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Introducción 

 

Los acuerdos de integración, como el MERCOSUR, constituyen uno de los procesos 

emergentes del sistema internacional de fines del siglo XX. En efecto, desde la década 

del 60, pero con especial énfasis a partir de los 90, los países han optado por integrarse 

para formar parte del sistema internacional. Ello ha permitido mejorar las escalas de 

producción, y de comercio, y ha contribuido a conformar lo que Baldwin (2011) 

denominó recientemente como el “nexo de comercio-servicios-inversiones” 

característico de las relaciones comerciales internacionales del siglo XXI. 

De cara a las negociaciones internacionales de comercio, el surgimiento y 

proliferación de los acuerdos de integración ha significado la conformación de un nuevo 

actor, y de nuevas lógicas en la regulación normativa y en el desarrollo del comercio 

mundial. Actuando colectivamente, los Estados han contribuido a la emergencia de un 

nuevo tipo de negociador en las relaciones comerciales internacionales, dando lugar no 

sólo a vínculos Estado-Estado, sino a la posibilidad de múltiples y diversos acuerdos (de 

los procesos de integración con los Estados en forma individual, de los procesos de 

integración entre sí, y de éstos en el marco de negociaciones multilaterales).  

Considerando el proceso de la Ronda Doha
2
 (2001-2011), ponemos el foco aquí en 

las dinámicas de vinculación externa de uno de estos nuevos actores de las 

                                                           
1
 Este trabajo sintetiza los resultados de la investigación de tesis de maestría titulada “Los procesos de 

integración en las negociaciones internacionales de comercio. Un análisis de la dimensión externa del 

MERCOSUR durante la Ronda de Doha”, Defendida y aprobada en Universidad Nacional de Tres de 

Febrero (UNTREF), el  22 de marzo de 2012.  
2
 Cuando en 2001 se dio inicio a la Ronda de Doha, en el marco de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC), existían ya más de 300 procesos de integración entre los países miembros, y otros cuantos en vías 

de negociación. Ello generaba que no fueran únicamente los temas del “Programa de Doha para el 

Desarrollo” los que formaban parte de la agenda de negociaciones en el regimen de comercio mundial, 

sino que existieran múltiples instancias en las cuales los países acordaran los diferentes marcos 

normativos del comercio. Así, con nuevos actores y con agendas cruzadas, esta nueva Ronda de la OMC 

resultaba un desafío único para los jóvenes procesos de integración como los del MERCOSUR. 
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negociaciones multilaterales de comercio, como es el del MERCOSUR
3
. Nos 

preguntamos ¿Cómo ha sido el desempeño del MERCOSUR en el entorno complejo de 

las negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC?, recurriendo para ello a las 

variables de coordinación intrabloque y de capacidad negociadora en la marco del 

entorno multilateral de la OMC. 

Lo que se sugerirá a lo largo de las siguientes páginas es que los Estados miembros 

de un proceso de integración mejoran sus capacidades de negociación a través de la 

coordinación interna y combinación de estrategias conjuntas. Se sostendrá que la 

capacidad negociadora del bloque dependerá de los recursos de poder con los que éste 

cuente y de las estrategias que implemente para disminuir la condicionalidad que los 

entornos complejos de negociación ejerzan sobre el mismo; y que la forma en la que se 

disponga la coordinación intrabloque para el accionar externo afectará las posibilidades 

de capitalizar los recursos de poder y de resolver hacia el interior los efectos 

distributivos de las negociaciones. 

En el caso de estudio, el MERCOSUR presenta importantes potencialidades como 

herramienta, para cada uno de sus miembros, para llevar adelante de forma exitosa los 

acuerdos en el marco de las negociaciones multilaterales de comercio. Su desempeño 

como foro para las negociaciones se ha basado en las estrategias emprendidas, las cuales 

permitieron sortear la complejidad de las negociaciones comerciales internacionales de 

la Ronda de Doha y de su entorno, y superar la debilidad observada en la dimensión de 

coordinación intrabloque del accionar externo, la cual conllevó a ciertas limitaciones en: 

a) la capitalización del poder blando del bloque en las negociaciones externas b) en la 

distribución de los beneficios individuales de cada uno de los Estados en las 

negociaciones conjuntas.   

Detrás de estas ideas se encuentra el supuesto de que la posesión de un arancel 

externo común (AEC) condiciona el accionar externo individual de los actores 

miembros del proceso de integración y conduce a la coordinación de una posición 

conjunta en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales. Se presume 

también que es posible extender los análisis acerca de las coaliciones negociadoras (y 

                                                           
3
 Se toma al MERCOSUR como caso de estudio, para la década comprendida entre 2001 y 2011. En 

cuanto al acotamiento del recorte temático, se centra la atención en las negociaciones multilaterales de 

comercio aquellas enmarcadas en el acuerdo GATT-94, y particularmente “bienes” (arts. 13 y 16 de la 

Declaración Ministerial de Doha). Esta delimitación guarda relación con el hecho de que son éstos los 

aspectos que los países del MERCOSUR tienen que negociar en forma conjunta, debido a los 

compromisos ya adquiridos en el marco del acuerdo regional. En cuanto a la perspectiva de abordaje nos 

centraremos en la visión argentina sobre el bloque, concentrando las entrevistas en funcionarios oriundos 

de este país.  
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sus ventajas y desventajas) a las experiencias de negociación conjunta de los procesos 

de integración. De tal forma, los mismos generan una alteración en las capacidades de 

negociación de los Estados miembro, pudiendo afectar la distribución de poder en el 

sistema multilateral de comercio. Respecto de ello, una conjetura importante es que los 

entornos complejos dificultan el desempeño de los países con menores recursos en las 

negociaciones, pero que ello puede resolverse mediante la coordinación del accionar 

externo. Finalmente, un quinto supuesto es que en estas experiencias de negociación 

conjunta, los diseños institucionales median en las relaciones de poder entre las partes: a 

marcos institucionales más sólidos y vinculantes, menos expuestos se encontrarán los 

actores más débiles a las presiones de los poderosos. Por su parte, la solidez de dichos 

marcos condicionará la continuidad del accionar externo, y la credibilidad del bloque en 

su conjunto. 

 

Definiciones conceptuales en torno a la dimensión externa del MERCOSUR 

 

Los estudios respecto de los procesos de integración han estado preeminentemente 

centrados en los fenómenos que se suceden al interior de los bloques, prestando poca 

atención a la dimensión externa de los mismos. Al respecto Krishna (1998) propone la 

construcción de dos líneas de desarrollo teórico. Una que se pregunta (como Vilner) de 

qué modo los acuerdos de libre comercio o las uniones aduaneras afectan el bienestar; y 

otra que desarrolla cuáles son los incentivos que los Estados tienen para alcanzar estos 

tipos de acuerdos, vis a vis las instancias multilaterales y no preferenciales. Sostenemos 

que a estas perspectivas es preciso agregar otra adicional acerca de cómo las relaciones 

de poder en el sistema internacional, reflejadas en las negociaciones internacionales, son 

afectadas por los procesos de integración (particularmente los de países en desarrollo). 

Para ello nos centraremos en la dimensión externa de los mismos. 

De cara a las negociaciones internacionales, esta dimensión es el factor determinante 

para el desarrollo de una estrategia conjunta por parte del proceso de integración. Y si 

bien ésta puede darse en diversas experiencias, en el caso de análisis lo que vincula a los 

Estados a la negociación conjunta es el establecimiento –parcial- de un territorio 

aduanero común, a través de la fórmula de la Unión Aduanera.  

En efecto al establecerse una unión aduanera, con la constitución de un único 

territorio aduanero, los estados miembros establecen ya una definición, no menor, 

respecto de su política (comercial) externa, cual es el arancel. A partir de allí los 
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mismos tienen un compromiso institucionalizado de coordinar sus políticas exteriores, 

al menos en los aspectos que refieren al arancel y a los demás elementos consolidados 

en los acuerdos de integración, convirtiéndose en un tipo de especial de coalición 

negociadora, que puede ser concebida como un nivel “medio” en las negociaciones, 

entre el propio plano doméstico de los países, y el plano internacional.  

Definimos el accionar externo o dimensión externa de los procesos de integración 

como la capacidad de los procesos de integración para actuar conjuntamente respecto de 

terceros Estados y organismos internacionales. Es el espacio de coordinación 

intrabloque en el cual cada una de las partes busca, en la constitución de un 

posicionamiento externo conjunto, satisfacer las presiones internas nacionales, 

fortalecer su posición de poder relativa intrabloque, y optimizar la relación de ganancias 

y pérdidas del conjunto en la negociación externa, como bien común. Se compone de 

dos dimensiones: la coordinación intrabloque y la capacidad negociadora.  

La primera comprende los atributos “domésticos” del proceso de integración para el 

accionar conjunto. Los mismos dan forma a los procesos de ajustes propios de 

coordinación para la conformación de la posición negociadora conjunta y la estrategia a 

implementar. La otra dimensión, la de la capacidad negociadora, depende de los 

recursos de poder duros y blandos, y de las estrategias implementadas por el bloque de 

integración en las negociaciones. Por su parte, estas dos dimensiones se ven plasmadas 

en los hechos en la instrumentalización de ese accionar externo conjunto, a través de 

declaraciones, presentación de documentos, acciones de lobby, etc. 

Dentro del análisis incorporamos entonces por un lado, la comprensión de las 

dinámicas de la coordinación interestatal; y por otro, el análisis de los regionalismos 

como foro en los procesos de negociación. 

