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Capítulo III.- Acuerdo de Asociación Interregional entre la UE y Mercosur. 

 

3.1.- Interés de ambas partes en la firma de un acuerdo.  

 

Los países del Mercosur, como los de América Latina en su conjunto, mantienen con aquellos 

de la Unión Europea una estrecha relación, unida por vínculos históricos, económicos, políticos 

y culturales, particularmente más profundos en el caso de España y Portugal, con quienes 

guardan fuertes lazos culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y jurídicos gracias a un pasado 

compartido desde finales del siglo XV. 

 

Entre los distintos principios comunes a ambas regiones identificamos la protección de los 

derechos humanos y la promoción del modelo político democrático, a los cuales todas las 

partes se comprometieron mediante la Carta de las Naciones Unidas, la Cumbre de Río de 

Janeiro en 1992 y la Cumbre de Copenhague de 1994. 

 

En el ámbito económico, la UE tiene gran interés en el desarrollo de la región, así como en la 

consolidación de regímenes democráticos y la profundización del proceso de integración del 

Mercado Común del Sur, ya que éste último es su principal socio comercial en la región, cuarta 

potencia económica mundial, con una población de aproximadamente 270 millones de 

habitantes, una captación de un tercio de la IED en la región y cuyo dinamismo en el 

crecimiento económico y producto interno bruto superan ampliamente el de América Latina en 

general.89 

 

Para el Mercosur, la UE representa un atractivo mercado a pesar de los conflictos sobre el tema 

del comercio agrícola, además de una importante fuente de IED, tecnología y cooperación, sin 

contar que es también su principal socio comercial. Además de que este nuevo acuerdo 

representaría un mayor reconocimiento internacional para la región, así como un aumento de su 

poder negociador en los foros internacionales y una señal positiva de sus indicadores 

económicos. 

 

En este sentido, el acuerdo ofrece una oportunidad a ambas partes para fortalecer su 

posicionamiento en la escena internacional, sobre todo ante Estados Unidos. Para el caso del 
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Mercosur, le garantiza su liderazgo en América Latina, fortaleciendo su posición ante la 

potencia del norte; mientras que para la UE, le permite afirmar su presencia en una región cuya 

importancia a nivel internacional se ha acentuado, y en la cual Estados Unidos tiene particular 

interés.90 

 

 

3.2.- Evolución de las negociaciones para la firma del Acuerdo de Asociación Interregional entre 

la Unión Europea y Mercosur. 

 

Antes de iniciar propiamente con las negociaciones entre ambas partes, merece la pena 

mencionar que en los debates internos previos de la UE sobre las ventajas y desventajas del 

futuro acuerdo con Mercosur, se presenció una marcada diferencia entre los países con fuerte 

base agrícola, liderados por Francia, que se oponían al proyecto y un segundo grupo, liderado 

por Alemania que promovía una revisión de la Política Agrícola Común (PAC) de la UE para 

adaptarse a las condiciones sudamericanas. 

 

Previo a la primera ronda de negociaciones, el proceso inició en 1999, durante la I Cumbre 

entre Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, realizada 

en Río de Janeiro los días 28 y 29 de junio, en la cual los gobernantes acordaron reforzar sus 

relaciones en términos políticos, económicos, comerciales y de cooperación sobre la base de 

los principios de democracia, desarrollo sustentable, crecimiento económico y justicia social. De 

modo que decidieron lanzar un proceso de negociaciones para alcanzar una liberalización 

comercial bilateral, integral, gradual y recíproca de la actividad económica bajo los principios de 

la OMC. 91 

 

Además, se estableció que representantes de ambas partes se reunirían en noviembre de 1999 

para definir la estructura, calendario y metodología de las negociaciones para la firma de un 

acuerdo de asociación interregional. Como resultado de dicha reunión, celebrada en Bruselas el 

24 de noviembre de 1999, se decidió la creación del Comité de Negociaciones Birregionales 

(CNB) como órgano responsable de las negociaciones para la conclusión del acuerdo de 

asociación interregional. 
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 A continuación, presentaremos de manera sintética la evolución de las negociaciones para la 

firma del Acuerdo de Asociación Interregional entre la Unión Europea y Mercosur.92 

 

Primera ronda de negociaciones 

6 y 7 de abril de 2000, Buenos Aires.  

Progreso de 

las 

negociaciones 

Ambos bloques adoptaron posiciones comunes con respecto al diálogo político, 

la cooperación, el comercio y sobre principios generales tales como el libre 

comercio, la inclusión de todos los sectores en las negociaciones, la conformidad 

con las reglas de la OMC, el principio de single undertaking, que significa que los 

resultados de las negociaciones deben constituir un conjunto indivisible que las 

partes deben de implementar, la conclusión de las negociaciones en el menor 

tiempo posible, negociaciones comprensivas y resultados equilibrados. 

