
Capítulo IV: 

La Relación de la Unión Europea con el MERCOSUR 

 

Introducción 

 

Después de haber visto el proceso de integración del MERCOSUR en detalle, en este 

capítulo analizaremos la relación entre ese bloque y la UE. El MERCOSUR ha sido 

presentado como el socio ideal de la UE por compartir valores en lo referente a 

democracia, derechos humanos y estado de derecho, que facilita el diálogo, en especial 

si se contrasta con regiones como la asiática1. Sin embargo, existen grandes dificultades 

para consolidar una relación que suena tan prometedora y que puede fortalecer a la UE 

como actor global. Para ubicar el desarrollo de esta relación, empezaremos viendo como 

han evolucionado las relaciones de la UE con la región latinoamericana en su conjunto 

antes de ver en detalle el proceso interregional con el MERCOSUR. Señalaremos 

igualmente el papel que han jugado, tanto el entorno global como algunos actores 

internos en este proceso, y al final veremos cifras que dan indicios de que tan 

importante puede ser esta relación para la UE. La escuela teórica que nos parece más 

apropiada para analizar esta integración es la neoinstitucional, ya que, como veremos, 

son muchas las instituciones que han jugado un rol destacado en la integración 

interregional. 

 

 

 

 

                                                 
1Diedrichs, Op.cit., 90. 

 89



4.1. La relación con América Latina en su conjunto 

 

Algunos países europeos comenzaron a invertir en América Latina desde la década de 

los 50. Cuando se funda la CEE en 1958, no se desarrolla ningún tipo de coordinación 

para ofrecer ayuda para el desarrollo y cooperación a la región. Los primeros pasos se 

dieron a inicios de la década de los 70, cuando se inicia un mecanismo de diálogos 

anuales con los embajadores latinoamericanos en Bruselas2.  

Al firmarse la Convención de Lomé en 1975, la región latinoamericana pasa a un plano 

aún menor, ya que reciben el status de países no-asociados. Una dificultad para iniciar 

cualquier diálogo birregional era la falta de integración de la región, que hacía que 

Europa no tuviera una contraparte organizada para el diálogo. Los primeros 

acercamientos formales fueron la firma de un acuerdo comercial no-preferencial con 

Uruguay en 1974 y acuerdos de primera generación con México y Brasil a partir de 

1975. 

La Guerra de las Malvinas es un punto que retrasó un mayor acercamiento, ya que se 

originó una polarización entre Europeos y Latinoamericanos respecto al conflicto3. 

Además, muchos políticos europeos veían las relaciones con los países latinoamericanos 

como ensombrecidas por los sistemas políticos, incompatibles con el consenso 

democrático de las sociedades europeas4. 

Los conflictos en Centroamérica llamaron la atención comunitaria, tanto por el aspecto 

humano como por el riesgo de que se originara por ellos una escalada entre la Unión 

Soviética y EEUU. Es por ello que en 1983 se decide participar en la búsqueda de la paz 

para aquella región apoyando al Grupo de Contadora. En 1984 se realizó el primer 

                                                 
2 INTAL, El Pacto Andino, América Latina y la Comunidad Económica Europea en los años ´80 (Buenos 
Aires: INTAL, 1984), 321.  
3 Wolf Grabendorff and Riordan Roett, América Latina, Europa Occidental y Estados Unidos. ¿Un nuevo 
Triángulo Atlántico? (Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1984): 364. 
4 Ibid., 362. 

 90



encuentro en la capital costarricense con los representantes de los países en conflicto, 

Grupo Contadora y los ministros del exterior de los países de la UE, España y Portugal, 

con lo que se inicia el llamado Proceso de San José. La institucionalización de la 

relación se dio con la puesta en marcha de un acuerdo comercial y de cooperación en 

1987 y los encuentros ministeriales anuales5. Para 1993 los conflictos habían sido 

resueltos en su mayoría y la UE firmó un acuerdo de tercera generación con 

Centroamérica, que incluye la cláusula democrática y la de evolución. El conflicto 

centroamericano también originó la creación de dos grupos latinoamericanos para 

apoyar la paz siendo éstos Grupo Contadora y el Grupo de Lima. Estos se unieron en 

1986 creando el Grupo de Río conformado por México, Costa Rica y los países 

sudamericanos, los cuales se pronunciaron a favor de una mayor integración regional. 

La UE realiza encuentros con este grupo desde su fundación y a partir de 1990, estos 

encuentros son institucionalizados, reuniéndose los ministros del exterior de forma 

anual6.  

 

4.1.2 Cumbres Birregionales 

 

El presidente Chirac propuso en marzo de 1997 la Cumbre UE América Latina/Caribe 

para crear una asociación para el siglo XXI. En sí muchos ven a esta cumbre como 

respuesta a la Cumbre de las Américas que EEUU empleó para hacer surgir el proyecto 

del ALCA7. La primera Cumbre se realizó en Río de Janeiro en 1999 y se decidió 

lanzar una asociación estratégica biregional para enfatizar la cooperación. La UE le da 

la más alta importancia a la cooperación concerniente a los temas de derechos humanos, 

                                                 
5 Jaime Estay y Héctor Sotomayor eds., América Latina y México ante la Unión Europea de 1992 
(México: UAP, UAM, FFE, UNAM, IIES, 1992), 178. 
6 Piening, Op.cit., 119-133. 
7 The Economist, “Distant friends”, The Economist,  Vol.363, No.8273 (5/18/2002), 36-38. 
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promoción de la sociedad de la información, reducción de los imbalances sociales y la 

educación. En este marco se presentaron los mandatos de negociación para alcanzar una 

asociación con Chile y con el MERCOSUR. La cumbre fue dividida en dos partes: 

durante el primer día se realizó el encuentro entre los jefes de estado de la UE y del 

MERCOSUR y Chile durante el segundo día se realizó la reunión del pleno. Los temas 

presentados fueron cuantiosos, ya que se referían a todas las áreas de cooperación. 

Durante la segunda cumbre en Madrid, en 2002, se concluyeron las negociaciones con 

Chile y se lanzaron nuevos acuerdos de diálogo político y cooperación con la CAN y 

MCCA. Esta cumbre es evaluada como “letárgica”, ya que el 11 de septiembre y el 

colapso argentino habían frenado el crecimiento de los flujos comerciales entre las 

regiones y se ponía en duda el que el MERCOSUR perdurara8. Se enfatizó el 

compromiso de todos los presentes con el multilateralismo y una innovación fue el 

dividir el comunicado final en tres áreas, que son el sumamente enfatizado 

multilateralismo, la cohesión social y relación interregional9. 

La tercera cumbre se realizó en 2004 en Guadalajara y se enfocó en la cohesión 

social y la integración regional. La UE resaltó los beneficios que se generan a través de 

la integración regional, que crea mayores mercados, los cuales son más atractivos para 

atraer inversiones que generan desarrollo. Se habló de sacar adelante las negociaciones 

entre la UE y MERCOSUR así como de la importancia de que el bloque sudamericano 

logrará un mercado común para 2006 y así se facilitara la integración con Europa. 

Igualmente se habló sobre impulsar la integración en los grupos andino y 

centroamericano para facilitar una posterior asociación con la UE. La cuarta cumbre se 

llevó a cabo en Viena este 2006 y su lema fue el fortalecimiento de la asociación 

                                                 
8 Holley, Op.cit., 27. 
9 Ibid., 28. 
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estratégica biregional. Además de recopilar los progresos desde 2004 resalta más que 

nada el anuncio de negociar un acuerdo de asociación con Centroamérica10. 

En la Cumbre de Viena se vio una vez más que América Latina no ha podido 

desarrollar una posición común. El hecho de que la UE anunciara el inicio de 

negociaciones sobre un TLC con el MCCA y la posibilidad de un acercamiento similar 

con la CAN permiten que la relación entre ambas regiones registre cierto avance y que 

no se haya caído en un inmovilismo, que relegara a América Latina a un plano aún más 

modesto para Europa.11 

 

4.1.3 Intereses de la CE/UE en América Latina 

 

Los lazos históricos y culturales y los intereses económicos son las bases del 

acercamiento de la UE a América Latina que es parte de su vocación por reafirmarse 

como un actor global de carácter civil. América Latina debe ser parte de esta estrategia, 

ya que de dejarla a un lado Europa no podría ser verdaderamente un actor realmente 

global. De no progresar los procesos de acercamiento e integración con América Latina, 

región que ofrece mayores facilidades que otras para ello, es difícil que la UE logre 

alcanzar su objetivo de convertirse en actor global12. 

