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CAPITULO 6  AMENAZAS OPORTUNIDADES Y 

CONCLUSIONES 

 

6.1  AMENAZAS 

 

Problemas de las otras áreas de libre comercio: 

Las condiciones para el desarrollo del regionalismo en otras latitudes so son menos 

complejas: en Asia está el “factor China”, el ALCA esta congelado y la UE va a tener 

severos problemas para integrar a Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, dado 

que se trata de países de importante producción agrícola y con una estructura productiva no 

capitalista. El ingreso de estos países tensionará la Política Agraria Común de la UE y 

afectará sus mecanismos redistributivos (castigando a Portugal, España y Grecia…). 

 

Obstáculos para le desarrollo de este bloque económico: 

- El poder adquisitivo de los consumidores es en promedio 5 a10 veces menor al 

de las tres primeras zonas comerciales. 

- Expone Uruguay y Paraguay a dos gigantes económicos, tienen poco poder en la 

organización. 

- Argentina y Brasil se enfrentaron varias veces, en particular obstaculizando el 

principio de libre-comercio para preservar su economía de agitaciones 

financieras.  
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- Falta de convergencia de las políticas de cambio (ver: crisis argentina, 

devaluación del Real) 

El poder de las empresas: 

El poder de las grandes empresas – nacionales o multinacionales – tiene gran 

influencia sobre los gobiernos para favorecer sus intereses particulares, lo que provoca 

muchos conflictos en la región. Trece años después de su creación, el MERCOSUR se 

desarrolla rápidamente pero no logra a resolver los problemas derivados de asimetrías 

profundas entre sus miembros, que tienden en acentuarse.  

 

 

Conflictos entre Argentina y Brasil: 

 

Asimetrías entre Argentina y Brasil: 

Según Andrés Cisneros, en 1999, la recesión económica brasileña puso en relieve 

las asimetrías estructurales que habían quedado ocultas en los “años gloriosos”: la 

Argentina y el Brasil representaban 2/3 partes del PIB sudamericano, pero como la porción 

de Brasil era de ½, a la Argentina le correspondía solo 1/6. Algo similar sucedía con la 

producción industrial: la Argentina y el Brasil representaban el 95%, pero el Brasil solo el 

80%. 

El aumento del volumen de intercambio también había ocultado una asimetría que 

ahora aparecía como “esencial”: si lo que la Argentina enviaba al Brasil representaba más 

de 1/3 del total de lo que exportaba, para el Brasil la Argentina apenas significaba 1/7 del 

total de sus exportaciones. 
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Los medios popularizaron el término de “Brasil-dependencia”: se aseguraba que con 

la devaluación del Real el mercado brasileño se cerraba, y comenzaron a extenderse 

certificados de defunción del MERCOSUR.  

Esto hizo resaltar, una historia anterior de rivalidad y desconfianza y un presente de 

inestabilidad y cambios de rumbo, asimetrías y falta de coordinación y diferencias 

esenciales en cuanto a la importancia relativa de la integración. 

 

Existen dos mayores problemas entre Argentina y Brasil: 

Uno es de fondo, vinculado a profundos desequilibrios entre los dos países. Brasil tiene una 

industria en expansión, mientras que Argentina solo empieza a salir, con dificultad, a la 

destrucción de economía provocada en los años 90 por un modelo neoliberal salvaje 

establecido por Carlos Menem (1989-1999). Además Argentina y Brasil compiten en casi 

todos las áreas, principalmente sobre las commodities (productos agrícolas) hacía China y 

los países del Norte, y referente a atraer a inversionistas.  

El segundo problema, es que hay un resentimiento argentino debido a la ausencia de 

apoyo de Brasil en su lucha contra el FMI para salir de la situación de defaut (con sus 

acreedores privados). Kirchner solicitó el apoyo de Lula en su enfrentamiento con los 

organismos financieros, pero este apoyo nunca llegó (p.532).  

