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Conoce la Unión Europea





Unión Europea: ¿Qué es?

➢Unión económica y política única

➢27 Países Europeos

➢Coordinación y colaboración en políticas 
comunes

➢Espacio de derechos, libertades y valores 
compartidos



Instituciones Europeas

• 7 instituciones

Consejo Europeo
Consejo de la 
Unión Europea

• Define la orientación 
y las prioridades 
políticas generales de 
la Unión Europea

• Representa a los 
Gobiernos de los Estados 
miembros, adopta 
legislación y coordina las 
políticas de la UE

• Ejerce responsabilidades 
legislativas, de 
supervisión y 
presupuestarias

• Vela por los intereses 
generales de la UE 
propone legislación y 
supervisa la aplicación 
de políticas



Población

Uruguay Mercosur Estados Unidos Unión Europea

3,5

295

328

446

Población en millones

Uruguay Mercosur Estados Unidos Unión Europea

Otros Bloques / Países del Mundo



Mercado único: Introducción

Libertades de circulación:

❑ Unión Europea + Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein 
❑ 450 millones de consumidores
❑ 23 millones de pymes (99%)
❑ PIB: 16 billones €

BIENES PERSONAS CAPITALES SERVICIOS



Mercado único: Características

✓ Mayor mercado unido del mundo con reglas claras y 
transparentes

✓ El mercado único fomenta el crecimiento y el empleo, y facilita la 
vida cotidiana de las personas y las empresas. 

Ha permitido:

• reducciones significativas en el precio de muchos productos y servicios

• más opciones para los consumidores 

• la creación de millones de nuevos puestos de trabajo

• más oportunidades para empresas



Mercado único: Euro

• 19 países de la Unión 
Europea

• En vigor desde 2002

• 340 millones personas

• 2º moneda a nivel 
global

• Puede utilizarse en 
cualquier país de la 
eurozona



Mercado único: Consumidor Europeo

✓Poder adquisitivo

✓Multiculturalidad

✓Variedad de productos
Diversidad

✓Calidad

✓Valor agregado

✓Nuevas tecnologías
Consumidor



Comercio de la UE: Características

• Primera potencia comercial del mundo y primer 
socio comercial de múltiples países y bloques

• Representa el 16% comercio mundial

• Primer inversor a nivel mundial y recipiente de 
inversiones

• Comercio Internacional – 35% PIB UE

• FDI – 40% PIB UE

• 36 millones de empleos en Europa dependen de las 
exportaciones



Comercio de la UE: Política Comercial

• La UE es una de las economías más abiertas del mundo, con una clara apuesta 
por el libre comercio

• Representa el comercio de todos los Estados Miembros

• Arancel promedio para bienes importados muy bajo, y más del 70% de 
importaciones ingresan con aranceles nulos o reducidos. 

• Destaca un mercado de servicios amplio y con pocos obstáculos

• 43 acuerdos comerciales – 77 países
• América Latina: Acuerdos con todos los países (excepto Bolivia y Venezuela)



Comercio de la UE: Nueva Política Comercial

ABIERTA SOSTENIBLE ASERTIVA

• Dar forma al nuevo sistema 
de gobernanza económica 
mundial

• Desarrollar relaciones 
bilaterales mutuamente 
beneficiosas

• Proteger de prácticas 
injustas y abusivas

• Capítulo sobre comercio y 
desarrollo sostenible en 
acuerdos comerciales

• Compromisos explícitos 
• Aplicación de acuerdos 

ambientales multilaterales

• Correcta implementación de 
acuerdos comerciales

• Cumplimiento de los compromisos 
en materia de acceso a mercados

• Cumplimiento de los compromisos 
de desarrollo sostenible.

