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285 Retweets 253 Me gusta

OCIPEx 
@OCIPEx_arg

#LibreComercio #Mercosur #UniónEuropea 
 

¿Qué concesiones ha realizado el Mercosur 
desde el año 2015? 
 

¿Cuáles fueron las principales demandas 
de la Unión Europea? 
 
Abrimos hilo
11:13 - 28 jun. 2019

Seguir

  16   285   253

OCIPEx @OCIPEx_arg  11 h
En primer lugar, el Mercosur aceptó liberalizar el 90% de su comercio bilateral con la 

Unión Europea. También aceptó remover aranceles para TODAS las autopartes 
procedentes de la UE, las que pasarán a desgravarse de manera lineal en 15 años.

  2   40   55

OCIPEx @OCIPEx_arg  11 h
En el caso de los vehículos terminados, la desgravación también es a 15 años, pero con 

un período de carencia de 7 años, lo cual será compensado con una cuota anual para el 
ingreso de 50.000 unidades procedentes de la UE.

  3   36   43

OCIPEx @OCIPEx_arg  11 h
La Unión Europea demandó la extensión de plazos de protección y exclusividad sobre 

los datos de prueba de los MEDICAMENTOS. Estas medidas aumentan el precio de los 
fármacos y retrasan la aparición de genéricos

  2   65   67

OCIPEx @OCIPEx_arg  11 h
En materia de compras públicas, la UE demando acceso a mercado a los proveedores 

europeos a través del principio de Trato Nacional.

  1   35   37
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OCIPEx @OCIPEx_arg  11 h
Esto implica que se abrirá la posibilidad para que empresas europeas participen de la 

construcción de carreteras, líneas ferroviarias y puertos, y les permitirá adjudicarse 
contratos para la provisión de equipamiento al Estado en las mismas condiciones que sus 
pares locales.

  2   40   45

OCIPEx @OCIPEx_arg  11 h
La UE demandó criterios flexibles que le permitan la utilización de insumos de 

terceros países (principalmente de Asia) en sectores que son muy sensibles a la 
liberalización como textil, químico, siderúrgico y calzado.

  3   43   42

OCIPEx @OCIPEx_arg  11 h
Esto permite que, una vez ingresada la mercadería a la eurozona, las empresas llevan 

adelante procesos mínimos de terminación para luego certificar que se trata de un 
producto europeo y entrar SIN ARANCEL al Mercosur.

  1   45   50

OCIPEx @OCIPEx_arg  11 h
La UE demandó acceso y trato no discriminatorio para los buques de navieras europeas 

en operaciones que actualmente están permitidas exclusivamente a embarcaciones del 
Mercosur.

  3   41   38

OCIPEx @OCIPEx_arg  11 h
Entre ellas, se destacan el transporte binacional de carga y pasajeros, “feedering” (carga 

de containers desde un puerto internacional a puertos del Mercosur), transporte 
multimodal (cuando se agrega un tramo por tierra al transporte marítimo) y servicios 
portuarios auxiliares.

  1   32   33

OCIPEx @OCIPEx_arg  11 h
La UE exigió el fin de los Requisitos de Desempeño en lo referido a bienes, servicios e 

inversiones. Los RD permiten conectar la inversión con el desarrollo, al exigir, entre otras 
cosas: un % de contenido nacional en las exportaciones, un % de compras de insumos en 
el país.

  1   37   34

OCIPEx @OCIPEx_arg  11 h
En el caso de la Argentina, esto sería lisa y llanamente incompatible con la vigencia de 

la Ley de Software, Ley de Autopartes y el programa de Energías Renovables, por 
mencionar algunos.

  1   51   46

OCIPEx @OCIPEx_arg  11 h
La UE exige fijar obligaciones en términos de transparencia, no discriminación y 

regulación neutral para las compañías estatales.

  1   34   32
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OCIPEx @OCIPEx_arg  11 h
Esto llevaría, entre otras cosas, a dar por tierra con las cadenas de proveedores locales 

de empresas como @YPFoficial o @Aerolineas_AR , que deberían permitirles a firmas 
europeas ser parte en licitaciones y contratos en igualdad de condiciones.

  2   53   48

OCIPEx @OCIPEx_arg  11 h
 Todas estas concesiones y demandas impuestas por la Unión Europea NUNCA 

fueron puestas en conocimiento del Congreso, los sindicatos, las PYME´S y las 
organizaciones de la sociedad civil.

  3   76   80

OCIPEx @OCIPEx_arg  11 h
 Conocé más sobre las implicancias del Acuerdo en el 1°Informe de la @RObservar:  

 
"Mercosur-Unión Europea: un ALCA silencioso en su etapa final de negociación", elaborado 
por @OCIPEx_arg @SoberaniaSalud @ctroCEPA y  @fundacion_gep 
 

 Link: bit.ly/2NbLFCB

  4   67   62

Maru @PeKa2016  8 h

En respuesta a @OCIPEx_arg

El #GobiernoDeMierda de MACRI aplaude que, en PLENA RECESIÓN y con los PEORES 
INDICADORES ECONOMICOS desde el 2001,  ARGENTINA cierra el acuerdo Mercosur-UE 
que abre aún más nuestro mercado y precariza los pocos puestos de trabajo que quedan... 
#RepublicaRobada

    11   15

Marvin B. @BrnoQ  10 h

En respuesta a @OCIPEx_arg

En Criollo, entregamos el culo y no tocamos ni una teta.

