
CAPITULO 5  RELACION MERCOSUR – TLCAN Y ASIA 

PACIFICO  

 

5.1  RELACIÓN MERCOSUR – TLCAN 

 

 El proyecto del ALCA: 

Los EE.UU. han expandido su influencia de manera exponencial en todo el 

mundo desde el fin del comunismo (1990), pero la región en donde mas poder tiene es 

primero Norte América (ALENA), y luego América Latina (América Central y América 

del Sur). 

Al fin de los años 90, el gobierno de Clinton quiso construir un ALCA. 

El proyecto de creación del ALCA (Área de Libre Comercio de las Americas), consiste 

en un espacio sin barreras aduaneras u obstáculos comerciales en la escala de un 

continente. En total, acerca de 34 países deberían de ser integrados en la negociación. 

Los Estados Unidos y Canadá deseaban concluir lo más pronto posible las 

negociaciones para incrementar su supremacía y dominio en la región Sin embargo la 

llegada al poder de Lula con sus preocupaciones sociales, y el alza de un sentimiento 

ante-americano en la región estos últimos meses frenan las negociaciones.  

 

En los años 90, la política real (no oficial) del Departamento de Estado y, sobre 

todo de la Representación Comercial (USTR), era procurar que las integraciones 

regionales no se consolidaran, para que cuando el gobierno de Washington contase 

finalmente con su “vía rápida” habilitante pudiera negociar con los países 

latinoamericanos uno por uno en vez de agrupados.  



En 1998, Clinton visito la región y reconoció pública y expresamente la personería 

internacional del MERCOSUR para negociar el ALCA, lo que constituyo uno de los 

logros internacionales más decisivos del MERCOSUR. 

Aceptada la representatividad internacional del MERCOSUR, el ALCA deberá ser fruto 

de negociaciones, no una simple extensión del TLCAN, y deberá replantear las visiones 

fundamentalistas que la ven como instrumento para “disciplinar” a los latinoamericanos. 

 

Tal vez la convivencia entre el MERCOSUR y la ALCA no será demasiado 

fácil, pues como puntualizo entonces el canciller brasileño Lampreia, se tropezara con 

los problemas de las doble preferencias arancelarias. Tal como esta planteado, el ALCA 

supone acuerdos macroeconómicos en los que el MERCOSUR no ha podido avanzar, y 

no plantea compensar asimetrías (como la hace la UE). Sus mecanismos heredados del 

TLCAN, se basan en el “emprendimiento único” (nada se acuerda hasta que se acuerda 

todo) y la “cosecha temprana” (avanzar sobre acuerdos), reglas pragmáticas que difieren 

bastante de las del MERCOSUR. 

Durante la reunión de Quito en Octubre del 2002, una segunda versión 

preliminar del Tratado fue publicada, pero para los estados suramericanos que están 

dispuestos a negociar, el Tratado no tiene sentido sin la liberalización del sector 

agrícola. Esto supondría el abandono de las subvenciones, lo que parece muy 

improbable tomando en cuenta las fuertes presiones existentes en EE.UU.  

Este aspecto esta también vinculado con las negociaciones en la OMC, pero el 

rechazo en Cancún muestran la sensibilidad de este sector. 

Por ejemplo, Lula dejo a entender que nunca estará en acuerdo con las reglas 

norteamericanas sobre inversiones y piratería si los mismos estadounidenses mantienen 

sus subsidios a la agricultura. 



Los años “sin ALCA” (2000-04) han servido para que en EE.UU. madure un 

juicio más equilibrado sobre el MERCOSUR. Cuando el bloque se constituyo en 

Asunción, la opinión era muy negativa. Tradicionalmente los EE.UU. se han 

manifestado escépticos acerca de los acuerdos que tienen concomitancias políticas, y 

para ellos el MERCOSUR las tiene, con sus visos de supranacionalidad. Por añadidura, 

EE.UU. teme que los países suramericanos manifiesten demasiado interés en reconocer 

al Brasil un liderazgo en América Latina. 

