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RESUMO 

HERNÁNDEZ GRANJA, Lorena. El Mercosur y sus asimetrías: un enfoque desde los países 

menores. 2011. 127 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) - Instituto de Estudos 

Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.  

 

A presente dissertação tem por objetivo final o estudo das assimetrias no Mercosul 

desde a ótica de Paraguai e Uruguai. Tem como base os seguintes supostos primários: 1) 

ambos os países têm especial interesse no tratamento do Mercosul para as assimetrias; 2) 

esses países não tem uma política concertada entre eles no momento de negociar sobre o 

assunto das assimetrias no âmbito do bloco; 3) a dinâmica de relacionamento intra-bloco 

tende a ser bilateral, apesar das diferentes disposições para que a tomada de decisões seja de 

forma consensual e para atuar como bloco regional. O objetivo específico da dissertação é 

identificar quais são os elementos responsáveis pela tal falta de cooperação entre Paraguai e 

Uruguai nas negociações do bloco regional sobre a questão das assimetrias. Assim sendo, a 

organização do trabalho se divide da seguinte maneira: 1) um repasso das principais medidas 

tomadas no Mercosul para o tratamento das assimetrias; 2) são definidas as lógicas do 

relacionamento dos países do bloco colocando a ênfase da análise em quatro conjunturas 

consideradas críticas, a saber: o processo de criação do Mercosul, a discussão sobre a 

eliminação da dupla cobrança da Tarifa Externa Comum, a instauração e posterior aplicação 

do FOCEM e a possibilidade de que Uruguai assinasse um Tratado de Livre Comércio com os 

Estados Unidos. Através da análise de tais conjunturas críticas, pretende-se identificar as 

razões pelas quais nem Paraguai nem Uruguai tem uma política convergente para se colocar 

numa posição mais favorável aos próprios interesses na hora de negociar o tratamento das 

assimetrias no Mercosul. 

Palavras-chave: Integração regional. Mercosul. Paraguai. Uruguai. 



 

RESUMEN 

HERNÁNDEZ  GRANJA, Lorena. El Mercosur y sus asimetrías: un enfoque desde los países 

menores. 2011. 127 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) - Instituto de Estudos 

Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.  

 

El presente artículo tiene como objetivo final el estudio de las asimetrías en el 

Mercosur desde la óptica de Paraguay y Uruguay. Parte de los siguientes tres supuestos: 1) 

ambos países tienen especial interés en el tratamiento que el bloque haga de las asimetrías; 2) 

estos países no tienen una política concertada entre ambos a la hora de enfrentar las 

negociaciones que, sobre tal punto, se hagan en el ámbito mercosureño; 3) la dinámica de 

relacionamiento del intra-bloque tiende a ser bilateral, a pesar de las diferentes disposiciones 

para que la toma de decisiones sea consensual y para actuar en tanto bloque regional. El 

objetivo específico del trabajo es identificar cuáles son los elementos responsables por tal 

falta de cooperación entre Paraguay y Uruguay en las negociaciones del bloque regional sobre 

la cuestión de las asimetrías. Así, la organización del mismo se divide en: 1) un repaso de las 

principales medidas tomadas en el Mercosur para el tratamiento de las asimetrías; 2) se 

delinea la lógica de relacionamiento de los países del bloque colocando el énfasis en cuatro 

coyunturas consideradas críticas: el proceso de creación de Mercosur, la discusión sobre la 

eliminación del doble cobro del Arancel Externo Común, la instauración y aplicación del 

FOCEM y la posibilidad de que Uruguay firmase un Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos. A través del análisis de tales coyunturas críticas, se pretende identificar las razones 

por las que Paraguay y Uruguay no tienen una política convergente que los coloque en una 

posición más favorable a sus intereses a la hora de negociar el tratamiento de las asimetrías en 

el Mercosur. 

Palabras clave: Integración Regional. Mercosur. Paraguay. Uruguay.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Mercosur se ha enfrentado al problema de las asimetrías desde su creación, 

sin embargo, los avances de políticas que apunten a la resolución de este tema 

específico han sido posteriores ya que, de hecho, al inicio apenas se planteó un 

tratamiento diferenciado para los países menores del bloque, estableciendo mayores 

plazos para la adopción de las liberalizaciones, haciendo énfasis en la flexibilización y 

en la reciprocidad. El motivo de tal tratamiento tiene que ver con la óptica liberal 

adoptada por los gobiernos que apostaron fundamentalmente a la integración comercial. 

Dicha posición se ha ido dejando de lado paulatinamente a medida que ha cambiado el 

signo ideológico de los diferentes gobiernos, pasando a ser prioritaria la apuesta por un 

Mercosur más político. A partir del año 2003, cuando se retoma el proceso de 

integración luego de las crisis económicas evidenciadas en todos los países miembros 

(1999, Brasil; 2001, Argentina y 2002, Uruguay), se le intenta dar un giro social y se 

apuesta por la construcción política-institucional, generándose más espacios para la 

discusión del problema de las asimetrías. Así, el asunto de las asimetrías ha sido 

recurrente, tanto en los ámbitos de toma de decisiones del bloque como por parte de los 

diferentes actores implicados en las negociaciones.  

Por otro lado, existen muchos argumentos a favor y contra el proceso de 

integración regional; algunos enfoques catastróficos consideran que, luego de la 

creación de la UNASUR, el Mercosur ya no tendría razón de ser. Otros, más 

reduccionistas, establecen que ni Paraguay ni Uruguay podrían sobrevivir ante una 

eventual caída del Mercosur. Sin embargo, la mayoría de estos abordajes, sitúan al 

problema de las asimetrías como una de las principales causas del freno (en algunos 

casos, hasta parálisis) en que el proceso de integración regional se ha visto inmerso y 

que ha traído como consecuencia principal, la no consecución del objetivo final 

propuesto en el Tratado de Asunción, la creación de un Mercado Común. Es por ello, 

que el estudio de las asimetrías dentro del bloque, se torna un asunto de especial 

relevancia para quien quiera entender al Mercosur.  
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Si bien ha habido un sinnúmero de investigaciones sobre el funcionamiento del 

bloque, en nuestra concepción, faltan generar trabajos académicos que contribuyan de 

manera explícita a la creación de posibles líneas de acción a seguir por parte de los 

países menores; ya que el estudio de éstos ha quedado relegado con relación a la 

cantidad de estudios existentes sobre los países mayores, o sobre las asimetrías en su 

conjunto. En este sentido, hay un espacio sin analizar del Mercosur, que pretendemos 

contribuir a estudiar. Si bien el presente trabajo es un primer acercamiento al estudio de 

los países menores y sus estrategias de negociación, en el transcurso del mismo, 

esperamos se generen resultados importantes para los tomadores de decisión sobre las 

posibles acciones a seguir por parte de ambos países.   

En el entendido de que hace falta estudiar más a fondo las estrategias de 

negociación de los países menores del Mercosur, así como también, el tipo de relación 

que se genera dada la condición asimétrica de tales relaciones; es que este trabajo se 

propone como objetivo general, saber cuál es el papel que juegan ambos países tanto a 

la hora de decidir el tratamiento de las asimetrías, como en la posterior ejecución de las 

decisiones tomadas para paliarlas.   

Para ello se adoptan una serie de supuestos:   

1. Las medidas adoptadas por el bloque para el tratamiento y/o reducción de las 

asimetrías son de especial interés de Paraguay y Uruguay.  

2. Estos dos países no tienen una política exterior convergente que adapte los 

intereses de ambos en una agenda de negociación común. Por política 

convergente se entiende una estrategia común (coincidente) a la hora de 

negociar dentro del bloque regional que les permita orientar tal negociación a la 

consecución de sus intereses comunes.  

3. Las relaciones de ambos países con el resto del bloque tienden a ser bilaterales. 

Esto es, que tanto Paraguay como Uruguay mantienen una lógica de 

relacionamiento bilateral con respecto a sus socios, Argentina y Brasil. 

Dados estos supuestos, la pregunta de investigación a la que se pretende dar 

respuesta en el trabajo es por qué ambos países no tienen una lógica de cooperación en 
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las negociaciones intra-bloque. Para ello, nos planteamos la consecución de los 

siguientes objetivos específicos:  

1. Describir las asimetrías estructurales y de política que se identifican en el bloque 

regional.  

2. Analizar, en función de lo anterior, cómo son las relaciones asimétricas que 

tienen lugar dentro del Mercosur. Esto implica al supuesto número 3, ya que si 

dichas relaciones tienden a ser bilaterales, las relaciones asimétricas deberán ser 

estudiadas desde esa lógica para ambos países.  

3. Identificar y definir cuáles son los elementos responsables por la falta de 

cooperación entre Paraguay y Uruguay.  

Una de las estrategias de análisis es estudiar específicamente algunos puntos 

identificados como prioritarios en el proceso de integración regional, e intentar ver cuál 

fue la postura adoptada por Paraguay y Uruguay en esas coyunturas
1
 críticas, tanto en el 

proceso de negociación como en la posterior instrumentación de las decisiones.  

En este sentido, se identifican algunos momentos coyunturales de carácter crítico, 

ya sea por la importancia de las resoluciones adoptadas en dicho contexto, como por la 

forma en que se comportaron los países objetos de estudio. Ambas razones son las que 

determinan la elección de las coyunturas a analizar. Sin embargo, cabe destacar, que 

estos momentos, si bien son de suma importancia para el Mercosur, no pretenden tener 

exhaustividad, sino que su elección responde a criterios subjetivos de análisis. El 

objetivo principal de la elección de los casos es el estudio de la conducta de ambos 

países pequeños ante una coyuntura crítica que determinaría el posterior funcionamiento 

del bloque. Por otra parte, estas coyunturas no se reducen a un momento específico en el 

tiempo; sino que, por el contrario, generalmente son procesos continuos, algunos aún 

inacabados: 

                                                           

1
 Entiéndase coyunturas como: combinación de factores y circunstancias que, para la decisión de un 

asunto importante, se presenta en una nación. Diccionario de la Real Academia Española, disponible en 

www.rae.es 

 

http://www.rae.es/
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 El proceso de creación del Mercosur, especialmente el momento en que 

ambos países deciden insertarse en el bloque y, posteriormente, la coyuntura 

en que se decidió dar un trato desigual a Paraguay y Uruguay (en término de 

plazos), para adoptar las medidas tendientes a la creación de un área de libre 

comercio y posterior unión aduanera.  

 El proceso de discusión sobre la eliminación del doble cobro del Arancel 

Externo Común (AEC).  

 La instauración y el funcionamiento posterior del Fondo de Convergencia 

Estructural del Mercosur (FOCEM).  

 La eventualidad de la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con 

Estados Unidos por parte de Uruguay.   

De esta manera, el foco del análisis estará en dichas coyunturas críticas, se 

intentará dar cuenta de las diferentes posturas adoptadas por Paraguay y Uruguay ante 

cada una de ellas, viendo los puntos de convergencia/divergencia entre ambas 

conductas, en función de los intereses comunes a ambos países.  

El trabajo se estructura, entonces, en tres capítulos. En el primero, se exponen 

las asimetrías estructurales y políticas evidenciadas en el bloque; además, se hace un 

recorrido por los principales abordajes que han tratado el asunto de las asimetrías como 

objeto de estudio. Por otro lado, se intenta delinear cómo ha sido el tratamiento de las 

asimetrías en el Mercosur y se establecen algunas líneas de análisis para el abordaje del 

estudio de las relaciones asimétricas. El segundo capítulo, se focaliza en el análisis de la 

normativa del Mercosur para poder identificar las relaciones existentes entre los países 

menores con sus socios mayores, en el funcionamiento interno del Mercosur y ante cada 

una de las coyunturas críticas escogidas. En este sentido, se comienza con el estudio de 

las Decisiones emanadas del Consejo Mercado Común (CMC); luego, las Resoluciones 

del Grupo Mercado Común (GMC) y, por último, las Directivas de la Comisión de 

Comercio (CCM). En el tercer capítulo, se analizan separadamente cada una de las 

coyunturas críticas escogidas, intentando identificar las posibles modalidades de acción 

de cada país. Además, se retoman algunos análisis teóricos relevantes para el estudio 

tanto de las asimetrías, como de la conducta de los países ante ellas y se cotejan con el 

análisis empírico para poder explicar por qué ambos países no tienen una conducta 
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política estratégica concertada, cosa que sería deseable, para poder resolver los 

problemas y desafíos del bloque con mayor dinamismo. Por último, se esbozan algunas 

conclusiones generales sobre los objetivos específicos planteados inicialmente.  

 

 

 

1 LAS ASIMETRIAS EN EL MERCOSUR, UN TEMA RECURRENTE…  

 

 

Las asimetrías entre los países del Mercosur son uno de los mayores desafíos 

para la integración regional y para el funcionamiento del bloque. Estas han sido objeto 

de muchos trabajos académicos desde que, tanto la disciplina de la Ciencia Política 

como las Relaciones Internacionales, tomaron el tema de la integración regional en el 

Cono Sur como objeto de estudio. Asimismo, el análisis de las asimetrías ha sido 

tratado directamente por los protagonistas dentro de los ámbitos institucionales 

mercosureños y por cada uno de los diferentes gobiernos implicados. De entre los 

trabajos académicos, se destacan los análisis que han hecho estudiosos provenientes de 

los países socios del Mercosur, aunque también hay un conjunto de análisis destacados 

de académicos de Europa y Estados Unidos; éstos se centran, sobretodo, en las 

comparaciones de los procesos de integración latinoamericanos y europeo y en las 

relaciones exteriores del bloque. Además, también se destacan trabajos realizados en 

conjunto por instituciones académicas de distintos países miembros del Mercosur, que 

constituyen un ejemplo de cooperación en la materia.   

La revisión de la literatura especializada nos acerca a una tipología de diferentes 

tipos de asimetrías. Por un lado, encontramos las estructurales y, por otro, las políticas. 

Las primeras se refieren a la diferente capacidad de los países de beneficiarse de los 

efectos de la integración, en función del tamaño de su economía, de los diferentes 

niveles de desarrollo, el acceso a la infraestructura, las condiciones geográficas, 

económicas y sociales de sus sistemas productivos, etc. Mientras que las asimetrías 
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políticas se refieren a las diferencias en el carácter de las políticas públicas, tales como 

diferentes capacidades y preferencias en la provisión estatal de servicios públicos, en los 

programas de promoción de inversiones y de exportaciones; incentivos a la 

competitividad productiva, fiscales y subsidios directos o indirectos (BOUZAS, 2001; 

GIORDANO, MESQUITA, & QUEVEDO, 2004; VV.AA: Un nuevo tratamiento de las 

asimetrías en la integración sudamericana, 2005). Estas asimetrías derivan en problemas 

de cooperación y convergencia entre las políticas de cada uno de los países, mientras 

que las estructurales derivan en problemas de adaptación a las políticas comunes ya que 

la capitalización (o apropiación) de los beneficios también es en forma asimétrica. 

Ambos tipos de asimetrías generarían los problemas para la integración efectiva y en el 

funcionamiento eficiente del bloque; como lo relatan algunos de los estudios 

académicos consultados a continuación.   

En este sentido, la experiencia demostraría el impacto de las asimetrías y sus 

efectos que estarían retardando al proceso de integración. A este respecto, Pablo 

Sanguinetti (2006) considera que la integración comercial por sí sola no asegura la 

convergencia entre países con niveles de desarrollo dispares. Asimismo, el proceso de 

liberalización sin más, no siempre implica beneficios para las economías menores, sobre 

todo en lo que tiene que ver con los costos de comercio y la reducción de la 

concentración de las industrias con mayor valor agregado. En el mismo sentido, el 

documento de ALADI y otros (Un nuevo tratamiento de las asimetrías en la integración 

sudamericana, 2005) establece que los procesos de integración sudamericana no 

consiguieron acelerar el crecimiento económico de las economías menores, ni la 

reducción de las asimetrías. Y considera que ésta última es una condición necesaria 

para profundizar los procesos de integración, así como para su legitimidad y 

consolidación. Las diferentes capacidades de las economías pequeñas y de menor 

desarrollo relativo de apropiación de los beneficios de la integración, derivan en una 

serie de dificultades en la explotación de las economías de escala, en los efectos de las 

aglomeraciones y en la atracción de inversión extranjera.    

Por otra parte, si tenemos en cuenta el supuesto número tres de la presente 

disertación, las relaciones entre los países del Mercosur son asimétricas y, por tanto 

tienden a ser bilaterales, debemos intentar dar cuenta de dichas relaciones en función de 
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las asimetrías planteadas. Este supuesto tiene por base la conceptualización hecha por 

Womack sobre los relacionamientos bilaterales asimétricos. En este sentido, Brantly 

Womack (2007; 2006; 2003) estudia las relaciones entre países con capacidades y 

percepciones diferentes, y llama la atención sobre la dimensión subjetiva de dichas 

relaciones; no se trata de una teoría que aborde las relaciones por encima de los Estados, 

sino de una que las aborda de acuerdo a la concepción que cada Estado tiene de la 

relación bilateral asimétrica. Esta percepción va a determinar el grado de interés relativo 

que cada parte tendrá en la relación y la atención que ésta le dará. El abordaje que 

Womack adopta es diferente al que tradicionalmente ha tenido la academia de las 

Relaciones Internacionales occidentales, ya que considera a las relaciones asimétricas 

como una condición permanente, y no como un desequilibrio.
2
 De esta manera, el autor 

propone como tesis básica para la teoría de las asimetrías que las diferencias en las 

capacidades crean divergencias de intereses y de percepciones sistémicas entre el lado 

fuerte y el débil; ambas son influenciadas por las distintas oportunidades y 

vulnerabilidades que tienen estos Estados (WOMACK, 2006, p. 17). 