  2   14   41

1 respuesta más

Leo Bilanski  @leobilanski  10 h

En respuesta a @OCIPEx_arg

En plena recesión Argentina cierra el acuerdo Mercosur-UE que abre aún más nuestro 
mercado 
 
#mercosurue  #Mercosur #UE +info acá:
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  3   31   20

1 respuesta más

Arg Surreal @Argsurrreal  8 h

En respuesta a @OCIPEx_arg

Entregaron el país, no ? 
Volvemos a la división internacional del trabajo, no ? 
Vendemos materia prima e importamos productos industriales !!! 
Preprepreperonia !!!

  1   6   4

El Manu @manumem2003  5 h
Todavía no, se tiene que refrendar en el congreso, ojalá que no lo hagan.

    1  

diego gutierrez @diegofernanguti  8 h

En respuesta a @OCIPEx_arg

todo este hilo es lo que termino en el acuerdo o todavia falta conocerlo???

  1   1  

LoLa Ibañez ¯\_(ツ)_/¯ @LoLaIbnz  8 h
eso es lo que figura en el acuerdo y que dio a conocer la UE, Cancillería argentina sacó un 
mísero cuadrito que poco aporta y muchas dudas deja. Igual esto tiene que pasar por el 
Congreso todavía

  1   2   3

diego gutierrez @diegofernanguti  8 h
genial muchas gracias.

  1     1

LoLa Ibañez ¯\_(ツ)_/¯ @LoLaIbnz  6 h
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  1     1

diego gutierrez @diegofernanguti  6 h
Las penas son nuestras las vaquitas son ajenas.

  1     1

1 respuesta más

Jota ERRE EMEA-ARG @jorgerm35  7 h

En respuesta a @OCIPEx_arg @ArgentinaEnRed

ENTREGA DE BOLSONARO MACRI Y CIA OTRA VEZ? YO SOSPECHO QUE SI POR QUE LA 
VERDAD QUE EN CUATRO AÑOS DE ESTE IMPRESENTABLE NADA SALIO BUENO PARA 
NUESTRO PAIS NADAAAAAAAAAAAAA

    1   3

Jota ERRE EMEA-ARG @jorgerm35  7 h

En respuesta a @OCIPEx_arg @ArgentinaEnRed

Y QUE ADEMAS DICE QUE LE PODEMOS EXPORTAR DE TODO MENOS 100 PRODUCTOS 
NO SABEMOS CUALES SI SON CON VALOR AGREGADO O MATERIAS PRIMAS Y SI LA LISTA 
ES RUINOSA PARA NOSOTROS? TENEMOS QUE ACEPTAR QUE NOS EMBOQUEN 15 AÑOS 
LO QUE QUIERAN Y NOSOTROS NADA?

    2   2

Goyo @Grego_Martinez_  9 h

En respuesta a @OCIPEx_arg

en resumen, cambiaron una fotito por años de perdidas, muy bien @mauriciomacri

    2   1

Temistocles @Kalecandro  7 h

En respuesta a @OCIPEx_arg @ArgentinaEnRed

twitter.com/Kalecandro/sta…
#elacuerdoalCongreso
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En respuesta a @MomentsES @mercosur

AÚN NO CANTEN VICTORIA EUROPEOS 
EL ACUERDO QUE FIRMÓ MACRI DEBE SER APROBADO POR EL 
CONGRESO ARGENTINO 
MACRI ACTÚA SIN EL AVAL DEL CONGRESO ARGENTI…

      4

DON QUIJOTE Historiador Para Stalkear @ilusuenios  6 h

En respuesta a @OCIPEx_arg

Clarito, durante los 12 años de kirchnerismo los tipos fueron tomando nota de las 
compuertas abiertas que podriamos utilizar npara liberarnos de su yugo y las fueron 
cerrando meticulosamente 1 a 1 LOS CIPAYOS FESTEJAN PORQUE  HAY ENORMES 
BANELCOS

    1  

Susana Gatti @MillanG3  6 h

En respuesta a @OCIPEx_arg

Muy claro. Da pena y vergüenza.

      1

KIRCHNERISTA POR AMOR A MI PRESI @nebeborneo  1 min

En respuesta a @OCIPEx_arg

Nos vuelven colonia europea en el s XXI? Arrodillada y explotada ante coronas imperiales 
vejestorias e inútiles? Otra vez 1810?¿REALMENTE CREEN TAN PELOTUDO AL PUEBLO 
ARGENTINO? Los bandidos tendrán su merecido!! 
#ElijoAlbertoyCristina
#HabraConsecuencias

     

Guillermo Amengual @gamengual  2 h

En respuesta a @OCIPEx_arg

Compile @threader_app

  1    

Temistocles @Kalecandro
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Threader @threader_app  2 h
Hey, the thread is ready and compiled. You can read the whole version here: 
threader.app/thread/1144670… #LibreComercio #Mercosur #Uni

     

Sergio Doria @ssergiodoria  4 h

En respuesta a @OCIPEx_arg

@AlberdianoArg  mira

     

Javier Pallero  @javierpallero  5 h

En respuesta a @OCIPEx_arg

Cual es la fuente? Han logrado acceder a algún texto? Muchas gracias 
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