
CAPITULO 4  RELACION MERCOSUR – UE 

 

 
4.1  HISTÓRICO 

 

4.1.1  La evolución de la relación (anexo 4) 

 

Desde 1991, la UE apoyó el MERCOSUR en su proceso de integración en tres puntos: 

- apoyo en la terminación del proceso de integración en el mercado interno 

- apoyo en el desarrollo de la institucionalización del MERCOSUR 

- apoyo en la apertura del MERCOSUR  

 

La UE apoyo el MERCOSUR como agente exterior. Menos de un año después 

de su creación la Comisión Europea firmó un acuerdo con el MERCOSUR para proveer 

soporte técnico e institucional a la nueva organización. En 1992, firmaron un acuerdo 

intr. Institucional entre la Comisión europea y el MERCOSUR, que tiene como 

principal objetivo de reforzar el proceso de integración del MERCOSUR. En el 1996, 

firmaron un acuerdo interregional de cooperación (en las áreas: institucional, 

económica, cultural), y hoy están negociando para desarrollar una asociación política y 

económica.  

Esto fue la base que permitió a la UE volverse hoy en el principal socio del 

MERCOSUR, además la proceso de integración del MERCOSUR esta inspirado por el 

modelo europeo.  

La denegación de la “vía rápida” a Clinton y el congelamiento del ALCA redoblaron el 

interés europeo en el MERCOSUR. 



Indudablemente, la UE esta interesada en el fortalecimiento de un bloque económico y 

político en América que no dependa directamente de los Estados Unidos, pues ello le 

abriría mejores posibilidades de ejercer influencia. El desarrollo del área de libre 

mercado MERCOSUR-UE.  

Desde 1996, hubo siete encuentros entre ambas regiones: 1996-Luxemburgo, 

1997-Noordwijk, 1998-Ciudad de Panamá, 2000-Vilamoura, 2001-Santiago de Chile, 

2002-Madrid, 2003-Atenas. 

Un encuentro de mayor tamaño ocurrió en Bruselas (1998), cuyo principal tema 

era: como se puede integrar de manera formal a los dos nuevos socios del 

MERCOSUR: Chile y Bolivia. 

Además, en el encuentro de Luxemburgo (1999), la UE y el MERCOSUR 

empezaron las negociaciones referentes a las tarifas, los servicios y el sector agrícola.  

Unos programas como AL-INVEST (cooperación entre países europeos y 

latinoamericanos), el URB-AL (desarrollo urbano y local), y el ALFA (cooperación 

entre instituciones de educación suprior), han contribuido al desarrollo del 

MERCOSUR, ya que estos programas toman en cuenta todos los países 

latinoamericanos. 

 

4.1.2  La cumbre de Rió (1999), Madrid (2002), y Guadalara (2004) 

 

Prueba de una voluntad común de querer reforzar los vínculos entre los dos 

continentes, la cumbre de Rió tenía como objetivo reunir, para la primera vez de su 

historia, la totalidad de los jefes de Estado y de gobierno de los treinta tres países latino 

americanos y de los quince europeos. El contenido de la cumbre elaborado sobre la base 

de un memorando franco-español, constaba de tres puntos: desarrollar el dialogo 



político, el reforzamiento de los intercambios comerciales, y la cooperación con fin de 

establecer las bases de “una asociación estratégica” en los sectores culturales, 

educativos y humanos. 

Fue decidido, organizar una segunda cumbre UE – América Latina en Madrid en mayo 

2002. En esta fecha, fue anunciada la firma del acuerdo de libre-comercio con Chile, lo 

que representa una revolución con su contenido (acuerdo de cuarta generación en 

términos de liberalización de la economía); y que profundiza  las relaciones entre los 

dos bloques. La cumbre también dio una nueva impulsión a la negociación con el 

MERCOSUR y anuncio la negociación de acuerdos políticos y de cooperación con la 

CAN (Comunidad Andina de Naciones compuesta por: Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela). Estos acuerdos deberían ser completados por acuerdo de libre 

comercio. 