Resulta interesante ver cómo el autor desarrolla su teoría de las asimetrías 

aplicada a un poder regional y a las relaciones bilaterales que éste mantiene con cada 

uno de sus vecinos. Por poder regional el autor supone la existencia de una región en la 

cual ese país ejerce cierta influencia que no ejerce en el resto del mundo. En este 

sentido, una proposición válida para definir al poder regional es que: … si es sólo un 

poder regional, existe un nivel de relaciones internacionales en el que sus capacidades 

son significativamente menores que aquellas de otro poder o poderes (WOMACK, 

2007, pág. 17). Esto genería un dilema para los países con poder regional relativo, ya 

que mantienen una doble dinámica de relaciones asimétricas. En primer lugar, existirían 

asimetrías entre éstos y los países vecinos (generalmente menos poderosos) y, a su vez, 

mantendrían relaciones asimétricas con los poderes globales (generalmente, más 

poderosos); tal es el caso de Brasil, en términos del autor.  

                                                           

2
 El autor considera que las teorías clásicas de las Relaciones Internacionales conciben a las relaciones 

asimétricas como una disparidad de capacidades o un desequilibrio en el cual se compite por la 

dominación, y dejan de lado la configuración de cómo se dan tales relaciones. (WOMACK, 2006).   
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Para explicar mejor la dinámica de relaciones bilaterales en el Mercosur bajo 

ésta óptica, nos valdremos de la figura n° 1; donde A es Argentina, B es Brasil, P es 

Paraguay y U es Uruguay. Esa relación puede expresarse de la siguiente manera: B>A; 

B>P y B>U. Sin embargo, no es cierto que B> (A+P+U). Asimismo, B<poderes 

globales. Las flechas desiguales representan el tipo de relación asimétrica que se da en 

cada una de las relaciones bilaterales representadas dentro del bloque.
3
 Según Womack, 

dichas relaciones siguen un patrón que generalmente está determinado más por la 

capacidad de atención que tienen los demás países con respecto al poder regional, que 

por el efectivo liderazgo que éste ejerce sobre la región.   

 

 

Figura 1: Relaciones bilaterales asimétricas en el Mercosur con un poder regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Womack (2007, pág. 27).  

 

                                                           

3
 Esto no significa que no haya relaciones bilaterales entre los demás miembros del bloque, ni que estas 

no sean, a su vez, asimétricas. Sin embargo, a los efectos del presente diagrama, las relaciones más 

importantes son las que cada país mantiene en forma bilateral con el poder regional (representado por 

Brasil).  

B 

P 

A U 
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Como ya se explicitara, cada relación de este tipo tiende a ser bilateral. Es por 

ello que resulta importante ahora focalizarnos en este tipo de relaciones. Womack 

(2003) describe la relación bilateral asimétrica a través de un diagrama parcialmente 

reproducido en la figura 2, en la siguiente página.  

El país A abarca una porción mayor del horizonte internacional del país B, que 

el lugar que éste último tiene en el horizonte temporal del país A (representado por 

ángulo mayor que representa A para B con respecto al ángulo menor de B para A). 

Puesto que B tiene más cosas para ganar o perder en la relación bilateral de las que tiene 

A, le dará más importancia relativa a dicha relación bilateral. En este sentido, la relación 

B→A, se hace más intensa que la A→B
4
. 

 

 

Figura 2: Relación asimétrica, asimetría de atención y patrones de errores de percepción 

estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Womack (2003, pág. 95 y 101 ). 

 

                                                           

4
 Womack plantea, además, que la intensidad de las relaciones bilaterales (sean éstas simétricas o no) 

varia inversamente con la distancia, en este caso, el hecho de que A y B sean vecinos aumenta la 

intensidad de la relación asimétrica (WOMACK, 2003, p. 96).   

Exceso de atención 

Complemen-

tariedad 

negativa 

A 

Falta de atención 

B 
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Entonces, la divergencia en la relevancia que cada país le da a la relación 

bilateral se traduce en una falta de atención relativa por parte de A hacia B; mientras 

que, por otro lado, en una tendencia al exceso de atención por parte de B hacia A. Esta 

divergencia en la percepción de la relevancia del otro en la relación genera una 

complementariedad negativa, según el autor. Debido a esto, la política de A respecto a 

B será relativamente más descoordinada y con falta de celeridad, según Womack. 

Además, dicha complementariedad negativa se auto-refuerza, ya que los errores de 

percepción de ambos países tienden a aumentar la mala interpretación de la conducta 

política del otro país y distorsionan el discurso de ambos. Asimismo, el autor agrega 

que los errores de percepción
5
 son sistémicos o estructurales, ya que resultan del patrón 

de relacionamiento bilateral y no de las conductas o características de determinado país, 

ni de sus líderes.
6
 Por lo que las percepciones de los países están directamente 

vinculadas a su posición asimétrica y tenderán a reproducirse. Sin embargo, en su 

esquema analítico, es posible considerar al esquema asimétrico como normal (asimetría 

madura).  

Ante dicho esquema conceptual, el autor plantea dos posibles estrategias para 

intentar paliar la complementariedad negativa derivada de los errores de percepción 

estructurales y, de esa manera, mantener una relación asimétrica normal. La primera de 

ellas es neutralizar las posibles áreas de conflicto. La segunda, es controlar los posibles 

errores de percepción a través de la creación de una manga (sleeve) de normalidad. La 

zona neutral reduciría la probabilidad de un conflicto ya que removería los potenciales 

temas conflictivos de la agenda política inmediata; y la normalidad moderaría el círculo 

vicioso de la confrontación. La neutralización de las áreas conflictivas depende 

directamente de su formulación, los asuntos deben ser enunciados de forma tal que 

engloben los intereses comunes de ambos países. De esta manera, se legitima tanto el 

tratamiento del tema en cuestión, como la participación de ambas partes en la 

negociación. Además, el autor propone la creación de comisiones de expertos para tratar 

                                                           

5
 El error de percepción implica dos tipos de errores, el de interpretación y el de entendimiento. El 

primero, implica un error de percepción del significado; mientras que el segundo, implica un error de 

percepción de la intención (WOMACK, 2003, pág. 118). 

6
 Según Moravcsik (1993), incluso estos abordajes sobre los errores de percepción que critican a la teoría 

realista le deben mucho a ésta, ya que parten de la base de la adaptación racional al sistema en vez de ser 

tratadas como causas independientes. 
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tales asuntos comunes. Por otro lado, también plantea dos formas de normalizar una 

relación asimétrica, la primera se basa en el fortalecimiento del ritual diplomático 

existente entre ambos países (plantea, por ejemplo, la organización de visitas oficiales 

para dar la relevancia necesaria a la relación bilateral). La segunda, se trata de dar 

mayor importancia al precedente de buenas relaciones entre los países, ya que la 

existencia previa de un relacionamiento cordial entre vecinos suele ser un buen insumo 

como antecedente para la normalización de futuros conflictos (WOMACK, 2006).   

Luego de repasar brevemente la teoría de las relaciones asimétricas expresada 

por Womack, es necesario ver cuáles de estas dinámicas se reproducen al interior del 

Mercosur; ya que analiza las relaciones asimétricas entre países vecinos, pero no se 

focaliza en las relaciones dentro de un esquema de integración regional, como el 

Mercosur (donde se supone la normalidad). Asimismo, también será necesario explicar 

cómo son dichas relaciones asimétricas, para ello nos valdremos de dos teorías que 

podrían estar determinando la calidad de las relaciones entre los socios del Mercosur. 

En primer lugar, se abordará la teoría de la acción colectiva explicitada por Mancur 

Olson (1999 [1965]), para poder dar cuenta de por qué Paraguay y Uruguay no han 

desarrollado una estrategia de acción común que les permita posicionarse mejor ante las 

negociaciones dentro del bloque. En este sentido, Olson puede ayudarnos a descifrar 

cómo es la lógica que lleva a ambos países a no cooperar ante una posible negociación 

sobre el tratamiento de las asimetrías en el Mercosur. En segundo lugar, utilizaremos el 

enfoque realizado por Robert Putnam (1988) quien establece la importancia de la 

política doméstica en las relaciones internacionales y, en particular, en las 

negociaciones dentro de un bloque regional. En este sentido, una de las posibles causas 

de la no cooperación explícita entre ambos países, podría estar dada por la dinámica de 

la política doméstica y las diferentes demandas que ésta le impondría al nivel 

intergubernamental.  

Para comenzar es también importante observar los diferentes tipos de asimetrías 

que tienen lugar entre los socios del Mercosur durante el período. Si pensamos en 

primer lugar en las asimetrías estructurales, encontramos que Brasil concentra más del 

70% de la población, territorio y PBI del bloque. La brecha con Paraguay y Uruguay en 

este sentido es enorme, ya que ambos países no llegan al 5% de la población y territorio 
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total del bloque, y tienen menos del 3% del PBI total (ver Tabla n° 1). Asimismo, estas 

asimetrías no han sido reducidas desde 1991, por el contrario, en algunos casos, se han 

acentuado. Únicamente Argentina ha aumentado su participación en el PBI del bloque 

desde 1991, en aproximadamente 2%; Brasil ha disminuido esta participación también 

en el orden del 2%, mientras que el resto de los países ha tenido una baja caída en la 

participación dentro del PBI del bloque. Además, Argentina y Uruguay han disminuido 

su parte en la población total, mientras que Paraguay y Brasil continúan con una 

tendencia de crecimiento poblacional. Esto puede estar influyendo en la diferencia de 

PBI per cápita
7
 con respecto a la media del Mercosur, dónde la notoria supremacía de 

Brasil disminuye, dejando mejor posicionados a Argentina y Uruguay desde el inicio 

del período.   

 

Tabla 1. Distribución por países de población, territorio, PBI y PBI per cápita 

como porcentaje del total en el Mercosur. 

 

 

Población Territorio PBI PBI per cápita 

 

1991 2008 

 

1991 2008 1991 2008 

Argentina 17,4 16,5 23,4 19,7 21,8 124 136 

Brasil 78,7 79,6 71,6 77,4 75,4 108 99 

Paraguay 2,3 2,6 3,4 1,2 1,1 58 45 

Uruguay 1,6 1,3 1,5 1,7 1,6 111 120 

 

Fuentes: Elaboración propia (GONÇALVES, MACHADO, & MELLO, 2010; TERRA, 2008). 

El estudio sobre las asimetrías en el Mercosur desarrollado por el Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (GONÇALVES, MACHADO, & MELLO, 2010) 

también hace un análisis de las asimetrías a nivel subregional, ya que entienden que es 

importante considerar las diferencias entre subregiones dentro de los países del bloque 

en vez de la totalidad de los países, en ese caso, las asimetrías entre sub-regiones de 

Brasil son menores, revelándose otro tipo de patrones. A pesar de ello, el documento 

considera que las asimetrías estructurales evidencian un problema aún mayor de lo que 

podrían representar las posibles políticas para su superación.  

                                                           

7
 Medido en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), y como porcentaje de la media del Mercosur.  
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Para Giordano, P. et. al. (2004) las políticas de convergencia estructural deben 

ser capaces de sortear efectivamente el hecho de que los países más grandes (según el 

tamaño del territorio y economía – medido por el PBI anual– Brasil y Argentina) son los 

más desiguales en términos de riqueza (medido por el PBI per cápita).
8
 En este sentido, 

la experiencia de la Unión Europea (UE) deja a los autores la reflexión de que es posible 

crear políticas de convergencia estructural efectivas, conjugando tamaño y riqueza (que 

afecta a Paraguay y Uruguay) con políticas de reducción de asimetrías a nivel 

subregional (que afecta, principalmente a Argentina y Brasil).
9
 A pesar de que advierten 

que una opción de este tipo no resolvería la restricción presupuestaria determinada por 

el hecho de que el país grande no es el más rico y que los más ricos de la región no son 

realmente ricos para financiar políticas de este tipo [sic] (GIORDANO, MESQUITA, 

& QUEVEDO, 2004, p. 16).    

Por otra parte, la cuestión de las asimetrías estructurales y las diferencias en las 

capacidades de apropiación de los beneficios por parte de las diferentes economías 

también ha sido discutida a nivel académico. En este sentido, los autores señalan que, 

según la teoría de la discriminación comercial, no existen garantías de que los 

beneficios de la integración sean apropiados de manera natural y equilibrada entre 

países con tantas disparidades estructurales. Esto depende, más específicamente, de:  

 

… los efectos netos de creación y desvío de comercio determinados por la convergencia 

ascendente o descendente hacia el AEC o, de manera más general, por la distribución de los 

costos de eficiencia generados por las preferencias comerciales. En un marco analítico más 

complejo, la integración regional puede producir efectos de polarización, o economías de 

aglomeración, que impiden la convergencia de las tasas de crecimiento de la producción y 

de los ingresos per cápita y alimentan disparidades regionales iniciales (GIORDANO, 

MESQUITA, & QUEVEDO, 2004, pág. 2).  

Por otro lado, el énfasis en la superación de asimetrías estructurales ha estado en 

juego en tales debates pensando únicamente en la integración económica; así, éstos 

autores consideran que debería darse or una efectiva integración de las economías 

menores y regiones menos desarrolladas de los países mayores en el mercado común a 

                                                           

8
 Si bien Argentina es el país que tiene el PBI per cápita más alto (como porcentaje de la media de PBI 

del Mercosur), si atendemos a los indicadores de desarrollo humano y desigualdad para el año 2007, 

vemos una clara disminución del peso de los países mayores del Mercosur en el total del bloque. 

Argentina, IDH: 0,866; Gini: 50. Brasil, IDH: 0,813; Gini: 55. Paraguay, IDH: 0,761; Gini: 53,2. 

Uruguay, IDH: 0,865; Gini: 46,2. Como vemos, Paraguay continúa teniendo un lugar rezagado, mientras 

que Uruguay mejora su posición (GONÇALVES, MACHADO, & MELLO, 2010).   
9
 Tal como el Fondo de Cohesión de la UE 
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través de la expansión de los flujos de comercio, la eliminación de las tarifas no 

arancelarias, la convergencia en materia aduanera, la profundización de las políticas de 

acceso a crédito e incentivos fiscales; acompañadas de políticas nacionales de cada uno 

de los países comprometidas con la mejor inserción y profundización del mercado 

común (GIORDANO, MESQUITA, & QUEVEDO, 2004).    

En lo que respecta a las relaciones comerciales entre los países, estas asimetrías 

se pueden identificar en el diferente grado de dependencia de cada uno con relación al 

bloque. Según el estudio de IPEA (GONÇALVES, MACHADO, & MELLO, 2010), en 

la década del 90 las exportaciones de Uruguay hacia el Mercosur representaban más del 

50% del total exportado en los años 1997 y 1998; porcentaje que fue disminuyendo en 

los años siguientes hasta alcanzar poco más del 20% del total exportado en el año 2005; 

y no superar el 30% hasta el 2008. Por su parte, Paraguay alcanzó su mayor porcentaje 

de exportaciones hacia el Mercosur en el año 2000, con más del 60% del total 

exportado, este porcentaje se ubicó siempre por encima del 50% hasta el 2006, mientras 

que en 2008 se ubicó en 48,7%. Argentina, siempre tuvo esta tasa de exportaciones al 

Mercosur en relación al total exportado por debajo del 40%, ubicándose en el 2008 

apenas por encima del 20%. Mientras que Brasil siempre ha tenido tasas por debajo del 

20%, y en el 2008 se encontraba apenas por encima del 10%.     

Asimismo, los cinco principales destinos de exportación de Uruguay (ver 

Gráfico n° 1) en el año 2009 fueron Brasil (20,3%), la Zona Franca de Nueva Palmira 

(11,3%)
10

, Argentina (6,3%), China (4,3%) y Rusia (4%). Cabe resaltar que la 

participación de Argentina como destino de las exportaciones uruguayas en el 2009 se 

redujo de 8% en el año 2008 a un 6% del total de lo exportado en el 2009, debido a las 

medidas no arancelarias que este país introdujera en dicho período.  

 

                                                           

10
 La Zona Franca es un régimen especial con un territorio delimitado (próximo a puertos o aeropuertos) 

dónde hay exoneración de impuestos para los establecimientos industriales que elaboran productos de 

procedencia extranjera y deben emplear al menos 75% de personal nacional. En la Zona Franca de Nueva 

Palmira se concentra gran parte de la producción de soja, tanto uruguaya (53%) como paraguaya (40%). 

Además, dicho producto se exporta hacia China (66%), Holanda (21%) y Rusia (5%), (UruguayXXI, 

2009).  
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Gráfico 1: Cinco principales destinos de las exportaciones de Uruguay, 2009 (% del 

total de las exportaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia basado en http://www.uruguayxxi.gub.uy.  

 

Además, los cuatro principales orígenes de las importaciones de Uruguay
11

 para 

el año 2009 (ver Gráfico n°2) fueron Argentina (22,9%), Brasil (22,2%), China (15,1%) 

y Estados Unidos (9,8%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11
 No incluyen petróleo crudo, ni aceites de petróleo.  

http://www.uruguayxxi.gub.uy/
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Gráfico 2: Cuatro principales orígenes de las importaciones de Uruguay, 2009 (% del 

total de las importaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a http://www.uruguayxxi.gub.uy. 

 

Por su parte, los cinco principales países de destino de las exportaciones 

paraguayas para el año 2008
12

 fueron (ver Gráfico n°3) Argentina (31,7%), Brasil 

(15,9%), Uruguay (11,7%), Chile (6,4%) y Rusia (5,7%). Mientras que los orígenes de 

las importaciones para el mismo año fueron (ver Gráfico n°4) Brasil (27,2%), Estados 

Unidos (22,1%), Argentina (14,9%) y China (10,4%).  

Como se desprende de lo ya expuesto, la relativa dependencia de los países 

menores al mercado que implica el Mercosur viene decreciendo, pero aun persisten 

signos de alta interdependencia de estos Estados respecto del mercado regional. Un gran 

porcentaje del total de las exportaciones de estos países se destina hacia el mercado 

brasilero y otra buena parte hacia el argentino; por otro lado, estos países también tienen 

una dependencia de las importaciones desde el Mercosur. Esta dependencia se hace más 

marcada en el caso de Paraguay, que tiene como los tres principales compradores de sus 

productos a sus socios del Mercosur.  

