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Capítulo III 

EL MERCOSUR COMO AFIANZADOR DEL LIDERAZGO  

ECONÓMICO DE BRASIL 

 

Hemos visto que Brasil ha buscado el camino multilateral como base para el 

fortalecimiento de su sistema económico y político. En este contexto, el Mercosur es 

considerado como el factor central de su política comercial, capaz de favorecer al 

reforzamiento de  las relaciones, a la legislación e impulso de su crecimiento económico, 

y a la promoción de una agenda comercial que contribuya a la obtención de beneficios 

graduables y sostenibles. 

 El objetivo de este capítulo es demostrar la consolidación del liderazgo 

económico del Brasil en el  Cono Sur por medio de su participación activa en el  

Mercosur, lo cual se puede ver reflejado en el flujo de operaciones comerciales 

realizadas con los demás países miembros del bloque;  consolidando de esta manera su 

presencia en la región por medio de ventajas comparativas en aspectos económicos y 

geopolíticos.   

 

 

III. 1 Definiendo al Cono Sur 

 

Para poder hablar del liderazgo económico de Brasil en el Cono Sur es primordial 

precisar cuáles son los países que componen a esta región, pues de esta manera se podrá 

comprender de una mejor forma las acciones que estos países han concretado en materia 

económica y política. 
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 Se puede asegurar: 

 

Desde una perspectiva histórico-geográfica… que el Cono Sur está formado por las 

actuales naciones de Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile y Bolivia; pero es 

preciso tener en cuenta que los grados de inserción o de participación de cada una de 

ellas en el conjunto –es decir, de formar parte del grupo- han sido y son disparejos. 

Desde una perspectiva geográfica, puede ser entendido como un espacio unitario en 

razón de la existencia de cuatro fenómenos naturales que se destacan por su magnitud y 

que están presentes en él: 1. la región y cuenca platenses, 2. el paso interoceánico 

austral, 3. la región y cuenca amazónicas y 4. la Cordillera de los Andes. La 

participación e injerencia de cada una de estas naciones en estos fenómenos es diferente, 

claro está, pues han estado vinculadas esencialmente a la pertenencia nacional de estos 

territorios, así como a la capacidad que cada nación ha tenido para ejercitar el poder 

frente a sus vecinos.1 

 

Dentro de ese concepto, es incuestionable que Brasil juega un papel relevante, ya 

que ha podido ejercer un papel de liderazgo regional; dirigido a la obtención de mayores 

recursos y beneficios. Al mismo tiempo, por medio del Mercosur y el liderazgo 

económico brasileño, se ha iniciado una nueva etapa en la historia de los países del Cono 

Sur debido a la consolidación de lazos económicos y políticos que los han llevado a una 

mejor inserción internacional. 

La mayoría de las veces, pensar en el Cono Sur es transportarnos a una expresión 

económica; presentándose en primera instancia como un área productiva llena de 

recursos y riquezas destinadas al intercambio comercial de bienes y servicios. Por otro 

lado, está la perspectiva de la integración y de todos los proyectos sociales, políticos y 

                                                 
1 Rapoport, Mario y Amado Luiz Cervo, El Cono Sur: una historia común, Buenos Aires: Fondo de 
Cultura económica, 2002,  p. 325. 
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económicos que se consideran para la consolidación del proceso integracionista de la 

zona.2 

El Cono Sur representa la unión de varios países que se encuentran vinculados 

por las semejanzas de sus metas económicas y políticas, y por sus deseos de ser una 

parte importante del escenario internacional; razones suficientes  para conformar el área 

de integración regional más exitoso en América Latina bajo el liderazgo brasileño. 

  

 

III.2 La importancia del Mercosur para Brasil 

 

La  participación de Brasil en una economía globalizada está ligada a sus expectativas de 

crecimiento y desarrollo económico, buscando mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes y constituirse en el interlocutor de los intereses del Cono Sur mediante el 

establecimiento de estrategias, acuerdos y programas que busquen incrementar sus lazos 

comerciales. En este contexto, la integración a una economía regional brinda las 

condiciones necesarias para que Brasil garantice la representación de los objetivos de la 

zona tanto en el ámbito regional como internacional.  