Segunda ronda de negociaciones  

13 al 16 de junio de 2000, Bruselas 

Progreso de 

las 

negociaciones 

La UE presentó un informe sobre la situación de la Política Agrícola Común 

(PAC) y de su proceso de expansión. A su vez, el Mercosur ofreció un reporte 

sobre el estado actual del proceso de integración, poniendo particular atención 

en los sectores de servicios y compras gubernamentales, así como del estado de 

sus acuerdos con terceros países. 

Tercera ronda de negociaciones  

7 al 10 de noviembre de 2000, Brasilia 

Progreso de 

las 

negociaciones 

Importante acercamiento entre ambos bloques mediante el tercer encuentro del 

Foro Empresarial Mercosur-UE (MEBF por sus siglas en inglés) y las visitas de 

representantes de la UE a países del Mercosur. 

E MEBF establece un nuevo diálogo entre el sector privado y los líderes políticos 

de ambos bloques, permitiendo al sector empresarial identificar las barreras a las 

inversiones y al comercio de bienes y servicios y elaborar recomendaciones 

comunes para enfrentar dichos problemas. 
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Cuarta ronda de negociaciones  

19 al 22 de marzo de 2001, Bruselas 

Progreso de 

las 

negociaciones 

Se reunieron el Comité de Negociaciones Birregionales, los tres Grupos Técnicos 

encargados de los temas del comercio, el Subcomité de Cooperación y los 

Subgrupos de Cooperación Económica y de Cooperación Social y Cultural. 

Quinta ronda de negociaciones  

2 al 6 de julio de 2001, Montevideo 

Progreso de 

las 

negociaciones 

Representó el inicio de una nueva fase en las negociaciones, pues la  Comisión 

Europea presentó la oferta arancelaria de la UE, así como una serie de 

documentos para las negociaciones sobre la liberalización recíproca y progresiva 

de bienes, servicios y compras gubernamentales, con el objetivo de lograr la 

liberalización de todo el comercio, sin la exclusión de ningún sector, en un plazo 

máximo de 10 años. 

Sexta ronda de negociaciones  

29 al 31 de octubre de 2001, Bruselas 

Progreso de 

las 

negociaciones 

Compromiso político para el avance de las negociaciones por el Mercosur, que 

presentó a su vez una propuesta arancelaria y documentos relacionados a los 

bienes, servicios y compras gubernamentales. 

Séptima ronda de negociaciones  

8 al 11 de abril de 2002, Buenos Aires 

Progreso de 

las 

negociaciones 

El objetivo primordial de la presente ronda de negociaciones  es lograr progresos 

substanciosos así como un Comunicado Conjunto previamente a la Cumbre de 

Madrid. En este sentido, las partes analizaron el formato de la próxima cumbre y 

la Comisión Europea, bajo la presidencia española, informó sobre la organización 

del evento.93 

Hasta este punto los capítulos relacionados al diálogo político, la estructura 

institucional  y la cooperación están casi integrados. 
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Octava ronda de negociaciones  

11 al 14 de noviembre de 2002, Brasilia 

Progreso de 

las 

negociaciones 

La crisis interna por la que atraviesa el Mercosur debido a la falta de 

coordinación de políticas comunes y a las crisis financieras de sus miembros hn 

entorpecido el avance de las negociaciones tendientes a la creación de la 

asociación interregional, a pesar de que la voluntad persiste. 

Las partes acordaron llevar a cabo tres rondas más y una reunión a nivel 

ministerial para la conclusión de las negociaciones. 

Novena ronda de negociaciones  

Progreso de 

las 

negociaciones 

Compromiso para acelerar las negociaciones, conformando una agenda 

integrada por temas tales como los bienes y servicios, las compras 

gubernamentales, la inversión, la resolución de controversias y el comercio 

electrónico. 

Décima ronda de negociaciones  

23 al 27 de junio de 2003, Asunción 

Progreso de 

las 

negociaciones 

Pocos días antes tuvo lugar la Cumbre del Mercosur, en la cual se dio un nuevo 

impulso a la consolidación de la unión aduanera y el mercado común. 

Décima primera ronda de negociaciones  

Primeros días de diciembre de 2003, Bruselas 

Progreso de 

las 

negociaciones 

Los representantes de la UE y el Mercosur subrayaron la importancia de cumplir 

con el plazo establecido en Río en noviembre de 2002 y la consecuente 

necesidad de acelerar las negociaciones para la conclusión del acuerdo. 

