
28/06/2019 BRUSELAS 

Se firmó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión 
Europea 

Se logró concluir las negociaciones para la firma del convenio sin 
precedentes para ambos bloques, y uno de los más importantes en la 
historia a nivel mundial. 

 

FUENTE: DIARIO CLARIN. ARGENTINA 

Tras casi 19 años de negociaciones y más de 30 rondas negociadoras, finalmente 

este viernes el Mercosur y la Unión Europea lograron un acuerdo político 

para un tratado de libre comercio. Luego deberán empezar a negociarse las 

cuestiones arancelarias para saber qué implicancia real tendrá el pacto en las 

economías de los dos bloques. 

“Mercosur – UE es mucho más que un acuerdo comercial: es un avance estratégico 

en el posicionamiento argentino en la escena internacional que refuerza la agenda 

comercial de nuestro país y nuestro bloque. Se trata de un verdadero hito para 

nuestra política exterior y para la inserción internacional de la Argentina 



porque el crecimiento y desarrollo inclusivo no se pueden lograr en soledad sino 

con más y mejor comercio internacional basado en reglas”, celebró el ministro de 

Relación Exteriores, Jorge Faurie. 

Dante Sica, en tanto, resaltó que "el acuerdo UE-Mercosur es un paso fundamental 

de nuestra política de inserción inteligente en el escenario internacional. Antes, la 

Argentina estaba cerrada al mundo; en 2015 éramos la tercera economía detrás de 

Nigeria y Sudán, y teníamos acuerdos comerciales con tan solo el 10% del PBI 

mundial". 

Con este acuerdo, alcanzaremos el 30% del PBI mundial, lo que significa que 

nuestras PyMEs podrán llegar a un mercado de 500 millones de personas. En lo 

inmediato, este acuerdo con la UE es clave porque genera calidad institucional, 

reglas claras, transparencia y previsibilidad lo que es fundamental para la llegada 

de inversiones", agregó. 

El secretario de gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, recalcó: “Es 

un acuerdo histórico que ubica al Mercosur en un lugar clave del mundo como 

proveedor de alimentos. Nuestra región es una de las principales productoras del 

mundo, y tenemos calidad y cantidad para el intercambio con los europeos. En 

particular, para la Argentina, es una gran oportunidad para darle previsibilidad a 

nuestras economías regionales que verán incrementar sus envíos al exterior, y 

redundará sin dudas, en más trabajo, inversiones, y arraigo en los lugares donde 

producimos.” 

“Este acuerdo abre toda una nueva etapa para la inserción económico-comercial de 

la Argentina, con potencial para ser un pilar clave de la transformación productiva 

nacional que garantice crecimiento y desarrollo sostenido a largo plazo; es parte 

fundamental del cambio estructural que está transitando nuestro país”, sostuvo el 



jefe negociador de la Argentina y secretario de Relaciones Económicas 

Internacionales, Horacio Reyser. 

El pacto llega luego de una semana de intensas negociaciones en Bruselas. Técnicos 

de ambos bloques están reunidos desde el viernes pasado y a ellos se sumaron el 

miércoles los cancilleres del Mercosur y los comisarios europeos responsables. 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, había sido uno de los que más 

había resistido el acuerdo. 

El apuro por el cierre del acuerdo técnico se dio para lograr que el presidente 

Mauricio Macri y el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker 

puedan hacer el anuncio el sábado en la cumbre del G20 en Osaka (Japón). 

La diplomacia europea sabe desde hace meses que está ante una ventana de 

oportunidad que no tuvo en años: la Comisión Europea acaba su mandato en 

octubre, justo tras las elecciones presidenciales argentinas. 

Los detalles que quedaban por cerrar eran pocos pero los de siempre, con el nivel 

de acceso a Europa de la carne vacuna del Mercosur y a Mercosur de los autos 

europeos como principales barreras. Los europeos querían más concesiones por 

parte de los países de Mercosur en cuanto a indicaciones geográficas protegidas. 

Según detalló el Gobierno, entre los principales ejes del acuerdo se destacan los 

siguientes logros para el Mercosur: 

- Mayor calidad institucional: Establece un vínculo político, cultural y económico 

estratégico y permanente con la UE, con entorno económico, normativo e 

institucional moderno; presenta una normativa transparente y consensuada que 

reduce la discrecionalidad en la aplicación de las políticas económicas. 



- Mejora la competitividad de la economía argentina: dinamiza las condiciones de 

acceso a bienes, servicios e inversiones, al reducir y eliminar restricciones. A su vez, 

simplifica procedimientos de operatoria comercial, facilita el acceso a tecnología, 

insumos y bienes intermedios que son necesarios para producir bienes con valor 

agregado. 

- Favorece la integración regional: Consolida el Mercosur a partir de reafirmar el 

proceso de integración y los compromisos asumidos en materia de circulación, 

armonización normativa y simplificación de procedimientos, entre otros. 