La denominada asociación estratégica con América Latina también representó un 

cambio en el punto de los vínculos comerciales que se buscaba fortalecer, ya que hasta 

entonces la UE había mantenido con esta región un modelo del tipo “ayuda sin 

comercio”. La UE ha promovido la asociación con los grupos subregionales bajo un 
                                                 
10 Comisión Europea. “Bilateral relations. Latin America and Caribbean.”, 2006, en: 
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/lac/index_en.htm (Agosto 12, 2006). 
11 Günther Maihold. “La Cumbre de Viena entre América Latina/Caribe y la UE: El éxito relativo de un 
encuentro de bajas expectativas.” 2006, en:  www.realinstitutoelcano.org/analisis/978.asp (Agosto 31, 
2006).  
12 Jean Grugel. “España, la Unión Europea y América Latina: gobierno e identidad en la creación del 
“nuevo” interregionalismo.”, 2006, en: http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/27.asp (Octubre 
31, 2006). 
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concepto que algunos autores llaman de “dos velocidades”, ya que la CAN y MCCA no 

han obtenido las concesiones comerciales de los países más atractivos para la inversión 

y el comercio, manteniéndose aquí un enfoque de ayuda al desarrollo13. Aunque tras 

Viena esto parece estar cambiando y estas dos regiones podrían estar algo más cerca de 

firmar acuerdos de cuarta generación como los existentes con Chile y México. 

 

4.2 Entorno global a inicios de la década de los 90  

 

A inicios de la década de los 90 la UE iniciaba un proceso de profundización 

económica, donde sobresalía el inicio del mercado común para 1993. La historia, sin 

embargo, generó cambios radicales que obligaban a la CE a realizar una transformación 

mayor. 

La disolución de la URSS en 1991 incrementó la incertidumbre sobre la futura 

naturaleza y estabilidad del continente y del sistema internacional en su conjunto, por lo 

que se volvió apremiante el fortalecer las capacidades políticas e institucionales de la 

CE. En si el final de la Guerra Fría significaba la desaparición del marco que había 

marcado las políticas exteriores de los miembros de la Comunidad y se generaba la 

cuestión si no era hora de desarrollar mecanismos concretos de política exterior y de 

seguridad a nivel comunitario14.  

Dentro del seno de la CE ocurrió un cambio considerable dentro de todo el 

entorno y ese fue el proceso de reunificación alemana. Durante este proceso, la CE notó 

que Bonn estaba concentrado en ello de tal manera que su participación en los procesos 

                                                 
13José Antonio Sanahuja, “De Río a Madrid : limites y posibilidades de las relaciones Unión Europea-
América Latina.”, Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series, Vol.2, No.6 (April 2003), 7. 
14 Nugent, Op.cit., 61. 
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comunitarios se había reducido considerablemente15. Esto dio pie a avanzar con la 

integración comunitaria y así asegurar una Alemania europea, y no una Europa 

alemana16, y mantener a este país ligado a la comunidad a pesar  de las posibilidades 

que se le abrían hacia el este. 

Otros acontecimientos decisivos para Europa en ese periodo fueron la Invasión 

de Kuwait, la disolución de Yugoslavia y las subsecuentes guerras. Todo esto reforzaba 

la necesidad de reforzar el proceso de integración económica y concretar una mayor 

integración política. Ambos objetivos se concretaron a través de las negociaciones que 

dieron como resultado el Tratado de Maastricht17.  

La caída de los regímenes socialistas en Europa Oriental modificó las relaciones 

externas de la CE, ya que esos países no habían sido ni importantes socios comerciales 

y aún menos destino para la inversión, cosa que ahora cambiaba. Más aún, los cambios 

ocurridos generaron un escenario que obligaba a la Unión a brindar masivos apoyos a 

sus vecinos para estabilizarlos, tanto económica como políticamente, y así lograr que la 

democracia se estableciera con firmeza y con ello garantizar la estabilidad y prosperidad 

continental. El que todos los países de Europa del Este experimentaran varios años de 

declive económico y social, junto con los conflictos armados que surgieron en los 

Balcanes, reafirmaron esta necesidad de enfocarse a la vecindad inmediata. 

Otro factor que forzó a una adaptación, por parte de todos los países, fue la 

globalización. Ésta puede ser resumida como el creciente desarrollo de las conexiones 

globales, tanto económicas como culturales. El que uno de los dos polos de poder 

hubiera desaparecido hizo que EEUU fuera el “protagonista” del acontecer mundial y, 

                                                 
15 Richard McAllister, From EC to EU. An Historical & Political Survey (London/New York: Routledge, 
1997), 221. 
16 Nugent, Op.cit., 61. 
17 McAllister, Op.cit.,  216-222. 
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visto por muchos, como ejemplo a seguir. Para poder competir económicamente con 

EEUU, la UE debía fortalecerse por medio de la integración interna18. 

Como vemos, los cambios fueron múltiples, tanto económicos como políticos. Además 

éstos no sólo se produjeron en el entorno global, sino dentro de la misma CE, lo que 

obligó a avanzar más con un proceso de integración, que ya era único en el mundo. 

Claro está que las prioridades estaban más que nada en casa; por lo cual regiones más 

alejadas y relativamente estables como América Latina no podían recibir gran atención. 

 

4.3. Desarrollo de la Relación Institucional UE-MERCOSUR 

 

El curso de la institucionalización de la relación UE-MERCOSUR se puede dividir en 

tres fases. La primera abarca el periodo de 1992, cuando se establece el acuerdo sobre 

asistencia técnica para fortalecer la integración del MERCOSUR, hasta 1995, cuando 

ambos bloques firman el Acuerdo Marco Institucional Unión Europea-MERCOSUR 

(EMIFCA, por sus siglas en inglés). La segunda fase comprende el periodo a partir de 

su ratificación hasta 1999, cuando se otorga a la Comisión el mandato para negociar un 

acuerdo de asociación. La tercera fase, a partir de 2000, comprende las negociaciones 

hacia un acuerdo de asociación y aún no concluyen. 

 

4.3.1. Primera fase  

 

Durante esta fase vemos que se van dando acercamientos entre las instituciones de la 

UE y el MERCOSUR, siendo la Comisión Europea la primera protagonista al firmar 

este primer acuerdo que vincula a los bloques en 1992. Las otras instituciones 

                                                 
18 Encyclopaedia Britannica. “Creation and Expansion of the EU.”,  2006, en:  
http://www.britannica.com/ebi/article-200469 (Noviembre 2, 2006). 
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comunitarias buscan no quedarse atrás y así el Consejo de Ministros lleva a cabo en 

1993 un encuentro con los ministros del exterior del MERCOSUR y el Parlamento 

Europeo hace lo mismo en 1994, cuando invita a un grupo de representantes de la CPC 

para intercambiar ideas19. 

En octubre de ese mismo año la Comisión presenta al Consejo un documento, donde 

propone proceder en dos etapas respecto al MERCOSUR, siendo la primera la firma de 

un acuerdo marco sobre cooperación y posteriormente una asociación interregional. En 

este documento se menciona el final de la Guerra Fría y la Globalización como factores 

que reducen la posibilidad de actuar de los estados nacionales y las tendencias 

regionalistas son identificadas como respuesta a ello, enfatizando el regionalismo 

abierto para evitar la creación de bloques cerrados. Los motivos expuestos en pro del 

MERCOSUR son la consolidación de la democracia, los valores compartidos, el interés 

de los países sudamericanos en mantener un equilibrio entre EEUU y la UE, el potencial 

económico del bloque, que lo hace interesante en las áreas de comercio e inversiones20. 

A raíz de esto se firma una declaración conjunta entre los miembros del MERCOSUR, 

la Comisión y el Consejo, donde se presenta como objetivo final una completa 

liberalización comercial, tomando en cuenta los sectores sensibles y ateniéndose a las 

estipulaciones de la OMC. El momento en que se firma este documento no es 

casualidad, ya que, como nos dice Diedrichs, poco tiempo antes se había llevado a cabo 

la primera Cumbre de las Américas, en la cual se mencionó la creación del ALCA, con 

lo que Europa comenzó a preocuparse de convertirse en actor secundario en el Cono 

Sur21. 

