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Resumen

La firma del Tratado de Asunción (1991) significó un cambio importante para 

las políticas exteriores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, especialmente 

de cara a las negociaciones comerciales externas. Desde entonces estos debieron 

afrontar en forma conjunta las negociaciones con los países de la ALADI así 

como con la Unión Europea o con los EEUU, y más recientemente con la India, 

Israel y la SACU, entre otros. 

La sistematización y análisis  de  tales  negociaciones  lleva a  reflexionar  en 

torno a la posibilidad de establecer patrones comunes en la agenda comercial 

externa del MERCOSUR y de evaluar procesos de aprendizaje en la negociación 

conjunta. Tras el recorrido de los casos propuestos y de un análisis comparado de 

algunos elementos de las mismas, se sostiene que el bloque ha logrado avanzar 

en  la  coordinación  de  políticas  comerciales  hacia  terceros  países  alcanzando 

acuerdos  comerciales  sobre  una  base  diversificada  de  destinos,  y  una  gran 

cobertura  arancelaria,  conduciendo  a  una  mejor  inserción  comercial  del 

MERCOSUR en el sistema internacional. 
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“La agenda externa del MERCOSUR: evolución, aprendizaje y expansión de las 

negociaciones comerciales conjuntas”

1. Introducción

En análisis de la agenda externa conjunta de los países miembros de un proceso de integración, 

particularmente  aquella  pertinente  a  las  negociaciones  comerciales,  implica  comprender  las 

instancias de cooperación política-económica que se producen en cada nivel del mismo. En efecto, 

cualquier proceso que contemple el establecimiento de un arancel externo común (AEC) obliga a la 

coordinación  de  las  políticas  comerciales  externas  de  sus  miembros,  y  con  ello,  a  la  gestión 

conjunta de las negociaciones comerciales. Tal coordinación supondrá un ajuste explícito entre las 

posiciones de las partes; un proceso de adaptación mutua que es atravesado por las relaciones de 

poder entre cada uno de los miembros. 

Así, al estudiar las negociaciones comerciales conjuntas del MERCOSUR encontramos distintos 

niveles de negociación1. Putnam (1996) sostiene que la política de las negociaciones internacionales 

puede entenderse como un juego de doble nivel, en el que los planos domésticos e internacionales 

constituyen dos caras del mismo proceso de negociación, conectados entre sí, aunque con lógicas 

diferentes. En el primer nivel, los actores estatales y no estatales presionan al gobierno en pos de 

políticas  favorables  a  sus  intereses,  al  tiempo  que  los  políticos  buscan  poder  construyendo 

coaliciones  entre  esos  grupos.  En  el  plano  internacional,  los  gobiernos  nacionales  intentan 

maximizar  su  capacidad  de  satisfacer  las  presiones  internas,  y  simultáneamente  minimizar  el 

impacto de los acontecimientos internacionales y las presiones externas en el plano nacional. Este 

enfoque, sin embargo, resulta insuficiente para comprender negociaciones que escapen al esquema 

bilateral entre Estados. En el caso de las negociaciones comerciales conjuntas de un proceso de 

integración  como el  MERCOSUR se  observa  un  nivel  adicional,  compuesto  por  el  espacio  de 

coordinación entre sus países miembros anterior a la negociación con países extrabloque. En el 

mismo cada una de las partes busca, en la constitución de un posicionamiento externo conjunto, 

satisfacer las presiones internas nacionales al tiempo que fortalece su posición de poder relativa 

intrabloque y optimiza la relación de ganancias o pérdidas del bloque en la negociación externa, 

como bien  común.  En esto  se  produce  una  puja  constante  en  el  par  soberanía  nacional  /  bien 

público, ganancia relativa / ganancia absoluta2. 

En el  caso del  MERCOSUR este  nivel  de negociación se  establece a  partir  de la  firma del 

1 Véase: Putnam (1996), Lieb (2004), Balaban (2006).
2 Los niveles de institucionalización del proceso de integración resultan claves en la mediación de tales pujas. Véase: 

Peña (2003).
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Tratado de Asunción (1991), y el correspondiente Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 

n°18.  Con  el  objeto  de  alcanzar  un  mercado  común  los  Estados  parte  acordaron  allí  el 

establecimiento de un AEC y la adopción de una política comercial común con relación a terceros 

Estados, así como la coordinación de posiciones en los foros económicos-comerciales. La firma, a 

su vez,  del  Protocolo de Ouro Preto (1994),  con la  determinación de que el  MERCOSUR sea 

persona jurídica del Derecho Internacional y con la atribución de funciones a la estructura orgánica 

del MERCOSUR (Consejo Mercado Común, y Grupo Mercado Común) para negociar acuerdos con 

terceros,  continuó profundizando tal  determinación3.  Más allá  de estos instrumentos legales,  no 

existe,  sin  embargo,  un  ámbito  supranacional  de  conducción  de  las  negociaciones  (tipo  Unión 

Europea) y la determinación y desarrollo de las mismas se da en un nivel netamente interestatal e 

intergubernamental.

Claro  esta  que  esta  coordinación  no  ha  sido  sencilla,  siendo  las  dificultades  enfrentadas 

intrabloque un conocido problema que ha atravesado todas las políticas del MERCOSUR y no sólo 

la agenda externa. Empero, más allá de las mismas, el MERCOSUR ha logrado desarrollar una 

agenda externa conjunta, que en el ámbito de las negociaciones comerciales ha podido consolidar 

una creciente expansión, dejando por detrás un camino de aprendizaje conjunto, con potencialidades 

de derrame sobre otras áreas de coordinación de políticas. 

En efecto, en el período en estudio (1991-2009) encontramos, además de las multilaterales4, casi 

una veintena de iniciativas de negociaciones comerciales externas conjuntas, de las cuales la mitad 

han logrado plasmarse en acuerdos de distinto tipo de preferencia comercial  (ver anexo 1).  Tal 

recorrido  tiende  a  permitir  sostener  entonces  que,  con  diferente  grado  de  éxito,  los  países  del 

MERCOSUR  han  logrado  superar  las  dificultades  de  la  cooperación  intrabloque  y  desarrollar 

exitosamente  negociaciones  con  otros  países  o  zonas  económicas,  generando  un  aprendizaje 

conjunto. Empero a fin de realizar tal evaluación resulta preciso conocer las características de los 

acuerdos que se han podido alcanzar y a partir de qué mecanismos fue posible hacerlo. En función 

de  esto,  y  ante  la  ausencia  de  un  trabajo  de  sistematización  de  las  negociaciones  comerciales 

conjuntas del bloque a la fecha, se desarrollará un recorrido por los procesos en cuestión, tras el 

cual se realizará un análisis global, estudiando de manera comparada: (1) la Simetría de los actores; 

(2) la Prioridad del vínculo; (3) la Cobertura de la negociación; (4) la Modalidad de negociación; y 

(5) la Metodología de negociación. 

3  La Clausula de Habilitación, así como el artículo XXIV de la OMC, y la sección tercera del Tratado de Montevideo 
(1980),  complementan  el  paraguas  jurídico  a  partir  del  cual  el  MERCOSUR  desarrolla  sus  negociaciones 
comerciales externas.

4 Por tratarse de un tipo de negociación diferente, las negociaciones multilaterales de comercio no serán abordadas en 
este trabajo. Por las mismas razones tampoco se extenderá el  análisis  sobre las negociaciones plurilaterales del 
ALCA.
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2. La agenda externa de MERCOSUR: Casos para el análisis

2.1. Negociaciones Sur-Sur

2.1.1. Las Negociaciones con la región ALADI

Las  negociaciones  que  MERCOSUR  sostuvo  con  Chile,  Bolivia,  Perú,  México,  Ecuador, 

Colombia, Venezuela, y Cuba se enmarcan dentro del Acuerdo de Montevideo de 1980, constitutivo 

de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Sucesora de la ALALC, esta asociación 

regional postula un esquema de integración flexible,  permitiendo la celebración de acuerdos de 

alcance parcial entre sus miembros (que luego serían objeto de una multilateralización progresiva a 

fin de llegar al objetivo establecido de un mercado común). Así, al constituirse el MERCOSUR 

cada uno de los países miembros del mismo ya poseía con estos otros una serie de aACEs en la 

ALADI,  con  diferentes  grados  de  apertura  comercial  entre  sí.  Estos  acuerdos  constituirían  el 

patrimonio histórico base para las negociaciones en cuestión. Por otra parte, la región se presentaba 

como un ámbito de importancia estratégica para el MERCOSUR, debido a ser su zona de influencia 

inmediata.

Dicha prioridad se tradujo rápidamente en la celebración de acuerdos con Chile y Bolivia (ACE 

n° 35 y ACE n°36). Los acuerdos con los países de la CAN implicaron procesos de negociación 

más arduos y sólo pudieron ser concluidos en el 2003. México y Cuba, por su parte, siguieron otros 

tiempos de negociación.
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Negociaciones MERCOSUR – Chile y MERCOSUR – Bolivia

Al  momento  de  la  firma  del  Tratado  de  Asunción  existía  gran  expectativa  respecto  de  las 

relaciones del bloque con estos dos países. Se trataba más de un interés político que económico. En 

efecto los volúmenes del comercio al inicio de las negociaciones no superaban el 3% del comercio 

total del MERCOSUR, en el caso de Chile, y apenas el 0,75% en el caso de Bolivia. 

Como se señaló ambos países constituyen lazos estratégicos y prioritarios para el MERCOSUR. 

Por ello, desde la formación de aquel fueron numerosos los intercambios entre los gobiernos para 

avanzar en un acuerdo con estos dos vecinos. 

Así, Chile  fue invitado a integrarse como miembro del MERCOSUR. Sin embargo, este siempre 

mostró una marcada preferencia por formar un Acuerdo de Libre Comercio y no ingresar como 

miembro pleno. Las negociaciones formales se iniciaron en septiembre de 1994 y finalizaron en 

junio de 1996; los acuerdos establecidos en materia de reducciones de las barreras comerciales 

entraron en vigencia el 1º de octubre del mismo año. Se trató del establecimiento de una Zona de 

Libre Comercio, en el plazo de 10 años, que abarcó casi la totalidad del universo arancelario5. Se 

acordó  una  desgravación  progresiva  y  automática,  aplicada  sobre  los  gravámenes  vigentes  al 

5 Un porcentaje cercano al 70% de las exportaciones de Chile al MERCOSUR estará bajo el régimen de desgravación 
general; un 19,8% de las exportaciones serán desgravadas de acuerdo el régimen establecido para los productos 
sensibles. Un bajo porcentaje de las exportaciones -el 2,3% y el 9,8%, respectivamente- quedaron clasificados como 
sensibles especiales o de excepción. En lo que concierne a las importaciones chilenas desde el MERCOSUR, el 62% 
de ellas está ubicada en la categoría de desgravación general, 14% son sensibles, 2% sensibles especiales y un 20% 
está constituido por la categoría de desgravación a 15 años (INTAL 1997)

Comercio MERCOSUR -CHILE

Año 1990 1994 1998 2002 2006 2008
Exportaciones 993 2.072 3.008 4.528 8.573 9927,6
Importaciones 626 1.255 1.640 892 3.677 5.344
Total 1.619 3.326 4.648 5.420 12.250 15.271
% sobre el total 
comercio MCS 2,20 2,77 2,61 3,65 3,76 2,90

Comercio MERCOSUR - BOLIVIA
Año 1990 1994 1998 2002 2006 2008
Exportaciones 254 667 1.112 739 1.104 1795,5
Importaciones 273 159 140 416 1.801 3.049
Total 527 826 1.252 1.156 2.905 4.845
% sobre el total 
comercio MCS 0,71 0,69 0,70 0,78 0,89 0,92  
En millones de dólares. Fuente: Elaboración propia sobre datos del CEI
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momento del despacho a plaza de las mercancías; y se especificaron distintos tipos de cronogramas 

según  se  tratase  de  un  producto  general,  sensible,  sensible  especial  o  excepción.  Comprendía 

también otros temas, tales como: reglas de origen6, cuestiones tributarias, antidumping, subsidios, 

salvaguardias, defensa de la competencia y del consumidor, valoración aduanera, y normas técnicas 

y fitosanitarias, así como un protocolo de solución de controversias y algunas normativas en torno a 

integración física, transporte, inversiones, servicios, propiedad intelectual, cooperación científica y 

tecnológica, incentivos a las exportaciones y doble tributación.

En materia de barreras arancelarias, la entrada en vigencia del acuerdo redujo inmediatamente el 

arancel promedio que enfrentaban las exportaciones chilenas al MERCOSUR, desde un 8,2% a un 

3,2%. En cambio,  el  arancel para las importaciones que provienen del MERCOSUR, se redujo 

desde un 11% a un 5,7%. (INTAL 1997)

El acuerdo con Bolivia, por su parte, se firmó en diciembre de 1996. Al igual que en el caso de 

Chile, se trata de un socio estratégico para el MERCOSUR, no solo por su cercanía geográfica y por 

el significado político del acuerdo, sino también por ser Bolivia un actor estratégico en el tema 

energético. 

