
EU Commercial Counsellors Meeting

Montevideo, 29 August 2019

A G E N D A

15h00 – 16h30 – INTERNAL MEETING
1. Press &  policy review – economy & trade
2. EU-Mercosur Association Agreement 
3. ALADI – evolution of external trade in 2018 – facts  and figures
4. European Investment Forum 2019 – October 2019 
5. Visits and events – tour de table
6. AOB
- IP related events 2020
- Meetings with Eurocámara
- Electric buses
- Next meeting: 9 Oct

16h30 – 17h30 - COCKTAIL
Celebration of the EU-Mercosur Association Agreemen t



2. Acuerdo UE-Mercosur



Acuerdo de principio  

Alcanzado el 28 junio 2019 tras 20 
años de negociación

• Parte política y 
cooperación, sienta las 
bases para un diálogo futuro, 
con institucionalidad propia

• Parte Comercial, disciplinas 
para gobernar relaciones 
comerciales



Implicancias

• Acuerdo estratégico

• Acuerdo equilibrado

• Acuerdo moderno





Comercio de bienes de la UE con 
Uruguay [millones euros]

Fuente: Eurostat



Comercio de la UE con Uruguay 
2018

Importaciones UE Exportaciones UE

Fuente: Eurostat



Comercio de servicios de la UE con 
Uruguay [millones euros]

Fuente: Eurostat



Inversión directa de UE en Uruguay 
[millones euros]

Flujos Stock

Fuente: Eurostat



Capítulos

01 - Comercio de Bienes 

02 - Reglas de Origen

03 - Defensa Comercial 

04 - Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

05 - Obstáculos Técnicos al Comercio 

06 - Facilitación del Comercio 

07 - Servicios y Establecimiento 

08 - Compras Gubernamentales 

09 - Propiedad Intelectual  

10 - Competencia

11 - Subsidios

12 - Empresas Propiedad del Estado 

13 - Comercio y Desarrollo Sostenible

14 - Pequeñas y Medianas Empresas

15 - Transparencia 

16 - Cláusula de Integración Regional 

17 - Solución de Diferencias 

Anexo de Vinos 

Cláusula antifraude

Balanza de Pagos y Movimiento de capitales 



01. Comercio de Bienes - aranceles

Los cronogramas reflejan asimetrías:
• Mercosur: liberalizará 91% de importaciones hasta 15 

años; calendario: 0-4-8-10-15 años
• UE: liberalizará 92% de importaciones hasta 10 años

calendario: 0-4-7-10 años (72% con 0% desde día 1)
Bienes industriales:
• UE: 100% bienes industriales en 10 años 
• Mercosur: en sectores, especial automotor (0-7-15)
Bienes agropecuarios:

• UE: 82% de importaciones + cuotas
• Mercosur: 95% de importaciones





01. Comercio de Bienes - cuotas

UE (ton) 

• carne (99.000) 
• pollos (180.000)
• cerdo (25.000)
• azúcar (PY:10.000)
• etanol (450.000)
• arroz (60.000) 
• miel (45.000)
• maíz dulce (1.000) 

Recíprocas (ton)

•leche polvo (10.000)
•fórmula infantil (5.000)
•quesos (30.000)



01. Comercio de Bienes - protección

Salvaguardias

• Suspensión de importaciones o reducción
temporal de las preferencias arancelarias en caso
de aumento significativo y súbito de las
importaciones de un producto

Cláusula antifraude

• Las Partes acuerdan cooperar para prevenir,
detectar y combatir las infracciones en la
legislación, las irregularidades y el fraude

• Suspensión temporal de las preferencias
arancelarias en caso de fraude significativo



02. Reglas de Origen

Protocolo sobre reglas de origen

• Reglas modernas y flexibles para facilitar el 

comercio y conformar cadenas de valor

• Origen Mercosur: 100% en Mercosur

• Acumulación bilateral EU-Mercosur

• Auto-certificación de origen: excepciones de 

pequeños paquetes de privados a privados; uso 

personal (periodo de transición: 5 años)



03. Defensa Comercial 

Principios y salvaguardias

Mecanismos de defensa en casos de prácticas 

desleales de comercio como dumping o subsidios

o en casos de aumentos súbitos de las 

importaciones – salvaguardias (2 años +2 años 

extensión)



04. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

Medidas 

Ningún estándar sanitario o fitosanitario será 
flexibilizado; Mercosur acepta estándares europeos
Diálogos 

• En bienestar animal, biotecnología, resistencia 
antimicrobiana, seguridad alimentaria y límites 
máximos de residuos

• Para asegurar que las medidas sanitarias y 
fitosanitarias no sean utilizadas como barreras al 
comercio

Principio de precaución



05. Obstáculos Técnicos al Comercio 

Eliminar los obstáculos innecesarios al comercio (ej.