No obstante, se debe tomar en cuenta que Brasil está ubicado estratégicamente en 

el Cono Sur, pues además de poseer tecnología y recursos naturales para el desarrollo de 

su industria, cuenta con el territorio y la población más grande de Latinoamérica, 

colocándose de esta manera como el líder regional como se mostrará a continuación.  

Para entender la importancia de Brasil en el Mercosur, es necesario hacer un 

análisis comparativo de éste con los países miembros e incorporados al bloque: 

                                                 
2 Rapoport, Mario y Amado Luiz Cervo, op. cit.,  p. 334. 
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Países fundadores del  Mercosur 

 Brasil Argentina Paraguay Uruguay 
Territorio3 8,514,880 km² 2,780,400 km² 406,750 km² 176,220 km²

Población 
(2004) 4 

178.71 
millones 

38.22   millones 5.78     millones 3.39     millones

PIB (2004)5 1,492 miles de 
millones de 

USD 

483.5 miles de 
millones de 

USD 

29.43 miles de 
millones de 

USD 

49.27 miles de 
millones de 

USD 
Balanza 

Comercial 
(2004)6 

33.708 
millones de 

USD 

12.228 
millones de 

USD 

0.239 millones 
de USD 

-0.196 millones 
de USD 

Países incorporados al Mercosur 

 Bolivia Chile Venezuela 
Territorio7 1,098,580 km² 756,630 km² 912,050 km² 

Población (2004)8 8.98 millones 15.95 millones 26.12 millones 
PIB (2004)9 22.33 miles de 

millones de USD 
169.1 miles de 

millones de USD 
145.2 miles de 

millones de USD 
Balanza Comercial 

(2004) 10 
0.336 millones de 

USD 
7.943 millones de 

USD 
17.503 millones de 

USD 
 

 En base a lo anterior, puede constatarse que la ventaja comparativa de Brasil 

frente a los demás países integrantes del Mercosur es superior en los aspectos señalados. 

Incuestionablemente, el peso demográfico, geográfico y económico de Brasil es superior 

al de sus vecinos, lo que lo lleva a ser un líder natural de la región. Estas características 

hacen que el país tenga un papel dominante en el funcionamiento de los acuerdos de 

integración económica, ya que para cualquier país de la región es de suma importancia 
                                                 
3 Banco Interamericano de Desarrollo, “Países” (2006) [Agosto 2006]; disponible en: 
http://www.iadb.org/countries/index.cfm?Language=Spanish. 
4 Ibidem. 
5 Index Mundi, “Historical Data Grapas” (2006) [Agosto 2006]; disponible en: 
http://www.indexmundi.com/g/. 
6 Comunidad Andina de Naciones, “Convergencia Comercial de los países de América del Sur hacia la 
Comunidad Sudamericana de Naciones” (2006) [Agosto 2006]; disponible en: 
http://www.comunidadandina.org/csn/Convergencia1%20%20Sudámerica%20en%20la%20Economía%2
0Internacional.pdf. 
7 Banco Interamericano de Desarrollo, op. cit. 
8 Ibidem. 
9Index Mundi, op. cit. 
10 Comunidad Andina de Naciones,  op. cit. 
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tener acceso al mercado brasileño, pues éste constituye un marco para la exportación e 

importación de productos, y para un acercamiento con otras regiones del mundo; y es 

precisamente en ello que radica la relevancia brasileña en el Cono Sur.  

Sin embargo, es importante hacer referencia a la Argentina, que a pesar de ser un 

país más pequeño, tiene una capacidad importante para impulsar el proceso de 

integración regional por los recursos que puede ofrecer a la región, y por su voluntad de 

fortalecer las relaciones comerciales entre los países del Mercosur. Así mismo, la 

participación de las economías pequeñas como Paraguay, Uruguay y Bolivia, y de las 

medianas como Chile y Venezuela, juegan un papel importante para la consolidación del 

bloque por la aportación de sus recursos, como por ejemplo el petróleo y las fuentes 

energéticas. 