 

 

 

Conflicto electrodoméstico: 

El gobierno argentino decidió restringir las importaciones de aparatos 

electrodomésticos brasileños que invadieron el mercado reemplazando los fabricantes 
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nacionales. La multinacional argentina Techint efectuó presiones para contrarrestar este 

fenómeno, mostrando las subvenciones que recibe la industria brasileña: el Estado da 

créditos a los exportadores a tasas preferenciales, y además los productos armados en la 

zona franca de Manaus están vendidos como “de origen MERCOSUR”, lo que otorga a los 

fabricantes brasileños grandes ventajas.  

En este asunto, Lula y Kirchner decidieron de abrir un espacio de negociación para 

arreglar el asunto, lo que provocó muchas criticas en Brasil contra Lula acusado de 

mantener una actitud de complacencia delante de la agresiones de Argentina contra el libre-

comercio. 

 

El conflicto del calzado: 

En base a la pagina Web de risal-collectifs, el conflicto por el calzado se originó 

porque la industria argentina, no actualizada y mercado-internista, no aprovecho el plazo 

previsto para su adaptación al nivel de la brasileña, ya desde antes consolidada por sus 

ventas a EE.UU. Sin apoyo estatal, fueron incapaces de especializarse en calzados finos, tal 

como se había previsto en los primeros acuerdos. 

 

El conflicto automotriz: 

En el sector automotriz, la Argentina no incluyó en el acuerdo al sector autopartista, 

y las terminales armaron con partes importadas; las Pymes no emigraron a Brasil – como se 

había convenido – sino que sucumbieron.  Brasilia limitó de manera temporal la 

importación de vehículos extranjeros y ofreció primas a los inversionistas para que se 

instalen en el Nordeste del país.      Por su lado, Buenos Aires aumentó los asuntos 
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burocráticos par frenar las importaciones brasileñas beneficiadas por la devaluación del 

Real, y para enfrentar esta situación económica terrible.  

Además existen otras asimetrías debido a la debilidad de las inversiones de los 

industriales argentinos provocada por la crisis; las diferencias de tamaño de los mercados 

internos (186 millones de personas en Brasil, 39 millones en Argentina); la mayor solidez 

del sistema bancario brasileño. 

 

 

Conflicto entre Argentina y Chile: 

El siguiente conflicto esta debido a un problema derivado de la política neo-liberal 

argentina de los años 90. El conflicto del gas es el resultado  de la falta de inversiones de 

empresas argentinas privatizadas que pone en peligro las exportaciones de gas hacía Chile. 

 

Problema institucional y político: 

Cuando el MERCOSUR enfrentó una recesión, puso en evidencia que los 

problemas de profundizar la integración son más complicados que los que se enfrentan en 

el periodo de transición.  

El centro de atención inmediato de la crisis fue, la falta de coordinación 

macroeconómica. Faltaban estudios sobre comercio intraindustrial, creación y desvío de 

comercio y competitividad relativa de los distintos sectores productivos; los gobiernos y el 

MERCOSUR no se habían preocupado por promoverlos. Investigaciones de ese tipo 

hubieran permitido medir correctamente la magnitud real de la crisis. 
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Se genero interdependencia en el comercio, los transportes, las comunicaciones, con 

proyectos cooperativos y estrategias empresariales de regionalización, pero no se crearon 

los mecanismos institucionales capaces de administrar esa interdependencia. 

 

Una mayor cohesión política permitirá avanzar en temas pendientes, como el legal. 

En esta materia, Argentina ha ido mucho más lejos que Brasil; en la reforma constitucional 

de 1994 se otorgo primacía a los tratados internacionales sobre las leyes argentinas, para 

mayor garantía de nuestros socios que se previenen así de cualquier cambio brusco de 

política interna. 

Después de más de dos décadas, el MERCOSUR sigue teniendo instituciones muy 

débiles, y no logra facilitar la circulación de mercancías entre los países.  

Además el MERCOSUR ganó en extensión, pero no logró profundizar los vínculos 

entre sus miembros. El modelo institucional presente no refleja necesariamente un proyecto 

colectivo, ni una visión común sobre la integración regional.  

En realidad, el MERCOSUR no logra avanzar en temas no económicos, como la 

creación de su futuro parlamento (programado para el 2006), en donde no hay acuerdo 

sobre la representatividad que tendrá cada país.   

