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Descripción
Ante las negociaciones entre el Mercosur y la UE con relación a las condiciones de
implementación de un Acuerdo de Asociación Interregional que establezca un área de libre
comercio entre ambos, este trabajo busca cuantificar el impacto potencial de esa reducción
preferencial de aranceles sobre los precios de los principales productos de exportación e
importación del complejo agroindustrial argentino. A través de un análisis de equilibrio
parcial, se proponen siete casos tipo de análisis a partir de los cuales se realizan las
predicciones acerca de los posibles cambios de precios. Dichos cambios serán neutros,
favorables o desfavorables para consumidores o productores según el caso que se esté
analizando y los aranceles vigentes en la situación inicial. Se presentan ejemplos relevantes
para Argentina en cada uno de los casos, tanto para exportaciones como para importaciones,
utilizando datos de comercio exterior del año 2000. A modo de ejemplo, los principales bienes
que ganarán mercado en la UE son Carne bovina deshuesada, Pescado, Tabaco y Miel. Entre
los que perderán mercado en Brasil se destacan Leche y crema en polvo, Pasta química de
madera, Malta y Papas procesadas congeladas

29 Sep 2017 . Reuters Los países de la Unión Europea están complicados para llegar a un
acuerdo sobre la cantidad de carne de vacuno que deberían dejar entrar del bloque
sudamericano Mercosur, lo que amena.
11 Abr 2017 . La Comisión Europea (CE) publicó ayer un informe sobre la XXVII ronda de
negociaciones del pilar comercial de un acuerdo de asociación UE-Mercosur, que se celebró en
Buenos Aires del 20 al 24 de marzo, en el que detalla avances, pero también quedan patentes
las diferencias en el ámbito agrícola.
Acuerdo Mercosur-Union Europea. Year of Publication: 1996. Author(s):. DROMI Roberto.
MOLINA DEL POZO Carlos. Publisher: Ediciones Ciudad Argentina. City: Buenos Aires.
Country of Publication: Argentina. ISBN or ISSN: 950-9385-48-4. Category: Libros. Theme:
Relaciones Biregionales UE-ALC. Acuerdos.
13 Nov 2017 . En ese marco, el subsecretario de Relaciones Exteriores remarco que “se está
trabajando con una dosis de confianza importante” con la intención de llegar a firmar acuerdo
entre la UE y el Mercosur el 12 de diciembre, en la reunión de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) que se llevará a cabo.
Pagina nueva 2 En 1995 el MERCOSUR y la Unión Europea (UE) emprendieron el camino
hacia la concreción de un acuerdo comercial entre ambas regiones. En el 2000 comenzaron las
negociaciones bilaterales cuyo objetivo es alcanzar la liberalización gradual y recíproca del
intercambio comercial. La concreción de.
Analistas en política internacional indicaron que el acuerdo que negocian la Unión europea y
el Mercosur y que podría tener definiciones este viernes no incluiría mejoras significativas en
las oportunidades comerciales para el sector agropecuario, en tanto Argentina y Brasil harían
concesiones en materia agroindustrial.
5 Dic 2017 . COAG ha advertido de que el acuerdo de libre comercio entre la UE-Mercosur,
que se encuentra en la sexta ronda de negociaciones, tendría un impacto muy.
18 Dic 2017 . Todo apunta a que la firma del tratado de libre comercio entre la UE-Mercosur
se postergará finalmente hasta 2018, aunque las negociaciones van a continuar en la cumbre en
Brasilia del próximo 21 de diciembre. A falta de algunos detalles no menores por cerrar, lo
cierto es que, como ocurrió ya con el.
Hace 4 días . Las negociaciones entre Mercosur y la UE llevan 20 años y han estado marcadas
por las reticencias de algunos países europeos a la entrada de productos latinoamericanos.
24 Nov 2017 . Los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Aloisio Nunes, y de Paraguay,
Eladio Loizaga, ratificaron ayer su pleno respaldo a las negociaciones que están llevando
adelante el Mercosur y la Unión Europea para firmar un acuerdo de libre comercio. Confían en
que el texto será firmado a finales de.
11 Nov 2017 . La UE busca cerrar un acuerdo con Mercosur, pese a 'preocupaciones' de
algunos socios por su efecto en el sector agrícola, afirma un diplomático europeo.
