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Uruguay dice que el acuerdo entre el Mercosur y la UE depende de la oferta agrícola
El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, sostuvo hoy que la reunión entre autoridades
del Mercosur y la Unión Europea en Buenos Aires fue "un poco decepcionante" y que en la
negociación entre ambos bloques se espera un cambio en la oferta agrícola por parte de los
europeos.
El canciller hizo referencia a este tema durante una entrevista con la emisora local El
Espectador, donde explicó en qué consistió la reunión de Buenos Aires, en la que el
integrante del Ejecutivo uruguayo participó la semana pasada.
"Fue un poco decepcionante", expresó Novoa respecto a la reunión entre ambas partes, que
se desarrolló en paralelo a la conferencia de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), y aseguró que hubo un cruce entre autoridades de ambos bloques.
Novoa señaló que los europeos pidieron al Mercosur la inclusión en el acuerdo de un 90 %
de los bienes, a lo que los latinoamericanos accedieron pero reclamaron por la inclusión de
productos lácteos en el tratado.
"Los lácteos son para nosotros una línea roja que no vamos a pasar y, en consecuencia, ahí
tuvimos un cruce, un intercambio" con la comisaria de comercio de la Unión Europea,
Cecilia Malmström, que se produjo "en buenos términos pero con firmeza", detalló el
canciller.
Asimismo, Novoa apuntó que Malmström le aseguró que buscarán mejorar la oferta de
carne, que es lo que más interesa a Uruguay, y que los europeos propusieron esperar hasta
enero para avanzar en las negociaciones.
"Se volvió compleja en la oferta agrícola", dijo sobre la negociación, y agregó: "Ahí es
donde se ven las diversas posturas respecto a los subsidios y al proteccionismo".

"Veremos qué es lo que sucede en Brasilia", señaló respecto a la próxima reunión de
negociación, que tendrá lugar en esa ciudad brasileña el próximo jueves.
Según el canciller, las principales discrepancias están relacionadas con el ingreso de carne
ovina con hueso, ya que la oferta europea es por carne sin hueso.
Asimismo, mencionó el reclamo de los representantes del Gobierno de Brasil, que aspiran a
mejorar la oferta de etanol.
"La posición de Uruguay es esperar a que ellos cumplan su parte del compromiso. Nosotros
cumplimos con la nuestra", sentenció Novoa.
"Nos piden el 90 % y nosotros le entregamos el 90 % a cambio de que ellos hicieran otra
oferta en materia agrícola y no la hicieron, por lo tanto, la pelota está en su cancha",
concluyó el canciller uruguayo.
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