Durante el periodo de preparación del mandato por parte de la Comisión, 

algunos Directorados Generales declararon sus dudas sobre el acuerdo. En especial 
                                                 
19 Diedrichs, Op.cit, 120. 
20 Ibid., 122.  
21 Ibid., 124.  
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DGVI, agricultura, vio peligrar la PAC. Por ello el mandato aprobado en abril de 1995 

por la Comisión habla de llevar a cabo un acercamiento, pero no se mencionó el término 

libre comercio22. Al recibir el Consejo esta propuesta, se fue cristalizando la creciente 

oposición. En el Consejo agropecuario las delegaciones de Francia, España, Italia e 

Irlanda pronunciaron gran preocupación, pidiendo al Consejo de Ministros del Exterior 

el revisar este punto. El primer ministro francés envió un comunicado al presidente de la 

Comisión, Jacques Santer, advirtiendo sobre no poner en peligro el sistema de la PAC23.    

El mandato fue aprobado en junio de 1995 y en septiembre se lleva a cabo la primera 

ronda de negociaciones, en la cual se discutieron cuestiones sobre el diálogo político, la 

cooperación y preparativos para la futura liberalización comercial. Durante estas 

negociaciones, el punto más conflictivo que surgió fue con respecto a la propiedad 

intelectual, cuyo aspecto jurídico se dificulta por las legislaciones del MERCOSUR24.  

 Mientras las autoridades negociaban el acuerdo, en noviembre se dio el primer 

encuentro de representantes sociales de ambos bloques. El Comité Económico y Social 

(CES) de la UE y los representantes de los grupos industriales y sindicales del 

MERCOSUR discutieron las perspectivas económicas y sociales del bloque 

sudamericano, la integración de la sociedad civil de ambas regiones y el acuerdo marco. 

Este Comité se pronunció favorablemente sobre el proyecto de integración interregional 

y lo calificó de oportunidad única para intensificar la relación biregional y generar 

ganancias para amplias capas de las sociedades y economías. Se señaló el peligro del 

dumping social por los menores estándares en el MERCOSUR y se apoyó la creación 

de una Carta de Derechos para ese bloque, tal y como la exigían sus sindicatos25. 

                                                 
22 Ibid., 130.  
23 Ibid., 131.  
24 Ibid., 137-138.  
25 Ibid., 140.  
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El 15 de diciembre de 1995 se firmó en Madrid el “Acuerdo Marco Interregional 

de Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros y el Mercado 

Común del Sur y sus Estados Partes.”. Las partes se comprometieron a liberalizar el 

comercio en sus aspectos tarifarios y no-tarifarios, la cooperación empresarial, 

promoción de inversiones y cooperación en las áreas energética, comunicaciones, 

medioambiente, ciencia y tecnología. Se incluyen cuestiones como la cooperación 

cultural, educación, combate a las drogas e intercambio de información. Para llevar a 

cabo las siguientes negociaciones se crean el Consejo de Cooperación, la Comisión 

Mixta y la Subcomisión Comercial; esta última está dividida en tres áreas de trabajo que 

son industria, servicios y normas técnicas26. 

 

4.3.2. Segunda fase  

 

 Una vez ratificado el EMIFCA, el Comité mixto decidió reunirse una vez al año 

y que el sub-comité se reuniera dos veces por año, llevándose a cabo la primera reunión 

de éste a finales de 1996. La primera decisión tomada fue la de elaborar una 

“fotografía” sobre el estado de la relación, incluyendo flujos comerciales, así como 

garantizar el flujo de información y cooperación comercial27. 

En diciembre de 1997 se llevó a cabo la primera Conferencia Plenaria del Foro 

Empresarial MERCOSUR-Unión Europea (MEBF), la cual fue financiada por el 

programa AL-INVEST, que sirve para promover las inversiones en la región 

latinoamericana28.En ese mismo mes se realizó un encuentro entre una delegación de 

CES y el FCES, en la cual se elaboró un “Memorando de Entendimiento” sobre la 

cooperación institucional, que establecía el intercambio regular de información, 
                                                 
26 Korthoff, Op.cit., 127. 
27 Diedrichs, Op.cit, 153. 
28 Ibid., 163.  
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establecer proyectos y estudios conjuntos, apoyo técnico y encuentros bilaterales, todo 

con el fin de fortalecer los vínculos entre las sociedades civiles29. 

En julio de 1998 la Comisión aprobó la propuesta de mandato para el siguiente 

acuerdo con el MERCOSUR. Como razones a favor de una mayor vinculación se 

enlistaron el aumento de 250% en las exportaciones comunitarias al MERCOSUR en el 

periodo 1990-96 y las grandes inversiones efectuadas. El DGXIX, presupuestos, se 

mostró en contra, ya que, según estudios de los lobbies agrarios comunitarios, de abrirse 

el comercio con el MERCOSUR, se crearían costos extras por un monto de entre 5.3 y 

14.3 billones de Euros para el presupuesto de la Unión30. 

Una semana antes de la primera Cumbre Unión Europea-América Latina/Caribe, 

realizada en Río de Janeiro en junio de 1999, se alcanzó un compromiso sobre el 

mandato para la Comisión. Se decidió que la negociación se realizaría en dos fases, 

iniciando en noviembre de ese año, y no se tratarían temas tarifarios ni servicios, antes 

de 2001, ya que se quería esperar la conclusión de las negociaciones en el marco de la 

OMC. Además, el término de las negociaciones debería ser tras la conclusión de las 

negociaciones de la OMC. Se adjuntó una cláusula acerca de que los lineamientos de la 

negociación debían seguir lo estipulado en la PAC y política para el desarrollo rural de 

la UE. La Comisión debía mantener consultas regulares con los gremios del Consejo y 

reportar las posibles consecuencias para la Unión, en especial en el aspecto agrícola31. 

Las dudas dentro de la Comisión a la hora de elaborar el mandato y posteriormente 

dentro del Consejo, al modificarlo, hicieron que este mandato tardara cuatro años en 

concretarse. 

 

 
                                                 
29 Ibid., 166.  
30 Holley, Op.cit., 138. 
31 Korthoff, Op.cit., 145. 
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4.3.3. Tercera fase  

 

Esta fase inicia con la primera ronda de negociaciones de  abril de 2000. Se llegó a 

acuerdos como el que ningún sector debía ser excluido, la conformidad con la OMC, 

que debía ser un single undertaking y finalizar las negociaciones lo más pronto posible. 

Se incluirían temas como contrataciones públicas, inversiones, propiedad intelectual, 

competencia, medidas de protección comercial y procesos de solución de controversias.  

La segunda ronda, en el mes de junio, se dedicó a las áreas de intercambio de 

información, la identificación de barreras no-arancelarias y la definición de objetivos 

específicos para cada área de las negociaciones. Los ánimos se deterioraron, ya que el 

MERCOSUR acusaba a la UE de falta de compromiso durante las negociaciones y la 

Unión se quejó por la falta de coordinación entre los miembros del MERCOSUR.  

La tercera ronda de acercó a las partes en cuestiones de cooperación económica y del 

diálogo político y, para calmar el descontento la Unión, envió al Comisario para las 

relaciones externas, Chris Patten. Se logró establecer parte de los lineamientos del 

diálogo político, marco jurídico, se aclararon aspectos institucionales, se dieron avances 

en cooperación para el desarrollo y en puntos del comercio.  

Durante la quinta ronda, en julio de 2001, la UE presentó sus propuestas sobre 

cuestiones arancelarias y otros temas. El MERCOSUR no logró presentar propuestas 

propias para esa fecha. Esto se atribuye en gran parte a la situación argentina, que se 

venía deteriorando considerablemente en ese periodo. La UE ofrecía la liberalización 
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arancelaria para todos los bienes industriales del MERCOSUR y para el 90% de los 

productos agrarios, además de una propuesta sobre el sector servicios32.  

Un hecho importante fue la presentación, por parte de la UE, de su informe 

estratégico sobre el MERCOSUR en octubre de 2002. En éste se presentaron los tres 

puntos en los que este bloque recibiría más ayuda y que son la creación de un mercado 

común, el fortalecimiento del marco institucional, así como la integración en los 

contextos regional e internacional. También se mencionaba el que se destinarían 48 

millones de Euros para apoyar el desarrollo del MERCOSUR, medida empleada por la 

Unión como señal para estabilizar aquel bloque y demostrar su interés en lograr un 

acuerdo interregional33. 