En cuanto al primero de los aspectos señalados, Robert Keohane (1988) sostiene que 

las coaliciones -o en este caso los procesos de integración- suponen un proceso de 

coordinación de políticas, entendido como cambios en el comportamiento de una de las 

partes, de acuerdo al comportamiento de otra. Subyace en estos procesos de cooperación 

una mutua adaptación a las preferencias de otros, en la cual interviene tanto la 

existencia de intereses compatibles, como “la presencia de instituciones que reduzcan la 

incertidumbre y limiten las asimetrías de información” (Keohane 1988:26). Asimismo, 

el grado de ajuste entre las políticas de los Estados, agrega Steinberg (2008), no será el 

mismo para todos, sino que vendrá determinado por el poder relativo y la capacidad de 
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persuasión y negociación de cada uno, así como por los costes de oportunidad a los que 

se enfrente, y los marcos en los que se desarrolle
4
.  

Considerando estos elementos sostenemos entonces que es preciso abordar dos 

aspectos diferentes en el caso de la coordinación intrabloque del MERCOSUR, cuales 

son el político y el jurídico. Esto es de qué forma el ajuste de los comportamientos de 

cada Estado se orienta por la normativa del bloque o por el interés nacional, mediado 

por la diplomacia. La interrelación de variables es clave, y se plasma en las 

instituciones. Éstas están vinculadas con la necesidad de preservar a través del tiempo la 

concertación de intereses nacionales en un cuadro de ganancias mutuas, así como de 

traducirlas en reglas de juego que penetren la realidad, es decir que efectivamente se 

cumplan por sus destinatarios (Peña, 2003:17). Por otra parte, el logro de tal efectividad, 

y la percepción de los terceros de una solidez y continuidad del bloque afectará las 

capacidades negociadoras, como se verá a continuación. 

En efecto, los procesos de integración, en tanto coaliciones, a través de su accionar 

conjunto ven fortalecidos sus recursos para las negociaciones, aumentando sus 

capacidades de negociación. Ya sea en términos del tamaño del mercado (ahora 

agregado) o de las redes de inteligencia comercial los procesos de integración presentan 

mayores capacidades de negociación relativas que los Estados que los conforman, en 

forma individual. Esto se acentúa, a su vez, si se agregan los elementos de poder blando, 

tales como el prestigio y la credibilidad. Sin embargo, para que ello sea así es preciso 

que los demás actores tomen al proceso de integración como un jugador o conjunto de 

jugadores con una voz unificada y creíble.  

En lo que respecta al ejercicio de tales capacidades para el accionar externo conjunto, 

es preciso señalar que su desempeño dependerá de las estrategias que se implementen, 

sean éstas la de confluir con otras coaliciones en una estrategia integrativa-cooperativa, 

la de presentar una posición distributiva-competitiva, la del linkage entre negociaciones, 

o la del aprovechamiento del entorno, a través de las conductas que reflejen una 

capacidad de adaptación
5
 a los entornos complejos de negociación

6
.  

                                                           
4
 Estos procesos por su parte ocurren durante todas las distintas etapas de las negociaciones, a saber: el 

establecimiento de la agenda de negociación, el desarrollo de las propuestas, la definición de las 

estrategias, la aceptación de un acuerdo final, y su posterior implementación. 
5
 La misma consiste en una capacidad de aprendizaje, pero a la vez en un ejercicio de ese aprendizaje para 

el aprovechamiento de las oportunidades del entorno. Ello implica la apreciación de la complejidad y el 

reconocimiento de las relaciones más elaborados de causa y efecto entre acontecimientos (Hass
5
 1977 en 

Keohane 1984: 171) así como la permeabilidad del discurso y de las instituciones a los foros y normas 

internacionales (Klotz
5
 en Miller 2000:35). Se incluyen la utilización de los recursos que los foros 

internacionales otorgan a los Estados para poder ejercer influencia (Miller 2000), a través del 
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A continuación el trabajo expone el análisis de las variables aquí consideradas que 

permiten explicar el desarrollo negociador del MERCOSUR en Ronda Doha. En primer 

lugar, se aborda la variable de la coordinación intrabloque: se indaga allí en el diseño 

institucional, considerando si se llegó, o no, a configurar canales institucionales para la 

representación conjunta; se expone luego la manera en que los mismos entraron en 

juego en la Ronda Doha para la construcción de la posición negociadora, y cuáles 

fueron sus alcances y limitaciones para conjugar los intereses de los Estados miembro. 

Tras el análisis de estos elementos se estudia el funcionamiento de la variable de la 

capacidad negociadora, considerando los recursos de poder con los que el MERCOSUR 

cuenta para el accionar conjunto, las estrategias de negociación implementadas, y un 

balance de la eficacia de las mismas, en función de la receptividad de la posición 

negociadora MERCOSUR en los documentos oficiales OMC. Por último se exponen las 

conclusiones del caso. 

 

El MERCOSUR como foro para las negociaciones de entorno complejo: la 

variable de la coordinación intrabloque 

 

Acorde a lo analizado en el apartado anterior, en la variable de coordinación 

intrabloque residen los fundamentos del accionar externo conjunto, los cuales por su 

parte son un determinante clave de los recursos blandos de poder del bloque, como el de 

la credibilidad. Al momento de cada negociación, el proceso de coordinación 

intrabloque desarrollado al interior del MERCOSUR está mediado por factores 

jurídicos-institucionales y por factores de poder, eminentemente políticos. La 

                                                                                                                                                                          
aprovechamiento de las normas y de la complejidad institucional, de la obtención del apoyo de las 

autoridades de la institución, y de la receptividad del foro en cuestión a los temas de interés del Estado. 
6
 Los entornos complejos son construcciones específicas para cada caso, no pudiendo ser extendidos en 

forma idéntica a otros actores, sino que las negociaciones que estos lleven adelante conformarán sus 

propios entornos complejos. Desde la perspectiva del MERCOSUR, un primer nivel está dado por las 

negociaciones de la Ronda de Doha, las cuales se enmarcan dentro del régimen de la OMC. 

Adicionalmente, se encuentran en un segundo nivel las negociaciones preferenciales, inscriptas en la 

OMC. Las mismas refieren a la relación del MERCOSUR con un conjunto más acotado de actores que, 

amparados bajo el artículo XXIV del GATT-OMC, y la “Cláusula de Habilitación”, profundizan los 

acuerdos alcanzados en el esquema multilateral, siendo el principal ejemplo del caso a analizar las 

negociaciones MCS-UE. Otro conjunto de negociaciones dentro de los entornos complejos de 

negociación son aquellas que mantienen los mismos actores, pero que modifican los alcances temáticos 

de la negociación. De este modo entran en juego las negociaciones de otros foros que guarden relación 

con los mismos temas de la Ronda de Doha, como el caso de las negociaciones de cambio climático. 

Finalmente, el entorno complejo es completado por las negociaciones adicionales que el MERCOSUR 

emprende en materia comercial, sean éstas en el marco del “Sistema General de Preferencias 

Comerciales” (SGPC) o bien en un esquema de preferencias bilaterales. 
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articulación de ambos da forma a los procesos de ajuste propios de coordinación para la 

conformación de la posición negociadora conjunta y de la estrategia a implementar.  

En el caso del MERCOSUR, si bien han existido avances sustanciales en el diseño 

institucional, su evolución no ha alcanzado a construir herramientas jurídico-

institucionales que pudieran constituirse en una representación conjunta “comunitaria” 

del bloque, y que pudiera canalizar las divergencias políticas. Lo que se sostiene al 

analizar la coordinación intrabloque es que se trata de una coordinación 

intergubernamental flexible, con representación conjunta limitada y sincronización de 

esfuerzos diplomáticos; que no obstante ha encontrado ciertas dificultades, originadas 

en la naturaleza misma del proceso de integración (la reticencia a la cesión de soberanía; 

la primacía de los elementos políticos en términos de poder e intereses; la existencia de 

asimetrías y diferencias entre los miembros). 

 

a) Diseño institucional 

 

El diseño institucional se basa en lo establecido en el Tratado de Asunción (TA) y en 

el Protocolo de Ouro Preto (POP), y en una red de instrumentos institucionales, que 

acorde a los diferentes momentos del MERCOSUR, han ido buscando canalizar el 

accionar externo. 

Desde el comienzo la dimensión externa del bloque tuvo una presencia importante 

dentro del proceso de integración
7
. En los considerandos del TA se refleja una 

concepción de la integración como mecanismo para la inserción internacional de los 

países. En función de ella se dispusieron acciones comunes como “la adopción de una 

política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la 

coordinación de posiciones en foros económico-comerciales regionales o 

internacionales” (TA art. 1)
8
. Durante el llamado período de transición ello llevó a la 

incorporación de mecanismos como el de negociaciones mínimas, las consultas, la 

incorporación del “Principio de Nación Más favorecida” y el establecimiento de 

criterios comunes para la negociación comercial  y  para la negociación en foros 

                                                           
7
 Esta situación llevó a que, durante una de las entrevistas realizadas a funcionarios argentinos se señalara 

la naturaleza “sui-generis” de la Unión Aduanera del MERCOSUR. Dicha afirmación se asentaba en que 

aún en su momento fundacional el proceso de integración  ya poseía una dimensión externa –heterogénea 

y asimétrica- en funcionamiento, a partir, precisamente, de este conjunto de acuerdos preferenciales 

preexistentes en el marco de la ALADI. 
8
 El art. 8. del TA. reitera esta disposición: “Los estados partes se comprometen (...) a coordinar sus 

posiciones en las negociaciones comerciales externas durante el período de transición”. 
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económicos comerciales regionales e internacionales (Ej. “Pautas de Sao Pablo”
9
). Los 

preceptos fueron la búsqueda de la coordinación de posiciones, ya sea mediante la 

celebración de reuniones previas entre los países del MERCOSUR, o a través de la 

instrucción de cada uno de los Estados a sus delegaciones para que actuasen en ese 

sentido.  