 La participación de Brasil en el proceso de integración del Mercosur es más 

importante de lo que se podría inferir. A comienzos de la entrada en vigor del bloque, 

sus actuales socios comercializaban a muy baja escala, pero gracias a la diplomacia 

brasileña la incidencia en el comercio intraregional aumentó principalmente en seis 

sectores: textiles, manufacturas, transporte, productos químicos, eléctricos, y papel.11 

 Por lo tanto, algunas de las razones por las que se puede considerar importante el 

Mercosur para el afianzamiento del liderazgo económico brasileño en el Cono Sur son: 

1. El Mercosur es responsable de los cambios más importantes en el patrón 

brasileño de comercio exterior, especialmente en sus exportaciones durante la 

década de los noventa. En 1990, el Mercosur recibió el 4.2% de las exportaciones 

y el 11.2% de las importaciones brasileñas; para 1996, estas cifras se 

                                                 
11 Fundación BankBoston, “Boletín Mercosur número 62” (Septiembre 1999) [Agosto 2006]; disponible 
en: http://www.fundacionbankboston.com.ar/inst/sec09/docs-mercosur/Boletines/BoletinMercosur62.doc. 
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incrementaron hasta el 15.5 % y el 15.6% respectivamente. De 1990 a 1996, las 

exportaciones brasileñas hacia los países crecieron 33.3% en un año, mientras 

que para el resto del mundo el crecimiento fue de solamente el 5%; en 1996 las 

exportaciones hacia el Mercosur  crecieron 20.6%, aunque para el resto del 

mundo hubo una disminución del 0.1%; 

2. La influencia adquirida por Brasil mediante el Mercosur hizo que las regiones 

geoeconómicas con el mejor crecimiento en exportaciones, de 1990 a 1996, 

fueran aquellas que comparten frontera, y en los años recientes pequeñas y 

medianas empresas se han envuelto en las actividades comerciales, 

profundamente ligadas al comercio con el Mercosur; y 

3. La inversión extranjera brasileña ha crecido significativamente, subiendo de 180 

millones de dólares en 1991 a 350 millones de dólares en 1995, con lo cual 

distribuyó este crecimiento en diversos segmentos de la industria (auto partes, 

metalurgia, alimentos y bebidas, químicos, entre otros), y de los servicios 

(finanzas, salubridad, entre otros).12 

 

  En este sentido, el potencial de convergencia de los intereses comerciales 

brasileños con el esfuerzo de consolidación y profundización de la integración económica 

existe claramente, pues a pesar de que Brasil juega indiscutiblemente el rol de líder dentro 

del Mercosur,13 ha tenido la capacidad de hacer compatibles sus intereses con los del resto 

del Cono Sur. 

                                                 
12 Roett, Riordan, op. cit.,  p.p. 30-31. 
13 Ibidem,  p.p. 25, 32. 
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  El surgimiento de Brasil como líder regional se da en base a las reformas 

económicas y políticas realizadas por su cuerpo diplomático para facilitar acuerdos y 

convenios en materia de comercio internacional, pero principalmente en América del Sur. 

Muestra de ello es el Mercosur, el cual representa a “…200 millones de habitantes y un 

PIB acumulado de más de un billón de dólares, lo que lo ubica entre las cuatro mayores 

economías del mundo…”,14 demostrando una vez más que el grado de interdependencia 

comercial entre sus miembros ha sido un factor determinante para la formación del bloque 

y para el liderazgo brasileño. 

  Aunado a lo anterior, puede decirse que la importancia del Mercosur para Brasil 

puede ser explicada por su evolución comercial con el Cono Sur, la cual se ve reflejada en 

los siguientes análisis gráficos: 

Exportaciones dirigidas  e Importaciones  provenientes de Argentina a Brasil 
1997-2003 (Millones de dólares) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República de Argentina15 
                                                 
14 Ministério das Relações Exteriores do Brasil, “Mercosur-Mercado Común del Sur” (2006)        [Octubre 
2006]; disponible en:    
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/espanhol/relext/mre/orgreg/mercom/index.htm. 
15 Instituto Nacional de Estadística y Censos República de Argentina, “Sector Externo” (2006) [Agosto 
2006]; disponible en: http://www.indec.gov.ar/. 
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Exportaciones argentinas por país de destino 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República de Argentina16 

 
 

Importaciones argentinas por país de origen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República de Argentina17 
 