21 Dic 2017 . (ANSA) - BRASILIA, 21 DIC - El presidente brasileño, Michel Temer, apuesta

por la firma de un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, tema que será una de las
prioridades de Paraguay que hoy asumía el liderazgo del grupo sudamericano. El portavoz de
Temer, Alexandre Parola, afirmó que.
16 Nov 2017 . Los defensores de un acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, en
negociación desde hace casi 20 años, piden aprovechar la retirada estadounidense del
comercio multilateral y las buenas disposiciones .
De acuerdo con el funcionario, antes de finalizar las conversaciones entre los dos bloques
deben limarse algunas asperezas, sobre todo referidas al acceso de carnes y biocombustibles
del Mercosur al mercado europeo, pues ninguna de las ofertas presentadas por la UE satisfacen
las exigencias suramericanas.
Montevideo – TodoElCampo – El Mercosur esperaba finalizar 2017 con acuerdos claros y
definidos con la Unión Europea. Todo parecía que así iba a ser después de 20 años de
estancamiento en las negociaciones y con una renovada América Latina y un Mercosur con
una mirada más moderna que hace unos pocos.
5 Dic 2017 . MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -. COAG ha advertido de que el acuerdo de
libre comercio entre la UE-Mercosur, que se encuentra en la sexta ronda de negociaciones,
tendría un impacto muy negativo sobre el 20% de la producción final ganadera española y
equivaldría a 2.700 millones de euros al.
5 Dic 2017 . CitizenGO denuncia que dentro del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur
existe una claúsula para "fomentar la transversalidad efectiva de género".
13 Dic 2017 . Buenos Aires, 13 dic (EFE).- Argentina reconoció hoy avances en las
negociaciones que se dan en Buenos Aires entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) para
lograr un acuerdo de libre comercio, pero descartó que su concreción pueda anunciarse
durante la reunión de la Organización Mundial del.
5 Dic 2017 . Uno de los principales objetivos del gobierno de Cambiemos en materia de
política exterior ha sido la de volver a impulsar el acuerdo comercial preferencial del
MERCOSUR (MCS) con la Unión Europea (UE). La opinión generalizada es que los gobiernos
de Macri y Temer se han comprometido a.
11 Nov 2017 . Aunque no hubo grandes avances en la conversación fina del acuerdo y las
cuotas de acceso preferencial de productos, el Mercosur y la Unión Europea (UE) culminaron
ayer una nueva ronda de negociación en Brasilia con fuertes señales políticas que indican que
el tratado comercial entre los bloques.
Asamblea Eurolat se pronuncia sobre corrupción, políticas sociales y acuerdo UEMERCOSUR. El primer informe a ser tratado y aprobado fue el de la Comisión de Asuntos
Económicos, Financieros y Comerciales. Este informe fue ampliamente debatido el día de ayer
(miércoles 18 de mayo) y los bloques se vieron.
13 Dic 2017 . En su tercer día de foros, ferias, actividades y expresiones artísticas que
expresaron de diversas formas el grito de “Fuera OMC”, la Cumbre de los Pueblos cerró con
una aliviadora noticia: la Unión Europea avisó que la firma del acuerdo de libre comercio con
el Mercosur queda postergada hasta el año.
Claves para entender qué significaría el acuerdo Mercosur–UE. El tratado de libre comercio,
orientado a fortalecer el intercambio entre ambos bloques, podría acordarse a casi 20 años del
inicio de las negociaciones. Por Tomás Carrió 13 de Diciembre 2017. A casi dos décadas del
inicio de las negociaciones, todo.
12 Dic 2017 . “Estamos posiblemente ante el mayor acuerdo entre regiones que se ha firmado
nunca”. La secretaria de Estado de Comercio española, María Poncela, define así el pacto de
libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur que las dos partes ultiman estos días en
Buenos Aires, en paralelo a la XI.

8 Dic 2017 . Cambiemos ha mantenido una activa política exterior para posicionar a la
Argentina como un faro regional del Libre Comercio y un ejemplo de integración "al mundo".
Para ello se ofreció a nuestro país como sede de diversos foros, y se han venido promoviendo
acuerdos comerciales. Este mes, el.