 

Hoy en día, la política de Washington esta limitada en la región, debido a una 

perdida de credibilidad creciente del modelo liberal. El proyecto del ALCA  tuvo 

dificultades en avanzar debido al fracaso de la Cumbre de la OMC en Cancún 

(Septiembre 2003), en donde se notó diferencias de fondo entre ambas regiones (Norte-

Sur).  

Durante la octava cumbre interministerial de las Américas (Noviembre 2003, 

Miami), Robert Zoellick (responsable del Comercio Exterior de EUA) opto por la 

flexibilidad, aceptando diferentes niveles de compromiso entre los diferentes socios, lo 

que se definió como un “ALCA light”. Sin embargo el resultado de esta reunión fue un 

fracaso para la política norteamericana. Según Lula, Brasil logró lo que soñaba: hacer 

un ALCA sobre lo que es posible, y dejar el resto para discutir en la OMC.  

Por fin, el fracaso del ALCA es el resultado de la resistencia de los movimientos 

de la región (América del Sur), pero también a la política inflexible de las subvenciones 

a la agricultura y a las prácticas antidumping, temas que los Estados Unidos no 

quisieron hacer debate. Mientras que por su lado, los países de América del Sur estaban 

reticentes en el hecho de abrir el sector de las compras gubernamentales, y servicios a 

las potentes empresas norteamericanas.  



 

Conclusión:   

La creciente importancia de la población latinoamericana en EE.UU. y la 

estrecha interacción económica con México en el NAFTA, están induciendo la más 

severa amenaza a la hegemonía de la cultura anglosajona. Este proceso histórico puede 

reforzar en el futuro cercano con la puesta en marcha del ALCA, si es que esta 

asociación se construye en términos económicos equitativos.    

No obstante, debido al fracaso de la ALCA hay que tomar en cuenta los peligros 

que representa para el MERCOSUR los tratados de libre comercio de Estados Unidos 

con países de América Latina. Por ejemplo, ya firmo tratados con todos los países de 

América Central, y varios países andinos (Colombia, Ecuador, Perú), y acuerdos 

bilaterales con Uruguay. En los próximos años, se podría demarcar cada vez más las 

zonas de influencia entre los dos países (EE.UU., Brasil): al Norte del Canal de Panamá 

para EUA, al Sur para Brasil, aunque el gobierno norteamericano intenta introducirse 

más en el sub. continente.  

Por fin, la iniciativa de constituir una Comunidad Interamericana, ligeramente 

inspirada por la UE, puede llegar a ser uno de los ejes del debate hemisférico de los 

próximos años. 

 

 

 

5.2  RELACIÓN MERCOSUR – ASIA PACIFICO (ANEXO 5) 

 

Comercio Sur-Sur 



En base a la pagina Web de la UNCTAD, la proporción de los países en 

desarrollo en el comercio mundial es de aproximadamente 32%, mientras era de 20% 

hace unos años; 41% de las exportaciones de los países en desarrollo van hacía otros 

países en desarrollo. 

El comercio Sur-Sur progresó gracias al dinamismo del comercio preferencial intra 

regional, mientras que el crecimiento del comercio interregional apenas evolucionó. 

Hoy en día, los países del MERCOSUR buscan cada vez más nuevos socios 

comerciales más allá del continente americano o Europa. Se dirigen sobretodo hacia 

países emergentes que compiten con los países desarrollados para negociar acuerdos 

comerciales, como lo están haciendo con varios países en Asia (China, Corea, India, 

Japón).  

Chile abre el MERCOSUR al Sudeste asiático, gracias a sus numerosos 

contactos comerciales con los países del APEC (22 países: América del Norte, Asia del 

Sureste, Chile y Perú).  

El APEC reúne a más de 2 500 millones de personas y casi el 50% del comercio 

mundial. En sus primeros diez años, ha generado cerca del 70% del crecimiento 

económico global, lo cual la convierte en la región más dinámica económicamente en 

todo el planeta. 

En noviembre del 2004, la cumbre de APEC ocurrió en Chile (primera vez que 

ocurre en un país suramericano), este encuentro provoco nuevos lazos y posibilidades 

para la interacción entre APEC y el MERCOSUR.  