Décima segunda ronda de negociaciones  

8 al 12 de marzo, 2004, Buenos Aires 

Progreso de 

las 

negociaciones 

Las partes señalaron la importancia de trabajar arduamente durante los 

siguientes meses con el objeto de concluir las negociaciones en octubre, como 

se estableció durante la Reunión Ministerial en Río. Se lograron avances 

considerables en el área de la cooperación y el diálogo político, pues se logró el 

consenso sobre la mayor parte de los capítulos referidos a estos temas. 
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Décima tercera ronda de negociaciones 

3 al 7 de mayo de 2004, Bruselas 

Progreso de 

las 

negociaciones 

El Comisionado Europeo expresó que la presentación de nuevas ofertas por 

parte de ambos bloques en materia arancelaria representa un paso importante 

para la etapa final de las discusiones, con vistas a su conclusión en octubre de 

2004. 

El representante del Mercosur, señaló que, con el fin de cumplir con lo 

establecido en Río, es necesario realizar importantes progresos durante la 

presente ronda, para lo cual el Mercosur solicita una extensa presentación de la 

Unión Europea sobre su propuesta arancelaria en materia de productos agrícolas 

y procesados, así como la inclusión del trato especial y diferenciado para los 

países del Mercosur en las discusiones. 

Siguientes rondas de negociaciones 

Progreso de 

las 

negociaciones 

Tras la Reunión Ministerial de Guadalajara en el mes de mayo de 2004 quedó 

demostrada la incapacidad de las partes para cumplir con el calendario 

establecido en Río de Janeiro en 2002 y Bruselas en 2003, pues a pesar de 

importantes avances logrados en distintas áreas, algunas cuestiones pendientes, 

como es el caso de la agricultura, dejaron ver que las negociaciones no 

concluirían en octubre del mismo año. A partir de mayo de 2004 las 

negociaciones entre la UE y Mercosur fueron suspendidas y sólo se celebraron 

algunas reuniones técnicas informales. 

Relanzamiento de las negociaciones 

04 de mayo de 2010, Madrid 

Progreso de 

las 

negociaciones 

Uno de los principales resultados de la Cumbre entre la Unión Europea y 

América Latina, celebrada en Madrid, España, en el mes de mayo de 2010 fue el 

relanzamiento de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur.  

Relanzamiento de las negociaciones 

Primera ronda de negociaciones 

29 junio-02 julio 2010, Buenos Aires 

Progreso de En esta primera ronda de negociaciones, tras el relanzamiento de las mismas en 
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las 

negociaciones 

el mes de mayo, se retomaron las discusiones sobre los tres pilares del Acuerdo 

(diálogo político, cooperación y comercio) y se acordó la revisión del estado de 

las negociaciones previas y la posición de las partes sobre cada uno de los 

capítulos del Acuerdo, y el establecimiento de grupos de trabajo, procurando 

evitar medidas restrictivas al comercio para la generación de un ambiente 

adecuado para las negociaciones.  

En el pilar de comercio se organizaron once grupos de trabajo, y los pilares de 

diálogo político y cooperación acordaron la presentación y discusión de 

propuestas para las siguientes reuniones.   

Relanzamiento de las negociaciones 

Segunda ronda de negociaciones 

11-15 octubre 2010, Bruselas 

Progreso de 

las 

negociaciones 

Los representantes de la Unión Europea y Mercosur reafirmaron su compromiso 

de negociar un pilar equilibrado y ambicioso. Se logró progresar en elementos de 

la parte normativa y en relación al acceso a mercados, se iniciaron las 

discusiones para sentar las bases para el intercambio de ofertas mejoradas.  

Relanzamiento de las negociaciones 

Tercera ronda de negociaciones 

06 al 07 diciembre 2010, Brasilia 

Progreso de 

las 

negociaciones 

Los representantes de la Comisión Europea y del Mercosur revisaron los 

resultados de las reuniones técnicas de los once grupos de trabajo del pilar 

comercial del Acuerdo, logrando avances en la parte normativa del acuerdo.  

Relanzamiento de las negociaciones 

Cuarta ronda de negociaciones 

14-18 marzo 2011, Bruselas 

Progreso de 

las 

negociaciones 

Nuevamente se reunieron los once grupos de trabajo del pilar comercial y 

alcanzaron avances normativos en distintas áreas de la negociación. Acordaron 

que ambas partes trabajarán internamente para presentar ofertas mejoradas en 

materia de acceso a mercados.  
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Relanzamiento de las negociaciones 

Quinta ronda de negociaciones 

02-06 mayo 2011, Asunción 

Progreso de 

las 

negociaciones 

Durante esta ronda de negociaciones se llevaron a cabo reuniones de los once 

grupos de trabajo del pilar de comercio, así como de los pilares de cooperación y 

diálogo político. Se tuvieron progresos en materia de reglamentos para distintos 

ámbitos del acuerdo.  