 

Además, la UE se involucro en que se haga una buena integración regional. 

Quiere contribuir en instaurar una mejor comprensión entre los países vecinos y así 

consolidar el sistema multilateral al nivel mundial. Dentro del sub. continente 

latinoamericano, tres grandes procesos de integración regional se están desarrollando: 

entre los países de América Central, CAN y el MERCOSUR. 

Así los acuerdos que la UE concluyo con los países latinoamericanos y las 

asociaciones han evolucionado pasando de un sencillo acuerdo económico hacía algo 

más amplio. Ahora por ejemplo, cada acuerdo tiene una clausura relativa a la 

democracia que asocia cooperación y respeto de los principios democráticos y de los 

derechos humanos. También abren nuevas perspectivas para una cooperación 

económica, industrial, científica, técnica, ambiental, y en la lucha contra el tráfico de 

drogas. Durante los últimos años se han duplicado las iniciativas de cooperación en las 



áreas financieras (desarrollo de micro-créditos), humanas (multiplicación de los 

proyectos humanitarios), sino también económicos. 

 

Durante la cumbre de Guadalajara en julio del 2004, hubo un fracaso en las 

negociaciones entre el la UE y el MERCOSUR. Por un lado, la UE no quería abrir sus 

mercados en el sector agrícola, y por otro lado el MERCOSUR no quiere abrir su sector 

de servicios. Ninguna de las dos regiones deseaba hacer un esfuerzo.  

Aunque el acercamiento entre ambas regiones este marcado por su lentitud y 

retórica, tiene un significado tanto económico como político. Situado en una región 

anteriormente controlada económicamente y militarmente por EE.UU., simboliza el 

deseo de América Latina y Europa de oponer a la hegemonía estadounidense un mundo 

multipolar.  

 

4.1.3  Problemas en la relación 

 

Las posibilidades latinoamericanas de esperar un aporte sustantivo se encuentran 

amenazadas por una doble pinza de improbable superación: la política europea de 

subsidios agrícolas, y la prioridad estratégica de los países de Europa del Este, 

proveedores competitivos respecto del MERCOSUR. 

Los europeos se niegan a discutir el régimen de protección tarifaría conocido como 

Política Agraria Común (PAC), lo que perjudica al MERCOSUR que es un importante 

exportador de productos agrícolas. 

Por un lado, el MERCOSUR tampoco quiere abrir sus mercados de servicios. 



Por otro lado, desde el primero de mayo, la UE pasó de ser quince países a 25. 

Nuevos miembros como Polonia o Hungría están considerados como competidores 

directos a los exportadores agrícolas latinoamericanos. 

No obstante, este crecimiento puede también ofrecer nuevas oportunidades a las 

exportaciones latinoamericanas en cuanto a la complementariedad en varios sectores 

(exportación de minerales hacía Europa del Este).    

 

 

4.2  INTERCAMBIOS COMERCIALES 

 

4.2.1  UE-América Latina 

 

La UE construye y desarrolla vínculos con América Latina desde los años 1960. 

Las relaciones entre los dos continentes ha adquirido cada día mas importancia, 

sobretodo desde que España y Portugal entraron en la comunidad europea en 1986. 

Numerosos países de América Latina preservaron, a lo largo del siglo 20, una relación 

especial con España. España beneficia hoy de su política de inversión en la zona: 

segundo inversor en el continente después de Estados Unidos, en el 2000 cerca del 65% 

de las IDE españolas fueron dirigidas a América Latina. Por su lado, Portugal sigue 

teniendo relaciones privilegiadas con Brasil gracias a su historia y su idioma. 

La UE es el segundo asociado comercial de América latina. Sus relaciones 

económicas y comerciales con los países de América Latina se han intensificadas poco a 

poco, tanto en el plan bilateral (México y Chili) que regional (MERCOSUR) lo que 

provoco una duplicación de los intercambios entre 1990 y 2000. 