Ello coincide con un momento donde MERCOSUR parece haber tomado un camino de 

mayor presencia y solidez.  

 

 ¿Porque América del Sur atrae a Asia? 



Un nuevo eje se esta formando entre los países de América Latina y las grandes 

potencias emergentes de Asia. Por el momento, solo se limita a vínculos económicos. 

En Cancún (2003), la alianza de los países importantes de las dos regiones (Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, China, India, Indonesia, Tailandia, Filipinas) ha contribuido al 

fracaso de la Cumbre de la OMC. 

En ambas regiones, todas las razones existen para un acercamiento. América 

Latina esta rica en materias primas y productos agrícolas – petróleo, soya, algodón, 

lana, cobre, minas de hierro… - y su crecimiento esta basado en gran parte por estas 

exportaciones. Por otro lado Asia tiene que encontrar nuevos recursos de suministro 

para abastecer las necesidades que su espectacular crecimiento provoca. 

 

 

5.2.1  Relación MERCOSUR – China (anexo 5) 

 

5.2.1.1 Evolución de la relación 

 
El primero de Julio del 2004 en Beijing, China y el MERCOSUR discutieron 

durante el quinto dialogo la posibilidad de un acuerdo de libre comercio, y sobre la 

posibilidad de cooperación e intercambio en diversos aspectos (económico, comercial, 

científico, tecnológico, informático, empresarial…).  

Este dialogo ocurrió durante la visita en China de una delegación del MERCOSUR. Los 

dos partidos han manifestado su satisfacción sobre los avances logrados desde el primer 

dialogo que ocurrió en 1997 (institucionalización del contacto), deseando reforzar su 

cooperación.  

 



5.2.1.1.1  Comercio entre MERCOSUR y China 

Según la pagina Web del periódico francés Le Monde, el volumen del comercio 

entre China y el MERCOSUR ha superado los 11 mil millones de dólares en 2003, con 

un fuerte crecimiento según las estadísticas aduaneras de China. 

Hubo un crecimiento y una diversificación notable del comercio entre China y el 

MERCOSUR desde 1994, especialmente con Argentina y Brasil, y en menor medida 

con Uruguay; el aumento de la cooperación científica y tecnológica, en especial en áreas 

como la industria aeronáutica y espacial, la siderurgia…; el intercambio de opiniones y 

coordinación de posiciones en foros internacionales en defensa de intereses comunes, 

como por ejemplo en el G-20, o OMC. 

Además, MERCOSUR señalo que las siguientes áreas pueden ser prioritarias 

para la complementación de China con el MERCOSUR la agroalimentaria y la energía, 

y se destacó la importancia de una posible participación china en proyectos de 

infraestructura de la región.  

Los tres estados partes del MERCOSUR presentes en este Encuentro 

manifestaron su compromiso de realizar gestiones al más alto nivel con las autoridades 

paraguayas para resolver la situación que genera la falta de reconocimiento de Paraguay 

de la Republica Popular China.  

Como resultado de esta Reunión fue creado un Grupo de Enlace MERCOSUR-China, 

que tiene por funciones: dar seguimiento y ejecución a los proyectos de cooperación 

acordados en el Dialogo MERCOSUR China, facilitar comunicación adecuada acerca 

de los temas importantes en la agenda de cooperación y realizar coordinación a efectos 

de solucionar situaciones y problemas que puedan surgir entre ambas partes. 



El desarrollo de China como socio comercial privilegiado esta provocando un 

“efecto riqueza” para los países productores de materias primas y productos agrícolas de 

América del Sur. 

 

5.2.1.1.2  Evolución de China 

China es un país que crece de manera impresionante, en donde cada año entran 

millones de consumidores nuevos en el mercado, y en donde las industrias funcionan en 

plena capacidad para acompañar la transformación del país. 

El presidente chino, Hu Jintao, anduvo en la región – Brasil, Argentina, Cuba e 

Chile- para desarrollar los contactos para unos posibles futuros acuerdos comerciales, 

antes de asistir a la cumbre de la APEC (asociación cooperativa Asia Pacifico) en 

Noviembre del 2004  (Santiago de Chile). 