  

Amenaza de una actitud hegemónica de EE.UU. 

Debido al fracaso del ALCA, EE.UU. acelera la firma de acuerdos bilaterales con 

países de la región sudamericana. Firmaron en el 2003 un acuerdo sobre la liberalización de 

las inversiones con Uruguay, también tiene acuerdos de libre comercio con los países de 

América Central, y varios países de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú) para 

debilitar el rol de Brasil (único país que puede oponerle una estrategia alternativa). 
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Es una competencia entre las dos “potencias” para obtener aliados en la región indecisos, 

en donde el gobierno de G.W Bush tiene como aliado Colombia de Álvaro Uribe, mientras 

que el MERCOSUR beneficia del entusiasma latinoamericano de Hugo Chávez.  

 

Sistema fiscal: 

Existe en la región una gran debilidad de los sistemas fiscales, y una volatilidad de 

los ciclos de inversiones. Los impuestos en las economías de América Latina están muy 

bajos. En Europa, son de aproximadamente 40 a 50% (con la seguridad social incluida). 

Mientras que en América Latina, representan 10 a 15%, menos en Brasil: 37%, que obtuvo 

un éxito en su lucha contra el sida.  

 

Amenaza social y corrupción: 

En el 2000, la población de América Latina y Caribe ha sido evaluada a 523 875 

000 habitantes, en el 2020 llegaría a 676 399 000 habitantes según las estimaciones de las 

Naciones Unidas. Este fuerte aumento (30%) podría provocar amenazas para las 

poblaciones, con un aumento de las inigualdades, y de la miseria. Por eso, es necesario 

desarrollar el comercio en términos más equitativos para que crecimiento de la región se 

haga de manera más justa. 

Además, la economía informal que hoy representa 2/3 de los trabajos en América Latina, 

podría acentuar su influencia en la creación de empleos, manteniendo su influencia en la 

creación de empleos, desarrollando las inigualdades, la exclusión y los desequilibrios 

fiscales.  
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La corrupción también amenaza el avance social en la región, y provoca un aumenta 

las desigualdades. Es uno de los mayores problemas del el sub-continente, es necesario 

combatirlo eficazmente para lograr un desarrollo equitativo en los próximos años. 

 

Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2002  

Rango del país País Puntaje IPC 2002  Encuestas utilizadas Desviación estándar Rango alto-bajo 

17  Chile  7.5  10  0.9  5.6 - 8.8  

32  Uruguay  5.1  5  0.7  4.2 - 6.1  

45 Brasil  4.0  10  0.4  3.4 - 4.8  

Colombia  3.6  10  0.7  2.6 - 4.6  57  

México  3.6  10  0.6  2.5 - 4.9  

70  Argentina  2.8  10  0.6  1.7 - 3.8  

Bolivia  2.2  6  0.4  1.7 - 2.9  89  

Ecuador  2.2  7  0.3  1.7 - 2.6  

98  Paraguay 1.7  3  0.2  1.5 - 2.0  

  

Fuente: página Web de Transparency internacional 
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6.2  OPORTUNIDADES 

El volumen de los intercambios comerciales en la zona casi decuplicó (16 mil 

millones de dólares por año) y las negociaciones han empezado para proteger los sectores 

más sensibles (agroalimentario, textil, ropa).  

Por fin, los efectos no solo son económicos, sino también políticos: en 1996, las 

presiones de los países del MERCOSUR permitieron hacer fracasar la tentativa de golpe de 

estado. Desde la Declaración de Ushuaia, firmada en 1998 durante la decimacuarta cumbre 

del MERCOSUR, la ruptura del proceso democrático de un país miembro puede provocar 

la expulsión del bloque. 

 

Relación con la UE: 

El MERCOSUR aprovecha de relaciones privilegiadas con la UE, no solo 

económicas (1er socio comercial), sino también políticas. Las multinacionales europeas 

juegan un papel muy importante en la región, y la UE (con su experiencia de más de medio 

siglo) ayuda en el desarrollo de las instituciones del MERCOSUR. 