En  octubre  de  1992  Bolivia  realizó  una  presentación  al  Grupo  del  Mercado  Común  del 

MERCOSUR sobre su posible incorporación al bloque, tras haber negociado un permiso especial 

para ello con los países de la CAN. Durante la reunión de enero de 1994, el Consejo del Mercado 

Común  emitió  un  comunicado  destacando  la  prioridad  del  acuerdo  comercial  con  Bolivia  e 

invitando a este país a participar en calidad de observador en algunos de los grupos de trabajo del 

MERCOSUR. En 1995, a través del Memorándum de Entendimiento, fueron establecidas las bases 

para el acuerdo comercial con vistas a la conformación de una zona de libre comercio en un plazo 

de diez años. (SICE 2005)

Así, el ACE 36 tiene como precedente el acuerdo firmado en diciembre de 1995, ACE 34, por el 

cual los países  multilateralizaron los acuerdos de alcance parcial preexistentes en el marco de la 

ALADI. Posteriormente, el ACE 36 fue firmado a fines de 1996 estableciendo la creación de una 

Zona de Libre comercio en el plazo de 10 años, a través de un plan de desgravación arancelaria 

progresiva, con distintos cronogramas negociados según el tipo de bien. Al igual que en el acuerdo 

con Chile, se incluyen otros temas no arancelarios en el acuerdo, los cuales le dan estructura al 

mismo. Sin embargo, a diferencia del firmado con aquel país, este acuerdo sí contempló un trato 

diferencial,  traducido  en  la  conservación  de  margenes  de  la  Preferencia  Arancelaria  Regional 

(PAR).

6 En los acuerdos con Chile y Bolivia se estableció como norma de origen el criterio pautado por MERCOSUR (60% 
de valor agregado regional).
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“Como ocurrió  con el  acuerdo entre  Chile  y el  MERCOSUR, en el  concertado con Bolivia 

figuran  varias  listas  referentes  a  la   eliminación  de  aranceles.  Aproximadamente  el  95% de  la 

totalidad del arancel de aduanas -que representa alrededor del 80% del total  del comercio real- 

quedará sujeto a un régimen de libre comercio en un período de diez años. Al resto se le aplicará un 

tipo  arancelario  del  0%  en  un  plazo  máximo  de  15  años.  A  los  28  productos  “sensibles 

especiales” (azúcar  y semillas  de oleaginosas)  inscriptos  en una lista  otorgada a  Bolivia  se les 

aplicará un régimen de libre comercio únicamente al cabo de 18 años.” (Bouzas 2001)

Las negociaciones  en cuestión fueron las primeras de su tipo que el  MERCOSUR tuvo que 

afrontar como bloque. En función de esto, se priorizaron los recursos diplomáticos y técnicos en la 

negociación con Chile, y luego de esta, con un nuevo bagaje de conocimientos, se dio paso a la 

negociación con Bolivia.

Los acuerdos, a diferencia de los demás, pudieron resolverse en un período relativamente breve 

de tiempo. En ello resultaron fundamentales la base del patrimonio histórico de preferencias previo, 

así  como  las  condiciones  que  permitieron  arribar  al  equilibrio  político  existente  en  la  mesa 

MERCOSUR. Si bien al momento de la negociación Uruguay y Paraguay no mostraban entusiasmo 

por la celebración de un acuerdo de libre comercio, que provocaría la erosión de sus preferencias en 

los mercados de mayor tamaño, la prioridad que la Argentina le otorgo a la cuestión, sumado a la 

buena disposición de las autoridades brasileñas para seguir adelantes, dejaron a los socios menores 

sin demasiadas opciones, permitiendo avanzar en las negociaciones. (Bouzas 2001) 

Este acuerdo interno condujo al fortalecimiento del esquema de negociación 4+1 adoptado, que 

finalmente  permitió  la  conclusión  de  un  acuerdo  de  las  características  descriptas.  Existieron 

permanentes intercambios de ofertas, especialmente en las áreas de productos sensibles, y algunas 

cuestiones  reglamentarias  tales  como normas  de  origen.  Para  la  elaboración  de  las  mismas,  el 

mecanismo utilizado fue la búsqueda de pautas coincidentes entre los cuatro miembros del bloque a 

través de la adopción de un mínimo común denominador.

Por su parte, ya desde estas primeras experiencias existió un proceso de aprendizaje. En efecto, 

“las pautas para redactar el ACE 36 se basaron en el acuerdo formalizado con Chile, producto de 

una negociación que en la practica demandó dos años de trabajo.” (Sabra 1999)

Negociaciones MERCOSUR – CAN, MERCOSUR – Perú.

Dentro del conjunto de acuerdos firmados por MERCOSUR bajo el paraguas de la ALADI, el 

acuerdo con la Comunidad Andina de Naciones era sin dudas el desafío mayor. Se trataba de un 

acuerdo de tipo diferente a los anteriores, en el sentido de que pretendía ser un acuerdo de 4+4. Sin 



8

embargo, las diferencias existentes entre los miembros entre sí, entre los distintos acuerdos previos 

que conformaban el patrimonio histórico, y entre las diferentes prioridades de política comercial 

externa,  sumada  a  la  crisis  de  sendos  bloques,  dificultaron  el  desarrollo  de  las  negociaciones, 

conduciendo a un proceso extenso y complejo que derivó en el ACE 58 y el ACE 59.

Las negociaciones del MERCOSUR y la CAN resultan de gran significación para la región. 

Ambos bloques reúnen a la casi totalidad de los miembros de la ALADI, y la convergencia de las 

preferencias a negociar entre estos daría lugar a un acortamiento notorio en la distancia al objetivo 

planteado por esta  asociación.  En términos comerciales,  al  momento del  acuerdo,  los flujos  de 

intercambio oscilaban entre los 4500 y los 5000 millones de dólares, siendo esto casi el 3% del 

comercio total del MERCOSUR. 

En cuanto a la estructura arancelaria preexistente, “el porcentaje de las posiciones arancelarias 

que  cuentan  con  preferencias  es  bajo,  por  lo  que  sería  posible  esperar  que  la  eliminación  de 

aranceles cree condiciones de acceso muy diferentes a las actuales, con el consecuente impacto 

sobre los flujos de comercio.” (CEI 2003) Por su parte, respecto de algunos sectores agrícolas, la 

CAN  aplica  franjas  de  precios  y  aranceles  variables,  lo  que  relativiza  dichas  preferencias 

mencionadas.

En cuanto  al  marco  jurídico  de  las  negociaciones,  estas  se  centraron  en  la  normativa  de  la 

ALADI, y tuvieron como base el patrimonio histórico de las partes entre sí. En efecto, lo que se 

trató era converger un conjunto de 10 acuerdos de preferencias distintos7, lo cual derivó en una de 

las  negociaciones  más  arduas  que  debió  desarrollar  MERCOSUR,  tanto  intrabloque  como con 

terceros países.

Con el objetivo el establecimiento de una Zona de Libre Comercio, las reuniones entre las partes 

se iniciaron en 1995, llegando al establecimiento del Acuerdo Marco recién en 1998. En el mismo 

7 Acuerdos  de  Alcance  Parcial  de  Complementación  Económica  Nº  28  (Ecuador-Uruguay),  N°30  (Ecuador-
Paraguay),  N°  39  (Brasil-Colombia-Ecuador-Perú-Venezuela)  y  N°  48  (Argentina-Colombia-Ecuador-Perú-
Venezuela);  Acuerdos  de  Alcance  Parcial  de  Renegociación  Nº  18  (Colombia-Paraguay),  N°  21  (Paraguay-
Venezuela), N° 23 (Colombia-Uruguay) y N° 25 (Uruguay-Venezuela), y; Acuerdos Comerciales Nº 5 (Uruguay-
Venezuela) y N° 13 (Uruguay- Venezuela).

Comercio Mercosur - Comunidad Andina (sin Bolivia)
Año 1990 1994 1998 2002 2006 2008
Exportaciones 1.183 2.037 2.871 3.375 10.652 9.949
Importaciones 672 1.101 1.583 1.183 2.143 2.441
Total 1.855 3.138 4.454 4.557 12.795 12.389
% sobre el total 
comercio MCS 2,52 2,61 2,50 3,07 3,93 2,35
En millones de dólares. Fuente: Elaboración propia sobre datos del CEI
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se disponen dos etapas:  una primera,  hasta el  30 de septiembre de 1998 que se centraría en la 

negociación del patrimonio histórico, y otra a desarrollarse entre octubre de 1998 y diciembre de 

1999, para la negociación de un acuerdo de libre comercio que incluya, por un lado, los productos 

propios de la renegociación del patrimonio histórico, y por otro, el resto del universo arancelario. La 

modalidad adoptada para ello sería la de 4+4, es decir de los dos bloques como actores unificados.

Sin embargo estos plazos debieron prorrogarse debido a la falta de acuerdo entre ambos. Estas 

“alcanzaron temas como el universo de bienes a incluir,  la extensión de las listas de productos 

sensibles,  los  plazos  de  desgravación,  la  vinculación  entre  grado  de  desarrollo  y  márgenes  de 

preferencia  iniciales,  las  reglas  de  origen  y  las  salvaguardias  especiales  para  algunos 

sectores” (INTAL 1997). Al respecto, la posición inicial del  MERCOSUR era que los acuerdos 

negociados contemplaran la totalidad del universo arancelario, sin excepciones permanentes, y sin 

considerar el trato especial y diferenciado. Los productos sensibles deberían ser una lista acotada, y 

su desgravación en un plazo menor al solicitado por la CAN. Para la regla de origen a aplicar, el 

MERCOSUR insistía  con  el  criterio  del  bloque  del  60% de  valor  agregado,  mientras  que  los 

andinos proponían un 40%, aduciendo la imposibilidad de cumplimentar aquel porcentaje mayor.

Perú por su parte, ya para esa fecha, había solicitado iniciar negociaciones formales en forma 

individual para su adhesión al MECOSUR, como lo habían hecho Chile y Bolivia.8

“En el  medio  de  las  serias  dificultades  políticas  y  económicas  por  las  que  el  MERCOSUR 

atravesó  durante  el  primer  trimestre  de  1999  como consecuencia  de  la  súbita  alteración  de  la 

paridad cambiaria brasileña, durante el mes de marzo de dicho año, el gobierno de Brasil resolvió 

unilateralmente abandonar las estancadas negociaciones entre los bloques e invitar a los países de la 

CAN a negociar  un acuerdo de preferencias fijas bajo el  formato 1+4” (INTAL 2000) De esta 

manera, se entró en un nuevo período de la negociación que rompía con el esquema de bloque. Así 

para julio de 1999 se firmaba el ACE 39 entre los países miembro de la CAN, y Brasil. Argentina 

haría lo mismo en junio de 2000, firmando el ACE 48. 

La vía bilateral empero no sólo no aportaba mayores avances en el objetivo propuesto, sino que a 

su vez, dañaba las bases del MERCOSUR. El bloque entonces, en el marco de su “relanzamiento”, 

a través de la de la CMC/DEC Nº 32/00, dispuso que se retomaran las negociaciones conjuntas con 

la CAN, fijando el 31/12/2001 como plazo final para la culminación de las mismas.

El 6 de diciembre del 2002, los países de la CAN y del MERCOSUR suscribieron, en Brasilia, 

un ACE por medio del cual reiteraron su decisión de conformar un Área de Libre Comercio. En 

dicho acuerdo, establecieron que la misma sería acordada por la CAN y el MERCOSUR a más 

tardar  a  fines  de  2003;  para  la  misma  se  partiría  “de  la  convergencia  de  los  programas  de 

8 Lo solicita el 15 de mayo de 1997
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liberalización comercial  que serían negociados por las partes signatarios y/o contratantes”.  Esta 

formula  habilitaba  a   alcanzar  acuerdos  tanto  a  los  países  (que  son  los  signatarios)  en  forma 

bilateral, como a los bloques (partes contratantes) de manera conjunta. Para Bolivia, por su parte, 

regiría el ACE 36.

El Acuerdo entre MERCOSUR-CAN, ACE 59, es alcanzado finalmente el 16 de diciembre de 

2003. El documento en cuestión da cuenta de las dificultades que los países signatarios debieron 

dejar  de  lado  a  fin  de  lograr  dicho  conjunto  de  acuerdos  mínimos.  En  él  se  establece  la 

conformación de una zona de libre comercio entre las partes contratantes, para lo cual se pautan 

desgravaciones anuales y progresivas, hasta alcanzar el margen preferencial de 100% en distintos 

cronogramas  según  el  producto  y  país  que  se  trate.  En  efecto,  el  programa  de  liberalización 

comercial  pautado   refleja  el  reconocimiento  de  las  asimetrías  entre  los  países  signatarios,  y 

establece cronogramas diferenciados - nivel de inicio, ritmo de la desgravación y plazo -, según se 

trate de las concesiones otorgadas y recibidas entre la Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay, con 

Colombia  y  Venezuela,  y  entre  cada  uno  de  los  cuatro  Estados  Partes  del  MERCOSUR  con 

Ecuador, dando como resultado 24 listas de preferencias distintas. En total,  el acuerdo cubre el 

conjunto  de  los  productos  del  universo  arancelario9,  e  incluye  también  importantes  medidas 

normativas y de cooperación.

