
 
 

WEBINAR 

Nueva Política Comercial de la Unión Europea 
Martes 27 de abril de 2021 

9-10.30 am (PY) / 10-11.30 am (Arg-UY) / 15-16.30 pm (CET) 

Virtual 

 

La Unión Europea (UE) es el primer actor comercial del mundo. Con su política comercial 

común, la UE ha desarrollado una extensa red de tratados comerciales, manteniendo 

actualmente acuerdos con 74 países, y permite a los 27 estados miembros expresarse 

en el comercio global con una única voz. Recientemente, la Comisión Europea ha 

presentado su revisión de esta política comercial con nuevas características y objetivos. 

Es una política más abierta, sostenible y asertiva. 

La UE quiere liderar el futuro del comercio promoviendo el multilateralismo y el 

establecimiento de nuevas reglas a través de la reforma de la OMC. Con esta estrategia, 

que responde al Pacto Verde Europeo, consolida su apoyo a la transición ecológica y las 

cadenas de valor responsables y sostenibles. Igualmente, refuerza su compromiso con 

la transición digital y el comercio de servicios. Estos elementos permitirán potenciar la 

Alianza Verde y la Alianza Digital recientemente establecidas entre la UE y América 

Latina y el Caribe.  

En el Mercosur, la UE es uno de los principales socios comerciales y ha concluido con el 

bloque un Acuerdo de Asociación que se encuentra actualmente pendiente de firma. De 

esta forma, durante este evento conoceremos los aspectos principales de la nueva 

política comercial y conversaremos con expertos de Argentina, Paraguay, Uruguay y 

Europa sobre las implicancias para el comercio en sus respectivos países y bloques 

regionales. 

Participantes 

• Federico Steinberg – Profesor del Colegio de Europa y Asesor del EU HR/VP. 

• Ignacio Bartesaghi – Director del Instituto de Negocios Internacionales de la 

Universidad Católica del Uruguay. 

• Marcelo Elizondo – Profesor del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y 

Directivo de la Cámara de Comercio y Servicios de Argentina (CAC).  

• Fernando Masi – Director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía 

Paraguaya. 

• Eleonora Catella – Directora Adjunta de Relaciones Internacionales, 

BusinessEurope 

 

 



 
 

Agenda 

Horario (ARG/UY) Contenido Speaker 

10:00 – 10:05 
Introducción al seminario y 

presentación de participantes 

• Carlos Vivar Romero – 
Coordinador de 
InsPYraME UE para 
Eurocámara 

10:05 – 10:35 

Presentación: 
Nueva Política Comercial de la 

Unión Europea 
• Federico Steinberg 

10:35 – 10:40 
Presentación del Panel e Inicio 

1ª Ronda de preguntas 
• Federico Steinberg - 

Moderador 

10:40 – 10:45 Integración del Mercosur • Ignacio Bartesaghi 

10:45 – 10:50 Digitalización y Servicios • Marcelo Elizondo 

10:50 – 10:55 
Agricultura y nuevas 

tendencias sostenibles 
• Fernando Masi 

10:55 – 11:00 
Impacto europeo de la política 

comercial 
• Eleonora Catella 

 Inicio 2ª Ronda de preguntas  

11:00 – 11:05 
Agenda Multilateral y Reforma 

OMC 
• Ignacio Bartesaghi 

11:05 – 11:10 
Desarrollo sostenible y 

oportunidades económicas 
• Marcelo Elizondo 

11:10 – 11:15 
Recuperación Covid-19 a 

través del comercio 
• Fernando Masi 

11:15 – 11:20 
Oportunidades de negocio con 

la política comercial y el 
Acuerdo UE-Mercosur 

• Eleonora Catella 

11:20 – 11:30 Q & A Panel + Moderador 

 