29 de octubre de 2017. Unión Europea y Mercosur apuran las negociaciones para cerrar el
acuerdo de libre comercio antes de fin de año. Una región en oferta. El apuro de los gobiernos
de Macri y Temer por firmar el acuerdo los llevó a resignar en la mesa de negociación
cláusulas que significarán un elevado costo.
Hace 2 días . Bruselas confía en concluir los tratados con México y con el gigante
sudamericano el próximo año.
18 Dic 2017 . La firma del acuerdo UE-Mercosur podría producirse bajo presidencia paraguaya
del bloque :: euroefe.euractiv.es: portal de información europea :: Comercio | Sigue la
actualidad informativa de Europa con Euroefe y Euractiv.
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur podría llegar a fin de año, con un
marco general que seguirá afinándose, pero la idea de que se llegue a un cierre de la
negociación preocupó a los principales sectores de la Unión Industrial Argentina, que
invitaron a representantes del Gobierno a su 'casa' de.
Las negociaciones para la conclusión de un acuerdo de asociación Inter. Regional entre el.
Mercosur y la Unión Europea se encuentran en un momento crucial de definición de
compromisos de ambas partes, relacionados a la apertura del sector agrícola europeo y
inclusión o no de ciertos sectores que son.
13 Dic 2017 . La obsesión del gobierno por el libre comercio con el bloque europeo deberá
esperar hasta el año que viene. El Mercosur ofreció liberar de impuestos el 90% del comercio
pero no aceptaron. Los acuerdos institucionales también son mínimos.
23 Nov 2017 . Lisboa, 23 nov (EFE).- Los eurodiputados portugueses Francisco Assis y
António Marinho e Pinto defendieron hoy la necesidad de culminar el acuerdo comercial entre
la Unión Europea y Mercosur para darle a América Latina “la importancia debida” en el
panorama europeo. En un debate sobre las.
C. Las negociaciones MERCOSUR-UE Hacia fines de 2003-inicios de 2004, el Acuerdo
MERCOSUR-UE aparecía como el de mayores posibilidades de concreción en los tiempos y
formas previstos, habida cuenta que no sólo contenía aspectos económicos-comerciales sino
también de cooperación y de asociación.
10 Nov 2017 . "Estamos así de cerca de tener una nueva asociación y un acuerdo comercial
entre la Unión Europea y el Mercosur", dijo este viernes el .
5 Dic 2017 . Brasil y Argentina podrían estar a punto de perder una justificada reputación de
proteccionistas si la Unión Europea y la unión aduanera Mercosur por fin firman un acuerdo
luego de casi dos décadas de conversaciones.
11 Nov 2017 . La primera es que se acerca la posibilidad de cerrar en diciembre el acuerdo
comercial que el Mercosur y la Unión Europea negocian desde hace años. El ministro viajó a
Brasil este jueves para reunirse junto al resto de los cancilleres del bloque con el
vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki.
16 Nov 2017 . -Desde la Delegación de Podemos vemos con preocupación esta aceleración
sospechosa de unas negociaciones que se vienen realizando en los últimos 20 años. Un
acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur parece una relación natural al
compartir grandes nexos culturales, políticos y.
19 Nov 2017 . Como pocas veces antes en la última década para las negociaciones entre
Mercosur y la Unión Europea, parece haber avances sustanciales. El acuerdo de libre
comercio, pese a la complejidad a la hora de compatibilizar intereses en un mar de posiciones

arancelarias, tiene la firma relativamente cerca.
Sería interesante examinar las probables consecuencias de un acuerdo entre la Unión Europea
y el Mercosur: a. como el arancel promedio para productos industriales, cerca del 4%, en la
Unión Europea es mucho más bajo que el arancel promedio aplicado en el Mercosur, que es
de cerca del 12%, la Unión Europea.
14 Dic 2017 . El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur no se concretará al menos hasta
enero del próximo año.
8 Dic 2017 . Brasilia, 8 dic (EFECOM).- La conclusión del acuerdo comercial que persiguen el
Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) pudiera potenciar la inversión
suramericana en el bloque comunitario, según prevé hoy la Agencia Brasileña de Promoción
de Exportaciones (APEX).
