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Para el canciller Jorge Faurie, el acuerdo 
UE-Mercosur "está más vivo que nunca" 
Eleonora Gosman 

El canciller Jorge Faurie corrió, literalmente, a lo largo del día de este miércoles entre 
encuentros bilaterales y conferencias en el World Economic Forum para América Latina. 
Aquí estuvo reunido, por ejemplo, con el ministro de Hacienda de Brasil Henrique 
Meirelles. Fue a puertas cerradas, aunque se sabe cuál fue el foco del encuentro: discutir el 
tramo final del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. 

“Falta apenas un tema” indicaron a este diario fuentes próximas a los funcionarios. Pero ese 
asunto que se debe dirimir no es un detalle. Se trata de la negociación por la industria 
automotriz, delicada para todas las partes. Recientemente, en la reunión entre ambos 
bloques en Asunción, Paraguay, si bien hubo avances en las discusiones no lograron cerrar 
un acuerdo que desde hace casi dos décadas vienen promoviendo los países de la Unión 
Europea y del Mercosur. 

Y Henrique Meirelles, un ministro que podría dejar su puesto en breve si prospera su 
proyecto político (presentarse como pre candidato para las elecciones presidenciales de 
octubre próximo), buscó “discutir” con Faurie para afinar los detalles que faltarían 
completar en ese sector. 

También el acero fue un asunto discutido entre brasileños y argentinos. Hay preocupación 
por la sobretasa aduanera del 25% al acero y del 10% al aluminio decidida por el 
mandatario estadounidense Donald Trump. A Brasil lo afecta en forma significativa. Y a la 
Argentina también. 

Según el presidente Michel Temer si fracasan las negociaciones de su país con Washington, 
van a intentar convocar a todos los afectados por la medida, entre ellos la Argentina. Días 



atrás, el presidente Mauricio Macri llamó a Trump para pedirle que la Argentina quede 
exenta de los aranceles dispuestos por la Casa Blanca al acero y al aluminio. 

El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Jorge Faurie, sostuvo que en este momento 
todo se concentra en las negociaciones bilaterales. 

- ¿Aceptarían llevar una demanda conjunta ante la OMC? 

- Recién estuve sentado junto al ministro de Industria y Comercio Marcos Jorge. Ellos 
estuvieron con el secretario de Comercio norteamericano Wilbur Ross, buscando una 
solución Brasil-Estados Unidos. Nosotros, por nuestro lado, hicimos una gestión por 
escrito. Y ahora está Miguel Braun junto al embajador Fernando Oris en la búsqueda, 
también, de una solución bilateral. Por el momento, Brasil, Argentina y otros países están 
realizando sus propias gestiones. 

-¿Cuáles son los argumentos de Argentina para lograr la excepción? 

- Que nosotros tenemos una relación estratégica con Estados Unidos y que tenemos un 
comercio de acero y aluminio, que no tiene incidencia sobre las importaciones de Estados 
Unidos, pero son muy representativas para nosotros. 

- El presidente Mauricio Macri habló con Trump ¿Cuál fue la respuesta? 

- Las respuestas no vienen en el momento que le interesa a uno. Vienen cuando vienen. Lo 
que puedo decirle es que hemos encontrado un eco positivo. Veremos cómo esto 
evoluciona. 

- Con respecto a la Unión Europea, se había dicho que el acuerdo político entre los dos 
bloques vendría en diciembre. Luego se habló de febrero y finalmente marzo no trajo 
novedades. ¿Está estancado? 

- Nunca hablamos de diciembre ni de febrero. Las fechas las creó la prensa. Nunca hubo un 
anuncio del equipo negociador del Mercosur y de la Unión Europea. El acuerdo es uno 
sólo: tiene elementos políticos y pilares económicos que se discuten ahora y van a continuar 
en los tiempos futuros. 

- ¿No está congelado? 

- No, no. Está más vivo que nunca. Hemos avanzado tanto con la Unión Europea como 
entre los propios países del Mercosur, afinando nuestras posiciones por ejemplo en 
siderurgia e industria automotriz 

 