✓ Reforma OMC ✓ Comercio Digital
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Digitaliza tu comercio con la 
Unión Europea

Access2Markets

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/es/home

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/es/home


A2M: Antecedentes

• EU Trade HelpDesk

• Market Access Database

• + nuevas funcionalidades
Access2Markets

Objetivos

Información más fácil 
para MIPYMES

Herramienta Única
Mejorar el uso de 
Acuerdos Comerciales

Fácil

Intuitiva

Información



A2M: Contenido

✓ Información sobre más de 
120 mercados

✓ Información sobre el mercado 
europeo
o Especificidades sobre mercados 

de los Estados Miembros

✓ Reglas de Origen

✓ Guías para iniciar la 
exportación
o Paso a paso del proceso
o Explicación de conceptos
o Estadísticas comerciales

✓ Información sobre Tratados 
Comerciales de la UE

✓ Otras herramientas



A2M: Contenido

Información estática
• Guía para la importación y exportación
• Datos estadísticos
• Información específica países UE
• Acuerdos comerciales

Información dinámica
Información específica por producto de:
• Aranceles e impuestos
• Trámites y documentación



A2M: Buscador

Producto a exportar País de Origen País de Destino
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Red de Empresas Europeas 
(EEN: Enterprise Europe Network)
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EEN es un elemento 
clave en la 
estrategia europea 
para la promoción 
del crecimiento y el 
empleo

Fue lanzada en 2008 
por la DG GROW de 
la CE 
180 millones de 
euros

Cofinanciada por 
programas de la UE 
como COSME y H2020 
para incentivar la 
innovación y 
competitividad de las 
PYMES

Impulsando el crecimiento y el empleo



✓ Impulsar la competitividad de las pymes europeas a través de:

o Promover nuevas alizanzas comerciales y la internacionalización

o Fomentar la participación en programas de I+D+i con financiación 
europea

Misión 



Argentina

Chile

Perú

UruguayBrasil

México

¿Quiénes la Integran? 



Cámaras de 
Comercio 

nacionales y 
regionales

Centros 
Tecnológicos

Organizaciones 
públicas y 
privadas 

especializadas 
en trabajo con 

pymes

Centros y 
Agencias de 
Innovación

Parques 
Científicos

Organismos de 
Fomento, 
públicos y 
privados

Puntos de 
contacto



Nodo de Uruguay



Cooperación empresarial

Cooperación tecnológica

Participación en proyectos europeos I+D+i

Los tres pilares de la EEN   

Jornadas de 
información y 

formación 

Acceso a 
oportunidades de 

cooperación para unir 
oferta y demanda 

Encuentros 
empresariales 
bilaterales en 

grandes eventos 



17 grupos sectoriales
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Internacionalización
• Base de datos con perfiles 

tecnológicos y 
comerciales

• Ferias
• Ruedas de Negocios
• Misiones Empresariales

Asesoría
• Asesoría sobre 

legislación y estándares 
de la UE

• Inteligencia de mercado
• Derechos de propiedad 

intelectual

Apoyo a la Innovación
• Acceso a financiación 
• Servicios de Gestión de 

Innovación
• Transferencia de Tecnología 

¿Qué Servicios ofrece la Red?



¿Cómo 
funciona?

Plataforma 
de Internet

Cliente •Necesidades

Nodo Local •Evaluación y 
preparación

Red EEN
•Demanda u 

oferta que 
se realiza en 
la red



Registros de Perfiles

https://een.ec.europa.eu/

5 tipos de perfiles:
• Oferta/demanda 

tecnológica
• Oferta/demanda de 

negocios
• Colaboración en I+D+i

https://een.ec.europa.eu/


Perfil 
tecnológico 

El cliente ofrece o 
solicita una tecnología 

innovadora o un 
know-how y se llevará 

a cabo una 
transferencia de 

tecnología o 
conocimiento.