 



Sus exportaciones de mercancías (principalmente maquinas, bienes de equipo y 

productos químicos) hacia América Latina se han incrementados (en el 2000, 

representan 54.5 mil millones de euros). En este mismo periodo, las importaciones de 

UE proveniente de América Latina alcanzaron un 48.8 mil millones de euros, de los 

cuales mas de 20% son productos agrícolas. Entre 1980 y 2000, la proporción de la UE 

en el comercio latino americano paso de un 10% a un 15%, a pesar de la progresión de 

los flujos comerciales bilaterales con los Estados Unidos. 

 

4.2.2  UE-MERCOSUR 

 

UE representa el primer socio comercial del MERCOSUR, el primer cooperante, 

para el desarrollo, el primer inversionista. No obstante, las dos regiones faltan de 

políticas comunes, la UE es el primer destino de las exportaciones del MERCOSUR.  

En el 2002, las importaciones e exportaciones del MERCOSUR eran de 68 y 94 

mil millones de euros, lo que representa solo el 1.9% del comercio mundial. La UE 

representa el primer rango en las exportaciones e importaciones del MERCOSUR. 

Según Andrés Cisneros, entre 1980 y 2002, las importaciones europeas 

provenientes del MERCOSUR aumentaron en promedio del 5.3% por año, y sus 

exportaciones del 5.2%. En el 2002, el MERCOSUR representaba 2.4% de las 

importaciones de la UE, y 1.8% de sus exportaciones. En este mismo año, 16% de las 

importaciones agrícolas de la UE provenían del MERCOSUR. 

El MERCOSUR representa el segundo lugar en las importaciones europeas, y el quinto 

en sus exportaciones (p.523). 

Comercio UE-MERCOSUR 



En 10 años (1990-2000), el intercambio comercial entre ambas regiones se 

duplico. Hoy, el saldo comercial esta ligeramente a favor de la Unión Europea. 

 

Fuente: pagina Web de las relaciones exteriores de la UE 

Las exportaciones del MERCOSUR hacía la UE tienen poco valor: la agricultura 

representa la mitad de las exportaciones. 

 

Fuente: pagina Web de las relaciones exteriores de la UE 

 

Mientras que las importaciones provenientes de la UE tienen un importante valor 

añadido: maquinaría, material de transporte, productos químicos representan el 70%.   

Si el MERCOSUR no diversifica sus exportaciones hacía la UE, el saldo comercial a 

favor de la UE debería incrementarse, lo que sería peligroso para la región.  



 

 

Fuente: pagina Web de las relaciones exteriores de la UE 

 

 
4.3  AMÉRICA LATINA, FUENTE DE CRECIMIENTO PARA LAS 

EMPRESAS EUROPEAS 

 

Entre 1989 y 2002, los intercambios entre América del Sur y UE han aumentado 

en promedio un 6.9% al año. Las exportaciones de la región han crecido un 42%, 

mientras que las exportaciones de productos europeos incrementaban de 9%.  

La UE ha invertido mucho en América Latina bajo la forma de IDE. Una forma 

que pueden tomar las IDE, es las operaciones de fusiones y adquisiciones (FA), que 

conocieron un crecimiento espectacular en los últimos años. El valor anual mundial de 

las transacciones entre fronteras de FA pasó de 151 mil millones de dólares en 1999 a 

más de 800 mil millones de dólares en 2000. 

 

 

IDE: La esperanza europea en América Latina 



Existen imperativos de desarrollo debido a la competencia mundial que incita las 

firmas a adoptar una estrategia de alianzas con el fin de poder enfrentar los desafíos 

tecnológicos y financieros de los mercados, así como, la búsqueda de economías de 

escala y de innovación. 

Por otro lado, América Latina es el ejemplo perfecto de liberalización de los 

mercados, privatizaciones de grandes empresas públicas, eliminaciones y reducción de 

las restricciones sobre los flujos de capitales. 