El  Programa  de  desgravación  diferencia  a  (a)  productos  nuevos,  sobre  los  que  se  aplica  el 

cronograma general  de reducción (4,5,6,8,10 y 12 años);  (b) patrimonio histórico,  a alcanzar la 

preferencia  del  100 en 10 años;  (c)  productos sensibles  (12,13 y 15 años);  y  productos  de (d) 

liberación inmediata y (e) semiinmediata, distribuidos tal como lo muestra el siguiente cuadro:

9 No obstante, para ciertos productos agrícolas (incluidos en el Anexo I del Acuerdo) sujetos a un Mecanismo de 
Estabilización de Precios (MEP) - Franja de Precios - según lo establecido en la legislación andina vigente,  la 
desgravación  se  aplicará  únicamente  sobre  los  aranceles  consignados  en  dicho  Anexo  y  que  corresponden  al 
componente fijo del arancel del Sistema Andino de Franjas de Precios, con lo cual se preserva la permanencia de 
este mecanismo.
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Un elemento del acuerdo que merece destacarse por su particularidad es el Anexo IV vinculado a 

norma de origen.  En el  mismo es posible observar una diferenciación entre los distintos países 

signatarios (aún entre los miembros del MERCOSUR). Así se establece como criterio general  para 

aquellos productos elaborados con insumos extrazona, el cambio de partida arancelaria, y a su vez 

el cumplimiento de un requisito de porcentaje de contenido regional, distribuido de la siguiente 

manera: para Brasil y Argentina, 60% (tal como es criterio en el MERCOSUR), para Colombia, 

Venezuela y Uruguay, 50% durante los primeros siete años, y luego 5 % más, con posibilidad de 

llegar  a  la  satisfacer  la  exigencia  del  60%,  y  para  Ecuador  y  Paraguay,  solamente  el  40%, 

aumentado en un 5% extra desde el sexto año, y alcanzando el 50% a partir del décimo, pudiendo 

como  en  el  caso  anterior,  ser  extendido  hasta  el  60%.  Se  establecen  además,  bilateralmente, 

requisitos específicos de origen. Por otra parte, se contempla la acumulación del origen respecto de 

los insumos incorporados al producto, comprendiendo a la CAN y el MERCOSUR, con Bolivia y 

Perú incluidos.

Otros  temas  considerados  en  el  ACE  59  son  el  trato  nacional,  antidumping  y  medidas 

compensatorias,  prácticas  desleales,  subvenciones,  salvaguardias,  valoración  aduanera,  normas 

técnicas y fitosanitarias, todas estas vinculadas a las disciplinas OMC. Por su parte se incluyen 

Fuente:  ALADI  (2005)  “Análisis  descriptivo 
del Acuerdo de Complementación Económica 
N°59”

*  La liberación “con nota”  refiere  a  productos  
para  los  cuales  se  fijan  cupos  con  preferencias  
arancelarias estáticas. Corresponden básicamente 
a  productos  sensibles  y  donde  se  destaca  el  
tratamiento de algunos sectores estratégicos para  
el desarrollo regional como por ejemplo el sector  
automotriz
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también mecanismo de solución de controversias, cooperación, transporte, infraestructura así como 

algunos aspectos relativos a servicios, propiedad intelectual, inversiones, doble tributación y zonas 

francas.

Perú, por su parte, firmó con MERCOSUR, el ACE 58 en agosto de 2003. En el mismo las partes 

conservan los objetivos plasmados en el Acuerdo Marco de 1998: esto es, el establecimiento de una 

zona de libre comercio a partir de desgravaciones arancelarias progresivas y automáticas entre las 

partes. Al igual que en el acuerdo finalmente firmado con el resto de los países de la CAN, el ACE 

58 comprende la totalidad del universo arancelario, y establece a su vez consideraciones de tipo no 

arancelarias, tales como las descriptas en el párrafo anterior.

El programa de liberalización comercial observa cronogramas diferenciados en cuanto al origen 

y tipo de producto, adoptándose esquemas bilaterales para ello de (a) desgravación inmediata, (b) 

cronograma general, (c) patrimonio histórico, (d) productos sensibles. Así, por ejemplo, respecto de 

Brasil y Argentina con Perú se establece un cronograma general de desgravación en 8 años para los 

primeros, con una preferencia inicial del 30% y de 10 años para el país andino, iniciando con una 

preferencia  del  15%. Respecto de Paraguay-Perú se adopta un cronograma recíproco a  8  años, 

mientras que Uruguay lo hace en 5. El patrimonio histórico se desgrava en 6 años y los sensibles lo 

hacen en un plazo de entre 12 y 15 años.

El régimen de origen, por su parte, adopta un criterio progresivo, iniciando con un requisito de 

contenido regional del 50% durante los primeros tres años, 55% los siguientes tres, alcanzando la 

exigencia de norma de origen MERCOSUR del 60% a partir del sexto año. 

La concreción del acuerdo MERCOSUR-CAN implicó ocho años de negociación. Difícilmente 

pueda  hablarse  de  una  estrategia  del  bloque  en  las  mismas.  No  hubo  una  serie  de  acciones 

conscientes y coordinadas llevadas adelantes por el bloque con el objeto de obtener determinados 

resultados en el acuerdo de libre comercio alcanzado. Más bien, hubieron un conjunto de acciones 

individuales que convergieron (a veces) en un accionar colectivo. Las diferencias entre los países 

del MERCOSUR, y entre estos y los de la CAN, ya sea en los patrones de comercio, el tamaño de 

sus economías, la estructura arancelaria, los acuerdos previos firmados en la ALADI, presentaron 

serios  obstáculos,  y  frente  a  ellos  los  países  del  MERCOSUR no siempre  pudieron  hallar  una 

respuesta cooperativa. En ello es preciso considerar que las negociaciones se desarrollaron durante 

el  período  más  crítico  del  bloque,  enmarcado  en  las  repercusiones  de  la  crisis  asiática  y  la 

devaluación del real. 

Así, primeramente se optó por negociar en una modalidad de 4+4, la cual, como se mencionó, 

fue rota por Brasil al realizar su propuesta de negociación individual en 1999. Posteriormente, en el 

marco del relanzamiento del MERCOSUR, fue retomada la vía de la negociación conjunta, aunque 
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ésta luego se fue transformando en una modalidad mixta en la que los países signatarios del acuerdo 

negociaron, bajo el paraguas de un acuerdo entre bloques, preferencias en forma bilateral. En los 

hechos, si bien es positivo haber alcanzado el acuerdo, y el mismo dispone resultados favorables 

para ambos bloques (Berretoni, Cicowiez 2005), la modalidad de negociación del MERCOSUR no 

fue sólida, trayendo como consecuencia concesiones para la CAN que pudieran haberse evitado.

Por su parte,  los países pequeños del  bloque obtuvieron,  de esta situación,  la  posibilidad de 

alcanzar  un  trato  diferenciado  que  no  habían  podido  conseguir  en  el  Tratado  de  Asunción,  y 

posteriores (especialmente en lo referente a norma de origen).

Negociaciones MERCOSUR-México.

Enmarcadas en el conjunto de negociaciones de la ALADI, las negociaciones de MERCOSUR 

con México presentan algunas características diferentes a las demás negociaciones regionales: en 

primer lugar, no se trataba sólo de la renegociación del patrimonio histórico, sino también de la 

negociación de las compensaciones que los países del MERCOSUR reclamaban por la adhesión de 

aquel al NAFTA; en segundo lugar, los acuerdos anteriores eran muy diferentes entre sí, existiendo 

con Uruguay un ACE de gran cobertura y con preferencias de hasta el 100%; en tercer lugar, la 

negociación  con  México  tiene  estrecha  relación  con  la  percepción  del  hinterland propio  del 

MERCOSUR como el espacio sudamericano, o el espacio latinoamericano, y con esto el cambio del 

peso relativo de los actores; finalmente, no existían históricamente flujos de comercio demasiado 

relevantes entre ambas regiones. 

En efecto, y a pesar de existir una serie de acuerdos de preferencias arancelarias como el ACE 9, 

ACE 6, y ACE 5, la relación entre MERCOSUR y México durante la década del 90 registró bajos 

flujos comerciales. Los mismos apenas superaban los 2000 millones de dólares, y representaban 

menos del 2% del comercio externo del bloque, concentrados mayormente en intercambio bilateral 

con Brasil. Por su parte, la similitud de las estructuras productivas del MERCOSUR con México 

(Clavijo 2003) hacían que, en su conjunto, las ganancias estáticas factibles de una acuerdo de libre 

comercio entre sí fueran acotadas.
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Las  negociaciones  de  México  y  MERCOSUR comenzaron  a  plantearse  hacia  1995,  con  el 

establecimiento del AEC del bloque. Para ese entonces, México a su vez se incorporaba al NAFTA, 

dando lugar al debate de las compensaciones, según el artículo 44 de ALADI.

El MERCOSUR se proponía alcanzar un nuevo ACE que plasmase la multilateralización de los 

ACEs  firmados  entre  sí;  también  buscaba  obtener  compensaciones  por  la  firma  del  NAFTA. 

México, por su parte, buscaba la firma de un Acuerdo de Libre Comercio.

Sin embargo, “la imposibilidad de llegar a un acuerdo de plurilateralización de las preferencias 

para  diciembre  de  1997  llevó  a  los  miembros  del  MERCOSUR  a  resolver  que  cada  uno 

determinaría de manera independiente los pasos a seguir en materia de renovación transitoria de los 

acuerdos bilaterales existentes hasta tanto se concluyera un nuevo convenio” (INTAL 1997). De 

esta manera la lógica bilateral se impuso por sobre la modalidad 4+1.

Argentina,  Paraguay  y  Uruguay  prorrogaron  sus  acuerdos.  Brasil  en  cambio,  enfrentaba 

oposición interna para llevar adelante dicha política.

Al igual que en el caso de la negociación con la CAN y con Perú, la DEC 32/00 del Consejo 

Mercado Común sirvió como un llamamiento para retomar la vía de la negociación conjunta, y 

estableció fechas límites tanto para la prorroga de los acuerdos bilaterales como para la firma de un 

ACE MERCOSUR – México. Sumado a esta, la DEC 37/00 ratifica el interés del bloque de avanzar 

en la constitución de un área de libre comercio con dicho país.

Así, dando lugar a lo dictaminado por el Grupo Mercado Común, y en sintonía con la mejora en 

las relaciones intramercosur, en el año 2002 pudieron concretarse dos acuerdos: el ACE 54 y el 

ACE 55. 

El  primero  de  los  acuerdos  en  cuestión  tuvo por  objeto  la  constitución  de  un área  de  libre 

comercio.  Para ello,  el  acuerdo se transformaba en un paraguas jurídico bajo el cual los países 

signatarios podían mantener sus esquemas bilaterales. De tal modo, el ACE en cuestión establecía 

que dicha área de libre comercio estaría conformada por “los acuerdos celebrados o que se celebren 

por México con cada uno de los Estados partes del  MERCOSUR, en el  marco del  Tratado de 

Comercio Mercosur - México
Año 1990 1994 1998 2002 2006 2008
Exportaciones 861 1.374 1.290 3.105 6.048 5818,0
Importaciones 349 640 1.644 779 2.535 4.892
Total 1.210 2.014 2.934 3.884 8.583 10.710
% sobre el total 
comercio MCS 1,64 1,68 1,64 2,61 2,63 2,03
En millones de dólares. Fuente: elaboración propia en base a datos del CEI
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Montevideo (...) el acuerdo del sector automotor entre México y MERCOSUR y (...) los acuerdos 

que se celebren entre MERCOSUR y México en el marco del presente acuerdo”. 

Por su parte, el ACE 55 sienta las bases para el establecimiento del libre comercio en el sector 

automotor  y  la  promoción  de  la  integración  y  complementación  productiva  de  sus  sectores 

automotores, dando cuenta así de la presión ejercida por el sector particularmente en Brasil. 

Producto de tales acuerdos fue entonces que los países del MERCOSUR pasaron a la firma de 

ACEs en forma bilateral. Así, Argentina continuó bajo el ACE 6, Brasil firmó el ACE 53, acuerdo 

de  preferencias  arancelarias,  en  julio  de  2002,  y  Uruguay alcanzó,  en  noviembre  de  2003,  un 

acuerdo de libre comercio, en el ACE 60.

Al respecto, Clavijo (2003) sostiene “que las negociaciones se hayan confinado al plano bilateral 

ha resultado en una importante heterogeneidad en las relaciones comerciales de México con los 

cuatro países del MERCOSUR. De acuerdo con una clasificación de la ALADI los acuerdo ente 

México y Uruguay pueden ser calificados como de alta  cobertura,  es decir,  que cubren casi  la 

totalidad  del  universo  arancelario:  mientras  que  los  de  México  con  Argentina  y  Paraguay  se 

califican  de  cobertura  intermedia  (20-30%  del  universo  arancelario).  Finalmente,  la  relación 

comercial con Brasil se considera de cobertura débil (no mas del 15% del universo arancelario)”. 

