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SINTESIS GENERAL  

El MERCOSUR  enfrenta una etapa en la que se evidencian pocos avances para su consolidación, 

poniendo de manifiesto numerosos problemas en el mercado ampliado. A la vez, sus 

participantes ven al mercado mundial como una oportunidad, con matices diferentes para cada 

uno. Brasil busca un liderazgo político internacional, a la vez que relanza su desarrollo sobre la 

base de una sólida economía y nuevos descubrimientos energéticos. La Argentina, con menor 

presencia internacional, ha revalorizado la importancia del MERCOSUR como socio en el 

desarrollo aunque con iniciativas limitadas por los temas internos. Uruguay y Paraguay reclaman 

reconocimiento y asistencia por su condición de menor desarrollo dentro del Acuerdo, a la vez 

que ponderan las ventajas de una estrategia que los asocie a países más grandes que los que 

lideran el MERCOSUR. 

Los conflictos en productos agrícolas e industriales, que Brasil y la Argentina enfrentan en la 

Ronda de Doha y frente a los cuales han mostrado diferente respuesta, se repiten en los 

potenciales acuerdos bilaterales del MERCOSUR, complicando el alcance que puede dárseles. 

Esta situación llevó a una agenda externa modesta  para el MERCOSUR que contrasta con las 

agendas bilaterales de cada uno de los  países, más activas, sobre todo en el caso brasileño. 

Por otra parte, las instituciones que gobiernan el MERCOSUR no se pensaron, ni se adaptan, para 

la negociación internacional multilateral y de acuerdos con terceros países. Las instancias 

burocráticas de apoyo a las negociaciones han reunido a través del ejercicio un acervo de 

conocimiento y experiencia amplios que no se aprovechan ni se ordenan en acciones, debido al 

tratamiento no sistemático (casuístico) que recibe el tema en los más altos niveles como el 

Grupo de Mercado Común. En contraste con las instituciones regionales para las relaciones 

exteriores, en el Brasil, las instituciones nacionales y la coordinación público-privada muestran 

una importante densidad institucional, buena adaptabilidad y capacidad para actuar en el largo 

plazo, aunque su alcance muy ambicioso podría poner en riesgo alguno de sus resultados. En el 

caso argentino, la estrategia externa comparada con la del Brasil, presenta cierta falta de 

coordinación, dificultad en la mediación de los conflictos del sector privado y superposición de 

iniciativas. Una debilidad distintiva de la Argentina es su dificultad para plasmar iniciativas de 

largo plazo con consenso suficiente. Uruguay y Paraguay, limitados en los recursos 

institucionales a su disposición, han elegido estrategias que establecen reclamos y buscan 

compensaciones de sus socios mayores. 

En un ambiente poco propicio y bajo la limitación de no  introducir cambios institucionales, las 

vías de acción para mejorar los resultados de las negociaciones externas del MERCOSUR son 
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limitadas pero necesarias. Las elaboradas en este trabajo se orientan a buscar un aumento en la 

eficacia negociadora que ayude a destrabar parte de los problemas. Entre ellas se propone: 

- La estandarización de los procedimientos y contenidos de las negociaciones con terceros 

países, ya ha avanzado a partir de iniciativas de los grupos de trabajo, que cuentan con 

una serie de documentos al respecto. Sería importante dar reconocimiento formal a esa 

labor y mantener los recursos para su seguimiento y discusión. 

- Invitar a los países proponentes de cada nuevo acuerdo con un tercero a sustanciar el 

caso y mostrar los beneficios para todas las partes en un documento que pueda ser 

discutido por los distintos niveles del gobierno MERCOSUR. 

- Hacer un seguimiento de los resultados económicos de los acuerdos que fortalezca la 

idea de beneficios que genera la actividad conjunta de las relaciones internacionales. 

- En cuanto sea viable, proponer independizar la agenda externa futura del MERCOSUR de 

los cambios en las estrategias nacionales, diseñándola para ser complementaria de líneas 

estructurales de largo plazo. 

- Aprovechar la experiencia acumulada y el acervo de conocimientos reunido en los grupos 

de trabajo a través de la organización de alguna instancia técnica supranacional, como 

por ejemplo, un Instituto de Relaciones Internacionales del Mercosur, en sinergia con su 

Secretaría Administrativa, por ejemplo. El objetivo del Instituto debería ser la 

evaluación periódica de los resultados de los acuerdos y la preservación del patrimonio 

histórico de los procesos negociados. También podría ser útil para la formación de 

negociadores futuros. 
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Introducción 
 

En los años 90, en el escenario de un mundo caracterizado por una activa negociación 

internacional de acuerdos preferenciales de comercio, el MERCOSUR se presentó 

tempranamente como un participante más, pero con características propias que lo 

definían como un proyecto de integración ambicioso para un conjunto de países en 

desarrollo, que despertaba expectativas favorables en el escenario internacional. 

Los países miembros entendían que bajo la modalidad elegida en el capítulo comercial 

(unión aduanera),  no sólo se alcanzarían los beneficios de un área de libre comercio, 

sino que el MERCOSUR se constituiría en una plataforma para abrir nuevos mercados 

debido a dos razones fundamentales: el acuerdo permitiría aumentar la competitividad 

conjunta (integración de cadenas productivas) y, simultáneamente, mejoraría el poder 

de negociación internacional. La combinación de estos efectos redundaría en una mayor 

participación en los flujos mundiales de comercio, como ya ocurría en otras experiencias 

en el período de referencia (México es el ejemplo regional) 

Los acontecimientos en el MERCOSUR no confirmaron las expectativas de la descripción 

anterior y esta realidad constituye la motivación de este trabajo. El objetivo específico 

es el de presentar un análisis de situación con respecto a las relaciones económicas 

internacionales del MERCOSUR y hacer recomendaciones para fortalecer la coordinación 

de posiciones en materia de negociaciones comerciales, sin considerar modificaciones de 

importancia en la estructura y/o el funcionamiento institucional del MERCOSUR o las 

relaciones comerciales actuales entre sus Estados Parte. 

Son varios los interrogantes que deben contestarse para elaborar el contenido 

propuesto.  Cada uno de ellos opera a un nivel distinto de la política y la economía del 

MERCOSUR. Los más importantes, enunciados desde lo general a lo particular, son los 

siguientes: 

¿Cuál ha sido, en los hechos, la estrategia externa del MERCOSUR y cómo se articula con 

la de los países miembros? 

¿Cómo se compara esta estrategia del grupo y sus instituciones con otros modelos 

conocidos? 



¿Cómo mejorar significativamente el accionar coordinado de los Estados Parte del MERCOSUR en sus relaciones 

comerciales externas? octubre de 2008- Informe final – No citar sin autorización del comitente 

7 

¿Cuál es la lectura de esa estrategia que puede hacerse a través del enfoque de la 

Economía Política? 

Analizando las negociaciones recientes y en curso, ¿qué interpretaciones particulares 

pueden sumarse? 

¿Presenta el caso de los productos agropecuarios, aspectos diferenciales? 

Las respuestas a estos interrogantes se presentan en el análisis a continuación, 

utilizando como ejemplos algunos casos seleccionados de negociaciones: 

• MERCOSUR-Israel 

• MERCOSUR- India 

• MERCOSUR-SACU 

• MERCOSUR-Chile 

• MERCOSUR- RP de China, referido al caso sobre soja  

•  Standard internacional y armonización sanitaria intrabloque: demandas al 

MERCOSUR del resto del mundo. 

El abordaje de los temas incluye una visión desde la Economía Política Internacional 

(IPE) que combina los instrumentos de la Economía con los de las Ciencias Políticas y los 

aplica al campo de las Relaciones Internacionales. 

La presentación del trabajo se organiza en cuatro secciones, que siguen a esta 

Introducción. La primera sección plantea muy brevemente el acervo de las 

negociaciones del MERCOSUR y lo compara con el de sus países miembros, y construye 

una estructura de las estrategias a través de los instrumentos utilizados y la intervención 

de los actores. En la segunda sección se presentan y utilizan algunos instrumentos de la 

IPE para el análisis del problema planteado y se aplican al caso del MERCOSUR, en 

general. En la tercera sección se sintetizan los elementos analizados en los capítulos 

anteriores y se aplican a los casos seleccionados. En la cuarta sección se plantean las 

alternativas para mejorar los resultados de las negociaciones. Por último, la quinta 

sección sintetiza el análisis y las conclusiones e incluye una agenda de investigaciones 

futuras. 
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1. El MERCOSUR y las negociaciones internacionales: inventario para 
formulación de hipótesis 

 

En esta sección se presenta un panorama de cómo ha evolucionado el comercio y  las 

relaciones internacionales bilaterales del MERCOSUR con el objetivo de identificar los 

elementos clave del escenario (o arena) de la negociación para el MERCOSUR en su 

conjunto, en contraste y como combinación de las estrategias de los miembros. Sobre la 

base de este escenario y de las estrategias identificadas se formularán algunas hipótesis 

de trabajo sobre cómo promover la negociación conjunta que se evaluarán en la sección 

siguiente. 

Dos son los aspectos del inventario que se tendrán en cuenta, por un lado, el 

“activismo” internacional de los países miembros medido por el comercio y los acuerdos 

internacionales bilaterales firmados en los últimos años; por otro, la información sobre 

las estrategias externas disponibles de documentos oficiales y de la evaluación de los 

analistas. 

 1.1.  Densidad del comercio y las relaciones internacionales 
 

El MERCOSUR en el comercio internacional:    Desde los años 50 el volumen del comercio 

internacional ha crecido a una tasa tendencial del 3% anual. Entre 2002 y 2007, ese 

crecimiento fue muy marcado, del orden del 7,3% anual. Este fenómeno refleja la 

llamada “globalización” del comercio, es decir, el aumento de los volúmenes 

comerciados bien por arriba del aumento de los volúmenes producidos en el mundo. 

Mientras que el producto mundial (en volumen) se multiplicó por 5 en los últimos 60 

años, el comercio se multiplicó por 20. Junto con la globalización, en los 90 crecieron las 

iniciativas de acuerdos regionales y se consolidaron las que se habían iniciado 

tempranamente, como la Unión Europea. Ello configuró un mapa comercial en el que los 

grandes bloques intensificaron su comercio entre los países miembros, como resultado 

natural de los acuerdos. En el caso del MERCOSUR, también se observó un aumento 

importante del intracomercio, aunque matizado por las alteraciones del ciclo de 

negocios y las crisis macroeconómicas de sus miembros. En los gráficos que siguen se 

muestra la evolución del intracomercio en los bloque de la Unión Europea (15), el NAFTA 

y el MERCOSUR. Complementariamente, se presenta el indicador de la participación del 

intracomercio en el comercio total de los países miembros. En el caso de la Unión 
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Europea, la participación relativamente estable, aún en una etapa de fuerte crecimiento 

del intracomercio sugiere que el impulso comercial desde 2002 fue generalizado 

(comercio preferencial y extracomunitario crecen juntos)2. En el caso del NAFTA, dada 

su maduración más reciente, el intracomercio creció por encima del comercio extrazona 

hasta los 2000 y desde entonces ha crecido menos, relativamente. En el caso del 

MERCOSUR, hasta mediados de los 90 hubo un fuerte impulso al aumento de 

intracomercio, luego hubo una reducción de su importancia, con un aumento paralelo de 

la importancia de terceros destinos y desde 2003, se intensificaron tanto el 

intracomercio como el comercio extrazona en forma casi proporcional, aunque con un 

impulso levemente mayor para el comercio intrazona (ver gráficos).  

Gráfico 1 

                                                           
2 Los datos para UE (27) muestran tendencias similares aunque con niveles entre USD 200 y 400 

mil millones mayores en los últimos 5 años, al sumar al intracomercio a los miembros que se fueron 

incorporando. 
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Gráfico 2 

Gráfico 3 
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También desde el 2003, el aumento significativo de los precios de los commodities 

mineros, agropecuarios e industriales, que dio impulso a los volúmenes producidos y 

comerciados internacionalmente, se tradujo en un aumento nominal del comercio 

internacional del orden del 17% anual hasta 2007, lo que significó una fuerte inyección 

de fondos en los países latinoamericanos, y entre ellos los del MERCOSUR, por vía de los 

saldos positivos de sus balances comerciales. Los datos revelan que Brasil y Uruguay 

muestran los mayores crecimientos exportadores de alimentos en este período (ver 

gráficos página siguiente).Por último, la evolución de la producción agropecuaria en el 

MERCOSUR y el aumento del comercio ayudaron a consolidar la posición de liderazgo del 

grupo en varios productos, de los que los países miembros eran abastecedores globales 

históricos(ver cuadros). Si bien ningún producto individualmente considerado tiene una 

importancia significativa en el total de productos agropecuarios comerciados 

internacionalmente, en varios de ellos el MERCOSUR detenta más del 50% de la oferta. 
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Gráfico 4         Gráfico 5 

 
Gráfico 6         Gráfico 7 
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Cuadro  1 

 

Cuadro  2 

 

En términos de las relaciones comerciales bilaterales, el crecimiento de los saldos 

favorables pone en marcha, en general, algunos mecanismos de reciprocidad, aún 

cuando se adhiera a la multilateralización comercial bajo las directivas de la OMC3, 

                                                           
3 El mero hecho de minimizar los costos logísticos (evitar el doble flete) o el crecimiento del 

comercio intraindustrial e intraempresa conllevan efectos de reciprocidad bilateral. 



¿Cómo mejorar significativamente el accionar coordinado de los Estados Parte del MERCOSUR en sus relaciones 

comerciales externas? octubre de 2008- Informe final – No citar sin autorización del comitente 

 
 

14 

por lo que el auge comercial mundial moviliza, a la vez, la búsqueda de 

intensificación de las relaciones bilaterales y viceversa (ver recuadro).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las relaciones internacionales:  En los últimos veinte años, las relaciones económicas 

internacionales incluyeron una amplia gama de acuerdos que se superpusieron y 

entrelazaron con las rondas multilaterales de negociaciones de la actual OMC. Vale 

recordar que, hacia Julio de 2007 se encontraban en vigor 205 Acuerdos Regionales 

de Comercio y se habían notificado al GATT/OMC unos 380, de los cuales 300 fueron 

Recuadro 1. Comercio internacional y negociaciones preferenciales 

Se ha observado en la experiencia internacional que la relación entre el 
crecimiento del comercio y la intensificación de las relaciones comerciales 
preferenciales es “no lineal”, en el sentido de que en escenarios de bajo 
crecimiento comercial y estancamiento de las iniciativas multilaterales 
(negociaciones OMC), aumentan las iniciativas negociadoras y se produce un 
crecimiento de los acuerdos preferenciales, en los escenarios intermedios la 
actividad de acuerdos es más moderada y en los escenarios de fuerte crecimiento 
y auge comercial, los acuerdos se vuelven más usuales. Esta asociación, sin 
embargo, ha sido afectada en las ocasiones de grandes desaceleraciones de la 
actividad y el comercio mundial, como ocurrió entre 1989 y 1991, con la crisis de 
las entidades de ahorro y préstamo de los Estados Unidos. Una situación similar 
podría ser previsible para los próximos años como consecuencia de la profunda 
crisis financiera, y muy probablemente, de actividad que se desató en 2008. 
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notificados de conformidad al artículo XXIV.4 Las necesidades políticas y la 

conveniencia económica dieron nacimiento a una nueva generación de acuerdos 

flexibles y de alcance directo que la diplomacia política europea, una de las más 

activas en estas tareas ha ido catalogando según sus principales características, en 

particular, en el caso de los acuerdos de integración regional que  involucran a países 

con diferentes grados de desarrollo. Así, se habla de acuerdos de geometría variable, 

de círculos concéntricos, acuerdos de distintas velocidades y acuerdos a la carta, 

entre los más importantes.  Todos estos conceptos reconocen la existencia de 

diferencias en la estructura económica o grado de desarrollo de los países 

involucrados en la integración, permitiendo una separación permanente o transitoria 

entre un grupo de Estados miembros y países relacionados como sujetos de 

integración bajo condiciones menos exigentes, que eventualmente alcanzarán la 

categoría de Estados miembros. Paralelamente, desde las ciencias políticas se habla 

de la multilateralización del regionalismo y de los acuerdos de integración “difusos” 

que, en el futuro, vincularían a todos los países con los tres grandes bloques 

emergentes (Unión Europea, NAFTA y Este Asiático). Por su parte, la economía ha 

recurrido a la idea del “spaghetti bowl”, tratando de racionalizar la multiplicación 

de acuerdos regionales que han explotado en los últimos 20 años en el mundo. 

Todos estos conceptos no hacen más que reconocer que el activismo regionalista es 

una tendencia asociada al proceso de globalización que trasciende los voluntarismos 

políticos y que no puede ser ignorada en la formulación de la política externa. Al  

respecto Peña (2008 a) señala que se ha acentuado el carácter multipolar de la 

inserción económica internacional de los países sudamericanos especialmente los del 

MERCOSUR, Chile y algunos países andinos, lo que se refleja en su estructura de 

comercio exterior y en la inversión extranjera directa que reciben. También señala 

“la erosión de las fronteras” en el tema de la competitividad internacional, a lo que 

debe agregarse que esto ocurre marcadamente con el aumento del comercio en 

servicios.  

Por otra parte, las empresas se han vuelto competidores globales y se 

internacionalizan crecientemente. Dentro del MERCOSUR, Brasil ha acompañado con 

políticas públicas la internacionalización de sus empresas y así, en 2007 por ejemplo, 

                                                           
4 El Mercosur, junto con otros 21 acuerdos regionales está notificado bajo la “cláusula de 

habilitación” de 1979, para países en desarrollo. 
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el 21% del total de IED de empresas brasileñas en el resto del mundo se concentraba 

en el rubro alimentos y bebidas (Amaral, 2008). 

Aún con aparentes retrocesos, como la falta de acuerdo en la Ronda de Doha5 o las 

repercusiones de la reciente crisis financiera internacional sobre los niveles de 

actividad y el comercio, el mundo crece y se integra, es decir, las actividades de 

todo tipo siguen globalizándose.6 A su vez, en ese escenario, el balance de intereses 

que impulsen u obstaculicen y dañen el avance hacia la multilateralización es 

incierto y las naciones con mayor peso político internacional se han propuesto 

mantener cierto control sobre él. 