                                                           

12
 No se consiguieron datos de los principales destinos de las exportaciones para el año 2009 (así como 

tampoco de los principales orígenes de las importaciones). Sin embargo, de no mediar algún tratado de 

libre comercio con un país específico que los distorsione, estos datos no varían en un año.  

http://www.uruguayxxi.gub.uy/
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Gráfico 3: Cinco principales destinos de las exportaciones de Paraguay, 2008 (% del 

total de las exportaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, 

http://www.aico.org. 
 
  

 

Gráfico 4: Cuatro principales orígenes de las importaciones de Paraguay, 2008 (% del 

total de las importaciones) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, 

http://www.aico.org. 

Por otra parte, Argentina aparece como el principal comprador de Paraguay, 

mientras que el de Uruguay es Brasil. Esta relación se invierte en el caso de las 

importaciones, ya que Brasil es el principal país de origen de las de Paraguay; mientras 

http://www.aico.org./
http://www.aico.org./


31 

 

que Argentina tiene una leve diferencia por sobre Brasil, en el caso uruguayo. Para 

ambos países aparecen China y Estados Unidos como los otros dos principales países de 

origen, siendo los bienes provenientes de Estados Unidos más que los de Argentina, en 

el caso paraguayo.   

Con respecto a las asimetrías derivadas de políticas públicas, un estudio 

elaborado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) señala la 

existencia de dos grupos, ambos relacionados a los derrames que pueden afectar el 

proceso de integración. En primer lugar, las asimetrías derivadas de la ausencia de una 

política de armonización de normas. En segundo, las que derivan de ausencia de 

coordinación de políticas macroeconómicas entre los países. Asimismo, los autores 

acotan que los problemas que surgen de este tipo de asimetrías han traído mayores 

problemas al Mercosur que a la Comunidad Andina de Naciones (DURAN LIMA & 

MASI, 2007).   

Con relación a los efectos de las asimetrías políticas, es importante destacar que 

éstos pueden derivar en derrames transfronterizos como consecuencia de aplicación de 

políticas macroeconómicas específicas en un determinado país, así como también, 

generar externalidades regionales negativas, pérdidas de eficiencia en la aplicación de 

las políticas nacionales, problemas de internacionalización de políticas comunes y en la 

cohesión política interna del bloque (GIORDANO, MESQUITA, & QUEVEDO, 2004).     

En este sentido, es interesante ver las dificultades que el Mercosur tiene para 

internalizar las diferentes disposiciones de sus instituciones tomadoras de decisión. 

Según el estudio del IPEA (GONÇALVES, MACHADO, & MELLO, 2010), se han 

internalizado sólo el 30% de las decisiones del CMC por parte de los poderes 

legislativos de todos los países miembros.
13

 Así como también, ha habido dificultades 

para la instauración de una política conjunta en los foros de negociación mundiales, por 

                                                           

13
 De un total de 120 decisiones que requerían la aprobación de los Estados, sólo se han aprobado por la 

totalidad de los poderes legislativos de los países 36 de ellas (GONÇALVES, MACHADO, & MELLO, 

2010). Además, un estudio sobre la incorporación de normas del Mercosur hecho hasta el 2004 considera 

que existe un 69% de las normas mercosureñas que necesitan ser incorporadas por los regímenes jurídicos 

de los Estados parte, dentro de éstas únicamente el 49% fueron debidamente internalizadas. Cabe destacar 

asimismo, que la mayor parte de la normativa que resta ser incorporada son Directivas de la CMC 

(VENTURA, 2008).    
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ejemplo la Organización Mundial de Comercio (OMC), o en el resto de los ámbitos 

multilaterales de decisión. Otro ejemplo de falta de cohesión interna han sido las 

negociaciones para eliminar el doble cobro del AEC. Las negociaciones se han 

postergado, ya que Paraguay y Uruguay reclaman una mayor flexibilización en las 

reglas de origen y no se ha podido acordar un reparto justo que satisfaga los intereses de 

todos los países de la renta percibida por el AEC. A pesar de la existencia de dichas 

asimetrías políticas, éstas no son tan difíciles de paliar como las asimetrías puramente 

estructurales, tal como muestra la experiencia del Mercosur.  

Las asimetrías como problema recurrentemente tratando en el Mercosur, 

también han sido diferentemente tratadas. En el trabajo de Miguel Serna (2000) se 

plantea un análisis que difiere en el foco de los estudios anteriormente enunciados. En 

primer lugar, el autor considera la disparidad estructural abismal de Brasil respecto a los 

demás países del Mercosur y establece la importancia de estudiar las relaciones entre la 

existencia de un socio fuerte y los problemas en la integración regional. Asimismo, 

también reconoce que las desigualdades entre los dos países mayores ha minando el 

correcto funcionamiento del Mercosur. Serna plantea el abordaje de las asimetrías no 

solamente en términos económicos, sino también llevando el estudio al plano social y 

político; a partir de la comprensión de las desigualdades históricas como condicionantes 

estructurales al proceso de integración. De esta manera, considera que las asimetrías 

recientes dentro del Mercosur, se pueden abordar y explicar reconstruyendo el legado 

histórico de cada uno de los países.
14

 Al mismo tiempo, a través de la identificación de 

los diferentes niveles de desarrollo, el autor considera dos escenarios posibles para la 

integración regional: el primero, la continuación de la integración desigual que aumenta 

los niveles de crecimiento económico y la inserción comercial externa, pero no modifica 

las desigualdades preexistentes; y, el segundo, un desarrollo integrado que vincula la 

integración regional al desarrollo de cada país. En este sentido, las asimetrías de 

políticas no tendrían un tratamiento adecuado debido al desarrollo desigual de la 

                                                           

14
 Otro abordaje de los aspectos históricos que determinarían las relaciones entre los países del bloque es 

el de Soares de Lima y Coutinho (2005) quienes sostienen que el liderazgo de Brasil dentro del bloque no 

es tan explícito e indiscutido como suele plantearse por la literatura especializada, ya que el hecho de que 

Brasil haya estado tradicionalmente de espaldas a América Latina y la diferente trayectoria que ha tenido 

con relación a sus vecinos genería dudas sobre la legitimidad de dicho liderazgo.  
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institucionalidad y de las capacidades de cada país de implementar las políticas 

concebidas para paliar tales asimetrías; y sería así que se mejoraría a la integración.   

 Otro autor que hace aportes importantes en el estudio de las asimetrías del 

Mercosur es Roberto Bouzas (2001), quien también considera al asunto como el mayor 

desafío para el bloque regional en el siglo XXI. El autor periodiza todo el proceso de 

integración del Mercosur, y encuentra tres períodos diferenciados: 1991-1994, 1994-

1998, 1998-2001. Considera, además, variables relevantes para medir, en cada uno de 

los períodos, el grado de integración regional, la interdependencia económica, la 

brecha de implementación y el sesgo de politización. Asimismo, considera a las 

variables contextuales en cada uno de los períodos, las preferencias de las políticas, la 

naturaleza de la agenda y el ambiente externo. Como conclusión, el autor expone que 

el asunto de las asimetrías constituye el mayor desafío para el Mercosur debido al 

tratamiento errado que se ha hecho de los efectos de las asimetrías regulatorias y de 

distorsiones a la competencia introducidas por distintos patrones de intervención 

pública en cada uno de los países. Por último, considera que este asunto se ha 

transformado en una fuente adicional de conflicto, debido a la percepción de que las 

asimetrías en las políticas tendrían efectos distorsionantes sobre los flujos de comercio y 

la localización de inversiones. Aunque dichas conclusiones son satisfactorias como 

diagnóstico de las asimetrías a nivel del Mercosur, el análisis hecho tiende a 

sobredimensionar la importancia de la interdependencia económica en detrimento del 

sesgo de politización, como variables claves para interpretar el grado de integración 

regional.    

Por su parte, entre los estudios que priorizan la dimensión política de la 

integración regional, Lincoln Bizzózero (2008) considera que ha habido un cambio en el 

tipo de regionalismo planteado, inicialmente, por el Mercosur (en el ámbito de ALADI) 

respecto al relanzamiento del que ha sido objeto luego de superada la crisis argentina, y 

con más fuerza a partir del año 2004. El Mercosur habría superado la etapa del 

regionalismo abierto, en el que la prioridad era la política económico-comercial; 

pasando a un regionalismo centrado en la cooperación regional, como fundamentación 

de la integración. Según el autor, el nuevo modelo plantea con mayor protagonismo la 

cuestión de las asimetrías, introduciendo la complementariedad de las cadenas 
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productivas y las redes PYMES como posibles soluciones al problema. Además, el 

nuevo Mercosur termina con el modelo de integración económica planteado al inicio del 

bloque, y propone una integración más compleja en términos político-institucionales, 

sociales y culturales.   

Otro autor que nos brinda un abordaje interesante en ese sentido político del 

análisis es Rótulo (2002), quien se plantea algunas preguntas relevantes: en primer 

lugar, cuestiona cuáles han sido las estrategias de negociación que Uruguay ha tenido 

con respecto al Mercosur; en segundo, cómo ha influido el tamaño del país en el 

proceso de integración y, por último, cuál ha sido el rol de la política doméstica en 

dichas estrategias. El primer argumento del autor es que la pequeñez no necesariamente 

es una limitación con relación al resto de los socios del bloque, sino que puede ser una 

ventaja relativa. El autor deja de lado el análisis de las variables duras (tamaño del 

territorio, población y PBI) para referirse a la capacidad de negociación que estos países 

pequeños tienen en el contexto internacional y, siguiendo a De Sierra, utiliza el análisis 

de los factores domésticos para determinar tal capacidad de negociación (por ejemplo, 

la institucionalización del sistema de partidos, etc.). Este tipo de análisis brinda una 

mirada diferente sobre las capacidades políticas de cada Estado parte en el proceso de 

integración y las diferentes asimetrías de poder (en tanto capacidad de) evidenciadas en 

el Mercosur.   

Otro tipo de enfoque sobre asimetrías son los apuntan a la concreción de 

políticas regionales de largo alcance como forma de paliarlas. En este sentido, algunos 

autores consideran que las micro-políticas (como los diferentes plazos hacia la 

convergencia, las listas de excepciones, los diferentes regímenes de origen, etc.) no 

alcanzan los resultados esperados. Apuestan a la implantación de Fondos Estructurales 

(como el FOCEM) y a políticas que sean de más largo alcance, ya que tendrían mayor 

impacto en la reducción de las asimetrías que las políticas discriminativas, que 

generarían aún más diferencias a través de los mecanismos anteriormente descritos 

(CALFAT, FLÔRES, GRANATO, & RIVAS, 2009).  Estos autores hacen un análisis 

focalizándose en primer lugar en las disparidades regionales en términos de 

infraestructura, y en segundo, en el impacto de tales las inversiones en los países 

menores, con fines a mejorar su patrón de exportaciones. Intentan identificar las 
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combinaciones de productos/región para mapear la coexistencia de actividades 

económicas en las regiones menos ventajosas en términos de infraestructura; concluyen 

que, ambas combinaciones, deben ser las áreas prioritarias de destino para los fondos de 

convergencia, como macro-política de integración regional.  

Por otro lado, también encontramos trabajos aun más específicos que intentan 

dar cuenta de las asimetrías sectoriales evidenciadas dentro del Mercosur desde la 

perspectiva de los países menores y su integración económico-comercial. En esta 

categoría se enmarca el trabajo de María Inés Terra (2008) que analiza las asimetrías de 

desarrollo industrial entre los países. Sus principales conclusiones son que el Mercosur 

favorece el desarrollo industrial de los países más grandes y con estructuras productivas 

más diversificadas (es decir, con ventajas comparativas intermedias); mientras que los 

países pequeños tienden a concentrar su oferta exportadora en bienes para los cuales ya 

tenían ventajas comparativas y, por tanto, continúan su especialización en productos de 

bajo valor agregado. En lo que respecta a las asimetrías políticas, la autora identifica 

una serie de políticas comerciales restrictivas tales como los incentivos a las 

exportaciones y a las inversiones de carácter unilateral, que constantemente dificulta el 

proceso de integración hacia políticas comerciales regionales más profundas.   

Por su parte, como decíamos al inicio del capítulo, además de los trabajos que 

evalúan las consecuencias de las asimetrías para la integración también se ha el tema de 

manera bilateral. Es decir, las asimetrías existentes en la relación bilateral Argentina-

Brasil. Martínez y Pagani (2005), por ejemplo, identifican y clasifican dos tipos de 

asimetrías: las previas al proceso de integración, que refieren a las trayectorias 

geográficas, históricas y económicas diferentes de cada uno de los países; y las que 

derivan de la desigual capacidad de los Estados para beneficiarse del proceso de 

integración. Este último tipo de asimetría depende de las decisiones tomadas por el 

bloque regional para tratar de mitigarlas y de la estrategia escogida por cada país en el 

curso de las negociaciones, dónde entran en juego cuestiones de poder, liderazgo y 

recursos. Además, los autores señalan que se producen diferentes tipos de dilemas que 

estarían conformando las estrategias de negociación, dependiendo de las capacidades de 

cada país. Así, un país grande sería capaz de obtener mayores beneficios a corto plazo 

de una situación asimétrica, pero se le plantea el dilema de renunciar a dichas utilidades 
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procurando una mayor inserción en el largo plazo, lo que afectaría a todo el bloque. 

Mientras que los países menores, no estarían en condiciones de afectar las utilidades del 

resto de los países y sólo se abocarían a sus propias intereses en el corto plazo.     

Dichos autores se focalizan en el inicio de las negociaciones bilaterales entre 

Argentina y Brasil e identifican los diferentes problemas que los actores enfrentaron, 

haciendo un estudio comparativo con la relación bilateral existente entre Francia y 

Alemania en el proceso de constitución de la UE. Tras aplicar diferentes modelos de 

negociación, llegan a la conclusión de que la solución al problema de las asimetrías pasa 

por la necesaria adopción de estrategias basadas en la cooperación y en la solidaridad. Y 

afirman como política eficaz en dichas estrategias la adopción de políticas de 

convergencia estructural, orientadas a reducir las diferentes competitividades relativas 

entre los socios.  

Como vemos, el tratamiento de las asimetrías como problema para la 

integración ha tenido un desarrollo importante tanto en el ámbito académico, como en el 

de la toma de decisiones del Mercosur. Sin embargo, su superación aun es un problema 

tratado recurrentemente como freno el proceso de integración. De ahí deviene la 

importancia de hacer un abordaje del tema de las asimetrías desde la perspectiva de los 

países menores del bloque, intentando identificar las posibles líneas de acción conjuntas 

con relación a las estrategias de negociación dentro del Mercosur. Ya que hemos tenido 

varios ejemplos de análisis de las asimetrías desde la óptica de los países menores, 

muchos de ellos no se focalizan en las negociaciones como ámbito para la superación de 

las asimetrías. En este sentido, el estudio de Masi y Binttencourt (2001) aborda las 

diferencias estructurales existentes entre ambos países (principalmente, en materia de 

exportaciones y capacidades competitivas) y proponen algunas estrategias de inserción 

competitiva para Paraguay (considerado el país con más asimetría estructural). Por su 

parte, Masi y Hoste (2002) también abordan la problemática de los países menores del 

Mercosur, aunque se centrados únicamente en la propuesta de implementación de 

fondos de convergencia estructural como forma de paliativo; tomando como modelo las 

experiencias europeas al respecto. Ambos estudios, así como también todos los que 

fueron explicitados oportunamente, si bien han estudiado a los países menores del 

bloque más  o menos directamente, o bien centran el análisis en las cuestiones 
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macroeconómicas y comerciales; o bien, intentan delinear estrategias de acción de los 

países menores unilateralmente en las negociaciones. En el presente abordaje, el foco 

serán las posibles estrategias conjuntas, entendiendo que las negociaciones bilaterales 

son las más recurrentes dentro del patrón asimétrico de negociación.  

Por último, cabe señalar que el tema de las asimetrías no es visto únicamente 

como un problema del Mercosur, sino que ha sido un tema también ampliamente tratado 

en la UE, y en otros procesos de integración latinoamericana. Dentro de estos últimos, 

se destaca el estudio realizado en conjunto por ALADI, CAF, CAN, CEPAL, 

MERCOSUR, OTCA y SELA (2005)
15

 en el marco de la Comunidad Sudamericana de 

Naciones, dónde se establece la necesidad de que este último marco institucional 

enfrente el problema de las asimetrías desde su inicio. Así, el estudio recomienda 

prestar especial atención a los diagnósticos realizados por las diferentes instituciones; y 

a la implementación de políticas de convergencia estructural y desarrollo sustentable en 

las líneas de acción identificadas como prioritarias, tanto a nivel regional como local. 

Para ello, plantean la necesidad de que las políticas regionales que se instrumenten 

cuenten con un seguimiento de políticas nacionales que apunten a disminuir las 

disparidades existentes intra-zona. El estudio propone una nueva estrategia integral del 

tratamiento de las asimetrías basado en tres pilares: 1) el acceso a los mercados; 2) 

políticas de tratamiento de asimetrías estructurales; y 3) políticas de tratamiento de las 

derivadas de las políticas públicas. El primero debe apuntar específicamente a: a) 

promover mecanismos de tratamiento especial y diferenciado, como parte sustancial, 

pero no única de las estrategias de reducción de las asimetrías estructurales; b) dar 

garantía de acceso a los mercados, dinamizando los requisitos de cumplimiento de 

normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias y flexibilizando las normas no arancelarias 

para los países de menor desarrollo relativo. El segundo pilar apuntaba a dar énfasis en 

las micro, pequeñas y medianas empresas como instrumentos de complementariedad y 

de desarrollo productivo; así como también el desarrollo de programas de apoyo a la 

infraestructura física. Mientras que  el último pilar, señalaba mayor compromiso en la 

                                                           

15
 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Corporación Andina de Fomento (CAF), 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), Sistema Económico Latinoamericano y 

del Caribe (SELA).  
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cooperación en materia macroeconómica y en las políticas de incentivo a las inversiones 

y a las exportaciones de ámbito regional.  