La novena ronda, en marzo de 2003, incluyó los temas delicados para ambas partes y 

aquí el MERCOSUR presentó sus propuestas de tarifas más claramente. La ronda 

número doce, en marzo de 2004, dio frutos importantes en dirección a la conclusión del 

tema sobre cooperación. También se trataron los temas que la UE denomina como 

categoría E, que son aquellos para los cuales este bloque no contempla reducciones 

arancelarias, siendo en su mayoría bienes agrícolas, así como pesqueros y algunas 

manufacturas. Sin embargo, no se logró llegar a un acuerdo en el ámbito del comercio 

agrícola. Durante la decimotercera ronda, de octubre de 2004, que debía haber sido la 

conclusiva, no se dieron avances en esta cuestión ni respecto al sector automotriz. Se 

llevaron a cabo rondas, en mayo de 2005, noviembre de 2005 y febrero de 200634. El no 

concluir las negociaciones, a finales de 2004, es visto como el haber perdido una 

ventana de oportunidad política, ya que poco tiempo después se dio la ampliación hacia 

                                                 
32 Diedrichs, Op.cit., 193-197. 
33 Ibid., 201.  
34 Holley, Op.cit., 140. 
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el Este junto con esto, una nueva Comisión se formó y, además, esta es más grande por 

los nuevos miembros incluídos, los estancamientos de Doha y el ALCA35.  

En noviembre de 2006 hubo una reunión técnica sin grandes avances, pero se 

acordó realizar otro encuentro antes de que finalice el año. El papel estratégico regional 

de la UE sobre el MERCOSUR para el periodo 2007-2013. Se encuentra en un 

avanzado estado de preparación y se ha adelantado que se enfocará en apoyar al 

MERCOSUR en la consolidación del mercado común y facilitar la implementación del 

acuerdo de asociación36. 

 

4.4. Intereses para negociar el Acuerdo de Asociación 

 

Mahrukh Doctor enlista tres impulsos que iniciaron el acercamiento interregionalista 

entre ambos bloques y serían: I. el contexto internacional tras el fin de la Guerra Fría y 

la Globalización favorecían los enfoques colectivos II. Los actores políticos en ambas 

regiones prefirieron el profundizar y expandir sus proyectos regionales. III. Diferentes 

actores económicos y sociales favorecían la institucionalización de las relaciones 

económicas y políticas para asegurar ganancias y reducir pérdidas del proceso de 

integración37. Estos serían los motivos generales y, en concreto, la UE recalcó, en el 

documento titulado “Una Asociación para el Futuro”, que se quiere lograr mayor 

prosperidad para los pueblos de ambas regiones y además generar en América paz, 

seguridad y desarrollo. 

 Una razón de peso, por la cual la UE ha entrado en una negociación tan amplia 

con una región que, como vimos en el primer capítulo, no es una prioridad, la dio el 

                                                 
35 Doctor, Op.cit., 19. 
36 Council of the European Union. “EU-MERCOSUR Ministerial Meeting, Joint Communiqué, 2006. ”, 
2006, en :  http://www.eu2006.at/includes/images/EULAC/1305JointCommuniqueMercosurEN.pdf (Julio 
22, 2006). 
37 Doctor, Op.cit., 20. 
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Presidente del Consejo de la UE en mayo de 2001: “building a new multipolar world 

order that can limit the United States ‘natural hegemony’38. Nicola Phillips considera 

esa como la principal razón que explica el que la UE busque un acuerdo de asociación 

con el MERCOSUR. La apertura del MERCOSUR a inversiones y comercio es hoy día 

bastante amplia y permite  una relación fructífera con Europa, de manera que el estar 

dispuestos a dar concesiones a ese bloque tiene sus orígenes en ideas más allá del 

comercio39. 

En ese sentido la UE se pronunció oficialmente en 1995 a favor de firmar TLCs con 

regiones en crecimiento  y aclaró que veía la necesidad de contrarrestar los efectos 

negativos que pudiera tener para ella el que competidores concreten acercamientos de 

este tipo con susodichas regiones40. Entonces el contrarrestar la hegemonía 

estadounidense, tanto en los aspectos económicos como políticos, se ha perfilado como 

una prioridad comunitaria. A la UE también le interesa promover al Euro a nivel global 

como competidor del dólar estadounidense y se esperaría que, al concretarse esta 

asociación, la moneda europea jugaría un papel importante en el intercambio 

interregional, impulsando su uso en otros mercados financieros globales41. 

 A pesar de que el MERCOSUR, o en general América Latina, pueda servir a los 

objetivos comunitarios no está dicho que las asociaciones se vayan a realizar a cualquier 

precio, ya que los intereses internos, en especial la agricultura, pesan más42. El 

llegar a un acuerdo con el MERCOSUR también es visto por la UE como un medio para 

avanzar en las negociaciones multilaterales, con las que se declara comprometida, ya 
                                                 
38 EU on FTAA www.tradecompass.com 15. citado en Nicola Phillips, “The rise and fall of open 
regionalism? Comparative reflections on regional governance in the Southern Cone of Latin America.”, 
Third World Quarterly, vol.24, no.2 (2003), 330. 
39 Ibid. 
40 Sebastián Santander, “The European Partnership with Mercosur: a Relationship Based on Strategic and 
Neo–liberal Principles.”, European Integration, Vol.27, No.3 (September 2005), 293. 
41Kirsten Westphal, “European decision-making towards Latin America: A policy approach of a visionary 
partnership or of anachronistic North-South Relations? in Grabendorff, Op.cit, 373. 
42 Reimund Seidelmann, “EU-Latin American bioregionalism as object and subject of global change.” in 
Grabendorff, op.cit., 22.  
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que Brasil es uno de los líderes del G20 y el ganarse a esta agrupación permitiría quitar 

del camino importantes trabas43. 

Por su parte las motivaciones para el lado sudamericano tienen fuertes tintes 

económicos, como los enlista Mahruk Doctor: mitigar el impacto de la liberalización de 

mercados, beneficios de la integración en redes globales de producción, reducir las 

tensiones políticas regionales para consolidar al MERCOSUR, atraer mayor inversión 

comunitaria, mejor acceso de sus productos agrícolas a Europa, mantener el balance 

geográfico de inversión y comercio44.  

Vemos que los intereses económicos juegan un papel muy importante para ambos 

bandos. Como veremos más adelante, la UE es el mayor socio comercial e inversionista 

para el MERCOSUR, mientras que un gran número de las empresas comunitarias  ya 

tienen presencia en este mercado y buscan obtener mayores ventajas. Pero también la 

cuestión estratégica es importante, en especial el papel de EEUU que, como vimos en el 

capítulo anterior, busca expandir su influencia en esta zona, cosa que afectaría los 

intereses estratégicos europeos y brasileños. 

 

4.5 Posiciones Nacionales respecto a la Integración Interregional 

4.5.1. Las posiciones nacionales en la UE 

 

En lo referente a la negociación de un acuerdo de asociación con el MERCOSUR 

podemos dividir a los países de la Unión Europea en tres grupos que serían los 

regionalistas defensivos, los interregionalistas y los multilateralistas45. 

En el grupo defensivo se encuentra ante todo Francia. Este país ha mantenido 

con el MERCOSUR contactos políticos y culturales, considerables flujos comerciales y 
                                                 
43 Santander, Op.cit., 301. 
44 Doctor, Op.cit., 21. 
45 Diedrichs, Op.cit, 286. 
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el presidente Chirac contribuyó a la creación de las Cumbres UE-América Latina/Caribe 

por razones de equilibrio global. A pesar de ello, ese país ha sido el más férreo oponente 

a una apertura comercial, ya que su sector agrario posee un peso político muy grande, a 

pesar de que, como en casi toda Europa occidental, apenas el 4% de la fuerza laboral 

pertenezca a este. El país más cercano a esta (o)posición ha sido Irlanda por razones 

similares, Grecia también es cuidadosa con respecto al acuerdo por la cuestión 

agrícola46. Los nuevos miembros de la UE mantienen relaciones marginales con 

América Latina y el sector primario es muy importante para muchos de ellos, con lo que 

pueden ser sumados a este grupo. 

El bando interregionalista buscó desde un principio la pronta puesta en marcha 

de negociaciones e incluye a España, Portugal, Alemania, Suecia y Dinamarca. España 

y Portugal otorgan al MERCOSUR una prioridad excepcional por los vínculos 

históricos y culturales, a los que se han sumado las inversiones de los últimos años. 

Además, el MERCOSUR es visto como un contrapeso respecto a la ampliación de la 

UE hacia el Este. El apoyo italiano tiene fundamentos muy similares47. A este grupo 

podemos sumar a Austria y los países escandinavos, para los que el MERCOSUR es 

una región secundaria, pero que ha incrementado su importancia en algunos casos por 

importantes inversiones. Estos países, además de Bélgica, pueden ser denominados 

interregionalistas moderados, ya que no se oponen, pero tampoco tienen intereses 

estratégicos que considerar. 