Gráfico 8 

 
 

Los países del MERCOSUR no han sido ajenos a este proceso, aunque su actividad de 

relacionamiento externo medida por los acuerdos inscriptos en la OMC es mucho más 

restringida que la de otros países en la región de América Latina (ver gráfico). En 

                                                           
5 Peña (2008) señala que las alteraciones de los mercados de alimentos y energía han dificultado el 
progreso de las negociaciones multilaterales pero también las bilaterales y bi-regionales del MERCOSUR 
con países o regiones del resto del mundo. 
6 Un claro reconocimiento de este escenario lo expresa Lamy (2007), que plantea la preocupación por la 
proliferación de los acuerdos preferenciales de comercio, la inquietud se plantea en términos de  la 
incoherencia, la confusión, el aumento de los costos para las empresas, la falta de previsibilidad e 
incluso de equidad en las relaciones comerciales. 
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cambio, si se admite el conteo de todos los acuerdos firmados por los dos mayores 

socios, como indicador del interés en generar las condiciones de acercamiento 

bilateral que facilitarán futuras negociaciones se observa  que la Argentina ha 

firmado 423 acuerdos desde el 2003, y que el 60% de ellos ha sido con países de 

América Latina y el Caribe (ver cuadro). Entre los acuerdos con países de la región es 

muy significativo el predominio de los acuerdos con Venezuela, que representan el 

21% del total regional. 

En el caso del Brasil, su  estrategia de gran actividad en el campo de las relaciones 

internacionales se refleja en la firma de 709 tratados desde 2003, donde más del 50% 

corresponde a la región latinoamericana y del Caribe, destacándose en segundo lugar 

la participación de África (24%). 

Cuadro  3 

 

Sin duda, la naturaleza de los acuerdos y su alcance son muy variados, por lo que 

hace difícil por el solo conteo determinar su  importancia para la intensificación de  

las relaciones internacionales de los países. Algunos de estos acuerdos van desde 

meros gestos políticos (acuerdos con países africanos del Brasil) hasta acuerdos 

bilaterales con consecuencias económicas, dentro de las limitaciones que impone el 

MERCOSUR a sus socios en materia de acuerdos comerciales (acuerdos con México de 

Brasil y Argentina y la “Agenda China” del Brasil7).  

                                                           
7 A principios de Julio de 2008 Brasil lanzó un programa que tiene por objetivo triplicar las 

exportaciones brasileñas a China y atraer nuevas inversiones con metas hasta 2010. Para ello 
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En términos del futuro, más allá de las líneas estratégicas que se analizarán en la 

sección siguiente, los países de MERCOSUR tienen programas que apoyan su inserción 

internacional con modalidades distintas.  En el caso del Brasil, por ejemplo, en mayo 

de 2008, se dio a conocer un programa de estímulo industrial hasta 2010 que tiene un 

neto corte pro-exportador. El Programa de Desarrollo Productivo Brasileño moviliza 

un amplio número de sectores a los que se promueve con instrumentos específicos 

alineándolos detrás de cuatro metas-país: aumento de inversión, aumento de 

exportaciones, aumento de inversión en investigación y desarrollo por parte del 

sector privado y aumento en la participación de las PYMES en el comercio exterior. 

En el ámbito de las exportaciones, se prevé, en primer lugar, el aumento de la 

participación brasileña en el comercio mundial (se busca pasar de 1,18% del comercio 

en 2007 al 1,25% en 2010, lo que significa un aumento anual de las exportaciones del 

9% anual) y, en segundo lugar, el aumento del 10% de la cantidad de PYMES 

exportadoras (unas 1200 nuevas empresas). Para el logro de estos objetivos, además 

de nuevos instrumentos fiscales y de crédito, se busca fortalecer a los organismos de 

promoción tradicionales. Complementariamente, en setiembre de 2008 se presentó 

la Estrategia Brasileña de Exportaciones, que contiene una síntesis de la estrategia 

de relacionamiento externo del Brasil, que se comenta más adelante. 

En el caso de la Argentina, los acuerdos bilatelares no se han buscado tan 

activamente, salvo en el caso de México, en paralelo con la iniciativa del  Brasil, 

aunque se ha respondido a las iniciativas de terceros países, como en el caso de 

Venezuela, de gran despliegue diplomático en la región. Algunos de los instrumentos 

tradicionales de promoción comercial pasaron por una etapa de recuperación luego 

de la crisis 2001-02, que junto con el reacomodamiento institucional, influyó en 

cierto retraso relativo en las iniciativas comparado con el desempeño brasileño. 

En el caso de Uruguay8, en los últimos años este país ha buscado una mayor inserción 

internacional a través de sus exportaciones cárnicas y de mejorar su atractivo para 

las inversiones internacionales. Su estrategia, luego del fracaso de Doha, ha sido la 

                                                                                                                                                                          
se identificaron 619 productos con potencial para su crecimiento en el mercado chino. La 

iniciativa fue coordinada en varios ministerios y con el sector privado (CNI y Consejo 

empresarial Brasil-China) 

8 C. Zurbriggen presenta el caso del la política comercial del Uruguay en los últimos años en 

Botto (2007), cap. 5. 
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de reclamar al MERCOSUR que se retomen las negociaciones con la Unión Europea y 

los Estados Unidos y se flexibilicen las condiciones de negociación conjunta que 

impone el MERCOSUR para permitir el avance de los países miembros a distintas 

velocidades en cada caso, según su conveniencia. Esta propuesta se vincula al 

convencimiento uruguayo sobre la divergencia de intereses en cuanto al 

relacionamiento externo que caracterizarían a los países miembros.9 

En el caso de Paraguay, a las dificultades que presenta de por sí la situación de un 

país interno (sin costas) para las relaciones comerciales internacionales, se han 

sumado las dificultades impuestas por su histórica fragilidad institucional. La 

asunción de un nuevo gobierno en 2008, con legitimidad democrática, sugiere una 

mayor iniciativa internacional en el futuro inmediato. 

 

 1.2.  Las estrategias de relaciones internacionales en opinión de 
actores y analistas: 

 

Existe en el MERCOSUR un “patrimonio económico”  que se fue construyendo en el 

ejercicio del acuerdo y a partir del cual se podría capitalizar una acción coordinada 

en las negociaciones internacionales. Una mirada objetiva indica que el espacio del 

comercio ampliado ha crecido significativamente en el tiempo, a pesar de las crisis 

nacionales; desde la puesta en marcha del Acuerdo, el intracomercio creció en más 

del 100%, alcanzando a representar alrededor del 2.5% del Producto Bruto del 

bloque; las ganancias potenciales del aumento de la escala en la región se estiman 

entre el 1% y el 2,5% del PBI de los países integrantes; se ha identificado, al menos 

hasta fines de los 90,un efecto positivo del Acuerdo como fuente de atracción de los 

flujos de inversión extranjera directa. 

En contraste son muchas las voces que advierten sobre el estancamiento del 

MERCOSUR, y señalan algunos retrocesos preocupantes. Si bien el análisis de esta 

situación no es motivo de este trabajo, sí corresponde señalar que en la medida en 

que el MERCOSUR ha perdido impulso como plataforma comercial conjunta para los 

países miembros y la agenda se concentra crecientemente en resolver temas 

                                                           
9 Declaraciones del director de Asuntos Económicos y de MERCOSUR de la Cancillería, Elbio 

Rosselli, al diario El País, agosto de 2008. 
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internos,  no se podrá pensar en un programa ambicioso de relaciones internacionales 

propias del acuerdo de integración.  

 

En opinión de Oddone París (2002), enfocando las relaciones externas del MERCOSUR, 

el autor afirma que si los países que se están integrando tuvieran intereses de tipo 

geopolítico convergentes, existirían importantes economías de escala que podrían ser 

explotadas para desarrollar las relaciones internacionales, especialmente las de 

naturaleza comercial con terceros países y las políticas de defensa externa del 

territorio. Diferente es el caso de las políticas de cooperación internacional para las 

cuales, a priori, la heterogeneidad de intereses puede primar por sobre los efectos 

de economías de escala. 

Al repasar la agenda de relacionamiento externo del MERCOSUR, el informe periódico 

de INTAL sobre la marcha del Acuerdo (INTAL, 2007) presenta una imagen negativa 

indicando que “mientras que los negociadores del MERCOSUR concentraron sus 

actividades y energías en la confección y el intercambio de listas de productos, el 

análisis de las propuestas de desgravación y de ofertas en materia de armonización 

de disciplinas comerciales y en interactuar con sus respectivos sectores privados para 

examinar los detalles de los diferentes acuerdos, ninguno de los ejercicios logró 

superar los escollos naturales de este tipo de negociaciones, y arribar así a instancias 

finales o definitorias”. Entre los elementos del contexto político y estratégico que 

imponen obstáculos a la agenda, indican varios que son relevantes para este trabajo:  

- El surgimiento de cuestionamientos de los sectores empresariales, políticos y 

diplomáticos en Brasil sobre la falta de resultados concretos de la política 

comercial brasileña en la obtención de concesiones y apertura de nuevos 

mercados.  

- Los acercamientos de Uruguay y Paraguay a los Estados Unidos y su mayor 

insistencia en su rol como economías más pequeñas que requieren 

concesiones para equiparar su desarrollo 

- La búsqueda de un mayor protagonismo político brasileño en el escenario 

internacional. 

- El surgimiento o reactivación de nuevas instancias de cooperación e 

intercambio diplomático a nivel regional en temas tales como energía, 

infraestructura, financiamiento del desarrollo, defensa.  
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- Dificultades de consenso entre Brasil y la Argentina frente a la Ronda de 

Doha. 

- Atribuciones de la UNASUR para articular el diálogo externo regional. 

 

Por otra parte, luego de la decisión unilateral de Brasil durante las instancias fallidas 

de la Ronda de Doha a mediados de 2008, aceptando la propuesta oficial de la OMC 

en contra de la opinión argentina, el Presidente Lula da Silva fijó la posición de su 

país en un discurso  en ocasión de una importante reunión de empresarios bilateral. 

El planteo de la  cuestión  fue en los siguientes términos: "tenemos que construir los 

consensos en el límite de lo posible para andar juntos en el mundo (…) defendiendo 

la misma bandera (…) pero sin renunciar a la soberanía de cada país (…) ésta es 

intocable".  Peña (2008 b) interpretando el discurso señala que la limitada disposición 

a la sesión de soberanía para la negociación internacional manifestada por el 

presidente brasileño ha teñido históricamente la posición de los países 

latinoamericanos, dificultando los procesos de integración y la estrategia conjunta 

para la inserción internacional. 

Por último, en el caso de Brasil, se cuenta desde agosto de 2008 con un documento 

que explicita su estrategia de relacionamiento externo, al menos para el horizonte 

hasta el 2010. Se trata de la “Estrategia Brasileira de Exportaçoes” que  puntualiza 

que la prioridad de la agenda comercial brasileña son las negociaciones 

multilaterales y, “paralelamente a esas negociaciones, el Brasil y los demás 

miembros del MERCOSUR vienen dedicando esfuerzos a las negociaciones de acuerdos 

preferenciales con socios seleccionados”. Se considera también que esos procesos 

bilaterales, que se refieren a acuerdos de libre comercio o de preferencias 

arancelarias, no excluyen otras posibilidades de entendimientos con socios 

comerciales por parte del Brasil, mencionándose los acuerdos de cooperación técnica 

y económica y las iniciativas de promoción del comercio bilateral. Estas iniciativas 

del Brasil se llevan a cabo mediante la conformación de grupos de trabajo público-

privados en los que se elabora una “agenda” específica para cada país de interés. La 

“Agenda China” es la primera experiencia en ese sentido. 
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2. El enfoque de la Economía Política Internacional para los temas del 
regionalismo 

 

  2.1. El enfoque de la Economía Política Internacional (IPE) 
 

Los enfoques de economía política han combinado exitosamente los principios de la 

teoría económica con el estudio de las instituciones para dar recomendaciones sobre 

políticas públicas que reconocen las limitaciones que se enfrentan en la práctica. Los 

diseños institucionales (incompletos), los grupos de interés, las conductas 

estratégicas que dan lugar a “juegos” entre las partes y los problemas informativos 

han ayudado a explicar buena parte de los efectos negativos que acompañaban a las 

políticas mejor intencionadas.  

La construcción teórica de la economía política sumó los esfuerzos interdisciplinarios 

de economistas, expertos en ciencias políticas, sociólogos, psicólogos sociales, entre 

otros. Muchos de sus principios migraron hacia el campo de las relaciones 

internacionales y dieron lugar al enfoque de economía política internacional (IPE, por 

su sigla en inglés).  

Usando estas ideas como hilo conductor y como una primera aproximación dentro del 

objetivo de este trabajo, conviene tomar distancia del problema específico y volver a 

la interpretación de las funciones de los acuerdos preferenciales de comercio y del 

regionalismo “profundo”. En un mundo con una economía más integrada o 

interdependiente los países pequeños han mejorado sustancialmente su posibilidad 

de prosperar, ya que su mercado es el mundo.10 A su vez, el aumento de la 

interdependencia ha aumentado los “derrames” y “efectos externos” positivos y 

negativos entre países (i.e., problemas ambientales por la mayor intensidad en el uso 

de fuentes energéticas o fluviales compartidas; economías de escala en 

emprendimientos de infraestructura). Como consecuencia, ha aumentado la 

necesidad de coordinación y la proliferación de acuerdos supranacionales (como los 

regionales).  

En los análisis de economía política se presenta explícitamente la existencia de una 

tensión entre la heterogeneidad de las preferencias (objetivos socioeconómicos) 

                                                           
10 Este hecho también explicaría las iniciativas de secesión de algunas regiones dentro de los países o, 
sin llegar a ese extremo, las mayores demandas de regiones particulares cuando sus respectivos países 
emprenden iniciativas internacionales. (Ejemplo de algunas regiones dentro de Brasil que han optado 
por políticas diferenciadas en materia ambiental) (Ver Alesina, Angeloni y Etro, 2001) 



¿Cómo mejorar significativamente el accionar coordinado de los Estados Parte del MERCOSUR en sus relaciones 

comerciales externas? octubre de 2008- Informe final – No citar sin autorización del comitente 

 
 

23 

privativos de los países y las ventajas de tomar ciertas decisiones en conjunto. La 

tensión se resuelve con éxito cuando los países que integran un acuerdo regional 

tienen preferencias u objetivos similares tendiendo a aumentar el número de 

miembros cuando la heterogeneidad de objetivos se reduce y/o los efectos de 

interacción entre los miembros aumentan.  

En el caso del MERCOSUR la caracterización anterior coincide con la situación 

prevaleciente a inicio de los 90 para al menos tres de los cuatro participantes plenos 

y los dos países asociados (Chile y Bolivia). Particularmente, entre Argentina y Brasil, 

dos de los “derrames” habitualmente mencionados, que el acuerdo ayudó a 

encaminar, fueron la eliminación de las hipótesis de conflicto y la capitalización del 

comercio bilateral potencial, bajo políticas macroeconómicas que convergían a  una 

misma estrategia.  En contraste, el análisis de la situación actual sugiere que en el 

marco de un status quo hacia el interior del acuerdo del MERCOSUR, influido por 

sucesivas crisis macroeconómicas de los principales países miembros (no coincidentes 

en el tiempo), la heterogeneidad de objetivos, al menos en el capítulo comercial, 

fue creciendo y los efectos derrame o de interacción diluyéndose, salvo casos 

puntuales (ver cuadro siguiente). Entre esos casos puntuales de derrame deben 

citarse los problemas de competitividad de las industrias en el propio comercio 

intrazona que han llevado a iniciativas de coordinación como el Mecanismo de 

Adaptación Competitiva.11  

 

 

 

 

 

                                                           
11 El MAC propuesto por Argentina habilita a cualquiera de los dos países a aplicar una salvaguarda en 

caso de que un aumento de las importaciones desde el otro socio perjudique a su industria local. La 

Argentina continuará usando las licencias no-automáticas como un instrumento para controlar el flujo 

de importaciones al país cuando lo juzgue conveniente. Brasil y Argentina ya poseían otros acuerdos de 

autolimitación en sectores sensibles, como electrodomésticos, autopartes, textiles y calzados. 
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Cuadro  4 

 

Así, por ejemplo, las autoridades argentinas han insistido desde los discursos oficiales 

en la necesidad de reindustrialización del país, al mismo tiempo que se fijaba un 

objetivo de resguardo del empleo y redistribución del ingreso12. En el caso brasileño, 

la formalización de las metas ha sido explícita en el Programa de Desarrollo 

Productivo ya mencionado, que busca extender en el tiempo el proceso de 

crecimiento sostenido que venía mostrando el país. Por su parte, Uruguay ha buscado 

un perfil atractivo a la inversión para el crecimiento dando prioridad al ordenamiento 

                                                           
12 Discurso de asunción de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner ante la Asamblea Legislativa, 

2007 
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macroeconómico y a la seguridad jurídica, en el marco de un programa definido 

como de desarrollo con justicia social. El caso de Paraguay es difícil de evaluar en los 

hechos dada  el cambio de autoridades en el año 2008, que a la luz de los programas 

de la campaña presidencial, anticipan una importante modificación del perfil del país 

en búsqueda de su reorganización interna y su integración al espacio regional. 

Muchas variables afectan el patrón geográfico del comercio internacional de un país. 

Entre ellas se encuentran los costos de transporte, la tecnología, la conformación de 

redes de producción mundiales, los cambios en los ingresos medios de los países y las 

propias políticas comerciales. Con el auge de la globalización desde fines de los 80 se 

prestó mayor atención al número de países y regiones con el que cada país 

comerciaba. Una posible clasificación de los países en términos de ese patrón 

geográfico los identifica como “global traders”, aquéllos que comercian con un gran 

número de países en el mundo en oposición a aquellos países cuyo  comercio tiene un 

alcance geográfico limitado o concentrado en a un número pequeño de países de los 

que depende comercialmente.13 Indicadores tales como la concentración de destinos 

de exportación o la distancia media del comercio (DOT) ayudan a comparar las 

estructuras y estrategias comerciales de los países. Así, en el caso del MERCOSUR, 

cuando se mide la distancia media del comercio exterior de la Argentina (incluyendo 

también las importaciones), ésta decreció entre los 80 y los 90, muy probablemente 

por la influencia del MERCOSUR, mientras que la de Brasil, su principal socio fue en 

aumento. En cuanto a los índices de concentración por producto y por destino, Brasil 

muestra en ambos una menor concentración, aunque los valores no son 

sustancialmente diferentes. Ambos países presentan similaridades correspondientes a 

su condición de “global traders”. 