Con el Protocolo de Ouro Preto, de diciembre de 1994, se “actualizó, complementó y 

superó al Tratado de Asunción” (Arnaud 1996:126). El mismo concretó una estructura 

jurídica que luego le permitiría al MERCOSUR negociar como bloque. Efectivamente, 

recayó sobre el Consejo Mercado Común el ejercicio de la titularidad de la personalidad 

jurídica del MERCOSUR (POP art. 8 III) y la negociación y firma de acuerdos, en 

nombre del MERCOSUR, con terceros países grupos de países y organismos 

internacionales (POP art. 8 IV)
10

. En los hechos, empero, la representación externa del 

bloque, en los casos que se conviniera, se ejercía desde la presidencia pro-tempore
11

.  

Al tener personalidad jurídica el MERCOSUR se convirtió en sujeto del derecho 

internacional, fortaleciendo su legitimidad como actor en sí mismo en el sistema 

internacional. El accionar externo apareció como posibilidad dentro de la estructura 

institucional del bloque. No fue un imperativo, sino una posibilidad, ello fundamentado 

en parte en el carácter intergubernamental del acuerdo y en parte en la recortada cesión 

de competencias por parte de los Estados miembros al bloque para la generación de 

derecho secundario o derivado. Al considerar que la conformación del Consejo Mercado 

Común tiene rango ministerial, el ejercicio de la titularidad de la personalidad jurídica 

no resulta más que un acuerdo de coordinación, colegiado, para las negociaciones con 

terceros países u organismos internacionales. Sin embargo, el poseer personalidad 

jurídica “fortalece la credibilidad e incrementa la capacidad del MERCOSUR como 

actor internacional” (Arnaud 1996:127). 

Con la nueva estructura institucional de Ouro Preto se incorporó también dentro del 

Grupo Mercado Común, el Grupo Ad Hoc de relacionamiento externo, dentro del cual 

se diluyeron los anteriores sub grupos MERCOSUR-ALADI y MERCOSUR-OMC
12

. 

Ello permitió profundizar las instancias de debate de la coordinación para el accionar 

                                                           
9
 Documentación MERCOSUR GMC/RES/35/92.  

10
 Esta función podría delegarse al Grupo Mercado Común: es atribución del GMC “negociar con la 

participación de representantes de todos los Estados Partes, por delegación expresa del CMC y dentro de 

los límites establecidos en mandatos específicos concedidos con esa finalidad, acuerdos en nombre del 

MERCOSUR con terceros países, grupos de países y organismos internacionales” (POP art. 14 VII). 
11

 Entrevistas Zawels (2011); Grispun (2011) 
12

 Documentación MERCOSUR GMC/RES 34/95. 
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conjunto, en el nivel de los equipos técnicos de cada uno de los países miembros
13

. La 

decisión 32/00, en el marco del “relacionamiento externo del MERCOSUR” reafirmó el 

compromiso de los Estados miembro del bloque a negociar en forma conjunta acuerdos 

de naturaleza comercial con terceros países (art.1) y a no firmar nuevos acuerdos 

preferenciales en el marco de la ALADI, que no hayan sido negociados por el 

MERCOSUR (art. 2), quedando así reguladas las pautas para las futuras negociaciones 

conjuntas, al menos en materia de relaciones con terceros
14

.  

El esquema de coordinación intrabloque hacia la conformación de una plataforma 

negociadora conjunta en materia de acuerdos con terceros países se consagró,  meses 

más tarde, con la creación de un “Grupo Negociador” integrado por un negociador en 

tiempo integral de cada Estado miembro y presidido por un coordinador, a los fines de 

establecer una plataforma común de negociación, para las negociaciones MCS-UE y 

MCS-EEUU
15

.  

Desde entonces las dinámicas de negociación intrabloque tenderían al 

fortalecimiento de un proceso compuesto de tres etapas: en primer lugar la preparación 

nacional de documentos técnicos con las prioridades ofensivas y defensivas, 

especialmente las sensibilidades; luego la puesta en común con el resto de los países 

miembros y la consolidación de un documento “MERCOSUR”; y finalmente la 

circulación de dicho documento o propuesta hacia la contraparte negociadora. Tal como 

fue afirmado por uno de los funcionarios de Cancillería entrevistados “La oferta que 

hace el MERCOSUR se construye en base a ofertas nacionales que elabora cada país 

según sus sensibilidades y sus advertencias defensivas. Y después hay un trabajo de 

consolidación”
16

. Alternativamente, el punto de inicio puede darse dentro de las 

reuniones de los grupos dependientes del GMC, para luego sí realizar un trabajo de 

puesta en común en un documento conjunto de las posiciones de las distintas capitales
17

. 

                                                           
13

 Véase la DEC/CMC/5/95 relacionada con las negociaciones MERCOSUR-Unión Europea. Por su 

parte, el accionar agregado del MERCOSUR como sujeto del derecho internacional puede verse también 

en la DEC 51/00 en el acceso del bloque –como bloque- al SGPC. 
14

 El silencio en cuanto a las negociaciones en otros foros internacionales ha servido para muchos como 

un argumento que señalaría que las negociaciones de la OMC quedarían excluidas –al menos 

formalmente- de la negociación conjunta, durante tales instancias. 
15

 Documentación MERCOSUR CMC DEC 08/01. 
16

 Entrevista: Grinspun (2011). 
17

 Otros elementos incorporados en el diseño institucional han sido: el Foro de Consulta y  Concertación 

Política, en 1998; la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM), a través de la 

DEC CMC 11/03, que tenía como finalidad la representación del MERCOSUR frente a terceros; el 

Parlamento del MERCOSUR, en 2005 a través de la DEC 23/05, el cual incorporó el relacionamiento con 

otros cuerpos legislativos. También, como resultado de los diversos avances en los foros internacionales, 

en el año 2005 se estableció el Grupo Ad Hoc de Consulta y Coordinación para las Negociaciones en el 
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b) La construcción de la posición negociadora “MERCOSUR” para la Ronda Doha 

 

Para el lanzamiento de la Ronda de Doha, hacia fines de 2001, los países del 

MERCOSUR desarrollaron una serie de encuentros previos, en el marco de los Grupos 

Ad Hoc, así como en el GMC y el CMC, en los que buscaron establecer las bases para 

la Conferencia Ministerial de Ginebra. A través de estos procesos la coordinación 

intrabloque fue orientándose a la conformación de una “posición MERCOSUR”, que 

comprendía la definición de ciertos elementos como prioritarios para la conformación 

de la plataforma negociadora y la disposición de determinadas acciones conjuntas.  

La cuestión agrícola fue definida como central. Se interpretaba que “el incremento 

sustancial en la aplicación de subsidios agrícolas deterioran las posibilidades de 

exportación y crecimiento de nuestros países, que son exportadores netos eficientes de 

alimentos”
18

. Por lo tanto, las demandas se centraron en “la mejora sustancial del acceso 

a los mercados, en la eliminación de todas  las formas de subvenciones a la  exportación  

y  en la disminución sustantiva de la ayuda interna que distorsiona  la producción y el 

comercio”
19

. Además, se incorporaban cuestiones relativas a los procedimientos y a los 

niveles de ambición de las negociaciones, tales como que la negociación fuese 

equilibrada, y que los países en desarrollo realizaran esfuerzos mayores de reducción de 

las distorsiones y apertura de los flujos para el comercio mundial de productos 

agrícolas. 

La posición negociadora del MERCOSUR en acceso a mercados no agrícolas 

(AMNA) fue presentada hacia enero de 2003
20

. Sin embargo, a diferencia de lo que 

sucedía en Agricultura, en este área los intereses eran más difíciles de congeniar entre 

los países miembros del bloque, debido a las asimetrías en materia de tamaño y sistema 

productivo de las cuatro economías miembro. Ello llevaría a menores niveles de 

coordinación, y por lo tanto a una distribución asimétrica de los costos y beneficios en 

las negociaciones, de alcanzarse un acuerdo. 

                                                                                                                                                                          
ámbito de la OMC y del SGPC (GAH OMC-SGPC), el cual concentraría los esfuerzos de coordinación de 

cara a las negociaciones de la Ronda de Doha y permitiría avances en la elaboración de declaraciones y 

propuestas conjuntas diversas. Hacia fines de 2010 fue incorporada la figura del Alto Representante 

General del MERCOSUR que contempla la posibilidad formal de la representación común, aunque 

justamente como probabilidad.. 
18

 Documentación MERCOSUR: Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados Partes del 

MERCOSUR, Bolivia y Chile, Julio de 2002. 
19

 Idem. 
20

 Documentación OMC TN/MA/W/23 15 de enero de 2003. 
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El posicionamiento del bloque comprendía el equilibrio entre Agricultura y AMNA, 

al tiempo que incorporaba, respecto a las negociaciones de modalidades reclamos en 

torno a dos cuestiones: unas referidas a la liberalización económica y otras relativas al 

desarrollo.  Entre la primera de éstas, en cuanto a las reducciones arancelarias, se 

sostuvo la necesidad de convertir los derechos específicos en aranceles ad valorem; y de 

incorporar mecanismos destinados a reducir o eliminar las crestas arancelarias y la 

progresividad arancelaria
21

, así como la incorporación del tratamiento de los obstáculos 

no arancelarios. Por otra parte, en cuanto a los reclamos vinculados a las cuestiones del 

desarrollo, se bregó por el efectivo cumplimiento de la reciprocidad menos que plena y 

el trato especial y diferenciado, y la incorporación de períodos de reducción escalonados 

diferenciados para los países en desarrollo. 