                                                 
16 Instituto Nacional de Estadística y Censos República de Argentina, op. cit. 
17 Ibidem. 
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Argentina se ha caracterizado por ser un comerciante global, pero desde la 

entrada en vigor del Mercosur ha nacido la necesidad de un acercamiento mayor  con los 

miembros del bloque. Por esta razón, y como se puede observar en las gráficas 

anteriores, Brasil se ha colocado como el socio y el mercado más importante para 

Argentina, lo que “…puede ser explicado por las tendencias de las políticas globales de 

ambos países y por la política de integración en Mercosur.”18  

 Respecto a Paraguay y Uruguay, puede adelantarse la dependencia económica 

que tienen hacia Brasil a causa del tamaño de sus economías. En este contexto, es muy 

difícil pensar que estos países puedan crecer y desarrollarse separadamente del mercado 

brasileño. 

 
Exportaciones dirigidas e Importaciones provenientes de Paraguay a Brasil 

1997-2003 (Millones de dólares) 
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Fuente: Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos Paraguay19 

                                                 
18 López, Andrés, Gustavo Lugones y Fernando Porta, Comercio y competitividad en el Mercosur: 
factores macroeconómicos, políticas públicas y estrategias privadas, Buenos Aires: CENIT, 1993, p. 21. 
19 Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos Paraguay, “Anuario Estadístico del Paraguay” 
(2005) [Agosto 2006]; disponible en: http://www.dgeec.gov.py/. 
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Exportaciones paraguayas por país de destino 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos Paraguay20 
 
 

 
Importaciones paraguayes por país de origen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos Paraguay21 

                                                 
20 Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos Paraguay, op. cit. 
21 Ibidem. 
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Exportaciones dirigidas  e Importaciones provenientes de Uruguay a Brasil 
1997-2003 (Millones de dólares) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística República Oriental del Uruguay22 

 
 

Exportaciones uruguayas por país de destino 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística República Oriental del Uruguay23 
 

                                                 
22 Instituto Nacional de Estadística República Oriental del Uruguay, “Intercambio comercial del país, por 
año, según país y región seleccionado” (2005) [Agosto 2006]; disponible en: 
http://www.ine.gub.uy/banco%20de%20datos/econ_sectorexterno/150300_Inter_com.xls. 
23 Ibidem. 
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Importaciones uruguayas por país de origen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística República Oriental del Uruguay24 

 

En todos los casos anteriores, Brasil se coloca como  el mayor socio comercial; 

demostrando una vez más su potencial dentro de la región, no sólo por el tamaño de su 

territorio y economía, sino también por el grado de interdependencia que genera hacia 

ellos debido a las ganancias que reciben derivadas del grado de estabilidad, el nivel de 

comercio y la integración que obtengan. 

Datos proporcionados por la Organización Mundial del Comercio, en el 2004, 

reafirman que el Mercosur es la columna vertebral de la integración regional y la 

negociación de acuerdos extraregionales, donde Brasil y el resto de los países del bloque 

han logrado una mayor convergencia de sus políticas macroeconómicas,25  con las que 

han podido avanzar hacia la obtención de la estabilidad económica tan anhelada en la 

región, pues a pesar de las crisis de Brasil y Argentina los países pusieron en práctica 

                                                 
24 Instituto Nacional de Estadística República Oriental del Uruguay, op. cit. 
25 Organización Mundial del Comercio, “Examen de las políticas comerciales: Informe del Brasil” 
(Noviembre 2004) [Septiembre 2006]; disponible en: http://docsonline.wto.org-WT/TPR/G/140. 
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esfuerzos que les permitieran darle continuidad a los objetivos que se plantearon, tal es 

el caso del relanzamiento del Mercosur. 

