
 

 
 

 

La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay y la 
Eurocámara, con el apoyo de la Unión Europea, lanzan en 

Uruguay el primer proyecto con foco en el Acuerdo UE- 
Mercosur para Mipymes 

 
ANTECEDENTES 

 
El viernes 28 de junio de 2019 se ha logrado el nuevo Acuerdo de Asociación entre la Unión 
Europea y el Mercosur, dos bloques claves en la economía mundial. 
 
El acuerdo crea un mercado de 778 millones de habitantes, 10% de la población mundial, lo cual 

representa  importantes oportunidades comerciales para las empresas uruguayas.  

Para Uruguay, la UE es el segundo destino de las exportaciones y constituye uno de los principales 
orígenes de Inversión Extranjera Directa (IED) en el país. 
La exportación de bienes recibirá un trato preferencial al ingresar al bloque europeo, esta es una 
de las principales ventajas de este acuerdo. 
 
El convenio traerá desafíos y oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes). Tendrán que adaptarse a la nueva dinámica económica con un socio de las 
características de la Unión Europea, con amplia experiencia en el comercio internacional y en 
formar parte de acuerdos comerciales con otros países y territorios. 
 
Ante este nuevo contexto, INSPYRAME UE se crea para acompañar a las empresas de Uruguay en 

el proceso de acceso a la información, al conocimiento y a las estrategias de  adaptación 

productiva, para alcanzar los beneficios que implica el nuevo acuerdo comercial. 

 

 



 

 
 

 

¿QUÉ IMPLICA EL PROYECTO INSPYRAME UE?  

 
La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay y la Eurocámara, con el apoyo de la Unión 
Europea, presentan el proyecto InsPYraME UE. Iniciativa que surge a partir del acuerdo Unión 
Europea – MERCOSUR. El cual se encuentra en revisión jurídica y en proceso de encaminar su 
ratificación. 

El proyecto busca capacitar a empresas uruguayas de todo el país para que puedan acceder en 
tiempo y forma a los beneficios que conllevará la firma del acuerdo. Para ello se definen 
estrategias de trabajo con representantes del sector público y del sector privado, tanto para 
contribuir al diseño de políticas públicas como para apoyar a las empresas en su mejora de la 
competitividad y profesionalización de sus negocios. 

 
EJECUTORES DE PROYECTO 

 
- Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (socio coordinador) 
- Eurocámara (socio local) 

 
OBJETIVOS 
 

Acompañar al sector político en la adopción de políticas públicas que puedan ser favorables a las 
Mipymes en múltiples ámbitos (acceso a financiación, entorno operativo, innovación y tecnología, 
servicios de desarrollo empresarial, etc.) 
 

Brindar a las Mipymes herramientas de gestión empresarial que permitan fortalecer sus negocios, 
promoviendo la búsqueda y concreción de negocios con Europa. 

Dar a conocer a las Mipymes el mercado europeo y las posibilidades de comercio que existen con 
el nuevo acuerdo, además de los beneficios que incluye (reducción de aranceles, integración en 
cadenas de valor, licitaciones públicas igualitarias, mayor seguridad, innovación, etc.). 

Potenciar las relaciones comerciales y económicas de Uruguay con la UE.  

 



 

 
 

 
 

PÚBLICO OBJETIVO 

 

 MiPymes de todo el país con énfasis en las lideradas por mujeres y jóvenes. (no 
excluyente) 

 MiPymes de sectores de actividad, claves o sensibles en cuanto a las nuevas reglas de 
comercialización y operación que establece el acuerdo UE-Mercosur. 

 

 
ALCANCE DEL PROYECTO 

 
Nacional, actividades en todos los departamentos del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información:  inspyrameue@cncs.com.uy 
vivarromerocarlos@gmail.com 
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