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Francia no firmará el acuerdo UE-

Mercosur en sus términos actuales 
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En momentos en que los gobiernos de Brasil y Uruguay comienzan a coordinar sus pasos 

para avanzar en una flexibilización del Mercosur, permitiendo que cada país negocie 

acuerdos comerciales por su cuenta, desde el otro lado del Atlántico llegó llegó una noticia 

que , el mayor logro en materia comercial del bloque sudamericano desde su  conformación 

en 1991. 

El gobierno de Francia "no firmará en sus términos actuales" el acuerdo de asociación 

suscrito en junio de 2019 entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, aseguró este 

jueves Franck Riester, ministro de Comercio Exterior de la administración Macron. 

Hace algunas semanas ya había trascendido el malestar de algunos países europeos por lo 

que consideran poco apego de algunos países del bloque sudamericano a cuestiones 

ambientales, con especial referencia a Brasil. 

Funcionarios de los gobiernos de Francia, Países Bajos, Irlanda, Bélgica y Austria se 

habían manifestado en este sentido, y el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, 

se había expresado en contra del acuerdo birregional en medio de la controversia con 

Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, por los incendios en la selva amazónica. 

Tamnbién la canciller alemana, Angela Merkel, expresó en agosto pasado a través de su 

vocero que hay "serias dudas" sobre el futuro del acuerdo entre los dos bloques por el 

avance de la deforestación en la Amazonía brasileña.   

Francia "espera garantías tangibles y objetivas" de los países del Mercosur "sobre las 

normas medioambientales y sanitarias", apuntó hoy Riester tras una reunión del comité de 

seguimiento de la política comercial de Francia, en declaraciones citadas por la agencia 

AFP, que reproduce la agencia Télam. 

Francia "espera garantías tangibles y objetivas" de los países del Mercosur "sobre las 

normas medioambientales y sanitarias", apuntó hoy Riester  

"No nos conformaremos con una declaración política sobre los compromisos 

medioambientales de los cuatro países implicados, eso tomará mucho tiempo", destacó el 

ministro de Comercio Exterior francés. 

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que crearía un mercado de unas 700 

millones de consumidores, se firmó el 28 de junio de 2019 en Bruselas luego de casi dos 
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décadas de negociaciones estancadas por las posturas proteccionistas de ambas 

partes.  

Cerradas las instancias de revisión y traducciones pertinentes, resta que lo ratifiquen los 

parlamentos de los estados integrantes de cada bloque, pero la cuestión ambiental metió 

la cola, por la ausencia de mecanismos vinculantes en esa materia. 

La cuestión ambiental metió la cola, por la ausencia de mecanismos vinculantes en esa 

materia.  

El acuerdo fue posible gracias al establecimiento de plazos de adaptación para la 

industria que llega hasta los 15 años en algunos casos, para los sectores manufactureros 

del Mercosur. 

En ese sentido, la secretaria de Estado de Comercio de España, Xiana Méndez, destacó hoy 

que el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur contiene suficientes medidas para 

garantizar una liberalización "gradual, progresiva, proporcionada y mutuamente 

beneficiosa". 

En el marco de una conferencia organizada por Casa de América, la funcionaria española 

enfatizó que "la entrada en vigor del acuerdo final entre Mercosur y la UE puede reforzar 

una asociación estratégica tanto a nivel político como nivel económico". 

Y agregó: "Con el acuerdo ganamos todos, y ganamos todos los sectores", dijo Méndez 

y agregó las "grandes ventajas" del tratado para España, debido a las características de su 

perfil empresarial. 

En estos momentos, funcionarios argentinos -a cargo de la presidencia pro témpore del 

bloque- y embajadores de la UE analizan los pasos a seguir para la firma final del acuerdo, 

destacando las ventajas del acuerdo para la necesaria recuperación de las economías 

de los dos bloques, en el contexto del daño sufrido por la pandemia de Covid-19. 

https://www.cronista.com/economia-politica/591803/ 


	Francia no firmará el acuerdo UE-Mercosur en sus términos actuales