El análisis disponible también permite aseverar que dada la heterogeneidad de 

objetivos entre los países miembros de un acuerdo, aquéllos que tienen pocos 

miembros tienden a coordinar una mayor cantidad de iniciativas de  política y, por el 

                                                           
13 En los 90 se difundió la idea equivocada de que reducciones en los costos de transporte y 

comunicación habían hecho colapsar la importancia del factor distancia en las relaciones 

económicas internacionales. Esta idea intuitiva, de la mano de la revolución informática, 

contrasta con la evolución real de la distancia media implícita en el comercio de los países 

(DOT, por su sigla en inglés), que  ha decrecido para el “país promedio” en el mundo. De 

hecho,  los países que muestran distancias decrecientes duplican a los países con distancias 

crecientes de comercio en el mundo. 
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contrario, aquellos que tienen un mayor número de miembros tienden a coordinar un 

menor número de políticas. Esta regla general, naturalmente, está matizada por 

aspectos tales como la historia en común de los países, su grado de desarrollo, su 

complejidad institucional, etc. En este escenario (equilibrio entre países miembros) 

la ampliación de los acuerdos a terceros países dependerá del grado de 

heterogeneidad de los candidatos con respecto a los ya participantes, quienes 

bloquearán los nuevos acuerdos si perciben que ellos podrían cambiar el equilibrio 

ya alcanzado. 

La regla de acción en este escenario es la de delegar al gobierno del acuerdo las 

políticas que se vinculen a efectos de economías de escala y externalidades y 

mantener a nivel nacional las políticas donde el peso de la heterogeneidad de 

preferencias sea importante14 (ver gráfico a continuación). 

Gráfico A 9 

 

                                                           
14 Alesina, Angeloni y Schuknecht (2001) aplican este modelo a la Unión Europea en el 

momento en que se discute su ampliación y la formalización de su Constitución.  
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¿En qué categoría entrarían los acuerdos comerciales y, en general, las iniciativas de 

relaciones internacionales del MERCOSUR? Por una parte, cada propuesta de acuerdo 

particular tendrá sus ventajas y creará potencialmente externalidades (efectos 

económicos positivos o negativos) de distinto alcance, para el conjunto de los países 

del MERCOSUR o para algunos de sus miembros. Por otra, una creciente 

heterogeneidad de preferencias de los países miembros, en particular en el plano de 

las relaciones internacionales, que parece dominar el escenario del MERCOSUR frente 

a la convergencia que la evolución luego de 17 años de vigencia, debería haber ya 

provisto, sugeriría mantener en la órbita nacional las iniciativas de relaciones 

externas.  

Como  ya se ha ilustrado en un cuadro anterior, los dos principales participantes del 

MERCOSUR, y en particular, el Brasil se han mantenido muy activos en la firma de 

acuerdos bilaterales, sobre todo teniendo en cuenta las restricciones que impone la 

propia organización del MERCOSUR en cuanto al alcance de esos acuerdos. En 

contraste, las iniciativas del MERCOSUR que pueden involucrar aspectos mucho más 

complejos de liberalización del comercio bilateral, coordinación de normas sanitarias 

y liberalización de servicios, por ejemplo, han sido menores en número, varias están 

todavía en curso o estancadas y casi todas, como se verá para casos seleccionados en 

la próxima sección, han estado sujetas a dificultades de negociación y avance. En el 

cuadro siguiente se presenta la lista de acuerdos firmados o en curso 

correspondientes a iniciativas del MERCOSUR. Las columnas del cuadro que se 

refieren a los flujos de comercio agregan además información valiosa, indicando que 

los acuerdos ya cerrados o con mayor grado de avance no son muy significativos 

desde el punto de vista de los flujos comerciales. Otro aspecto significativo de la 

información  (cuya evaluación es  parcial, dada la reserva de muchos de los informes) 

se refiere al hecho de que no existe una estrategia orgánica de relacionamiento 

externo, y que en varios de los acuerdos que se analizarán a continuación y otros que 

comienzan a considerarse (Turquía y Jordania), el primer paso lo dieron los países 

extranjeros solicitando formalmente el inicio de negociaciones (Rusia, Singapur) 
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Cuadro  5 

 

El ejemplo de la UE: Uno de los casos más estudiados internacionalmente por la 

economía política es el de la Unión Europea, hecho que no sorprende, dado su 

dilatado período de gestación, el grado de avance y la complejidad de su desarrollo. 

Dentro del paradigma comentado de equilibrio político mediado por la 

heterogeneidad de preferencias y los derrames entre los socios, el “dominio” de la 

política de comercio y las relaciones internacionales de la UE, se ha identificado 

como la raison d´être original de la Comunidad Europea y, probablemente, como una 

de las áreas más importante de la elaboración de políticas (el  policymaking process, 

pep). Los beneficios de llevar adelante esta política en forma concertada se 

relacionan con los beneficios del libre comercio y, dado el alcance de los mismos y el 

grado de armonización que se requiere para poder aprovecharlos, la balanza se 

inclina hacia la centralización de este dominio de política en los niveles 

supranacionales o intergubernamentales. Como se verá más adelante, en los hechos 

la forma que adopta el pep en este dominio influye marcadamente los resultados. En 

el caso de la UE, las relaciones internacionales incluyen también temas generales de 

política externa del campo de la defensa y la ayuda internacional. En el primer caso 

(defensa) las economías de escala son muchas pero la evaluación geopolítica puede 

diferir; en el segundo caso (ayuda internacional) puede presentarse una mayor 

heterogeneidad de preferencias, lo que limitaría el traspaso de potestades al nivel 

supranacional. Para  tomar nota, de los acuerdos internacionales firmados por la UE 

entre 1971 y el año 2000, 80% corresponden al área de comercio internacional y el 
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restante 20% a agricultura y relaciones internacionales. La evaluación indica que, en 

este caso, el dominio del comercio internacional está adecuadamente asignado al 

nivel supranacional, aunque con algunas dudas, como se adelantó, sobre el pep y, 

además, con un peso relativamente bajo de la estructura burocrática que lo sostiene, 

lo que en parte explicaría algunas deficiencias. Las relaciones internacionales extra-

comerciales presentan un grado de participación muy limitado del nivel 

supranacional, en consonancia con las diferencias de preferencias que se observan 

entre los países miembros.  

Desde una óptica más internacional, Richard Baldwin ha usado el enfoque de la 

política económica en múltiples aportes para marcar las diferencias entre los 

distintos arreglos regionales señalando la flexibilidad asiática para llegar a acuerdos 

múltiples con socios diversos. 

En línea con el análisis de la UE, en el caso del MERCOSUR las iniciativas más 

importantes en las relaciones internacionales han sido de carácter comercial. Como 

se comenta más adelante, en el campo de la defensa, por ejemplo, Brasil ha 

preferido avanzar en UNASUR.  

 

 2.2. El procedimiento de elaboración de políticas (pep): instituciones, 
actores y decisiones  
 

Para entender los resultados efectivos de una negociación internacional es necesario 

tener presente la negociación entre las partes pero también la negociación al interno 

de cada país o grupo de países participantes. Esta última se caracteriza por múltiples 

fenómenos como el del grado de representatividad de la institución negociadora para 

los actores locales; la forma de la delegación de autoridad y su nivel (constitucional, 

por ley nacional, por delegación del Poder ejecutivo, etc); la organización de los 

actores locales y su capacidad de lobby; etc. En efecto, las negociaciones regionales 

o internacionales no son el resultado de estrategias nacionales perfectamente 

trazadas para mejorar el bienestar de cada país y consensuadas al nivel internacional 

con el mismo fin. Por el contrario, estas estrategias son el resultado de un proceso 

de decisión de políticas que depende de los balances internos entre instituciones con 

diverso nivel de eficacia para cumplir sus objetivos y los grupos de interés entendidos 

en un sentido amplio (empresarios, la sociedad civil, trabajadores, etc).  



¿Cómo mejorar significativamente el accionar coordinado de los Estados Parte del MERCOSUR en sus relaciones 

comerciales externas? octubre de 2008- Informe final – No citar sin autorización del comitente 

 
 

30 

Por lo tanto, dado que los procesos de elaboración de política en el caso de las 

negociaciones externas del MERCOSUR, alcanzan su “balance” por la interacción 

entre las estrategias nacionales y la propia estrategia formulada en el nivel 

intergubernamental, conviene analizar brevemente ambos aspectos por separado en 

las siguientes subsecciones. 

Los balances del proceso de elaboración de políticas de relacionamiento 

internacional en los niveles nacionales: Como primera aproximación vale la pena 

mencionar que los países del MERCOSUR presentan en términos generales, para el 

conjunto de su funcionamiento institucional, puntos de partida muy diferentes. Un 

estudio comparativo reciente (Spiller, Stein y Tommasi, 2008), por ejemplo, pone la 

atención en la capacidad del sistema institucional de cada país en el logro de 

acuerdos intertemporales, como mecanismo distintivo del buen funcionamiento del 

balance político en sistemas democráticos. Si estos acuerdos existen y son 

frecuentes, entonces estarían funcionando por detrás una serie de iniciativas de 

cooperación entre las partes, abonando la idea de un buen desempeño institucional. 

Por el contrario, en casos de resultados no cooperativos, se observaría en la sociedad 

una tendencia hacia la inestabilidad de las políticas y la administración de los 

problemas para el corto plazo. En la tabla siguiente se sintetizan los resultados para 

el PEP general de tres de los cuatro países del MERCOSUR cuyos estudios estaban 

disponibles. 

Las características destacadas son las más relacionadas con la conformación de las 

estrategias externas. Por ejemplo, el hecho de la fuerte influencia del Ejecutivo en 

todos los países del MERCOSUR, explica la importancia que tuvo desde el inicio la 

diplomacia de presidentes, bastante más allá por su nivel de decisión, de la 

tendencia mundial observada hacia el protagonismo de los presidentes y primeros 

ministros en los 90. 

En la comparación también se destaca, el hecho bien conocido del alcance de las 

burocracias brasileñas, estables y bien preparadas frente a la alta rotación de las 

argentinas, por ejemplo. 

Estos estudios de caso muestran cierta tendencia en el Brasil hacia la superación del 

cortoplacismo y el logro de acuerdos intertemporales que no se observaría en la 

Argentina.  
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Aunque el caso de Uruguay no ha sido estudiado bajo estas categorías de análisis, 

Zurbriggen (2007) señala que ese país se destaca en el ámbito latinoamericano por el 

carácter gradual y moderado con que se pusieron en práctica las reformas 

estructurales de los 90, dándoles una impronta propia sobre la base de una 

continuidad de consensos sociales en el país.  

Cuadro  6 

Características 
seleccionadas del PEP 

Argentina Brasil Paraguay 

 
 

Instituciones políticas 

Preeminencia del 
Ejecutivo Nacional sujeto 
a las negociaciones del 
federalismo fiscal  

Preeminencia del 
Ejecutivo Nacional, 
sujeto a negociaciones en 
el Congreso y limitado rol 
de los gobernadores 
estaduales 

Preeminencia del 
Ejecutivo Nacional en un 
sistema en construcción 
con mayor participación 
del Congreso 

 
 

Rol del Congreso 

Muy limitado Activo en la negociación 
con el ejecutivo vía 
adjudicaciones de gastos 
presupuestarios a los 
Estados con influencia 
parlamentaria. 

Mayor participación a 
partir de la nueva 
Constitución (1992) 

 
Delegación técnico-

burocrática 

Alta rotación de equipos 
de influencia muy 
limitada 

Carrera burocrática 
estable, profesionalizada 
con acceso por concurso. 
El ejecutivo la utiliza 
para armar sus 
iniciativas.  

En construcción 

 
 

Grupos de interés 

Reconocen el horizonte 
corto de las políticas y 
operan en consecuencia, 
buscando beneficios y 
compensaciones de corto 
plazo. 

Organizaciones con larga 
tradición y gran 
adaptabilidad, que 
buscan influenciar todos 
los niveles de las 
instituciones política, con 
objetivos de más largo 
plazo. 

Con escasa 
independencia histórica 
dado el clientelismo y el 
limitado ejercicio 
democrático. Aparecen 
reclamos en la nueva 
etapa. 

Fuente: Elaboración propia en base a Stein y Tommasi, 2008.  

 

Pasando ahora más específicamente al PEP de las estrategias externas de los países y 

sus actores, tanto en la Argentina como en el Brasil existe un amplio conjunto de 

instituciones y actores que operan en la elaboración de las políticas y estrategias 

externas. En ambos casos estos conjuntos reflejan en gran parte las características 

del PEP general ya descrito. Mientras en la Argentina ha sido más difícil independizar 

la estrategia externa de las decisiones de corto plazo y, en general, el Congreso no 

ha sido una pieza clave en esta estrategia, en el Brasil ha persistido una visión de 

más largo plazo, con los matices que impone el presidente de turno, pero con una 

fuerte influencia de su burocracia. Desde el punto de vista de los actores privados, la 

influencia más decisiva viene de los grupos de interés empresarios, que, en un 

principio, en Brasil representaban a la industria manufacturera y en la Argentina, a 
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través de diversas instituciones gremiales empresarias, al sector agropecuario, al 

agroindustrial y a la industria manufacturera. 

En términos generales, y hasta la Ronda Uruguay del GATT (actual OMC), los grupos 

de interés manufactureros de ambos países tenían una posición generalmente 

defensiva. En esa etapa, con todo, la articulación público-privada brasileña funcionó 

con mayor fluidez que la de la Argentina, muy probablemente por la existencia de 

instituciones como el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES),la Cartera de Comercio 

Exterior del Banco Do Brasil (CACEX) y el Consejo de Comercio Exterior (CONCEX) 

donde los intereses defensivos de la industria brasileña eran atendidos a la vez que 

se construía una estrategia exportadora (cuya eficiencia y costo fiscal estuvo varias 

veces bajo la lupa de los analistas) 

En los 90, con la apertura económica, la consolidación del MERCOSUR y los cambios 

institucionales en ambos países (las reformas constitucionales corresponden a 1988 

para Brasil y 1994 para la Argentina), la actividad del comercio exterior empezó a 

adquirir mayor importancia, a la vez que en el Brasil se incorporaba la agroindustria 

como un actor importante a los grupos de interés establecidos.  

Las fallidas políticas macroeconómicas en ambos países llevaron a nuevos cambios en 

los 2000, de los que Brasil parece haber salido fortalecido al menos en términos de 

poder ordenar su esfuerzo hacia una política mucho más agresiva de relacionamiento 

externo, que no ha estado exenta de críticas internas en alguno de sus capítulos, 

pero que, en general, goza de un fuerte apoyo político. Un aspecto muy interesante 

de ese apoyo es la formación de una “coalición empresarial brasileña” como grupo de 

interés que reúne a la representación tradicional de la industria manufacturera, la 

Confederación Nacional de la Industria (CNI), con los grupos representativos de la 

agroindustria y los servicios. La iniciativa fue de la propia CNI en 1996 cuando Brasil 

se embarcó en la negociación (fallida) del ALCA. En ese sentido, otra de las 

características que suelen mencionarse sobre el Brasil en esta etapa reciente es la de 

su mayor adaptabilidad a los cambios de escenario internacional.  

En la tabla siguiente se listan un conjunto de actores, sus intereses y las instituciones 

o “arenas” en las que median sus conflictos y dirimen sus estrategias para los casos 

de Brasil, Argentina y Uruguay. 
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Cuadro  7 
Actores de la 

estrategia 
internacional 

 
Brasil 

 
Argentina 

 
Uruguay 

 Organismo o grupo de 
interés Características y alcance Organismo o grupo de interés Características y alcance Organismo o grupo de 

interés Características y alcance 

Presidencia de la 
Nación 

CAMEX (Cámara de 
Comercio Exterior)  

Órgano de coordinación con participación de los 
principales ministros en política comercial y 
negociaciones 

    

Ministerios 

• Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
 
 
 
• Ministerio de Desarrollo, 
Industria y Comercio  
• Ministerio de Hacienda 
• Ministerio de Agricultura 
• Ministerio de Desarrollo  
Agrario 

Crea Secretarías Nacionales para coordinación de 
cada negociación importante (SENALCA, 
Seneuropa)  
 
Se crean además grupos coordinados 
interministeriales temáticos que se reúnen 
periódicamente y especialmente previo a cada 
ronda negociadora externa. 
 
Cuando avanzan las negociaciones los grupos 
invitan participantes empresarios y sindicales 

• Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MRECIC) 
• Ministerio de Economía  
(MECON) 
Dentro de cada ministerio hay secretarías y 
subsecretarías con direcciones 
especializadas (SAGPYA, Secret. Industria, 
Comercio y PYMES) 

 

• Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
(MRREE) 
 
 
 
• Ministerio de 
Economía y Finanzas 
(MEF) 
 
 
• Asesoría de política 
Comercial (MEF) 
• CIACEX 
 
 
• Ministerio de 
Industia (MIEM) 
• Ministerio de 
Ganadería (MGAP) 

Coordina con MEF y lleva 
adelante la representación e 
n las negociaciones 
 
 
 
 
 
 
Función de asesoramiento a 
MEF, incluye Mercosur 
Oficina de coordinación 
interministerial (MEF) 

Otros organismos 
públicos o público-
privados nacionales 

• APEX 
 
 
 
• BNDES 
 
 
 

Promoción de exportación PYME 
 
Amplio alcance de instrumentos de crédito 

• Fundación Export-ar 
 
 
• BICE 

Promoción de exportación 
 
Limitado alcance de 
instrumentos de crédito para 
exportación e inversiones 

• Uruguay XXI Promoción de exportación e 
inversión 

Organismos públicos 
estaduales o locales 

Los gobernadores son 
observadores activos 
ejerciendo presiones  

 Gobernadores. Agencias provinciales de 
promoción de exportaciones 

Existen superposiciones de 
iniciativas   

Grupos de interés 
empresariales 

• Confederación Nacional 
de la Industria (CNI) 
• Coalición empresarial 
brasileña (CEB) 
• Federaciones industriales 
estaduales (FIESP-San 
Pablo) 

Mapa estratégico de la industria 2007-2015 
(elaborado en 2005), refuerza la importancia de 
la CEB para las negociaciones 

• Unión Industrial Argentina 
• Cámara de Exportadores 
• Cámara de Importadores 
• Sociedad Rural Argentina  y otras 
entidades representativas del sector 
agroindustrial 

Reuniones no orgánicas con 
autoridades 
Presentaciones formales de 
reclamos y contribución de 
documentos técnicos 

• Cámara de 
Industria (CIU) 
• Cámara Mercantil 
de Productos del país 
(CMPP) 
• Cámara Nacional 
de Comercio  y 
Servicios (CNCS) 
• Asociación Rural 
(ARU) 
• Unión de 
Exportadores (UEU) 

 

Otros grupos de interés Sindicatos  Sindicatos  Sindicatos  
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Un aspecto significativo para las negociaciones en curso, es el protagonismo de la CNI 

y su vinculada, la CEB. En 2005, la CNI elaboró un mapa estratégico para la industria 

brasileña incluyendo un conjunto explícito de objetivos y acciones que cubrirían el 

período 2007-2015. Entre ellos figuran dos de especial interés aquí: 

• Consolidación y perfeccionamiento del sistema empresarial de influencia en 

las negociaciones internacionales (CEB): reforzar la capacidad de operación e 

influencia de la CEB por vía de una revisión de su sistema de funcionamiento, 

tanto en términos de la definición de la representación cuanto por las 

atribuciones de sus responsabilidades para dotarla de mayor eficiencia en las 

negociaciones internacionales 

• Perfeccionamiento del modelo institucional de consultas Gobierno-Sector 

Privado en Negociaciones Internacionales: Programa que tiene por objetivo 

implementar procedimientos sugeridos por un documento técnico ad hoc. 