En los últimos años, y a pesar del constante desarrollo de los intercambios 

comerciales dentro de la propia zona, los miembros del Mercosur han mantenido, y en 

algunos casos han hasta aumentado el volumen del comercio con las demás regiones del 

mundo26. Sin embargo, el sentido predominante de las relaciones de Brasil con el Cono 

Sur es el de la integración; tendencia que se manifiesta de diferentes modos de acuerdo a 

las necesidades generadas por el creciente intercambio comercial. Han sido prioritarios 

los esfuerzos dirigidos a perfeccionar las bases físicas de la integración como lo son: la 

construcción de puentes, la mejora de carreteras, las interconexiones energéticas, y los 

acuerdos de transporte aéreo y acuático. De igual forma, ha sido importante la aplicación 

de medidas comunes para eliminar las barreras arancelarias, facilitar los trámites 

comerciales y crear condiciones para inversiones recíprocas.27  

Es evidente que Brasil aparece como un gran socio en términos 

macroeconómicos, que genera relaciones complejas, pero positivas, a partir de la 

capacidad de producción y de consumo de su sociedad.28 Su economía es la más grande 

de Sudamérica y una de las más importantes a nivel mundial, y sus exportaciones la 

ubican entre las veinte más grandes del mundo sumando 118.000 millones de dólares.29 

Por ello, también le es indispensable incluir programas de cooperación en los que haya 

                                                 
26 Ministério das Relações Exteriores do Brasil, “Mercosur: Éxito comercial del Mercosur” (2006) 
[Octubre 2006]; disponible en:    
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/espanhol/relext/mre/orgreg/mercom/exitoc/index.htm. 
27 Ministério das Relações Exteriores do Brasil, “Cono Sur” (2006) [Octubre 2006]; disponible en:    
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/espanhol/relext/mre/relreg/conesul/index.htm. 
28 Edel Mandioca, Gloria, Hacia un proyecto de institucionalidad social en el Mercosur: opciones para el 
debate, Buenos Aires: Espacio, 2004,  p. 47. 
29 Banco Central do Brasil, “Annual Report 2004” (Febrero 2006) [Abril 2006]; disponible en: 
http://www.bcb.gov.br/?AR2004. 
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accesos preferenciales para los países que le han dado un impulso económico y político 

importante.                                 

Por otro lado, es importante mencionar que Brasil, como miembro del Mercosur, 

recibe los beneficios de una amplia línea de acuerdos de libre comercio suscritos en el 

marco de la ALADI con los diferentes países que integran la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN); así como el beneficio de un acuerdo parcial del Mercosur con México,  

quien tiene las intenciones de convertirse en miembro asociado del bloque ya que 

actualmente sólo participa como observador. De igual forma, Brasil logró formar parte 

en las negociaciones encaminadas a la creación de una asociación interregional del 

Mercosur con la UE, la cual comprende aspectos políticos, comerciales y de cooperación 

en diferentes áreas: agricultura, servicios, inversiones, propiedad intelectual, medidas 

antidumping, políticas de competencia, medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otras.30             

En este sentido, la importancia del Mercosur para el liderazgo económico de 

Brasil en la región se puede entender por la posibilidad de apertura comercial, la cual no 

ha quedado limitada al continente americano y europeo, sino que también se han suscrito 

acuerdos con diferente zonas del mundo como África Meridional, Sudáfrica, y algunos 

países de Asia. 

Como podemos ver, la política brasileña ha buscado el multilateralismo, por lo 

que el Mercosur se ha constituido como una expresión del mismo para negociar en 

bloque y estrechar relaciones con diversas partes del mundo. Por lo tanto, Brasil ha sido 

una pieza fundamental para el crecimiento del dinamismo y fortalecimiento de la región, 

razón por la que puede ser considerado como el líder económico del Cono Sur.  

  

                                                 
30 Organización Mundial del Comercio, op. cit. 
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III.3 El aspecto político del liderazgo económico brasileño en el Cono Sur 

 

Los dirigentes brasileños han sabido aprovechar las herramientas que el Mercosur le ha 

brindado a la nación para introducirse en el sistema internacional y para cumplir con 

mayor eficiencia los objetivos de su política exterior; es por ello, que su presencia no 

sólo se ha quedado establecida en el plano económico, sino también ha alcanzado otros 

escenarios como el político. 

 La preferencia de entablar acuerdos comerciales en la región del Cono Sur  es 

evidente; sin embargo, existe el interés de que a estos acuerdos se le incluyan temas 

relacionados con la integración política.31 Por esta razón, Brasil ha pensado en la 

posibilidad de crear convenios con marcos políticos que le permitan fortalecer los 

acuerdos comerciales ya existentes. 