9 Dic 2017 . El acuerdo de libre comercio entre la UE-Mercosur, que en estos momentos se
encuentra inmerso en la sexta ronda de negociaciones, "provocaría un impacto muy negativo
sobre el 20% de nuestra producción final ganadera, 2.700 millones de euros/año". Así lo
recoge el Estudio de impacto elaborado.
El acuerdo UE-Mercosur entra en una fase de turbulencias. Diciembre - 2017 | Valor
Económico | Comentarios (0). El pasado 10 de diciembre, las negociaciones –celebradas en
Buenos Aires- entre el Mercado Común del Sur y la Unión Europea se adentraron en una fase
de agitación, habida cuenta de las discrepancias.
24 Oct 2017 . Pero la voluntad política a veces no es suficiente, como ilustra los problemas
para la firma de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Ambos
actores tienen una historia en común de negociaciones intermitentes que en los últimos meses
parecen haber alcanzado la mayoría de.
Por Raúl Dellatorre. Acuerdo UE-Mercosur: una región en oferta. El apuro de los gobiernos de
Macri y Temer por firmar el acuerdo los llevó a resignar en la mesa de negociación cláusulas
que significarán un elevado costo para la producción y el trabajo nacional. Los términos que
se acordaron en conversaciones.
14 Dic 2017 . Acuerdo UE-Mercosur: "Falta poco para que podamos firmar". Manuel Caldeira
Cabral se mostró optimista con los avances llevados a cabo mientras duró la cumbre de la
OMC en Buenos Aires. Acuerdo UE-Mercosur: "Falta poco para que podamos firmar". Manuel
Caldeira Cabral, ministro de Economía.
23 Nov 2017 . Los cancilleres de Brasil, Aloysio Nunes, y Paraguay, Eladio Loizaga, reiteraron
hoy su confianza en que el acuerdo comercial que persiguen desde hace casi dos décadas el
Mercosur y la Unión Europea (. Brasil y Paraguay reiteran que el acuerdo UE-Mercosur puede
concluir este año | Economía.
Vídeo de la inauguración y de la primera mesa redonda.
5 Dic 2017 . El gobierno argentino aspira a presentar durante la reunión de ministros de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) en Buenos Aires del 10 al 14 de diciembre, aunque
sea la firma de un acuerdo marco entre el Mercosur y la Unión Europea. La iniciativa del
gobierno apunta a rescatar lo que se.
10 Nov 2017 . El Mercosur y la Unión Europea dan señales para un acuerdo estratégico | Macri
recibió al vicepresidente de la Comisión Europea, que hizo una visita relámpago; los
principales obstáculos se presentan en el sector agropecuario - LA NACION.
6 Oct 2017 . La propuesta de la Unión Europea para un acuerdo comercial con el bloque
sudamericano Mercosur, presentada esta semana en conversaciones en Brasilia, fue
decepcionante, dijeron el viernes los principales negociadores de Brasil y de Argentina.
Los días 22 y 23 de junio se reunieron en Montevideo delegados del MERCOSUR y la Unión

Europea a fin de dar continuidad a las negociaciones del futuro Acuerdo de Asociación
Birregional. En tal sentido, definieron la fecha para un encuentro del Comité de Negociaciones
Birregionales (CNB), en octubre próximo en.
La iniciativa de la Comisión para negociar una nueva ronda de acuerdos con países y regiones
de América Latina comenzó con el MERCOSUR; no lo olvidemos. Y la motivación esencial
que existía en la mente de las personas que idearon el acuerdo con el MERCOSUR no era
económica sino político-institucional.
9 Dic 2017 . La Unión Industrial Paraguaya (UIP) considera que el acuerdo entre la UE y el
Mercosur beneficiará principalmente a los europeos. No se socializa el documento, por lo que
no hay claridad sobre los puntos, indica el gremio.
6 Dic 2017 . En ese sentido, adelantó que el convenio se podría llegar a cerrar antes de fin de
año. “La negociación está bien, es compleja porque es del Mercosur con la UE y nos tenemos
que poner de acuerdo los socios. Argentina es quien lidera la iniciativa de apurar un acuerdo
con la Unión Europea. Espero que.
4 Jul 2017 . Casa de América acogió ayer el seminario El libre comercio como motor de
crecimiento. Futuro Acuerdo UE-MERCOSUR, en cuya clausura el ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, expresó su confianza en que a finales de este año
lleguen a buen puerto unas negociaciones.