Paralelamente, la densidad institucional de la cadena agroindustrial y su vinculación 

a las negociaciones internacionales en Brasil es menor que la observada para la 

Argentina. La Confederación Nacional de la Agricultura de Brasil no tiene un capítulo 

importante dedicado a las negociaciones internacionales y tampoco la iniciativa del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento brasileño es muy marcada en 

estos temas, aunque acompaña con su trabajo técnico a todos los grupos del gobierno 

activos al respecto. 

Aunque los actores son numerosos, sobre todo contando al poderoso Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Brasil y al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio con 

su Secretaría de Comercio Exterior, existen espacios para la coordinación y la 

mediación de los intereses del sector privado en numerosas instancias. 

En el caso de Uruguay, según Zurbriggen (2007), existen varias instituciones de 

diversas características que participan en la temática comercial y dentro de ella en 

la de relaciones bilaterales del MERCOSUR, aunque debido al débil diseño 

institucional de coordinación, los resultados son pobres. Por ejemplo, la sección 

Nacional de MERCOSUR, que agrupa a coordinadores y directores nacionales de los 

diferentes ministerios involucrados, encuentra que su influencia depende de la 

importancia del coordinador y de su vínculo con la Presidencia. La disparidad de 

visiones de los actores importantes ha influido en la falta de organización y en la 

distribución informal (no orgánica) de los temas de negociación. 
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En contraste, las evaluaciones sobre el caso argentino indican como problemas 

principales del lado de las autoridades una superposición de iniciativas y falta de 

coordinación con pocas instituciones  o instancias donde se puedan mediar los 

intereses del sector privado. A la vez, el propio sector privado enfrenta problemas de 

coordinación y falta de consenso de ideas, prevaleciendo las acciones defensivas. 

(Bouzas y Avogadro, 2002; Bouzas y Soltz, 2005; Cristini, 2001;  Botto y Quiliconi, 

2007) 

Los balances del PEP en el nivel intergubernamental:  En el escenario actual de 

proliferación de negociaciones internacionales, regionales y bilaterales, la delegación 

de objetivos que puede hacer cada gobierno, “el principal”, actuante en las variadas 

negociaciones a su “agencia” delegada debe, a la vez, resultar creíble para los 

terceros en la negociación y flexible para acomodar los resultados de los equilibrios 

internos. La construcción misma de esas instituciones suele pasar por etapas de 

evolución y ajuste para alcanzar su eficacia operativa. 

Lo que es ya de por sí complejo para los países, potencia su complejidad para los 

conjuntos de países coordinados por algún acuerdo de asociación económica. Meunier 

(2007), por ejemplo, analiza el caso de la Unión Europea, a quien reconoce como una 

negociadora dura en el campo internacional. La UE tiene una “voz única” para sus 

negociaciones internacionales lo que ha sido muy ventajoso, según la evidencia, para 

torcer resultados a favor de sus objetivos, convirtiéndola en una negociadora dura en 

los foros multilaterales y bilaterales (en particular con los Estados Unidos). Este logro 

está asociado a un complejo procedimiento institucional que complementa la propia 

delegación formal de la capacidad de negociación externa en las autoridades de 

Bruselas.  

Por su parte, Schaefer (1999) muestra un modelo diferente en el que los estados 

participantes de los Estados Unidos actúan a través de varias instituciones políticas 

para manifestar sus intereses a los negociadores, mediando no sólo el Congreso 

Nacional, sino también el propio poder judicial a través de la jurisprudencia sobre 

federalismo de la Corte Suprema de Justicia.  

Las breves referencias anteriores sugieren que hay múltiples modelos para explorar 

en torno de cómo coordinar las acciones en el MERCOSUR para producir resultados 

eficaces en la negociación externa. No todos los modelos serán útiles en la medida en 

que el punto de partida de nuestro acuerdo regional es distinto en su grado de 
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avance y sus limitaciones a los mencionados en los ejemplos internacionales. Pero 

esos ejemplos son válidos para ilustrar los caminos disponibles, sus alcances y sus 

limitaciones. Además, pueden ser muy útiles para no repetir errores. Por ejemplo, en 

un acuerdo como el de MERCOSUR que ha tenido serias dificultades en poner en 

marcha cualquier tipo de delegación a nivel supranacional, no sería recomendable ni 

realista pensar en una institución formal que recibiera el mandato de hablar con una 

“única voz” en las negociaciones externas. También será necesario reconocer que, 

dentro de cada uno de los países, los grupos de interés que han podido bloquear 

negociaciones al interior del Acuerdo, probablemente también estarán en 

condiciones de bloquear negociaciones internacionales, donde los beneficios son 

menos inmediatos y los costos suelen tener un balance difícil de evaluar a priori 

como en la Ronda Uruguay.  

A la vez, debe tenerse en cuenta que, el tipo de institucionalidad adoptado tiene 

consecuencias sobre los resultados (las formas institucionales determinan el rango de 

elecciones posibles, la secuencia de movimientos de los actores y la información de 

que éstos disponen) (Bouzas, 2005).  

En el caso del MERCOSUR, las decisiones se toman en órganos de naturaleza inter-

gubernamental, con tres órganos decisorios con su propia estructura de órganos 

técnicos y auxiliares (más de 260 órganos dependientes). Las decisiones son por 

consenso con presencia de todos los miembros en órganos permanentes, que en el 

caso del Consejo del Mercado Común se traduce en reuniones semestrales.15 En el 

organigrama siguiente puede verse la jerarquía ad-hoc de los grupos  involucrados en 

los temas de relaciones internacionales y la dispersión potencial que adquieren  las 

iniciativas entre grupos de nivel jerárquico semejante y dependencia jerárquica 

diversa.  

 

                                                           
15 Entre enero de 2003 y noviembre de 2005, los órganos decisorios del MERCOSUR se reunieron en 
cuarenta y cinco oportunidades. En ellas produjeron 382 documentos anexos a las actas. El 61% de estos 
documentos, es decir, 235, se declararon "reservados". Entre ellos, por ejemplo, podemos encontrar el 
Programa de Trabajo 2004-2006, que establecía la agenda prioritaria del bloque para el período. Según 
una resolución del GMC los documentos producidos son públicos. Sin embargo, la misma establece que 
cualquier Estado puede pedir la reserva sin necesidad de fundamentar el pedido. La Secretaría Técnica 
produce informes semestrales que analizan la marcha del proceso de integración y sugieren estrategias 
de desarrollo. También son reservados. (Vazquez, 2006) Este proceder y el hecho de que las iniciativas 
intergubernamentales del MERCOSUR estén en manos de las ramas ejecutivas de los gobiernos de los 
países socios, a pesar del tímido avance de instancias más representativas, ha minado la legitimidad de 
las decisiones y hace difícil su evaluación (accountability). 
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Cuadro  8 

Referencias: 
SGT: Subgrupo de Trabajo; CT: Comité Técnico 
(*) La Decisión 59/00 del CMC establece la nueva estructura del GMC y CCM, la que se refleja en este organigrama. 
La Secretaría MERCOSUR (SM) es el órgano de apoyo operativo y el archivo oficial del MERCOSUR. 
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Algunas de las críticas más recurrentes a la organización general de gobierno del 

MERCOSUR, que se aplica a los procedimientos de decisiones para las relaciones 

internacionales han sido: cierta debilidad en las instancias preparatorias de las 

discusiones, focalización imprecisa de las prioridades identificadas y reticencia a 

cualquier iniciativa organizativa que implique la sesión, aunque sea mínima, de 

soberanía (conflictos con la Secretaría Técnica).  

Algunos participantes políticos del sistema han visto en la creación de la Comisión de 

Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM) en 2003 una iniciativa de 

fortalecimiento institucional, al asistir al Consejo del Mercado Común y a la 

Presidencia pro tempore en todas las actividades que le sean requeridas, pudiendo 

presentar iniciativas al Consejo del Mercado Común sobre materias relativas a las 

negociaciones externas, entre otras (García Moritán, 2005). En los hechos, estas 

acciones aparecen con alcance muy limitado. 

En el caso del MERCOSUR, tanto los Congresos como los Poderes Judiciales en los 

niveles nacionales han mostrado injerencias aún en asuntos en los que las 

expectativas de los Poderes Ejecutivos eran otras y eventualmente, podían estar 

coordinadas. 

Pero entonces, ¿hay una construcción viable que mejore la situación actual, en la 

que los países miembros de MERCOSUR sólo han logrado una coordinación mínima 

para sus negociaciones internacionales? La respuesta a este interrogante es 

afirmativa, pero compleja.  

Bouzas (2005) presenta una visión desde el campo de las relaciones internacionales y 

de la teoría política, reconciliando las visiones polares de realistas y funcionalistas 

con respecto a los determinantes del proceso de creación de instituciones dentro del 

acuerdo regional, señalando que la integración es el resultado de negociaciones 

entre Estados a partir de sus intereses nacionales concretos. Sus conclusiones señalan 

una serie de reformas, cuya concreción demandaría un relanzamiento del MERCOSUR, 

que por el momento no se condice con las posibilidades vigentes. 

En el caso de las negociaciones internacionales, la delegación de tareas en un grupo 

ad-hoc de relacionamiento externo dependiente del Grupo Mercado Común, que por 

su naturaleza debe tratar aspectos que lindan con tareas y solución de problemas que 

se tratan en niveles distintos como los subgrupos técnicos o los propios comités 

técnicos de la Comisión de Comercio, es una tarea muy amplia y de alcance 
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transversal en el organigrama lo que obliga a un constante ejercicio de comunicación 

corriendo riesgos por la dependencia del acervo de conocimiento acumulado en las 

personas y con dificultades en torno de la delimitación de las responsabilidades. 

Con respecto a los grupos de interés y a los políticos intervinientes que desean 

impulsar su propia agenda, la experiencia muestra que suelen bloquear o hacer 

avanzar negociaciones que pueden declararse como de libre comercio pero que 

encierran un alto grado de proteccionismo en los detalles, o que en los hechos no 

revisten la relevancia suficiente como para justificar el esfuerzo negociador 

(Hoekman y Leidy, 2000). En ese caso, el resultado de los acuerdos no resultaría en 

un aumento del bienestar de la sociedad y el crecimiento de estas iniciativas no 

recibiría reconocimiento social, trabando aún más el desempeño de la negociación.  

Mucho de la tarea de llevar adelante negociaciones internacionales se extiende a la 

tarea de administrar los conflictos potenciales al interior de cada economía. Cuando 

los acuerdos son de menor importancia respecto de los intereses en juego en los 

mercados nacionales, donde eventualmente se ha alcanzado un “equilibrio” de 

economía política a través de esquemas de negociación, compensaciones y políticas 

específicas, será habitual que los nuevos requerimientos de acomodamiento que 

surgirían de negociaciones ulteriores tiendan a ser  bloqueados para no reabrir el 

proceso interno.  

La iniciativa de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR):  Si bien la UNASUR es 

una iniciativa muy reciente, está claro desde el inicio que Brasil ha sido uno de los 

gestores principales en el proceso de su concreción (ver Hofmeister et al (2007). La 

naturaleza del acuerdo, según la mayoría de los analistas, es política y apunta a la 

gobernabilidad regional. En ese sentido presenta una diferencia muy significativa con 

arreglos como el de MERCOSUR o la Comunidad Andina de Naciones (CAN), donde los 

componentes comercial y económico tienen un lugar destacado. No obstante, desde 

su inicio, se ha dotado a este acuerdo de una visibilidad internacional que busca 

cierto protagonismo. Subsidiariamente y como instrumento de cohesión regional, 

dentro de esta iniciativa se ha mostrado un esfuerzo relativamente mayor en el 

tratamiento de las inversiones en infraestructura vinculante y en energía (Peña, 

2008). Algunas voces han señalado que la UNASUR podría diluir los logros de 

MERCOSUR y minar su progreso en el plano comercial y económico. Este riesgo existe 

potencialmente, aunque también existe la posibilidad de que ambas instituciones 

regionales tramiten aspectos diferentes, adquieran cierta especialización temática y 
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se potencien mutuamente. El análisis político tendrá a cargo evaluar la plausibilidad 

de cada escenario. En contraste desde la economía política, se puede afirmar que 

uno de los actores del MERCOSUR, el Brasil, en el marco de una estrategia agresiva 

de inserción internacional, ha optado por ampliar los foros en los que puede 

mostrarse y llevar adelante iniciativas (ampliación del número de arenas), dotando 

de mayor visibilidad a su liderazgo y flexibilidad a su acción.16 

                                                           
16 No obstante, esta estrategia puede enfrentar límites, por ejemplo, como en el caso de  la iniciativa 
para crear un Consejo de Defensa Sudamericano, impulsada por Brasil y bloqueada por Colombia.   
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3. Análisis de logros y conflictos: casos seleccionados 
 

En esta sección se puntualizan las lecciones aprendidas de algunos casos 

seleccionados de negociaciones bilaterales del MERCOSUR, teniendo en cuenta el 

marco de análisis desarrollado en las secciones precedentes. Los casos seleccionados 

son los acuerdos del MERCOSUR con Israel, SACU, e India. También se incorporaron 

los acuerdos ya consolidados de Chile y Bolivia. El detalle del análisis de la 

negociación se presenta en el ANEXO. Se desarrollan particularmente los argumentos 

referidos a la liberalización bilateral agroindustrial, aunque sin perder de vista que 

cualquier ejercicio de negociación incluye acciones de oferta, ampliaciones, retiros 

de los mismos y un balance final que involucra a los productos en su conjunto (por 

ejemplo, cabe recordar que la cuota Hilton de carne se obtuvo como compensación 

por el maíz, afectando diferencialmente a actores distintos dentro del sector 

agropecuario, sin que posteriormente mediasen compensaciones entre los sectores 

de productores que morigeraran el efecto que sí se había compensado a nivel de los 

países). 

En el capítulo agrícola en particular, los problemas de liberalización no sólo se han 

dado con particular virulencia en la OMC, también han teñido las relaciones 

bilaterales. En efecto, las trabas en la negociación multilateral, determinaron que 

muchos acuerdos bilaterales hicieran el intento por incorporar este capítulo. Las 

experiencias muestran que en los países con pocas ventajas agropecuarias y donde, 

en general, la agricultura está protegida por históricas razones de seguridad 

alimentaria, las iniciativas de este tipo son rechazadas. Un caso reciente es el de las 

protestas de los pequeños productores agropecuarios coreanos en ocasión de la firma 

del tratado entre Corea del Sur y Chile. Un episodio similar ocurrió entre China y 

Tailandia en 2003, luego del acuerdo de libre comercio bilateral.   

Bien conocida como es la fuerte ventaja agropecuaria del MERCOSUR, es altamente 

probable que los capítulos agropecuarios generen alguna reticencia negociadora o, al 

menos, una señal de alerta entre sus potenciales socios.  

Por otra parte, la evolución reciente del Brasil en términos de su productividad y 

potencial agropecuario ha determinado algunos cambios en su estrategia sectorial 

externa. Por una parte, está claro que los actores empresariales del sector 

agroindustrial brasileño participan mucho más activamente que en el pasado en la 

formulación de las políticas que pueden afectarlos. Sin embargo, cuando se observa 
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la evolución del patrón comercial de Brasil, es cierto que las exportaciones 

agroindustriales han crecido sustantivamente en términos absolutos respecto de su 

tendencia histórica, pero lo han hecho a un ritmo semejante al del extraordinario 

empuje de las exportaciones industriales brasileñas, que, por otra parte también han 

ganado en diversificación. En los gráficos 10 y 11 se puede comparar la evolución de 

las exportaciones de Brasil y la Argentina total y por productos. Las exportaciones 

totales de la Argentina crecieron a un ritmo del 9% anual mientras que las de Brasil lo 

hicieron a un 10% anual. Las manufacturas de base agrícola crecieron levemente por 

debajo del promedio mientras que los productos primarios agrícolas crecieron al 6% 

anual en la Argentina y al 10% anual en Brasil.  En el cuadro 9 a continuación, se 

puede ver la evolución  de la composición de las exportaciones entre principios de los 

90 y hoy tanto para ambos países. Mientras que en la Argentina los productos 

primarios agrícolas pierden participación y la minería y el petróleo la ganan, en Brasil 

ocurre algo semejante con el petróleo, con pérdida de participación poco importante 

de las manufacturas de base no agropecuaria.   

Cuadro  9 

 

El crecimiento de las exportaciones agroindustriales brasileñas al ritmo de las 

exportaciones totales es un logro significativo para ese país, pero muy 

probablemente el aporte más importante del sector agroindustrial en el período ha 

sido el de viabilizar el aumento del orden del 10% del consumo de calorías per capita, 

pasando de 2810 a 3110 kcal/pers/día entre 1990 y 2004. (En la Argentina ese 

indicador se mantiene bastante estable en el período). Con planes de aceleración del 
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crecimiento, es muy probable que el Brasil perciba su mejora en la industria de la 

alimentación como un complemento esencial para un desempeño equilibrado. 