José Luís Zapatero (presidente del Consejo de Ministros de España, citado en la 

página Web de Le Monde) dijo que: “El MERCOSUR debería tener un proyecto de 

desarrollo, geográfico, de sus instituciones, para que se vuelva una más grande área 

regional. Tenemos que endurecer las relaciones entre le UE y el MERCOSUR, el 

MERCOSUR debería de mirar más hacía América Latina para desarrollarse”. 
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Además la estrategia de la Unión Europea (2002-06) para el MERCOSUR contiene 

tres principales objetivos que son: apoyo a la implementación del mercado interno del 

MERCOSUR, apoyo en la institucionalización del MERCOSUR y apoyo de la sociedad 

civil en la región.  

Sin embargo, su puso en relieve desde el año pasado, una falta de acuerdo concreto 

de libre-comercio en las últimas cumbres debido a la falta de apertura del mercado agrícola 

europea, y de los servicios en América Latina. 

También, el balance de las relaciones entre el MERCOSUR y la Unión Europea esta 

marcado por un fuerte desequilibrio comercial: las exportaciones europeas hacía el 

MERCOSUR aumentaron un 274% entre 1990-1996, mientras que sus importaciones 

provenientes del MERCOSUR solo subieron un 25% en el mismo periodo. 

 

Comunidad Sudamérica de Naciones (CSN): 

El acuerdo sobre la CSN que comporta todos los países de América del Sur (menos 

Guyana y Surinam) entró en vigor el 1ero de julio del 2004. Este acuerdo prevé la abolición 

del 80% de los impuestos aduaneros para las mercancías en los próximos diez años, para 

llegar a una zona de libre-comercio.  

La prioridad del acta fundador de la CSN es desarrollar la democracia, la 

solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la justicia social, el respeto de la integridad 

territorial, la diversidad, la no-discriminación y la afirmación de su autonomía, la igualdad 

soberana de los Estados y la solución pacifica de los conflictos. Lo que representa un real 

proyecto de integración de los pueblos, pero que se parece más a una declaración de 

intenciones. 
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El acta fundador de la CSN se define como un espacio sudamericano integrado en 

las áreas: política, social, económica, ambiental y de las infraestructuras que refuerzan la 

identidad propia que tiene América Latina. 

La CSN tiene como objetivos: la profundización de las relaciones MERCOSUR-CAN, la 

integración en términos: energéticos, comerciales, comunicaciones, agrícola, y la 

coordinación política y diplomática.  

 

El sub-continente verá por primera vez la aparición de un área de libre-comercio de 

más de 350 millones de personas. El CAN y el MERCOSUR conforman una región de 17 

millones de kilómetros cuadrados, con un producto interno bruto de 800.000 millones de 

dólares (superior al ASEAN). Es el más grande productor de alimentos en el mundo, tiene 

la mayor reserva de biodiversidad del planeta, posee el tercio del agua dulce disponible en 

la Tierra, y recursos petroleros y de gas suficientes para más de un siglo. 

Este acercamiento entre los países favorece el desarrollo de las empresas de la 

región conjuntamente. 

Así, la empresa argentina Enarsa y Pdvsa (Venezuela) se acaban de poner de 

acuerdo para desarrollar proyectos de exploración, extracción, refinado, comercialización y 

de transporte con la perspectiva de juntarse con el gigante brasileño Petrobrás y formar un 

gigante petrolero regional que se llamaría Petrosur. 

En base a la página Web de risal.collectifs, otro ejemplo de este acuerdo, es el 

montaje de los coches todo-terreno ruso “Niva” en Uruguay. El coche será vendido en todo 

el sub-continente en tres versiones (5 000 vehículos por año). La producción de vehículos 

en este país permitirá de exportarlos sin impuestos hacía los países del MERCOSUR y de la 

Comunidad Andina. 
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Hacía una verdadera unión aduanera: 

El único caso de verdadera unión aduanera, la UE previó este mecanismo desde el 

principio mismo de su fundación. Según el Tratado de Roma: “Cada Estado mimbro 

considerará su propia política en materia de tipo de cambio como un problema común. En 

el caso de que un Estado cambie y altere gravemente las condiciones de la competencia, la 

Comisión, previa con el Comité Monetario, podrá autorizar a otros estados miembros para 

que adopten, durante un periodo de transición, las medidas necesarias para evitar las 

consecuencias negativas de dicha acción” ( artículo 107 apartado 1). 