Este estudio, si bien no fue el único, representó un avance en la manera como las 

asimetrías eran pensadas desde los ámbitos de integración regional sudamericanos y 

puede ser visto en las reproducciones de tales políticas a nivel regional en varias de las 

estrategias de acción perseguidas a partir del siglo XXI.  

 

 

1.1 El tratamiento de las asimetrías en el Mercosur, lo que se ha hecho… 

 

 

Las asimetrías, si bien presentes desde el comienzo de las discusiones  

bilaterales entre Argentina y Brasil, han sido un desafío a partir de la incorporación de 

Uruguay y Paraguay a las negociaciones; y constituyen desafíos cada vez mayores al 

profundizarse el proceso de integración. 

Como ya se ha explicitado, el Mercosur no tuvo desde el inicio un tratamiento de 

las asimetrías adecuado. En el Tratado de Asunción (1991) no se hacía referencia a 

dicho concepto, si bien se establecían diferentes plazos para la liberalización de los 

mercados de los países menores. Asimismo, en el Tratado de Ouro Preto (1994) se hacía 

referencia a la necesidad de un tratamiento diferenciado, aunque no se especificaban 

cuáles serían dichas políticas. En este sentido, las directivas que el Mercosur estableció 

hasta ese momento se trataban de políticas negativas para el tratamiento de las 

asimetrías. En oposición a las políticas positivas, que buscan reducir asimetrías por 

medio de la intervención activa de los Estados en políticas de integración productiva y 

socio-económicas; las políticas negativas, se reducen al establecimiento de 

flexibilizaciones en los plazos de aplicación de las normas para algunos países 

(GONÇALVES, MACHADO, & MELLO, 2010).   
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El tratamiento de las asimetrías políticas entra en la agenda del Mercosur a partir 

de la decisión CMC n° 20/94 sobre las políticas públicas que distorsionan la 

competitividad. Se creó un Comité Técnico con el fin de dar seguimiento a las políticas 

de restricciones no arancelarias, incentivos a las exportaciones y defensa de la 

competencia en el ámbito de la Comisión de Comercio del Mercosur (CCM). El Comité 

tenía objetivos ambiciosos, debía clasificar las medidas en compatibles o incompatibles 

con la normativa del Mercado Común, a través de la utilización de las normas del 

GATT, y establecer plazos para la eliminación de las medidas no compatibles. Sin 

embargo, según Bouzas y Da Motta (2008) sus funciones fueron relegadas, quedó 

inactivo hasta 1996 fundamentalmente por dos razones: en primer lugar, porque el 

gobierno brasileño no entendía que tal agenda fuera positiva; y, en segundo, debido a la 

pérdida de interés del gobierno argentino (ya el aumento de competitividad por la 

apreciación del Real hizo que las políticas de convergencia quedaran en segundo plano).   

A pesar de ello, en 1996 el Mercosur retomó la preocupación por la 

armonización de las legislaciones nacionales con la creación del Protocolo de Defensa 

de la Competencia del Mercosur (decisión CMC n° 18/96). Dicho Protocolo estableció 

la necesidad de que los Estados elaboraran normas comunes para proteger las 

distorsiones a la competencia derivadas de la legislación nacional. Fue en este contexto, 

que se hizo patente la creación de un grupo ad hoc, ya establecido, y proyectado aunque 

sin efecto, en la Decisión CMC n° 20/94.      

A partir de la crisis brasileña de 1999, la argentina de finales de 2001 y el 

consecuente arrastre de la economía uruguaya en 2002; hubo una mayor demanda por el 

tratamiento de las asimetrías en el Mercosur. Esta se manifestó, según Bouzas y Da 

Motta (2008), a través del pedido de tratamientos diferenciados con relación al 

cumplimiento de la normativa común por parte de los países menores del bloque. Y por 

medio del aumento en la cantidad de conflictos bilaterales de Brasil y Argentina en lo 

que respecta al comercio sectorial.  

Sin embargo, no fue hasta 2003 cuando se produjo un punto de inflexión y el 

tema de las asimetrías (y su tratamiento) entró como asunto relevante en la agenda 

política del Mercosur. A este respecto, Gonçalves, S. et.al. (2010) hacen un interesante 

análisis de la trayectoria que el concepto ha tenido en el Mercosur y sugieren que a 
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partir del año 2003, el concepto de asimetría se introduce en las declaraciones conjuntas 

de los presidentes (principal mecanismo de enunciación de las directrices políticas del 

bloque). En el año 2004, éste aparece como reducción de asimetrías; mientras que ya en 

2007 el concepto se transforma en superación de asimetrías. Dicha trayectoria 

evidencia el fuerte compromiso político por parte de los gobiernos del Mercosur 

respecto al asunto de las asimetrías; primero asumiéndolas como problemas para la 

profundización de la integración y, posteriormente introduciendo mecanismos para 

paliarlas.  

Fue así que en el año 2003 se aprobaron más medidas de régimen diferenciado 

para Paraguay y Uruguay (extensión de plazos y nuevas excepciones al AEC). Así como 

también, un tratamiento diferenciado para Paraguay en las negociaciones con terceros 

países y un menor porcentaje de contenido regional en el régimen de origen (Decisión 

CMC n° 31/03). De acuerdo con Bouzas, Veiga y Ríos (2008), estas medidas redujeron 

los costos de desvío de comercio para los países menores, aunque aumentaron los costos 

de transacción en el mercado ampliado.  

Con respecto a las decisiones para el tratamiento de las asimetrías que han 

tomado órganos del Mercosur es de destaque, en los últimos años, la creación del 

FOCEM.
16

 Este Fondo tiene como principal objetivo la reducción de las asimetrías 

estructurales, a través del flujo de recursos a subregiones del bloque menos 

desarrolladas; así como también, el fomento de la solidaridad regional, en función de las 

diferencias de los aportes de cada país, y las prioridades para los países a dónde se 

destinan dichos fondos. Asimismo, el FOCEM constituye el intento más claro de los 

últimos años por reducir las asimetrías intra-bloque, y evidencia el reconocimiento que 

el Mercosur tiene de éstas como problema intrínseco y como desafío para el 

funcionamiento del proceso de integración.  

  Por otro lado, existen otras políticas que intentan mitigar las asimetrías entre los 

países miembros del Mercosur que son complementarias al FOCEM. En primer lugar, 

se creó el Fondo del Mercosur de Garantías para Micro, Medianas y Pequeñas Empresas 

                                                           

16
 Dado que la creación y funcionamiento del FOCEM es parte del objeto de estudio de un capítulo 

posterior, en éste sólo se hará una referencia mínima a su dinámica.  
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(Decisión CMC n° 41/08) con el antecedente del Fondo Mercosur de Apoyo a las 

Pequeñas y Medianas Empresas que participen en iniciativas de integración productiva 

(Decisión CMC n° 13/08). Dicho Fondo tiene como objetivo: … garantizar, directa o 

indirectamente, operaciones de crédito contratadas por micro, pequeñas y medianas 

empresas que participen de actividades de integración productiva en el Mercosur… 

(Decisión CMC n° 41/08 art. 1). La integración de los montos por país y el su valor 

absoluto es igual a la del FOCEM (Decisión CMC n° 41/08 art. 2). Sin embargo, tanto 

la aprobación de los países miembros como su regulación efectiva, están aún 

pendientes. La Decisión CMC n° 43/08 crea una Comisión Asesora para la constitución 

del Fondo, su reglamentación y puesta en marcha, que está aun en andamiento.  

En segundo lugar, se creó el Fondo de Agricultura Familiar del Mercosur (FAF): 

[…] con el objetivo de financiar los programas y proyectos de estímulo a la agricultura 

familiar del MERCOSUR y permitir una amplia participación de los actores sociales en 

actividades vinculadas al tema (Decisión CMC n° 45/08 art. 1). Posteriormente, se 

reguló la implementación del FAF en la decisión CMC n° 06/09. La principal diferencia 

con los fondos anteriores es que éste constituye un instrumento de gestión financiera 

(art.1) y se integra con aportes de los Estados parte; así como también, con la renta 

financiera derivada de esta función (art. 3). Además, el fondo puede recibir 

contribuciones de terceros Estados o de otras organizaciones (con la previa aprobación 

del GMC). Otra variante respecto a los demás Fondos del Mercosur es su integración, 

ya que está prevista una contribución anual de 15.000 dólares de cada uno de los 

Estados, más 300.000 que se distribuirían con los mismos criterios de contribución del 

FOCEM.  

En tercer lugar, está el Instituto Social del Mercosur (ISM) creado por la 

Decisión CMC n° 03/07 que tiene como objetivos generales: 

 

1) Contribuir a la consolidación de la dimensión social como un eje fundamental en el 

desarrollo del Mercosur. 2) Aportar a la superación de las asimetrías. 3) Colaborar 

técnicamente en el diseño de políticas sociales regionales. 4) Sistematizar y actualizar 

indicadores sociales regionales. 5) Recopilar e intercambiar buenas prácticas en materia 

social. 6) Promover mecanismos de cooperación horizontal. 7) Identificar fuentes de 

financiamiento (Decisión CMC n° 03/07).  
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Como vemos, la superación de las asimetrías es un objetivo específico del ISM, 

ante una revalorización de la dimensión social y política en el Mercosur por sobre la 

económica. Esta revalorización se hace evidente en el hecho de que se pretenden 

establecer políticas sociales comunes y se intenta, a través del ISM como instrumento, 

crear un ámbito institucional común desde dónde aplicarlas. De esa manera, se superaría 

la dinámica de los grupos de trabajo, dónde se negociaba sobre la base de intereses 

particulares de cada país. Asimismo, se le otorga una dimensión más regional a las 

diferentes políticas sociales aplicadas. La estructura institucional del ISM y su 

presupuesto fueron aprobados en los años 2008 y 2009 respectivamente (decisiones 

CMC n° 08/09 que establece su Directora Ejecutiva, n° 38/08 y 31/09 que aprueban los 

presupuestos, y CMC n° 37/08 que aprueba su estructura institucional).  

Si bien es prematuro hacer evaluaciones de los diferentes instrumentos creados 

para la reducción de las asimetrías por el Mercosur, es necesario intentar delinear otras 

líneas de acción para el tratamiento de éstas que impliquen una postura conjunta de los 

países más afectados. Un primer avance en este sentido, es la identificación de las 

coincidencias entre las diferentes propuestas de ambos países menores del bloque en el 

seno de las negociaciones para el tratamiento de las asimetrías del Mercosur. Aunque 

resta mucho trabajo por hacer, es interesante ver si estas coincidencias en los reclamos 

por más institucionalidad en el tratamiento de las asimetrías pueden redundar en una 

postura común en torno a los instrumentos ya creados, así como en posibles acciones 

conjuntas para la profundización de sus resultados o la eventual creación de nuevos 

instrumentos.  
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2 ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DEL MERCOSUR 

 

 

El presente capítulo pretende analizar la normativa total del Mercosur, no 

solamente identificando la normativa específica para el tratamiento de las asimetrías, 

sino abarcando la totalidad de ésta para tener una idea aproximada del peso relativo que 

ha tenido tal asunto en las negociaciones del bloque. Pretendemos dar cuenta de cómo 

se han tratado los asuntos que derivan en el tratamiento de las asimetrías, así como 

también identificar las diferentes posturas que han tenido los países menores con 

respecto a ellas.  

Existen básicamente tres órganos de los cuales emana la normativa jurídica del 

bloque. En primer lugar, el Consejo Mercado Común (CMC), que se expresa a través de 

Decisiones, éstas son la expresión jurídica más importante del Mercosur y tienen 

carácter obligatorio para todos los Estados parte. El CMC es el órgano encargado de la 

conducción política del bloque y tiene como objetivo principal el de velar por la 

consecución del Mercado Común. En segundo lugar, se encuentra el Grupo Mercado 

Común (GMC) que se expresa a través de Resoluciones, éstas son obligatorias para 

todos los Estados partes y, en su mayoría, son de carácter ejecutivo. Por último, se 

encuentran las Directivas emanadas de la Comisión de Comercio del Mercosur (CCM), 

éste órgano está encargado de asistir al GMC y debe hacer cumplir los instrumentos de 

política comercial común, también tiene como competencia exclusiva todo lo 

relacionado al comercio intra y extra-bloque.
17

  

Para el análisis de la normativa se utilizó el programa Qualitative Social 

Research N6, dónde se creó una base de datos con los documentos, se incluyó cada una 

de las Decisiones, Resoluciones y Directivas y se estableció un conjunto de categorías 

de análisis diferente para los tres cuerpos normativos (fuentes documentales). La fuente 

                                                           

17
 Otro tipo de normativa del Mercosur son los Protocolos y Tratados constitutivos y los comunicados 

conjuntos de los presidentes del bloque.  
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de toda la normativa utilizada es la página web oficial del Mercosur, www.mercosur.int, 

dónde se encuentran disponibles por órgano y año. El período de análisis va desde 1991 

al 2010 para las Decisiones y Resoluciones, y desde 1994 al 2010 para las Directivas.
18

 

Se analizaron un total de 647 Decisiones, 1420 Resoluciones y 282 Directivas. En 

primer lugar se creó el sistema de categorías de acuerdo al asunto del que tratase 

(categorización sistemática por asunto), dónde se crearon sub-categorías para los 

asuntos considerados más relevantes a los efectos del análisis posterior. Los criterios 

para la creación de categorías responden al asunto tratado, y el sistema aglutina todas 

las líneas del documento codificadas bajo un mismo asunto (categoría). De esta manera, 

fue posible no solamente su identificación a través del tiempo (fecha de la decisión) y 

del ámbito institucional dónde la normativa fue creada (CMC, GMC o CCM); sino 

también su discriminación por asuntos tratados para cada cuerpo documental 

(decisiones, resoluciones y directivas).    

 

  

2.1. Análisis de las Decisiones del Consejo Mercado Común, 1991-2010. 

 

 

El sistema de categorías utilizado para las Decisiones del CMC incluye 17 

nodos, 8 de los cuales incluyen sub-nodos y solamente en uno existe un tercer nivel de 

categorías. El mapa de categorías se detalla en la Figura n° 3.  

Los Protocolos son el sistema normativo básico del Mercosur, constituyen un 

grupo de Tratados que van desde el constitutivo del Mercosur, Tratado de Asunción, 

hasta el Protocolo de Ushuaia, sobre Compromiso Democrático; o el de Olivos, sobre 

Solución de Controversias. Todos ellos son de carácter político y deben ser ratificados 

                                                           

18
 La CCM se creó en el año 1994.   

http://www.mercosur.int/
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por los Estados partes. La categoría Solución de controversias y sanciones refiere a las 

Decisiones que tienen que ver con el funcionamiento del Tribunal Permanente de 

Revisión (TPR) y sus correspondientes sanciones. Los Acuerdos, por su parte, implican 

tres tipos de acuerdos entre las partes, los sectoriales, que refieren a acuerdos sobre 

reglas técnicas en el comercio sectorial (por ejemplo, el comercio de servicios); los 

fitosanitarios, referidos a las condiciones sanitarias de los productos agrícolas; y, por 

último, los que refieren al Transporte (tanto de mercadería como de personas) y a las 

migraciones, esto es, la circulación de personas intra-Mercosur.   

Los Reglamentos, están subdivididos en: reglamentos internos de los 

organismos del Mercosur, que regulan el funcionamiento de la estructura organizacional 

del bloque; reglamentos técnicos, que especifican las características técnicas que deben 

tener determinados productos para su circulación; y reglamentos comerciales, que 

determinan las condiciones en que tales productos se deben comercializar dentro y fuera 

del Mercosur. Las Reuniones, por su parte, refieren a las Decisiones que establecen 

nuevas reuniones de Comités Técnicos o de Alto Nivel sobre cuestiones específicas, por 

ejemplo, las Reuniones de Ministros de Desarrollo Social. Además, dentro de esta 

categoría se encuentran las Decisiones que fijan los cronogramas y planes de las 

respectivas Presidencia Pro Témpore (PPTs) para cada país.  

La categoría Cooperación internacional refiere a las Decisiones que tratan sobre 

acuerdos de cooperación, tanto entre los países miembros como con terceros. Las 

Decisiones Administrativas se subdividen en cuatro sub-categorías: la primera refiere a 

las Decisiones simples de funcionamiento y rutina de los organismos del Mercosur; la 

segunda, a las que establecen los procedimientos a seguir para la elaboración de 

consultas a los organismos especializados por parte de los gobiernos. La tercera, 

considera las Decisiones tendientes a eliminar y homogeneizar los requisitos para los 

documentos de viaje del Mercosur y, por último, se clasificaron las decisiones 

tendientes a la adopción de Recomendaciones.
19

    

                                                           

19
 Las Recomendaciones también son emanadas del CMC, no son obligatorias y, generalmente, expresan 

orientaciones sobre iniciativas y planes para la mejora del proceso de integración.   
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Por otra parte, la categoría Cronogramas y plazos clasifica a las Decisiones que 

establecen o modifican los plazos para la consecución de los objetivos del Mercosur. 

Las Especificidades comerciales son cuestiones menos relevantes para el análisis por 

ser demasiado detalladas en aspectos comerciales. La categoría Fronteras y aduanas 

reúne a las Decisiones que regulan la entrada y salida de productos y personas por las 

fronteras de cada país, así como también, el régimen de aduanas. Además, engloba las 

Decisiones referentes a los regímenes especiales de importación, las zonas francas, etc.  