Por último en el gráfico 12 se muestra la composición de exportaciones de Brasil y la 

Argentina por línea de producto según la clasificación internacional de comercio 

(CUCI). En esta clasificación, el valor agregado de los productos, en general, va 

subiendo a lo largo de la escala. Para el cálculo se computó el promedio 2001-2005 

de la participación de cada producto y se fue acumulando dicha participación a lo 

largo de las líneas que identifican a los productos. Las primeras líneas (hasta el 

capítulo 24 aproximadamente) corresponden a productos de la carne con bajo valor 

agregado; en ellas, Brasil supera a la Argentina en términos del valor exportado 

acumulado. Más adelante en la clasificación, la Argentina acumula más rápidamente 

en los rubros correspondientes a la agricultura templada y al petróleo y sus 

derivados(exhibiendo dos saltos sucesivos). Por su parte Brasil muestra una mayor 

diversificación a nivel de producto, asociada con una acumulación más suave a lo 

largo de la clasificación. 
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Gráfico 10 

 

Gráfico 11 
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Gráfico 12 

Fuente: Elaboración propia en base a datos  ITC - UNCTAD / WTO 

 

Por lo anterior y en virtud de los programas sectoriales que Brasil ha ido 

desarrollando, es muy probable que el interés del Brasil en el acceso a los mercados 

agropecuarios esté sesgado hacia algunas estrategias distintivas de inserción para sus 

principales productos agropecuarios (jugo de naranja, carne vacuna, azúcar vía 

etanol), donde nuestro socio principal buscaría un liderazgo internacional tanto en 

los mercados como por vía de la internacionalización de sus empresas. En ese caso, 

enfrentado a una negociación por acceso a terceros mercados en este tipo de 

productos, tendría menores incentivos para avanzar si percibe que se podrían 

generar dificultades para los objetivos que se hubiesen fijado de antemano para los 

productos seleccionados en cada  acuerdo particular con terceros países. 

También resultan significativas para el análisis, las posibles discrepancias entre los 

apoyos de los grupos de interés a las estrategias externas nacionales y una estrategia 

común para el MERCOSUR. Aún cuando recientemente, el Foro Consultivo Económico 
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y Social y las reuniones de distintas asociaciones empresarias han logrado un mejor 

entendimiento, especialmente en Brasil y la Argentina, los productos sensibles de la 

industria tienen un potencial para generar problemas bilaterales que, aún con mayor 

énfasis y menos limitaciones se traducen a las negociaciones con terceros países, 

replicando  los conflictos bien conocidos de la negociación de la OMC. 

En este escenario general, ya de por sí conflictivo, el análisis de los acuerdos ha 

arrojado un mayor grado de detalle sobre algunos aspectos. Entre ellos, por ejemplo, 

el hecho de que haya margen de negociación de plazos y productos diferentes para 

conjuntos seleccionados de productos de cada uno de los integrantes del MERCOSUR 

con respecto al país extranjero, limita seriamente la fortaleza de la negociación y la 

hace poco previsible para el tercer país en especial en el capítulo de los productos 

sensibles para cada país miembro. Si bien podría entenderse en el caso del 

tratamiento diferencial a las economías más pequeñas, no resulta razonable que 

Brasil y la Argentina acuerden cronogramas de desgravación significativamente 

diferentes o se excluyan listas de productos relevantes al comercio por alguno de los 

socios, como en el caso del acuerdo de Israel. 

Al no existir una estrategia de largo plazo desarrollada por el MERCOSUR para sus 

relaciones internacionales, en muchos casos las iniciativas de acuerdo tienen que ver 

con la voluntad de los terceros países que se acercan (Rusia, Singapur) o con 

compromisos políticos y económicos de algunos países miembros en otros escenarios 

que se complementan con los acuerdos MERCOSUR, para aumentar su atractivo, con 

un evidente desbalance de interés para el resto de los países miembros (SACU, India 

y eventualmente China) 
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4. Algunas recomendaciones para mejorar los resultados 
 

En la primera sección de este trabajo se presentó evidencia que muestra las 

siguientes características con respecto a la densidad comercial y de relaciones 

externas del MERCOSUR: 

• Se ha alcanzado un mayor grado de integración comercial al interior del 

acuerdo, con crecimiento del intracomercio, aunque con niveles muy 

inferiores al de otros acuerdos como el de la UE o el NAFTA (20-25% del 

comercio total externo de los países miembros vs el 50-65% en los otros 

casos). 

• El MERCOSUR es un importante abastecedor de productos agropecuarios al 

mundo, detentando para algunos productos participaciones entre el 40 y 50% 

del mercado (soja y sus subproductos, jugos cítricos, etc.) 

• En cuanto a las relaciones internacionales, aunque el MERCOSUR se definió 

desde el comienzo como un modelo de regionalismo abierto, su avance hacia 

acuerdos con otros bloques importantes como el de la UE encontraron 

obstáculos generales y particulares de los países involucrados. Algunas 

falencias en los propios avances del MERCOSUR en posiciones coordinadas 

(medidas sanitarias y biotecnología, compromisos entre el acceso agrícola y el 

industrial y de servicios, entre otros) demoraron las negociaciones. Se 

consolidaron los acuerdos con Chile que corresponden a la primera etapa del 

MERCOSUR y están avanzando algunos otros de carácter bilateral con distinto 

grado de compromiso, según la amenaza que el MERCOSUR de un lado y el 

potencial socio del otro pueda generar sobre temas sensibles. Esto lleva a que 

en algunos casos los acuerdos vayan desde preferencias fijas de alcance 

monitoreable, como con India, o acuerdos de libre comercio como el firmado 

con SACU. 

• En general, la opinión de los analistas coincide en señalar las limitaciones que 

enfrentan las negociaciones con terceros países debido a la estrecha 

capacidad de decisión de los negociadores, la falta de una estrategia 

coordinada y, para los planes de largo plazo, la negativa de cesión de 

cualquier porción mínima de decisión soberana hacia una instancia 

supranacional.  
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Por otra parte, en la segunda y tercera secciones se interpretó la evidencia usando 

los principios de la economía política internacional y algunos estudios de caso y se 

concluyó que: 

• Las iniciativas de coordinación y organización supranacional de un acuerdo 

encuentran un límite en la heterogeneidad de objetivos socioeconómicos 

(nacionales) de los países miembros y, por el contrario, tienen potencial para 

el crecimiento cuando hay “derrames” de hechos o políticas entre ellos que 

los acuerdos permitan controlar. En el caso del MERCOSUR, el marco de un 

status quo hacia el interior del acuerdo, influido por sucesivas crisis 

macroeconómicas de los principales países miembros (no coincidentes en el 

tiempo) fue consistente con cierta heterogeneidad de objetivos entre los 

miembros. Esta heterogeneidad fue creciente, además, en el capítulo 

comercial, a la vez que los efectos derrame o de interacción fueron 

diluyéndose. Brasil ha enriquecido su estrategia externa integrándola a sus 

planes de desarrollo productivo y, en ese patrón, el MERCOSUR es un 

instrumento más que se suma e interactúa con otras iniciativas (Plan de 

promoción de exportaciones).  

• En el escenario prevaleciente de equilibrio entre los países miembros, la 

ampliación de los acuerdos a terceros países dependerá del grado de 

heterogeneidad de los candidatos del resto del mundo con respecto a los ya 

participantes, quienes podrían bloquear los nuevos acuerdos si perciben una  

amenaza al equilibrio ya alcanzado (por ejemplo con la UE o con China).En 

particular los países “chicos” del acuerdo (Paraguay y Uruguay) tienden a 

ejercer un poder de veto para mejorar su posición negociadora en todos los 

frentes del MERCOSUR.  

• Los procesos de elaboración de políticas internos, a su vez, dan marco a las 

negociaciones internacionales del MERCOSUR de modo que los países con 

mayor cohesión institucional relativa (como Brasil) pueden ejercer alguna 

influencia mayor sobre todo en la articulación de los intereses público-

privados y en la orientación de las negociaciones en coordinación con su 

propia agenda externa. 
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El análisis del equilibrio de política económica junto con las debilidades institucionales 

de los socios sugirieron la dificultad de buscar un modelo de “única voz” en las 

negociaciones externas, pero también a lo largo del análisis se identificaron varias 

fortalezas en cuanto a la importancia externa de nuestros países y numerosos 

aspectos organizativos que podrían mejorar la situación presente en términos de los 

resultados de cada acuerdo.  

Sobre esta base, a continuación se presentan algunas recomendaciones para mejorar 

las iniciativas y los resultados del MERCOSUR en las negociaciones futuras con 

terceros países. 

Son nutridos los análisis que se disponen sobre la organización institucional del 

MERCOSUR. En su mayoría, el diagnóstico es pesimista en términos de la adecuación 

de las instituciones intergubernamentales que rigen al MERCOSUR comparadas con los 

objetivos ambiciosos del acuerdo regional.17 En este trabajo, las recomendaciones 

para mejorar la cooperación entre los países miembros en el aspecto específico de 

las negociaciones internacionales se elaboran aceptando como restricción que la 

actual organización de gobierno del MERCOSUR no puede alterarse en el corto plazo. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la actual estructura, cabe buscar los espacios que se 

abren allí para operar con mayor eficacia dentro de sus límites.   

En primer lugar, el abordaje de los procedimientos preparatorios de las 

negociaciones y su sistematización suma eficacia a los resultados finales, reduciendo 

los plazos y ganando credibilidad para el MERCOSUR. La estandarización de esos 

procedimientos y contenidos de las negociaciones con terceros países, ya ha 

avanzado a partir de iniciativas de los grupos de trabajo, que cuentan con una serie 

de documentos al respecto. Sería importante dar reconocimiento formal a esa labor y 

mantener los recursos para su seguimiento y discusión. 

En segundo lugar, el interés dispar de los socios en cada uno de los arreglos 

internacionales potenciales debería nivelarse antes de avanzar en la negociación. Si 

los acuerdos se promueven para establecer alianzas políticas o si se buscan objetivos 

económicos de distinto tipo, el país miembro proponente debería ser invitado, como 

                                                           
17 Al respecto, Bouzas (2005) señala que. “En efecto, si es verdad que la forma de los regímenes 
políticos internos (el presidencialismo) y los incentivos nacionales para cooperar empujan en la 
dirección de instituciones de regional governance como las que han prevalecido en el MERCOSUR hasta 
el momento, las perspectivas del proceso de integración regional han sido probablemente 
sobredimensionadas. 
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norma, a “convencer” a los demás de las ventajas generales del acuerdo para evitar 

negociaciones colaterales donde algunos de los países miembros requieran 

compensaciones ulteriores para sentarse a la mesa. Este ejercicio a nivel técnico, 

debería ser independiente y estar protegido de las instancias de decisión política más 

altas.  

En tercer lugar, dado que los cambios de estrategia externa que parecen prevalecer 

por el momento entre los países del MERCOSUR, no alientan una estrategia conjunta 

activa, hasta que en la instancia política se recupere esta iniciativa, conviene incluir 

entre los trabajos técnicos algunos de seguimiento de resultados que verifiquen si los 

nuevos acuerdos en alguna medida perjudican o son inconsistentes con los objetivos 

individuales de los países. La idea es mostrar que los acuerdos son complementarios 

de las iniciativas nacionales y potenciarlos. 

En cuarto lugar, y para el largo plazo, la experiencia de los negociadores y sus 

técnicos debería capitalizarse en un programa de relaciones económicas 

internacionales para el MERCOSUR, que sirva de documento estratégico para el 

Consejo de Mercado Común. La validación de esa estrategia con grupos 

empresariales, políticos y académicos, puede ser un valioso ejercicio en el marco de 

la labor parlamentaria del MERCOSUR. 

Por último, en cuanto a los mecanismos dentro del espacio institucional que se ha 

ilustrado más arriba, los arreglos formales  en funcionamiento no son suficientes para 

mantener una agenda activa de relaciones internacionales para el MERCOSUR y, 

mientras no puedan reformarse, sería conveniente establecer una red de trabajo 

donde cada nodo coopere con información cuando se la requiera, con reconocimiento 

de los aportes y generación de documentos de base que acompañen el trabajo del 

grupo específico. Esta tarea permitiría dar participación orgánica a los grupos de 

interés a través de los nodos con los que están regularmente en contacto para los 

diversos temas y evitaría que la presión se concentrara sobre el grupo negociador. 

Con una visión un poco más ambiciosa, se podría aprovechar la experiencia 

acumulada y el acervo de conocimientos reunido en los grupos de trabajo a través de 

la organización de alguna instancia técnica supranacional, como por ejemplo, un 

Instituto de Relaciones Internacionales del MERCOSUR, en sinergia con su Secretaría 

Administrativa, por ejemplo. El objetivo del Instituto debería ser la evaluación 

periódica de los resultados de los acuerdos y la preservación del patrimonio histórico 
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de los procesos negociados. También podría ser útil para la formación de 

negociadores futuros. 
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5. Consideraciones finales  
 

Después de 17 años de desarrollo, algunas características del MERCOSUR siguen 

distorsionando el proyecto original. Entre ellas, cabe mencionar en este trabajo, el 

exceso de flexibilidad para acomodar diferencias, la falta de empeño ante la agenda 

de profundización del bloque y la ausencia de una visión común sobre el papel del 

proyecto de integración para las estrategias de desarrollo de los cuatro países 

(Polonia Ríos, 2003). 

Esto no significa desconocer el importante acervo de logros de MERCOSUR. Los 

avances más reconocibles del acuerdo se dieron en el plano comercial. La 

experiencia indica que cuando Brasil crece, el acuerdo funciona fluidamente y los 

sesgos de la  política brasileña se “licuan” en los beneficios globales y regionales del 

aumento de los socios. Sin embargo, debido a los problemas macroeconómicos 

recurrentes de los principales socios, varias veces (1994, 1998, 2000 y 2001) se 

tuvieron que resolver conflictos comerciales serios que implicaron modificaciones de 

las reglas comerciales preestablecidas.  

Lo señalado hasta aquí, en términos del avance de las relaciones bilaterales con 

terceros países también indica que hay varios problemas para solucionar. Algunos 

derivados de lo que constituye el aspecto comercial más negativo del MERCOSUR que 

es su historia de economías con bajo nivel de exposición al comercio internacional 

que, combinada con vulnerabilidades propias de la competitividad de países en 

desarrollo, no genera apoyos empresariales amplios en torno de una agenda externa. 

En un reciente estudio sobre la potencialidad de los acuerdos del libre comercio para 

el MERCOSUR, Flores Jr. y Watanuki (2008) reevalúan los acuerdos postergados con el 

Nafta y la UE, un potencial acuerdo con China y los acuerdos Sur-Sur, a los que 

asignan ganancias muy modestas pero mejores a las estimadas con anterioridad. El 

sector agrícola es el que más se beneficiaría en todos los escenarios y advierten 

sobre la falta de competitividad en los sectores de bienes de capital y de alta 

tecnología. También insisten en señalar la importancia de las negociaciones 

multilaterales en la OMC y la vulnerabilidad de los acuerdos bilaterales a un 

escenario de mayor liberalización, lo que les quita un atractivo sustancial hasta que 

no se despeje el escenario multilateral. 
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Para el caso particular del Brasil, su programa de desarrollo de reciente lanzamiento, 

basado en sus descubrimientos energéticos, abriría una oportunidad para reforzar su 

competitividad en los sectores industriales de bienes de capital y tecnológicos, a la 

vez que, su liderazgo político internacional se ha asociado entre otras iniciativas al 

desarrollo de la Ronda de Doha. Ambos hechos podrían limitar el interés brasileño, al 

menos momentáneamente en una política externa del MERCOSUR más agresiva en 

términos de acuerdos bilaterales de libre comercio.18 En ese caso, el peso de 

mantener activas las negociaciones recaerá en el resto de los socios que deberán 

desarrollar instrumentos que ayuden a sustanciar los casos con información, apoyo de 

actores, más allá del plano político, en todos los países y demostración de viabilidad 

y beneficios de concretar cada nuevo acuerdo.  

Las recomendaciones presentadas en este trabajo se alinean con este escenario y dan 

respuesta a los problemas efectivos observados en los estudios de caso. Otros temas 

relacionados y de interés para la agenda de investigación futura se vinculan a un 

análisis más detallado de las estrategias de los distintos actores y los potenciales 

resultados para la negociación y las experiencias internacionales de procedimientos 

para la negociación.  

 

  

                                                           
18 Esto no significa desconocer que los acuerdos más importantes de MERCOSUR de alcance SUR-SUR, 
han tenido un fuerte impulso político de Brasil, que junto con India y Sudáfrica han conformado un 
espacio político, el IBSA. 
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ANEXO - Información sobre casos de acuerdos comerciales del MERCOSUR 
seleccionados 
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Relaciones bilaterales del  MERCOSUR: casos seleccionados 
 

En este Anexo se hace un repaso de los acuerdos comerciales (de libre comercio o de 

preferencias arancelarias) finalizados o en proceso de negociación por parte del 

MERCOSUR, del mismo modo se refieren los acercamientos que el bloque ha realizado 

con otros países. Con el objetivo de poner en perspectiva cada una de las 

negociaciones, se tomarán en consideración indicadores objetivos de la potencialidad 

del proceso de integración, al tiempo que se analizarán las ofertas de las partes, con 

especial énfasis en el tratamiento del universo arancelario agropecuario. Se 

incorporan acuerdos que pertenecen al acervo histórico del MERCOSUR, como los de 

Chile y Bolivia, y otros  más recientes como los acuerdos con Israel, India y Sudáfrica. 

Brevemente, también se tratan dos aspectos diferentes al de las negociaciones 

bilaterales que persiguen liberalizaciones comerciales, como son los temas sanitarios 

en la negociación con China y la coordinación sanitaria al interior del MERCOSUR para 

enriquecer la base de información que da sustento a la identificación de estrategias 

no siempre convergentes entre los países socios. 