Es posible observar así la elaboración de posiciones en común, sobre mínimos 

comunes denominadores en la dimensión externa,  y no necesariamente comunitarios. 

Como veremos a continuación, en los temas sobre los que existió disenso, ello 

condicionó la credibilidad externa. 

 

c) El factor político frente al diseño institucional, en la Ronda Doha 

 

La dinámica propia de las negociaciones puso a prueba la cohesión de la dimensión 

externa del MERCOSUR. Como se anticipó ésta se quebró en momentos donde la 

convergencia de intereses entre los países miembro no fue plena, en tanto que alcanzó 

resultados superiores cuando pudo converger fuertemente. 

Entre los casos de convergencia política en el accionar externo conjunto destacamos 

la promoción de la propuesta que llevó al artículo 24 de la Declaración Ministerial de 

Hong Kong (DMHK), en 2005. 

En dicho año, a instancias de una propuesta argentina, el MERCOSUR impulsó 

dentro de la OMC la inclusión de un artículo que pusiera de manifiesto la importancia 

del equilibrio entre las ambiciones en materia de agricultura y en materia de acceso a 

                                                           
21

 Para ello una opción presentada refería a la adopción de un enfoque basado en una fórmula con 

coeficientes diferenciados para los países en desarrollo y desarrollados participantes. Ello podría ser 

complementado con enfoques adicionales, en lo que concierne a la reducción y eliminación de las crestas 

arancelarias nacionales que no pudieran reducirse eficazmente utilizando la fórmula.  Alternativamente se 

proponía un procedimiento de peticiones y ofertas que, en principio, permitiría un tratamiento equilibrado 

de las crestas arancelarias, la progresividad arancelaria y los aranceles elevados, teniendo en cuenta, de 

manera efectiva, las necesidades de los países en desarrollo. 
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mercados no agrícolas –como vimos, los pilares centrales de las negociaciones de la 

agenda de Doha para el Desarrollo y el núcleo de la propuesta del MERCOSUR. 

Acorde a los testimonios de los negociadores, algunas ideas ya se habían anticipado 

en las reuniones del GMC y del Grupo Ad hoc OMC – SGPC. Sin embargo el grueso de 

esta propuesta se desarrolló en los días de la Conferencia Ministerial, siendo centrales 

en ello la coordinación entre delegaciones negociadoras en el exterior. Esta 

coordinación, aún desde una base intergubernamental, demostró ser de gran importancia 

para avanzar con iniciativas conjuntas durante el foro internacional, a través de un 

estrecho trabajo conjunto entre las delegaciones y las capitales
22

.  

A fin de impulsar la propuesta, se recurrió a las coaliciones negociadoras, las que 

mostraron gran receptividad al proyecto del MERCOSUR. Su promoción fue posible no 

sólo porque la misma expresaba una elevada convergencia de intereses dentro del 

bloque, sino también porque permitía el fortalecimiento de la cohesión entre los países 

en desarrollo vis a vis los países desarrollados, siendo un claro ejemplo de una estrategia 

negociadora de tipo integrativa. 

Así, la Declaración Ministerial de Hong Kong incorporó, a instancias de Argentina y 

del MERCOSUR, acompañado por el G20 y el grupo NAMA-11, el párrafo 24 que 

dispuso el equilibrio entre la agricultura y el AMNA. Mediante el accionar coordinado, 

los miembros del bloque lograron plasmar dentro de uno de los documentos más 

importantes de las negociaciones de Doha, una cláusula de equilibrio fundamental para 

sus posiciones negociadoras, siendo considerado así como uno de los mayores éxitos del 

período en estudio. 

De modo contrario, los casos de divergencia de intereses en la coordinación 

intrabloque han llevado a una pérdida de influencia del accionar externo. Así lo 

demuestran los casos del Mecanismo de Salvaguardia Especial (MSE), y la propuesta 

“APU”, o bien, los acontecimientos de la reunión miniministerial de Julio de 2008. 

Tal como fue señalado en las entrevistas, el tema de la Salvaguardia Especial
23

 fue 

uno de los temas de mayor divergencia en las dinámicas de la dimensión externa del 

                                                           
22

 Entrevista  Makuc, (2011). 
23

 El Acuerdo sobre Agricultura preveía (art. 5) la implementación de un mecanismo de salvaguardia para 

los productos agrícolas, activable tanto por precio como por volúmenes, sin necesidad de demostración 

del daño. Cuando se lanzó la Ronda de Doha, dicho artículo fue puesto en discusión, observándose una 

amplia serie de posiciones: desde aquellos que sostenían su eliminación completa, hasta aquellos otros 

que mantenían la necesidad de restringirlo, ya fuera en términos de su cobertura de bienes o en términos 

de los países que la pueden implementar (así como respecto de quienes). En el acuerdo marco de Julio de 

2004 se había establecido la creación de un mecanismo de salvaguarda especial para los países en 

desarrollo 
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MERCOSUR. Respecto de éste no existía un consenso univoco entre los países en 

desarrollo. Tanto los miembros del G20, como parte de éstos con los del G-33, 

guardaban posiciones diferentes: mientras que sus defensores lo consideraban como una 

herramienta vinculada a aspectos no comerciales, como la seguridad alimentaria y el 

desarrollo rural, sus opositores lo concebían como un instrumento distorsivo del 

comercio. Si bien los países del MERCOSUR inicialmente se habían mostrado más 

cercanos a este segundo concepto, tal como puede verse en los documentos presentados 

por el Grupo Cairns, al ingresar al G20 ello fue cambiando, a medida que Brasil se 

mostraba más concesivo con los países que postulaban la primera postura. 

Frente al curso que estaban tomando las negociaciones, y ante la imposibilidad de 

alcanzar un acuerdo con Brasil, en el mes de junio  de 2006 Argentina presentó una 

propuesta sobre el mecanismo de salvaguarda especial
24

  en agricultura, junto con 

Uruguay y Paraguay, en la cual se buscaba matizar algunos dispositivos que aquel país 

apoyaba en el marco de la coalición del G20.  

En ello parecería ser que los intereses de Brasil estaban más centrados en mantener la 

cohesión del G20, siendo por lo tanto más concesivo con los reclamos de los países 

importadores o pequeños productores dentro de la coalición, en tanto que los tres países 

restantes del MERCOSUR no podían aceptarlos. La divergencia de prioridades condujo 

a una divergencia importante en el comportamiento de la dimensión externa del bloque. 

Ante mecanismos “flexibles” de coordinación intrabloque, la asimetría entre los 

miembros dio lugar a diferentes grados de “sensibilidad y vulnerabilidad”
 25

 de cada uno 

de éstos ante la situación en negociación, con la implementación de diversos 

mecanismos de respuesta.  

Otro de este tipo de “cortocircuitos” entre los países del bloque se produjo en la 

reunión miniministerial de Ginebra de julio de 2008, cuando el Director General de la 

OMC propuso la implementación de “círculos concéntricos” de negociación que 

dejaban fuera de la “mesa” de negociación a los diferentes miembros del MERCOSUR.  

Para tal encuentro el bloque había preparado su posición negociadora conjunta, 

durante la Cumbre de San Miguel de Tucumán (julio de 2008). Esta posición, sin 

embargo, no logró mantener cohesionado al grupo. En Ginebra las conductas de algunos 

de los miembros se despegaron de este mandato negociador, cuando, al quinto día, se 

                                                           
24

 Documentación OMC Job(06)/197/Rev.1. 
25

 Acorde a la definición de vulnerabilidad utilizada en esta investigación, por la misma ha de entenderse 

la desventaja de un actor que continúa experimentando costos aún después de haber modificado sus 

marcos de política (Keohane y Nye 1977). 
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cambió de metodología de negociación, pasando de la miniministerial con 35 Estados a 

una “mesa chica” (G7), integrada por Australia, Brasil, China, Estados Unidos, India, 

Japón y la Unión Europea. Ante esta nueva situación
26

 los representantes brasileños se 

desligaron del mandato negociador del bloque y aceptaron "como un todo" las 

propuestas realizadas por el director general de la OMC, Pascal Lamy.   

Ni Argentina, ni los demás socios del MERCOSUR, como tampoco el G20, se 

sintieron representados por el accionar brasileño (Corradini 2008).  Frente a ello, las 

respuestas de Brasil fueron taxativas: Celso Amorim afirmó que Brasil no podía "quedar 

rehén" de la Argentina, a lo que agregó que "Yo sabía que había diferencias, pero pensé 

que lo que era bueno para Brasil lo sería para la Argentina". Por su parte, desde 

Argentina se señaló que había sido Brasil  quien se había apartado de la posición 

negociadora conjunta. 

