricultura 100% 

07 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 100% 

08 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 100% 

09 Café, té, yerba mate y especias 100% 

10 Cereales 100% 

11 Productos de la molinera; malta; almidón y fécula; inulina; 
gluten de trigo 

100% 

12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos. 100% 

13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 35% 

14 Materias trenzables, demás productos de origen vegetal, no 
expresados en otros capítulos. 

11% 

15 Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias; ceras. 36% 

16 Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de 
moluscos. 

100% 

17 Azúcares y artículos de confitería 96% 

18 Cacao y sus preparaciones 95% 

19 Preparaciones a partir de cereales, harina, almidón, fécula o 
leche; pastelería. 

100% 

20 Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes 
de plantas. 

100% 

21 Preparaciones alimenticias diversas 22% 

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 70% 

23 Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos 
para animales. 

100% 

24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. 93% 
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25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos. 0% 

26 Minerales, escorias y cenizas. 0% 

27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 
destilación. 

5% 

28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos y 
orgánicos de los metales. 

9% 

29 Productos químicos orgánicos 100% 

30 Productos farmacéuticos 87% 

31 Abonos 100% 

32 Extractos curtientes/ tintóreos; taninos, sus derivados; pinturas. 19% 

33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de 
tocador. 

66% 

34 Jabones, agentes de superficie orgánicas, preparaciones para 
lavar, etc. 

0% 

35 Materias albuminoidas; productos a partir de almidón o de 
fécula modificados. 

55% 

36 Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos. 0% 

37 Productos fotográficos o cinematográficos 9% 

38 Productos Químicos Varios. 7% 

39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias 1% 

40 Caucho y manufacturas de caucho 0% 

41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 11% 

42 Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería, talabartería, 
de viaje. 

34% 

43 Peletería, confecciones de peletería; peletería artificial / ficticia. 0% 

44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 3% 

45 Corcho y sus manufacturas 0% 

46 Manufacturas de espartería o de cestería 14% 

47 Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; papel. 0% 

48 Papel, cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel/de 
cartón. 

13% 

49 Productos editoriales, de la prensa/de otras industrias gráficas. 0% 

50 Seda 94% 

51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin. 70% 

52 Algodón. 97% 

53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados y tejidos de papel. 56% 

54 Filamentos sintéticos o artificiales. 99% 
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55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas. 82% 

56 Guata, fieltro, telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, etc. 46% 

57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materiales 
textiles. 

100% 

58 Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado; 
encajes. 

92% 

59 Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados. 62% 

60 Tejidos de punto. 100% 

61 Prendas y complementos de vestir, de punto. 80% 

62 Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto. 61% 

63 Los demás artículos textiles confeccionados; conjuntos/surtidos. 47% 

64 Calzado, polainas, botines y artículos análogos y sus partes. 53% 

65 Artículos de sombrerería y sus partes. 6% 

66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones asiento, látigos, fustas. 20% 

67 Plumas, plumón preparados y artículos de pluma/plumón; 
flores artificiales. 

0% 

68 Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o 
materias análogas. 

5% 

69 Productos cerámicos. 11% 

70 Vidrio y manufacturas de vidrio. 6% 

71 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y 
similares. 

4% 

72 Fundición, hierro y acero. 53% 

73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero. 100% 

74 Cobre y manufacturas de cobre. 7% 

75 Níquel y manufacturas de níquel. 0% 

76 Aluminio y manufacturas de aluminio. 1% 

78 Plomo y manufacturas de plomo. 0% 

79 Cinc y manufacturas de cinc. 0% 

80 Estaño y manufacturas de estaño. 0% 

81 Los demás metales comunes; "cermets"; manufacturas de estas 
materias. 

0% 

82 Herramientas, útiles, artículos de cuchillería, cubiertos de mesa, 
de metales comunes. 

0% 

83 Manufacturas diversas de metales comunes. 0% 

84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos. 

0% 
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85 Maquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de 
grabación. 

1% 

86 Vehículos y material para vías o similares y sus partes; aparatos 
mecánicos. 

100% 

87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos 
terrestres, sus partes. 

0% 

88 Navegación aérea o espacial 8% 

89 Navegación marítima o fluvial 0% 

90 Instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, 
medida, control. 

0% 

91 Relojería. 11% 

92 Instrumentos de música; partes y accesorios de estos 
instrumentos. 

6% 

93 Armas y municiones y sus partes y accesorios. 0% 

94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y 
similares. 

26% 

95 Juguetes, juegos, artículos para recreo o para deporte; partes. 15% 

96 Manufacturas diversas 14% 

97 Objetos de arte o colección y antigüedades 29% 

Fuente: elaboración propia. 
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