Las partes establecieron revisar el avance de los once grupos de trabajo en la 

próxima reunión para definir los asuntos prioritarios, con miras a concluir con el 

marco normativo del acuerdo. Volvieron a acordaron que ambas partes 

trabajarán internamente para presentar ofertas mejoradas en materia de acceso 

a mercados. 

Relanzamiento de las negociaciones 

Sexta ronda de negociaciones 

04-08 julio 2011, Bruselas 

Progreso de 

las 

negociaciones 

En los pilares de diálogo político y cooperación se alcanzó un mejor 

entendimiento de la posición de las partes.  

En el pilar comercial los once grupos de trabajo realizaron progresos 

considerables en materia de textos reglamentarios en temas como los servicios, 

la inversión y la solución de controversias. Se discutió también el tema del 

Desarrollo Sustentable.  

Relanzamiento de las negociaciones 

Séptima ronda de negociaciones 

07-11 noviembre  2011, Montevideo 

Progreso de 

las 

negociaciones 

En el pilar de comercio los grupos de trabajo concluyeron el texto de los 

principios generales sobre antidumping, medidas compensatorias, salvaguardas, 

servicios, inversiones, reglas de origen, y aduanas y asuntos relacionados. 

Intercambiaron información sobre el tema de compras gubernamentales. Sobre 

el tema del Desarrollo Sustentable, el Mercosur presentó su postura. 
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Relanzamiento de las negociaciones 

Octava ronda de negociaciones 

12-16 marzo 2012, Bruselas 

Progreso de 

las 

negociaciones 

En material de comercio los grupos de trabajo precisaron sus posiciones y 

presentaron nuevas propuestas, registrándose avances en materia de los 

servicios, el mecanismo de solución de controversias, compras gubernamentales 

y reglas de origen.  

Relanzamiento de las negociaciones 

Novena ronda de negociaciones 

22-26 octubre 2012, Brasilia 

Progreso de 

las 

negociaciones 

Los grupos de trabajo lograron avances en los ámbitos de servicios, inversiones, 

aduanas, facilitación del comercio y asuntos relacionados, y compras 

gubernamentales. La Comisión Europea observó que era necesario modificar el 

enfoque de las negociaciones para lograr un mayor progreso en las mismas y 

propuso un futuro intercambio de ofertas en materia de acceso a los mercados 

de bienes, servicios, inversiones y compras gubernamentales. Mercosur 

consideró necesaria la consulta a nivel ministerial. Por lo anterior, ambas partes 

acordaron que dichos temas podrían abordarse en la Reunión Ministerial entre 

Mercosur y la Unión Europea, que se llevaría a cabo en Santiago de Chile en 

enero de 2013.  

Relanzamiento de las negociaciones 

Reunión Ministerial entre la Unión Europea y Mercosur 

26 enero 2013, Santiago de Chile 

Progreso de 

las 

negociaciones 

Durante la Reunión Ministerial entre la Unión Europea y Mercosur, los Ministros 

de las países de las partes negociadoras revisaron el avance de las nueve 

rondas de negociaciones celebradas desde el relanzamiento de las mismas en 

2010 y reconocieron tanto el progreso alcanzado como el trabajo pendiente para 

lograr un Acuerdo equilibrado y ambicioso. Acordaron que ambas regiones 

deberán iniciar los trabajos preparatorios sobre los contenidos y condiciones para 

la presentación de nuevas ofertas, a más tardar para el cuarto trimestre del año 

2013.  
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3.3.- Factores que influyen en la evolución de las negociaciones.  

 

A pesar de la innegable voluntad de ambas partes para la conclusión del Acuerdo de 

Asociación Interregional entre la UE y Mercosur, es imposible obviar un conjunto de temas que 

obstaculizan de manera importante el desarrollo de las negociaciones. Dichas dificultades 

provienen tanto de factores internos a cada bloque negociador, como resultan ser por un lado la 

incapacidad de consenso entre los países de la Unión Europea con respecto de la liberalización 

de los productos agrícolas y la crisis financiera que atraviesan en la actualidad, y por otro la 

falta de consolidación regional en el Mercosur, como de la coyuntura internacional 

principalmente vinculada al estancamiento de las negociaciones de la Ronda de Doha. 