 

El señor Hu tiene un fuerte sentido de las realidades económicas, sabe que el 

crecimiento de su país, que sigue creciendo alrededor de 9% por año. La producción 

industrial debería aumentar este año más de un 16%. Este crecimiento consume 

cantidades cada vez más importantes de materias primas y productos agrícolas 

producidos en América Latina. Brasil le vende minerales de hierro, Chile y Perú le 

vende cobre, y Argentina soja.  

El año pasado las exportaciones de materias primas de Brasil y Argentina hacia China 

permitieron a estos dos países obtener un excedente comercial de 3.3 mil millones de 

dólares. Con importaciones multiplicadas por cuatro durante estos cuatro últimos años, 

China es hoy para Brasil el mercado que conoce el crecimiento más rápido. 



Argentina no es un país que tiene una buena relación con China, en cuanto a la 

visión que tienen los argentinos de hacer comercio con los chinos, ya que se sienten de 

cierta manera invadidos por esta economía gigante, como le pasó con EUA. 

Durante los cuatro primeros meses del 2004, sus exportaciones crecieron del 

66%, referente al mismo periodo del año 2003.  

Según los analistas, la demanda creciente de los 1.3 mil millones de consumidores 

chinos representa un potencial suplementario gigantesco. Muchos de los países latino 

americanos tienen los recursos para abastecer el mercado chino en productos agrícolas. 

Mientras existe un alza de los ingresos, los gustos y las costumbres alimentarías chinas 

podrían diversificarse, regalando oportunidades para el café, la carne, las frutas y 

legumbres.  

 

Para asegurarse de sus abastecimientos en materias primas, China debe 

orientarse hacia inversiones directas. Las compañías chinas ya tienen participaciones en 

las minas de hierro en Perú, los campos de petróleo en Ecuador y en las minas de oro en 

Venezuela. 

Los chinos acuerdan una gran prioridad a América Latina y cada vez más no 

solo se refiere al comercio sino también a las inversiones. 

El señor Hu ha declarado que desearía que Argentina fuese su patrocinador privilegiado 

en la región.   

 

5.2.1.2  Relación Brasil CHINA 
 

5.2.1.2.1  Presentación 



En base a la página Web del periódico francés Le Monde, si los dos países 

mantuvieron relaciones diplomáticas desde la mitad de los años 70, solo a partir de 1995 

las relaciones bilaterales se reforzaron para concluir proyectos comunes que tienen un 

impacto sobre las dos economías. Además desarrollaron vínculos políticos y 

económicos, sobretodo en las reuniones a carácter mundial (G-20, OMC).  

La rapidez y la intensidad de los vínculos creados desde la mitad de los años 90 

ya condujeron a reforzar la competitividad de los dos países en ciertos sectores, y a una 

fuerte convergencia de intereses bilaterales en la escena internacional. 

 

5.2.1.2.2  Punto de vista brasileño 

La nueva política de apoyo a las exportaciones que el gobierno brasileño 

privilegia desde la mitad de los años 90 se dirigió hacia Asia, pero sobretodo China, 

como mercado de expansión prioritario para ciertos productos. 

No obstante, las autoridades brasileñas quieren hacer de China el destino para 

facilitar el acceso de productos nacionales al gran mercado asiático. 

Por ejemplo, un carácter altamente prioritario esta acordado a la firma de cooperación 

entre empresas de ambos países y de inversiones directas extranjeras brasileñas sobre el 

territorio chino.  

Brasil percibe también China como un socio esencial en la construcción de su 

estatuto de potencial en el mundo, que desea multilateral.  

 

5.2.1.2.3  Punto de vista chino 

El gobierno chino trabaja desde el fin de la guerra fría en la edificación de un 

mundo multipolar en donde China podría tener un papel importante. El objetivo de 



Pekín es en efecto de hacer contrapeso a la hegemonía de los EUA en todo el mundo, y 

Brasil podría ayudar a realizar este objetivo en América Latina. 

