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Inicio de negociaciones MERCOSUR-Singapur 
 
En el día de la fecha, en Puerto Vallarta, México, MERCOSUR y Singapur anunciaron formalmente el inicio de 
negociaciones comerciales. En la oportunidad, la delegación del Uruguay, que ejerce la Presidencia Pro 
Témpore del bloque, fue presidida por el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Embajador Ariel Bergamino. 
  
El lanzamiento de las negociaciones se produce tras la conclusión exitosa de un diálogo exploratorio entre los 
países del MERCOSUR y Singapur, que tuvo como resultado la elaboración en forma conjunta de un documento 
donde se establecen los términos de referencia para la conducción de las negociaciones. 
  
La primera ronda de negociaciones comerciales entre MERCOSUR y Singapur se llevará a cabo durante el 
segundo semestre de 2018. 
  
El lanzamiento de negociaciones con Singapur se produce en un contexto de gran dinamismo de la agenda 
externa del MERCOSUR, caracterizada por su amplitud y la relevancia de sus contrapartes. Cabe resaltar que a 
la fecha, MERCOSUR se encuentra negociando activamente con la Unión Europea, Canadá, EFTA, la República 
de Corea y a partir de hoy, con Singapur. 
  
Singapur 
  
Singapur es un referente del libre comercio con una amplia experiencia en negociaciones comerciales, contando 
con más de veinte acuerdos comerciales de amplio alcance en vigor. Se destaca por tener una estructura 
arancelaria que no aplica gravámenes a casi la totalidad del universo de bienes y con escasas excepciones. Es 
asimismo un socio relevante para el comercio de servicios internacionales. 
  
El principal atractivo para la negociación con Singapur se encuentra en el abordaje de las disciplinas que pueden 
obstaculizar el comercio pese a su apertura arancelaria. Asimismo, se trata de un socio con una situación 
geográfica privilegiada. 
  
Singapur se convierte en el primer país miembro de la ASEAN con el  que MERCOSUR inicia negociaciones 
comerciales. El comercio entre MERCOSUR y Singapur alcanzó el año pasado los 3,5 mil millones de dólares.  
  
  

 
Montevideo, 23 de julio de 2018 
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