Perfil 
comercial

Cuando el cliente 
necesita socios para 

expandir su negocio en 
el extranjero, 

mediante una oferta o 
demanda comercial 

Intermediarios 
comerciales o 
proveedores

Franquicia en otro 
país

Asociaciones que no 
involucren TT



Perfil de 
colaboración 

I+D+i

Búsqueda de socios 
para proyectos de 

I+D+i financiado por la 
UE



✓Claro y conciso 

✓ En tercera persona y en inglés 

✓Anónimo: no se proporciona información de la empresa, marcas, ni 
número de patentes

✓ Evitar lenguaje comercial

✓ Evaluadores externos

¿Cómo escribir un perfil de 
Cooperación?



¿Cómo acceder a los eventos?

Búsqueda de 
eventos 
organizados 
directamente 
por la EEN 

https://een.ec.europa.eu/

https://een.ec.europa.eu/


Eventos 



✓Buscan reunir a un grupo de personas de diferentes países y 
distintas organizaciones durante un corto período de tiempo, 
con la finalidad de generar redes flexibles y efectivas

✓En Europa la mayoría son organizados por la EEN

✓Forman parte de eventos más grandes (conferencias, ferias, 
etc)

Brokerage events (B2B) 



Registro en un evento



✓ Claro, atractivo y relevante (en inglés)

✓ Describe el rol de la empresa (no es anónimo) 

✓Completar la sección del Marketplace: especificar al menos un 
producto/servicio que se está ofreciendo y/o buscando

✓Validado por los co-organizadores

✓Reuniones bilaterales de 20’ o 30’ minutos

¿Cómo escribir un perfil para B2B?



• Multisectorial:

o TURNING CONTACTS INTO CONTRACTS - Virtual B2B Event (del 1 al 5 de noviembre 2021)

• Alimentación y HORECA:

o Horeca, Gastrofood, Enoexpo 2021 – Brokerage Event (del 3 al 16 de Noviembre)

• Farmacia y cosmética:

o Farmaforum 2021: Evento brokerage online (4 de Noviembre)

• Moda y Textil:

o Brokerage Event Virtual Textile Fashion Tech 2021 (del 1 al 5 de Noviembre)

o TORINO FASHIONMATCH 2021 (del 15 al 18 de Noviembre)

• Consultoría y servicios:

o DRONETECH 2021 B2B Hybrid Matchmaking Event (del 28 al 29 de octubre)

o Drone Days 2021: Fly to Adventure (del 26 al 17 de noviembre)

• Encuentro con inversores:

o INVESTOR DAYS - Innovative start ups and SMEs meet investors (del 28 al 29 de octubre)

Algunos próximos eventos…

https://turning-contacts-into-contracts.b2match.io/
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/916589a6-706b-454f-9a7b-d9351aad69de
https://farmaforum2020.b2match.io/
https://textile-fashion-tech-2021.b2match.io/
https://torino-fashion-match-2021.b2match.io/home
https://dronetech-2021.b2match.io/
https://dronedays-21-drones-work.b2match.io/home
https://investordays2021.b2match.io/


Red 
especializada 
en servicios 
para pymes

Hay más de 600 
organizaciones 

con más de 3000 
expertos de más 

de 60 países-

Servicios que no 
existen en 

Uruguay, solo a 
través de esta 

red

No existen 
barreras 

idiomáticas

Es una red 
transversal

Permite explorar 
nuevos 

mercados

Brinda 
información de la 

UE

Brinda Asesoría

No tiene 
costo

¿Qué 
ventajas 

tiene la EEN?



