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COMUNICADO DE PRENSA Nº 82/19 

 
TERCERA RONDA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES ENTRE MERCOSUR Y LA 

REPÚBLICA DE COREA 

 
Entre los días 8 y 12 de julio, se realizó en Montevideo la tercera ronda de negociaciones 

comerciales entre MERCOSUR y la República de Corea. Esta negociación es coordinada por 

Uruguay en representación del MERCOSUR. 

 

Esta instancia es de especial relevancia para la agenda externa del MERCOSUR, que ha sido 

nuevamente dinamizada tras la reciente conclusión de las negociaciones con la Unión Europea. El 

bloque desarrolla en forma simultánea cuatro negociaciones comerciales, que forman parte de 

una estrategia de inserción comercial orientada a mercados de gran relevancia económica y con 

claras potencialidades de complementariedad (Corea del Sur, EFTA, Canadá y Singapur). 

Asimismo, el lanzamiento de negociaciones con Corea del Sur el pasado 25 de mayo de 2018 fue 

el primer paso de la denominada “agenda asiática” del MERCOSUR. 

 

Durante la III Ronda de Negociaciones MERCOSUR – Corea  se reunieron doce grupos: Acceso a 

mercado de bienes; Comercio de servicios, comercio electrónico e inversiones; Reglas de origen; 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Obstáculos técnicos al comercio; Solución de diferencias; 

Asuntos institucionales; Derechos de propiedad intelectual; Competencia; Compras 

gubernamentales; Defensa comercial; y Facilitación del comercio.  

 

Los Jefes Negociadores de ambas partes estimaron que el proceso de negociación podría finalizar 

a mediados del año próximo, con la concreción de un acuerdo amplio, comprehensivo y en 

sintonía con las más recientes tendencias regulatorias del comercio internacional. 

 

Para nuestro país, los vínculos comerciales con Corea son de especial relevancia: se trata de un 

mercado de difícil acceso para la oferta exportable uruguaya tanto por las barreras arancelarias 

mailto:prensa@mrree.gub.uy


2 
 

como por la complejidad de los procedimientos existentes para la habilitación sanitaria y 

fitosanitaria. El arancel promedio de Corea para los bienes agrícolas es 60% ad valorem, mientras 

que para los bienes industriales es tan solo de 6% ad valorem. Se trata de un mercado de más de 

50 millones de personas, con alto poder adquisitivo, y en constante desarrollo, especialmente por 

su potencial de importar alimentos. 

 

La República de Corea mantiene una amplia agenda de negociaciones comerciales, habiendo 

alcanzado Acuerdos con países como Estados Unidos, Unión Europea, Australia y Nueva 

Zelanda. En Latinoamérica, Chile, Perú y Colombia cuentan también acuerdos preferenciales con 

Corea.  

 

El pasado año, Uruguay exportó 135 millones de dólares a Corea del Sur. Los principales 

productos exportados fueron pulpa de celulosa, carne bovina, maderas, lanas y cueros. Cabe 

destacar que Uruguay es el único Estado Parte del MERCOSUR con habilitación sanitaria para 

exportar carne bovina a Corea, pero los aranceles impuestos alcanzan el 40%. Otros productos de 

interés exportador para nuestro país también enfrentan elevadas barreras arancelarias que 

obstaculizan el comercio, colocando a Uruguay en desventaja frente a los países exportadores de 

bienes idénticos que ya cuenta con acceso privilegiado a ese mercado a través de sus acuerdos 

comerciales. 

 
Montevideo, 12 de julio de 2019 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 
Dirección de Prensa   

 

*Acceda a este material de la sección Comunicados de la página web de Cancillería o directamente a través 
del link del portal, www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/ 
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