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DIÁLOGO SOBRE LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN ENTRE  

LA UNIÓN EUROPEA Y LA ARGENTINA 

 
En el mes de junio, la Delegación de la Unión Europea en Argentina convocó a 

distintas entidades empresarias a una reunión informativa en la sede de la 

Delegación a fin de informar sobre la nueva estrategia de cooperación técnica 

europea, además de solicitar opiniones respecto de los temas de mayor interés 

para ser incorporados en la problemática de este ámbito. También informaron 

acerca de la reapertura de la oficina de cooperación técnica en nuestro país 

dentro del sector de Comercio. 

 

En el encuentro aclararon que, si bien la Argentina como país de ingresos medios 

no es elegible para una gran parte de los recursos de cooperación, existen 

programas específicos que se desarrollan en el marco de las relaciones bilaterales 

y dentro del Mercosur como parte del Acuerdo Marco de Cooperación. Estos se 

potencian frente a la posibilidad de concluir el Acuerdo de Libre Comercio UE-

Mercosur. 

 

En el plano general la UE tiene para los países de ingresos medios tres tipos de 

programas: 

 

1) Apoyo a la Sociedad Civil a través de ONG/Programas de desarrollo 

Sustentable y Apoyo a empresas sociales. 

2) Programas de Cooperación Científica y tecnológica. Cooperación con 

Universidades en Estudios Conjuntos y Capacitación. 

3)  En el caso específico de la Argentina y en el plano comercial, la UE financia 

programas de cooperación en distintas áreas, entre las que se destacan: 

 AL Invest. Apoyo a pymes de América Latina. 

 IP Key. Para temas de Propiedad Intelectual.  

 CERALC. Conducta Empresarial Responsable. 

 

Respecto de las áreas de interés del sector empresario se puntualizaron los 

siguientes temas:  

 

1) Problemas de acceso a los mercados como consecuencia del marco 

regulatorio. Tiene que ver con barreras paraarancelarias, certificaciones y la 

llamada evaluación de conformidad. 

2) Reglas de origen. Referidas a la gran diversidad de criterios de origen que se 

aplican como consecuencia de los diferentes acuerdos comerciales que pueden 

significar su exclusión del mercado. También se refiere a los procedimientos de 
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certificación, desde el procedimiento utilizado en el Mercosur de delegación 

compartida en entidades empresarias hasta la autocertificación. 

3) Normas Ambientales cuya extensión y aplicación es creciente y que en 

muchos casos requieren inversiones en las empresas para poder calificar. 

4) Comercio Digital. La nueva realidad que presenta el comercio internacional, 

que avanza mucho más rápido que las regulaciones gubernamentales, requiere un 

proceso de adaptación en las empresas (especialmente en las pymes). 

 

En conclusión, la problemática de la cooperación técnica con la UE se podría 

potenciar si se concretase el Acuerdo de Libre Comercio UE-Mercosur y permitiría 

avanzar en todos los aspectos que requieren las empresas para poder acceder a 

los mercados de los países desarrollados.  

 