Gran parte de ello puede explicarse por la afirmación de Bouzas (2001) de que la mesa del 

bloque, durante el proceso en cuestión “estuvo más enfocada en la administración de los conflictos 

que en el establecimiento de una agenda cooperativa.” Así, pues, el MERCOSUR no desarrolló 

durante  las  negociaciones  con  México  una  estrategia  de  negociación  conjunta.  En  cambio  la 

modalidad 4+1 fue reemplazada por la bilateral. Como consecuencia de ello la conclusión de una 

zona de libre comercio entre el Bloque y México se encuentra muy distante.

Negociaciones MERCOSUR – Cuba.

Completando la renegociación de los acuerdos en el marco de la ALADI, MERCOSUR y Cuba 

firmaron en 2006 el ACE 62, acuerdo de complementación económica basado en el intercambio de 

preferencias arancelarias.

Si bien los intercambios nunca fueron significativos, entre fines de los 80 y principios de los 90 

se firmaron tres acuerdos de complementación económica en el marco de la ALADI, con Argentina, 
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Brasil y Uruguay, en tanto que con Paraguay lo haría un tiempo después10. Los mismos11 disponían 

preferencias  arancelarias  que  llegaban  en  algunos  casos,  como  en  los  productos  agrícolas 

argentinos, al 100%. Estos acuerdos constituyeron la base de la negociación del nuevo ACE. 

Debido a que Cuba no se encontraba entre las prioridades del bloque esta negociación se pospuso 

en el tiempo, prorrogándose periódicamente tales acuerdos bilaterales hasta el momento de la firma 

del acuerdo conjunto.

Finalmente, el ACE 62 fue firmado en el año 2006, en la reunión cumbre de MERCOSUR del 

mes de julio. Se trata de un acuerdo de preferencias arancelarias, de cobertura parcial, basado en la 

multilateralización  de  las  preferencias  bilaterales  existentes  entre  los  países  signatarios.  El 

MERCOSUR multilateraliza las preferencias otorgadas a Cuba por una lista de 1240 productos, en 

tanto que Cuba hace lo propio respecto del MERCOSUR en 2780 productos. Estas preferencias 

oscilan  entre  el  33  y  el  100%  y  se  desgravan  en  un  período  de  hasta  seis  años,  según  10 

cronogramas diferentes.

Respecto a la norma de origen a implementar, se exige un contenido regional de no menos del 

50%, excepto para Paraguay, para quien el requisito es del 40%.

El acuerdo considera también aspectos como trato nacional, valoración aduanera, salvaguardias, 

antidumping y medidas compensatorias, y medidas sanitarias y fitosanitarias, las cuales se regirán 

por la normativa OMC. Establece también mecanismos para la promoción e intercambio comercial 

de información  comercial, y un protocolo para la solución de controversias.

Con este acuerdo el MERCOSUR completa sus negociaciones con los países miembros de la 

ALADI. Resulta destacable que fue factible, a diferencia de los acuerdos con la CAN y con México, 

alcanzar  la  multilateralización  del  patrimonio  histórico  de  manera  conjunta,  basándose  en  las 

10 “Todos los países del MERCOSUR mantenían acuerdos bilaterales con Cuba al amparo del artículo 25 del Tratado 
de Montevideo de 1980. Dicho artículo habilitaba a los países de la ALADI a suscribir acuerdos con otros países 
latinoamericanos que no sean miembros de la Asociación. En noviembre de1998, Cuba fue aceptada en la ALADI y 
pasó a ostentar la categoría de miembro pleno a partir del 26 de agosto de 1999, luego de dar cumplimiento a los 
requisitos legales pertinentes.” (INTAL 2006)

11 Se trata de los ACE N° 43, 44, 45 y 52

Comercio Mercosur - Cuba
Año 2003 2008
Exportaciones 93 677
Importaciones 26 54
Total 119 732
% sobre el total comercio MCS 0,07 0,14

En millones de dólares
Fuente: Elaboración propia en base a datos SICOEX
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preferencias máximas que cada uno había otorgado. Existió una buena coordinación intragrupo, 

pudiendo desarrollar exitosamente una negociación sobre el esquema 4+1. Empero cabe observar 

que las relaciones comerciales con Cuba no representan elementos sensibles para las economías de 

los países miembros del MERCOSUR, así como que el universo del sistema arancelario abarcado 

por el acuerdo es acotado.

Por otra parte, el acuerdo en sí mismo, en su redacción también da cuenta de un proceso de 

aprendizaje  en  la  elaboración  del  mismo,  notándose  esto,  por  ejemplo  en  la  incorporación  de 

definiciones más detalladas en temas como “gravámenes”.

Finalmente, en cuanto a la norma de origen, Paraguay logra, a través de las negociaciones con 

terceros países miembros de la ALADI, mejorar las exigencias de requisitos de contenido regional 

en relación a las vigentes en el MERCOSUR.

2.1.2. Las negociaciones extrarregionales en el eje Sur-Sur

Las negociaciones de acuerdos comerciales en el esquema sur-sur constituyen una nueva etapa 

en  la  agenda  externa  del  MERCOSUR.  Se  trata  de  un  conjunto  de  iniciativas  orientadas  a  la 

adaptación del bloque a los patrones de comercio de la globalización; una etapa marcada por una 

importante diversificación de los mercados. Además de ello, tiene un fuerte contenido estratégico en 

el  nivel  de  las  relaciones  internacionales,  en  tanto  el  afianzamiento  de  estas  nuevas  relaciones 

repercuten en otros ámbitos primordiales para el bloque, como las negociaciones de OMC. Se trata 

pues de una agenda amplia, en el alcance de los temas que engloba, como también diversa, en los 

socios comercial a los que esta orientada. Por su parte, la parálisis de las negociaciones con los 

principales países desarrollados (EEUU y UE) ha servido como aliciente a la búsqueda de estas 

nuevas oportunidades comerciales. 

Cabe señalar, respecto a su marco legal, que estas iniciativas se enmarcan en la Cláusula de 

Habilitación (1979) del GATT/OMC. La misma posibilita a los países miembros conceder un trato 

diferenciado y mas favorable sin necesidad de extenderlo a otras partes, en el caso de acuerdos 

regionales  o  generales  conducidos  entre  países  en  desarrollo  con  el  fin  de  reducir  o  eliminar 

mutuamente los aranceles, y de conformidad con los criterios o condiciones que se fijen en torno a 

medidas no arancelarias aplicables a los productos importados en el marco de dicho acuerdo.

Por  su  parte,  el  artículo  27  del  Tratado  de  Montevideo  de  1980  autoriza  la  conclusión  de 

acuerdos de alcance parcial con otros países en desarrollo y áreas de integración económica con 

regiones fuera de América Latina, siendo tal el caso de la agenda de negociaciones comerciales sur-
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sur del MERCOSUR.

Negociaciones MERCOSUR – India

Las negociaciones entre MERCOSUR y la  India  para la  celebración de un acuerdo de libre 

comercio comenzaron en 2003. El interés de base era más bien estratégico, vinculado a, por un lado, 

el acercamiento producido en el marco de las negociaciones de Doha, y por otro, al lugar que Brasil 

le daba a esta en su política exterior en el marco del IBSA. 

Si bien no ha representado volúmenes importantes, “el comercio del MERCOSUR con la India 

ha sido muy dinámico con una exportación en franco aumento que ha ido de 468 millones de 

dólares en 1999 a 728 millones de dólares, lo que representa en el trienio '99-2003 un 0,7% del 

comercio global del MERCOSUR en su conjunto. A su vez, las importaciones provenientes de la 

India  fueron,  de  316  millones  de  dólares  en  1999  a  710  millones  de  dólares  en  el  2001, 

representando el 0.5% de las importaciones globales del MERCOSUR.” (CMC/DI N° 01/03) Para 

el año 2004, los intercambios alcanzaron los 1,500 millones de dólares, centrándose del lado del 

MERCOSUR, en la exportación de oleaginosos, combustibles minerales, lácteos y lana y pieles, y 

de lado de la India, en la exportación de combustibles, químicos, telas y productos de perfumería.

Primeramente se estableció un Acuerdo Marco, en junio de 2003. En el mismo, “se sentaron las 

bases para negociar un Acuerdo comercial, que promueva la expansión del comercio y establezca 

las condiciones y mecanismos para negociar un Acuerdo de Libre Comercio, en conformidad con 

las reglas y disciplinas de la Organización Mundial del Comercio” (CMC/DI N° 01/03). Se dispuso 

que para agosto de 2003 debería firmarse un acuerdo de preferencias fijas de alcance limitado, que 

sería posteriormente ampliado, para lo que se creó un comité de negociación.

El MERCOSUR presentó listas de pedidos con más de 900 productos para el acceso al mercado 

hindú, en su mayoría agrícolas y manufacturados, los cuales están sujetos a un arancel ad valorem 

promedio del 33%. India, a su vez, realizó pedidos para el ingreso al MERCOSUR con más de 500 

Comercio Mercosur - India
Año 2003 2008
Exportaciones 619 1.951
Importaciones 694 4.343
Total 1.313 6.294
% sobre el total comercio MCS 0,76 1,20

En millones de dólares
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SICOEX
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productos, destacándose autopartes, productos químicos, farmacéuticos y textiles.

El  acuerdo  de  preferencias  fue  firmado  meses  más  tarde  en  enero  de  2004.  El  mismo  es 

considerado por las partes contratantes como un primer paso para la creación de un área de libre 

comercio. 

En total el acuerdo cubre una 900 posiciones arancelarias, 450 de cada parte. “En el caso de la 

oferta India, el 3% (unas 15 líneas tarifarias) corresponden a productos agropecuarios (cap. 1 al 24). 

Las preferencias fijas propuestas son marginales, ya que solo para el 5% (21 productos) del listado 

se ofrece preferencia del 100%. Para el resto se ofrecen preferencias de solo 10 o 20%. Preferencias 

del 10% se ofrecen para 93 productos (20% de la oferta), mientras del 20% para 336 productos (75 

% de la oferta). Por el lado de la oferta del MCS el 2,8% de la oferta son productos agropecuarios 

(12  líneas),  mientras  que  la  oferta  de  preferencias  también  es  limitada,  ya  que  se  otorgan 

preferencias del 10% a 394 líneas (87% del total ofertado) y el resto se distribuye en 45 productos 

(10% de las líneas) al 20% de preferencia y las 13 líneas restantes (3% de productos) al 100%. No 

obstante, a fines de 2006 el MCS presentó una nueva oferta que incluye 2099 ítem de los cuales 663 

son agrícolas” (SAGPyA 2007).

El acuerdo incluye también algunas disposiciones no arancelarias, como valoración en aduana, 

normas fitosanitarias, antidumping y medidas compensatorias que serán regidos en función de las 

normativas OMC. En cuanto a norma de origen establece un requisito de contenido regional del 

60%, sin hacer diferenciaciones entre las partes.

Si bien el resultado del acuerdo no es significativo en cuanto a la apertura comercial alcanzada, 

pudo  desarrollarse  bajo  el  esquema  4+1  de  manera  exitosa.  Cabe  agregar  también  que  la 

profundización del mismo, y la combinación con el acuerdo MERCOSUR-SACU, forma parte de la 

agenda actual de negociaciones del bloque con la India.

Negociaciones MERCOSUR - SACU

  La “Southern African Custom Union” (SACU), compuesta por Namibia, Bostwana, Lesotho, 

Swazilandia  y Sudáfrica, firmó con MERCOSUR en 2008 un acuerdo preferencial de comercio. El 

proceso de negociaciones se había iniciado en el  2000 con Sudáfrica y luego, en 2002, con la 

reconfiguración  del  bloque  africano,  esta  solicitó  al  MERCOSUR  la  ampliación  de  las 

negociaciones a la SACU. Al igual que en el caso anterior, bajo este acuerdo subyacen intereses 

estratégicos vinculados a los lazos históricos de Brasil, en primer lugar, pero también de Argentina, 

con Sudáfrica,  así  como a la importancia de un acercamiento más estrecho en el  marco de las 

negociaciones de Doha.
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En  cuanto  a  las  relaciones  comerciales,  las  mismas  si  bien  han  sido  crecientes,  no  son 

significativas para los totales de comercio del MERCOSUR. Los intercambios en 2003 fueron de 

1.360 millones de dólares, alcanzando los 3.870 en el 2008, año final de las negociaciones. En 

cuanto su distribución, los flujos están mayormente concentrados en Brasil, seguida de Argentina, 

mientras que la participación de los socios pequeños del MERCOSUR es mucho menor

Bajo la Cláusula de Habilitación, las negociaciones se iniciaron en el año 2000 con el objetivo de 

establecer  una  zona  de  libre  comercio  entre  las  partes,  a  instancias  del  MERCOSUR,  según 

DEC/CMC/36/00. 