13 Dic 2017 . Mauricio Macri pretendía anunciar las bases políticas del histórico acuerdo entre
el Mercosur y la Unión Europea (UE) al cierre de la Cumbre de la Organización Mundial de
Comercio que se hará este miércoles en el hotel Hilton de Buenos Aires, pero ciertas
diferencias técnicas enterraron la aspiración.
Roberto Bouzas: profesor de la Universidad de San Andrés (Buenos Aires). Palabras clave:
relaciones internacionales, bloques y acuerdos, birregionalismo, Unión Europea,. Mercosur.
Nota: El autor agradece a María Irigoyen por su valiosa asistencia en la investigación para este
ensayo, el cual es parte de otro más.
Este trabajo estudia el carácter político – estratégico y comercial de las relaciones UE –
MERCOSUR. Recorre los avances que se han alcanzado, el desarrollo de las relaciones
interregionales y los intereses de ambos bloques. Finalmente, reflexiona sobre las perspectivas
de lograr un eventual acuerdo de asociación.
Antecedentes y negociaciones. El MERCOSUR y la Unión Europea negocian un área de libre
comercio birregional desde abril de 2000. Desde 1995, las relaciones MERCOSUR-UE han
sido guiadas por el Acuerdo Marco de Cooperación MERCOSUR-UE, firmado el 15 de
diciembre de 1995 que entró en vigor el 1o de.
Después del apretón de manos que blindó el acuerdo comercial con Japón a principios de
julio, Bruselas se fijó como prioridad dos tratados cruciales para España: el del Mercosur y el
de México. En ambos casos, la Comisión Europea confía en poder suscribir principios de
acuerdo antes de finales de 2018. y los.
Ante las negociaciones entre el Mercosur y la UE con relación a las condiciones de
implementación de un Acuerdo de Asociación Interregional que establezca un área de libre
comercio entre ambos, este trabajo busca cuantificar el impacto potencial de esa reducción
preferencial de aranceles sobre los precios de los.
26 Nov 2017 . ACUERDO UE-MERCOSUR: críticas y expectativas del pacto secreto. -Raúl
Zylberstein, secretario general de la Confederación General Empresaria de la República
Argentina (Cgera) y presidente de la Federación Económica de la Ciudad (FECIBA). -Pedro
Cascales, vocero de la Confederación.
25 Nov 2017 . Desde hace 18 años se espera este momento: cerrar entre la UE y el Mercosur un
acuerdo comercial. Desde hace un año parece estar muy cerca. Pero vuelve a haber.

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 2017 (BASE-IS) Con algarabía se recibió por parte de las
organizaciones sociales y movimientos que forman parte de la Cumbre de los Pueblos Fuera
OMC, la información de que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur había quedado
empantanado y no sería firmado en el.
6 Dic 2017 . Bruselas, 6 dic (EFE).- El futuro tratado de libre comercio entre la Unión Europea
y los países del Mercosur aumentará la deforestación en zonas sensibles, como la Amazonía,
por la expansión de la ganadería y ciertos cultivos, según alerta Greenpeace, que hoy ha
difundido documentos secretos sobre.
29 May 2017 . Buenos Aires.-La representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, analizó el lunes con el gobierno
argentino los avances logrados para un acuerdo comercial con el Mercosur. Mogherini y la
canciller argentina, Susana Malcora, pasaron.
7 Dic 2017 . Greenpeace Países Bajos ha publicado hoy parte de las conversaciones secretas
mantenidas entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay
y Paraguay) para firmar un acuerdo comercial. Los documentos filtrados, que suman 171
páginas, son textos que hasta la.
17 Nov 2017 . Entrevista al eurodiputado Xavier Benito. "Un acuerdo UE-Mercosur sería un
desastre para ambas regiones". Nodal. El eurodiputado español Xabier Benito Xiluaga (MEP
Podemos-GUE/NGL) señaló que el Tratado de Libre Comercio EU-Mercosur se está
negociando en condiciones desiguales, donde la.
7 Oct 2017 . En el marco de las negociaciones del Acuerdo entre los dos bloque, la Federación
de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) considera escasa la oferta de 70 mil toneladas
para la carne que la Unión Europea presentó a los países que integran el Mercosur - Noticias
agrositio.com.