Por eso es por lo que Brasil y China hacen cada vez más referencia a un 

patrocino estratégico unificando los dos países en los forum internacionales. Lanzado 

por primera vez por el primer ministro chino, Zhu Ronji en 1993, la expresión reflejaría 

la importancia política de los dos grandes países del Sur en los negocios internacionales, 

y los numerosos intereses que comparten China y Brasil en el desarrollo y la 

consolidación de un mundo multipolar. 

Además, las relaciones Brasil-China van en los próximos años influenciar 

rápidamente los mercados internacionales dentro de ciertos sectores estratégicos. 

Entonces, se trata de una experiencia positiva que debería ser profundizada a corto y a 

medio plazo. 

 

5.2.1.2.4  Estructura del comercio entre Brasil y China (América Latina-

China) 

Desde hace 10 años, el balance comercial entre los dos países es favorable a 

China. Brasil es el primer patrocinador comercial de China (2.9 mil millones de dólares 

en 2000) en América Latina (12.57 mil millones de dólares en 2000). China invirtió mil 

millón de dólares dentro de 23 proyectos en América Latina, particularmente en los 

sectores de las minas, agricultura, pesca, y de la madera. 

Por su lado, los países de América Latina invirtieron 8.3 mil millones de dólares 

en 2 600 proyectos en China. 

Brasil exporta principalmente a China aceite de soya, hierro, tabaco, cobre 

cuero, acero, y productos químicos. Por su parte, China exportó maquinaria, productos 



de: electrodoméstico, telecomunicaciones, informática, industria textil, farmacéuticos y 

químicos. 

 

 

5.2.1.2.5  Conclusión 

Aunque las exportaciones de Brasil hacía China se han diversificadas en el 

sector del transporte (venta de vehículos, tractores y piezas), la evolución del comercio 

entre los dos países  muestra que Brasil se vuelve cada vez más exportador de materias 

primas, aunque conoció éxitos en varios sectores con alto valor añadido. 

La cooperación comercial entre China y Brasil debería endurecerse. Brasil 

seguirá abasteciendo China en materias primas mientras que China seguirá aumentando 

su cuota de mercado en Brasil, sobretodo en productos transformados. 

 

 

5.2.2 Relación MERCOSUR – India 
 
 
5.2.2.1 Cumbre sobre el regionalismo y lo cooperación Sur-Sur: 

MERCOSUR e India (Junio del 2004) 

 En el 2000, Brasil  representaba un poco menos de 1% del comercio total de 

India, y existía muy pocas inversiones entre ambos países. Sin embargo, el comercio 

entre los dos países se esta desarrollando, y tiene buenas perspectivas en cuanto a las 

varías complementariedades que existen entre ambos países. 

La reunión entre India y el MERCOSUR fue consagrada a los medios para 

promover el comercio entre India y el MERCOSUR.  



La iniciativa India-MERCOSUR constituye un reconocimiento del potencial del 

comercio interregional Sur-Sur.  

Un acuerdo firmado en junio del 2003 previó un área de libre comercio para 

algunas mercancías, y servicios.  

El acuerdo entre India y el MERCOSUR esta compuesto de una lista de 2 000 

productos que van a beneficiar de reducciones o preferencias arancelarias. El objetivo es 

de aumentar progresivamente esta lista.  

Sin embargo, el comercio no es suficiente, es importante desarrollar las 

inversiones, la tecnología y otras formas de cooperación económica al fin de lograr el 

reforzamiento de las relaciones bilaterales.  

India y el MERCOSUR participan también a otras iniciativas comerciales 

deseando promover las redes Sur-Sur: por ejemplo, con otros países en sus regiones 

respectivas: con la Unión aduanera de África austral (SACU), con el grupo de los 20 

para las negociaciones sobre la agricultura en la OMC. Además, la reciente iniciativa 

IBSA – India, Brasil, África del Sur – puede dinamizar el comercio India-MERCOSUR,  

facilitando las conexiones de transporte entre los dos socios. 