De tal forma quedó en evidencia la debilidad del diseño institucional de la dimensión 

externa del bloque a la hora de orientar las conductas negociadoras de los países 

miembros y de ejercer una representación conjunta en contextos en los cuales las 

preferencias individuales de éstos difieren. No sólo no se logró progresar en aquello que 

se había definido como una posición acordada, sino que además, esta situación puso de 

manifiesto cómo, ante la creciente asimetría y en ausencia de instituciones fuertes, los 

problemas de distribución de los impactos de las negociaciones se acentúan, al verse 

condicionados los Estados “menores” a subsumir sus propios intereses nacionales a los 

del líder. Por su parte, los entredichos que se fueron sucediendo pusieron en jaque la 

percepción externa del bloque, como así también la cohesión de la coalición del G20. 

Señalamos entonces que a lo largo de la Ronda Doha MERCOSUR logró 

posicionarse como un actor hacia el exterior, pero en ello no siempre el proceso de 

negociación intrabloque se encontraba resuelto. Esta situación trajo entonces como 

resultado disrupciones en las negociaciones, lo cual atentó contra la credibilidad del 

bloque y su poder blando (tal como vimos en el caso de la miniministerial de Ginebra de 

                                                           
26

 Esta situación ha sido analizada en profundidad en un trabajo anterior de mi autoría (Zelicovich 2010). 

Allí se sostuvo, a modo de hipótesis, que el hecho de que Brasil fuera asumiendo un papel de potencia 

emergente o “global player” generó roces dentro del MERCOSUR. El upgrading de Brasil, plasmado en 

la discusión del llamado “paquete Lamy”, condujo a que el país de a poco se fuera independizando de los 

elementos relacionales de poder que le dieron origen. Como resultado cada vez parecería importar menos 

si Brasil representa o no los intereses del bloque del MERCOSUR, del IBSA o del G20, convirtiéndose en 

un actor con peso en sí mismo. Consciente de ello, Brasil ha continuado manteniendo un discurso 

favorable a la cooperación y al accionar concertado con otros, pero se sabe con mayores márgenes de 

acción para el impulso de su propio interés nacional, complejizando así las relaciones dentro del bloque 

de integración. 



17 

 

2008), y contribuyó a la diferenciación de los impactos de sensibilidad y vulnerabilidad 

de los Estados (como muestra el caso relativo a la salvaguardia). 

 

El MERCOSUR como foro para las negociaciones de entorno complejo: la 

variable de la capacidad negociadora  

 

La variable relativa a la capacidad negociadora complementa la dimensión externa 

del MERCOSUR. Esta variable depende de los recursos de poder duros y blandos, y de 

las estrategias implementadas por el proceso de integración en las negociaciones. A 

continuación, analizaremos cada uno de estos elementos tomando el desempeño del 

MERCOSUR en el entorno complejo de las negociaciones de la Ronda de Doha. Con 

ello podremos ver cómo el bloque regional se constituye como foro para actuar 

conjuntamente en negociaciones comerciales externas, y de qué herramientas se vale a 

tales efectos. 

 

a) Recursos de Poder 

 

La conformación del MERCOSUR tuvo entre sus objetivos la búsqueda del 

fortalecimiento de las capacidades de los Estados para las negociones del sistema 

internacional. Se esperaba que la agregación de sus recursos pudiera generar 

importantes impactos sobre las negociaciones regionales y globales. 

En términos de sus recursos de poder “duros”, en forma conjunta los países 

miembros del MERCOSUR se han convertido en el cuarto bloque regional a nivel 

mundial, y en una de las principales economías
27

, logando explicar el 1,7% del 

comercio mundial
28

. El tamaño del mercado agregado, junto con la producción de 

determinados bienes lo han convertido en uno de los actores más importante de la 

OMC, dentro del conjunto de países en desarrollo. Este nuevo peso relativo sobre la 

economía mundial se ha visto reflejado en las propuestas para negociar acuerdos 

comerciales que el bloque recibe de terceros Estados o regiones, o bien, en su mayor 

participación relativa en los foros internacionales, como veremos más adelante. 

                                                           
27

  “El MERCOSUR, cuarto bloque mundial, cuenta con más del 25% de la biodiversidad del planeta. 

Con 676 millones de hectáreas arables, es extraordinariamente rico en minerales, así como cuenta con un 

potencial hidráulico que alcanza los 202.593 MW” (Fundación Círculo de Montevideo 2000) 
28

 OMC 2009. Trade Profiles 
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Además de tamaño del mercado, al conformar la unión aduanera los países miembros 

han fortalecido otros recursos. Recordando la clasificación propuesta por Drahos (2003) 

uno de los recursos de mayor importancia en las negociaciones internacionales es la 

posesión de redes de inteligencia comercial. Al trabajar de forma conjunta el 

MERCOSUR ha logrado generar sinergias positivas entre los miembros. Acorde a las 

entrevistas realizadas, es preciso remarcar dos tendencias: por un lado, el proceso de 

aprendizaje que se ha ido produciendo en términos del know-how para las 

negociaciones, y por otro lado, la asignación implícita de roles a la hora de la 

preparación de las negociaciones.  

En efecto, tanto en lo que han sido las negociaciones preferenciales de ALADI, o con 

terceras regiones, como también en el marco de la OMC, los países miembros del 

MERCOSUR han logrado adquirir una dinámica que ha reforzado las relaciones entre 

sus cuadros técnicos burocráticos, fortaleciendo así sus capacidades a la hora de las 

negociaciones. Mientras que en los casos de negociaciones de acuerdos de libre 

comercio o de zonas de preferencias arancelarias ello puede verse en, por ejemplo, la 

conformación de documentos bases para las negociaciones, y en la puesta en común de 

diversos estudios de impacto
29

; en las negociaciones de OMC las experiencias previas 

de la Ronda de Uruguay y de la Conferencia Ministerial de Seattle contribuyeron al 

fortalecimiento de este recursos de poder del bloque, reflejándose especialmente en la 

conformación de los reclamos en el tema agrícola
30

. 

Dentro de este proceso, se han ido perfilando algunos roles en el bloque según los 

cuales Argentina y Brasil concentran la mayor parte de las funciones relativas a las 

capacidades de inteligencia comercial. En ello el primero lleva adelante principalmente 

las actividades intelectuales, en tanto que el otro es quien presenta las iniciativas
31

. 

Durante diversas etapas de las negociaciones ello ha conducido a la realización de 

estudios de impacto conjunto y a una mejor circulación de la información
32

. Paraguay y 

Uruguay, con una participación menos proactiva, logran sacar importantes ventajas de 

esta situación, en términos relativos a la potenciación de los recursos en cuestión. Como 

consecuencia de estos dos procesos, dentro de las redes de inteligencia comercial hay 

                                                           
29

 Entrevista Grispun (2011) Para el entrevistado, el avance de diversas negociaciones va conformando un 

“acervo” para otras negociaciones. En tanto las propuestas de MERCOSUR se construyen sobre la base 

de las “sensibilidades y advertencias defensivas” de cada uno de los miembros, los avances en cualquiera 

de los niveles de las negociaciones va dando mayor cohesión y consolidación al bloque regional, 

fortaleciendo en efecto sus redes de inteligencia comercial. 
30

 Entrevista  Makuc (2011) 
31

 Entrevista Grispun (2011) 
32

 Documentación MERCOSUR / GAH OMC SGPC/  ACTA N° 01/06. 
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mayor capacidad para afrontar las negociaciones, construir propuestas conjuntas e 

impulsar diferentes estrategias. 

 Las instituciones domésticas del Estado, en este caso del bloque regional, son otro 

de los recursos de poder que plantea Drahos (2003). Aquí el elemento central es la 

cohesión que el bloque presente y la credibilidad de sus propuestas. Ello afecta las 

percepciones que los demás actores tengan de la naturaleza de los conjuntos ganadores 

del bloque, y por ende, la fortaleza de su posición y estrategia negociadora. Como 

vimos en el apartado anterior, en esto el MERCOSUR tiene su punto más débil, siendo 

que las instituciones no tienen peso vinculante en situaciones donde los intereses no 

convergen y la coordinación se vuelve acotada y circunstancial (especialmente en las 

negociaciones de OMC). Sin embargo, las convergencias existentes han resultado 

suficientes para la constitución de cierto poder “blando” o poder de convicción
33

 (en 

oposición al poder de coerción (Nye 2004)). MERCOSUR logró generar en algunas 

instancias una percepción externa de bloque, aunque ésta se ha visto disminuida con la 

emergencia de los conflictos. 

 Asimismo, es preciso señalar que la creciente asimetría entre los miembros, 

originada en el mayor peso relativo de Brasil, ha contribuido a acentuar esta tendencia. 

En efecto, ante el rol cada vez más activo que este país ha adquirido (Zelicovich 2010), 

los Estados más desarrollados han incrementado las presiones de sus demandas, y han 

disociado su percepción externa del bloque de la que tienen de Brasil, concentrando sus 

intereses en este país en forma individual
34

. 

El último de los recursos introducido por Drahos es el de la capacidad para 

incorporar a otros en una coalición (enrolment power). Como veremos a continuación el 

MERCOSUR ha hecho de este recurso un elemento clave de su estrategia de 

negociación, siendo recurrente el accionar protagonista del bloque en tales grupos. 

En este sentido, es necesario resaltar que estos elementos no pueden concebirse como 

stock sino que requieren de un ejercicio, de una puesta en marcha. Así es preciso 

considerar si hay una capitalización de los mismos, mediante el ejercicio de dicho 

poder.  