Al grupo multilateralista pertenecen Reino Unido, Países Bajos y Luxemburgo, 

quienes apoyan la liberalización comercial, pero más la multilateral, y han temido que 

esto se vea afectado por los acuerdos regionales. Estos países mantienen vínculos 

                                                 
46 Ibid, 266.  
47 Ibid, 272. 
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considerables con el MERCOSUR y tienen un fuerte interés en abrir más sus mercados. 

Aún así no es una prioridad de su política exterior48. 

 

 

 

4.5.2. Posiciones nacionales dentro del MERCOSUR 

 

En el capítulo anterior ya nos habíamos referido a que los países del MERCOSUR ven a 

la firma de un acuerdo con la UE como una oportunidad para incrementar sus 

exportaciones a ese bloque y ser más atractivos para sus inversiones. A lo largo de estos 

casi 15 años de relación y a pesar de los cambios de gobierno, la posición ha sido 

generalmente positiva. En especial los países pequeños saben que requieren abrirse al 

mundo por sus limitados mercados nacionales. En Argentina no se ha generado 

oposición al proyecto, pero el actual gobierno lo ve como una mayor prioridad, sobre 

todo por que representa un contrapeso respecto a EEUU. Durante la presidencia de 

Menem, la relación que se buscaba reforzar era con Washington, pero las ideologías han 

cambiado.  

Brasil es un tanto más reservado por la competencia que deberían enfrentar sus 

industrias nacionales en caso de concretarse una asociación con la UE. Además, el 

enfoque de crear alianzas con los países en vías de desarrollo en las negociaciones 

multilaterales hacen ver que este país no aceptará cualquier propuesta, con lo que si 

puede darse cierto freno desde Sudamérica. Este país debería de flexibilizar su posición 

en el sentido de que uno de sus objetivos de política exterior es el ser una potencia 

                                                 
48 Ibid, 265.  
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regional, por lo que un acuerdo con la UE sería un contrapeso más fuerte frente a 

EEUU. 

Podemos concluir afirmando que ambas partes deberían considerar más el factor 

de fortalecer su papel global a la hora de negociar el acuerdo pendiente. Si ambos 

mostraran mayor voluntad para otorgar concesiones y se lograra firmar el acuerdo, se 

crearía una vinculación que fortalecería a ambos en los escenarios multilaterales, tal y 

como lo ambicionan. “The access to each other’s markets is the centre of these 

relationships, but within these strategies the actors involved take the opportunity to 

achieve an international status or consolidate either their regional and hemispheric or 

global position.”49 

 

4.6. Apoyos e Impulsos Comunitarios hacia el MERCOSUR 

 

El establecer una relación profundamente institucionalizada y el apoyar el incremento 

de la coherencia interna del MERCOSUR está conectado con el concepto que la UE 

busca establecer para el orden mundial50. En este apartado veremos como ha apoyado la 

UE en diferentes formas la integración del MERCOSUR a partir del primer acuerdo de 

cooperación. 

Las principales áreas en las que la UE ha apoyado al MERCOSUR han pertenecido a 

los siguientes cuatro grupos51: I. Aranceles, proyectos enfocados en la elaboración de 

reglamentos jurídicos y un código arancelario, instrucción de burócratas sudamericanos 

en cuestiones técnico-arancelarias, la mejora de los controles aduanales, la lucha contra 

                                                 
49 Leslie E. Wehner, “The EU and the US Competing for Mercosur.Trade Strategies and Political Goals.”, 
(MEA Thesis, Lund University, 2005), 39. 
50 Jörg Faust, “Blueprint for an Interregional Future? The European Union and the Southern Cone.” in EU 
Trade Strategies. Between Regionalism and Globalism, eds. Vinod K. Aggarwal and Edward A. Fogarty  
(New York: Palgrave Macmillan, 2004), 43. 
51 Diedrichs, Op.cit, 119. 
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la piratería y tráfico de estupefacientes. II. Sector agrario. Apoyo técnico en cuestiones 

de normas, modernización y reconversión  de pequeñas empresas de este ramo. III. 

Normas técnicas. Estas incluían proyectos como “Train the Trainer”, mejoras de la 

calidad, notificación e información, normas, acreditaciones y certificación, y el Centro 

de Información del MERCOSUR. IV. Estadísticas. Se firmó un acuerdo para fomentar 

la cooperación en este sector entre los países del MERCOSUR y el armonizar los 

indicadores con los usados por la UE.    

De 1997 a 2001 la UE representó el 45,8% de la ayuda para el desarrollo que 

recibió el MERCOSUR, ascendiendo a poco más de 200 millones de dólares anuales. 

Los programas de apoyo se destinan principalmente a las áreas de intercambio 

económico, la cooperación empresarial y la formación de estructuras de economía de 

mercado. Brasil recibe una importante cantidad de dinero para la protección ambiental 

mientras que Paraguay aún recibe más que nada ayuda financiera52. La UE ha brindado 

apoyo institucional a diferentes órganos del MERCOSUR directamente, como lo  son el 

Secretariado Administrativo, el CPC y el FESC, diferentes proyectos han obtenido 

fondos de por lo menos 900.000 Euros53. 

En el actual informe estratégico sobre el MERCOSUR, se sigue una política que 

consiste en apoyar la integración del mercado interno, el fortalecimiento de las 

instituciones y políticas sectoriales del bloque, así como mejorar las oportunidades de la 

sociedad civil para contribuir a la integración dentro del MERCOSUR y con la UE. Se 

acordó canalizar 48 millones de Euros al bloque para financiar proyectos de desarrollo, 

como la armonización de políticas macroeconómicas, estadísticas, normas técnicas, 

apoyo a la Corte Regional, cooperación científica y tecnológica, armonización aduanal, 

políticas de salud, proyectos para la participación ciudadana, educación y apoyo a 
                                                 
52 Ibid., 233-240.  
53 Kirsten Westphal, Biregionalism: Projecting a new pattern of governance? EU’s relations with Latin 
America.” inGrabendorff, Op.cit., 167. 
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minorías. Además se firmaron acuerdos bilaterales con cada uno de sus miembros por 

montos similares. Estos tienen enfoques diferenciados, que van de lo social, en especial 

en Paraguay, hasta lo medioambiental, donde sobresale Brasil. En total se otorgaron 

unos 250 millones de Euros para este periodo aún en marcha54. 

Las formas de apoyo por parte de la UE combinan las políticas comerciales y de 

desarrollo, en especial el aprovechamiento de los potenciales económicos. Los 

programas AL-INVEST, EC-IP, URB-AL y BC-Net están enfocados a la promoción de 

la cooperación empresarial en países de nivel de desarrollo medio55. Estos últimos 

programas están disponibles para todo país latinoamericano. 

El apoyo a la integración del MERCOSUR no se ha limitado a la cuestión de 

créditos, sino que la UE ha impulsado avances institucionales por otras vías. La UE se 

pronunció en 1992, y nuevamente en 1994, a favor de una mayor institucionalización 

del MERCOSUR para facilitar la cooperación en comercio e inversiones. Claudia 

Sánchez Bajo afirma que esta sugerencia de la UE llevó a que se concretara la unión 

aduanera del MERCOSUR poco tiempo después56. Sebastián Santander explica que la 

UE firmó el EMIFCA, una vez que el MERCOSUR había dado un paso más hacia su 

integración por medio del Protocolo de Ouro Preto, en 1994, con lo cual el bloque 

obtiene personalidad jurídica57. El hecho de que la UE impulsara el fortalecimiento 

institucional del MERCOSUR en diferentes ocasiones demuestra lo mucho que ha 

influido Europa en la consolidación del bloque sudamericano. La estipulación oficial 

por parte de la UE de que solo negociará con el MERCOSUR como bloque es un punto 

que ayudó a que este no se disolviera durante la crisis argentina58. Son muchos los 

                                                 
54 Comisión Europea, “Unión Europea-MERCOSUR. Una Asociación para el Futuro”, 2002, 1-16. 
55 Diedrichs, Op.cit., 86. 
56 Claudia Sánchez Bajo, “The European Union and Mercosur: a case of inter-regionalism.”, Third World 
Quarterly, vol.20 (1999), 9. 
57 Santander, Op.cit, 294. 
58 Faust, Op.cit., 50. 
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autores que atribuyen a la Unión un papel clave para mantener a flote a este bloque 

sudamericano en diferentes momentos:  

So each time MERCOSUR’s integration process has faced 

internal and external instabilities, the bloc was able to count on 

the political, logistic, technical and sometimes financial support 

of the European Union, as foreseen in the various EU– 

MERCOSUR agreements59. 

En si vemos que el apoyo comunitario abarca diferentes dimensiones, que van desde la 

transferencia de fondos para programas de alcance local hasta el condicionamiento de 

una mayor integración interregional a cambio de lo propio a nivel regional.  