Si consideramos el caso de nueve grandes privatizaciones, de las cuales las 

empresas europeas han participados como adquisidores de empresas latino americanas. 

Su total representa 30 mil millones de dólares, o sea el 45% de las compras de FA por 

firmas europeas en América del Sur antes de 2000. Por otro lado, podemos notar que 

estas adquisiciones se concentraron en Argentina y Brasil y que los adquisidores son de 

origen portuguesa o española. En cada caso, estas firmas buscan en reforzar su 

competitividad mundial, con la adquisición de activos en estos países culturalmente 

cercanos, con el fin de beneficiar de sinergia de crecimiento. 
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Fuente: pagina Web del FMI 
 

En el sector financiero, asistimos a grandes adquisiciones. Por ejemplo, el Banco 

Santander se volvió el Banco Santander Central Hispano (BSCH), que invirtió 2.6 mil 

millones de dólares en el continente sur americano procediendo a compras de acciones 

para volverse accionista mayoritario y estar presente en 14 países.  

Por otro lado el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) se enfoco en 

asociarse localmente. Invirtió cerca de 3 mil millones de dólares y esta presente en 14 

países, prefirió retirarse de Brasil porque tenia poca participación de mercado apenas 

1.5%). 

América Latina representa para el BSCH, 35% de su beneficio neto en 2003, y 

para el BBVA el 25%. En otros sectores, América latina representa el 40% de los 

ingresos de telefónica de los cuales 25% en Brasil, mientras que el 69% de los 

beneficios de Repsol proviene de América del Sur. 

Hoy en día, España pelea con los Estados Unidos el lugar de primer 

inversionista en el Sur continente. Ausente hace 15 años, España gasto en 15 años más 

de 150 mil millones de euros en América Latina. América del sur es una importante 

fuente de crecimiento para España, las empresas hispanas trabajan de manera local en 

los mercados, aprovechando de una fuerte proximidad cultural e histórica.  

Fusiones y adquisiciones de empresas sudamericanas por europeos 

Rango Empresa año Valor (mil millones $) País País comprador 

1 YPF SA 1999 13.2 Argentina España 

2 Telebra 1998 5 Brasil España 

3 Telebra cellular 1998 3.1 Brasil Portugal 

4 YDF SA 1999 2 Argentina España 



 

Fuente: pagina Web de la CEPAL 

 

Por otro lado, el potencial explotable es todavía enorme. Según un estudio de 

BSCH, el mercado español esta demasiado maduro, por ejemplo, la tasa de ahorro en 

España esta superior de 67% a la de los 8 principales países latino americanos. 

Según BBVA, el número de utilizadores de Internet en la América Latina varía 

entre 5 y 15% de la población total mientras que en Europa se sitúa alrededor del 50%. 

Apenas 35% de los latinos americanos poseen una cuenta corriente, contra cerca de 90% 

de los españoles.  

No solo hay ventajas en invertir en América latina, aquí no contamos el dinero 

perdido durante la triste crisis argentina. Invertir en América Latina representa todavía 

un riesgo, porque la presencia en el continente aumenta la volatilidad de los títulos: lo 

que es una desventaja cuando la evolución de la capitalización bursátil es una obsesión 

de los analistas. Sin embargo, según un alto ejecutivo del BBVA, todas las inversiones 

en los países de América del Sur obtuvieron beneficios, excepto en Argentina debido a 

la crisis.  

Hoy en día no se habla de invertir en América Latina sino en un país 

determinado en función de indicadores precisos: como el riesgo país, crecimiento. Chile 

y Brasil son actualmente los dos ganadores de la vuelta al crecimiento de las IED.  

 

 

5 Telecentro Sul 1998 1.8 Brasil Italia 

6 Cia de Electricidade 1997 1.6 Brasil España 

7 Condensa 1997 1.2 Colombia España 

8 Telesudente 1998 1.2 Brasil España 

9 Riograndense telecom 1998 1 Brasil España 