 

                                                           
33

 Este poder tiene que ver con alcanzar las metas a través de la atracción por medio de valores, 

representaciones, credibilidad, etc. 
34

 El efecto de tal asimetría sobre la percepción externa puede verse en las dificultades que se le han 

presentado al MERCOSUR para obtener el consenso necesario para impulsar un pedido presentado de 

mayores flexibilidades (en tanto unión aduanera)  que hubiera permitido avanzar en las negociaciones de 

AMNA como bloque (y que sí obtuvo por ejemplo la SACU). (Entrevista Makuc, 2011) 
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b) Estrategias de negociación  

 

En unas negociaciones donde los miembros del MERCOSUR no fijan los tiempos y 

dinámicas de negociación sino que deben adaptarse a ellos lo que ha primado ha sido 

cierta tendencia a priorizar las coincidencias sobre las divergencias y las acciones sobre 

la parálisis. Así a través del desarrollo de una serie de estrategias el MERCOSUR ha 

logrado alcanzar altos niveles de receptividad de sus demandas en los documentos 

oficiales de la negociación. Esta observación es la que se sustenta la idea de las 

estrategias emprendidas por MERCOSUR han permitido sortear la complejidad en las 

negociaciones comerciales internacionales de la Ronda de Doha y de su entorno, 

superando las limitaciones presentadas por el bloque en la dimensión de la coordinación 

interna. 

La primera de las estrategias a considerar es la de la actuación vía coaliciones. Ésta 

estrategia ha sido implementada en las negociaciones de Doha por el bloque 

MERCOSUR, dando continuidad así a la tradición que los países miembros habían 

tenido en materia de política exterior en negociaciones comerciales en el marco del 

GATT y la OMC: durante la Ronda de Uruguay habían participado en el Grupo Cairns;  

y luego durante la Ronda de Doha continuaron participando de tal grupo al tiempo que 

sumaron las experiencias del G20 en agricultura y del NAMA-11 en acceso a mercados 

para productos no agrícolas. En ello fue clave el elemento consuetudinario. No hubo 

una decisión conjunta explícita sino que la convergencia de las experiencias previas de 

los cuatro Estados fue lo que dio forma al accionar externo del bloque. 

En el caso del Grupo Cairns la pertenencia a este grupo es anterior a la creación del 

MERCOSUR. Sin embargo, cabe señalar que dentro del mismo los intereses del bloque 

eran bastante homogéneos, y que existía cierta percepción de la Unión Aduanera como 

colectivo dentro de la coalición, como reflejan las actas de reuniones del GMC
35

.  

En cuanto al G20, el caso es algo distinto puesto que Brasil jugó un papel clave en el 

armado de esta coalición, basando parte de su poder en el MERCOSUR. Sin embargo, 

no significó que todos los países del bloque acataran la membrecía en la coalición al 

mismo tiempo. El G20 “encontró su origen en el rechazo común a la propuesta conjunta 

de EEUU y la Unión Europea de mediados 2003, la búsqueda del liderazgo brasileño, el 

espacio dejado por el Cairns, y el acercamiento de actores como Brasil e India” 
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 Documentación MERCOSUR GMC XXI Acta n°01/97 y Acta del III Reunión de Ministros de 

Agricultura n° 01/98. 
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(Zelicovich 2009:41) así como en la colaboración con Argentina
36

. Es así que el 

MERCOSUR sirvió en mayor medida para fortalecer el enrolment power de Brasil, en 

tanto que también se constituyó en una coalición en sí misma, en vinculación con otros. 

Mientras los dos socios mayores afianzaron su coordinación dentro del MERCOSUR 

en el marco de esta nueva coalición, los socios menores se diferenciaron: Paraguay 

mantuvo su pertenencia a las mismas coaliciones que Brasil y Argentina, y Uruguay 

recién ingresó al G20 tras la reunión de Nueva Delhi de marzo de 2005. Tal mayor 

convergencia se corresponde en parte a las modificaciones acaecida en el diseño 

institucional con la creación del grupo ad hoc para el abordaje de las negociaciones de 

OMC y SGPC. 

Por otra parte, en materia de acceso a mercados para productos no agrícolas no se 

produjo una participación del MERCOSUR como bloque en las coaliciones, sino que 

únicamente Brasil y Argentina conformaron un grupo llamado NAMA-11.  

Queda claro que la estrategia es recurrente en diversas áreas de las negociaciones, sin 

embargo en ello pesan más las decisiones individuales de los Estados Miembro que las 

del bloque en su conjunto. Como reflejo de esta situación la coordinación del 

MERCOSUR dentro de las coaliciones es acotada, y se centra especialmente en 

agricultura. A pesar de ello ha existido cierta percepción externa del bloque, lo que 

acorde a las entrevistas realizadas, habría significado una mayor permeabilidad hacia las 

propuestas impulsadas por los países del MERCOSUR
37

, especialmente en el caso del 

G20. 

Las coaliciones negociadoras sirvieron en particular para impulsar documentos y 

propuestas del bloque en el marco de la OMC. Se destacan las iniciativas dentro del 

Grupo de Cairns, vinculadas a  demandas tales como la eliminación y prohibición de la 

subvenciones a las exportaciones, con un corte inicial sustancial –no inferior al 50 por 

ciento en cuanto a los desembolsos y el volumen- a partir de los límites máximos 

consolidados en la Ronda Uruguay; o bien al impulso de una fórmula de reducción de 

ayuda interna que afecte las medidas distorsivas incluyendo la MGA y las medidas de la 

caja azul, con compromisos respecto a todos los productos. En el G20, el MERCOSUR 
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 Soares y Delgado (2005) sostienen que Brasil percibía que no podría llevar adelante la oposición a los 

EEUU y la Unión Europea de manera aislada, con lo cual la colaboración con Argentina resulta 

fundamental para ganar credibilidad tanto en el frente externo como interno. Argentina se incorporó con 

un rol activo, y fue a partir de una propuesta de ésta que se articuló el marco de la contrapropuesta. Una 

vez que se hubo avanzado en ello, los autores indican que el representante de la India buscó la 

incorporación de China al grupo. 
37

 Entrevista  Makuc (2011). 
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pudo impulsar propuestas como la del artículo 24 de la Declaración Ministerial de Hong 

Kong es uno de los mayores éxitos del bloque, y ello fundamentalmente por su accionar 

en coaliciones, en otros temas como la salvaguardia especial se han encontrado 

dificultades. 

Por otra parte, cuando la composición de esta coalición –países desarrollados y en 

desarrollo- impidió la concreción de algunas otras propuestas claves para el 

MERCOSUR en el marco multilateral, el bloque pasó de actuar dentro de una coalición 

a actuar él mismo como coalición o bloque negociador. Algunos casos a mencionar son 

la propuesta “Créditos a la exportación de productos agropecuarios”
38

, presentada por el 

MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), junto con Bolivia, Chile, Costa 

Rica, Guatemala, India y Malasia. O bien la propuesta “Empresas comerciales del 

Estado”
39

, presentada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (MERCOSUR), Chile, 

Bolivia y Colombia.  

Acorde a lo observado, la capitalización de recursos de MERCOSUR dentro de las 

coaliciones parecería ser limitada. En efecto, la presencia del bloque como sub-unidad 

dentro de la coalición no ha sido frecuente. En situaciones de convergencia de intereses 

el MERCOSUR vio diluido su accionar dentro de las coaliciones (como sucedió durante 

la mayor cantidad de tiempo en el caso del G20), al tiempo que, en contextos donde 

primaban las divergencias, el MERCOSUR sirvió como vía de escape para los países 

miembros frente a las coaliciones negociadoras, y de apoyo para propuestas por fuera de 

éstas (como las mencionadas respecto de empresas comercializadoras del Estado en 

materia agrícola). 

El linkage, por su parte, es otra de las estrategias más comunes en las negociaciones 

internacionales. Se trata de una herramienta para hacer intercambios entre diversos 

temas dentro de una negociación, o entre varias negociaciones separadas, aunque 

relacionadas, que involucran a los mismos actores o jugadores (Crump 2007).  El 

MERCOSUR recurrió a esta estrategia para vincular temas dentro de las negociaciones 

de Doha. Tal como se plasmó en el artículo 24 de la DMHK, o bien en las dinámicas 

intra-coalición. En efecto, al interior del G20 el linkage entre temas en agricultura fue 

clave para mantener la estrategia integrativa dentro de la coalición, logrando vincular 

demandas en materia de ayuda interna y competencia de las exportaciones, con el trato 

especial y diferenciado. 
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Por su parte, el linkage entre negociaciones, fue una estrategia menos frecuente. 

Entre las negociaciones del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y las 

negociaciones de OMC, los esfuerzos del bloque en este sentido no estuvieron 

orientados a la vinculación de temas, sino que se buscó su separación, especialmente en 

cuanto al “single pocket” planteado por la contraparte Europea. Esta situación no 

impidió, empero, la búsqueda de una benchmarking strategy, acorde a la cual se tomó 

como referencia para una negociación los argumentos planteados en la otra. Así la 

estrategia de linkage implementada por el MERCOSUR para la creación del vínculo 

entre negociaciones agrícolas y negociaciones no agrícolas (art. 24 de la Declaración 

Ministerial de Hong Kong), fue convertida en una suerte de “principio” para las 

negociaciones MERCOSUR-Unión Europea.  

Finalmente, en cuanto a la capacidad de adaptación a los entornos complejos, el 

MERCOSUR ha sabido desarrollar un proceso de aprendizaje en las negociaciones 

emprendidas. Cada una de estas instancias supuso un nuevo acervo para las 

negociaciones siguientes
40

. 

