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Uruguay aspira a cerrar los acuerdos con la Unión Europea y 
la Asociación Europea de Libre de Comercio, durante su 

Presidencia en Mercosur 

Uruguay, además del cierre de los Acuerdos MERCOSUR–UE y MERCOSUR-EFTA, en 
el segundo semestre de 2020, pretende impulsar el papel internacional de 
MERCOSUR, con la apertura de nuevos mercados, como Canadá, Corea del Sur, 
Líbano Singapur, Estados Unidos y el inicio de conversaciones con Vietnam e 
Indonesia.
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La Cumbre del Mercosur, que se ha celebrado entre el 

29 de junio al 2 de julio en forma virtual, supone el final 

de la Presidencia del Grupo que ostentaba Paraguay y 

el inicio de la de Uruguay durante el segundo semestre 

de este año. Si bien la Cumbre se ha centrado en la 

pandemia del COVID-19, en paralelo se han abordado 

los acuerdos comerciales del bloque. En el marco de 

esta, el martes 30 de junio, el canciller Ernesto Talvi 

(ministro de Relaciones Exteriores), en una conferencia 

de prensa anunció que se había trabajado intensamen- 

te durante la Presidencia Pro tempore uruguaya del 

Mercosur, para culminar el proceso con la Unión 

Europea (UE) y la Asociación Europa de Libre Comercio 

(EFTA), así como para impulsar nuevas alianzas econó- 

micas y comerciales que comenzarán a concretarse 

mediante misiones diplomáticas. Es decir, su 

compromiso de firmar estos dos importantes acuerdos 

antes de finalizar el año e impulsar otros nuevos.    

En este mismo sentido, la UE ha instado a firmar el 

acuerdo entre los bloques antes de fin de año, para 

completar el proceso que se inició hace un año en Bru- 

selas, ya que han concluido las negociaciones del capí- 

tulo político y de cooperación y la parte comercial ya 

está en revisión jurídica. Prueba de este interés, ha si- 

do la participación de Josep Borrell, Alto Representan- 

te de la UE para Asuntos Exteriores en las reuniones en 

las que han participado presidentes, cancilleres y altas 

autoridades de los Estados que forman Mercosur. 

Por otra parte, en agosto de 2019, tras diez rondas, se 

concluyeron las negociaciones del Acuerdo de Libre 

Comercio entre el MERCOSUR y EFTA; bloque 

integrado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. 

El acuerdo se tenía que haber firmado en marzo de 

este año, pero la situación generada por el COVID-19, 

lo ha hecho imposible.  

Sin embargo, el jueves día 1 saltó la noticia: el canciller 

Ernesto Talvi anunció su renuncia al cargo por no 

querer "ser un obstáculo" para el presidente. Su 

sucesor ya ha sido nombrado: Francisco Bustillo, 

embajador de Uruguay en España. Sin embargo, a 

fecha de hoy, se desconoce si se mantendrá la 

orientación política de cierre de los acuerdos con la UE 

y EFTA y el interés en la apertura de nuevos mercados. 

No obstante, hasta el momento Paraguay, Brasil y 

Uruguay, siempre han manifestado su intención de que, 

una vez se firmen oficialmente los dos acuerdos, 

ratificarlos lo antes posible en sus respectivos 

parlamentos nacionales. 

Por su parte el canciller argentino, Felipe Solá señaló 

durante la Cumbre “que dada como está la economía y 

la incertidumbre sobre nuestro futuro y de cuándo y 

cómo saldremos adelante, es peligroso acelerar 

convenios con países que tienen sobre nosotros 

ventajas competitivas en la industria, y aceptar el 

ingreso de productos que tienen muchos más años de 

tecnología y que nos dejan sin trabajo”, y subrayó que 

“lo que se prometía para los productos argentinos era 

pobrísimo, por ejemplo, en materia de alimentos”. Se 

refería así, a los controvertidos acuerdos que se están 

negociando con Corea del Sur y Singapur, donde 

Argentina es muy crítica respecto a los eventuales 

beneficios económicos que podría generar. Por último, 

el presidente argentino, Alberto Fernández, indicó que 

“Pensar el Mercosur significa entender que estamos 

absolutamente obligados a buscar un destino común 

porque los pueblos nos exigen que así sea”.

https://www.baenegocios.com/economia/Con-acuerdo-comercial-fir
mado-el-Mercosur-y-la-EFTA-se-reunen-para-cerrar-diferencias-20
200301-0037.html

https://www.mercosur.int/
https://www.republica.com.uy/acuerdos-de-libre-comercio-mercosur-
ue-efta-se-firmaran-antes-de-fin-de-ano-id772960/
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