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“El tiempo apremia”, advierte Uruguay sobre 

acuerdo comercial Mercosur-UE 

 

El canciller uruguayo Francisco Bustillo deja esta semana para España la 
primera de una ronda de países europeos con vistas a la próxima cumbre del 
Mercosur que se celebrará el próximo mes, bajo la presidencia de Uruguay. La 
finalización del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea es el 
centro del viaje. 
 
También se espera que Bustillo participe en la cumbre virtual de cancilleres de 
la UE que se celebrará en Andorra el 30 de noviembre. La reunión se adelanta 
a la XXVIII Cumbre Iberoamericana, que estaba programada para este año pero 
que debido a la pandemia ha sido pospuesta hasta abril de 2021. 
 
Uruguay es la actual presidencia rotativa del Mercosur desde el pasado mes de 
julio y entregará el cargo en diciembre a Argentina. Uruguay junto con Brasil y 
Paraguay son los más interesados en que el tratado de libre comercio entre el 
Mercosur y la Unión Europea sea aprobado por los legisladores de ambos 
bloques. 
 
El ministro Bustillo vuela a Moscú desde España el 2 de diciembre y luego a 
Bruselas hasta el 6 de diciembre, antes de viajar a París. Desde Francia el 
ministro tiene previsto pasar un par de días en Berlín, desde donde viajará en 
tren a Amsterdam. A su regreso a Montevideo, Bustillo pasará unos días en 
cuarentena a tiempo para la cumbre presidencial del Mercosur prevista para 
mediados de diciembre. 
 
El acuerdo Mercosur/UE está en la última fase de las negociaciones y Bustillo 
dijo recientemente en un foro de inversiones de la UE celebrado en Montevideo, 
que la mayoría de los países están de acuerdo y dispuestos a empezar a 
implementar el acuerdo. Sin embargo, admite algunos retrasos. 
 
“El Mercosur y la Unión Europea deben concentrar todos sus esfuerzos en 
redondear algunos de los temas que aún están pendientes, pero dada la 
importancia del acuerdo y pensando en la credibilidad internacional de ambos 
bloques, es urgente que sea aprobado por los países miembros. Dicho esto, el 
Uruguay es muy respetuoso de los debates internos sobre el acuerdo, pero una 
vez más, el tiempo apremia”. 
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