No obstante, dentro del entorno político Brasil ha podido disponer de las 

siguientes alternativas: “…insertarse en el mundo de forma autónoma o promover una 

alianza estratégica con los países de su entorno, con objeto de reafirmar su liderazgo en 

la región y garantizar una mayor proyección del país en el ámbito mundial.”32   

Sin embargo, Brasil ha puesto de manifiesto que su política exterior a seguir tiene 

un objetivo muy claro: tener un acercamiento mayor con el Cono Sur, ya que es 

considerado como una plataforma para afirmar su presencia en la región sudamericana.  

Por lo tanto, tiene la intención de elaborar una agenda político-diplomática del Mercosur 

y el resto de  Sudamérica. En base a ello, buscó primero el fortalecimiento de sus 

                                                 
31 Sennes, Ricardo y Carla Tomazini (2006), “Agenda sudamericana de Brasil”, Foreing Affairs, vol. 6,   
n. 1, p. 50. 
32 Lerman, Aída (2005), “La agonía del Mercosur”, Comercio Exterior, vol. 55, n. 4, p. 374. 
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relaciones con Argentina,33 ya que este representa uno de sus más importantes socios 

comerciales y su principal apoyo en el fortalecimiento del Mercosur, por lo que se puede 

explicar la conveniencia de Brasil en mantener unas relaciones estrechas, cordiales y 

estratégicas con quien también fue uno de sus rivales en el liderazgo regional.  

Posteriormente, el camino en busca de la consolidación del Mercosur fue reforzar 

sus relaciones con Paraguay y Uruguay,34 pues la asociación de estos cuatro países dio 

inicio a la formación del acuerdo comercial más efectivo de la región. 

Convencido de que el intercambio comercial en la región debía integrar a un 

mayor número de participantes,  Brasil busca integrarse con los demás países de 

Sudamérica35con la finalidad de reafirmar su influencia política y económica. 

Los convenios políticos, referentes a la convergencia de intereses entre los países 

sudamericanos, se han planteado desde mediados de la década de los noventa,36 y 

especialmente con la entrada en vigor del Mercosur. En este sentido, el nivel político-

institucional entre Brasil y el Mercosur  se puede entender a partir de dos fenómenos 

simultáneos: Brasil no sólo puede establecer continuamente negociaciones que ayuden a 

incrementar su agenda del comercio internacional, sino también el Mercosur puede 

maximizar el peso político de cada uno de sus miembros en todas las negociaciones 

externas, ya sean conducidas individualmente o en bloque. 37  

Un ejemplo claro del aspecto político lo constituye la negativa brasileña, bajo el 

apoyo de los miembros del Mercosur, de continuar con las negociaciones para la 

                                                 
33 Grupo Brasil, “La Agenda Político Diplomático  del Mercosur y América del Sur” (Mayo 2005) 
[Octubre 2006]; disponible en: http://www.grupobrasil.com.ar/eventos/archivos/archivo.htm. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
36 Sennes, Ricardo y Carla Tomazini, op. cit., p. 45. 
37 Roett, Riordan, MERCOSUR: Regional Integration, World Markets, Boulder: Lynne Rienner, 1999,     
p. 30. 
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constitución del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA),38 pues éste podría ser 

un peligro para el importante papel que ha jugado el Mercosur en Sudamérica. 

Las negociaciones del ALCA buscaban formar un área libre de aranceles en la 

que participarían todas las naciones de América, a excepción de Cuba; la cual se 

constituiría en la más grande del mundo debido a su extensión territorial y a la 

participación de 800 millones de personas aproximadamente. 

Pese a la ambición del proyecto, Brasil mantuvo una posición muy firme respecto 

a los temas que deberían ser tratados en las mesas de negociación, destinados 

esencialmente a la reducción de las barreras de acceso a los mercados. No obstante, 

Estados Unidos buscaba un acuerdo más amplio en el que se establecieran reglas 

regionales que cubrieran la protección de los derechos de autor y marca, las inversiones, 

las compras gubernamentales y, evidentemente, la disminución arancelaria.39  

Fue precisamente esta divergencia en la agenda de negociación la que ocasionó 

que Brasil exigiera tratar el tema agrícola en el marco del ALCA, pretendiendo que 

Estados Unidos redujera todos los subsidios agrícolas y las ayudas domésticas que 

otorga a sus productores 40; pues de lo contrario los temas referentes a la protección de 

patentes y a las compras gubernamentales, que eran del interés estadounidense, no se 

discutirían.  