✓ EEN: https://een.ec.europa.eu

✓ Base de datos de los perfiles publicados de todos los países: https://een.ec.europa.eu/partners

✓ Una de las mayores plataformas de acceso a eventos b2match: https://bit.ly/2OnVgE5

✓ Base de datos con próximos eventos: 
https://een.ec.europa.eu/events?f%5B0%5D=field_eventstartdate%3Anext_year

✓ Plataforma - mujeres a la vanguardia de las nuevas economías: https://mujeres-vanguardia-nuevas-
economias.b2match.io

✓ Virtual international partnering: https://bit.ly/2KJggGN

Enlaces de interés

https://een.ec.europa.eu
https://een.ec.europa.eu/partners
https://www.b2match.com/?version=b&utm_expid=.D3OEmJbCQxSxRzXBze88PQ.1&utm_referrer=http://www.madrimasd.org/blogs/demadridaeuropa/2020/06/15/132947
https://bit.ly/2OnVgE5
https://een.ec.europa.eu/events?f%5b0%5d=field_eventstartdate:next_year
https://mujeres-vanguardia-nuevas-economias.b2match.io
https://bit.ly/2KJggGN


¡Muchas gracias por su atención!

Contacto: comex@cncs.com.uy
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Hacia el Acuerdo UE - Mercosur

Oportunidades de inversión y comercio UE-UY 



Estrategia comercial de la Unión Europea



Estrategia comercial de la Unión Europea



UE en Uruguay - inversiones y comercio hoy

• UE es el primer inversor en Uruguay 

• La UE es un socio comercial clave de Uruguay, con relaciones que se han 
intensificado en los últimos años

• Actualmente es el tercer socio comercial de Uruguay



UE en Uruguay - comercio hoy



Acuerdo de Asociación UE – Mercosur

20 años de 
negociaciones
2009 - 2019

28 Junio 2019
Fin negociaciones 

• UE tiene acuerdos comerciales con toda 
América Latina excepto Bolivia y Venezuela



D
iá

lo
go

 P
o

lít
ic

o • Intereses comunes
• Cambio climático
• Derechos 

humanos
• Desarrollo 

sostenible
• Coordinación 

política de alto 
nivel

• Desarrollo de 
iniciativas de 
cooperación 
política

C
o

o
p

er
ac

ió
n • Promoción del 

progreso 
económico y social

• Intercambio de 
información

• Asistencia técnica
• Cooperación 

institucional

C
o

m
er

ci
o • Comercio de 

bienes y servicios
• Normativas de 

calidad
• Facilitación del 

comercio
• Contratación 

pública
• Desarrollo 

sostenible
• MIPYMES

Acuerdo de Asociación UE – Mercosur



Acuerdo UE – Mercosur: pilar comercial

• 17 capítulos

• Objetivos
Aumento del comercio y la inversión 
bilateral - más crecimiento, más empleo, 
más productos a precios baratos

Creación de reglas más estables y 
predecibles para comercio e inversión

Promoción de valores conjuntos (ej: 
desarrollo sostenible, derechos laborales, 
lucha contra el cambio climático).

Principales beneficios

❑ Reducción de aranceles
❑ Simplificación de los 

procedimientos aduaneros y de 
cumplimiento

❑ Facilitación venta de servicios e 
implantación de empresas 

❑ Acceso a los contratos públicos
❑ Apoyo a las micro, pequeñas y 

medianas empresas



Acuerdo UE – Mercosur: comercio de bienes

• Reconoce la asimetría de los bloques
• Mercosur: liberalización del 91% de sus importaciones de la UE en 15 años

• UE: liberalización del 99% de sus importaciones del Mercosur en 10 años

• Cuotas para productos más sensibles

• Etapas progresivas para productos más sensibles

• Aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias europeas

• Normativa de Reglas de origen

• Cláusula de salvaguardia



Acuerdo UE – Mercosur: comercio de bienes



Acuerdo UE – Mercosur: comercio de bienes



Acuerdo UE – Mercosur: comercio de servicios

• Facilitación de la prestación de servicios

• Oportunidades de inversión favoreciendo el establecimiento de 
empresas

• Comercio electrónico
• Eliminación de obstáculos

• Mayor seguridad jurídica

• Participación en mercados de contratación pública
• Igualdad de condiciones, acceso 