 

4.7. Entorno Global Actual 

 

En este apartado veremos que el actuar de la UE en el escenario global y concretamente 

con el MERCOSUR, ha estado ligado a los acontecimientos multilaterales. 

El no-avance de la ronda de Doha y las iniciativas estadounidenses en la región 

latinoamericana han inducido a la Unión a retomar el acercamiento al MERCOSUR, 

además de otros grupos en el mundo: “The EU-MERCOSUR relations have been a 

European response to US plans of an FTAA and a Latin American move to reduce 

Washington’s influence in the Southern hemisphere”60.  

Ejemplo de ello sería que, dos meses tras las fracasadas negociaciones de la OMC en 

2003 en Cancún, en un entorno de incertidumbre multilateral, ambos bloques 

anunciaron que sus negociaciones interregionales serían concluídas a finales del año 

                                                 
59 Sebastián Santander, “EU–MERCOSUR Interregionalism: Facing Up to the South American Crisis 
and the Emerging Free Trade Area of the Americas.”, European Foreign Affairs Review, No.7, (2002), 
495.  
60 Jürgen Rüland, “Interregionalism in International Relations”, Confrence Summary. (Abril 11, 2002), 4. 
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siguiente. Además, esta fecha de conclusión iba ligada al hecho de que el ALCA sería 

puesto en marcha en enero de 200561. 

Como se sabe, aquel proyecto estadounidense está prácticamente congelado, y por ello 

ese país ha venido negociando TLCs bilaterales con países de Sudamérica y 

Centroamérica. La UE se vio presionada para emprender acercamientos con estas 

mismas regiones y, durante la Cumbre de Viena en este 2006, se anunció el inicio de 

negociaciones con la CAN y MCCA. Con ello la UE actúa de forma reactiva al negociar 

acuerdos con estas regiones tras las iniciativas estadounidenses62.    

En 2004, Peter Mandelson declaró, al iniciar funciones como Comisario de 

Comercio Exterior, que las negociaciones con el MERCOSUR no eran una alta 

prioridad para la UE y el Parlamento Europeo señalaba que la Unión debía concentrarse 

en la Ronda de Doha63. A dos años de estas declaraciones, Mandelson incluye al 

MERCOSUR en el grupo de países, con los que se busca firmar acuerdos 

interregionales y el Parlamento Europeo pide que se concluyan lo más pronto posible 

las negociaciones con el MERCOSUR. Mandelson aclaró que la OMC es considerada 

como prioritaria, pero que se buscará concretar acuerdos bilaterales, que servirán en 

especial para complementar las negociaciones multilaterales, donde no se tratan temas 

como competencia, contrataciones públicas o cuestiones laborales64. Esto puede ser 

visto como indicio de que no se espera sacar adelante a Doha a corto plazo. La nueva 

estrategia de Mandelson hacia el interregionalismo confirma el análisis de Aggarwal y 

Fogarty, quienes mencionan que un sistema de acuerdos interregionales centrados en la 

                                                 
61 Gratius, Op.cit., 295. 
62 Sanahuja, Op.cit., 18. 
63 Carranza, Op.cit., 115. 
64 Comisión Europea, Op.cit. 
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UE, llamado “hub-and-spoke-system”, podría convertirse en un garante de seguridad 

económica para ésta, en el caso de un colapso multilateral65.  

Como hemos visto, el entorno global ha determinado claramente las prioridades 

de la UE. A inicios de la década pasada, los acontecimientos ligados al derrumbe del 

socialismo en el este de Europa llevaron a la UE a un mayor nivel de integración interno 

y a enfocar sus acciones exteriores hacia el vecindario más próximo.  

Después de ello vino un periodo en el que se pudo dar una diversificación de enfoques, 

pero las prioridades internas frenaron las negociaciones multilaterales, aunque sean una 

prioridad oficial. El avance de las negociaciones con el MERCOSUR se vio afectado de 

igual forma, pero ahora pudiera verse beneficiado por el nuevo entorno de 

negociaciones multilaterales estancadas. La UE podría sacar mejores condiciones de un 

acuerdo a nivel interregional, con lo que pudiera verse más flexible, aunque los 

sudamericanos podrían frenar esto tal y como sucedió en la ronda de Doha.   

 

4.8. La UE como actor global 

 

Las relaciones exteriores de la UE deben ser vistas en general como acciones para 

reivindicar su papel como actor global. En si hay una discusión académica acerca de la 

cuestión, si la UE es un actor internacional o una presencia, lo que significa que, en vez 

de tomar decisiones y llevar a cabo acciones, es más bien un marco de coordinación66. 

Karen Smith menciona que la UE tiene una considerable presencia en las relaciones 

internacionales, debido a sus recursos y la influencia que sus políticas internas tienen 

sobre otros actores internacionales. Al mismo tiempo, el bloque no ha podido traducir 

                                                 
65 Vinod K. Aggarwal and Edward A. Fogarty, “Between Regionalism and Globalism: European Union 
Interregional Trade Startegies.” in Op.cit., 13. 
66  Christopher Hill, “The Capabilitiy-Expectations Gap, or Conceptualizing Europe’s International Role,” 
Journal of Common Market Studies, No.3 (1994): 305-328. citado por Udo Diedrichs, Op.cit., 39. 
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esto en actorness, que significaría que la UE actúa de manera paralela a sus miembros y 

no es un mero marco de acción para estos67.  

Sobre esto se puede decir que, por medio de Maastricht y Ámsterdam, la UE ha buscado 

fortalecer su perfil a nivel internacional con la PESC68. Para lograr esto en América 

Latina, la UE ha mostrado, por una parte, su potencial económico y trata de utilizar su 

avanzado modelo para promover la integración regional y establecer alianzas 

interregionales en una zona dominada por EEUU69.  Con esta estrategia, la UE puede 

elevar su status como actor global, ya que promueve la multipolaridad: “Consequently, 

it is premature to speak of interregionalism as a form of transnational, not to mention 

global, governance. But the trend pointing in that direction may be important, 

particularly as a countertrend to US unilateralism.”70    

El firmar acuerdos de asociación con bloques latinoamericanos promovería la 

consolidación interna de éstos y la integración conjunta en el sistema global. Por ello es 

que el valor simbólico de la primera cumbre UE-AL fue importante, ya que se veía que 

la UE había madurado como actor en el escenario mundial y algunos veían el inicio de 

un mundo multipolar71.  

La UE no busca sólo ganar perfil como actor internacional, sino que, por medio 

del apoyo que brinda a la cooperación regional, busca mejorar el entorno para el 

comercio y las inversiones de sus compañías72.  Ya que la economía de la UE depende 

en alto grado de las exportaciones, necesita mantener, asegurar y expandir sus 

mercados, tal y como se lo permitiría esta asociación con el MERCOSUR. Además, el 

                                                 
67 Karen E. Smith, European Union Foreign Policy un a Changing World (Cambridge: Polity Press, 2003), 24. 
68 Korthoff, Op.cit., 131. 
69 Ibid.  
70 Björn Hettne, “Regionalism, Interregionalism and World Order: The European Challenge to Pax 
Americana.”, Council on Comparative Studies (2003), 9. 
71 Comisión Europea, Op.cit., 48. 
72 Smith, Op.cit., 70. 
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tener una asociación con un bloque en el llamado “sur” serviría a la UE para tener el 

apoyo de otros países en desarrollo73. 

Udo Diedrichs apoya la idea de que la UE es un actor internacional. Él llega a la 

conclusión que es un actor plural, que va tomando en cuenta las posiciones de diferentes 

subactores, como sus países miembros y grupos de la sociedad civil, además de que 

tiene que analizar el entorno global en el que actúa y que lo influye y que la UE busca 

igualmente influenciar. A pesar de tener que considerar tantos puntos, la Unión logra 

actuar y por medio de la formulación de un corredor-estratégico ha logrado que todos 

los implicados tengan un marco que les da libertad de interpretar sus acuerdos 

internacionales74. Holley dice que el establecer la cumbre con América Latina forma 

parte de los esfuerzos para crear una política exterior común entre los miembros de la 

UE75.  

Pascal Lamy se refirió a que la política comercial de la UE no es un fin en si 

misma, sino un medio para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y otros, 

promoviendo los valores de la UE y del desarrollo sustentable más allá de Europa y 

equilibrando el acceso al mercado con mejores reglas para conducir el proceso de 

globalización. Así, el impacto acumulativo de un acuerdo de tal magnitud podría 

literalmente transformar el crecimiento y desarrollo de la región76. Todo esto nos indica 

que la UE en si actúa de acuerdo a múltiples impulsos externos e internos, pero que se 

ha fijado objetivos concretos, en pocas palabras, fomentar su bienestar, que la encauzan 

siempre en esa dirección. 