Sin lugar a dudas, la negativa estadounidense de considerar el tema de los 

subsidios agrícolas y la posición brasileña de no avanzar en las negociaciones sin él 

                                                 
38 Gudynas, Eduardo (2004), “De Monterrey a Puebla: Persisten las contradicciones sociales y comerciales 
en el ALCA”, Tercer Mundo Económico, vol. 1, n. 178, p.p. 18-19. 
39 Martínez, Mariana,  “ALCA: lucha de gigantes” (Noviembre 2003)[Enero 2007]; disponible en: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/barometro_economico/newsid_3234000/3234379.stm. 
40 Candia Rodríguez, Cristián, “¿“ALCA a la carta” o “dividir para reinar”?” (2003) [Enero 2007]; 
disponible en: http://www.comerciojusto.cl/observatorio/observatorio6/negociaciones_economicas.htm. 
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representó el principal obstáculo para la formación del ALCA, cuyas negociaciones 

fueron suspendidas en el año 2005. 

El gobierno brasileño estuvo conciente del hecho de que no podía existir un 

ALCA sin la participación de su país, asumiendo de esta forma  un liderazgo decidido en 

la región y un compromiso con sus propios intereses y los de los países 

latinoamericanos, quienes se verían afectados por la existencia de subsidios agrícolas 

debido a la importancia y al tamaño de este sector en sus economías. 

La contraposición brasileña ante los intereses de la potencia mundial, Estados 

Unidos, es una muestra más de su importancia política y estratégica, y de su colocación 

como líder del Cono Sur.  

Este ejemplo también es una muestra de la regionalización o unificación de los 

intereses políticos a través del liderazgo regional del Brasil41, el que a su vez se ha 

impulsado por la interdependencia económica surgida de la construcción del Mercosur. 

En este sentido, la relación entre liderazgo e interdependencia se encuentra en la forma 

en que Brasil ha utilizado sus relaciones con los países del Cono Sur para obtener 

beneficios, y de esta manera hacer frente a sus intereses en el ámbito interno e 

internacional. 

Considerar la voluntad de los países para integrarse en cuestiones políticas da 

sustento a las pretensiones brasileñas de posicionarse como el país de mayor acción y 

poder en la región. Para Brasil, el buscar extender su presencia en diversas esferas será 

siempre provechoso para sus propios intereses.42   

                                                 
41 Furtado, Celso, Brasil: la construcción interrumpida, México: Fondo de Cultura Económica, 1992,       p. 
44. 
42 Fernández, Wilson, Mercosur: economía, política y estrategia en la integración, Montevideo: Fundación 
de Cultura Universitaria, 1992,  p. 59. 



 70

Coordinar las políticas regionales le da una posición privilegiada en la toma de 

decisiones multilaterales en la región, con lo que aventaja la representación de sus 

intereses en el aspecto de consolidar su liderazgo regional. 

El aspecto político ha incrementado significativamente la integración regional, al 

mismo tiempo que ha intensificado la identificación de sus intereses en materia 

económica, política y social en el medio internacional. Sin duda alguna, se puede hablar 

de la obtención de mayores niveles de integración, los cuales se han derivado del 

acercamiento entre los países por medio del Mercosur.  

En conclusión, este capítulo mostró que el Mercosur ha sido un mecanismo de 

suma importancia para la consolidación del liderazgo económico de Brasil en el Cono 

Sur, pues éste le ha brindado una plataforma para insertarse de forma eficiente a la 

economía internacional, y de esta forma buscar los medios necesarios para alcanzar sus 

objetivos de desarrollo y crecimiento económico para él y la región. La importancia 

económica de la integración en el Cono Sur ha sido definitiva para el cumplimiento de 

las metas de política exterior brasileña, no sólo en el aspecto económico, sino también en 

el político. 

 

 

 

 

 

 

 

 