 

 

3.3.1.- En el ámbito Europeo  

 

Desde el inicio de las negociaciones para la firma del Acuerdo, la discusión en torno al tema en 

la esfera europea fue ardua. En 1998 varios países europeos, liderados por Francia 

argumentaron que la propuesta podría afectar a sus productores agrícolas frente a la libre 

competencia en materia agrícola. Otros países como el Reino Unido estaban a favor de que las 

negociaciones comerciales se suspendieran hasta la resolución de las mismas en el seno de la 

Ronda de Doha.  

 

 

3.3.1.1.- Proteccionismo agrícola europeo 

 

Debido a las características asimétricas del intercambio comercial entre la UE y el Mercosur 

correspondiente a la clásica estructura de intercambio Norte-Sur, la evolución de las 

negociaciones se ha visto severamente obstaculizada por el proteccionismo europeo. 

 

En 1995, con la creación de la OMC y la institución del Acuerdo General sobre Agricultura, la 

UE se vio obligada a disminuir sus barreras arancelarias, los subsidios a la exportación y el 

apoyo interno a sus agricultores. Sin embargo, la política agrícola europea seguía siendo 

altamente proteccionista, de modo que el Consejo Europeo encargó a la Comisión un análisis 

presupuestario con el fin de trazar las directrices básicas de la ampliación europea, definiendo 

un nuevo cuadro financiero para la UE. 
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El análisis presupuestario que requería la futura ampliación de Unión Europea hacia el este 

estaba íntimamente vinculado con la Política Agrícola, pues el ingreso de quince nuevos 

miembros implicaba mayores gastos para la PAC.94 En este sentido la Comisión presentó un 

nuevo documento en enero de 2003 que respondía a la austeridad presupuestaria exigida por la 

ampliación y preveía la reducción de las ayudas directas y la desvinculación de las mismas con 

la producción. Los principales elementos de la propuesta fueron la desvinculación de las ayudas 

con la producción, su vinculación con el cumplimiento de normas ambientales y de calidad de 

los alimentos, el fortalecimiento de la política de desarrollo rural, la reducción de ayudas 

directas a las explotaciones de mayor tamaño y la revisión de la política de mercado. A pesar de 

la obvia oposición de diversos países de la Unión, se consideró que tales medidas eran 

suficientes para responder a las demandas de la OMC y avanzar en las negociaciones de la 

Ronda de Doha.  

 

En regla general los países del Mercosur acogieron con optimismo la reforma de la PAC del año 

2003, pues expresaba una señal de apertura política en la UE hacia la reducción de los 

elementos distorsionadores del comercio tradicionalmente practicados en la UE y que dejaban 

en clara desventaja a los productores latinoamericanos. Solo existe la preocupación en los 

países del Mercosur de que las nuevas medidas que vinculan a la producción con normas de 

ecocondicionalidad puedan extenderse a las importaciones del subcontinente, las cuales 

difícilmente pueden cumplir con tales reglas debido al limitado presupuesto y tecnología de que 

disponen los productores en la región.  

 

 

3.3.1.2.- Ampliación de la UE hacia el Este.  

 

Desde 1993 el Consejo Europeo de Copenhague abrió la posibilidad de adhesión de los países 

de Europa del Este, condicionándola a 1.- la estabilidad de las instituciones garantes de la 

democracia, del estado de derecho, de los derechos humanos y del respeto y protección de las 

minorías; 2.- al establecimiento de un mercado capaz de enfrentar la competencia y la 

adaptación al sistema del mercado europeo; y por último, 3.- a la capacidad de asumir las 

obligaciones derivadas de la adhesión.95 
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Como hemos señalado anteriormente, derivado de las negociaciones entabladas en 1998, en 

2004 se adherían a la Unión Europea la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, 

Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia y en 2007 Rumania y Bulgaria, teniendo al día 

de hoy 27 miembros. Existen además algunos países en vías de adhesión (Croacia), países 

candidatos (Antigua República Yugoslava de Macedonia, Islandia, Montenegro, Serbia, 

Turquía) y candidatos potenciales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo).   

 

Dicha ampliación, la quinta y más grande, representaría la incorporación de 70 millones de 

habitantes, convirtiendo a la UE en un bloque de más de 460 millones de habitantes y 

consolidando su papel político, económico y cultural en el ámbito internacional. Sin embargo, la 

adhesión de doce nuevos miembros también implica además de una reforma estructural 

importante, la reforma de la Política Agrícola Común y la adaptación del presupuesto 

comunitario.  

 

Como sabemos, la protección de la agricultura comunitaria ha sido una de las principales tareas 

de la PAC y consumidora de un importante porcentaje del presupuesto de la UE. Es por ello 

que desde el inicio de las negociaciones de adhesión, la reforma de la PAC estuvo fuertemente 

vinculada con la integración de nuevos miembros de los Países de Europa Central y Oriental 

(PECOS), que representaba la incorporación de países fuertemente vinculados a la producción 

agrícola, reticentes por razones obvias a reformas más ambiciosas de la PAC, las cuales son 

indispensables para el destrabe de las negociaciones para la firma del Acuerdo.  