La categoría Negociación con terceros implica todo el relacionamiento exterior 

que el Mercosur ha tenido en tanto bloque, incluye a los acuerdos con terceros países, 

con otros bloques regionales y los regímenes dispuestos para los diferentes Estados 

asociados.   

La categoría Apoyo Institucional se refiere a las Decisiones que el CMC ha 

impuesto a otros organismos del bloque, sobre todo en materia de cooperación técnica. 

Por otro lado, la Regulación de mercados considera todas las Decisiones que tienen que 

ver con la integración de los mercados. Incluye sub-categorías ya que existen temas que 

son de especial relevancia en nuestro análisis, a saber: las Decisiones que se refieren a la 

modificación y estipulación del Arancel Externo Común (AEC); la eliminación de 

Barreras No Arancelarias (BNA) al comercio intra-bloque; el Régimen de adecuación 

por el cual debieron pasar los Estados parte para la consolidación de la Unión Aduanera; 

las reglas que determinan el régimen de Origen de las mercaderías; las decisiones 

referidas al establecimiento del Código Aduanero del Mercosur (CAM); así como 

también las disposiciones Generales sobre regulación de mercados específicos (por 

ejemplo, el mercado de capitales).  

Asimismo, hay una categoría específica que incluye las Decisiones sobre 

Armonización normativa de los regímenes de los Estados; y otra para las Decisiones que 

implicasen la Coordinación de políticas macro-económicas. Por su parte, la categoría 

Creación de organismos, refiere a las Decisiones que agregan ítems al organigrama 

institucional del bloque y que regulan su posterior funcionamiento, entre ellos 

encontramos: el FOCEM, el Fondo Mercosur de Apoyo a PYMEs (FMAPYMEs), el 

Instituto Social del Mercosur (ISM), el Fondo de Agricultura Familiar del Mercosur 

(FAFM), el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos (IPPDDHH) y el 
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Observatorio Democrático; todos ellos de reciente creación. Además, dentro de esta 

categoría también encontramos la creación de organismos de más larga data, como la 

CCM y la Comisión de Representantes Permanentes. Por último, la categoría Planes 

estratégicos refiere a las políticas regionales del bloque para la integración profunda. 

Entre ellos encontramos los planes de cooperación en materia de empleo, de seguridad 

regional, de educación, desarrollados por el Sector de Asesoría Técnica de la Secretaría 

del Mercosur (SAT), por el Foro de Consulta y Concertación Política (FCCP), el 

programa para la superación de las asimetrías, entre otros.  
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Figura 3: Mapa de categorías de análisis de las Decisiones del CMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Elaboración propia en base a las Decisiones del CMC disponibles en: http://www.mercosur.int 

En el Gráfico n° 5 se observa la distribución de la cantidad de Decisiones del 

CMC a lo largo del período estudiado; los picos en la cantidad de Decisiones tomadas 

en los años 1994, 2000, 2004 y 2007 coinciden con los procesos específicos de creación 

institucional del Mercosur. En el año 1994, por ejemplo, hubo una prórroga de plazos y 

se firmó el Protocolo de Ouro Preto. En el 2000, hubo una serie de Decisiones en 

materia comercial tendientes a preservar los mercados nacionales de las eventuales 

pérdidas sufridas por causa de la crisis brasileña, es en este año cuando se evidencia el 

mayor pico. En el año 2004, hubo una suerte de relanzamiento del Mercosur,
20

 

ampliando las apuestas sobre la integración política y cultural. También en ese año se 

firmaron la mayoría de los acuerdos con terceros Estados y organismos internacionales. 

Por último, en el 2007 se firmó una serie de Protocolos importantes, por ejemplo, el 

Protocolo Modificatorio del Protocolo de Olivos sobre la Solución de Controversias y 

se creó el Instituto Social del Mercosur (Decisión n° 03/07).  

Si se observa el Gráfico n° 6 a continuación, vemos que priman las Decisiones 

catalogadas dentro de la categoría Administrativas (13,44%), seguidas de los Acuerdos 

(13%) y de las Decisiones que creaban organismos (11,8%). Esto nos da la pauta que el 

                                                           

20
 Entre los autores estudiados existen divergencias en torno al año en que se hizo tal relanzamiento, si 

bien concordamos con Coutinho, Ribeiro y Kfuri (2007) que éste fue a partir del año 2003, en el año 2004 

se vio reflejada dicha iniciativa en la cantidad de Decisiones del CMC tendientes a la reformulación del 

bloque.   

http://www.mercosur.int/
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CMC ha priorizado las cuestiones internas al bloque y las específicamente comerciales. 

De hecho, la categoría Regulación de mercados es la que le sigue en importancia 

(10.81%), para luego situarse la Negociación con terceros (10,66%). El resto de las 

categorías no alcanzan el 10% del total de Decisiones analizadas. 

 

  

Fuente: Elaboración propia en base a Decisiones CMC disponibles en: http://www.mercosur.int 

 

Es fundamental para el análisis la discriminación por sub-categorías, sobre todo 

de aquellas que albergan asuntos largamente tratados por el CMC. Para ello, 

observemos la Tabla n° 2. En la categoría Administrativas las Decisiones simples son 

las que más han ocupado los temas tratados por el CMC (74 Decisiones). En la 

categoría Acuerdos se destacan los de tipo sectorial (66 Decisiones); mientras que en la 

categoría Creación de organismos se destacan las Decisiones que han tenido que ver 

http://www.mercosur.int/
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con la creación, regulación y funcionamiento del FOCEM (42 Decisiones). Asimismo, 

la categoría Regulación de mercados tiene una mayoría de Decisiones dedicadas a la 

determinación del AEC (27 Decisiones), seguidas de las que regulan las reglas de 

Origen (18 Decisiones).  

De esta manera, vemos como las Decisiones del CMC a lo largo del período 

1991-2010 han tenido por objeto múltiples temas; sin embargo, los asuntos comerciales 

y administrativos del Mercosur han sido protagonistas en la cantidad de decisiones 

tomadas. Las decisiones que regulan las condiciones de acceso a los mercados son las 

que más nos interesan para nuestro análisis de las coyunturas críticas, ya que es en ellas 

dónde se establece el trato diferenciado para los países pequeños. Por otro lado, también 

tendrán destaque las Decisiones que estipulan programas o lineamientos estratégicos de 

acción, ya que tienen por objeto el tratamiento de las asimetrías. El análisis de esta 

normativa específica tendrá lugar más adelante, cuando se analicen las coyunturas una a 

una; sin embargo, este paso previo de identificación era necesario para conocer 

detalladamente cuál es el tipo de normas que el Mercosur ha implementado en cada 

caso.  
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Tabla 2: Decisiones del CMC por categoría y sub-categoría, 1991-2010 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

 
SUBTOTAL 

 
TOTAL 

Protocolos 
 

  
  

43 

Solución de controversias y Sanciones 
  

6 

Acuerdos 
 

  
  

84 

 
Sectoriales 

 
66 

  

 
Medidas fitosanitarias 3 

  
 

Transporte y migraciones 15 
  Reglamentos   

  
31 

 
Internos 

 
24 

  

 
Comerciales 3 

  

 
Técnicos   4 

  Reuniones 
 

  
  

37 

Cooperación Internacional 
  

18 

Administrativas   
  

87 

 
Simples 

 
74 

  

 
Procedimientos de consulta 4 

  
 

Documentos de viaje 6 
  

 
Recomendaciones 3 

  
Cronogramas y plazos   

  
10 

Especificidades comerciales 
  

6 

Fronteras y Aduanas   14 
 

27 

 
Regímenes especiales 13 

  Negociación con terceros países 2 
 

69 

 
EU 

 
2 

  

 
ALADI 

 
2 

  

 
ONU 

 
2 

  
 

Sudáfrica 
 

2 
  

 
México 

 
2 

  

 
CAN 

 
2 

  

 
Perú 

 
3 

  
 

Israel 
 

3 
  

 
SACU 

 
2 

  

 
Otros 

 
11 

  
 

Estados Asociados 
   

  
Chile 33 

  
  

Bolivia 34 
  

  
Venezuela 5 

  
  

Ecuador 5 
  

  
Colombia 2 

  Apoyo institucional   
  

18 

Regulación de mercados   
  

70 

 
AEC 

 
27 

  
 

BNA 
 

3 
  

 
Régimen de adecuación 8 

  
 

Origen 
 

18 
  

 
CAM 

 
5 

  
 

Generales   9 
  Armonización normativa   

  
14 

Coordinación de políticas macro-económicas 
 

8 

Creación de Organismos   
  

76 

 
FOCEM 

 
42 

  
 

Fondo PYMES 5 
  

 
Instituto Social del M 6 

  
 

Fondo de Agricultura Familiar 2 
  

 
Instituto de PP de DDHH 3 

  
 

CCM 
 

2 
  

 
CRP 

 
7 

  

 
Observatorio de la D 2 

  
 

Otros   7 
  Planes estratégicos   

  
43 

 
Educación 

 
6 

  
 

Generales 
 

4 
  

 
Seguridad regional 9 

  
 

Estudios SAT 4 
  

 
Empleo 

 
2 

  
 

FCCP 
 

6 
  

 
Mercosur libre de fiebre aftosa 3 

  
 

Superación de asimetrías 5 
  

 
Otros   4 

  TOTAL 
 

  
  

647 

      Fuente: Elaboración propia en base a Decisiones del CMC disponibles en: http://www.mercosur.int 

http://www.mercosur.int/
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2.2 Análisis de las Resoluciones del Grupo Mercado Común, 1991-2010 

 

 

El sistema de categorías utilizado para el análisis de las Resoluciones del GMC 

consta de 10 nodos, de los cuales 6 están divididos en sub-nodos. Además, hay uno de 

ellos (el control de aduanas y fronteras) que llega a un tercer nivel de análisis (ver 

Figura n° 4).  

La primer categoría, Proyectos de decisiones se refiere a la normativa que el 

GMC eleva hacia el CMC con el fin de que éste las transforme en Decisiones 

vinculantes para todos los Estados partes. La segunda, el Control de aduanas y 

fronteras tiene que ver con las Resoluciones referidas al tránsito de las mercaderías y 

personas por el espacio territorial del bloque. El nodo está subdivido para facilitar el 

análisis en, Resoluciones que tratan sobre los Regímenes especiales de importación 

(zonas francas, por ejemplo); las que tratan sobre el Tránsito y la circulación de 

personas que, a su vez, discrimina las Resoluciones destinadas a facilitar los requisitos 

documentales para las migraciones de los ciudadanos del Mercosur; y, por último, las 

Resoluciones destinadas a reglamentar el Transporte de mercaderías o de personas.  

En tercer lugar están las Resoluciones que tienen por objeto la Eliminación de 

impuestos o trabas al comercio; esta categoría se subdivide, además, en un nodo 

específico que trata sobre las Barrearas No Arancelarias. En cuarto lugar, está 

Armonización normativa que refiere a todas las Resoluciones destinadas a 

homogeneizar la legislación vigente entre los Estados partes. Asimismo, esta categoría 

se subdivide en: las Resoluciones que afectan la Nomenclatura común; las que crean o 

modifican Reglamentos Técnicos (especificidades técnicas respecto a determinados 

productos, su forma de almacenamiento, producción, transporte, etc.); las que 

determinan el Origen de la mercadería; las que establecen los requisitos de Certificados 

especiales para algunas mercaderías y los  Requisitos fitosanitarios; y, finalmente, las 

que elaboran Acuerdos sectoriales comunes (por ejemplo, acuerdos para la 

comercialización de servicios).   
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Figura 4: Mapa de categorías de análisis de Resoluciones GMC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las Resoluciones clasificadas dentro de la categoría de Administrativas son las 

que tratan sobre aspectos de rutina de funcionamiento del Mercosur; están subdivididas 

en las que crean, modifican o anulan Subgrupos de Trabajo (SGT) o reuniones 

especializadas (de Alto Nivel  o ad hoc); las que establecen algún tipo de Prórroga en 

los plazos; las que derogan normativa; las que determinan la cooperación para la 

recolección y mejora de la Información estadística y las Simples (presupuestos, 

designación de funcionarios, etc.). Luego, encontramos las Resoluciones que trataban 

asuntos del relacionamiento externo del Mercosur, generalmente negociaciones y 

acuerdos de entendimiento con terceros países. Los más significativos son los acuerdos 

y memorándums de entendimiento firmados dentro del marco normativo de la ALADI y 

con la Unión Europea.  
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Las Resoluciones que trataban sobre el establecimiento o modificación del AEC 

fueron discriminadas deliberadamente ya que constituyen un objeto importante de 

nuestro análisis. De este modo, estas Resoluciones fueron clasificadas en las 

Modificaciones hechas por razones de abastecimiento
21

 y las modificaciones 

establecidas a las Listas de Excepción Nacionales.
22

 En la categoría Especificidades se 

encuentran las Resoluciones que tratan sobre asuntos específicos, generalmente 

técnicos, que no son relevantes a nuestro análisis. Las Resoluciones que versan sobre la 

política de apoyo mercosureña a las Pequeñas y Medianas Empresas fueron catalogadas 

dentro de la categoría número 9. Mientras que las que trataban sobre el Código 

Aduanero del Mercosur (CAM) se clasificaron en la número 10; tal como lo muestra el 

árbol de categorías de análisis  de la Figura n° 4.      

Como podemos apreciar en el Gráfico n° 7, la cantidad de Resoluciones tomadas 

por el GMC tuvo un pico en el año 1996, seguido por el año 1994. Esto puede estar 

explicado al observar la cantidad de Resoluciones sobre la armonización normativa. En 

esos años, fue cuándo se sancionó la mayor parte de la normativa específica sobre 

mercaderías del Mercosur que intentaban normalizar los requisitos para todos los países 

miembros. Luego, la tendencia ha sido a que la cantidad de Resoluciones disminuya. 

Esto puede ser explicado por el propio carácter del órgano del cuál emanan, el GMC es 

el brazo ejecutivo del CMC. El hecho de que hayan disminuido sus resoluciones puede 

deberse a que la mayor parte de las tareas ejecutivas tienen lugar en años bisagra, 

cuando expiran los plazos legales para alcanzar los objetivos establecidos en los 

Protocolos. 

 

 

 

                                                           

21
 Este tipo de Resoluciones son modificaciones específicas al AEC de determinado producto, solicitadas 

por individualmente por cada país miembro aduciendo razones de abastecimiento regional del producto 

en cuestión.  

22
 Generalmente modifican la cantidad de productos que cada país puede colocar exceptuado del AEC.  
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Fuente: elaboración propia en base a Resoluciones del GMC disponibles en: http://www.mercosur.int/ 

 

Si atendemos ahora al Gráfico n° 8 dónde se observa la distribución por 

categorías de asuntos de las Resoluciones del GMC, vemos que la mayor parte de las 

Resoluciones (55,77%) han sido sobre armonización de la normativa entre los Estados 

parte. Seguidas de las administrativas (23,1%) y las que modifican o estipulan el 

porcentaje a cobrar por carácter de AEC (9,45%). De esto se desprende que la iniciativa 

de los Estados partes por brindarse una legislación común y armonizada ha sido 

constante; al menos en discursivamente. Sin embargo, debería ser analizada la efectiva 

internalización de todas estas normas en los respectivos sistemas jurídicos nacionales, 

para poder dar cuenta su aplicabilidad interna relativa.
23

 

 

 

 

                                                           

23
 No todas las Resoluciones del GMC deben ser aprobadas por los sistemas jurídicos nacionales, aunque 

buena parte sí tiene que cumplir con ese requisito. El grado de internalización de tales normativas no está 

disponible a nivel comparado oficialmente, o al menos, no ha habido documentos que lo evalúen 

públicamente. A pesar de ello, se han escrito trabajos académicos sobre la internalización de la normativa 

del Mercosur, ver a este respecto: (GONÇALVES, MACHADO, & MELLO, 2010; VENTURA, 2008).   

http://www.mercosur.int/
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Fuente: elaboración propia en base a Resoluciones GMC, disponibles en: http://www.mercosur.int/ 

 

Siendo la distribución por asuntos del GMG tan concentrada en la armonización 

de la normativa; el tipo de normativa que es adoptada por todos los Estados partes se 

torna un tema relevante para nuestro análisis. Si consideramos la Tabla n° 3 vemos que 

la mayor parte de la normativa tiene que ver con especificidades técnicas sobre la 

calidad y el control de determinados productos (349), seguidas por la aplicación de 

Reglamentos Técnicos del Mercosur (RTM) que, básicamente, regulan dichas 

especificidades con un carácter más técnico y general (227). Le siguen los requisitos 

fitosanitarios, esto es los certificados de calidad y requisitos técnicos que deben tener 

los productos agrícolas, la mayor parte de ellos exportados por los países pequeños y 

que tienen como destino al mercado regional (141). Luego, están las Resoluciones 

destinadas a regular la nomenclatura del Mercosur (140), son dictámenes de 

clasificación de productos dentro de un determinado ítem de la NCM. A su vez, si 

atendemos a las Resoluciones catalogadas como AEC (122) veremos que éstas son 

todas modificaciones puntuales de la Nomenclatura Común del Mercosur y de su 

correspondiente Arancel Externo. 