Estos acuerdos no deberían solo interesarse en sectores pocos sensibles 

ofreciendo pocas ganancias, ya que hubo un consenso entre los participantes de la 

reunión para considerar que la iniciativa comercial India-MERCOSUR y otros nuevos 

instrumentos de cooperación Sur-Sur debería abrirse más, orientados hacía los mercados 

y más cerca de las necesidades de las empresas.  

 

5.2.2.2  Comercio India-MERCOSUR 
 



En base a la página Web de la UNCTAD, el nivel entre India y el MERCOSUR 

sigue siendo pequeño – entre 1.3 y 1.8 mil millones de dólares – el principal producto es 

el petróleo bruto. India es un importante mercado para el aceite de soya y el aceite de 

girasol argentino, mientras que numerosos productos de los cuales India es competitiva 

están ausentes del mercado brasileño. Existen numerosas complementariedades en las 

áreas de los productos agrícolas, pesca, medicinas, productos farmacéuticos, tecnología 

de la información, telecomunicaciones, madera, aviación y transportes marítimos.  

Sin embargo, existe un cuestionamiento sobre las posibilidades reales de 

modificar la estructura del intercambio de mercancías entre el MERCOSUR e India, con 

el fin de promover los intercambios de tecnología, las inversiones y las co-empresas en 

una multitud de sectores.  

India ya creo algunas co-empresas con países del MERCOSUR – por ejemplo, en Brasil 

(productos farmacéuticos: Reddy Laboratorios – Corea Health Care y KEC 

Internacional, y de automóvil) y en Uruguay (tecnología de la información y 

automóvil).  

Existen también posibilidades de cooperación científica y tecnológica orientada 

sobre el desarrollo, por ejemplo, en la industria aeronáutica con la cooperación entre 

Embrear y el principal productor hindú de aeronaves, y también los combustibles 

(etanol), India decidió de utilizar el etanol en sus Estados productores de azúcar, una 

empresa brasileña esta trabajando en India sobre este proyecto. 

  

Las inversiones 

En la reunión, una prioridad era que las inversiones deben seguir el comercio. 

En India, la Federación de la Cámara de comercio y de industria hindú (FCCI) creo un 



servicio especial para promover la inversión  y apoyaba los esfuerzos del poder público 

para promocionar el comercio con el MERCOSUR. 

El compromiso de las empresas es esencial, hay que promover los contactos 

entre empresas. Fue sugerido crear grupos de trabajo entre los sectores publico-privado, 

con la participación de universitarios, con el fin de asegurarse una participación 

adecuada del sector privado. 

También se subrayo la necesidad de un mejor conocimiento reciproco – difusión 

de información, intercambio culturales, misiones comerciales de empresas… Algunas 

áreas precisas fueron mencionadas: la armonización de las normas, procedimientos 

aduaneros, financiamiento y costo de transporte. 

 

5.2.2.3  Amenazas para el comercio entre ambas regiones 
 

El comercio entre bilateral entre India y el MERCOSUR esta obstaculizado por 

diversas razones: 

 -     la falta de información referente a las políticas y las normativas de 

importaciones 

- la debilidad en las conexiones áreas y marítimas de transporte 

- las restricciones comerciales 

- la falta de servicios de banco y seguros 

- costos de transacciones elevados 

- problemas debido al idioma 

Si todas estas dificultades se reducirían, el comercio bilateral entre India y el 

MERCOSUR se podría multiplicar por 16 en ambos lados, y alcanzar 13 mil millones 

de dólares. 



 

 

5.2.3  Relación MERCOSUR – Corea 

 

5.2.3.1  Evolución de la relación  
 

En base a la página Web del periódico francés Le Monde, el MERCOSUR y 

Corea tienen establecido desde 1997 un mecanismo de consulta e intercambio de 

información, al igual que en los casos de China y Japón. Hasta el momento fueron 

realizadas 4 Reuniones de Alto Nivel, en forma alternada entre los estados parte de 

MERCOSUR y Corea. 

En dichos encuentros se trata principalmente el desarrollo del proceso de integración en 

el MERCOSUR, la situación económica de Corea y del área Asia Pacifico así como las 

negociaciones multilaterales y la situación del comercio internacional.  