El MERCOSUR encaró medidas de adaptación internas y externas. Entre las 

primeras, una de las medidas emprendidas fue la elaboración de “Lineamientos para el 

Manejo de la Agenda Externa del MERCOSUR”
41

. Éstos proveyeron al bloque de un 

orden, a través de la definición de un criterio temporal y un criterio económico-

político
42

. También se buscó la maximización de oportunidades en las negociaciones a 

partir de la conformación de “documentos base” con el acumulado de cada una de las 

instancias que el MERCOSUR llevó adelante en las negociaciones con terceros países. 

Estos documentos permiten una conformación más sencilla de la posición negociadora 

del bloque y fortalecen las demandas frente a terceros
43

. 

En contra cara, como mecanismos para la disminución de las consecuencias adversas 

del entorno complejo de negociación, se buscó desvincular negociaciones. Debido a los 

recursos de poder asimétricos, y la diferencia de metas en cada negociación lo que el 
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 Entrevista Grinspun (2011). 
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 Documentación  MERCOSUR/LXI GMC/DT Nº 40/05. 
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 Acorde al primero, cualquier pedido realizado por algún Estado Parte que implique la negociación 

comercial con terceros países, no podrá contemplar el inicio de negociaciones sino hasta el comienzo del 

semestre siguiente al que se realizó la presentación original. Por su parte, el criterio económico-político 

establece la “relevancia” para el MERCOSUR de entablar una negociación con terceros mercados. 
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 Una valoración de estos documentos fue hecha por uno de los entrevistados de la Cancillería Argentina: 

“Hay algunos temas, no muchos, donde siempre hay dificultades intramercosur, y esas dificultades se 

llevaban a la mesa de negociación con la contraparte. (...) Se trabajó en disciplinas con documentos base. 

[y ahora] cuando se inicia una negociación se le manda a la contraparte [dicho documento] y se intenta 

imponer ese papel como base para los trabajos”. Entrevista Grinspun (2011). 
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MERCOSUR buscó fue romper o al menos minimizar el alcance del “single-pocket” 

establecido por la Unión Europea, como vínculo restrictivo entre las negociaciones 

birregionales y las multilaterales. 

En términos de los aprovechamientos de los mecanismos del foro internacional, la 

posibilidad de tener una representación regional en los círculos concéntricos de las 

negociaciones de Doha no pudo ser aprovechada en su totalidad, debido a las 

dificultades en la variable de la coordinación intrabloque. Tal como vimos en el caso de 

Julio de 2008, la posibilidad de que Brasil, al ocupar lugar en los círculos más 

pequeños, representara los intereses de los miembros del bloque no logró prosperar 

cuando no existió convergencia plena entre unos y otro. 

Por otra parte, dentro de esta perspectiva otra de las estrategias que buscó 

implementar el MERCOSUR fue la de hacer valer su condición como unión aduanera 

de países en desarrollo. Basándose en los antecedentes de la SACU, en 2008 el 

MERCOSUR hizo un pedido de excepción para las reducciones de aranceles en AMNA 

que consistía en un régimen especial en la fórmula de reducción de los aranceles, 

aplicado a los países en desarrollo. Acorde al mismo, el MERCOSUR, como unión 

aduanera podría obtener una mayor flexibilidad que permitiría aplicar la formula de 

reducción a la mitad  sobre el 16% de las líneas arancelarias, sin restricciones de 

volumen de comercio, y siempre que presenten una lista común de flexibilidades
44

. Ello 

pues posibilitaría un retorno a la cohesión interna del bloque en tanto que permitiría 

acomodar los sectores sensibles de cada país, mejorando así la distribución de ganancias 

y pérdidas intrabloque tras la firma del acuerdo. Esta iniciativa empero encontró 

dificultades, y entre las razones que se nombran está la ruptura de la percepción externa 

del bloque.  

 

a) Eficacia de la capacidad negociadora. 

 

Acorde a lo afirmado, dentro de la OMC el MERCOSUR puede ser considerado 

como una unión aduanera con recursos negociadores medios. En tanto reúne algunos 

recursos duros de mayor peso relativo que el de las partes, y presenta fortalezas en las 

redes de inteligencia comercial, las dificultades en la variable de coordinación 

intrabloque son su principal dificultad para capitalizar la totalidad de su  poder en las 
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negociaciones. Sin embargo, ello no ha sido un impedimento para el desarrollo de la 

dimensión externa en las negociaciones de Doha, la cual se ha apoyado en la utilización 

de una variada serie de estrategias. Como resultado, dentro de los principales temas de 

los pilares centrales de estas negociaciones (agricultura y acceso a mercados no 

agrícolas) el MERCOSUR puede exhibir algunos alcances y limitaciones.  

La contrastación de la posición negociadora del bloque, con los principales 

documentos de negociación de la Ronda, muestran un nivel elevado de receptividad. 

Tales documentos presentan convergencias en los aspectos centrales de la demanda del 

MERCOSUR, con algunas divergencias menores.  

 

 Gráfico IV: Receptividad de la posición negociadora MERCOSUR en las 

negociaciones multilaterales 

 

 

Fuente: Zelicovich 2012 
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En materia agrícola las coincidencias relevadas son altas, especialmente en las 

negociaciones de acceso a mercados y de competencia de las exportaciones. En la 

primera, el MERCOSUR logró, dentro del accionar en coaliciones, la incorporación 

plena de sus demandas en materia de la fórmula de reducción arancelaria y de los 

niveles de ambición dentro de ésta
45

. Del mismo modo, en cuanto al segundo de los 

puntos señalados, la postura del bloque que demandaba la eliminación de las 

subvenciones a las exportaciones y la incorporación de disciplinas en créditos a las 

exportaciones, garantías, y empresas comerciales del Estado, también ha sido 

plenamente reflejada en los documentos en circulación en las negociaciones. En materia 

de ayuda interna aspectos tales como las ayudas al algodón, el trato especial y 

diferenciado, y  las disciplinas en el compartimiento verde reclamadas por los países 

miembros del MERCOSUR lograron su concreción en los documentos OMC. Otras 

cuestiones, sin embargo, como la efectiva eliminación de la caja azul, y la especificidad 

demandada en la reducción de la caja ámbar, no se alcanzaron plenamente, 

encontrándose la negociación en un punto menos ambicioso. Situaciones similares se 

sucedieron en materia de los contingentes arancelarios y en la discusión de la 

salvaguardia especial. En ambos casos hubo una receptividad media de las demandas 

del MERCOSUR, o de las coaliciones en las que el bloque decidió actuar. Los puntos 

dentro de agricultura donde el accionar del bloque encontró más dificultades fueron el 

MSE y los productos sensibles. 

En cuanto a la agenda de negociaciones de acceso a mercados no agrícola (AMNA), 

los intereses del MERCOSUR relativos a la fórmula de reducción arancelaria, y a la 

conversión de los aranceles en ad-valorem, se lograron concretar en los documentos. 

Sin embargo los niveles de ambición han sido dispares
46

. Respeto de los obstáculos no 

arancelarios ha habido cierta dispersión de temas, resultando en la recepción de los 

pedidos impulsados por miembros del bloque, y en la incorporación de otros cuantos. 

En términos del Trato Especial y Diferenciado un elemento a señalar es la no recepción 

plena de la flexibilidad adicional solicitada para el MERCOSUR como Unión 

Aduanera, tal como se había anticipado anteriormente en esta investigación. 

Compensando dicho aspecto, se encuentra una coincidencia absoluta en cuanto a la 

demanda de equilibrio entre las negociaciones de ANMA y las de agricultura, tal cual se 
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 Ello una vez incorporada en la posición negociadora el cambio en los niveles de ambición con el pase 

de los países miembros del bloque del Grupo Cairns al G20. 
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 Los documentos OMC no receptan los enfoques adicionales para la reducción de crestas arancelarias 

solicitados, ni la diferencia de 25 puntos entre los coeficientes a aplicar por PED y PD. 
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plasma en el art. 24 de la DMHK. Finalmente, en materia de negociaciones sectoriales, 

está inconclusa la modalidad de negociaciones no existiendo consensos en cuanto al 

grado de obligatoriedad o discrecionalidad de las mismas. 

Así, las posturas del MERCOSUR se han visto en su mayoría reflejadas en los 

documentos de las negociaciones. Acorde a la escala de receptividad (Zelicovich 2012), 

donde se parte de la “convergencia total” (5) a la ausencia de convergencia (1)
47

, la 

posición negociadora del bloque alcanza un indicador de receptividad de 4 en los 

documentos circulantes en la negociación multilateral; es decir, un promedio de elevada 

convergencia en los puntos centrales de las demandas y ciertas divergencias en aspectos 

de menor importancia relativa. 

En ello, sobresale especialmente la receptividad de las propuestas en materia de 

agricultura. Al respecto dos observaciones merecen ser realizadas. En primer lugar, el 

pilar de agricultura ha sido el que mayor cohesión ha despertado entre los miembros, y 

en el que además se poseía una mayor tradición en el accionar conjunto (y por ende 

mayor recorrido en las curvas de aprendizaje). En términos de estrategia este pilar 

también resulta distinto del resto puesto que ha sido muy sólido el accionar en 

coaliciones, destacándose especialmente la experiencia del G20
48

. 