El Acuerdo Marco con Sudáfrica fue firmado en el mes de diciembre de 2000. El objetivo del 

mismo  era  “fortalecer  las  relaciones  existentes  entre  las  partes,  promover  el  incremento  del 

intercambio comercial y establecer las condiciones para la creación de un área de libre comercio 

entre las partes”. Para ello se definieron dos etapas: una primera de identificación de mecanismos 

para incrementar el comercio, y una segunda, de negociación de un acuerdo para la creación de un 

área de libre comercio. En función de estas dos etapas, en el acuerdo marco se estableció también la 

creación de una comisión negociadora.

Con  la  firma  de  los  acuerdos  de  2002  de  la  SACU,  que  establecieron  un  mecanismo  de 

negociación  común  con  terceros  países,  Sudáfrica  solicitó  hacer  extensivo  el  acuerdo  en 

negociación al resto de sus socios comerciales regionales. 

En 2004, tras cuatro años de negociaciones, los países alcanzaron un acuerdo preferencial de 

comercio. En él los países signatarios se otorgan preferencias arancelarias fijas como primer paso 

para la creación de un área de libre comercio entre las partes.

“ El MCS le ofreció a SACU una oferta de desgravación arancelaria en 957 posiciones, de las 

cuales 173 corresponden al sector agroalimentario. De ellas, 74 posiciones se desgravarán en un 

100%, 27 en un 50%, 64 en 25% y solamente 8 líneas en un 10%. Del total de las posiciones 

Comercio Mercosur - Sudáfrica
Año 2003 2008
Exportaciones 1.070 2.780
Importaciones 280 1.080
Total 1.360 3.870
% sobre el total comercio MCS 0,79 0,74

En millones de dólares
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SICOEX
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ofertadas por el MCS, sólo en 20 líneas la SACU es pequeña, mediana o gran exportadora12. En lo 

que respecta a las potencialidades de acceso para la SACU en función de las importaciones del 

MCS, solo en 16 de las posiciones ofertadas el bloque es pequeño, mediano o gran importador. Por 

su parte,  la oferta realizada por la Unión Aduanera de África del Sur (SACU) al MERCOSUR 

(MCS) contiene alrededor de 1400 posiciones arancelarias, de las cuales 152 corresponden al sector 

agropecuario. De ellas, 69 líneas de desgravarán en un 100%, 18 en un 50%, 64 en un 25% y 1 en 

un 10%.” 13 (SAGPyA)

Además de ello, el acuerdo dispuso, respecto de medidas no arancelarias, tales como valoración 

en  aduana,  normas  técnicas  y  fitosanitarias,  antidumping  y  medidas  compensatorias,  etc,  la 

aplicación de la normativa OMC. Por su parte, desarrolló anexos especiales para salvaguardias, 

solución de controversias, y normas de origen (donde se aplica el criterio del 60% de contenido 

regional).

Adicionalmente, y en función del objetivo de alcanzar un área de libre comercio, el acuerdo 

comprende también una parte dedicada a la facilitación del comercio, y el compromiso de las partes 

en la cooperación para acceso a mercados.

Tras  negociaciones  para  la  ampliación  de  este  acuerdo,  en  2008 pudo  concluirse  un  nuevo 

acuerdo. Este agrega y mejora las preferencias arancelarias otorgadas cuatro años antes, pero no 

alcanza la pretendida área de libre comercio indicada en el acuerdo marco. Cabe destacar que gran 

parte de las posiciones arancelarias con preferencia agregadas en este nuevo acuerdo pertenecen al 

sector agrícola, siendo esto de fundamental  importancia para el  MERCOSUR, y los países más 

pequeños del bloque, particularmente.

En cuanto a la normativa comprendida, el acuerdo de 2008 replica lo acordado en el de 2004. 

Empero, el artículo 30, incorpora la preocupación de las partes acerca de la importancia de mejorar 

el acceso a mercados para los miembros más pequeños del MERCOSUR y de la SACU. Incorpora a 

su vez, un anexo especial sobre zonas francas.

De  la  firma  del  acuerdo  en  adelante  los  intercambios  de  comercio  han  aumentado 

significativamente. Por ello, es necesario considerar que, a pesar de ser un acuerdo de cobertura 

parcial, el mismo constituye un gran avance para el MERCOSUR, sea desde lo comercial, como 

12 De sus productos, los que tienen potencialidad de acceso al bloque regional son los filetes congelados de bagre de 
canal, huevos de gallina, plantas vivas, cebollas, papas, maíz para la siembra, paltas, mangos, maníes con y sin 
cáscara, harina y pellets de pescado, preparaciones alimenticias para animales, aceites esenciales, lana esquilada y 
cueros y pieles en bruto.  (SAGPyA)

13 Los principales productos en que la SACU ha ofrecido desgravación arancelaria para el MCS, y que representan una 
oportunidad comercial para la Argentina en función de sus exportaciones al mundo son grasas y aceites vegetales y 
animales; las demás lanas esquiladas; lana desgrasada; lana de finura superior; aceite de maíz en bruto; pelo fino 
residuos de la industria del almidón, chicles y demás goma de mascar, margarina, pelo fino sin cardar ni peinar; 
demás azúcares; demás papas; tortas y residuos sólidos de la extracción del aceite del maní; desperdicios de lana; y 
tortas y demás residuos sólidos del aceite del algodón. (SAGPyA)
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desde el proceso de aprendizaje y el ajuste conjunto intrabloque. El acuerdo con la SACU a su vez 

pone a prueba de manera exitosa, a su vez, la negociación en la modalidad 4+5, esto es, es la primer 

negociación exitosa “interregional”. 

Negociaciones MERCOSUR – Egipto, 

La negociación con Egipto se enmarca en el cambio de las estrategias de las política exteriores 

de los países miembros del MERCOSUR, que, con las presidencias de Lula en Brasil, Kirchner en 

Argentina y Tabaré en Uruguay, cambiaron el énfasis de las negociaciones norte-sur, a las sur-sur.

Los flujos comerciales con este país, por su parte, en 2008 alcanzaron los 2,901 millones de 

dólares,  representando  0,5  del  comercio  exterior  del  bloque.  Los  mismos  a  su  vez  estuvieron 

centrados en los intercambios con la Argentina y con Brasil, primando la exportación de soja y sus 

derivados,  y  productos  cárnicos,  y  la  importación  de  combustibles,  químicos  y  algunas 

manufacturas.

En la cumbre de Iguazú, a mediados de 2004, se decidió iniciar negociaciones con este país para 

la conformación de una zona de libre comercio, previa firma de un acuerdo de preferencias fijas. En 

dicha  ocasión  se  firmó entonces  un  Acuerdo  Marco  para  la  negociación  entre  las  partes,  y  se 

constituyó una comisión negociadora para avanzar en tales objetivos.

Sin embargo las conversaciones estuvieron congeladas durante cuatro años y la primer reunión 

negociadora recién se sucedió en octubre de 2008. La propuesta de MERCOSUR entonces fue la de 

la desgravación de un conjunto de productos que abarquen el comercio actual y el potencial en un 

período de 10 años sobre cuatro cronogramas diferentes. Más allá de tal intercambio de propuestas 

no se registran más avances en la negociación.

Negociaciones MERCOSUR – Marruecos

En noviembre de 2004 el MERCUSOR firmó también un Acuerdo Marco con Marruecos. Hasta 

Comercio Mercosur - Egipto
Año 2003 2008
Exportaciones 912 2.526
Importaciones 46 375
Total 959 2.901
% sobre el total comercio MCS 0,56 0,55

En millones de dólares
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SICOEX
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ese entonces, los intercambios comerciales habían sido bastante reducidos (637 millones de dólares 

en 200314), sin embargo había un claro interés del bloque en diversificar los vínculos.

El Acuerdo Marco MERCOSUR Marruecos estableció como objetivo la conformación de un 

área de libre comercio entre las partes, para lo cual dispuso primero la celebración de un acuerdo de 

preferencias fijas dirigido a incrementar el flujo del intercambio bilateral. Al igual que en el resto de 

los acuerdos, se creó una comisión negociadora para dirigir y encausar las mismas. 

En abril de 2008 se realizó el primer contacto entre las partes para avanzar en las negociaciones. 

Uno de los ejes principales de discusión en tal ocasión fue la de qué tipo de acuerdo se quería 

negociar:  los  representantes  del  MERCOSUR  también  manifestaron  la  pretensión  de  avanzar 

directamente hacia la constitución  de un acuerdo de libre comercio mientras que las autoridades 

marroquíes rechazaron la propuesta y alegaron la necesidad de cumplir con lo establecido en el 

Acuerdo  Marco.  Por  su  parte,  el  país  africano  presentó  demandas  de  sensibilidad  en  algunos 

productos agrícolas, como trigo, harina de trigo, carne de aves y carne bovina.

Negociaciones MERCOSUR –Pakistán

La iniciativa del acuerdo MERCOSUR Pakistán partió de este país, quien, según informes del 

INTAL,  en  diferentes  oportunidades  había  manifestado  su  integres  en  negociar  un  acuerdo  de 

preferencias comerciales con el MERCOSUR. El bloque, respondiendo a tal propuesta, decidió en 

junio de 2005 dar inicio a las negociaciones. Las relaciones comerciales representaban valores bajos 

para el MERCOSUR, empero, el  acercamiento a la India,  negociado simultáneamente,  otorgaba 

mayor valor al acuerdo potencial.

14 Los principales productos de exportación son lácteos, madera, maíz, soja, azúcar, mientras que la importación se 
concentra en abonos y químicos.  El promedio del arancel  ad valorem  aplicado de Marruecos es de 33,4%, para 
productos agrícolas es de 30,4% y para no agrícolas es de 54%

Comercio Mercosur - Marruecos
Año 2003 2008
Exportaciones 410 1.010
Importaciones 226 1.329
Total 637 2.340
% sobre el total comercio MCS 0,37 0,44

En millones de dólares
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SICOEX
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En  julio  de  2006,  durante  la  Reunión  Cumbre  del  MERCOSUR,  en  Córdoba,  se  firmó  el 

Acuerdo Marco de Comercio entre el MERCOSUR y Pakistán. En ese acuerdo se fijaron las bases 

para iniciar las negociaciones para la celebración de un acuerdo de preferencias comerciales que 

conduzca  al  establecimiento,  en  una  segunda  etapa,  de  un  área  de  libre  comercio.  El  acuerdo 

determinó  también  la  creación  de  un  comité  de  negociaciones  que  deberá  intercambiar 

informaciones sobre aranceles y condiciones de acceso a mercado, así como establecer criterios 

para la negociación de un acuerdo de libre comercio. 

Al poco tiempo después Pakistán envió al MEROCUSUR una lista de 1024 productos de interés 

exportador para mejorar las condiciones de acceso al  mercado de MERCOSUR respecto de los 

cuales  ofrecía  reciprocidad  de  tratamiento  Por  su  parte,  en  septiembre  de  2006,  tuvo  lugar  la 

reunión intramercosur para estudiar una metodología de negociación semejante a la utilizada en el 

caso de la negociación con India. 

Al  igual  que en los  demás  casos  de las  nuevas  negociaciones  sur-sur,  aún no se  ha podido 

avanzar en la conclusión del presente acuerdo.

Negociaciones MERCOSUR – Jordania 

El inicio de las negociaciones entre el MERCOSUR y el Reino Hachemita de Jordania tiene su 

origen en el interés manifestado por el Gobierno de ese país durante la Presidencia Pro Tempore 

uruguaya en 2007. 

Comercio Mercosur - Paquistán
Año 2003 2008
Exportaciones 102 481
Importaciones 23 139
Total 125 620
% sobre el total comercio MCS 0,07 0,12

En millones de dólares
Fuente: Elaboración propia en base a datos SICOEX

Comercio Mercosur - Jordania
Año 2003 2008
Exportaciones 113 345
Importaciones 0,8 3
Total 114 349
% sobre el total comercio MCS 0,07 0,07

En millones de dólares
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SICOEX
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En función de esto, Jordania fue incluida en las relaciones externas del bloque, y tras algunos 

intercambios previos, en junio de 2008 tuvo lugar la firma del Acuerdo Marco. El mismo tiene por 

objetivo la negociación de un área de libre comercio entre las partes, constituyendo para tal fin un 

comité negociador. Tras dicha firma, un primer encuentro se produjo en octubre del mismo año, en 

él los signatarios dialogaron en torno a la cobertura del acuerdo de área de libre comercio: el mismo 

cubriría  el  comercio  de  bienes,  así  como  las  normativas  de  reglas  de  origen,  salvaguardias 

especiales,  resolución  de  controversias,  y  cooperación.  Normas  antidumping,  subsidios, 

salvaguardas, normas técnicas,  etc, serían regidas bajo el  régimen OMC. Jordania proponía una 

desgravación en 12 años, mientras que el MERCOSUR lo hacía en 10 (con cuatro cronogramas 

diferentes); en cuanto a normas de origen existía divergencia entre las partes en cuanto al contenido 

regional. Por su parte, en productos sensibles, Jordania proponía la exclusión del alcohol y el tabaco 

por motivos de salud pública. 