 

 

http://www.mercosur.int/
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Tabla 3: Cantidad de Resoluciones del GMC por categoría de análisis, 1991-2010 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA SUBTOTAL 

 
TOTAL 

Proyectos de 
decisiones 

 
30    30 

Control de 
aduanas y 
fronteras 

 
13    53 

  Regímenes especiales 1 
 

  
  Tránsito de mercadería 15 

 
  

  Circulación de personas 12 
 

  

  
 

Eliminación de 
requisitos 

documentales 4   

  
Transporte de mercaderías y 

personas 8     

Eliminación de 
impuestos 

 
1    9 

  BNA 8     

Armonización 
normativa 

 
 349   792 

  Nomenclatura 140 
 

  
  RTM 227 

 
  

  Origen 5 
 

  

  Certificados 36 
 

  
  Requisitos fitosanitarios 141 

 
  

  Acuerdos sectoriales 2     

Administrativas 
SGT y reuniones 
especializadas 115   328 

  Prórrogas 19 
 

  
  Derogación de normativa 49 

 
  

  Simples 126 
 

  

  Información estadística 19     

Negociación con 
terceros países ALADI 15   37 

  EU 13 
 

  
  Otros 8     

AEC 
 

122    134 

  

Modificaciones puntuales 
por razones de 
abastecimiento 10 

 
  

  LEN 2     

Especificidades 
 

33    33 

Políticas PYMES 
 

2    2 

CAM 
 

2   2 

Total       1420 

Fuente: Elaboración propia en base a Resoluciones del GMC disponibles en: http://www.mercosur.int/ 
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2.3 Análisis de las Directivas de la Comisión de Comercio del 

Mercosur, 1994-2010
24

 

 

 

El análisis categorizado de las Directivas de la CCM cuenta con ocho nodos y 

solamente uno de ellos tiene un segundo nivel de análisis, las Perforaciones al AEC 

solicitadas por los Estados parte (solicitud de modificaciones al AEC para determinados 

productos) (ver Figura n° 5).  

Figura 5: Mapa de categorías de análisis de Directivas CCM 

  Fuente: Elaboración propia 

                                                           

24
 Cabe, en este punto, hacer una salvedad, las Directivas correspondientes al año 2010 no están 

disponibles en su totalidad; comienzan a partir de la número 10 y, hasta la fecha consultada, sumaban 26.    
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La categoría Administrativa incluye las directivas destinadas a reglamentar esas 

cuestiones tanto de la CCM como del propio funcionamiento del Mercado Común. 

Dentro de ésta encontramos, por ejemplo, la creación de Grupos de Trabajo, 

modificaciones hechas a los formularios de aduana, etc.  

La Clasificación de mercadería identificaban las mercaderías dentro de un ítem 

específico del sistema de Nomenclatura del Mercosur (NCM). La razón por la que se 

distingue ésta categoría de la llamada propiamente Nomenclatura es porque, dentro de 

esta última, se clasificaron a las Directivas que modificaban disposiciones generales de 

NCM; mientras que la clasificación se refería a las especificidades de productos.  

Lo mismo ocurre con la categoría de AEC que refiere a las Directivas que 

modificaban la forma en que las listas de excepciones al AEC debían ser presentadas, o 

a disposiciones generales establecidas por el CMC referidas a la aplicación del AEC. 

Mientras que la categoría Perforaciones al AEC se refiere, específicamente, a las 

solicitudes de rebajas en el arancel de determinado producto que los Estados hacían 

aduciendo razones de abastecimiento. Asimismo, la categoría Perforaciones al AEC 

cuenta con cuadro subgrupos, dependiendo del Estado que realizó la solicitud. Existen 

peticiones de rebaja arancelaria para determinados productos hechas por más de un 

Estado al mismo tiempo, ese tipo de Directiva fue codificada en ambos nodos con el 

objetivo de identificar la cantidad de veces que se solicitó perforar el AEC. 

La categoría Origen refiere a las Directivas que trataban los requisitos especiales 

de origen para las mercaderías de manera general. Las incluidas en la categoría 

Certificados fitosanitarios hacían referencia a los requerimientos para la presentación de 

tales documentos ante las autoridades competentes. Mientras que la de Control de 

aduana hace referencia a los controles necesarios para el tratamiento aduanero de las 

mercaderías que circulen por el Mercado Común.  

El análisis de las 282 Directivas se codificó, en primera instancia, de acuerdo al 

año, debido a que el período de tiempo en este caso no es igual que en los anteriores y a 

la salvedad hecha en la nota al pie n° 23. Luego, se clasificó cada una de ellas dentro de 

las categorías ya especificadas, por lo que todos los nodos se repiten para todos los 

años, en función de la existencia o no de Directivas que trataran los asuntos específicos. 
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A continuación se presenta el Gráfico n° 9 que muestra la cantidad de Directivas 

emanadas por la CCM desde su creación por año.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a Directivas de la CCM, disponibles en: www.mercosur.int 

 

En primer lugar, vemos que hay cierta inconstancia en la evolución de la 

cantidad de Directivas, el pico se alcanza en el 2008 con un total de 32 Directivas en ese 

año, el mínimo es en el año 1994 (año en que fue creada la CCM). En el año 1995 hay 

un aumento de la cantidad de Directivas Administrativas, debido a la necesidad de 

reglamentar el funcionamiento de la mayoría de las disposiciones emanadas de los 

demás órganos del Mercosur. El año con menos productividad en las Directivas 

(además del de su creación) es e 2004, cuando totalizan únicamente 6. Una cuestión 

interesante, es ver la tendencia a la baja en la cantidad de Directivas a partir de 1999 y 

hasta el 2006. Esto se relaciona con los abordajes que han tratado al Mercosur de esos 

años como paralizado, en las diferentes periodizaciones, al dar cuenta de la relativa 

menor actividad económico-comercial por esos años. Por último, es preciso señalar que 

la tendencia a disminuir la cantidad de Directivas registrada en el 2009, también se 

verifica para el año 2010 (a pesar de que restan contabilizar 10 Directivas, como se 

expresara oportunamente).  

Asimismo, en el Gráfico n° 10 se aprecia el porcentaje de Directivas de la CCM 

de acuerdo a las diferentes categorías de análisis. Las denominaciones por país 

http://www.mercosur.int/
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(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) refieren al país que solicitó la rebaja del 

arancel.  Como puede observarse, la mayoría de las Directivas fueron solicitudes de 

rebajas al arancel de determinados productos hechas por Brasil; seguido de las 

Directivas catalogadas como Administrativas. Luego, se encuentran las solicitudes de 

rebajas al AEC, hechas por Argentina; los dictámenes de clasificación de mercadería 

dentro de determinado ítem de la NCM; y las determinaciones sobre requisitos y 

certificados de origen. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Directivas CCM, disponibles en www.mercosur.int 

 

Además, encontramos que hay categorías con un menor porcentaje relativo de 

Directivas, la Nomenclatura (cuestiones generales), las que regulan la modalidad de 

presentación de listas de excepciones al AEC y las que reglamentan la presentación de 

los Certificados fitosanitarios. Por último, las categorías que representan menos de 1% 

de las Directivas de la CCM son las solicitudes de rebaja del AEC hechas por 

Paraguay
25

 y Uruguay
26

, así como las referidas a controles específicos de aduana.  

                                                           

25
 Cabe señalar que las únicas solicitudes de rebaja de arancel aduciendo razones de abastecimiento 

hechas por Paraguay fueron realizadas en conjunto, una con Argentina y Brasil (referida a “Esencia de 

menta japonesa” y “Film de poliéster”, Directiva n° 11/1996) y la otra en conjunto con Brasil y Uruguay 

(referida a “Adobos o fertilizantes fosfatos”, Directiva n° 18/1996).   

http://www.mercosur.int/
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Si atendemos particularmente a dichas Perforaciones hechas al AEC, éstas 

representan el 49,3% de las Directivas de la CCM. A su vez, el 65% fueron solicitadas 

por Brasil, el 32% por Argentina, mientras que Paraguay y Uruguay representan 2 y 3% 

de las solicitudes concedidas, respectivamente (ver Gráfico n°11).  

Esta cuestión requiere un análisis más detallado, las posibles causas que explican 

la enorme diferencia en dichas solicitudes podría deberse a la existencia de una mayor 

lista de excepciones al AEC para ambos países menores (durante buena parte del 

período estudiado). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las solicitudes siempre son 

de rebajas al AEC de acuerdo con la Resolución del GMC n° 69/96, éstas se justifican 

en todos los casos por razones de abastecimiento y no deben atentar contra el comercio 

intra-zona. Además, éste hecho demuestra que siempre estuvieron más pendientes de la 

regulación del AEC los países mayores, ya que los menores pidieron rebajas 

excepcionales en únicamente 4 casos a través de la CCM.  

 Fuente: Elaboración propia en base a Directivas CCM, disponibles en www.mercosur.int. 

                                                                                                                                                                          

26
 Asimismo, la solicitud restante de rebaja hecha por Uruguay se realizó de manera unitaria (referida a 

“Chapas de niquel”, Directiva n° 03/1998).    

Série1; 
Argetina; 
32,4; 32% 

Série1; Brasil; 
64,8; 65% 

Série1; Paraguay; 
1,4; 2% 

Série1; Uruguay; 
1,4; 1% 

Gráfico n° 11: Porcentaje de perforaciones al AEC por país 

solicitante 

Argetina Brasil Paraguay Uruguay

http://www.mercosur.int/
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En resumen, la normativa que el Mercosur ha adoptado desde su creación versa 

sobre un sinnúmero de asuntos, la mayor parte de ésta tiene como referencia el Tratado 

de Asunción y los objetivos debidamente explicitados de concretar la concreción de una 

Unión Aduanera y, posteriormente, un Mercado Común. El análisis exhaustivo de esta 

normativa nos permitió conocer más detalladamente los esfuerzos que se han hecho por 

parte de los Estados miembros del Mercosur por avanzar en la consecución de dichos 

objetivos; sin embargo, resta identificar las posturas de los países estudiados en cada 

una de las coyunturas críticas que consideramos momentos claves para la identificación 

de posibles posturas convergentes entre Paraguay y Uruguay. Una de las principales 

conclusiones a tener en cuenta para el análisis posterior es la cantidad de normativa 

específica que se registra como modificaciones del AEC, regulación de las BNA, 

regímenes de origen, clasificación arancelaria, etc. Todas las disposiciones que hay al 

respecto evidencian una falta de cohesión tanto en la normativa comunitaria, como en la 

aplicación de las decisiones comunes que apuntan a la creación del Mercado Común y 

constituyen, por tanto, el principal desafío en la realización de éste.      

 

 

3 ANÁLISIS DE LAS COYUNTURAS CRÍTICAS 

 

 

En el presente capítulo son analizadas cuatro coyunturas críticas por las que el 

Mercosur ha pasado en estos años en las que vale la pena focalizar nuestra atención para 

la identificación de las principales estrategias seguidas por cada uno. En primer lugar, 

analizaremos el proceso de creación del Mercosur. Es interesante describir cómo se dio 

tal proceso, para intentar dar cuenta de la reacción de los gobiernos paraguayo y 

uruguayo ante la eventualidad de un proceso de integración entre sus dos vecinos y 

principales socios comerciales. En segundo lugar, analizaremos el proceso de discusión 

de la eliminación del doble cobro del AEC, dicha discusión nos interesa especialmente 

porque constituye un momento en el que ambos países intentan delinear una política 



65 

 

común; o al menos son conscientes de su coincidencia de intereses respecto a la materia. 

En tercer lugar, analizaremos el proceso de instauración del FOCEM; en este caso, 

existen fundamentalmente dos motivos para escoger tal discusión. El primero de ellos, 

es porque dicho Fondo constituye una de las primeras apuestas del bloque por superar 

las asimetrías estructurales. Además, se da en un contexto de discusión y búsqueda de 

políticas propias para paliar tales asimetrías. Esta búsqueda, es el resultado de una 

apuesta deliberada del Mercosur, en tanto bloque regional, por hacerse cargo de tal 

problema a través de una herramienta de política común. El segundo motivo, tiene que 

ver con las posturas adoptadas por Paraguay y Uruguay como principales beneficiarios 

de tal política. Dichas posturas constituyen un objeto directo de análisis.  

La cuarta coyuntura crítica escogida es la eventual firma por parte de Uruguay 

de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Este momento es de 

especial relevancia porque genera ciertas incomodidades dentro del Mercosur, 

provocando la reacción de Brasil y Argentina. Además, es una coyuntura especial en 

materia de política doméstica ya que, en Uruguay, hubo reacciones por parte de actores 

políticos domésticos que influyeron en el cambio de rumbo de la estrategia de política 

exterior adoptada por el gobierno de ese país.  

Para el análisis de estas coyunturas se recurrió a dos tipos de estrategias de 

análisis, la revisión bibliográfica y la documental. El capítulo anterior, dónde se intentó 

delinear la importancia de los asuntos tratados por el Mercosur de manera general, fue 

el insumo básico para el análisis empírico de las decisiones tomadas respecto a la 

eliminación del doble cobro del AEC y de la instauración del FOCEM.   
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3.1 Proceso de creación del Mercosur 

 

 

Esta parte del análisis aborda de manera descriptiva el proceso por el cual 

Uruguay y Paraguay se unen a las negociaciones iniciadas por Argentina y Brasil; 

identifica las líneas de acción de ambos países menores y la naturaleza de las relaciones 

bilaterales que dieron lugar a la creación del Mercosur.    

Desde su inicio, el Mercosur puede ser denominado como un proceso de 

negociación inter-gubernamental entre Argentina y Brasil; al que luego se les unió los 

gobiernos de Paraguay y Uruguay dando por resultado el Tratado de Asunción de 1991. 

En la literatura especializada existen diversas teorías que justifican la creación de 

bloques regionales, desde las neo-funcionalistas que explican su surgimiento a través de 

mecanismos utilitaristas de creación de organismos supranacionales y delegación de 

soberanía, hasta las más histórico-deterministas que consideran que es el contexto 

histórico el que influye en la necesidad de los Estados por integrarse a un proceso 

regional (este es el caso de los abordajes que sostienen que la globalización estaría 

actuando como un incentivo para la integración). A pesar de los diferentes enfoques que 

pueden dar cuenta del proceso de creación del Mercosur, el abordaje inter-

gubernamental parece ser el más apropiado para utilizar a los efectos de éste trabajo 

(Moravcsik, 1998).  

Por otra parte, si bien existe cierto consenso en torno a la creencia de que el 

Mercosur fue creado con fines puramente comerciales por parte de los gobiernos 

implicados; hay algunos abordajes que abogan por una tesis un tanto más política de la 

creación del bloque. Entre ellos encontramos a Soares de Lima y Coutinho (2005), 

quienes sostienen que el Mercosur tuvo desde el inicio un aspecto político, el objetivo 

implícito de asegurar la democracia en los países que iniciaron las negociaciones.  

Además, estos autores también consideran los aspectos políticos que existen por 

detrás de las decisiones económico-comerciales que los gobiernos han priorizado bajo la 

estrategia de la integración. En este sentido, señalan que hay dos principales diferencias 
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entre el regionalismo abierto y la denominada integración física; el primero atiende 

más a los agentes del mercado y exige menos capacidad institucional del Estado, por 

ello está identificado con la globalización y los procesos de reducción de las 

capacidades estatales. La segunda, depende más de la capacidad de coordinación de los 

Estados y de las capacidades infra-estructurales de éstos. En ese sentido, ambas son 

apuestas políticas hechas por los gobiernos de los Estados parte (SOARES de LIMA & 

VASCONCELOS COUTINHO, 2006).  

Por su parte, existen abordajes que vinculan al regionalismo abierto con la 

integración regional más allá de lo económico-comercial. Hettne (2000), por ejemplo, 

considera que el regionalismo abierto puede definirse como una forma 

multidimensional de integración que incluye aspectos económicos, políticos, sociales y 

culturales; y que va mucho más allá de la creación de regímenes de libre comercio 

basados en regiones (HETTNE, 2000, p. xix). El autor agrega que los actores no son ya 

únicamente Estados, sino que se suman diferentes tipos de instituciones, organizaciones 

y movimientos; que consideran más importante otros aspectos de la integración y no ya, 

meramente, la creación de regímenes de libre comercio. De esta manera, Hettne 

clasifica a las regiones a través de la clásica dicotomía centro/periferia. Donde las 

regiones del centro, serían más proclives a crear procesos de integración que atiendan a 

la seguridad; mientras que las formadas por los países periféricos tendrían como 

objetivo principal el desarrollo.    

Por otro lado, Sanahuja (2008) considera que actualmente hay un agotamiento 

del modelo de integración del regionalismo abierto, ya que el contexto de crecimiento 

económico impulsado por el desarrollo de las exportaciones que le daba base, ha 

fracasado como instrumento para paliar las políticas proteccionistas de los países 

desarrollados. En su lugar, se perfila un tipo de integración más ideológica sustentada 

en la coincidencia política de los gobiernos. También Bizzozero (2010) considera que el 

Mercosur no está inserto ya en el contexto de regionalismo abierto, y propone el 

término de regionalismo estratégico del siglo XXI, dónde los países intentan integrarse 

para priorizar la cooperación y la inserción estratégica de América Latina. A este tipo de 

integración se la ha denominado Sur-Sur (BIZZOZERO, 2010, pág. 100).  
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Entonces, los debates de los últimos años, dan cuenta de que hay un cambio del 

modelo de integración que tenían los gobiernos del bloque al inicio de las negociaciones 

respecto a la manera en que éstas se configuran actualmente. Esto está directamente 

vinculado a las estrategias de los gobiernos de los Estados parte y a sus convergencias o 

divergencias.   

Si pensamos, en primer lugar, en la creación del Mercosur (como coyuntura 

crítica); vemos que en el proceso de negociación existían aspectos políticos que 

delimitaban las estrategias de acción de los países miembros, además de las opciones de 

modelos de integración que, por aquellos años, existían como formas institucionales a 

adoptar. Al abordar de manera descriptiva el proceso por el cual Uruguay y Paraguay se 

unen a las negociaciones, se intentará determinar los canales por los que dicho proceso 

tuvo lugar.  

La creación del Mercosur tiene como antecedente directo las negociaciones entre 

Brasil y Argentina que tuvieron lugar en la década del „80, particularmente luego de la 

transición de ambos países hacia la democracia. Por esos años, había un contexto 

propicio hacia la liberalización comercial a partir de la constitución de bloques 

regionales entre los países latinoamericanos, especialmente luego de la renegociación de 

ALADI y de las muchas iniciativas de cooperación bilateral que habían tenido lugar en 

la década anterior. En los países del Cono Sur, se estaba restaurando la democracia y 

existía cierto consenso sobre la necesidad de su consolidación a través de la 

materialización de las iniciativas de integración regional y la estabilización de las 

economías de la región, particularmente, luego de la renegociación de la crisis de la 

deuda externa.  

