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Unión Europea
equilibrado

y

MERCOSUR

reafirmaron

compromiso

por

un

Acuerdo

Comercial

Las delegaciones de la Unión Europea y el MERCOSUR, que dieron continuidad a las negociaciones
birregionales en reuniones celebradas en Bruselas, del 11 al 15 de octubre del año en curso,
reafirmaron su compromiso de negociar un pilar comercial del futuro Acuerdo de Asociación UE MERCOSUR equilibrado y ambicioso.
Las Partes destacaron al mismo tiempo los grandes beneficios políticos y económicos que se podrían
generar con la profundización de las relaciones entre dos regiones que crearán un mercado con una
población conjunta de más de 700 millones de habitantes, y un PIB de más de 13 mil millones de
euros.
Durante esta semana de negociaciones se logró progresar en elementos de la parte normativa. Con
relación a acceso a mercado, ambas partes iniciaron las discusiones para sentar las bases para el
intercambio de ofertas mejoradas y acordaron continuar sus tareas internas para ese fin.
Se acordó que la próxima ronda de negociaciones se llevará a cabo en Brasilia a finales de noviembre
y a principios de diciembre.
Durante la próxima Presidencia Pro Témpore de Paraguay, primer semestre de 2011, fueron
confirmadas dos rondas de negociaciones, una en el mes marzo en Bruselas y otra en el mes de
mayo de 2011 en Asunción.
La delegación paraguaya estuvo presidida por el Viceministro de Relaciones Económicas e Integración
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador Manuel María Cáceres Cardozo, y la integraron el
Viceministro de Economía e Integración del Ministerio de Hacienda, Manuel Caballero, el Embajador
de Paraguay ante la Unión Europea, Mario Sandoval, además de técnicos de los Ministerios de
Relaciones Exteriores, Hacienda, Industria y Comercio y Agricultura y Ganadería, Dirección Nacional
de Aduanas, Banco Central del Paraguay, SENAVE, y SENACSA.
Esta fue la segunda ronda de conversaciones mantenidas desde el anuncio oficial del relanzamiento
de las negociaciones birregionales en el marco de la Cumbre UE -MERCOSUR de Madrid, el 17 de
mayo de 2010.
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