Esta  negociación,  al  igual  que  la  de  Turquía,  representa  desafíos  importantes  para  algunos 

sectores industriales del MERCOSUR, ya que los dos países son muy competitivos en algunas áreas 

que los países del bloque son sensibles, por ejemplo, el sector textil. (INTAL 2008)

Negociaciones MERCOSUR –Turquía.  

Con la diversificación de mercados como uno de los ejes de la política comercial conjunta del 

MERCOSUR,  el  bloque  llevo  adelante  en  2008  un  Acuerdo  Marco  con  Turquía  para  el 

establecimiento de un área de libre comercio entre las partes.

Históricamente los intercambio con este país no han formado parte de los principales destinos de 

los flujos comerciales del MERCOSUR. En efecto, el comercio bilateral no alcanza a cubrir el 1% 

del comercio total del bloque. En cuanto a su composición, las importaciones han estado centradas 

en los bienes de capital (maquinarias), barcos,  así como minerales, perfiles de hierro y algunas 

frutas  y  tabaco.  Del  lado  de  las  exportaciones  los  principales  productos  han  sido  productos 

primarios y MOA, tales como minerales, frutas, cereales y aceites, lana, y tabaco.
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El Acuerdo Marco plasmó la voluntad de las partes de negociar un acuerdo de libre comercio, 

creando para ello  un comité  negociador.  En el  marco del  mismo se llevó adelante  una primer 

reunión en noviembre de 2008. En ella MERCOSUR presentó una propuesta de desgravación en 10 

años con cuatro cronogramas (desgravación inmediata, desgravación en cuatro años, desgravación 

en 8 y en 10 años). En cuanto a norma de origen, continuó su presentación con una exigencia de 

contenido regional del 60%, con una excepción para Paraguay del 50%. Se dispuso a su vez que el 

mismo cubriría el comercio de bienes, así como las normativas de reglas de origen, salvaguardias 

especiales,  resolución  de  controversias,  y  cooperación.  Normas  antidumping,  subsidios, 

salvaguardas, normas técnicas, etc, serían regidas bajo el régimen OMC.

Cabe destacar que, “según fuentes diplomáticas, estas conversaciones se encuentran supeditadas 

al avance de las negociaciones para el ingreso de Turquía a la UE. De concretarse el ingreso de este 

país al bloque europeo, la negociación quedaría sin efecto, ya que Turquía debería pasar a negociar 

en conjunto con los demás miembros de la UE.” (INAI 2008).

Negociaciones MERCOSUR – Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)

Los países que integran el  CCG - Arabia Saudita,  Bahrein,  Emiratos Árabes Unidos,  Kwait, 

Omán, y Qatar- propusieron al MERCOSUR en 2004, la firma de un acuerdo marco con vistas a la 

negociación de un zona de libre comercio. Dicho Acuerdo Marco de Cooperación Económica fue 

firmado en mayo de 2005 durante la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Sudamérica y 

Países  Árabes.  El  mismo  establece  negociar  en  primer  término  un  acuerdo  comercial,  para 

posteriormente avanzar en un acuerdo de libre comercio (INTAL 2006).

Tras la firma del acuerdo marco, la primer reunión se celebró en octubre de 2006. Allí se acordó 

un  programa  de  liberalización  en  tres  canastas,  una  primera,  de  desgravación  inmediata,  una 

segunda a cuatro años, y una tercera relativa a productos sensibles, que estaría dividida en dos, por 

un lado, aquellos productos que se desgravarían a 8 años, y aquellos que constituirían listas de 

Comercio Mercosur - Turquía
Año 2003 2008
Exportaciones 527 1.356
Importaciones 76 543
Total 604 1.899
% sobre el total comercio MCS 0,35 0,36

En millones de dólares
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SICOEX
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excepciones. Sin embargo, las negociaciones subsiguientes encontraron varias dificultades en temas 

como las  reglas  de  origen,  el  mecanismo  de  solución  de  controversias  y  las  medidas  de 

salvaguardias. En lo que hace a las listas de concesiones las partes estarían encontrando dificultades 

en la liberalización del comercio de productos petroquímicos.

Si bien las negociaciones habían comenzado en sintonía con las de Israel - MERCOSUR, lo 

cierto es que han tomado caminos diferentes y a pesar de los avances realizados, en por ejemplo 

servicios,  inversiones,  solución  de  controversias,  existe   incertidumbre  en  torno  a  la  fecha  de 

concreción de este acuerdo, más allá de las voluntades políticas de acercamiento a la región.

 2.2. Las Negociaciones Norte-Sur

Las negociaciones Norte-Sur constituyeron por mucho tiempo la prioridad de las negociaciones 

extrarregionales del MERCOSUR. En efecto, desde los inicios del bloque gran parte de la agenda 

externa  ha  estado  dominada  por  las  negociaciones  con  EEUU y  con  la  Unión  Europea  (UE). 

Empero,  como se verá,  han sido realmente escasos  los  avances en este  área.  Tales  dificultades 

pueden explicarse,  en parte,  bajo el  concepto de Stiglitz de “ventajas comparativas en el  lugar 

equivocado”.  En efecto,  “existe  una suerte de asociación perfecta  entre los sectores  en que las 

economías del MERCOSUR se especializan y el corazón proteccionista de la política comercial de 

las economías de los EEUU y la Unión Europea”

Ante tales dificultades,  recientemente, otros mercados desarrollados se han incorporado a las 

negociaciones en el marco de la diversificación de las relaciones externas del bloque, pudiéndose 

concretar el Acuerdo de Libre Comercio con Israel.

A diferencia de las negociaciones sur-sur, estas negociaciones se enmarcan bajo el artículo XXIV 

del GATT/OMC, lo que implica que las mismas deben comprender lo sustancial del comercio. Por 

su parte, el MERCOSUR, mantiene negociaciones de manera conjunta con terceros países, acorde a 

lo resuelto en la DEC/CMC/32/00, entre otras.

Negociaciones MERCOSUR – EEUU

Junto con las de la Unión Europea, las negociaciones del MERCOSUR con los Estados Unidos 

son las más relevantes en términos de comercio y de vínculos estratégicos del MERCOSUR. Detrás 

de aquella, Estados Unidos es el segundo socio comercial del bloque. En promedio significa el 17% 

de los intercambios comerciales del bloque, e involucra 68 mil millones de dólares (2008). Además, 

es el Estado hegemónico del hemisferio, y uno de los más poderosos del mundo. 
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Las negociaciones con los EEUU fueron las primeras negociaciones conjuntas celebradas por los 

países miembros del MERCOSUR. En 1991 estos países firmaron el  “Rose Garden Agreement” 

siendo esta la primera vez en que se puso en funcionamiento la modalidad 4+1. El mismo estableció 

un Consejo Consultivo sobre Comercio e Inversiones, con el objetivo de mejorar la apertura de los 

mercados, cuyo mecanismo operativo estaba dado por una “agenda de acción inmediata”. A su vez, 

este acuerdo pretendía convertirse en una plataforma para la potencial  coordinación en ámbitos 

mayores tales como la OMC y la entonces Iniciativa para las Américas.

Empero prontamente, las negociaciones se vieron en la práctica subsumidas a las del ALCA, y 

pasaron a un segundo plano. Si bien no es objeto de este trabajo analizar las negociaciones del 

ALCA, cabe destacar que en su marco el MERCOSUR enfrentaba dificultades en la conformación 

de la agenda, debido a que el ALCA pretendía abarcar áreas en donde aún no existían políticas 

comunes dentro del bloque. Por su parte, la coordinación intrabloque también ha estado signada por 

las diferencias en las percepciones: “Mientras que en la Argentina ha prevalecido una tendencia a 

concebir el proceso del ALCA como algo positivo (tanto en función de sus beneficios intrínsecos 

como por su impacto catalizador sobre el MERCOSUR), la perspectiva predominante en Brasil ha 

sido la de verlo más bien como una “amenaza”. Estas diferentes percepciones han creado obstáculos 

para desarrollar una agenda común y para construir confianza mutua, condiciones necesarias para 

intensificar la cooperación entre los socios” (Bouzas 2001). 

Sumado a ello,  la negociación externa ha estado muy polarizada: “La posición de EEUU se 

caracteriza  por  una  demanda  de  mayor  acceso  en  ciertos  sectores  agrícolas  y  manufactureros 

(químicos, electrónica, alta tecnología, bienes de capital) y liberalización en servicios y compras 

gubernamentales,  y  busca  limitar  la  profundidad  de  la  negociación  en  los  temas  de  acceso  al 

mercado en bienes sensibles y protegidos (acero, papel y celulosa softwood lumber, textiles, jugo de 

naranja  concentrado,  azúcar,  tabaco).  En  tanto  la  posición  del  MERCOSUR  (claramente 

Comercio Mercosur -Estados Unidos
Año 1990 1994 1998 2002 2006 2008
Exportaciones 9.464 10.730 12.131 18.446 29.033 32920,4
Importaciones 5.270 11.560 20.936 12.390 19.847 35.275
Total 14.734 22.290 33.068 30.835 48.879 68.196
% sobre el total 
comercio MCS 20,00 18,54 18,54 20,75 15,00 12,96
En millones de dólares. Fuente: Elaboración propia sobre datos del CEI
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representado por Brasil) es exactamente la inversa.” (Vaillant 2006). 

Ante la parálisis de las negociaciones hemisféricas, en septiembre de 2001 volvió a retomarse el 

Consejo Consultivo del  Rose Garden Agreement, y la posibilidad de avanzar en un acuerdo 4+1. 

Por un tiempo dos carriles de negociación fueron sostenidos,  por un lado aquel en el  esquema 

hemisférico, y por otro, el de la modalidad 4+1. Sin embargo, ni uno ni otro se encuentran hoy 

activos.

Por su parte, surgieron también iniciativas de negociación bilaterales con el país norteamericano 

que dañaron la coordinación intrabloque. Una de estas ha sido la de Uruguay, con la firma de dos 

acuerdos relacionados a facilitación del comercio y comercio y medio ambiente, en 2007.

Negociaciones MERCOSUR – Unión Europea.

Las negociaciones con la Unión Europea constituyen el otro eje central de las negociaciones con 

los países desarrollados sostenidas por el MERCOSUR. Las mismas se iniciaron en diciembre de 

1995 con la firma del Acuerdo Marco de Cooperación Interregional (AMI) y continúan hoy, casi 

quince años después, sin poder haber arribado a una conclusión. 

Las  relaciones  comerciales  entre  ambos  bloques  son  muy  relevantes  para  el  MERCOSUR, 

siendo la Unión Europea su principal socio comercial, explicando un 25% de los flujos comerciales 

del mismo. Además de ello, es el principal origen de la IED en la región.

Por otra parte, constituye un vinculo estratégico en relación a las negociaciones hemisféricas. 

Como señala Bouzas (2004) “la decisión de negociar un acuerdo hemisférico de libre comercio, 

tomada en la Cumbre de Miami en diciembre de 1994, creó el imperativo de buscar el equilibrio en 

las relaciones comerciales del MERCOSUR con la UE.” 

En cuanto a la metodología de negociación, el Acuerdo Marco de Cooperación Interregional es el 

primer instrumento negociado por MERCOSUR en un esquema necesariamente comunitario, esto 

Comercio Mercosur - Unión Europea
Año 1990 1994 1998 2002 2006 2008
Exportaciones 14.784 16.762 20.096 20.865 39.405 61323,0
Importaciones 6.259 16.380 26.714 15.792 27.410 46.666
Total 21.043 33.142 46.810 36.658 66.815 107.989
% sobre el total 
comercio MCS 28,57 27,57 26,24 24,67 20,51 20,52
En millones de dólares. Fuente: Elaboración propia sobre datos del CEI
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es, de bloque a bloque, que no admite salidas bilaterales. 

Por último, dada la importancia de la Unión Europea en el sistema internacional, la negociación 

interregional  sirvió  como  reconocimiento  del  MERCOSUR  como  bloque,  y  en  tanto  persona 

jurídica del escenario internacional.

El AMI fue firmado en diciembre de 1995. Este Acuerdo abarca los ámbitos de cooperación 

económica  y  comercial  y  la  preparación  de  la  liberalización  progresiva  y  recíproca  de  los 

intercambios comerciales entre ambas regiones. Particularmente, se propone contribuir a crear las 

condiciones para la constitución de una zona de libre comercio en el largo plazo, sin exclusión de 

ningún sector y conforme a la Organización Mundial de Comercio. En el corto plazo el Acuerdo se 

propone  facilitar  la  intensificación  y  diversificación  de  las  relaciones  comerciales,  dándole 

atribuciones  a  tal  fin  a  un  Consejo  de  Cooperación  establecido  entre  las  partes.  El  acuerdo 

comprende  además  áreas  de  cooperación  específicas  en  agroalimentos,  aduana,  estadísticas, 

propiedad intelectual, empresas, energía, transporte, etc, así como cooperación para el refuerzo de la 

integración.