El acuerdo inicial entre Argentina y Brasil tuvo lugar en 1986 y se denominó 

Acta de Buenos Aires.
27

 Este acuerdo apostaba a la creación de un espacio económico 

común y a la elaboración de un Programa de Integración y Cooperación Económica 

(PICE) (Acta de Buenos Aires, 1986). Esto implicaría, entonces, que ambos países 

                                                           

27
Ya existían acuerdos bilaterales de integración como la Declaración de Iguazú firmada el 30 de 

noviembre de 1985 en la que se formó la Comisión Mixta de Alto Nivel para la Integración entre 

Argentina y Brasil, antecedente principal del Programa para la Integración Argentino-Brasileña.  
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querían dar sustento a sus democracias a través de la consolidación de un nuevo modelo 

de crecimiento en el que se reconocían como socios potenciales. El PICE dio paso a la 

firma de otros 24 protocolos de integración en los años sucesivos, entre los cuales es de 

destacar el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo en 1988. Dicho 

instrumento consolida el proceso de integración y cooperación económica, define los 

principios rectores de éste, así como también establece la forma en que se removerían 

las tasas y los instrumentos de carácter no tarifario entre ambos países (Tratado de 

Integración, Cooperación y Desarrollo entre Argentina y Brasil, 1988). 

La reacción de Uruguay ante la inminente integración económica entre sus dos 

vecinos fue casi inmediata, aduciendo que se apartaban de los principios de no 

discriminación de ALADI, pretendía ampliar el proceso de integración argentino-

brasileño a más socios (BIZZOZERO, 2010). La incorporación de Uruguay a las 

negociaciones se da, por tanto, de forma ad hoc. En primer lugar, y en virtud de los 

tratados bilaterales que Uruguay ya mantenía con ambos países
28

, se invitó al Presidente 

uruguayo, Julio María Sanguinetti, a la firma de los acuerdos de Buenos Aires en 1986. 

Dónde se emitió un comunicado conjunto que, entre otras cosas, respaldaba la iniciativa 

de sus vecinos. Luego, se sucedieron una serie de reuniones tripartitas entre los 

Presidentes José Sarney, Raúl Alfonsín y Julio María Sanguinetti que tuvieron como 

principal resultado la firma del Acta de Alborada en 1988. En ella se analizan las 

modalidades de asociación de Uruguay al proceso de integración y cooperación 

económica que ya habían comenzado Argentina y Brasil, y se establece la adhesión de 

ese país a los principios expresados en el Acta de Buenos Aires (Acta de la Alvorada, 

1988).    

Según Vaz (2002)
29

, hubo dos motivos principales para que Uruguay y, 

posteriormente, Paraguay se unieran al proceso de integración. En primer lugar, la 

previa existencia de acuerdos de cooperación económica bilaterales entre Uruguay y los 

                                                           

28
 El Convenio Argentino-Uruguayo de Cooperación Económica (CAUCE I y II) firmado en 1974 y el 

Protocolo de Expansión Comercial (PEC I y II) firmado entre Brasil y Uruguay en 1975. 

29
 Alcidez Costa Vaz, 2002. Cooperação, Integração e Processo Negociador: a construção do Mercosul, 

Brasilia, IBRI. Citado en (GOMES LAMAS, 2007, pág. 23).  
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dos vecinos mayores (PEC y CAUCE). En segundo lugar, el anuncio de la Iniciativa 

para las Américas por parte del gobierno de Estados Unidos, que pretendía una 

integración comercial hemisférica. Esta posibilidad cambió la estrategia de Brasil, que 

hasta ese momento había sido rechazado la incorporación de socios menores, ya que 

enlentecerían el proceso de integración bilateral ya delineado. La configuración 

hemisférica de la política norteamericana y la posibilidad de extensión de los acuerdos 

bilaterales previos, como mecanismo de facilitación y de respuesta a la primera, son dos 

elementos importantes para la incorporación de los países menores a las negociaciones 

previas al Mercosur. 

Según Bizzózero (2010), Uruguay logró que se lo incorporara al proceso 

bilateral, a través de constantes reclamos por discriminación y de la contradicción con el 

espíritu de la Carta de la ALADI. Asimismo, Lavagna (2001) considera que existían 

sectores contrarios a la creación del Mercosur en ambos países mayores, por lo que la 

aceptación de las reglas y principios ya negociados por parte de los países menores, fue 

determinante para su incorporación. Esto tiene que ver directamente con la estrategia de 

acción seguida posteriormente por los países menores, la de conseguir tratamientos 

diferenciados en el propio cuerpo del Tratado de Asunción. 

Asimismo, el proceso de construcción del Mercosur tuvo como protagonistas en 

la iniciativa a los Presidentes de los países miembros, en clave inter-gubernamental. En 

este sentido, tanto la aceptación por parte de los gobiernos de los países mayores como 

la manifestación de la voluntad de los países menores de insertarse en el bloque, 

evidencia convergencias ideológicas importantes entre estos gobiernos y entre las 

estrategias de política exterior perseguidas en la década del 80. Esto se visualiza, 

también, a partir del hecho que, aun con cambios de gobierno, los nuevos Presidentes 

continuaron con la concreción efectiva del proceso de integración. A este respecto, es 

importante lo señalado por Hirst (1996) al analizar los diferentes niveles de actores 

vinculados a la toma de decisiones en el proceso de integración, a pesar de que 

domésticamente el impacto no es tan marginal:  

 

Desde la firma del Tratado de Asunción, el cambio de presidentes y de partidos gobernantes 

no tuvieron [sic] mayor impacto sobre el proceso de integración subregional. En la mayoría 

de los países del área, este fue un tema de politización interna marginal. No cabe duda de 
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que el pasaje del PICE al Mercosur en los años 1989-91, que coincide con los cambios de 

gobierno en la Argentina, Brasil y Uruguay corresponde a un viraje importante en cuanto a 

la estrategia integracionista adoptada. No obstante, este viraje estuvo vinculado a nuevas 

premisas de política económica, comprometidas en mayor o menor grado con un ideario 

neoliberal. Contrariamente a las expectativas iniciales, la voluntad integracionista se 

mantuvo y se vio fortalecida entre los países del Mercosur (HIRST, 1996, pág. 221). 

 

La autora señala, por ejemplo, que en Uruguay se buscó un apoyo político 

amplio por parte del gobierno de Luis Alberto Lacalle para legitimar la decisión de 

entrar en el proceso de integración regional, con un acuerdo que alcanzase todo el 

espectro político-partidario. Mientras que, en Paraguay, existían amplios sectores de la 

clase dirigente, y del partido de gobierno de aquel entonces, que buscaban un mayor 

cuestionamiento a la adhesión del país al Mercosur. A este respecto, es importante la 

aclaración de que el Mercosur le ofrecía a Paraguay una oportunidad para orientar su 

producción hacia la región, basado en la apertura económica que este país ya ostentaba 

en relación con los demás países del bloque (Arce, 2010).  

Otra óptica de la incorporación de Paraguay a las negociaciones la da Dri 

(2010), poniendo, también, el énfasis analítico en la necesidad de consolidación de la 

democracia. Si bien ésta es una característica que todos los Estados partes compartían, 

constituía para Paraguay su mayor desafío para la incorporación al bloque. La autora 

considera que la necesidad de estabilidad institucional de la que adolecía Paraguay fue 

el motor principal para su adhesión al proceso de integración en 1990; ésta condición, 

sumada a la alta dependencia estructural en materia de acceso a los mercados por ser un 

país mediterráneo, sentaron las bases para que la decisión de quedarse fuera del bloque 

implicara mayores costos para Paraguay que sumarse al proceso (en el mismo sentido 

del abordaje hecho por Mattli, 1999).  

Argentina habría alentado la incorporación de ambos países vecinos como forma 

de contrarrestar su menor poderío relativo en las negociaciones ante Brasil. Este último, 

por su parte, prefería continuar el proceso de integración con Argentina como forma de 

posicionarse estratégicamente en tanto poder regional en los foros mundiales (DRI, 

2010). Sin embargo, la aceptación de incorporar a los países menores bajo la condición 

del acatamiento a los principios que delinearon las negociaciones bilaterales iniciales, 

dejó a Brasil incluso mejor posicionado que al inicio para poder ejercer su liderazgo 
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regional. La situación de Paraguay y Uruguay es más delicada. No les restaban más 

alternativas que adoptar una política reactiva ante la posibilidad de quedarse fuera del 

proceso de integración en el que se embarcarían sus principales socios comerciales. En 

este sentido, tanto Paraguay como Uruguay se vieron en la necesidad de tomar la 

decisión de sumarse al proceso de integración más por factores coyunturales (las 

negociaciones ya iniciadas por sus vecinos) y por su alta dependencia comercial y 

estructural con tales países, que por ser gestores de una estrategia deliberada de volcarse 

hacia un proyecto de integración regional (GOMES SARAIVA, 2010). También 

Rodríguez (2001) coincide en la falta de una política estratégica paraguaya ante la 

incorporación de Uruguay a las negociaciones. El autor considera que la entrada de 

Paraguay al Mercosur fue una reacción ante una determinada amenaza y como un mal 

menor ante el contexto regional proclive a la integración, prefirieron priorizar esa 

política que verse ante una nueva situación de aislamiento (RODRÍGUEZ, 2001, pág. 

364).  

El abordaje de la creación del Mercosur realizado por Mattli (1999), es de suma 

importancia para la construcción del relato que han hecho los diferentes académicos al 

respecto. Este autor señala los efectos que las negociaciones inter-gubernamentales 

tienen sobre los terceros países y en términos de las diferentes demandas por 

integración.
30

 El primero de ellos es la pérdida del acceso a los mercados, el autor 

considera probable que estos países experimenten, más o menos temporariamente, 

políticas de comercio discriminatorias por parte de los Estados que se han asociado 

(argumento explicitado por Uruguay, según veíamos). Otro de los efectos considerados 

es la desviación de inversiones, el rápido crecimiento económico de los países ya 

embarcados en el proceso de integración generaría una desviación de la inversión 

directa extranjera hacia estos países, afectando negativamente a los demás (MATTLI, 

The Logic of Regional Integration. Europe and Beyond, 1999, p. 59).  

Si tomamos dicho argumento y lo aplicamos a la dinámica experimentada en el 

proceso de creación del Mercosur, podemos extraer algunas características de los 

                                                           

30
 Otro autor que considera este tipo de incentivos para unirse a los procesos de integración por parte de 

terceros países es  Björn Hettne (2000).  
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efectos que la integración de Brasil y Argentina generaron en los socios menores. 

Dichos efectos se resumen en la Figura n° 6: Los outsiders afectados por los efectos 

externos de la integración, pueden tomar dos tipos de estrategias: bien, compartir la 

iniciativa de los demás países y sumarse al proceso de integración (esta estrategia es 

denominada por el autor the first integrative response); o bien, crear un grupo regional 

propio (the second integrative response). En un primer momento, Paraguay y Uruguay, 

al percibir los efectos negativos externos de la posible integración de sus vecinos, 

intentan sumarse a las negociaciones. Si hubiera habido indisposición a pagar el precio 

de dicha membrecía, o simplemente Argentina y/o Brasil los hubieran rechazado, las 

negociaciones continuarían siendo bilaterales ellos. Sin embargo, como sí hubo una 

aceptación por parte de los grandes vecinos y, además, Paraguay y Uruguay estuvieron 

dispuestos a pagar el precio de entrada al proceso de integración, se creó el Mercosur.  

 

 

Figura 6: Efectos externos de un proceso de integración 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Mattli: Integración y efectos externos, (MATTLI, 1999)  
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Esta visión de la integración propuesta por Mattli es entendida como un proceso 

de internalización de las externalidades transfronterizas entre un grupo de países; la 

mera existencia de un acuerdo de integración no garantiza su éxito, por el contrario, se 

requieren una serie de condiciones para que un proceso de integración sea bien 

sucedido. Entre ellas, reconoce: a) la existencia de beneficios comerciales directos 

percibidos por los países miembros; b) el liderazgo de un país estratégico que sea capaz 

de funcionar como punto focal o como pagador regional (regional paymaster); c) la 

existencia de una tercera parte que monitoree el proceso de integración. En este sentido, 

el autor señalaba que el Mercosur no cumplía con la condición b) (no tendría un líder 

incontestado); reconoce el relativo éxito en la condición a) (ganancias comerciales 

percibidas por todos los miembros) y, para la última condición, la propia inadecuación a 

la supranacionalidad del bloque, esencialmente intergubernamental, deja sentada que 

tampoco se cumpliría (MATTLI, The Logic of Regional Integration. Europe and 

Beyond, 1999, p. 66).   

A partir de esa visión de Mattli, Bouzas et.al. (2008) abordan al Mercosur, 

teniendo en cuenta tres indicadores cualitativos concretos de la integración regional, un 

poco más complejos que los del primero, a saber:  

 

a) la intensidad y el carácter de las relaciones de dependencia que caracterizan a una región; 

b) el grado de convergencia de los incentivos nacionales y la sostenibilidad de los trade offs 

cuando aquellos difieren al interior de la región; y c) la capacidad y efectividad de la 

provisión de “liderazgo” o “hegemonía” por parte de uno o más miembros (BOUZAS et.al., 

2008, pág. 322). 

 

Los autores se basan en las teorías que sustentan que las relaciones entre países 

suelen depender de la intensidad y el carácter de su interdependencia comercial, en este 

sentido, consideran que el éxito o fracaso de un proceso de integración regional depende 

de los incentivos de las partes para la cooperación y reducción de la discrecionalidad en 

la toma de decisiones. En segundo lugar, la sostenibilidad de los trade off no se ha dado 

en la forma deseable en el Mercosur. Las condiciones para el mantenimiento de la 

Unión Aduanera no han sido favorables y se ha optado por diferentes perforaciones y 

medidas ad hoc para poder sostenerlos. En tercer lugar, la existencia de un líder regional 

capaz de asumir los costos de provisión de bienes públicos para la región es muy 
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cuestionable en el Mercosur, ya que Brasil (quien debería ser el líder natural) no se ha 

comportado siempre de esa manera. En opinión de los autores, la oferta de bienes 

públicos regionales por parte de ese país, ha sido esporádica y reactiva. Brasil, en su rol 

de hegemón, habría sido oportunista. Por su parte, ese debate es incierto 

académicamente, puesto que esa resistencia brasileña a asumir el rol de líder y 

proveedor de bienes públicos regionales es comprensible, según otros abordajes, ya que 

la relevancia del Mercosur para las elites políticas de este país sería heterogénea (no 

todos los actores influyentes en la política externa, tendrían incentivos para la 

integración). Además, la interdependencia que tiene Brasil con la región sería cada vez 

menor (Bouzas, Veiga y Rios, 2008, pág. 327).   

Por otro lado, existen abordajes que centran su foco en la acción colectiva y en 

los diferentes incentivos que los Estados tendrían para la consecución de bienes 

considerados públicos (regionales). En ese sentido, Gruber (2000) pretende entender 

tanto la aparición de cada vez más instituciones supranacionales, como su lógica de 

funcionamiento interno y propone ampliar las teorías sobre la acción colectiva
31

 a través 

de la incorporación de la posibilidad de que existan ganadores y perdedores netos en las 

negociaciones. Este autor es complementario del abordaje de Mattli sobre la creación 

del Mercosur, ya que considera que los primeros Estados en mover el tablero ante una 

determinada situación tienen mayores capacidades para delimitar las acciones de los 

demás Estados en un segundo momento. En este sentido, los Estados que generan 

cooperación bilateral institucional en un primer momento pueden restringir la capacidad 

de acción de los demás Estados, posteriormente.  Estos pueden alterar las reglas de 

juego hacia su conveniencia, sabiendo que los demás Estados hubieran preferido el 

status quo. Una vez que los primeros Estados instauraron cierto tipo de institucionalidad 

para la cooperación, los demás Estados se dan cuenta rápidamente que quedarse fuera 

de ésta puede resultar menos beneficioso que sumárseles (GRUBER, 2000, pág. 7). Esa 

lógica de la acción colectiva con incentivos retardados en el tiempo, puede 

complementar al análisis hecho por Mattli sobre los incentivos a la integración por parte 

de los Estados en el Mercosur.   

                                                           

31
 Más adelante se detallan los lineamientos principales de la teoría de la acción colectiva esgrimida por 

Olson (1999 [1965]). 
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Más allá de los debates en torno a las demandas por integración existentes en los 

respectivos países, la efectiva firma del Tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991, 

dio paso a una serie de procesos de negociación entre los países miembros para la 

consecución de los objetivos que se resumen en la tabla n° 4.  

El tratado de Asunción estableció la denominación de Mercado Común para el 

proceso de integración e instauró los mecanismos a través de los cuales se llegaría a su 

consolidación en 1994. Las principales implicaciones de dicho Mercado sería la libre 

circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países que se daría a 

través de la eliminación de las tarifas aduaneras y de las BNA para el comercio entre los 

Estados parte. Además, consideraba la necesidad de establecer un AEC a través de la 

coordinación de políticas comerciales entre los socios y el establecimiento de una 

política común con respecto a terceros países y a los foros internacionales 

multilaterales. Asimismo, establecía la coordinación de políticas macroeconómicas y 

sectoriales entre todos los miembros con el fin de asegurar condiciones adecuadas de 

competencia entre los Estados Partes. Por último, implicaba la necesidad de armonizar 

e internalizar la legislatura para fortalecer el proceso de integración. 