- Beneficios para PyMES: Contempla beneficios específicos para las PyMEs a partir 

de programas que facilitan su integración en cadenas de globales de valor, 

asistencia técnica, participación en compras gubernamentales, asistencia 

financiera, entre otros. 

- Promueve la atracción de inversiones: Facilita el incremento de la inversión 

extranjera al otorgar certidumbre y estabilidad de las reglas de juego. Otros países 

o bloques que firmaron acuerdos con la UE incrementaron significativamente la 

captación de IED. 

- Contempla los diferentes niveles de desarrollo y el estadio en el proceso de 

integración: El acuerdo se implementará en forma gradual en tiempos que 

garantizan un proceso de adecuación de la economía argentina a la competencia 

internacional. Para los países del Mercosur los plazos de desgravación arancelaria 

se extenderán, en promedio, en períodos de 10 y hasta 15 años, mientras que la UE 

aceptó plazos de desgravación con el Mercosur de forma inmediata, situación sin 

precedentes en otras negociaciones del bloque europeo. 

 



FUENTE: DIARIO EL PAIS. ESPAÑA 

La Unión Europea logró cerrar este viernes con los países de Mercosur (Argentina, 

Brasil, Uruguay y Paraguay) un ambicioso acuerdo comercial que dará acceso a las 

empresas europeas a un mercado de 260 millones de consumidores, según 

confirmaron fuentes comunitarias. Con el pacto, que se ha demorado durante casi 

dos décadas de negociaciones, la UE se reivindica como bastión del libre comercio 

en una época marcada por las políticas proteccionistas de Estados Unidos y China. 

El texto debe obtener todavía el visto bueno de los Estados miembros y el 

Parlamento Europeo, que podrían exigir cambios. 

El pacto se ha sellado tras una reunión de alto nivel en Bruselas, después de que en 

las últimas semanas España y Alemania le dieran un nuevo impulso para vencer las 

resistencias que levanta en el seno de los Veintisiete por sus posibles efectos sobre 

el sector agrícola. "El acuerdo presenta retos para los agricultores europeos y la 

Comisión está lista para ayudarles a superarlos", ha admitido Phil Hogan, 

comisario de Agricultura. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha estado 

entre los más escépticos hasta última hora, por ese motivo y por la inquietud 

ambientan que despierta la posibilidad de que Brasil abandone los Acuerdos de 

París contra la emergencia climática. 

Finalmente, la firma ha llegado a tiempo para que el presidente de la Comisión 

Europea, Jean-Claude Juncker, y los mandatarios de Argentina, Mauricio Macri, y 

Brasil, Jair Bolsonaro, puedan lucirlo en la cumbre del G-20 en Osaka (Japón). Y 

pocos meses antes de que termine el mandato de la Comisión Europea, con lo que 

Bruselas lanza un potente mensaje a sus socios comerciales al reivindicarse como 

bastión del libre comercio en plena oleada proteccionista en Estados Unidos y 

China. 

El acuerdo pertrechado, sin embargo, no está exento de críticas. Más de 340 

organizaciones sociales, unos setenta eurodiputados y las principales entidades 
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agrarias se han dirigido a la Comisión Europea para que frene el acuerdo. “Las 

decisiones que se tomen ahora sobre el comercio afectarán a los cimientos de la 

vida europea de las próximas generaciones, especialmente en un momento en el 

que el sector agrícola está buscando asegurar su renovación generacional”, advirtió 

la patronal agraria Copa Cogeca. 

Los recelos al acuerdo también llegan de dentro de la UE. Francia, Irlanda, Bélgica 

y Polonia advirtieron por carta a Bruselas sobre los riesgos que el acuerdo podía 

entrañar para “el sector agrario y ganadero”. Y es ahí donde han estado los 

principales escollos de la negociación, según fuentes comunitarias: en la ternera y 

el azúcar. Todas esas críticas hicieron que España impulsara una ofensiva 

diplomática para arropar los trabajos de la comisaria de Comercio, Cecilia 

Malmström. La carta, que urgía al Ejecutivo de Jean-Claude Juncker a cerrar el 

acuerdo, fue respaldada por Alemania, Holanda, Portugal, Suecia, la República 

Checa y Lituania. “Estamos en una encrucijada. La UE no puede ceder el paso a 

argumentos populistas y proteccionistas sobre la política comercial”, advertía ese 

grupo de socios. 

La misiva de esos siete países llegaba a los cuarteles generales de la Comisión el 

pasado viernes, justo cuando las negociaciones encaraban su recta final con el 

inicio de los trabajos técnicos. Estos concluyeron el pasado miércoles, cuando su 

buena marcha dio pie a una reunión en la que los máximos responsables de la 

Comisión se reunieron con los ministros de Mercosur. En esas cenas participaron el 

vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Jyrki Katainen; la comisaria de 

Comercio, Cecilia Malmström, y el titular de Agricultura, Phil Hogan. Por parte de 

los países de Mercosur acudieron los ministros Jorge Faurie (Argentina), Ernesto 

Araújo (Brasil), Luis Alberto Castiglioni (Paraguay) y Rodolfo Niu Novoa 

(Uruguay). 

