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MERCOSUR - MARRUECOS: RONDA DE NEGOCIACIONES PARA UN ACUERDO
COMERCIAL
Con la Argentina a cargo de la Presidencia Pro Témpore del MERCOSUR, se realizó en Rabat del 6 al 8 de
abril la I Ronda de Negociaciones entre el bloque regional y el Reino de Marruecos, en un encuentro
presidido por nuestro país.
En esta ocasión, las Delegaciones discutieron alternativas para negociar un acuerdo comercial amplio que
elimine las barreras arancelarias y no arancelarias en el intercambio económico entre las partes, y se acordó
continuar las negociaciones durante el segundo semestre de este año.
Para la Argentina, Marruecos es un socio comercial relevante dentro de la región de África del Norte. En
2007 las exportaciones de nuestro país alcanzaron los u$s 352 millones, lo que representa un crecimiento
del 51% respecto al 2006, mientras que las importaciones fueron de u$s 56 millones. El año pasado, el saldo
comercial fue favorable a nuestro país por u$s 296 millones.
Esta negociación se inscribe en la estrategia del MERCOSUR de diversificar sus relaciones comerciales a
través de la negociación de acuerdos con socios relevantes en el mercado internacional. El MERCOSUR ya
cuenta con una red de acuerdos con los países de América del Sur y ha firmado un acuerdo con la India.
En diciembre de 2007 se concluyó la negociación del Tratado de Libre Comercio con Israel y se está
avanzando en la finalización de otras negociaciones, tales como las que se llevan adelante con los países del
Golfo Pérsico, el África Austral y la Unión Europea.
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