El MERCOSUR debe avanzar hacia la unión aduanera y el mercado común, Brasil, 

como líder en la región tiene que impulsar una política de extensión hacia toda la región, 

como lo empezó en el 2004, para frenar el desarrollo de la influencia estadounidense en la 

región.  

Dar prioridad a América del Sur implica menores costos de ajuste de sectores 

productivos y la posibilidad de impulsar un desarrollo económico sostenido que refuerza 

las democracias, mediante economías de escala, especialización productiva, cooperación 

técnica, joint ventures y reglas estables.   

 

Hacia la unión monetaria: 

Antes del 2000, no se había avanzado en el objetivo de la unificación o en el del 

establecimiento de un Banco Central común; ni siquiera se había intentado fijar bandas de 

paridad o cronogramas para avanzar en la materia. Sin considerar las concomitancias 

políticas de la propuesta, desde la Argentina se planteó de dolarización de la economía, sin 

tener en cuenta las consecuencias que eso podría tener para Brasil (que tenía su enorme 

deuda interna en Reales). 
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Se rompió el consenso que había querido ver en el MERCOSUR una situación 

equilibrada entre apertura equilibrada e industrialización. 

Sin embargo, en un seminario de economistas y ex ministros de hacienda brasileños 

reunidos en Rió de Janeiro a comienzos del 2000, se concordó en que la unión monetaria es 

la conclusión natural del proceso de integración del MERCOSUR. Cada día se habla más 

de tener una moneda común en la región, como la puede tener la UE. 

 

El rol de liderazgo de Brasil: 

Brasil es el único país de la región que posee una importante estructura industrial. 

Posee una industria potente con alta tecnología, representada por la empresa aeronáutica 

Embrear, que es capaz de competir con los mejores en el mundo.  

Además, es el único país cuyo capital financiero detenido por brasileños tiene una 

posición interna dominante. Es la única verdadera burguesía latinoamericana, cuyos 

intereses están instalados y ramificados al país.  

Sin embargo, hay que tener cuidado con una  actitud  hegemónica de Brasil. Existe 

graves rencores entre varios países, pero especialmente delante la actitud de hegemonía de 

Brasil.  

 

En base a la página Web de risal.collectifs., un ejemplo de hegemonía brasileña, en 

Bolivia donde Petrobrás (Brasil) que ya controla 1/6 de las reservas bolivianas 

(hidrocarburos, petróleo), el gobierno neo-liberal boliviano acordó grandes campos de gas y 

una reducción fiscal del 32%.   

También, Lula firmó en Venezuela 20 acuerdos bilaterales sobre hidrocarburos, 

infraestructuras y cooperación militar. Eso duplicó  el comercio entre los dos países (entre 
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2003 y 2004), y favoreció mucho el desarrollo de Petrobrás (Brasil), y el balance comercial 

a favor de Brasil.  

Lula anunció que estaba dispuesto a firmar “acuerdos estratégicos” con otros países de la 

región, lo que muestra un real dinamismo de Brasil para atraer en su orbita a otros países. 

Sin embargo este tipo de acuerdo parece beneficiar a las empresas brasileñas, que poseen 

un balance comercial muy favorable con Venezuela y necesitan propagarse hacía nuevos 

mercados para seguir su expansión.  
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6.3  CONCLUSIONES 

 

Conclusión general de América del Sur: 

Diez años de reformas, y de liberalización del comercio no alcanzaron para 

estabilizar la economía del sub.-continente. 

En efecto desde el consenso de Washington, si la mayoría de las medidas preconizadas por 

grandes economistas han sido adoptadas, los resultados son mitigados. La inflación ha sido 

controlada, pero después de las numerosas privatizaciones y la liberalización del comercio, 

no hubo casi ningún efecto positivo para las poblaciones. América del Sur sigue siendo una 

de las regiones con más inigualdades en el mundo, y el numero de personas viviendo 

bajando la tasa de pobreza (220 millones) preocupa cada día más las autoridades.  