Las negociaciones avanzaron lentamente y con dificultades. “A partir de julio de 2001 la UE y el 

MERCOSUR realizaron sucesivos intercambios de ofertas15 que, en definitiva, no fueron aceptadas. 

En octubre de 2004 las negociaciones entraron en un “impasse”. Por el lado del MERCOSUR las 

objeciones se plantearon, fundamentalmente, en el tema de acceso a mercados, en la medida en que 

la UE no aceptó incluir a los productos agrícolas en los compromisos de liberalización, ofreciendo 

solamente aumentos de cuotas para los principales productos exportados por el MERCOSUR. Por 

el lado de la UE, se consideró insuficiente la oferta del MERCOSUR con relación al comercio de 

servicios y compras gubernamentales” (Laens y Terra 2006)

15 Las ofertas intercambiadas eran de amplia cobertura, alcanzando el 95% del universo arancelario en el caso de la 
Unión Europea, y el 88% en el caso del MERCOSUR.
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Para  este  entonces,  a  su  vez,  comenzó  a  adquirir  peso  el  ámbito  multilateral,  quedando 

finalmente los resultados de las negociaciones MERCOSUR-UE atados a los de la Ronda de Doha. 

“El  impasse al  que llegaron refleja  la  fuerza  de  los  intereses  defensivos  de ambos  lados,  pero 

también la percepción de que la conclusión de las negociaciones birregionales dependería de una 

definición más clara sobre lo que ocurrirá en la esfera multilateral, en el ámbito de la Ronda de 

Doha.  El  área  principal  que  vincula  los  dos  frentes  de  negociación  es  la  liberalización  de  la 

agricultura. Los negociadores europeos introdujeron el concepto de “single pocket” en los acuerdos 

birregionales según el cual la Unión Europea tiene un bolsillo único de donde salen todas las ofertas 

agropecuarias para ambos frentes negociadores, el multilateral y el birregional. Por lo tanto, cuanto 

mayor  sea  la  oferta  que  hagan  en  el  ámbito  multilateral,  menor  será  la  capacidad  de  ofrecer 

concesiones en el ámbito birregional.” (INTAL 2008)

Por su parte, la perdida de dinamismo de las negociaciones del ALCA quitaron incentivo al lado 

Europeo en avanzar en las negociaciones.

En 2007 se intentó relanzar las negociaciones, retomándose las reuniones cumbres entre ambos 

bloques,  tal  como lo  asienta  la  Declaración  de  Montevideo  (2007).  En  los  años  siguientes  se 

continuó con las discusiones de la amplia agenda involucrada en las negociaciones conjuntas, pero 

sin arribar más que a compromisos retóricos (Declaración de Lima, 2008. Declaración de Praga, 

2009).

Se trata pues del proceso de negociación con mayores dificultades que afronta el MERCOSUR. 

En cuanto al comercio,  hay “ventajas comparativas en el  lugar equivocado” lo cual dificulta la 
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configuración de los conjuntos ganadores posibles de la negociación. Por su parte, la pluralidad de 

mesas vuelve el proceso más complejo. Además, “también aumenta su complejidad el hecho de que 

la UE no enfrenta una sola contraparte, y de que el MERCOSUR es una unión aduanera «virtual» 

que carece de un mecanismo bien desarrollado para negociar con terceras partes.” (Bouzas 2004)

La construcción de las ofertas del bloque realizada “en base a un muestreo de opiniones entre las 

firmas  más  importantes  de  cada  sector  industrial  de  estos  países  y  luego  armonizada  por  las 

diplomacias  comerciales”  (Heidrich  y  Oliveira  2005)  debilitó  las  capacidades  negociadoras  del 

bloque.

Dentro del MERCOSUR, la incapacidad de mostrarse como un actor único, en el sentido de 

cómo fueron rotando los países del bloque en su papel en las negociaciones según el tema a tratar, 

sumado a la dificultad para coordinar los intereses intrabloque, son señalados como las principales 

debilidades (Perez Llana, Bouzas, etc).

Negociaciones MERCOSUR – Israel

Tras la  iniciativa de Israel,  a  mediados  de 2005 se formalizó el  inicio  de las  negociaciones 

formales. Las mismas conducirían, tras dos años de negociación, a la firma del primer acuerdo de 

libre comercio del MERCOSUR con un país extrarregional.

Israel no representaba un actor clave en su balanza comercia. En efecto, los intercambios con 

este país representan el 0,42% de los flujos de comercio totales. 

En diciembre de 2005 se firmó el Acuerdo Marco entre las partes, dejando explicito el objetivo 

común de llegar a un área de libre comercio. En febrero de 2006, se realizó la primera ronda de 

negociaciones  y  posteriormente  ocho  rondas  más.  El  Tratado  de  Libre  Comercio  se  firmó 

finalmente durante la Cumbre de MERCOSUR (Montevideo, 18 de diciembre de 2007).

El mismo es de amplia cobertura, comprendiendo la eliminación de los gravámenes de casi la 

totalidad de las posiciones arancelarias. Y, además de ello, extendiendo su alcance también a temas 

como trato nacional, valoración aduanera, antidumping, subvenciones y derechos compensatorios, 

Comercio Mercosur - Israel
Año 2003 2008
Exportaciones 329 709
Importaciones 386 1.481
Total 716 2.190
% sobre el total comercio MCS 0,42 0,42

En millones de dólares
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SICOEX
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empresas comerciales del Estado, etc, donde debe aplicarse la normativa OMC. Salvaguardias y 

Procedimientos para la solución de controversias son incluidos a su vez sobre el final del tratado. Se 

acuerda también la posibilidad de profundizar el alcance del mismo en inversiones y servicios, así 

como en la cooperación aduanera. En cuanto al régimen de origen, se establece un requisito de 

contenido del 50% (40% para Paraguay), y se permite la acumulación bilateral de origen.

El programa de liberalización alcanzado, por su parte, distribuye las 9423 posiciones arancelarias 

ofertadas por MERCOSUR, y las 8000 por Israel, en cinco canastas de desgravación. Una primera, 

de eliminación inmediata de los derechos de aduana, otras tres en 4, 8 y 10 años, y una última, de 

derechos  de  aduanas  sujetos  a  preferencias  arancelarias  específicas  para  cada  posición,  la  cual 

comprende, entre otras, cuotas para Paraguay y Uruguay. Hay un grupo de posiciones excluidas el 

acuerdo,  por  parte  de  Israel,  que  corresponden,  en  su  mayoría  a  productos  del  sector  de 

agroalimentos  y  pesca.  MERCOSUR,  asimismo,  realizó  propuestas  diferenciadas  para  algunos 

productos, en los cuales cada uno de los miembros otorga plazos de desgravación diferentes.

Si bien el  acuerdo no implica impactos significativos  sobre los  intercambios comerciales,  el 

mismo resulta de gran valor por ser el primer acuerdo de libre comercio firmado con un país no 

latinoamericano. Además la negociación muestra gran capacidad de flexibilidad y adaptación por 

parte de los países miembros del MERCOSUR en la celebración de acuerdos con terceros países.

Otras negociaciones

Además de las mencionadas, existen otras iniciativas de negociaciones del MERCOSUR con 

países desarrollados, que si bien no implican acuerdos de preferencias comerciales, es necesario 
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mencionar.

Con Canadá existe desde 1998 un Entendimiento de Cooperación sobre Comercio e Inversiones, 

el cual fue firmado en el marco de las negociaciones del ALCA. Por su parte, con la  Asociación 

Europea  de  Libre  Comercio (Islandia,  Liechtenstein,  Noruega  y  Suiza)  existe  una  Declaración 

Conjunta de Cooperación en Comercio e Inversiones, firmada en diciembre de 2000. Un acuerdo de 

tipo similar se está desarrollando con Rusia. Con Australia y Nueva Zelanda existe un diálogo sobre 

temas comerciales desde 1994. Un Grupo de Trabajo sobre Comercio e Inversión fue establecido 

con Japón en 2006, mientras que con Corea desde 2007 se realizan estudios conjuntos en relación a 

las potencialidades de un acuerdo de libre comercio. Con ASEAN existe una declaración para iniciar 

un proceso de diálogo como plataforma para el establecimiento de una cooperación económica más 

estrecha.  Por  último  con  Singapur se  firmó  en  septiembre  de  2007  un  memorándum de 

entendimiento sobre cooperación en comercio e inversiones.

Recapitulando

Tras el análisis de los casos descriptos es posible afirmar que el MERCOSUR ha desarrollado 

exitosamente una agenda externa conjunta en el ámbito de las negociaciones comerciales. En efecto 

se ha logrado avanzar en la coordinación de políticas comerciales hacia terceros países en el marco 

del bloque y concretar acuerdos comerciales sobre una base diversificada de destinos, y una gran 

cobertura de posiciones arancelarias, que condujeron a una mejor inserción comercial del bloque en 

el sistema internacional. 

Del conjunto de negociaciones pueden establecerse dos grandes momentos de iniciativas: uno al 

inicio del proceso y otro a partir de 2002. El primero, propio de la primer mitad de la década de los 

90, es donde se ubican las negociaciones de la ALADI, y las de los países desarrollados (EEUU y la 

UE).  El  mismo  se  extiende  hasta  fines  de  la  década  (1998,  1999)  donde  se  produce  un 

amesetamiento de los procesos debido a las dificultades externas e internas. Un segundo momento 

se da a partir del 2002, donde se registran los mayores consensos entre los países miembros del 

bloque, se retoman las negociaciones pendientes del primer impulso, y se agrega a la agenda una 

intensa actividad negociadora sobre el eje sur-sur, basado en el precepto de la diversificación de los 

mercados.

Adoptando  una  perspectiva  cronológica  de  las  negociaciones,  es  posible  observar  ciertos 

procesos de aprendizaje. Estos se aprecian en la redacción de los documentos16, en el plazo cada vez 

menor que lleva la elaboración de las ofertas,  y el proceso de negociación en sí mismo, dando 

16 De hecho para el año 2003 se establece un “acuerdo modelo” consensuado en el seno del bloque.
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cuenta de una coordinación intrabloque más fluida. Se observa, además, una mayor adaptabilidad a 

las condiciones negociadoras, y una creciente flexibilidad en las relaciones intrabloque, tanto en la 

construcción de las ofertas como en la incorporación del trato especial  y diferenciado,  que por 

ejemplo pueden apreciarse en el acuerdo firmado con Israel.

Recapitulando, el bloque cuenta con nueve negociaciones (cinco de áreas de libre comercio, y 

cuatro de preferencias arancelarias fijas) concluidas, de las cuales siete están en vigencia, y dos en 

vías de ratificación; además, seis acuerdos preferenciales en vías de negociación, más otros ocho, 

que no suponen preferencias arancelarias fijas; y sólo dos acuerdos que no han podido llegar a la 

meta establecida.

3.Esbozos para un análisis comparado

El establecimiento de algunos patrones comunes en las negociaciones comerciales desarrolladas 

por el MERCOSUR puede conducir a reflexiones importantes en torno a su desempeño, y de cara a 

las negociaciones futuras.

Para ello es preciso analizar, diferenciando negociaciones concluidas de las no concluidas, los 

siguientes elementos:  (1) Simetría de los actores;  (2) Prioridad del vínculo; (3) Cobertura de la 

negociación; (4) Modalidad de negociación; y (5) Metodología de negociación.

3.1.  Simetría de los actores

Esta  variable  refiere  a  las  capacidades  de  los  Estados  en  la  negociación  comercial. 

Particularmente, se asienta en la diferenciación entre países desarrollados y países en desarrollo, 

entendiendo  que  las  capacidades  negociadoras  están  estrechamente  vinculadas  al  tamaño  del 

mercado,  los  recursos  técnicos  negociadores,  así  como a sus  instituciones  gubernamentales.  La 

diferencia  entre  uno  y  otro  será  fundamental  para  el  tipo  de  negociación  que  se  plantee,  la 

metodología de la misma, y el margen de regateo de cada una de las partes. 

Sabra (1999) señala, por ejemplo, que “es probable que un país en desarrollo sea proclive a la 

firma de un acuerdo de cooperación económica y de promoción comercial, sin prejuicio de los de 

integración  económica  que  suscriba  a  escala  regional.  Un  país  desarrollado,  de  economía  de 

mercado, seguramente tratará de promover y proteger inversiones.”

En los casos de las negociaciones externas de MERCOSUR vemos que, en los casos donde las 

negociaciones han conducido a la celebración de un acuerdo, los países del bloque han interactuado 

con pares,  esto es con otros países en desarrollo (con la excepción de Israel),  con capacidades 

similares. Tal simetría no ha sido exclusiva de los países en forma individual, sino que también ha 
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sido extensiva a otras uniones aduaneras, tales como la CAN y la SACU. A su vez, la misma ha sido 

independiente  del  factor  geográfico,  registrándose  acuerdos  tanto  en  la  región  latinoamericana, 

como en Asia y África.