60 días consulta); generar mayor convergencia de

reglamentos técnicos y estándares futuros



06. Facilitación del Comercio 

• Simplificación de los procedimientos para facilitar

un tránsito de mercancías más transparente,

rápido y automático

• Acuerdos de reconocimiento mutuo

• Cooperación de Aduanas en intercambio

información, iniciativas conjuntas, asistencia

técnica



07. Servicios y establecimiento 

• Listas positiva: incluye servicios financieros,

postales, telecomunicaciones, comercio

electrónico y servicios marítimos

• Facilitación de movimiento temporal de

profesionales - tratamiento nacional

• No hay capítulo de Inversiones pero sí protección



08. Compras Gubernamentales 

Licitaciones transparentes, competitivas y abiertas

Compromisos del MERCOSUR 

• Únicamente a nivel de gobierno central 

• 2 años después de entrada en vigor: habrá 

consultas por nivel sub-central/departamental

• *se reservan compras con interés desarrollista



09. Propiedad Intelectual 

• Reconocimiento de que la protección de los 

derechos de propiedad intelectual (derechos de 

autor, marcas, diseños, patentes, IG, variedades 

de plantas) fomenta la innovación y la creatividad

• Sensibilidades del Mercosur (medicamentos) bajo 

las flexibilidades de la OMC

• Lista de Indicaciones Geográficas de la EU: 355



Excepciones acordadas en el caso de UY

• UE reconoce IGs de cincuenta vinos Uruguayos (Garzón, 

Juanicó, Los Cerros de San Juan, Santa Rosa, entre otros). 

• Si bien se reconoce la indicación geográfica Grappa, el 

nombre Grappamiel/Grapamiel podrá continuar siendo 

utilizado en UY

• Parmiggiano Reggiano, Gruyere, Fontina y Manchego, 

Reggianito, Gruyer, Gruyerito, Fontina y Manchego (leche 

de vaca) podrán continuar sin límites

• Nombres de variedades vegetales y razas animales de UE 

podrán continuar siendo utilizados incondicionalmente 

(ejemplo: Charolais)



10. Competencia

• Se reconoce que las prácticas y concentraciones
anticompetitivas entre empresas, que impiden
significativamente la competencia efectiva, tienen
el potencial de afectar el correcto funcionamiento
de los mercados y los beneficios de la
liberalización del comercio

• Consultas y asistencia técnica



11. Subsidios

Para asegurar que los subsidios no tengan efectos 
negativos en el comercio, se establecen canales 
rápidos y eficientes de diálogo



12. Empresas de propiedad del Estado 

• Se prohíben los monopolios

• Las empresas del Estado comprometidas a actuar
conforme a criterios comerciales cuando
compiten en el mercado con operadores del
sector privado



13. Comercio y Desarrollo Sostenible

• Reafirma compromisos multilaterales laborales y 
medioambientales

• Las partes se comprometen a implementar el 
Acuerdo de París

• Mecanismo de consulta anual con sociedad civil



14. Pequeñas y Medianas Empresas

• Mecanismos para facilitar la participación de las 
MIPYMEs en el comercio internacional

• Plataforma en línea

• Punto focal en cada país 

https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/ (Uruguay no 
está incluido)



15. Transparencia

• Promover un entorno regulatorio transparente y 

predecible y procedimientos eficientes para los 

operadores económicos, especialmente las PYMEs

• Publicaciones/preguntas/revisiones y juicios



16. Cláusula de Integración Regional 

Los beneficios de la armonización del MERCOSUR 

de los reglamentos técnicos y los procedimientos 

de evaluación de la conformidad, los requisitos 

SPS, se extenderán en condiciones no 

discriminatorias a las mercancías originarias de la 

UE



17. Solución de Controversias 

• Solución de controversias Estado – Estado para 

casos de diferencias en la interpretación o 

aplicación del acuerdo comercial

• Etapas: consulta previa, la mediación y panel 

arbitral con 3 árbitros (el laudo es final y 

obligatorio y no apelable)

• Audiencias abiertas 



Pasos hacia implementación

• Revisión jurídica

• Traducción

• Diálogo

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/augus

t/tradoc_158313.pdf

• Decisión Consejo/Parlamento Europeo

• Parte política y cooperación – ratificación EM



Impacto

• Mayor acceso al mercado europeo de 500 millones de 
consumidores (preferencias arancelarias)

• Insumos de producción importados a precios bajos 
implica mayor competitividad económica

• Marco regulatorio moderno con normas y estándares 
simplificados

• El acuerdo apoya las reformas nacionales

• El impulso de transferencia de tecnología

• Nuevas oportunidades para las PYMEs

• Aumento de los flujos de inversión extranjera directa
• Mejor elección de los consumidores

• Promueve indirectamente la integración del Mercosur



Impacto PIB, flujos comerciales y empleo



Caso: Acuerdo UE-Ecuador (enero 2017)

• Exportaciones no petroleas de Ecuador hacia UE 
crecieron 23% 

• Se crearon 22.000 nuevos empleos vinculados al 
sector exportador 

• 200 nuevos productos ecuatorianos se exportan a la 
UE

• 450 empresas llegaron al mercado europeo por 
primera vez 

• Europa se ha convertido el primer destino de 
exportación para Mipymes ecuatorianas