Por otro lado, si el crecimiento fue sostenible al principio de los años 90, desde 

1997, la mayoría de los países atravesaron periodos difíciles (1999: Brasil, Ecuador, 2001: 

Argentina y Uruguay, 2003: Venezuela…).  

La nueva clase dirigente tiene que reducir las inigualdades sociales (pobreza), la 

corrupción, que han durante mucho tiempo provocado situaciones desastrosas. Hoy se 

puede notar la emergencia de una nueva generación de electores, cansada del liberalismo y 

de las promesas no cumplidas, que se orienta más hacía el populismo o socialismo (Lula en 

Brasil, Chávez en Venezuela, ó Vásquez en Uruguay). 

 

De un punto de vista económico, los mercados parecen conceder más crédito a los 

mercados sudamericanos (aumento de 48% de las IED en América del Sur en 2004), 

gracias a buenos resultados de países como Chile, Brasil, Colombia, ó Argentina, lo que 
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debería permitir una reducción de la prima de riesgo, y un acceso más fácil a los capitales 

extranjeros cuyo depende el continente.  

No obstante, hay que notar el poder creciente de otros bloques que compiten con 

América del Sur (Europa del Este, Asia).  

Sin embargo, hay todavía muchos sectores que pueden atraer las empresas, y que deberían 

permitir en los próximos años el crecimiento de la región. 

Por otro lado, América Latina aprovecha de relaciones privilegiados con la Unión 

Europea: es el caso con España cuyas mayores empresas están presentes en el sub-

continente (Repsol, Telefónica, BBVA, BSCH…), pero hay también grandes grupos 

franceses (Carrefour, Renault, Casino). 

 

Por fin, en un contexto donde las relaciones internacionales están tensas, el conjunto 

de los países sudamericanos mostraron su voluntad de apertura. Si numerosos países de la 

región formaban parte del grupo que hizo fracasar las últimas negociaciones durante la 

cumbre de la OMC en Cancún, siguen fieles a sus ideas liberales, ya que hubo una adhesión 

masiva a los acuerdos de Marrakech, varios acuerdos bilaterales con Europa y EE.UU., y 

colaboraciones entre el MERCOSUR y Chile ó Ecuador. 

 

Conclusión sobre el MERCOSUR: 

Para los pueblos del Sur de América, la primera década del MERCOSUR ha 

representado el punto más alto de la noble aventura de su integración. En términos 

históricos dos décadas no es nada, por lo que puede decirse –y seguramente se dirá en el 

futuro- que el MERCOSUR comienza en el siglo XXI. 
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En la década de los 90, el MERCOSUR multiplico por 5 el intercambio comercial 

intraregional y promovió numerosas formas de complementación económica.  

Tiene todo por hacer, y ya ha tenido tiempo de ir aprendiendo de sus propios 

errores. Es una entidad reconocida internacionalmente; lo que aun es más importante en el 

contexto americano, es una entidad reconocida por los Estados Unidos, con los que sostiene 

indispensables relaciones maduras. 

De un modo u otro, sobre la piedra del MERCOSUR se construirá una más amplia, más 

profunda y mejor integración americana en los comienzos del tercer milenio. 

Además, la crisis recesiva de finales de siglo lo puso en cuestión, pero todo indica 

que se esta recomponiendo y que lograra avanzar sobre sus tareas pendientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18

Recomendaciones: ¿Cómo consolidar y desarrollar  el MERCOSUR? 

 

Sobre la base de sólidos entendimientos políticos y de comprensión de las limitaciones 

mutuas, el MERCOSUR debe iniciar el siglo XXI con un programa mínimo que le permita 

consolidarse y avanzar: 

1- Crear instrumentos que ayuden a controlar los desequilibrios 

macroeconómicos; la coordinación macroeconómica es un objetivo a largo 

plazo, pero se pueden promover mecanismos de ajuste y control transitorio. 