Por su parte, el MERCOSUR no ha podido conducir exitosamente las negociaciones con los 

países desarrollados. La asimetría en estos casos ha jugado fuertemente en la composición de la 

agenda, dificultando seriamente las tratativas para llegar a un acuerdo. Asimismo, tal asimetría ha 

sido utilizada como recurso de poder por la contraparte para explotar los disensos entre los países 

miembros del MERCOSUR.

3.2. Prioridad del vínculo.

La prioridad del vínculo esta determinada por el tipo de relación que el bloque mantiene con su 

contraparte  negociadora.  Tal  prioridad  puede  vincularse  a  aspectos  comerciales,  políticos  o 

estratégicos, y dependiendo de ellos será el énfasis que la negociación reciba, así como el “ambiente 

de negociación”17 que se establezca.

Dentro del conjunto de casos de la agenda externa del MERCOSUR encontramos distintos tipos 

de relaciones:

Resulta sorprendente ver que aquellas que son primordialmente prioritarias desde lo comercial 

no han podido llegar a un acuerdo. En cambio, aquellos vínculos considerados prioritarios desde lo 

político, por ser el hinterland del bloque, o bien desde lo estratégico, debido a relaciones que van 

más allá de los acuerdos establecidos, son con los cuales el MERCOSUR ha podido sortear las 

dificultades  de  negociación  intra  y  extrabloque  y  arribar  a  un  acuerdo.  Entre  los  vínculos  no 

prioritarios, por su parte, se encuentran negociaciones concluidas así como en vías de hacerlo, por 

17 Sabra  (1999)  señala  cuatro  tipos  de  ambiente  que  pueden  crearse  durante  la  negociación:  Cordial,  Formal, 
Indiferente, Antagónico y Hostil. La selección de cada uno de estos dependerá precisamente del tipo de vinculo con 
la contraparte, y de la estrategia de negociación elegida (cooperación o regateo). 

Comercialmente 
prioritarias

Políticamente 
prioritarias 

Estratégicamente 
prioritarias No prioritarias

Comercialmente 
prioritarias

EEUU; Unión 
Europea Chile; CAN - -

Políticamente 
prioritarias Chile; CAN Bolivia; Perú; 

México - -

Estratégicamente 
prioritarias - - India; SACU -

No prioritarias - - -
Cuba; Egipto; Pakistán; 

Marruecos; Israel; 
Turquía; CCG; Jordania

Fuente: Elaboración propia
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lo que cabe esperar que, acorde a esta variable, no sufran mayores dificultades, aunque sí impliquen 

plazos más largos.

3.3. Cobertura de la negociación.

Existen  muchas  combinaciones  posibles  de  acuerdos  comerciales  que  un  bloque,  como  el 

MERCOSUR, puede negociar. Desde pequeñas cantidades preferencias arancelarias a acuerdos de 

libre comercio de amplia cobertura,  y desde convenios declarativos de cooperación a detalladas 

normativas en materia no arancelaria.

De los acuerdos firmados, como se señaló, son en un 55% acuerdos de libre comercio, y en un 

45% acuerdos de preferencia arancelaria. Los plazos de desgravación medios negociados por el 

bloque son de diez años, con una cobertura amplia en cuatro de los casos, diferenciada en dos (CAN 

y México) y baja cobertura en los correspondientes a India, Cuba y SACU. 

Los acuerdos firmados dentro de la ALADI, a su vez, incluyen importantes capítulos vinculados 

a cooperación.

Normativas relacionadas a trato nacional, subsidios, salvaguardas, valoración aduanera, normas 

técnicas y fitosanitarias, etc, son incluidos en todos los acuerdos, rigiendo para ellos lo acordado en 

OMC. Todos los acuerdos también incluyen referencias a mecanismos de solución de controversias.

Asimismo, los acuerdos firmados luego del 2002, con excepción del de la India,  consideran 

todos algún tipo de trato especial y diferenciado para las economías más pequeñas.

Por último, respecto a normas de origen no es posible establecer un patrón único de negociación, 

siendo esto sumamente variable de caso en caso. Sí es preciso remarcar que, desde la negociación 

de la CAN en adelante (2003), Paraguay ha obtenido un trato diferencial en el cumplimiento del 

requisito de contenido regional.

Las negociaciones aún en proceso por su parte, son en su mayoría acuerdos de libre comercio, o 

bien acuerdos de preferencias arancelarias como primera instancia para llegar a aquel. De estos, en 

los  que  ya  se  han  celebrado  reuniones  o  intercambio  de  ofertas,  se  observa  una  tendencia  al 

establecimiento  de  plazos  de  desgravación  en  10  años,  con  cronogramas  diferenciados  por 

productos, con intercambios de ofertas similares a las negociadas con India y SACU.

Respecto de la cobertura de las negociaciones fracasadas, un elemento resulta distintivo y es que 

estas incorporaron en la agenda los llamados “nuevos temas”, sobre los cuales al MERCOSUR le 

resultó dificultoso avanzar.

3.4. Modalidad de la negociación

Esta  variable  refiere  al  modo  en  que  el  MERCOSUR se  ha  relacionado  con su  contraparte 
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durante  el  proceso  negociador.  La  misma esta  intrínsecamente  ligada  a  la  coordinación  de  las 

posiciones intrabloque, y repercute en las capacidades negociadoras del mismo.

Los  acuerdos  alcanzados  durante  la  primera  etapa  negociadora  del  MERCOSUR  (Chile  y 

Bolivia) se inscriben dentro de la modalidad 4+1. Como resultado de la misma se observan acuerdo 

más bien uniformes. Con el estancamiento de las negociaciones sobre finales de la década de los 90, 

en  los  acuerdos  en  proceso  (México,  CAN,  Perú)  se  produjo  una  ruptura  de  tal  modalidad  de 

negociación pasando al  esquema bilateral.  Finalmente,  los acuerdos fueron concluidos bajo una 

modalidad  mixta,  con  un  acuerdo  “paraguas”  4+1,  pero  con  cronogramas  de  desgravación, 

preferencias, y normativas diferenciados bilateralmente. 

Por su parte, los acuerdos negociados tras 2002 se desarrollaron bajo una modalidad 4+1, o bien 

4+5, en el caso de la SACU.

Las negociaciones con los países desarrollados si bien mantuvieron la modalidad 4+1 en relación 

a EEUU, e interbloque en el caso de las sostenidas con la Unión Europea, las mismas estuvieron 

atravesadas por otras negociaciones de carácter plurilateral o multilateral que iban más allá de la 

modalidad adoptada.

3.5. Metodología de negociación.

La metodología de negociación de un acuerdo comercial refiere al tipo de herramientas utilizadas 

para arribar al mismo. 

En los acuerdos de libre comercio, la principal metodología ha sido la de intercambio de ofertas, 

con desgravaciones graduales, lineales, y programadas. En el caso de los acuerdos de la ALADI 

esto se ha realizado sobre la  base del  patrimonio histórico,  y la  multilateralización de este.  En 

cambio, en el caso de Israel, se ha hecho sobre el intercambio de ofertas de acceso a mercado desde 

la base del comercio vigente.

Por su parte, para los acuerdos de preferencias arancelarias se ha utilizado más bien listas de 

pedidos, con desgravaciones selectivas, no lineales, y no programadas. 

Las negociaciones con la Unión Europea han involucrado el intercambio de ofertas de acceso a 

mercado, con desgravaciones, graduales, lineales y programadas, aunque no se ha progresado en tal 

sentido.

Asimismo cabe destacar que en casi la totalidad de los casos se han establecido herramientas de 

tipo institucionales, tales como comisiones negociadoras, para poder desarrollar las negociaciones.

En  cuanto  a  la  negociación  intrabloque  la  metodología  predominante  ha  sido  la  de  la 

construcción  de  las  ofertas  en  base  a  mínimos  consensos  comunes.  “La  estructura 

intergubernamental del MERCOSUR ha sido influyente tanto por lo que se refiere al proceso de 
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adopción de decisiones como a la conducción de las negociaciones. Esta característica institucional 

ha puesto el acento en el arbitraje entre intereses nacionales divergentes en lugar de hacerlo en la 

identificación y prosecución de un interés común. La naturaleza intergubernamental del proceso de 

negociación y la existencia de intereses nacionales divergentes han inclinado la balanza a favor, ya 

sea  de  acuerdo  en  los  que  algunos  de  los  países  miembros  tienen  fuertes  intereses  o  bien  de 

acuerdos que la contraparte pide con insistencia.” (Bouzas 2001)

4. Comentarios finales

A lo largo de este trabajo puede verse, tal como se sostenía inicialmente, que el MERCOSUR ha 

desarrollado  exitosamente  una  agenda  externa  conjunta  en  el  ámbito  de  las  negociaciones 

comerciales.  El  bloque  ha  logrado  avanzar  en  la  coordinación  de  políticas  comerciales  hacia 

terceros  países  y  ha  logrado  concretar  acuerdos  comerciales  sobre  una  base  diversificada  de 

destinos, y una gran cobertura de posiciones arancelarias, que condujeron a una mejor inserción 

comercial del bloque en el sistema internacional. 

Existe  asimismo  un  proceso  de  aprendizaje  creciente,  volcado  tanto  a  la  coordinación  de 

intereses dentro del bloque, como a la negociación con terceros países, tal como se señala en la 

segunda sección de este informe.

Se han podido identificar también patrones comunes de negociación. En efecto, los acuerdos 

firmados por el MERCOSUR son coincidentes en cuanto a los sujetos con quienes se celebran: 

países en desarrollo, con los cuales si bien no existen flujos comerciales de relevancia, sí resultan 

claves desde visiones políticas o estratégicas. Además surgen coincidencias en torno a la estructura 

y las herramientas de los acuerdos celebrados: prevalecen los acuerdos de cobertura intermedia, con 

desgravaciones arancelarias lineales en cronogramas diferenciados a diez años; incluyen también 

aspectos significativos de acuerdos en torno a normativas no arancelaria, propia del régimen OMC, 

y algunos elementos de cooperación. Para esto se vale de una modalidad de negociación colectiva 

(4+1), en donde la construcción de las propias ofertas se realiza a través del establecimiento de 

mínimos  coincidentes  entre  los  diferentes  intereses  nacionales,  sobre  una  base  netamente 

intergubernamental.

Es  de  esperarse  que,  acorde  a  este  patrón  de comportamiento,  las  negociaciones  en  carpeta 

prosigan hasta alcanzar los acuerdos previstos, y que la tendencia a la diversificación de mercados 

se acentúe. Por otra parte, si bien los mecanismos de coordinación intrabloque han podido conducir 

hacia resultados concretos, resulta cada vez más imperativa la necesidad de constituir una instancia 

más  institucionalizada  dentro  del  bloque  para  desarrollar  las  negociaciones  comerciales  de  la 
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agenda exterior conjunta. Se trata finalmente, de construir políticas comunes más de fondo a fin de 

revertir la tendencia señalada por Bouzas (2004) de que “los gobiernos sureños han participado en 

las negociaciones impulsados por los acontecimientos antes que por el convencimiento”.
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Anexo: Evolución de las negociaciones comerciales externas del MERCOSUR

Año País Área de Cobertura Estado

1991 Estados Unidos Acuerdo  de  Cooperación  de  Comercio  e 
Inversiones

Paralizado  por 
neg. ALCA

1995 Unión Europea Acuerdo  Marco  para  la  Cooperación 
Interregional

Paralizado  por 
neg. OMC

1996 Bolivia Acuerdo de Libre Comercio En vigencia

1996 Chile Acuerdo de Libre Comercio En vigencia

2002 México Acuerdo de Preferencias Arancelarias En vigencia

2003 Perú Acuerdo de Libre Comercio En vigencia

2003 CAN Acuerdo de Libre Comercio En vigencia

2004 India Acuerdo de Preferencias Arancelarias En vigencia

2004 Marruecos Acuerdo Marco para el establecimiento de 
un  Área  de  Libre  Comercio,  previa 
negociación de preferencias arancelarias

En negociación

2004 Egipto Acuerdo Marco para el establecimiento de 
Preferencias Arancelarias

En negociación 

2005 CCG * Acuerdo Marco para el establecimiento de 
un  Área  de  Libre  Comercio,  previa 
negociación de preferencias arancelarias

En negociación

2006 Cuba Acuerdo de Preferencias Arancelarias En vigencia

2006 Pakistán Acuerdo Marco para el establecimiento de 
Preferencias Arancelarias

En negociación

2007 Israel Acuerdo de Libre Comercio A la  espera  de 
ratificación

2008 SACU ** Acuerdo de Preferencias Arancelarias para 
el  establecimiento  de  un  Área  de  Libre 
Comercio

A la  espera  de 
ratificación

2008 Jordania Acuerdo Marco para el establecimiento de 
un Área de Libre Comercio

En negociación

2008 Turquía Acuerdo Marco para el establecimiento de 
un Área de Libre Comercio

En negociación

* Consejo de Cooperación del Golfo

** Unión Aduanera de África del Sur
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