 

4.9. Inversiones, Comercio y Foro de Negocios Interregional 

                                                 
73 Westphal, Op.cit., 396. 
74 Diedrichs, Op.cit., 355. 
75 Holley, Op.cit., 19. 
76 Doctor, Op.cit., 27. 
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4.9.1 Inversiones 

 

Un factor muy importante para negociar una asociación con el MERCOSUR ha sido su 

importancia real y potencial en lo referente a comercio y oportunidades de inversiones, 

como veremos a continuación. En la década de los 90, un 80% de la inversión europea 

en el MERCOSUR se dirigió al sector servicios, contrastando con décadas anteriores, 

donde la industria era el protagonista. Lo que motivó a los europeos a invertir en el 

bloque fueron las reformas a las políticas de mercado, la disminución de las barreras 

comerciales y de inversión, el alza de los mercados globales de capitales77.  

El MERCOSUR fue, en la década de los 1990s, la región latinoamericana que 

recibió los mayores flujos de IED europea, ocupando Brasil la primera posición, 

seguido de Argentina: “As MERCOSUR evolved and opened many areas of activity 

hitherto closed to foreign competition, investors have been keen to invest in a huge 

potential market”78. 

La liberalización interna del MERCOSUR ha atraído inversiones europeas, más que 

nada de tipo market-seeking, que están poco conectadas con las redes de producción 

global y, eso da la impresión de que el acuerdo con la UE no les serviría de mucho. Sin 

embargo, Faust79 estima que buena parte de estas empresas, por su experiencia en el 

mercado del MERCOSUR, tienen planes para cambiar su estrategia hacia un enfoque de 

efficiency-seeking. El autor se basa también en que muchas empresas del sector 

servicios y de las industrias automotriz, química y petroquímica, las cuales poseen un 

alto nivel de comercio intrafirma, han mostrado interés y apoyo al proyecto 

interregional. Agrega que, al ver las limitaciones del mercado local y por sus 

                                                 
77 Edmund Amann and Ziga Vodusek, “FDI in Latin America: the Role of European Investors. An 
Update”, SOE/IDB Working Papers Series, no.5 (June 2004) citado en Ibid., 26. 
78 Paulo Wrobel, “Mercosur after the Brazilian Financial Crisis,” The International Spectator, no.3, 
(1999): 81-89. citado en Diedrichs, Op.cit., 228. 
79 Faust, Op.cit., 49. 
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reestructuraciones en Europa, estas compañías incrementarían su inversión en la región 

para mejorar su eficiencia con un acuerdo de este tipo. Para elevar el atractivo de estas 

inversiones también es necesario que el MERCOSUR cumpla con la eliminación de 

todas las barreras comerciales entre sus miembros, además de la libre circulación de 

bienes. Respecto a esto, se planea eliminar a partir de 2008 el doble cobro de aranceles 

por medio de la creación de un territorio aduanero único.  

Analizando la IED por país de origen, vemos que, para España, América Latina 

es clave para la expansión de sus empresas, ya que es más difícil abrirse camino en los 

maduros y saturados mercados de Europa Occidental, y las inversiones en el sector 

bancario son una excelente prueba de ello80. La inversión española se ha  concentrado 

también en el sector telecomunicaciones, por medio de Telefónica. Además destaca la 

adquisición de la petrolera YPF por Repsol,  o Iberdrola en el sector energético. 

Otros grandes inversionistas han sido las empresas francesas, que lo han hecho en el 

sector petroquímico, producción de neumáticos y producción automotriz. Las 

inversiones alemanas se dirigen a los sectores químico, transporte, automotriz. De 1993 

a 1997, el principal inversionista fueron los Países Bajos, destacando Philips y AKZO y 

las anglo-neerlandesas SHELL y Unilever. El Reino Unido mantuvo igualmente un 

nivel alto con inversiones en los sectores energético y alimentos.  

La UE se ha mantenido como principal inversionista del bloque, seguida por los EEUU. 

Esta posición se ha podido mantener, a pesar de la disminución constante de flujos de 

capital europeo entre 1999 y 2003. Los montos totales de inversión comunitaria en 

millones de dólares ascendieron a 28.569 en 1999. A raíz de la crisis argentina en 2003 

se registró un flujo negativo de -628 millones. Esta crisis creó el problema de un 

enfriamiento en las relaciones con Europa, ya que muchas empresas, sobre todo 
                                                 
80 Miriam Camarero y Cecilia R. Tamarit,  “La Unión Europea y las Américas: consecuencias del 
establecimiento de un acuerdo de asociación interregional entre la UE y MERCOSUR.”, Papeles de 
Economía Española, no.91 (2000), 13.  
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españolas, se han visto afectadas por el congelamiento oficial, tanto de cuentas como de 

las tarifas de los servicios de telefonía y electricidad que ahí ofrecen. Esta situación 

contribuyó a los magros resultados de la “pequeña cumbre” UE-MERCOSUR en 

Madrid en 2002, según algunos expertos81.  

La importancia del MERCOSUR como destino de inversiones prevalece a pesar 

de todo y proviene fuertemente de los grandes rezagos en infraestructura que existen. 

Según cálculos, se requiere para el periodo 1996-2010 de 18.5 billones de dólares en el 

sector energético, sobre todo electricidad y gas. 

A las grandes empresas europeas les interesa que el MERCOSUR no se disuelva 

y logre una mayor integración para aumentar su presencia en la región gracias a la 

ventaja competitiva con la que ya cuentan frente a EEUU: “In contrast to Mexico and 

most other Latin American countries, where US investors are dominant, EU companies 

are well established in MERCOSUR and have the potential to act aggressively in the 

Southern Cone”82. Si no se logra, en el corto plazo, la firma de la asociación es de 

esperarse que las empresas europeas presionen para que se mantenga el apoyo a la 

unidad del MERCOSUR por parte de la UE, para no perder lo ya alcanzado.  

 

4.9.2 COMERCIO 

 

En 2005 la UE realizó el 2.3% de su comercio extraregional con el MERCOSUR, 

registrando un valor de 51.2 billones de Euros, lo cual es un aumento ligero en 

comparación con los 50.4 billones de 2001, pero una importante recuperación frente a 

los 41.6 billones de 2003. Aunque el porcentaje de participación en el comercio 

extracomunitario sea pequeño, hay que mencionar que del comercio extracomunitario 
                                                 
81 Gratius, Op.cit., 302. 
82 IRELA, “Prospects for an EU-Mercosur Free Trade Agreement and US Policy Options”, Special 
Report, Madrid (1999 j). citado en  Diedrichs, Op.cit., 232.  
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sólo diez países rebasan el 2%. El MERCOSUR fue el noveno socio comercial de la 

Unión en 2005 con una ventaja de más de 10 billones frente a Canadá y sólo unos 2 

billones debajo de Corea.  

En lo referente al tipo de productos comerciados entre ambos bloques vemos que 

en 2005, el 33% de las importaciones provenientes del MERCOSUR fueron alimentos y 

animales vivos, seguidos de materias primas con el 26% y la maquinaria y equipo de 

transporte representaron el 12.3%.  

Para la UE el MERCOSUR representó, en 2005, el 2.6% de sus importaciones, 

alcanzando los 30.5 billones de Euros, nivel similar a 2001. En lo referente a las 

exportaciones los 20.6 billones de 2005 siguen debajo de los 24.6 de 2001. El 88% de 

las exportaciones comunitarias al MERCOSUR son manufacturas, de las cuales el 67% 

pertenecen al sector industrial, representando la maquinaria y equipo de transporte el 

52%, los químicos el 20.6% y bienes manufacturados el 10.4% de éstas. Las mayores 

oportunidades para la UE de incrementar sus exportaciones al otro bloque están en este 

mismo sector, destacando automóviles y maquinaria. Sobre estos productos el 

MERCOSUR ha establecido sus mayores niveles de protección para proteger su 

producción local. Con ello vemos que, no sólo la UE posee productos sensibles, que 

busca proteger83. 

En 2001, el MERCOSUR absorbió el 43% de las exportaciones comunitarias a 

América Latina. Los principales socios del MERCOSUR, en lo referente a éstas, son 

Alemania, Italia, Francia, España y Reino Unido. Estos países representan las antes 

mencionadas tres tendencias del bloque respecto a la asociación, con lo que vemos, que 

el tamaño de los vínculos comerciales existentes no juega un papel determinante para 

favorecer o no el libre comercio.  