 

En cambio, la limitada factibilidad presupuestaria de mantener la PAC en los términos actuales 

para una UE integrada por 12 nuevos miembros, exige a la UE una importante reducción de las 

subvenciones agrícolas comunitarias, lo cual puede ayudar a la continuación de las 

negociaciones para la firma del Acuerdo de Asociación Interregional con el Mercosur. Aún así, 

tales reformas de la PAC son consideradas insuficientes por los países del bloque 

latinoamericano.  

 

3.3.2.- En el ámbito del Mercosur. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la firma del Tratado de Asunción por Brasil, Argentina, 

Uruguay y Paraguay el 26 de marzo de 1991 dio origen al Mercosur. Su objetivo inicial era el de 

constituir un mercado común a través de la libre circulación de bienes, servicios y factores 
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productivos, el establecimiento de un arancel externo común, la adopción de una política 

comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales y la armonización 

de legislaciones en las áreas pertinentes. 

 

Sin embargo a pesar de los innegables esfuerzos realizados por los países miembros, tales 

objetivos siguen sin alcanzarse por completo, presentando todavía cierto grado de 

proteccionismo comercial, una unión aduanera imperfecta, un bajo grado de armonización de 

las políticas comerciales y una acentuada fragilidad institucional.  

 

 

3.3.2.1.- Consolidación del proceso de integración del Mercosur. 

 

La primera etapa en la evolución de la integración del Mercosur, llamada de transición, inicia 

con la firma del Tratado de Asunción en 1991 y se extiende hasta 1994 con la firma del 

Protocolo de Ouro Preto lograda en diciembre de 1994, que establece la estructura institucional 

del Mercosur y lo dota de personalidad jurídica. 

 

A pesar del acelerado crecimiento del comercio intrazona durante la primera etapa, la 

liberalización del mercado sólo cumplió parcialmente con los objetivos establecidos, pues la 

libre circulación sólo comprendió al sector de bienes, incluyendo una extensa lista de 

excepciones. 

 

Con la firma del Tratado de Ouro Preto se puso fin al periodo de transición y se iniciaba una 

nueva etapa de supuesta consolidación y profundización. Sin embargo sólo significaría una 

prórroga para alcanzar los objetivos antes mencionados. La toma de medidas de defensa 

comercial unilaterales por los países de la subregión generó diferencias entre las partes del 

bloque y entorpeció la implementación de una efectiva unión aduanera. 

Además, las asimetrías geopolíticas entre los diversos miembros del Mercosur, así como las 

diferencias políticas principalmente entre Argentina y Brasil, influyeron en el interés de cada uno 

en profundizar en el proceso de integración regional.  

 

Paralelamente, la crisis asiática de 1997 y su efecto negativo sobre el comercio mundial y las 

economías emergentes, la fuerte caída del intercambio comercial entre los miembros del bloque 

sudamericano, la caída de sus variables macroeconómicas y las posteriores crisis en Brasil y 
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Argentina, crearon un fuerte escepticismo sobre el futuro del Mercosur. Todo ello, además de la 

falta de mecanismos de emergencia para enfrentar tales escenarios, contribuyó a la toma de 

medidas unilaterales por los países del subcontinente, comprometiendo la continuidad y 

consolidación del proceso de integración.  

 

Por otra parte, el innegable déficit institucional del Mercosur complica igualmente cualquier 

avance en el proceso de consolidación, pues la incorporación de las normas establecidas por 

los órganos del bloque a las legislaciones nacionales no tiene carácter de obligatoriedad. 

Además de que carece de un órgano jurídico facultado para interpretar y aplicar los acuerdos 

asumidos por las partes, y que sus órganos son todos de carácter intergubernamental, con la 

consecuente inexistente supranacionalidad, requisito fundamental para el perfeccionamiento de 

la integración regional, como lo demuestra el caso de la UE. 

 

En este sentido, vale la pena mencionar que en la Cumbre de Olivos celebrada en febrero de 

2002 se realizó un paso importante en el fortalecimiento institucional del Mercosur con la 

creación del Tribunal Permanente de Revisión para la solución de controversias comerciales. Si 

bien el bloque sudamericano no ha alcanzado todavía la madurez deseada para el desarrollo de 

sus miembros, se tiene que reconocer la energía empeñada en la búsqueda de soluciones para 

avanzar en el proceso de integración más exitoso en América Latina hasta la fecha.  