En la reciente reunión llevada a cabo el 4 de Junio de 2004, los principales temas 

tratados fueron: análisis de la situación económica en las dos regiones; agenda externa 

de negociaciones en el MERCOSUR y Corea, y las relaciones MERCOSUR-Corea. 

Durante el encuentro entre el MERCOSUR y Corea del Sur en el 2004, se 

analizaron temas vinculados a las relaciones comerciales e inversiones mutuas, además 

de las posibles formas de desarrollo de un eventual acuerdo entre MERCOSUR y 

Corea. Explicaron el efecto expansivo que el reciente acuerdo de libre comercio entre 

Corea y Chile ha tenido sobre el comercio bilateral, y el interés del país asiático de 

negociar un acuerdo similar con los países del MERCOSUR.       

  Las dos delegaciones destacaron que el “Fondo de Cooperación MERCOSUR-

Corea” ha sido efectivo para incrementar el nivel de conocimiento mutuo de las 



economías, y se acordó avanzar mediante proyectos de acción, tales como el Programa 

de Intercambio de Investigadores, y el Programa de Visitas de Periodistas, ambos 

patrocinados por este fondo. 

 

Comercio entre el MERCOSUR y Corea 

El comercio entre el MERCOSUR y Corea alcanzó durante 2003 los 3 400 

millones de dólares: las importaciones del MERCOSUR alcanzaron los 1 370 millones, 

mientras que las exportaciones al país asiático llegaron a los 2 067 millones de dólares. 

América del Sur representa el 4% de las actividades de las transnacionales coreanas 

(300 millones de dólares en Brasil en telecomunicaciones privadas). 

 

5.2.3.2 Relación entre Brasil y Corea 

 
Luís Ignacio Lula da Silva y Roh Moo-hyun se pusieron de acuerdo en Brasilia 

el 17 de Noviembre del 2004 para hacer un estudio conjunto sobre la posibilidad de un 

acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR y el país asiático. 

Además los dos protagonistas firmaron un protocolo de acuerdos sobre la 

energía, los recursos naturales, y dieron su acuerdo al establecimiento de un centro para 

la cooperación en la tecnología informática. 

 

5.2.3.3  Relación entre Argentina y Corea 
 

Corea representa su segundo cliente en Asia y el onceavo en el mundo. 

Argentina exporta sobretodo materias primas agrícolas, y mineras. 



Roh Moo-hyun abrió un crédito de 30 millones de dólares a Argentina, con el destino de 

reforzar el comercio bilateral.   

Este crédito es el primer crédito abierto por un país soberano a Argentina desde 

el moratorio argentino. 

El acuerdo, esta a la carga de los bancos públicos: Banco de la Nación 

Argentina, Eximbank of Korea, permitirá financiar la compra de bienes y servicios 

coreanos por empresas argentinas.  

Roh Moo-hyun le dijo a Kirchner que estaba listo a desarrollar una cooperación 

permanente e integral con América Latina, que no solo se limitaría al sector económico. 

 

Además Roh Moo-hyun y Kirchner hicieron un estudio de factibilidad sobre un 

acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR y Corea. 

También los dos presidentes firmaron acuerdos para reforzar la cooperación bilateral en 

los sectores científicos y técnicos. En una de sus entrevistas, Kirchner subrayo que el 

intercambio de los productos ya no es suficiente y la inversión tiene que seguir el 

comercio. Kirchner insistió sobre la necesidad de inversiones directas en los sectores 

industriales de tecnologías mediana y elevada. 

Además, aprobó la creación de empresas conjuntas entre coreanos y argentinos 

para desarrollar y estabilizar el comercio bilateral. 

 

5.2.4  Conclusiones 

 

Además de ser países que importan numerosamente artículos producidos en 

América Latina,  lo que trae dinero, y estabiliza macro-económicamente la región, los 

países de América Latina podrán apoyarse en sus nuevos patrocinadores asiáticos para 



resistir a las presiones estadounidenses de crear una gran zona de libre-comercio entre 

Alaska y la Tierra del Fuego. 

También podrán mostrarse más exigentes con los países de la UE durante las 

negociaciones con el MERCOSUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


