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La Unión Europea, menos optimista: sigue 
viendo bloqueos en las negociaciones con 
Mercosur 
Idafe Martín 

Bruselas.- El final de las negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea se va 
alargando. Después de mostrar un fuerte optimismo a finales de febrero tras una semana 
de conversaciones en Bruselas, la Comisión Europea parece haber puesto el freno y ahora 
señala los obstáculos que faltan saltar para poder anunciar el acuerdo de libre comercio. 

La comisaria europea de Comercio Cecilia Malmström, máxima responsable de la 
negociación por parte europea, contó la noche del miércoles a un grupo de eurodiputados 
que las negociaciones van avanzando pero que quedan bloqueos “en asuntos 
importantes”. 

El canciller Jorge Faurie había dicho el miércoles a Clarín que el acuerdo “está más vivo 
que nunca” y que había habido avances “tanto con la Unión Europea como entre los 
propios países del Mercosur”. Los negociadores argentinos dijeron a este diario que “falta 
apenas un tema”, pero en Bruselas no son tan optimistas. 

Malmström contó al grupo de eurodiputados que, a pesar de quedar pocos puntos por 
resolver, estos son importantes y están relacionados “principalmente con discusiones 
sobre acceso a mercados”. La comisaria también relató que hace falta más negociación 
sobre apartados como denominaciones de origen y dio por “virtualmente cerrados” los 
capítulos de desarrollo sostenible y barreras no arancelarias. 

Bruselas reconoce que entre los principales problemas a resolver siguen estando la cuota 
de carne a bajo arancel que aceptará Europa (la oferta actual es de 99.000 toneladas 
anuales), el acceso a los países del Mercosur de los productos lácteos europeos y la 
participación de las empresas del viejo continente en el mercado de servicios marítimos. 

Malmström también explicó a los legisladores europeos que la exigencia europea de un 
mejor acceso de sus autos y piezas de autos a Mercosur sigue siendo uno de los principales 
obstáculos. 

La alta funcionaria europea también quiso rebajar el alcance del acuerdo. Malmström 
prometió a los eurodiputados que el acuerdo con los países de Mercosur no será del nivel 
de los firmados en los últimos años por la Unión Europea con Canadá o Japón: “será 
un acuerdo ligeramente menos ambicioso”. El acuerdo que negocian Mercosur y la Unión 



Europea no incluye por ejemplo un capítulo de inversiones como sí incorporan los firmados 
con Canadá y Japón. 

Malmström apunta ahora a abril como la fecha probable para poder anunciar el 
acuerdo. La comisaria contó una intimidad a los eurodiputados: mantiene un grupo de 
WhatsApp con los ministros de los países de Mercosur responsables de las negociaciones. 
Malmström tiene conocimientos de español. 

La Comisión Europea hizo este jueves públicos varios informes sobre el estado actual de 
las negociaciones y principalmente sobre las conversaciones mantenidas entre el 21 de 
febrero y el 2 de marzo. Bruselas reconoce que “aunque se hicieron muchos progresos en 
ese período queda mucho trabajo por hacer y los jefes negociadores permanecen en 
contacto para explorar cómo avanzar en los asuntos pendientes”. 
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