 

 

3.3.3.- En el ámbito internacional. 

 

Además de las variables inherentes a cada bloque en particular, en un mundo globalizado y tan 

interconectado como el de hoy en día, existen múltiples factores que influyen en el desarrollo de 

las negociaciones multilaterales, bilaterales o birregionales que se llevan a cabo en la escena 

internacional. Las negociaciones para la firma del Acuerdo de Asociación Interregional entre la 

UE y Mercosur no escapan a esta tendencia pues son función de una coyuntura internacional 

cambiante y limitante. En ellas intervienen de manera importante la precaria situación 

económica internacional, las negociaciones multilaterales paralelas llevadas a cabo en la OMC, 

así como las negociaciones que se realizan para la firma de un Acuerdo de libre comercio 

continental como es el ALCA o los cambios en la política exterior de las principales potencias, 

como son la UE y Estados Unidos, que repercuten en su interés hacia la región. 
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3.3.3.1.- Estados Unidos y las Negociaciones del ALCA 

 

Tras una década que inició con el final de la Guerra Fría y el aceleramiento de la globalización, 

la apertura económica y la redemocratización de los gobiernos latinoamericanos, caracterizada 

por un remarcable crecimiento económico de sus países y que captó la atención de Estados 

Unidos y la UE sobre la región; desde las crisis financieras surgidas en países del Mercosur, 

como Brasil y Argentina a finales de los 90 y los atentados terroristas sufridos por Estados 

Unidos en 2001, América Latina ya no goza de la misma prioridad en la agenda de la política 

exterior de las principales potencias, en particular la UE y Estados Unidos.  

 

Efectivamente, los sucesos ocurridos en septiembre de 2001 y la subsecuente recesión 

económica se tradujeron en el ámbito de la relación comercial entre Estados Unidos y los 

países del Mercosur en una  drástica reducción del volumen del intercambio comercial.  

 

Actualmente se ha constatado en el escenario internacional un claro enfriamiento del interés de 

las grandes potencias por el Mercosur. La competencia de Estados Unidos y la UE en la región 

ha disminuido en virtud de la vulnerabilidad de las economías latinoamericanas frente a las 

crisis externas y la incertidumbre generada en la inversión extranjera.  

 

El proyecto de creación del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) surgió de una 

iniciativa presentada por Estados Unidos ante 34 Jefes de Estado y de Gobierno del continente 

americano en la Cumbre de las Américas de Miami de 1994. Derivado de dicha reunión la 

Declaración de Principios de la Cumbre de Miami estableció la construcción de un espacio de 

libre comercio continental en el que las barreras al comercio y a las inversiones experimentarán 

una eliminación progresiva.96 

 

El ritmo de las negociaciones fue atravesando periodos de aceleración y otros de suspensión, 

de manera paralela a aquellas entabladas con la UE. En estados Unidos se presentó una fuerte 

incertidumbre de la sociedad y el Congreso estadounidense con respecto de tal área de libre 

comercio.  

 

                                                 
96

  Gregorio Vidal, “Introducción: El ALCA no avanza, pero otros tratados comerciales y acuerdos de 
inversión se firman”, en ALCA: Procesos de integración y regionalización en América, Gregorio Vidal, 
coord., (México: UAM. INTAM, 2006), 5. 
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En los países del Mercosur, se observó que a pesar de que algunos gobiernos expresaban 

mayor disposición hacia el proyecto que otros, el sentimiento general era de cautela hacia una 

posible estrategia estadounidense política, económica y militar de largo plazo para afianzar su 

influencia en la región.  

 

Por otra parte, la toma de medidas unilaterales por el gobierno norteamericano, como la 

inclusión de nuevas restricciones al mandato negociador por el Senado, la aprobación de la ley 

agrícola que incrementó los subsidios a la agricultura y el establecimiento de barreras a la 

importación de acero, denotaron claramente, a pesar del discurso, el proteccionismo 

estadounidense. Los factores mencionados, al lado de una coyuntura internacional 

desfavorable, influyeron en la falta de voluntad de las partes por profundizar en las 

negociaciones.97 

 

Sin embargo, a pesar del notado estancamiento de las negociaciones del ALCA, la UE no 

debería de subestimar el interés estratégico de Estados Unidos sobre la región y dejar que 

suceda lo ocurrido tras el Tratado de Libre Comercio entre los países de América del Norte, 

cuando perdió parte importante del mercado mexicano ante el mercado norteamericano, 

tomando medidas decisivas para profundizar las negociaciones del acuerdo interregional y 

garantizar su presencia en el continente latinoamericano.  