Por su parte, la estrategia del linkage se aprecia como fundamental para la 

concreción de los objetivos del desarrollo y del necesario equilibrio entre los pilares de 

la negociación, como ya lo habíamos anticipado en el apartado correspondiente. 

En AMNA se presentan menores coincidencias, y también una menor coordinación 

intrabloque. En este área los mayores logros corresponden a la coordinación entre Brasil 

y Argentina y al desempeño de éstos en la coalición NAMA-11, y en menor medida al 

del MERCOSUR como bloque. 

A modo de cierre observamos entonces que en los temas donde el MERCOSUR 

logra coordinación –aunque sea mínima- se alcanzan mayormente los objetivos en las 

negociaciones. Acorde a la hipótesis esbozada al comienzo de este trabajo, son las 

estrategias emprendidas, el accionar en coaliciones y el linkage, principalmente, “las 

que permiten sortear la complejidad en las negociaciones comerciales internacionales de 
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 Los valores de medición del nivel de receptividad utilizados en el anexo II son los siguiente: 5= 

Convergencia total, 4= Convergencia en los aspectos centrales de las demandas; 3= Convergencia parcial 

en algunas de las demandas; 2= Baja convergencia; 1= sin convergencia. 
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 Esta contrastación entre las propuestas y los documentos reafirma así la aseveración realizada por uno 

de los funcionarios entrevistados en cuanto que el MERCOSUR encontraba elevada receptividad en el 

G20, algo que luego se podía capitalizar en las negociaciones. 
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la Ronda de Doha y de su entorno, superando las limitaciones presentadas por el bloque 

en la dimensión de coordinación interna”. 

 

Conclusiones 

 

La adopción del MERCOSUR como nivel de análisis ha mostrado la posibilidad de 

considerarlo tanto como un foro para las negociaciones, como un actor dentro de éstas. 

Hemos visto que otros factores más allá del arancel externo común resultaban 

ordenadores del accionar externo conjunto, el cual no sin dificultades, logó avanzar 

hacia la concreción de reclamos en las negociaciones de la Ronda de Doha. La 

convergencia de intereses (económicos y políticos) ha resultado central en la 

conformación de la dimensión externa del MERCOSUR, y en la conformación de éste 

como un actor.  En su conjunto el MERCOSUR en la Ronda de Doha se ha constituido 

como un tipo de protagonista semejante a una coalición negociadora, con un accionar 

“común”, aunque no siempre “comunitario”, que ha podido desarrollar exitosamente su 

posición negociadora. 

Al actuar conjuntamente el MERCOSUR demostró presentar para sus Estados 

miembros todos los potenciales beneficios del accionar externo conjunto, produciéndose 

un mejora en los indicadores de poder de los Estados y en sus capacidades 

negociadoras, lo que se tradujo en comportamientos más activos en las negociaciones. 

Asimismo hubo una serie de “efectos derrame” hacia el plano doméstico, al impulsar 

éste la incorporación de nuevas capacidades (o áreas normativas), el fortalecimiento del 

diseño institucional, y de la coordinación entre los Estados Miembro.  

Dentro de las negociaciones, la coordinación intrabloque ha sido oscilante, con 

consecuencias sobre la capitalización de los recursos de poder. A lo largo de la 

investigación las caracterizaciones que ha recibido han sido la de “coordinación 

intergubernamental flexible”, “representación conjunta limitada”, y “sincronización de 

esfuerzos diplomáticos en ámbitos externos de negociación”.  

Las dificultades en la variable de coordinación intrabloque han estado dadas por la 

naturaleza misma del proceso de integración y por la primacía de los elementos 

políticos (en términos de poder e intereses) vis a vis los jurídicos. Ello significó entre 

otros la limitación de la mayoría de los posicionamientos a posturas “en común” 

(establecimiento de mínimos comunes denominadores como ejercicio de la dimensión 

externa), aunque no necesariamente comunitarias; la representación conjunta sólo como 



29 

 

una posibilidad latente, y no como una práctica activa; la existencia de diferencias entre 

los miembros, con pérdidas sobre la credibilidad externa; y la profundización de las 

asimetrías en la distribución de los beneficios.  

Dentro de estas cuestiones, una mención especial merece la relación Argentina-

Brasil. En efecto, tanto en la documentación estudiada como en la realización de las 

entrevistas, un elemento emergente ha sido la particularidad de la relación entre estos 

dos países al interior del MERCOSUR. Ambos han sido los protagonistas centrales del 

accionar externo del bloque, proveyendo la mayor parte de los recursos para éste. La 

búsqueda de una coordinación mayor entre los dos países, en los espacios de reunión 

dentro de la estructura de MERCOSUR, entre las delegaciones en Ginebra, o al interior 

de las coaliciones negociadoras (ej. NAMA-11) ha sido diferente respecto de los socios 

menores del bloque, dando cuenta de distintos niveles de interdependencia. En 

ocasiones la existencia de acuerdos mínimos entre Argentina y Brasil ya ha resultado 

suficiente, restándole peso al MERCOSUR como un todo. Como contraparte las 

divergencias entre ambos han tenido fuertes impactos en la dimensión externa, lo que ha 

atentado contra la credibilidad externa del bloque.  

Desde la perspectiva argentina ello constituye un llamado de atención en cuanto a las 

estrategias negociadoras a implementar, en el marco de una interdependencia 

crecientemente asimétrica. Como puntos positivos se rescata la jerarquización mutua de 

la coordinación bilateral en materia del accionar externo conjunto, en tanto que, como 

puntos negativos, no puede dejar de alertarse sobre los riesgos que esto podría suponer 

en términos de un debilitamiento de la imagen o identidad externa del MERCOSUR.  

En cuanto a la capacidad negociadora los niveles de receptividad de las demandas 

del MERCOSUR en los documentos oficiales de las negociaciones han sido elevados. 

Hemos visto cómo ello se ha desarrollado en cada uno de los principales ítems de las 

negociaciones, y dónde a su vez se han observado las mayores diferencias. Detrás de 

este desempeño el elemento explicativo reside en gran parte en las estrategias 

implementadas: el accionar en otras coaliciones, el linkage entre temas, y el recurso a 

ciertos mecanismos propios de la dinámica de la OMC.  

Respecto de las coaliciones una reflexión a resaltar es que el MERCOSUR ha 

generado valor en términos de enrolment power, aunque luego parecería ser menos clara 

su capitalización de recursos como bloque regional dentro de la coaliciones. Por el 

contrario sí ha tenido un desarrollo exitoso como vía de escape de los países miembros 

frente a elementos divergentes con las coaliciones, y también como coalición en sí 
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misma para la presentación de propuestas o documentos. El linkage por su parte, ha sido 

una herramienta de utilidad para garantizar los niveles de ambición pretendidos en los 

temas centrales tanto de las negociaciones de OMC como de las del acuerdo con la 

Unión Europea. Finalmente, en la adaptación a los entornos complejos se mostró 

mayores avances en las estrategias implementadas en las negociaciones preferenciales 

que en la OMC. En esta última las cartas claves han sido la del trato especial y 

diferenciado y la de la flexibilidad adicional para el bloque regional. 

Esto demuestra que existe una dimensión externa del MERCOSUR relativamente 

eficiente en funcionamiento en materia de negociaciones comerciales. Ello no exime 

empero de la realización de ciertas consideraciones dentro del análisis. 

La dimensión externa funciona hoy con un AEC “incompleto y perforado”, con 

acuerdos más profundos en algunos temas, y más precarios en otros, y con una 

representación conjunta ocasional. Ante ello desde una mirada optimista se destaca la 

importancia del funcionamiento externo conjunto del bloque y del impulso político sobe 

el cual se asienta, en el marco de relaciones interdependientes. Por el contrario, una 

mirada más pesimista ha de reflexionar sobre las implicancias de llegar a un acuerdo de 

OMC que entrañe mayores perforaciones del AEC, y la acentuación de las asimetrías. 

Esta situación llevaría a la implementación de “nuevos programas de transición”
49

, del 

mismo modo que lo haría la concreción de la incorporación plena de Venezuela al 

bloque. La dimensión externa del MERCOSUR resulta pues eficiente, pero sus 

fortalezas son precarias o endebles. 

Por su parte, la incertidumbre acerca de la finalización de la Ronda de Doha obliga 

a poner el conjunto de las consideraciones realizadas en perspectiva de las otras 

negociaciones que componen la agenda externa del bloque. Al respecto, sostenemos que 

el contraste realizado entre las negociaciones de la Ronda de Doha con las 

negociaciones preferenciales con la Unión Europea permite extender casi la totalidad de 

las reflexiones vertidas sobre las dinámicas de las variables de capacidad negociadora y 

coordinación intrabloque de la dimensión externa del MERCOSUR hacia otras 

negociaciones.  

Los argumentos vertidos permiten sostener las hipótesis desarrolladas. En dicho 

sentido afirmamos que en el caso del MERCOSUR es evidente la mejora en la 

capacidad para las negociaciones, gracias a la coordinación intrabloque y al desarrollo 
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de estrategias de negociación conjunta. Aún si la primera de éstas no es plena, la 

segunda presenta mecanismos superadores suficientes para alcanzar un desarrollo 

exitoso del accionar externo conjunto en el marco de la Ronda de Doha. 

Afirmamos que el MERCOSUR presenta importantes potencialidades como actor en 

el sistema internacional. En ello, su principal desafío no son los condicionantes externos 

sino su consolidación doméstica. Esa pues será la labor para el desarrollo de las 

relaciones comerciales internacionales en la segunda década del siglo XXI. 
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