                                                 
83 Ibid., 203-217.  
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Para concluir este apartado, debemos contrastar los principales datos del periodo 

2001-2005. Por una parte, la UE absorbe el 18% de las exportaciones del MERCOSUR, 

mientras que el MERCOSUR sólo representa el 2.6% de las importaciones 

comunitarias. Mientras que, de las importaciones del MERCOSUR, las provenientes de 

la UE representan el 22%  del total, para la UE sus exportaciones a este bloque sólo 

llegan al 2% del total. En lo referente a la balanza comercial, vemos que el déficit de la 

UE ha pasado en el periodo de 1.1 a 9.8 billones de Euros en mercancías. La balanza de 

servicios arroja un superávit de 500 millones para la Unión en 2005, representando el 

MERCOSUR en 2004 el 1.6% de este comercio comunitario.   

Estas cifras nos sirven para ver que el MERCOSUR no es un socio clave de la 

Unión, pero tampoco es del todo marginal y, de lograr mantener la senda del 

crecimiento de años recientes, su importancia como mercado debería incrementarse. 

Aunque la UE sigue siendo el principal socio del MERCOSUR, esto puede cambiar, ya 

que, durante 2004 y 2005, el bloque sudamericano logró incrementar su comercio con el 

mundo a una tasa del 26%, mientras que con la UE los incrementos han sido menores, 

rondado un 21%. Además, las importaciones totales del MERCOSUR prácticamente 

recuperaron en 2005 el valor de 2001, pero las provenientes de la UE estuvieron un 16% 

debajo de aquel nivel84. Por ello, la UE pudiera ver reducida su participación en el 

crecimiento de las importaciones del MERCOSUR, si ese bloque opta por adquirir 

bienes de otros países, como EEUU o China.  

Para asegurar su papel de principal socio Europa, debería firmar el acuerdo de 

asociación, que contribuiría al incremento del comercio intrafirma, que es 

principalmente industrial. Un ejemplo de los años recientes es que se han incrementado 

de forma notable las exportaciones del sector automotriz del MERCOSUR a Europa, 

                                                 
84 Comisión Europea, Op.cit. 
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cosa que podría animar a los sudamericanos a reducir su resistencia a la apertura en esa 

industria y así los flujos en ambas direcciones se verían favorecidos. 

Como vimos, en la estructura comercial entre ambos bloques prevalece el patrón norte-

sur, en el que una región envía bienes con poco valor agregado y la otra le envía 

productos manufacturados85. Para los sudamericanos, la posibilidad de un crecimiento 

en el comercio intrafirma debería ser atractiva para reducir la dependencia de los 

volátiles bienes primarios. Este punto debería ser empleado por la UE para asegurar su 

importancia en el MERCOSUR.  

 

4.9.3 MEBF 

 

Un actor que se formó a raíz del acercamiento entre los dos bloques fue el 

MERCOSUR-European Union Business Forum (MEBF) y éste ha sido la voz no-oficial 

más fuerte a favor de firmar el acuerdo de libre comercio entre ambos bloques. Durante 

el encuentro económico brasileño-alemán en septiembre de 1997, se decidió establecer 

este foro. También se declaró el apoyo a la creación de una zona de libre comercio entre 

ambos bloques, cosa que la federación industrial alemana (BDI) promovió dentro de la 

Union de l’Industrie et des Employeurs d’Europe (UNICE). Sobre todo empresas y 

agrupaciones de Italia, España y Portugal mostraron fuerte afinidad, mientras que los 

empresarios británicos y franceses fueron más distantes. Entre sus miembros están 

Siemens, BASF, Telefónica y otros global players. El MEBF cuenta con dos 

copresidentes, uno de cada región y la membresía de las empresas es individual86. 

Al primer encuentro del MEBF, en febrero de 1999, acudieron unos 100 

representantes empresariales de la UE y MERCOSUR. Se elaboró una declaración 

                                                 
85 Faust, Op.cit., 47. 
86 Diedrichs, Op.cit., 167. 
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abogando nuevamente por la aprobación de un mandato para negociar un TLC. El 

MEBF estableció tres grupos de trabajo, que se ocupan del acceso a mercados, 

inversiones, privatizaciones y servicios. El primer grupo elabora recomendaciones sobre 

facilitación comercial, reglas de origen, certificación, protección de la propiedad 

intelectual, procesos aduanales e instrumentos para la solución de controversias 

comerciales. El grupo de inversiones y privatización se enfoca en las alianzas 

estratégicas con América Latina, contrataciones públicas, infraestructura, cooperación 

empresarial, cooperación técnica y cooperación en las áreas de capacitación. El grupo 

servicios se enfoca a los temas de sociedad de la información, e-commerce, 

telecomunicaciones, energía, servicios financieros, transporte y turismo87. Estos 

estudios sirven para enviar a la UE sugerencias y mostrar la utilidad del posible 

acuerdo. 

 Durante la VI sesión plenaria del MEBF, a principios de noviembre de 2006, se 

elaboró la Declaración de Buenos Aires, cuyos puntos principales son que el 

empresariado de ambas regiones respalda la continuación de las negociaciones 

multilaterales, la necesidad de retomar el acuerdo interregional para alcanzar la 

competitividad, y tercero, trabajar para hacerles llegar a los negociadores un impulso de 

dos bloques con acuerdos estratégicos88. 

 

11. Conclusión 

 

En este capítulo hemos podido apreciar lo compleja que es la relación de la UE con 

otros países y bloques, por los diferentes actores internos que participan en la 

formulación e implementación de la política exterior y comercial comunitaria. Más se 
                                                 
87 Korthoff, Op.cit., 149. 
88 Sin autor, “Acuerdo empresario por integración entre el MERCOSUR y la Unión Europea.”, 2006, en: 
http://www.infobaeprofesional.com/interior/index.php?p=nota&idx=35488&cookie (Noviembre 2, 2006). 
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complican las cosas, cuando hay un tema tan trascendental para algunos miembros 

como lo es el sector agrícola, sostenido por la PAC. Dentro de éste se dieron grandes 

divergencias entre los países opuestos a la liberalización y aquellos que la favorecían.  

 Existe un factor, que abordamos en detalle respecto a la integración dentro del 

MERCOSUR, y que también juega un papel importante en las relaciones exteriores de 

ese bloque. Nos referimos a la reciente membresía de la Venezuela Chavista. Por 

muchas divergencias que existan entre Europa y EEUU, Bruselas no apoya un discurso 

tan poco diplomático como el de aquel presidente. Además, sus reformas, que han 

fortalecido su mando del país y que pudieran señalar que pretende permanecer un largo 

tiempo en ese cargo, van contra la firme convicción democrática europea. Venezuela en 

si no es un problema en el aspecto de su estructura exportadora, ya que los productos 

agropecuarios son prácticamente irrelevantes, pero la dimensión política pudiera 

convertirse en un nuevo obstáculo hacia la asociación interregional. 

Respecto al marco teórico, propusimos, al inicio del capítulo, que la teoría más 

acertada para explicar esta integración era la del nuevo institucionalismo. Han sido 

varias las instituciones que han jugado un papel importante, comenzando por la 

Comisión, que fue protagónica al inicio de la relación, lo cual se redujo a favor del 

Consejo, cuando las controversias internas en la UE mostraron las divergencias de 

intereses hacia dentro. Esta cuestión demuestra lo mencionado por la teoría y es que las 

instituciones sólo obtienen poder hasta donde los gobiernos nacionales lo aceptan y en 

cuestiones de importancia mayor, como los intereses agrícolas, no pueden actuar 

libremente. Continuando con el recuento, vimos que otras instituciones, como las que 

representan a los productores agrícolas, jugaron un rol destacable. Por el lado de 

quienes abogan por la asociación, vimos la creación del MEBF, que se mantiene activo 

de igual forma. Además de instituciones políticas y económicas, también las sociales 
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han influido, como los grupos integrados en el CES, con lo que se dan procesos 

formales a nivel oficial, e informales a nivel sociedad.  

En si vimos que Europa tiene la problemática de que requiere de la apertura de 

los mercados extracomunitarios para poder seguir creciendo y que, a su vez, no está 

dispuesta a abrir todo su mercado por los grupos de presión internos. Por ello, la 

relación con el MERCOSUR no se ha podido consolidar, a pesar de que el mantener un 

pie dentro del área de influencia del competidor económico EEUU beneficiaría a más 

sectores de la economía que aquellos que se verían afectados por ello, tal y como se ve 

por el apoyo del MEBF y CES. 
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