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COMUNICADO DE PRENSA Nº 40/20 

 
Montevideo, 25 de abril de 2020  
 

 

EL RETIRO DE ARGENTINA DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES DEL 

MERCOSUR NO AFECTARÁ ACUERDOS CONCLUIDOS NI AGENDA 2020 

 
Uruguay reafirma su compromiso con el rol del bloque como plataforma de inserción 
internacional 

 
Argentina anunció que por el momento no continuará acompañando la agenda de negociaciones 

comerciales del MERCOSUR, en una reunión de Coordinadores Nacionales del bloque, celebrada 

en la tarde del viernes 24 de abril por videoconferencia. 

 

Esta decisión no afectará los acuerdos concluidos con la Unión Europea (UE) y con la Asociación 

Europea de Libre Comercio (EFTA por su nombre en inglés), ambos en etapa de revisión legal y 

cuya firma y remisión a los Parlamentos está prevista para este año. 

 

En lo que refiere a las negociaciones en curso con Canadá, Corea del Sur, Singapur y Líbano, la 

decisión argentina de no participación en las mismas no afectará la agenda prevista ni el objetivo 

de conclusión de estos procesos a fines de 2020.  

  

Asimismo, la decisión argentina no afectará los procesos exploratorios en curso y que podrían 

concluir en el lanzamiento de nuevas negociaciones comerciales del MERCOSUR, especialmente 

con Vietnam e Indonesia, ni los procesos de profundización de los Acuerdos en vigor con Israel, 

India y la Alianza del Pacífico.  

 

A partir de esa videoconferencia y la serie de reuniones previstas para los próximos días, los 

equipos negociadores del MERCOSUR diagramarán el nuevo calendario de rondas de 

negociación para este año. Tomará en cuenta las dificultades generadas por la pandemia del 

COVID-19 pero mantendrá el firme objetivo de priorizar las negociaciones en curso y concretar el 

lanzamiento de nuevas negociaciones comerciales.  

 

Uruguay reafirma su fuerte compromiso con la integración regional y con el rol de MERCOSUR 
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como plataforma para la inserción económica internacional de sus Estados Partes. Por ello, 

continuará trabajando conjuntamente con Brasil y Paraguay para la pronta y eficiente conclusión 

de los acuerdos comerciales en negociación y la búsqueda de oportunidades para realizar nuevos 

acuerdos. 
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*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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