Lamentablemente, en el caso del análisis de los acuerdos de liberalización, la 

carencia de información sobre la evolución de las listas de productos que 

inicialmente conformaron las ofertas y que se han ido revisando tras las sucesivas 

rondas de negociación, limita la investigación sobre  los potenciales obstáculos para 

la formación de una posición común dentro del MERCOSUR. No obstante, los acuerdos 

permiten, al menos, identificar el universo que ha sido excluido en los resultados 

finales y elaborar algunas conclusiones a partir de ellos. Tal como se verá más 

adelante, en los acuerdos de preferencia arancelaria firmados por el MERCOSUR, la 

oferta del bloque no se corresponde con la de los países individuales, al tiempo que 

las preferencias otorgadas al bloque no son las que corresponden a cada país 

individual. En esos casos, como en el acuerdo que el MERCOSUR ha firmado con 

Israel, los resultados bilaterales por país, permiten clarificar los segmentos sensibles 

del espectro arancelario en función del horizonte de desgravación. 

De los acuerdos de comercio finalizados, el primero que se aborda es el firmado con 

Chile a mediados de los 90 que ya ha tenido un largo proceso de maduración y 

consolidación. En segundo lugar, se analiza el acuerdo de libre comercio firmado en 

diciembre de 2007 con Israel, en el cual se destacan las exclusiones y las diferencias 

entre la oferta del bloque y de sus miembros individuales. A continuación se incluyen 
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los acuerdos celebrados con India y con la Unión Aduanera Sudafricana (SACU, por sus 

siglas en inglés). Por último se hace referencia a los temas de coordinación de 

aspectos sanitarios. 

1. Acuerdo MERCOSUR-Chile y MERCOSUR-Bolivia 
 

MERCOSUR – Chile: 

El comercio exterior entre MERCOSUR y Chile se encuentra regulado por el Acuerdo 

de Complementación Economica ACE Nº 35 de junio de 1996 que procuró la puesta en 

marcha de un área de libre comercio en un plazo máximo de 10 años. Desde enero de 

2006 la casi totalidad del espectro arancelario cuenta con una preferencia del 100%, 

y en enero de 2007 comenzó la desgravación de los productos que habían sido 

incluidos en anexos especiales y que se asociaban a excepciones, patrimonio histórico 

y sector azucarero. 

Luego de la firma del ACE Nº35, Chile se integró ese mismo año como Estado 

Asociado del MERCOSUR. En el año 1997 se estableció un régimen de participación 

particular para el país en las reuniones de la estructura institucional de MERCOSUR, 

participación en Foro de Consulta y Concertación Política, participación en los foros 

de negociación (Subgrupos de Trabajo; Grupos Ad-Hoc; Reuniones Especializadas y 

Reuniones de Ministros) y participación en los debates de los foros cuya competencia 

se relacione con los temas del ACE Nº35. 

Durante 2008, se produjo una profundización de los alcances del ACE Nº35 al 

aprobarse el Protocolo sobre Comercio de Servicios entre el MERCOSUR y Chile en el 

mes junio, y al adoptarse una declaración en la Reunión de la Cúpula del MERCOSUR 

llevada a cabo en Tucumán. 

De acuerdo a cifras de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 

de Chile (DIRECON), las exportaciones alcanzaron en 2007 a USD 66,718 millones, 

dando lugar a un balance comercial superavitario que ascendió a los USD 23,769 

millones, especialmente a partir del aporte de las exportaciones de cobre las que 

alcanzaron los USD 37,377 milllones en ese año. En cuanto al vinculo comercial con el 

MERCOSUR en 2007, Chile tuvo un déficit de comercio de USD 4,118 millones, cifra 

que implicó una corrección de alrededor de mil millones respecto al déficit del año 

2006, a partir del estancamiento de las importaciones realizadas desde el bloque a 

partir del año 2005 (véase el gráfico a continuación). 
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Gráfico A1 

 

No obstante, la presencia de un déficit de magnitud en el vínculo comercial entre 

Chile y MERCOSUR, desfavorable al país trasandino, el balance realizado por la 

Cancillería de aquel país resulta positivo, al considerar que sin la desgravación 

pautada por el ACE Nº35, las exportaciones chilenas al bloque tributarían en 

promedio un arancel del 8.3%, al tiempo que las pymes manufactureras y de recursos 

naturales procesados son las que resultan más beneficiadas a partir de las 

características de los flujos de comercio. Un aspecto no menor que destaca la 

Cancillería de Chile se refiere a las inversiones directas en el bloque, cuyo stock 

acumulado entre 1990 y 2007 representa el 57% del total de las inversiones chilenas 

en el exterior. La Argentina ha sido en estas relaciones comerciales y de inversión el 

socio principal (ver gráfico). 
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Gráfico A2 

 

Del análisis más detallado de los flujos de comercio con el MERCOSUR se tiene que en 

2007 el 50% de las exportaciones al bloque comercial por parte de Chile se 

concentraron en tres posiciones arancelarias (cátodos y secciones de cátodos de 

cobre refinado; minerales de cobre y sus concentrados y alambre de cobre refinado), 

mientras que el patrón de importación se muestra mucho más diversificado, 

encontrándose entre los principales productos los energéticos (aceites crudos de 

petróleo y gas), carnes y cereales, alimentos y material de trasporte. 

La relación comercial no ha estado libre de conflictos, en particular en el caso de 

Chile y la Argentina por el sistema chileno de bandas de precios para proteger a 

algunos productos agropecuarios, que dio lugar a un panel en la OMC19, y los reclamos 

                                                           
19 El 8 de diciembre de 2006, la Organización Mundial del Comercio (OMC) hizo público el informe del 

Grupo Especial sobre el Cumplimiento que examinó la reclamación presentada por la Argentina en 
relación con el asunto "Chile - Sistema de bandas de precios y medidas de salvaguardia aplicados a 
determinados productos agrícolas". Según Argentina, el nuevo sistema de bandas de precios (SBP) 
chileno continúa siendo una medida aplicada en la frontera similar a un gravamen variable a la 
importación y a un precio mínimo de importación. Este conflicto se refiere a las modificaciones 
introducidas por Chile en su sistema de bandas de precios y a la cuestión de si, a consecuencia de esas 
modificaciones, el sistema modificado (SBP modificado) se ajusta a las recomendaciones y resoluciones 
aprobadas por el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) el año pasado. El mecanismo de bandas 
chileno opera con impuestos móviles, de modo que cuanto más bajo resulta el valor de un producto 
importado, más alto se fija el arancel de importación. El 29 de diciembre de 2005, la Argentina presentó 
una demanda ante la OMC, por el SBP modificado. El Grupo Especial actual dio la razón a Argentina, 
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chilenos respecto de las retenciones a los productos agropecuarios argentinos que se 

percibieron como un factor que podría mejorar la competitividad de los productos 

agroindustriales elaborados en forma artificial.  

Chile es el país de la región que más acuerdos de libre comercio ha firmado, en 

particular, tiene acuerdos de amplio alcance con el NAFTA y la Unión Europea. En 

esos casos, el desplazamiento del comercio bilateral con el MERCOSUR, aunque 

probable es de difícil estimación, dada la tendencia de un comercio bilateral 

creciente y la gran variedad de productos que involucra cada uno de los orígenes 

comentados. No obstante, las demandas chilenas de alimentos y bienes industriales 

parecen tener mayores compatibilidades con las ofertas del MERCOSUR, considerando 

el nivel de ingreso del país, que con las ofertas de los países más avanzados. 

 En cambio, debe tenerse presente que hacia fines de 2005 Chile firmó un acuerdo de 

libre comercio con China, en el marco de su estrategia de integración multilateral 

amplia, lo cual podría profundizar la tendencia hacia la corrección del balance 

positivo favorable al bloque. En particular, la entrada en vigencia del acuerdo de 

libre comercio entre Chile y China en octubre de 2006 establecía apenas un año de 

gracia para casi la totalidad del espectro arancelario antes de gozar de una 

preferencia del 100% en las importaciones con origen en el país asiático. Con lo 

anterior se tiene que en productos para los cuales el bloque posee un saldo comercial 

favorable pero no una ventaja relativa a China podrían observarse reversiones o 

moderaciones del saldo hacia futuro hasta el nivel de ventaja otorgado por el 

diferencial de flete; a modo de ejemplo podrían mencionarse como productos 

sensibles los aparatos eléctricos y productos químicos que comenzaron a entrar al 

mercado chileno con arancel cero cuando proceden de China. En este sentido merece 

mencionarse que mientras que las importaciones chilenas de bienes de capital e 

intermedios con origen en MERCOSUR se redujeron un 34.3% y 15% respectivamente 

en 2007, las procedentes de China se elevaron un 47.7% y 60.5% en cada caso ese 

año. Debe tenerse presente también que Chile acaba de firmar (julio de 2008) un 

acuerdo de libre comercio con Australia por el cual otorga acceso inmediato a los 

productos en una amplia gama de productos del espectro arancelario, en especial en 

                                                                                                                                                                          
indicando que Chile actúa de manera incompatible con el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la 
Agricultura, y no ha aplicado en consecuencia las recomendaciones y resoluciones que el OSD emitió 
precedentemente, viéndose menoscabados beneficios derivados para la Argentina. Chile debería por lo 
tanto modificar una vez más sus SBP. 
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alimentos donde el bloque MERCOSUR es uno de los principales abastecedores del 

país trasandino. Entre los acuerdos firmados por Chile, además se cuentan los 

firmados con Singapur, India, Nueva Zelanda, Japón, Perú, Colombia y Panamá.  

MERCOSUR – Bolivia: 

En diciembre de 1996, el MERCOSUR firmó con Bolivia el Acuerdo de Cooperación 

Económica Nº 36, el cual entró en vigor a partir de febrero de 1997. El acuerdo 

establecía el libre comercio de mercancías, 100% de margen de preferencia, con 

excepción de dos grupos de productos incluidos en dos anexos. El primer grupo de 

bienes exceptuados, unos 650, serían completamente desgravados hacia el 2001, 

mientras que el segundo grupo de unos 29 productos recién podrán comerciarse 

libremente en 2014. A diferencia del activo accionar de Chile en materia de inserción 

internacional, Bolivia no ha avanzado mucho en la materia, pudiendo mencionarse el 

acuerdo con México (ACE Nº 31) y la solicitud al MERCOSUR para incorporarse como 

miembro pleno. Por otro lado, Bolivia es miembro de la Comunidad Andina desde 

1969. 

 Acuerdo con países andinos 

En agosto de 2003 MERCOSUR firmó un acuerdo con Perú, al que se sumaron en 

diciembre de ese año los restantes países de la CAN20 durante la cumbre del 

MERCOSUR, aún cuando las negociaciones no se encontraban concluidas. El ACE Nº 

58, se firmó hacia fines de 2005, una vez concluidas las negociaciones entre 

MERCOSUR y Perú, mientras que el ACE Nº 59 entre MERCOSUR y Colombia, Ecuador y 

Venezuela, entró en vigencia hacia comienzos de 2006.  

Las posteriores negociaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Perú y Colombia, 

plantearon la percepción por parte de los socios mayoritarios del MERCOSUR de que 

los ACE referidos en el párrafo anterior resultaban poco ambiciosos en materia de 

acceso a los mercados de los países andinos. Aunque hacia 2008 la situación de 

cohesión dentro de la CAN parecía presentar serios inconvenientes políticos, desde la 

perspectiva meramente comercial, la situación podría verse agravada a partir del 

avance de las negociaciones entre Perú y China y de Perú y Colombia con la Unión 

Europea.  

                                                           
20 Colombia; Ecuador y Venezuela. 
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 2.  Acuerdo MERCOSUR -Israel. 
 

El marco del Acuerdo: El acuerdo con Israel es el primero de carácter extra-regional 

con alcance de libre comercio del MERCOSUR. El Tratado se firmó el 18 de diciembre 

de 2007 en Montevideo, luego de dos años en los que se sucedieron 8 rondas de 

negociaciones. El acuerdo se completa con reglas de origen, disposiciones para 

solución de controversias, tratamiento de medidas sanitarias y fitosanitarias. 

Respecto del capítulo referido al comercio de bienes, se establecen las concesiones 

recíprocas realizadas en materia de acceso a los mercados, especificándose las 

canastas y las categorías de desgravación arancelaria concedidas entre las partes, las 

cuales son detalladas en dos anexos del acuerdo. 

En el Cuadro A1, a continuación, se presentan las categorías y cronogramas de 

desgravación correspondientes al acuerdo. 

 

Cuadro A 1 

Categoría de Bienes

A

B

C 

D

E

Cronograma de desgravación en 4 años, etapas iguales

Cronograma de desgravación en 8 años, etapas iguales

Cronograma de desgravación en 10 años, etapas 
iguales
Los derechos aduaneros estarán sujetos a preferencias 
arancelarias bajo condiciones especificas para cada 
posición arancelaria.

Acceso al Mercado

Acuerdo de Libre Comercio MCS - Israel
Categorías y Cronograma de desgravación

Eliminación inmediata de los derechos aduaneros

 

             Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. 

 

La categoría “E” agrupa distintas modalidades de concesión, como cuotas de 

importación (especialmente las otorgadas con exclusividad a Paraguay y Uruguay en 

la oferta de Israel), desgravaciones fijas del arancel de Nación más Favorecida (NMF) 

y aranceles específicos por unidad de producto. 
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Otros aspectos de interés de este acuerdo se hallan en el capítulo referido a las 

reglas de origen y al de medidas sanitarias y fitosanitarias. En el capítulo de reglas 

de origen se establece un mínimo de 50% de contenido de valor producido en alguna 

de las partes para ser considerado originario, mientras que esa magnitud asciende al 

60% del valor en el marco del MERCOSUR. En materia de normas sanitarias y 

fitosanitarias, se acordaron cláusulas mínimas o estándares basados en la normativa 

OMC, en la medida que el propio MERCOSUR no posee una posición común al interior 

del bloque. 

Israel como socio comercial: Israel es un país con un producto per capita de USD PPP 

25,800.- en 2007, que ha crecido en los últimos 4 años a una tasa media del 5.24%, 

con exportaciones que ascienden a USD 54 miles de millones e importaciones por USD 

59 miles de millones para el año 2007, lo que significó una participación en el 

comercio mundial del orden del 0.4% y un coeficiente de apertura al comercio del 

34.9%. Desde la perspectiva de la complementariedad comercial Israel resulta un 

socio potencialmente más atractivo para Brasil que para cualquiera de los restantes 

miembros del MERCOSUR. El cálculo del índice de Michaely, de complementariedad 

entre el patrón exportador de Argentina y de Brasil y el patrón importador de Israel, 

para el periodo 2001 – 2005, (véase Nota Técnica, al final), muestra que mientras que 

para Brasil existe una complementariedad del orden del 42.2%, para la Argentina este 

indicador alcanza al 36.4%. En el caso de los dos socios menores del bloque, Paraguay 

y Uruguay, los índices alcanzan un valor de 24.7% y 26%, respectivamente. 

Como destino de exportación, Israel significó en el período 2002 – 2006 el 0.28% de 

las exportaciones totales del MERCOSUR, aunque se destaca que el comercio ha ido 

en aumento en el período (SAGPyA, DNM, 2008). En el caso de Argentina, en el 

período 2004 – 2007, las exportaciones a Israel han ascendido de USD 176 millones en 

2004 a USD 212 millones en 2007, lo que alcanza a representar el 0.37% de las 

exportaciones totales; mientras que en materia de importaciones el monto pasó de 

USD 58 millones en 2004 a USD 125 millones en 2007, un 0.28% de las importaciones 

totales de ese año. Por su parte el comportamiento de las exportaciones de Brasil 

con destino Israel se mostró un poco más dinámico al pasar de USD 213 millones en 

2004 a USD 355 millones en 2007, no obstante, el destino mantuvo su participación 

(0.22%) en el total de exportaciones de Brasil. En cuanto a las importaciones, Brasil 

pasó de importar USD 501 millones en 2004 a USD 676 millones en 2007, lo que 
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significó un aumento del 10% promedio anual; no obstante, la participación de Israel 

en las importaciones de Brasil, se redujo en aquel periodo de 0.79% a 0.56%.  

Para el año 2007, los principales productos de exportación e importación de 

Argentina se presentan en el Cuadro A2. Las exportaciones de carne bovina son el 

principal rubro dando cuenta de un 36% de las exportaciones totales del año 2007. 

Los productos exportados que le siguen en importancia son el maíz, los pellets de 

soja y los filetes y demás carnes de pescado, con un 22%, 6% y 4% del total 

exportado, respectivamente; estas primeras posiciones dan cuenta del 70% de las 

exportaciones totales de nuestro país hacia aquel destino.  

Cuadro A 2 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil e INDEC. 

 

En cuanto a las importaciones, en primer lugar se observa un patrón menos 

concentrado con fuerte presencia de productos químicos entre los productos de 

mayor importancia. Los abonos minerales son el principal producto importado con un 

24.6% del total, seguidos por insecticidas, raticidas y funguicidas  y medicamentos, 

con participaciones del 10% y 4% del total importado. 
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Al analizar  el comercio exterior de Brasil por posición arancelaria, véase cuadro A3, 

se observa que conjuntamente con productos primarios como carnes, soja, azúcares, 

jugos y café, Brasil exporta a Israel productos químicos que encontrándose entre los 

15 principales, superan en valor el 12% de la exportación total con aquel destino. Por 

el lado de las importaciones, estas se encuentran concentradas en productos 

químicos (abonos y orgánicos), en particular los abonos minerales alcanzan a 

representar el 44% de las importaciones totales con origen en Israel. 

Cuadro A 3 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. 

Preferencias concedidas por MERCOSUR a Israel: La oferta realizada por el MERCOSUR 

consta de 9,424 posiciones del Sistema Armonizado, aunque en el caso particular de 

Argentina el número es menor dado que nuestro país ha excluido 17 posiciones. En el 

cuadro a continuación se muestran los ítems arancelarios de cada categoría de 

desgravación ofrecida. De acuerdo con este cuadro, el 25% de los ítems arancelarios 

tendrán una desgravación inmediata, casi un 10% quedará libre de aranceles en 

cuatro años, en ocho años lo hará el 36%, mientras que cerca del 28% lo hará en los 

próximos diez años, un porcentaje mínimo tendrá un tratamiento especial; es decir, 

la oferta se encuentra concentrada en el horizonte de los próximos 8 a 10 años (64% 

de los ítems arancelarios). Cuando se toma en consideración las importaciones de 

Argentina en el año 2007 por ítem ofrecido se observa que la oferta implica una 

desgravación inmediata del 14% de las importaciones, un 3% en los próximos 4 años, 

un 23% en ocho años y el restante 60% en diez años, lo que constituye un horizonte 

más largo de desgravación en valores comerciados.   
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Cuadro A 4 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil e INDEC. 