5 Dic 2017 . La UE quiere fijar una cuota anual de azúcar de 100.000 toneladas. Sólo Brasil
exporta a ese destino 400.000 toneladas. Lácteos el otro punto caliente de las negociaciones.
BUENOS AIRES (NAP) La Unión Europea y el Mercosur iniciaron este lunes una de las
rondas claves para sellar el acuerdo.
30 Nov 2017 . Durante la I Jornada de Futuro en Español, organizada en Murcia por CAF, la
Fundación Vocento y el diario La Verdad, Fernández de Soto afirmó que “la firma del acuerdo
comercial entre la UE y Mercosur tendría un gran impacto en las dos regiones”, destacando
que “éste es el momento de recuperar el.
29 Nov 2017 . El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) respalda la integración entre
Europa y América Latina. Su director para Europa, Guillermo Fernández de Soto.
Pasó una nueva cumbre del Mercosur y los avances para cerrar el esperado (y demorado)
acuerdo del bloque subregional con la Unión Europea (UE) fueron apenas.
10 Dic 2017 . La 11ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC)
comenzará formalmente hoy, con la inauguración encabezada por el presidente Mauricio Macri
en medio de la expectativa regional de lograr finalmente el tan buscado acuerdo comercial
entre el Mercosur y la Unión Europea.
El Pais (18/4/2010) 'UE-Mercosur, novios otra vez'. El Pais (7/5/2010) 'Francia se opone a
desbloquear la negociación con Mercosur'. El Pais (18/5/2010) 'La UE y Mercosur buscan
cerrar un acuerdo de libre comercio este año'. El Pais (15/7/2010a) 'Lula impulsa las
negociaciones entre Mercosur y la UE'. El Pais.
12 Dic 2017 . Luis Pagani: "No veo el acuerdo UE-Mercosur como entreguismo" | El
presidente de Arcor afirmó en el Foro de Negocios que se realiza en el CCK que confía en que
todos los países lograrán una adaptación gradual del acuerdo, aunque dijo que se conoce poco
de la negociación que llevan adelante los.

De esa manera puede sintetizarse la ecuación que defraudó a los países del Mercosur, dijeron a
la diaria fuentes de la cancillería uruguaya, y que está a punto de frustrar el acuerdo de libre
comercio con la UE, que ya lleva 20 años de negociaciones. Las cancillerías del Mercosur no
se sorprendieron de la oferta europea.
Acuerdo de Cooperación Unión Europea y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
(MERCOSUR)
13 Dic 2017 . Las reuniones entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur para la conformación
de un tratado de libre comercio aún no han dado sus frutos y continuarán durante 2018 tras
reuniones mantenidas en Buenos Aires. Así lo informó un alto funcionario de Francia, quien
sostuvo que todavía queda "trabajo por.
Brasil y Paraguay afirman que el acuerdo UE-Mercosur puede lograrse este año. Jueves,
23/11/2017 a las 17:20 CET. Botón Facebook Messenger. 0. Los cancilleres de Brasil, Aloysio
Nunes, y de Paraguay, Eladio Loizaga, reiteraron hoy su confianza en que el acuerdo comercial
que persiguen desde hace casi dos.
12 Dic 2017 . Tras 18 años de negociaciones, la Unión Europea y el Mercosur se acercan a un
acuerdo de libre comercio y no se descarta algún anuncio esta semana en Buenos Aires,
durante la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC). “Esto
avanza, hay una fuerte posibilidad de que.
12 Dic 2017 . Cristiano Rattazzi, el presidente de la automotriz italiana FIAT en Argentina,
destacó para Sputnik la importancia de que la reunión de la OMC se realice en Buenos Aires y
se mostró muy optimista con el posible acuerdo Mercosur-UE, porque el bloque regional se
"aisló" en una "falta de competitividad" y.
2 Dic 2017 . Argentina rechaza el pedido europeo de cambiar los nombres de sus lácteos.
Productores queseros plantean dejar el sector fuera de la negociación. El acuerdo MercosurUnión Europea corre peligro. ¡por el queso! Queso gouda. C.M. Bahr /
www.globallookpress.com. Síguenos en Facebook.
30 Nov 2017 . Eurocomisario Phil Hogan, confía en superar "la gran distancia" entre los países
del Mercosur y la UE para cerrar acuerdo comercial.