El acuerdo permitirá a las empresas europeas suprimir de golpe unos 4.000 

millones en aranceles, que beneficiarán sobre todo a la industria automovilística, 



de maquinaria, química o farmacéutica. A cambio, dará impulso a las 

exportaciones, que son sobre todo de productos agrícolas y ganaderos, de los países 

de Mercosur a Europa. Y de paso, permitirá a la actual Comisión sacar pecho tras 

haber culminado también las negociaciones con Canadá y Japón. Las exportaciones 

de Mercosur a la UE alcanzaron los 42.600 millones de euros en 2018, mientras 

que en sentido contrario llegaron a 45.000 millones de euros. Prácticamente la 

mitad del comercio desde Mercosur corresponde a agricultura y ganadería, 

mientras que en el caso de la UE esos productos apenas suponen el 5% de las 

ventas. 

El sector agrario español ha mostrado también su inquietud por el volumen y las 

condiciones que se fijen para las importaciones de carnes de vacuno y de pollo, 

azúcar, arroz y especialmente zumos y cítricos. Desde el Comité Económico y 

Social, José Puxeu, autor de un dictamen sobre el acuerdo, señala que este debe ser 

equilibrado, ha de proteger las disposiciones sanitarias y fitosanitarias en defensa 

de consumidores y productores y debe ser sostenible. 

Mercosur es el principal proveedor de productos agrariosa la UE conel 20% y casi 

del 70% de los productos para la alimentación animal,fundamentalmente de Brasil. 

Cerca del 80% de la carne de vacuno importadaprocede igualmente de esa zona. En 

el caso de España, de los terceros países, Brasil es el segundo proveedor de 

productos agroalimentarios después de Estados Unidos yArgentina el tercero, en 

ambos casos, con una balanza muy deficitaria. 

FUENTE: DIARIO EL PAIS DE URUGUAY 

Este viernes el Mercosur y la Unión Europea (UE) anunciaron la firma de un 

acuerdo de libre comercio tras 20 años de negociación entre ambos bloques.  

La Cancillería indicó a través de su cuenta de Twitter que este viernes se acordó 

“los términos del Acuerdo de Asociación” entre los dos bloques. El capítulo 

comercial de este acuerdo, añadió, “contempla beneficios para la oferta exportable 

uruguaya con destino a la UE”. 
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“El acuerdo es el primer acuerdo de gran impacto comercial que alcanza el 

Mercosur con terceros. El Mercosur y la UE construyen con este acuerdo una zona 

de libre comercio y apuestan a la cooperación para el fomento de crecimiento 

económico, el empleo y las inversiones”, agregó el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

En un comunicado posterior, Cancillería recordó que la UE en su conjunto es el 

segundo destino comercial del Mercosur, además del segundo destino 

más importante para las exportaciones nacionales (el primero es 

China). Alrededor del 20% de las colocaciones uruguayas tiene ese destino, 

destacándose dentro de la canasta exportadora la carne bovina, la celulosa, las 

maderas, el arroz, los cueros, los cítricos y la miel, enumeró la cartera. 

Con este acuerdo, explicó el Mercosur, se crea un mercado de 800 millones 

de personas, que corresponde a casi una cuarta parte de la economía mundial y 

alcanza a más de US$ 100.000 millones de comercio bilateral. 

¿Qué sucederá después de este anuncio? El texto del acuerdo alcanzado 

“será sometido a una revisión legal de estilo, para posteriormente ser firmado y 

remitido a los respectivos Parlamentos para su ratificación”, detalló Cancillería. 

Los orígenes de este acuerdo se remontan a 1999, cuando líderes de ambos 

bloques decidieron durante un encuentro en Río de Janeiro (Brasil) negociar un 

tratado de libre comercio (TLC). Las negociaciones se suspendieron en 2004 y se 

retomaron seis años después, en 2010. 

 

Hoy se cumplen 20 años exactos desde el día que se hizo el anuncio del comienzo 

de las negociaciones entre ambos bloques, recordó el ministro de Relaciones 

Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, desde Bruselas (Bélgica). “Estamos muy 

satisfechos, muy contentos, todas las delegaciones, y lo mismo la Unión Europea”, 

dijo en conversación con Informativo Carve de  Carve. 

En tanto, el subsecretario del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri–

también presente en Bruselas- expresó a través de su cuenta de Twitter: “Día 

histórico para el Mercosur, que logró acuerdo de comercio con la Unión Europea, a 

20 años exactos del anuncio del inicio de las negociaciones. Un orgullo el equipo 

uruguayo que trabajó a brazo partido por esto”. 
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