Acuerdo UE – Mercosur: comercio y 
desarrollo sostenible

• Comercio debe promover el desarrollo sostenible

• Protección del medio ambiente

• Protección del clima
• Incorpora compromisos del Acuerdo de París

• Cadenas de suministros responsables

• Protección de derechos laborales



Acuerdo UE – Mercosur: estado de situación

Revisión jurídica
• En camino

Traducción
• 24 idiomas de la UE

Firma, ratificación e 
implementación 

➠ ➠



Más información - insPYraMEUE.uy
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Tendencias en Transformación Verde





Pacto Verde Europeo

• Hoja de ruta para 
convertir la UE en una 
economía sostenible y 
eficiente
• Eliminar la producción de 

emisiones netas de gases 
de efecto invernadero en 
2050

• Disociar el crecimiento 
económico del uso de 
recursos

• Garantizar que no haya 
personas ni lugares que 
se queden atrás

Agua y aire limpio, 
suelo saludable y 
biodiversidad

Edificios 
energéticamente 
eficientes y 
renovados

Alimentos sanos y 
asequibles

Más transporte 
público

Energía limpia e 
innovación 
tecnológica

Productos con 
mayor durabilidad

Nuevos empleos y 
formación para la 
transición

Industria 
globalmente 
competitiva y 
resiliente



¿Qué pretende esta política? 

De la Granja a la Mesa



Fit for 55 - Antecedentes

Pacto 
Verde 

Europeo

Ley 
Europea 
del Clima

Paquete 
“Fit for
55”



• Paquete de propuestas, que involucra a todos los sectores económicos, para
alcanzar los objetivos de neutralidad climática de forma justa, rentable y
competitiva.

• Objetivos:

Fit for 55

Hacer de Europa el primer 
continente climáticamente neutro

Reducir un 55% las emisiones de gases 
de efecto invernadero2050 2030

Transporte Industria Energía y 
combustibles

Edificios Tierras y 
bosques



Fit for 55 - Transporte

• Reducción 90% emisiones para 2050

• Inclusión en el régimen de comercio de derechos de emisiones (ETS)

o ReFuelEU: Uso de 
combustibles 
sostenibles - 91% 
para 2050

o Autos: Reducción 55% emisiones para
2030 y nuevos autos con emisiones
cero para 2035

o Furgonetas: Reducción 50% emisiones
para 2030 y emisiones cero para 2035

o Mayor uso de energías/combustibles
renovables

FuelEU: Uso de 
combustibles sostenibles 
Reducción 75% de gases 
de efecto invernadero



Fit for 55 - Industria

CBAM
➢ Medida climática para evitar la fuga de carbono y asegurar el cumplimiento de los objetivos 

climáticos de la UE
➢ Exige certificar las emisiones derivadas de los productos a importar y acreditar el pago del precio por 

el carbono usado en la producción o su abono al importar
o 2026 entra en vigor la 1ª Fase

Reducción del 61% de 
las emisiones

Electrificación de la economía y 
mayor uso de energías 
renovables



Fit for 55 – Energía y combustibles

• Aumento del uso de energía 
renovables para 2030

• Inclusión en sectores claves
• Reducción del consumo
• Nuevos objetivos de 

eficiencia energética

Combustibles sostenibles
• Hidrógeno renovable
• Bioenergía sostenible



Fit for 55 - Edificios

• Fondo Climático Social

Apoyo a hogares, usuarios de transporte y pymes afectados por pobreza energética y de movilidad

Apoyo en la financiación de movilidad de cero o bajas emisiones 

Inversiones en eficiencia energética, renovación de edificios y renovables

Renovación de los edificios para reducir su consumo energético

• Edificios públicos
• Inclusión de energías renovables
• Sistemas de calefacción y refrigeración



Fit for 55 – Tierras y bosques

Incrementar la capacidad de 
los sumideros naturales de 
carbono de la UE

Descarbonización a través de
3.000 
millones
de nuevos árboles 
para 2030

310 millones 
de toneladas

Bioenergía Superficie Resiliencia

Incrementar

de los bosques