 

 

 

3.3.3.2.- Ronda de Doha de la OMC 

 

Por su parte, las negociaciones desarrolladas dentro de organismos internacionales y 

principalmente de la Organización Mundial del Comercio (OMC) afectan de manera importante, 

como veremos adelante, el proceso evolutivo de las negociaciones para la firma del acuerdo 

interregional. 

 

Un aspecto particular de la nueva ronda de negociaciones, iniciada en noviembre de 2001 y 

denominada de Doha, es la inclusión de temas referentes sobre todo al desarrollo, en especial 
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  Arturo Guillén, “Las estrategias de los gobiernos de América del Norte”, en Gregorio Vidal, coord., 
ALCA: Procesos de integración y regionalización en América, 24. 
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de los países en desarrollo, lo cual se explica por el mayor número de miembros de tal estrato 

en el escenario internacional.  

 

La Declaración Ministerial de Doha establece un nuevo marco para la mejoría en el acceso a 

los mercados y la definición de reglas más equilibradas mediante un programa de trabajo que 

destaca la voluntad de  las partes por mejorar el acceso a los mercados, eliminar 

paulatinamente los subsidios a la agricultura y reducir las medidas de ayuda interna 

distorsionantes del comercio internacional, dejando sin embargo cierto grado de maniobra a las 

grandes potencias para mantener sus posiciones proteccionistas.98 

 

Pese al optimismo inicial y a las buenas intenciones de los miembros de la OMC para alcanzar 

el consenso en la mayoría de los temas, el dinamismo de las negociaciones se ha embotado 

debido principalmente a la visión contrastada de países desarrollados y en desarrollo y a la 

toma de medidas proteccionistas unilaterales por sus principales actores. En efecto, la adopción 

de salvaguardias para proteger su mercado interno del acero por Estados Unidos y su reacción 

en la Unión Europea, así como la aprobación de la ley agrícola en Norteamérica y la Política 

Agrícola Común (PAC) en la UE, han afectado gravemente el destrabe de las negociaciones de 

la Ronda de Doha.99 

 

Al respecto cabe mencionar que las persistentes diferencias entre la intención de la UE de que 

Mercosur abra sus mercados a bienes industriales y servicios y la de los países americanos a 

que Europa haga lo mismo para sus productos agrícolas son las mismas que se presentan en 

las discusiones al seno de la OMC entre los países industrializados y aquellos en vías de 

desarrollo. 

 

Es importante apuntar, como señala José Antonio Sanahuja, que en el proceso de 

negociaciones inciden factores “como el futuro incierto de las negociaciones de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), que dificulta la firma de nuevos acuerdos subregionales, y en 

especial el que se negocia desde hace 10 años entre la UE y el Mercosur”100. 

                                                 
98

  “Declaración Ministerial”, Organización Mundial de Comercio,  
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_s.htm, (consultada en marzo de 
2013).  

99
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama de la inserción internacional 

de América Latina y el Caribe.  Tendencias 2008, (Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2008), 65-74. 
100

  José Antonio Sanahuja, “América Latina: las visiones y políticas de Europa”, Foreign Affairs En 
Español, Enero-Marzo 2006.http://www.foreignaffairs-esp.org/ (consultada en diciembre de 2006).  
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El Secretario de Comercio de la Comisión Europea, Peter Mandelson afirmó al inicio del año 

2007 que la presentación de nuevas y mejoradas ofertas por parte de ambos bloques para 

avanzar en el proceso de negociaciones estará supeditada a la resolución de la Ronda de 

Doha.101 

 

En lo que atañe a las negociaciones entre Mercosur y la UE, cabe destacar que las partes han 

dejado su evolución supeditada a los logros alcanzados en Doha, sobre todo en materia 

agrícola, a pesar de las nuevas pero insuficientes ofertas de liberalización comercial 

presentadas por ambas partes. Lo cual significa que las mismas dificultades presentadas en la 

ronda de Doha con respecto de la eliminación de barreras arancelarias, no arancelarias y 

subsidios a la agricultura se repetirán entre la UE y el Mercosur.  

 

Así mismo, la introducción del tema de la protección del medio ambiente en las negociaciones 

comerciales representa un claro peligro para las exportaciones del Mercosur hacia la Unión 

Europea en el marco del nuevo acuerdo, pues existe la posibilidad de que éste sea utilizado 

como una medida no arancelaria que frenaría la entrada de productos del bloque 

latinoamericano a los países de la UE.  

                                                 
101

  “Crónica UE.- La CE propone negociar en 2007 acuerdos de libre comercio con Centroamérica y los 
países andinos”, EuropaPress, 03 de enero de 2007, http://www.europapress.es/noticia, (consultada 
en enero de 2007).  