 

En forma similar al caso de la Argentina, según la SAGPyA (DNM, 2008), para el 

periodo 2003-2006, las importaciones promedio del bloque (excluyendo Paraguay) 

con origen en Israel que recibirán una desgravación inmediata constituyen el 45% del 

valor comprendido en la oferta, lo que refleja la posición de cada miembro en la 

cesión de preferencias. En este sentido, una particularidad de la oferta del bloque es 

que existen 77 líneas para la que uno o más socios otorgan preferencias distintas a 

las del bloque, tal es el caso de ciertos medicamentos que nuestro país, junto con 

Paraguay, liberarán en 10 años mientras que el bloque lo hace en un horizonte de 4 

años. En este contexto, la oferta de Argentina excluye 17 ítems arancelarios respecto 

de la oferta del MERCOSUR, destacándose el hecho de que entre estas posiciones 

excluidas se encuentran las correspondientes a insecticidas, raticidas, funguicidas 

presentados en la tabla anterior y que resultan de relevancia en el patrón importador 

de nuestro país con origen en Israel, dando cuenta de importaciones de entre USD 4 

millones y USD 7 millones. Finalmente, vale la pena mencionar el hecho de que para 

el principal producto de importación de Argentina (Abonos Minerales – 

Superfosfatos), mientras que el bloque en su conjunto otorga una desgravación en 

cuatro años, nuestro país le otorga categoría D, es decir: la desgravación se dará en 

un horizonte de 10 años. 

Preferencias en bienes agropecuarios: Los bienes de origen agropecuario alcanzan un 

universo de 1044 ítems arancelarios. De acuerdo con el Cuadro A5, que se presenta a 

continuación, tanto para la Argentina como para el MERCOSUR el 10% de los ítems 

agropecuarios han sido ofrecidos con una desgravación automática, en cuatro años 
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alrededor del 25% de los ítems quedarán desgravados, lo hará en ocho años alrededor 

de un 47% y finalmente el restante 17% lo hará en 10 años. En materia de valores 

importados por nuestro país en 2007, el 38% de la demanda de importaciones 

quedará desgravada en forma inmediata, un 25% lo hará en 4 años y el restante 37% 

lo hará en diez años. Nuevamente, cuando se observan las importaciones promedio 

del MERCOSUR en el período 2003-2006, se tiene que un 57% de la demanda de 

importaciones del bloque quedará automáticamente desgravada (SAGPyA, DNM, 

2008), cabe aclarar que las 108 posiciones ofrecidas por el bloque son las mismas que 

ofrece Argentina. En general, la demanda de importaciones de productos 

agropecuarios de Argentina con origen en Israel es de escasa importancia, obsérvese 

que la oferta involucra importaciones de USD 1.9 millones, de los USD 125 importados 

en 2007, al tiempo que el principal producto agropecuario importado alcanza a 

representar un 0.56% del total de importaciones desde Israel. 

Cuadro A 5 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil e INDEC. 

Preferencias concedidas por Israel al MERCOSUR: En cuanto a la oferta de Israel al 

MERCOSUR, ésta se compone de 8,000 ítems arancelarios de los cuales un 83% tiene 

una desgravación inmediata. Los ítems arancelarios que reciben tratamiento 

específico alcanzan al 1.6% del total. El tratamiento específico es diverso y 

comprende cuotas, preferencias arancelarias fijas y cuotas y preferencias exclusivas 

para los socios menores.  

Para poner en perspectiva la oferta agrícola realizada al MERCOSUR, en primer lugar 

debe mencionarse la exclusión de 860 ítems arancelarios del universo agrícola de 

1,451 productos. En el caso de nuestro país, los primeros cinco productos en 
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importancia, 73% de las exportaciones con destino Israel, se les ha otorgado 

desgravación inmediata, con excepción de los pellets de soja al cual se le otorga una 

preferencia fija, reducción del 38% del arancel NMF. Un análisis detallado de la 

oferta realizada por Israel permite concluir que las ganancias potenciales de acceso 

para nuestro país, más allá de los productos tradicionales, serían muy limitadas en la 

medida en que un 80% de los productos agroindustriales a los que se ha cedido acceso 

inmediato, ya cuentan con arancel cero para importaciones desde todo origen. 

 

3. Acuerdo MERCOSUR - SACU. 
 

El acuerdo entre MERCOSUR y SACU fue firmado en Belo Horizonte el 16 de diciembre 

de 2004, y en él las partes acordaron establecer márgenes de preferencia arancelaria 

fija como primer paso para la creación de un área de libre comercio. Los 

antecedentes del acuerdo datan del año 2000 cuando se formó la Comisión 

Negociadora MERCOSUR – Sudáfrica. En octubre de 2003 se incorporaron a las 

negociaciones los restantes socios de SACU y luego de tres rondas de negociación se 

alcanzó la firma del acuerdo. Éste también se completa con disposiciones de régimen 

de origen, salvaguardias y procedimientos para la resolución de controversias.  

Debe tenerse presente que Brasil y África del Sur, junto con India, firmaron en julio 

de 2003 la Declaración de Brasilia que creó la Comisión Trilateral del Foro para el 

Diálogo IBAS, que entre sus objetivos tiene la ampliación de los vínculos comerciales. 

Con lo anterior, el presente acuerdo, y el realizado con India, se ubican en el 

contexto más amplio de los intereses de la política exterior de Brasil. 
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En el cuadro a continuación se presenta la distribución de los márgenes de oferta que 

fueron cedidos en la negociación por el MERCOSUR a SACU. Como se observa, el 

acuerdo contempla 958 ítems arancelarios y preferencias que van desde el 10% al 

100%  con requerimientos de reciprocidad por parte de MERCOSUR para un número de 

ítems arancelarios. Puede observarse que el MERCOSUR otorgó una preferencia 

arancelaria del 100% a más del 78% de los ítems ofrecidos. 

Cuadro A 6 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. 

En cuanto a la oferta de preferencia arancelaria otorgada por SACU a MERCOSUR, en 

el cuadro siguiente se observa que para el 45% de las líneas arancelarias se ofrece 

una preferencia del 100%, mientras que para un 27% de los ítems la oferta alcanza al 

10%, 25% de preferencia se ofrece a un 11% de las líneas, mientras que el restante 

17% corresponde a una preferencia del 50%. De la comparación de ambas ofertas se 

observa que la oferta del MERCOSUR se encuentra concentrada en un alto nivel de 

margen de preferencia, mientras que la oferta de SACU tiene una distribución más 

balanceada.  

 

 

 

 

 

10 94 9.8               
25 1/ 78 8.1               
50 2/ 34 3.5               
100 3/ 752 78.5             
Total 958

1/ 10 ítems reciprocidad requerida
2/ 2 ítems reciprocidad requerida
3/ 16 ítems reciprocidad requerida

Margen de 
Preferencia 

Cantidad de Ítems 
Arancelarios % del Total

Márgenes de Preferencia Arancelaria cedidos por 
MCS a SACU
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Cuadro A 7 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. 

SACU constituye un bloque que alcanzó un PBI per capita de USD PPP 9,304 en 2007, 

en ese año sus exportaciones sumaron USD 81.3 miles de millones y sus importaciones 

USD 103 miles de millones. En el bloque, el principal socio es Sudáfrica cuyo PBI en 

USD PPP representa el 91.2% del total del bloque, mientras que su población de 48 

millones representa el 87% de la población total del bloque. Este país ha venido 

creciendo en el periodo 2003 – 2007 a una tasa media del 5.1%, sus exportaciones lo 

han hecho al 17.6% y sus importaciones al 23%. En materia de complementariedad 

comercial del patrón exportador de los dos principales socios del MERCOSUR y la 

demanda de importaciones de Sudáfrica se tiene que el índice de Michaely alcanza el 

46.5% para el caso de Brasil y un 37% para el caso de Argentina, lo que da cuenta de 

una mayor complementariedad y con ello mayor incentivo de Brasil para avanzar en 

las negociaciones hacia un acuerdo de libre comercio. En cuanto a la 

complementariedad con el patrón exportador de Paraguay y Uruguay, el índice de 

Michaelly alcanza en cada caso el 15% y 32%. 

En el cuadro siguiente se presentan los principales productos de exportación e 

importación para Argentina y SACU en el año 2003 y la preferencia arancelaria 

otorgada en el acuerdo de 2004. Como puede observarse, los volúmenes de comercio 

resultan de escasa importancia; las exportaciones sumaron USD 334 millones y las 

importaciones USD 54 millones, aunque cabe mencionar que los flujos se han visto 

incrementados en los años posteriores. De los principales 15 productos de 

exportación de la Argentina en aquel año, únicamente la harina y pellets de soja han 

recibido una preferencia arancelaria, 25%; respecto de las importaciones de nuestro 

10 256 26.7             
25 103 10.8             

50 1/ 161 16.8             
100 2/ 431 45.0             
Total 951

1/ 2 ítems reciprocidad requerida
2/ 19 ítems reciprocidad requerida

Margen de 
Preferencia 

Cantidad de Ítems 
Arancelarios % del Total

Márgenes de Preferencia Arancelaria cedidos por 
SACU a MCS
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país, a ninguno de los primeros 15 productos que representan algo más que el 60% del 

total de importaciones se les ha otorgado una preferencia.  

Cuadro A 8 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil e INDEC. 

Es importante tener presente que el año 2003 ha significado para la economía 

Argentina el comienzo de la recuperación de la actividad económica, con lo que 

podría constituir un año irregular para el análisis de los flujos de comercio. No 

obstante, es importante tener presente que los negociadores han tomado decisiones 

en base a esta información y algunas cifras para el año 2004 para lograr la firma del 

acuerdo hacia diciembre de 2004.  

No obstante lo anterior, el acuerdo pudo haber inducido a la intensificación de las 

relaciones comerciales a partir del aumento de las transacciones en posiciones con 

preferencia. En el cuadro siguiente se presentan las estadísticas de comercio exterior 

de Argentina con SACU para el año 2007, con el objeto de evaluar la creación de 

comercio en bienes que cuentan con alguna preferencia. De acuerdo con la 

mencionada tabla no parece haber existido un efecto importante de creación de 

comercio. Se confirmaría así que hasta el momento, más allá de las posiciones 

arancelarias que efectivamente se comercializaban al momento de la firma del 

acuerdo, el objetivo potencial del logro de preferencias para productos que aún no 

comerciándose al momento de la firma del acuerdo se deseaba estimular en el 

futuro,  no se ha alcanzado. 
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Cuadro A 9 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil e INDEC. 

Cuando se observan los principales productos de exportación e importación de Brasil 

en 2003, de acuerdo al cuadro A10, se tiene que ninguno de los primeros 15 

productos de exportación recibió una preferencia arancelaria, con excepción de la 

del 10% otorgada a otros ladrillos de cerámica; mientras que para los primeros 15  

productos de importación se cuentan 5 casos de preferencia al 100%, hullas y 

posiciones correspondientes al capítulo de productos químicos orgánicos.  

Cuadro A 10 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil . 
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Nuevamente, una hipótesis que podría explorarse es la de si el acuerdo ha significado 

la creación de comercio hacia la actualidad. Al explorar los principales productos de 

exportación e importación de Brasil en 2007, se tiene que ninguno de los productos 

de exportación cuenta con una preferencia arancelaria, mientras que entre los 

productos de importación encontramos los mismos que aparecían en 2003 (hullas y 

químicos orgánicos) como los únicos con preferencia, véase cuadro A11. 

Cuadro A 11 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil . 

En este contexto es interesante observar los bienes en que se encuentran 

concentradas las ofertas realizadas. En la tabla a continuación se presenta la oferta 

realizada por MERCOSUR donde se observa que un 52% de las posiciones ofrecidas 

corresponden al capítulo 29 (Productos químicos orgánicos) el que alcanza una 

preferencia promedio del 94%;  en 10 capítulos se concentra el 82% de la oferta, al 

tiempo que los restantes 35 capítulos mencionados muestran un nivel de preferencia 

menor.  
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Cuadro A 12 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. 

En cuanto a la oferta realizada por SACU a MERCOSUR se tiene que los primeros diez 

capítulos concentran el 65% de la oferta, mientras que el resto de la oferta se 

distribuye en 44 capítulos. El capítulo con mayor número de ofertas corresponde al 

85 (Maquinas, aparatos y material eléctrico), al que se le otorga una preferencia 

promedio del 47%. En general, podría sostenerse que los niveles de preferencia 

promedio para los capítulos con mayor concentración de ofertas tienden a ser 

menores que en el caso de la oferta del MERCOSUR y que la distribución tiende a ser 

más uniforme.  
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Cuadro A 13 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. 

 

4.  Acuerdo MERCOSUR - India. 
 

El acuerdo entre MERCOSUR e India fue firmado en Belo Horizonte el 16 de diciembre 

de 2004. Las negociaciones se iniciaron en junio del 2003 a partir de la firma de un 

acuerdo marco, el objetivo de lograr un acuerdo de preferencia fija se estableció en 

enero de 2004 y durante el año se avanzó en las negociaciones. Se lo declaró como 

un primer paso para la creación de un área de libre comercio. Del mismo modo que 

en el Acuerdo con SACU, el presente acuerdo se completa con solución de 

controversias, aplicación de salvaguardias y normas de origen.  

La lista de pedidos de preferencia por parte de India a los países del MERCOSUR 

contenía 1600 posiciones arancelarias, 70 de los cuales correspondían a productos 

agrícolas. Por su parte, el MERCOSUR solicitó preferencia para 1096 posiciones de las 

cuales 305 correspondían a posiciones de productos agropecuarios. Las ofertas 

incluidas en los Anexos I y II del acuerdo contienen 450 posiciones con preferencia 

cedidas por India a MERCOSUR y 452 posiciones cedidas por MERCOSUR a India. En el 

cuadro A14 se presenta la distribución de las preferencias cedidas.  
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Cuadro A 14 

10                394 87.2             93 20.7             
20                45 10.0             336 74.7             

100              13 2.9               21 4.7               
Total 452 450

MCS - India: Preferencias arancelarias cedidas en el acuerdo

Cantidad de 
Ítems % del Total

India a MCS
Preferencia cedidas

Cantidad de 
Ítems % del Total

MCS a IndiaMargen de 
Preferencia 

(%)

 

              Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. 

Como puede verse, la oferta del MERCOSUR se concentra en el margen del 10% con 

un 87.2% del total de posiciones; apenas un 3% de la oferta logra una preferencia del 

100%. Cabe mencionar que el 55% de la oferta corresponde a productos del capítulo 

29 del sistema armonizado correspondiente a los productos químicos orgánicos, al 

tiempo que más del 97% de los productos de ese capítulo reciben una preferencia del 

10%. Por el lado de la oferta de India a MERCOSUR se tiene que el 75% de la oferta 

recibe un margen del 20%, mientras que casi un 5% alcanza una preferencia del 100%; 

la oferta se encuentra más distribuida por capítulos que en el caso de la oferta del 

MERCOSUR, siendo el principal el capítulo 84 de máquinas y aparatos mecánicos con 

un 21% de la oferta.  

India, junto con China, es una de las economías emergentes con mayor potencial de 

crecimiento, y su mayor inserción en el comercio internacional genera fuertes 

presiones competitivas en la producción de textiles, confecciones, químicos, hierro y 

acero; pero también en la producción de alimentos. India es un caso donde la 

eficiencia sustentada en el tamaño de sus mercados laborales impone presiones a 

países como Brasil y Argentina. Con una población de 1,124 millones de habitantes, 

India alcanzó un PBI per capita de USD PPP  978 en 2007; en el período 2003 - 2007 

ha crecido a una tasa media anual del 9%. Las exportaciones alcanzan los USD 145 

miles de millones y las importaciones USD 216 miles de millones en 2007, luego de 

crecer al 25 % y 31%, respectivamente, en el período referido antes. En materia de 

complementariedad comercial, nuevamente el índice de Michaely de 

complementariedad del patrón exportador de los socios del MERCOSUR con el patrón 

de demanda de importaciones de India, muestra un ordenamiento según el cual Brasil 

posee una mayor complementariedad, mientras que Paraguay posee la menor; la 
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complementariedad alcanza un valor de 34 para Brasil y de un 32% para Argentina, 

mientras que Uruguay y Paraguay alcanzan un índice de 30% y 16%, respectivamente. 

No obstante la mayor complementariedad con el patrón exportador de Brasil, debe 

mencionarse el hecho de que el valor que alcanza el índice de complementariedad es 

bajo en la comparación internacional.  

En la tabla a continuación se presentan los principales productos de exportación e 

importación para la Argentina e India en el año 2003 y la preferencia arancelaria 

otorgada en el acuerdo de 2004. Puede observarse que en materia de exportación, la 

primer posición arancelaria, aceite de soja en bruto, representó el 75% de las ventas 

de nuestro país a India en 2003, a pesar de que el producto ya posee una ventaja que 

le permite la entrada al mercado indio, la oferta de aquel país fue de una 

preferencia del 10%. Los primeros quince productos de exportación alcanzan a 

representar el 98% de las exportaciones y con alguna excepción, no reciben una 

preferencia arancelaria. En cuanto a las importaciones, más arriba se señaló que la 

oferta del MERCOSUR a India se encontraba concentrada en el capítulo de productos 

químicos orgánicos, cuando se observan las importaciones de nuestro país se tiene 

que los primeros quince productos con origen en India corresponden al mencionado 

capitulo, no obstante sólo algunas posiciones reciben una preferencia arancelaria en 

el acuerdo de 2004. De hecho, el 68% de las importaciones desde India corresponden 

a artículos del capítulo 29, no obstante, de las 333 posiciones comerciadas en 2003, 

sólo 93 reciben una preferencia que alcanza a representar el 34.5% de los USD 93 

millones importados del capítulo 29. 
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Cuadro A 15 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil e INDEC. 

Un análisis similar sobre las primeras posiciones del comercio en 2003 de Brasil, se 

presentan en la tabla a continuación. 

Cuadro A 16 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. 

 En el cuadro A16 puede verse que el único de los primeros 15 productos de 

exportación que recibió una preferencia (baja) es el aceite de soja, producto en el 

que Brasil es un abastecedor con ventajas. En materia de importación Israel logra 

acceso pleno en gasoil, y preferencias moderadas en algunos químicos orgánicos.  