Debe haber armonización entre todos los socios, evitando que se produzcan 

marginaciones como las que hubo en el acuerdo automotriz (en el 2000 se 

busco una solución para Uruguay y Paraguay). Contra lo que sucede en la 

UE, aquí hay demasiadas cumbres presidenciales; la ausencia de una visión 

común reduce el impacto internacional del MERCOSUR; no hay 

integraciones “a la carta”: deben abarcar lo económico, lo político y lo 

social; debe quedar claro (para Chile, por ejemplo) que hay costos de 

exclusión, como los que paga Suiza en Europa 

 

2- Rediseñar la agenda de temas prioritarios, poniendo en primer lugar el 

acceso a los mercados y el fin de las restricciones no arancelarias. 

3- Crear un Tribunal Arbitral Permanente, no uno “ad hoc” como el que existe 

actualmente. 

4- Coordinar efectivamente las políticas en los ámbitos donde se participa 

(ALCA, UE, ALADI, OMC…). Formar un liderazgo compartido 
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internacionalmente previsible que encare las ampliaciones del bloque (que 

serian bien vistas en el exterior) y la negociación con otros bloques. 

5- Retomar los intereses comunes fundadores: mejorar la capacidad 

internacional y consolidar las políticas internas de reforma.  

6- Debe aceptarse que la integración tiene costos, que hay que pagar antes de 

que comiencen a sentirse los beneficios. 

7- Debe desarrollarse la participación parlamentaria y crearse órganos de 

protección de consumidores por órganos especializados 

8- Hay que aceptar el concepto de una soberanía compartida, con instituciones 

(incluidas las de la sociedad civil) supranacionales que den visibilidad y 

legitimidad 

9- Debe hablarse en nombre del MERCOSUR y no para consumo interno 

10- Los instrumentos de este relanzamiento serian un pacto de estabilidad 

económica que implique consulta obligatoria, un nuevo cronograma (el viejo 

no se cumplió y es caduco), y un anuncio de metas futuras tanto del progreso 

del mercado común como en dirección de una moneda común. 

11- Armonizar las tasas de cambio (controlando las fluctuaciones, como en la 

UE con la Serpiente Monetaria Europea). 

 

Recomendaciones generales para América Latina: 

12- Definir una estrategia común al sub. continente más coherente (una solución 

podría ser el CSN), evitando los conflictos a repeticiones.  



 20

13- Tener lo más pronto posible, acuerdos comerciales entre la globalidad de los 

países para favorecer esta unidad, en vez de dividirse en cuanto en las 

relaciones con la UE o EE.UU.  

14- Favorecer un desarrollo más equitativo, disminuyendo las diferencias entre 

ingresos, y así permitir una disminución de la pobreza. 

 

Por fin, habría que desarrollar una integración defensiva que tendría como objetivo 

de conquistar espacios de autonomía y de soberanía para políticas públicas y opciones 

económicas propias, con el fin de protegerse de las multinacionales y desarrollar la 

industria y empresa local. Es necesario desarrollar este tipo de desarrollo, que favorece las 

multinacionales en instalarse en los países del MERCOSUR, en vez de solo exportar sus 

bienes en la región. 

Por ejemplo, en el sector de los bienes comercializadles, casi exclusivamente se 

invierte porque existe MERCOSUR, un mercado que alcanza al trillón de dólares de PBI y 

que es uno de los grandes mercados del mundo; que tiene un cierto grado de protección: 

una protección arancelaria promedio del 14% con algunos picos de hasta el 35%. Eso 

justifica instalarse en ese mercado y no proveerlo desde el exterior. 

 

Hay que desarrollar un tipo de crecimiento diferente: sano de un punto de vista 

económico (inflación, endeudamiento exterior), y reducir lo más posible la vulnerabilidad 

exterior. Hay que desarrollar un tipo de estado diferente, potente para que las sociedades su 

vuelvan más democráticas, su papel es central en las áreas económicas y sociales. 

Además, se necesita diversificar la economía de mercado, y crear su propio modelo 

económico inspirado por otros países (Japón, Suecia…). 