28 Nov 2017 . El actual apuro de la UE y del Mercosur, que han estado negociando este
acuerdo desde hace 17 años, no es casualidad: por una parte, la UE está aprovechando las
oportunidades comerciales creadas por las políticas proteccionistas de los Estados Unidos y,
por otra, las economías más grandes del.
9 Dic 2017 . En el marco de la cumbre de la OMC, el Mercosur y la UE buscarán cerrar un
acuerdo de libre comercio.
La negociación entre la UE y Mercosur avanza en estos momentos con el decidido impulso de
Brasil y el firme acompañamiento de Uruguay y Paraguay, países que, por su dimensión,
serían los más beneficiados en términos relativos por la firma de un Acuerdo de esta
naturaleza. Esta negociación, reabierta en Madrid.
Cumbre de la OMC: el Gobierno busca anunciar el acuerdo UE-Mercosur con impacto en
industria y obra pública. 10-12-2017 Se discute una baja de aranceles, salvaguardas para
sectores sensibles y un régimen de compras estatales. La cuestión agrícola genera tensión con
Bruselas. Recibí nuestro newsletter diario.
25 Nov 2017 . Desde hace 18 años se espera este momento: cerrar entre la UE y el Mercosur un
acuerdo comercial. Desde hace un año parece estar muy cerca. Pero vuelve a haber dudas. Un
recuento de la historia y la situación.
10 Nov 2017 . Mercosur presentó sus ofertas a la UE y espera firmar el acuerdo en diciembre.
" A partir de la reacción de la UE sobre este paquete con números, reglas y cantidades,
podemos acelerar y concluir la negociación este año", comentó en Brasilia Aloysio Nunes,

canciller de Brasil.
13 Dic 2017 . El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur parece que
alcanza un objetivo parcial y que se cristalizaría en un pre compromiso para firmar un acuerdo
en el año 2018. Este pre compromiso se firmaría la semana próxima. Sería corto y solamente
incluiría los puntos sobre los que hay.
14 Nov 2017 . El viernes pasado se reunieron en Brasilia, el presidente brasileño Michel Temer
y el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, para avanzar en las discusiones
sobre el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur. Según declaraciones de Katainen, se está
ya muy cerca de alcanzar el.
La próxima ronda tendrá lugar en Brasilia en octubre y ambas partes esperan firmar el acuerdo
este año. Solo algunos capítulos de los borradores del TLC UE-Mercosur están disponibles
para la revisión pública. En noviembre de 2016 la Unión Europea liberó un borrador del
capítulo sobre propiedad intelectual, que es.
Argentina destaca el valor “estratégico” y “geopolítico” del futuro acuerdo entre Mercosur y la
Unión Europea, al consolidar el bloque de países que comparten valores como el respeto a los
Derechos Humanos y a la democracia, más allá de la importancia de los acuerdos comerciales.
“En el mundo hay una división de.
13 Dic 2017 . El asesor del grupo parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea Paul-Emile
Dupret analizó la reunión de la OMC en Buenos Aires y afirmó que “es un gran show inútil,
solamente útil para la publicidad del presidente argentino”, pero lo más grave, en su opinión,
es el acuerdo poco trasparente entre el.
Madrid, 1 de diciembre de 2017 (ANCI).– La negociación del tratado de libre comercio entre
la Unión Europea (UE) y el Mercosur y su impacto en las ciudades han centrado las dos mesas
de debate desarrolladas este jueves en el marco de la XXII Cumbre de Mercociudades que se
celebra en Córdoba (Argentina).
3 Dic 2017 . Advierten del impacto sobre las Pymes que generará el acuerdo del Mercosur y la
UE. El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, dijo que "en las
Pymes industriales de diferentes sectores existe un gran temor por el acuerdo debido a las
grandes asimetrías que hay entre ambas.
23 Nov 2017 . Brasil y Paraguay afirman que el acuerdo UE-Mercosur puede lograrse este año.
Los cancilleres de Brasil, Aloysio Nunes, y de Paraguay, Eladio Loizaga, reiteraron hoy su
confianza en que el acuerdo comercial que persiguen desde hace casi dos décadas el Mercosur
y la Unión Europea (UE) sea.
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