A modo de conclusión podría sostenerse que el grado de cobertura del acuerdo es 

pequeño y los productos negociados ya son los que forman parte del patrón bilateral 

de comercio. La exclusión de la negociación de los productos siderúrgicos, los 
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textiles y los vehículos y sus partes, sugieren espacios sensibles en el espectro 

comercial de India y MERCOSUR en vistas de la profundización del acuerdo hacia uno 

de libre comercio pleno. 

Finalmente, puede sostenerse que el presente acuerdo, al igual que el celebrado con 

SACU, tienen un fuerte impulso político en el marco del dialogo Sur-Sur, dado que los 

vínculos económicos son débiles tanto en materia de comercio como de inversiones, 

al tiempo que existen barreras naturales asociadas a los costos de transporte. 

 

5. Acuerdos en etapa de negociación  
  

El MERCOSUR y el Reino de Marruecos firmaron un acuerdo marco hacia noviembre de 

2004 para establecer las condiciones para la negociación del un tratado de libre 

comercio. Como primer paso hacia la constitución de un área de libre comercio, las 

partes se plantean lograr un acuerdo de preferencias fijas. La primera ronda de 

negociaciones tuvo lugar en Rabat (Marruecos) en abril de 2008 y en ella se acordó 

básicamente continuar las negociaciones en el segundo semestre. Aún no se disponen 

de las ofertas entre las partes. 

Los países miembros del MERCOSUR y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) 

hacia mayo de 2005 suscribieron un acuerdo marco de similares características a las 

referidas para el caso del Reino de Marruecos. La primera reunión se llevó a cabo en 

Riad, Arabia Saudita hacia noviembre de 2005; en la mencionada reunión se 

estableció un calendario de negociaciones para el año 2006 luego del cual las partes 

deberían entregar sus requerimientos en materia de bienes y sus ofertas en materia 

de inversiones y servicios. Los objetivos iniciales planteaban la conclusión de las 

negociaciones hacia finales de 2006. 

Hacia julio del año 2004 el MERCOSUR firmó con Egipto un acuerdo marco con el 

objetivo de establecer las condiciones y mecanismos para negociar un área de libre 

comercio, con una etapa intermedia en un acuerdo de preferencias fijas el cual se 

iría ampliando en sus alcances en las sucesivas negociaciones.   
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En octubre del 2004 el MERCOSUR comenzó contactos con los países miembros del 

Sistema de Integración Centroamericana (SICA) con el objetivo de profundizar las 

relaciones comerciales. Hacia 2005, MERCOSUR puso de manifiesto su intención de 

comenzar los procesos necesarios para llevar adelante la puesta en marcha de un 

área de libre comercio con los países miembros del SICA. 

MERCOSUR – Unión Europea continúa sus negociaciones que dieron comienzo en 2000 

para la puesta en marcha de un área de libre comercio. Las rondas de negociación 

llevada a cabo hasta el momento superan las quince, y han comenzado a 

implementarse por medio de reuniones informales. Ambas partes han dado a conocer 

sus ofertas, las que van más allá de la cuestión del acceso a mercados e incluyen 

aspectos como compras gubernamentales, inversiones y servicios. Los avances 

registrados hasta el año 2004 no registran mayor novedad. 

MERCOSUR – México han comenzado en 2005 las negociaciones para avanzar en un 

tratado de libre comercio; a partir de la ampliación del ACE Nº 54, con lo que México 

pasaría a ser tratado como un Estado Asociado una vez concluidas las negociaciones. 

A pesar de las manifestaciones de interés por parte de los  miembros del MERCOSUR 

como bloque, el avance se ha dado en las relaciones bilaterales. Por caso, con la 

firma del ACE Nº 60 entre México y Uruguay se avanzó en un acuerdo de libre 

comercio entre las partes con cobertura de gran parte del comercio bilateral. El 

mencionado ACE constituye una excepción a la forma de negociar por parte de los 

miembros del bloque, y Uruguay requirió especial dispensa para su firma. Del mismo 

modo, Argentina y Brasil avanzaron en negociaciones para la ampliación o revisión 

del ACE previos y en vigencia, como el caso del ACE Nº 55, referido al Acuerdo 

Automotor entre Brasil y México. 

En cuanto a las negociaciones con los países andinos, en agosto de 2003 MERCOSUR 

firmó un acuerdo con Perú, al que se sumaron en diciembre de ese año los restantes 

países de la CAN21 durante la cumbre del MERCOSUR, aún cuando las negociaciones 

no se encontraban concluidas. El ACE Nº 58, se firmó hacia fines de 2005, una vez 

concluidas las negociaciones entre MERCOSUR y Perú, mientras que el ACE Nº 59 

entre MERCOSUR y Colombia, Ecuador y Venezuela, entró en vigencia hacia 

comienzos de 2006.  

                                                           
21 Colombia; Ecuador y Venezuela 
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Las posteriores negociaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Perú y Colombia, 

plantea la percepción por parte de los socios mayoritarios del MERCOSUR de que los 

ACE referidos en el párrafo anterior resultan poco generosos en materia de acceso a 

los mercados de los países andinos.  

Otros países con los que se han comenzado negociaciones en materia de comercio e 

inversiones son Canadá, Cuba, Corea del Sur, Rusia, Pakistán y CARICOM. En cuanto 

las negociaciones con Canadá, estas se encuentran paralizadas a partir de la 

paralización de las negociaciones en el marco del ALCA. Respecto a Cuba, se ha 

avanzado en un acuerdo que establece la multilateralización de las preferencias 

vigentes en acuerdos bilaterales previos entre aquel país y los socios del bloque. 

 

6. Standard internacional y armonización sanitaria intrabloque 
 

Los temas sanitarios y fitosanitarios han formado parte de la agenda del MERCOSUR 

prácticamente desde su  inicio. En 1995, el CMC fijó la meta de lograr un reglamento 

sanitario y fitosanitario común en el año 2000 con el fin de consolidar el libre 

comercio y las condiciones de competencia intra-MERCOSUR. Para el año 2005, 

cuando aún estaban pendientes la mayoría de los aspectos de la integración de los 

sistemas sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad de los alimentos, se contaba con 

todo con un acervo de conocimiento mutuo forjado en el SGT 3 que se habría reunido 

periódicamente desde 1992. La demora en los avances no fue sin costos, por 

ejemplo, en 2004, estos temas obstaculizaron, entre otros, las negociaciones con la 

Unión Europea. 

En esa negociación los europeos propusieron reproducir el texto del Acuerdo 

celebrado entre la UE y Chile, “sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias aplicable al 

Comercio de Animales, Productos de Origen Animal, Plantas, Productos Vegetales y 

otras Mercancías, y sobre Bienestar Animal”, en el marco del Acuerdo de Asociación 

bilateral en vigencia. 

 

El modelo propuesto, según INAI (2003), contenía dos deficiencias importantes para 

los intereses argentinos. Por un lado, se aplica un listado positivo de cuestiones a las 

cuales no se aplicará el Acuerdo. Entre ellas se encuentran: etiquetado de productos 

alimenticios, organismos genéticamente modificados, aditivos para piensos, etc. La 
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mera existencia de este listado de excepciones difícilmente permitiría prosperar los 

cuestionamientos en la OMC a las medidas de la UE, ya que serian consideradas 

medidas acordadas bilateralmente por los países miembros que expresan un nivel de 

protección mayor al previsto en el MSF de la OMC. 

 

Por otro lado, la UE buscaba no incluir en el Acuerdo el análisis de riesgo para la 

adopción de medidas sanitarias. Esto también podría resultar perjudicial debido a 

que la UE se estaría reservando un área de mayor discrecionalidad para ensanchar el 

ámbito del llamado “principio precautorio”, acorde con su propuesta presentada en 

la Ronda de Doha. 

 

La Argentina observó la imposibilidad de negociar un acuerdo único con los cuatro 

miembros del MERCOSUR debido a que, por sus propias características, no puede ser 

considerada una zona sanitaria única. 

 
Cuando se analizan los limitados avances del MERCOSUR con los de otros acuerdos 

bilaterales firmados por países de la región, se observa que en ellos se han respetado 

los principios de armonización, equivalencia y regionalización (ver cuadro). El 

MERCOSUR aparece como el más reticente dentro de estas iniciativas. En general, 

estos acuerdos han incorporado los principios del Acuerdo MSF de la OMC, sin avanzar 

más allá. 

Los problemas sanitarios dentro de una región tan extensa como la del MERCOSUR son 

complejos. Por ejemplo, en el caso de la aftosa, en 2005 los países miembros 

acordaron erradicar la aftosa hacia el 2009, formulando un plan que se inscribe 

dentro de una Iniciativa Hemisférica. Se sostuvieron, convenientemente los principios 

de la regionalización de la OMC en acuerdo con el reto de los países 

agroexportadores de la región. Los resultados están pendientes. 
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Cuadro A 17 

 

A los temas normativos de medidas sanitarias y fitosanitarias y a los de las acciones 

efectivas se suman los nuevos temas de la tecnología agropecuaria como los de la 

biotecnología. En este campo, el Grupo Mercado Común (GMC), creó en 2004 por 

Resolución Nº 13 el Grupo Ad hoc sobre Biotecnología Agropecuaria del MERCOSUR 

(GAHBA). El Objetivo del GAHBA es armonizar y coordinar los marcos regulatorios 

sobre bioseguridad y las normativas relacionadas entre los Estados Parte del 

MERCOSUR, iniciar el análisis sobre la posible coordinación de las aprobaciones 

comerciales de OGM, analizar las implicancias del etiquetado de alimentos derivados 

de la biotecnología agropecuaria y realizar consultas con las partes del bloque con 

miras a coordina posiciones en las negociaciones internacionales (OMC; CODEX; 

Protocolo de Cartagena).  

ASPECTOS SANITARIOS Y FITOSANITARIOS PREVISTOS EN ALGUNOS ACUERDOS 
REGIONALES  

 

a Estos acuerdos remiten las partes a la observancia del Acuerdo MSF; bse toma en consideración la previsión expresa 
de reconocimientos mutuos de las certificaciones sanitarias y fitosanitarias; cInstitucional: cuando se crean comités o 
comisiones mixtas. 

 Fuente: CEPAL sobre la base de informaciones de los acuerdos regionales. 

 

Acuerdo  Armonización  Equivalencia  Regionalización  Reconocimiento Mutuob  Cooperación 
técnicac  

Chile-Ecuador  Sí  Sí  Sí  No  Sí  

Chile-Perú  Sí  Sí  Sí  No  Institucional  

Chile-Bolivia  Sí  Sí  Sí  No  Institucional  

Chile-Colombia  Sí  Sí  Sí  No  Institucional  

Chile-México  Sí  Sí  Sí  No  Institucional  

Chile-Centroamérica  Sí  Sí  Sí  No  Institucional  

CARICOM-Costa Rica  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  

Colombia-México-Venezuela 
(Rep. Bol. de)  

Sí  Sí  Sí  No  Institucional  

Centroamérica-Rep. 
Dominicana  

Sí  Sí  Sí  Sí  Institucional  

México-Triángulo Norte  Sí  Sí  Sí  Sí  Institucional  

México- Bolivia  Sí  Sí  Sí  No  Institucional  

México- Nicaragua  Sí  Sí  Sí  No  Institucional  

México- Uruguay  Sí  Sí  Sí  No  Institucional  

México-Costa Rica  Sí  Sí  Sí  No  Institucional  

Mercosur-Chilea  No  No  No  Sí  No  

Mercosur-Boliviaa  No  No  No  Sí  No  

Mercosur-Colombia-Ecuador-
Venezuela (Rep. Bol. De)  

Sí  Sí  Sí  No  Sí  
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En todos los países del MERCOSUR se ha liberado la comercialización de organismos 

con un número de eventos de modificación genética, p.e. en todos los países está 

autorizada la comercialización de la soja tolerante al herbecida Glifosato. 

En la actualidad se observa hacia el interior del bloque, una falta de sincronización 

de autorizaciones de comercialización de cultivos con eventos de modificación 

genética. Por caso, la autorización para la comercialización de la soja tolerante de 

Glifosato, que en Argentina data de 1996, del mismo modo que en Uruguay, en Brasil 

y Paraguay fueron recién aprobadas en 2005 y 2004, respectivamente. Actualmente 

tanto en Brasil como en Argentina se encuentran en análisis solicitudes de liberación 

para la comercialización de organismos con eventos de modificación; mientras que 

en Paraguay no existen nuevas solicitudes, en Uruguay se encuentran suspendidas. 

Los procedimientos administrativos para la liberación comercial de los OGM, en 

materia de plazos y agencias involucradas, constituirían el principal obstáculo en la 

región para la aprobación comercial, lo que requeriría mayores esfuerzos para 

coordinar aprobaciones comerciales. Adicionalmente, se ha observado que los 

principales criterios científico – técnicos para la evaluación de riesgo de los OGM son 

similares en todos los miembros del bloque, siendo consistentes con las normas 

internacionales en la materia.  

En la VIII reunión del GHABA de febrero de 2008 se estableció la necesidad de contar 

con un sistema de intercambio de información sobre la aprobación comercial de 

OGM, quedando en manos de la delegación argentina la gestión de fondos MERCOSUR 

para su desarrollo. Finalmente, en la IX Reunión del Grupo de mayo de 2008 se 

estableció que la eventual armonización y coordinación de los marcos regulatorios, 

debería limitarse a la adopción regional de los principios y lineamientos 

internacionales referidos, aunque la implementación especifica de los mismos 

quedaría en manos de cada miembro del bloque a partir de las diferencias de 

organización interna observadas. 
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7. Negociaciones de aspectos fitosanitarios con China (soja)  
 

La R.P. China, al igual que la UE son dos destinos muy importantes para la soja y sus 

derivados que produce el MERCOSUR. Particularmente, la primera  ha sido reconocida 

por su reciente dinámica en el consumo de cereales, oleaginosos y carnes como uno 

de los factores más importantes detrás del sostenido aumento de precios de 

agroalimentos desde el 2003.  

China tiene aptitudes para la producción agropecuaria, que ha tratado de mejorar a 

partir de sucesivos cambios en la organización de su producción a partir de fines de 

los 70. A la vez, en sus productos de importación ha buscado mantener un flujo en la 

provisión de materias primas que aumentan su elaboración en procesos industriales 

locales. Este grado de proteccionismo agroindustrial que también ha caracterizado a 

la India, ha dificultado el entendimiento con los países del MERCOSUR, en particular 

en el nivel de las negociaciones multilaterales y ha causado tensión, en ocasiones, en 

el comercio bilateral. 

 

Esta modalidad comercial china también ha teñido la formulación de normas 

sanitarias y fitosanitarias, entre las cuales, la evolución de la normativa para 

aprobación e ingreso al país de semillas genéticamente modificadas y sus productos 

ha sido considerada como una probable barrera no arancelarias  (Hochstetler, 2005). 

La soja es el producto más representativo al respecto. Así, por ejemplo, en 2001, 

China anunció su primer conjunto de reglamentaciones sobre biotecnología y 

seguridad de los alimentos que exigían que cada embarque de soja producida con 

biotecnología obtuviera un certificado individual de seguridad. Esto detuvo 

temporariamente las importaciones, disminuyendo el volumen de importación de 

aproximadamente 1,1 millones de toneladas en abril de 2002 a casi cero en junio de 

2002. El gobierno chino impidió un perjuicio mayor al emitir permisos temporarios de 

importación que evitaban este prolongado proceso. En marzo de 2004, el Ministerio 

de Agricultura emitió un certificado de seguridad permanente para importar porotos 

de soja tolerantes a herbicidas producidos con biotecnología de Monsanto. Sin 

embargo, la situación sigue siendo precaria, ya que se exigen permisos de 

importación para cada embarque, y el permiso permanente de seguridad está sujeto 

a revisión después de 5 años. 
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Frente a esta aparente estrategia de países como China o India, el MERCOSUR opone 

una limitada capacidad de acción debido a las disparidades que han mostrado sus 

miembros en términos de los problemas de bioseguridad y producción comercial con 

OGM. Mientras la Argentina ha sido una firme defensora de su incorporación, el Brasil 

comenzó con una posición agresiva de adopción en los 90, virando luego hacia una 

posición que atendía los intereses ambientalistas, para más recientemente bajo el 

gobierno de Lula da Silva, volver a dar impulso a la adopción. 
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Nota técnica: Análisis de la Complementariedad Comercial 

 

El estudio de la compatibilidad de las exportaciones del se ha elaborado en base al Índice de 

Michaely. El mencionado índice compara los atributos estructurales del comercio entre  socios 

comerciales potenciales, al enfrentar la estructura de las exportaciones de la economía 

“doméstica” con la estructura de importaciones del socio comercial potencial. 

 

Este índice aporta información sobre la existencia de incentivos comerciales a la negociación 

aunque no puede usarse para obtener una inferencia en términos de magnitud sobre la 

conveniencia de una asociación comercial potencial sobre otra.  

 

El Índice de Compatibilidad Exportaciones – Importaciones, o simplemente aquí, de 

Compatibilidad Comercial, está definido como: 

 

∑
−

−=
n kiji

kmjx

mxprom
S

1 2
1

 

 

Donde: 

Sxjmk,  es el índice de compatibilidad de exportaciones del país "j" con las importaciones del 

país "k";  

Xij, es la participación del bien "i" en las exportaciones totales del país "j"; 

Mik, es la participación del bien "i" en las importaciones totales del país "k"; y  

“prom”, se refiere al valor promedio de los años considerados en el análisis. 

 

El rango de valores de este Índice de Compatibilidad se encuentra entre cero y uno. El Índice 

alcanza su máximo valor cuando la estructura de exportaciones del país "j" es idéntica a la 

estructura de importaciones del país "k".  
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Cabe destacar que la "complementariedad" del potencial acuerdo comercial no debe 

confundirse con su "deseabilidad"; en este sentido deben considerarse los potenciales efectos 

sobre el bienestar derivados de los fenómenos de desvío de comercio y creación de comercio 

que el acuerdo podría implicar, teniendo presente que, mientras el primero genera en la 

mayoría de los casos un impacto negativo sobre el bienestar, el segundo tiene un efecto 

positivo; de manera que el efecto conjunto sobre el bienestar es ambiguo. 
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