Los principios establecidos en el Tratado, que serían rectores de dicho proceso, 

son la reciprocidad de derechos y obligaciones (art.2); el de asegurar las condiciones 

equitativas de comercio con respecto a los terceros Estados (art.4) y la adopción de 

decisiones por consenso con presencia de todas las partes (art.16). Los instrumentos 

más relevantes consagrados para la consecución de dichos objetivos fueron: en primer 

lugar, la adopción de un Programa de Liberación Comercial (PLC) que consistía en 

rebajas arancelarias progresivas, lineales y automáticas, acompañadas de la 

eliminación de restricciones no arancelarias o medidas de efectos equivalentes hasta el 

fin del plazo estipulado, cuándo debería llegarse al arancel cero, sin restricciones no 

arancelarias sobre la totalidad del universo arancelario (art.5 a). 

A este respecto, se estableció la posibilidad de que Paraguay y Uruguay 

presentaran listas de excepciones con las mercaderías consideradas sensibles, las que 

tendrían un mayor plazo para su desgravación (Anexo I, art.7). En segundo lugar, se 

instrumentó la necesidad de hacer acuerdos sectoriales específicos, con el fin de avanzar 

en el PLC y profundizar el proceso de integración a través de la adopción de escalas de 
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producción eficientes. Para tal fin, se debería consolidar la libre movilidad de los 

factores productivos entre los países socios (art.5 d). En tercer lugar, se consagró la 

tradicional cláusula de Nación Más Favorecida (NMF) que implica que cualquier 

ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que concedan a un producto 

originario de o destinado a terceros países será inmediatamente ampliada a todos los 

miembros del bloque (art.8 d). 

 

Tabla 4: Resumen del Tratado de Asunción 

Denominación Plazos Implicaciones Principios Instrumentos Asimetrías Estructura Anexos 

Mercosur 1994 

Libre 
circulación de 

factores Reciprocidad PLC 

Reconocimi
ento de 

diferencias 
de "ritmo" CMC PLC 

  

Eliminación de 
barreras 

arancelarias y 
no arancelarias 

Condiciones 
equitativas de 

comercio 
Acuerdos 
sectoriales 

Listas de 
excepcione

s GMC/SA 
Régimen 
de Origen 

  
AEC 

Consenso 
para las 

decisiones NMF 
 

Presidencia 
del CMC 

Solución de 
Controversi

as 

  

Política 
comercial 

común 
   

CPC 

Cláusulas 
de 

salvaguardi
a 

  

Coordinación 
de posiciones 

   

Subgrupos 
de trabajo 

 

  

Coordinación 
de políticas 

     

  

Armonización 
de legislación  

     Fuente: Elaboración propia en base a Tratado de Asunción y Anexos 

Además, el Tratado disponía la estructura orgánica del Mercosur: CMC, 

responsable por la conducción política del bloque y de la toma de decisiones para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos del Tratado (art.10). Su presidencia se ejerce 

de forma rotativa cada seis meses entre los países miembros (art.12). El segundo 

órgano, es el Grupo Mercado Común (GMC), que tiene como objetivo principal velar 
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por el cumplimiento y la ejecución de lo dispuesto en el CMC; además puede constituir 

subgrupos de trabajo para tratar asuntos específicos (art.13). Asimismo, se creó una 

Secretaría Administrativa (SA) con sede en Montevideo
32

 (art.15); y una Comisión 

Parlamentaria Conjunta
33

 (CPC) con el objetivo de mantener informados a los 

Parlamentos de cada Estado parte de las decisiones implementadas para la constitución 

del Mercado Común (art.24). 

Por otra parte, el Tratado constó de cinco anexos que establecían, en primer 

lugar, el PLC; el régimen de origen que iba a regir a las mercaderías del bloque; los 

mecanismos para la solución de controversias
34

 y las cláusulas de salvaguardia para 

evadirse del PLC.  

En resumen, las decisiones más relevantes para nuestro análisis de las asimetrías 

dentro del bloque, que fueron consagradas en el Tratado de Asunción son: el 

reconocimiento de un plazo mayor para la liberalización de aranceles a los países 

menores y la posibilidad de ampliación de las listas de productos exceptuados de la 

rebaja/eliminación del arancel. 

Mientras que las estrategias bilaterales de los países en las negociaciones, 

continuaron siendo importantes para la realización de los objetivos del Tratado a través 

de la extensión de las principales disposiciones negociadas bilateralmente para todos los 

socios. Por su parte, los países pequeños del bloque, adoptaron políticas reactivas frente 

a la iniciativa de integración bilateral de sus socios mayores. Evidenciaron las 

posibilidades de desarrollo e integración en las principales cláusulas negociadas en la 

década del 80 como una base para la posterior inserción regional basada en la liberación 

                                                           

32
 El Protocolo de Ouro Preto (art.1.), le dio rango estructural a la Secretaría Administrativa del Mercosur 

(SAM).  

33
 En el Protocolo de Ouro Preto (art. 25) se estipularon las principales funciones de la CPC, entre ellas, la 

de promover rápidamente la internalización de las normas del Mercosur en los poderes legislativos de 

cada pais. Además, la Decisión CMC N°49/04 crea el Parlamento del Mercosur, dotándolo de carácter 

institucional en el organigrama del bloque; y le atribuye a la CPC la tarea de organizarlo.  

34
El actual sistema de Solución de controversias se regula por el Protocolo de Olivos (2002), vigente 

desde el 2004. Tiene como antecedentes el Protocolo de Brasilia (1991), los procedimientos de consulta al 

GMC y a la CCM, regulados por la Directiva n° 17/99.  
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comercial intra-bloque; adoptando las posturas negociadas con los cambios de gobierno 

de la década del 90, y reconociendo a la estrategia de integración regional económico-

comercial como la principal línea de acción de su política exterior, conjuntamente con 

las de sus vecinos.  

Sin embargo, las discusiones de los principales mecanismos adoptados para la 

liberación comercial y la adopción de la Unión Aduanera fueron menos reactivas, como 

lo pueden demostrar los análisis de las siguientes coyunturas críticas escogidas.  

 

 

3.2 Discusión sobre la eliminación del doble cobro del AEC 

 

 

El Arancel Externo Común del Mercosur fue previsto en el Tratado de Asunción 

(art.1); luego del período de transición estipulado (1994), se eliminarían todas las tarifas 

aduaneras entre los países miembros y se cobraría una común. Lo que, necesariamente, 

supondría la existencia de una política comercial común entre todos los socios. En el 

Protocolo de Ouro Preto se creó la Comisión de Comercio del Mercosur (CCM) con 

capacidad decisoria e integración intergubernamental. Sus funciones son las de velar 

por la aplicación de los instrumentos de política comercial común (art.16); considerar y 

pronunciarse sobre las solicitudes de los Estados partes con respecto a la aplicación y 

el cumplimiento del AEC y demás instrumentos de política comercial común (art.19). 

Los mecanismos previstos para la cobranza del AEC, así como para su 

distribución, han tenido desde el inicio dificultades para su homogenización. En 

particular, hasta que no se articuló la Nomenclatura Común del Mercosur (NMC), paso 

previo a la estipulación del AEC. Una de las arenas dónde ha sido difícil alcanzar el 

consenso ha sido el denominado doble cobro del AEC; esto es que como un bien se 

grava a la entrada al Mercosur, la tasa común la cobra la aduana del país por el que ese 
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bien entra. Pero, al trasladar ese bien dentro del Mercosur, desde un país inicial para 

otro, muchas veces, es cobrada nuevamente una tasa. Esta situación conlleva la 

discusión sobre los regímenes de origen, ya que si al producto no se le agrega valor 

dentro del país miembro, no debería cobrarse nuevamente el AEC. Pero si, por el 

contrario, el producto sufre algún tipo de modificación de valor (que lo haría cambiar de 

ítem en la clasificación arancelaria) sería justificable el gravamen de ese producto 

nuevamente.    

Según la página oficial del Mercosur (www.mercosur.int), el AEC fue adoptado 

en el año 1994 a través de la Decisión n° 22/94 del CMC dónde se estipuló, asimismo, 

la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercaderías (art.1).
35

 Cada ítem arancelario tendría una alícuota a ser cobrada en el 

momento de entrada al bloque; la armonización de los aranceles estipulados por cada 

Estado parte dependía de un proceso de convergencia hacia una tasa común. A su vez, 

la Decisión n° 22/94 establecía los plazos y las formas que debían regir las listas de 

excepciones al AEC, que cada país miembro podía presentar ante la CCM; las listas de 

convergencia hacia el AEC de los bienes de capital, informática y telecomunicaciones 

(con régimen especial); y las listas que contenían ítems exceptuados en función del 

Régimen de Adecuación final a la Unión Aduanera.
36

    

La estructura del AEC constaba de 11 niveles arancelarios, con alícuotas que 

iban de 0 a 20% sobre el valor total de la mercadería. El principio general que regía ésta 

determinación era que: a mayor valor agregado, mayor la alícuota con la que se gravaba. 

Sin embargo, los países comenzaron a practicar la estrategia de las perforaciones al 

AEC, justificadas por razones de abastecimiento los países pedían modificar la tasa para 

determinados ítems. En resumen, los gobiernos de los cuatro países acordaron 

converger hacia un AEC en el 75% de los bienes para 1995, el restante 25% fueron 

                                                           

35
 Basada en el Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas de seis dígitos, a los que se 

les suman dos dígitos más para alcanzar un mayor nivel de detalle en los códigos correspondientes a cada 

mercadería.  

36
 Dicho régimen incluía excepciones hechas sobre tarifas internas (cobradas a miembros del Mercosur) 

en función de los acuerdos preexistentes, e implicaba un cronograma de convergencia automática hacia el 

libre comercio con plazo en el 1999 para Argentina y Brasil y en el 2000 para los dos países menores.  

http://www.mercosur.int/
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incluidos en regímenes especiales: bienes de capital, informática y telecomunicaciones; 

azúcar y automóviles. Además, Argentina, Brasil y Uruguay podían incluir una lista de 

hasta 300 ítems exceptuados del arancel y Paraguay 399 ítems (Resolución GMC n° 

7/94). Estas perforaciones al AEC representaban el 3,3% del universo arancelario para 

los tres primeros, y un 4,3% para Paraguay en 1994. Además, las desviaciones totales al 

AEC representaban el 16,9% del universo arancelario para Argentina; el 17,6% para 

Brasil; el 23% para Paraguay y el 21% para Uruguay en el mismo año (OLARREAGA 

& SOLOAGA, 1998, pág. 300).  

Según la Secretaría Administrativa, las modificaciones que ha sufrido el AEC se 

pueden clasificar, dependiendo de su carácter temporal, en transitorias o permanentes; 

dependiendo de su amplitud, en generales o específicas y, según la clase de 

modificación en cambios del AEC o en la nomenclatura. Las decisiones sobre tales 

modificaciones le competen al GMC, ya que no afectan la estructura general del AEC. 

Mientras que las decisiones específicas y temporales, son administradas y reguladas por 

la CCM (ver Tabla n° 5).  

 

 

Tabla 5: Clasificación de modificaciones al AEC y a la NCM según clase y carácter 

temporal 

 
Amplitud de la medida 

Carácter 

temporal 

Generales Específicas 

  
Clase de Modificación Clase de Modificación 

  
AEC NCM AEC NCM 

  

Transitorias 
Variaciones generales transitorias 

de nivel  

Acciones puntuales por razones de 

abastecimiento    

Permanentes Creación y estructura del AEC 
Cambio del Sistema 

Armonizado 
Modificación del AEC 

Modificación de la 

NCM   

Fuente: http://www.mercosur.int/t_ligaenmarco.jsp?title=off&contentid=289&site=1&channel=secretaria 

 

Según Olarreaga y Soloaga (1998) la mayoría de las perforaciones que se 

hicieron al AEC fueron influenciadas por lobby industrial proveniente del ámbito 

doméstico de los países. Por lo que, en la práctica, los diferentes intereses económicos 

http://www.mercosur.int/t_ligaenmarco.jsp?title=off&contentid=289&site=1&channel=secretaria
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tendrían la capacidad de alcanzar a los tomadores de decisión políticos; y es lo que 

buena parte del tiempo ha sucedido cuando se lograron los consensos suficientes para 

componer o delinear una política comercial común.  

Por su parte, Kume y Piani (2001) critican la forma en que se gravan las 

mercaderías con el AEC. En primer lugar, consideran que la administración aduanera se 

ve perjudicada por la gran cantidad de alícuotas que a cada bien se les impone. Esto, 

según los autores, hace demasiado compleja su administración aduanera. Además, al 

colocar tarifas diferenciales por país, para no chocar con la reglamentación tarifaria 

preexistente en cada uno de ellos, se legitimó la disparidad tarifaria entre los países. 

Conjuntamente con los ya señalados mecanismos de excepciones, se permitieron 

también las Listas Nacionales, en las que cada país colocaba aquellos bienes para los 

cuales consideraba inapropiado un cambio repentino en el arancel, aduciendo motivos 

proteccionistas o alto impacto en los costos de producción e inversión. A pesar de que 

estas excepciones le han valido el apodo de Unión Aduanera imperfecta (y que las 

acciones unilaterales siempre han estado presentes), estas acciones tienen diferentes 

justificaciones políticamente negociadas y legitimadas por los gobiernos de la época (en 

oposición a su retórica pro-liberalización de los mercados): medidas para mantener el 

equilibrio fiscal (por ejemplo, Argentina en 1995 aumentó en 3% el gravamen de 

productos provenientes de terceros países); insuficiencia de oferta de determinada 

mercadería en la región y el crecimiento económico (por ejemplo, la reducción a cero 

hecha por Uruguay en 2001 en el arancel de los bienes de capital). Dichas reducciones 

unilaterales han afectado tanto a bienes provenientes de terceros países, como a bienes 

provenientes de Estados miembros, es por ello que son acciones que minan las 

expectativas de concreción tanto de la mentada Unión Aduanera, como del Mercado 

Común. Sin embargo, no dejan de ser estrategias de acción utilizadas por todos los 

países miembros. Asimismo, esas perforaciones flexibilizaron la política comercial. La 

vuelta hacia un Área de Libre Comercio (que implicaba lo que algunos críticos llamaron 

un retroceso político del Mercosur); implicó también las negociaciones con Brasil y que 
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éste abriese mano del beneficio percibido por la desviación de bienes de capital que 

estaba ocurriendo desde el inicio del bloque.
37

  

El análisis crítico de Kume y Piani (2001) es elocuente de cómo fue el tenor de 

las negociaciones y está relacionado también a los hallazgos del capítulo anterior. Las 

discusiones de la CCM se trasladaron hacia la determinación de origen, en vez de 

centrarse en la distribución de la tarifa común. La mayor parte de acciones unilaterales 

fueron para la creación de barreras no arancelaras al comercio intra-bloque, cuya 

discusión comentáramos en las Resoluciones del GMC.
38

 Además, tal como los autores 

lo explicitan, los países menores quedaban en peores condiciones de negociación: 

 

a) transferência da discussão da tarifa externa comum para o índice de conteúdo regional, 

sem alterar substancialmente o custo do desvio de comércio; 

b) criação de restrições ao comércio intra-bloco decorrentes do custo em atender às 

exigências do regime de origem; 

c) perda do poder de barganha nas negociações bilaterais por parte de países menores e 

mais especializados na produção agrícola (KUME & PIANI, 2001, pág. 44). 

 

En este sentido, vale la pena recordar la clasificación hecha por Vaillant (2001) 

que discrimina seis grandes categorías de BNA, muchas de las cuales han sido 

recurrentemente utilizadas por los gobiernos del Mercosur:  

 

i) restricciones cuantitativas y otros instrumentos similares (cuotas a las importaciones; 

restricciones voluntarias a las exportaciones; prohibiciones de importar y exportar; licencias 

de importación);  

ii) medidas que afectan directamente a los precios (antidumping y salvaguardias, derechos 

específicos, financiación de importaciones, discriminación fiscal con impuestos 

domésticos, impuestos y subsidios a las exportaciones); 

iii) participación del gobierno en el comercio (compras públicas); 

iv) procedimientos aduaneros y prácticas administrativas (valuación en aduana, 

clasificación y nomenclatura, visado consular); 

v) barreras técnicas al comercio (estándares, registro);  

                                                           

37
 Laens y Terra (2008) consideran que las determinaciones de Ouro Preto sobre los bienes de capital 

respondían a demandas de lobbies brasileños, ya que éste país se vio beneficiado por la desviación de 

comercio en los bienes de capital y en telecomunicaciones. De hecho, los países pequeños procuraban 

tener un régimen arancelario bajo para éstos ítems, mientras Brasil (productor de tales bienes) abogaba 

por aumentar la tarifa (LAENS & TERRA, 2008, pág. 2).   

38
 Ocho de las nueve Resoluciones analizadas que fueron clasificadas como tendientes a la eliminación de 

impuestos correspondían a la eliminación de BNA.  
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vi) medidas específicamente relacionadas a las políticas comerciales discriminatorias 

(preferencia arancelaria, régimen de origen) (VAILLANT, 2001, pág. 54).  

Tal como viéramos en el capítulo precedente, el asunto de las BNA ha tenido 

protagonismo en muchas de las Resoluciones, Directivas y Decisiones estudiadas. 

Destacándose, en especial, los certificados especiales y fitosanitarios en las 

Resoluciones del GMC y la determinación del Origen de la mercadería, así como su 

clasificación en la nomenclatura arancelaria en las Decisiones. El paso más importante 

hacia la eliminación de las BNA lo da la Decisión n° 27/07, que establece la obligación 

de todos los Estados parte de enviar listas con las medidas que cada uno estuviera 

aplicando al momento de la puesta en vigencia de tal Decisión. Contempla, además, la 

posibilidad de que los Estados se hagan consultas bilaterales, y faculta al GMC a decidir 

el tratamiento que se les daría a las BNA.   

Por su parte, las negociaciones para la eliminación del doble cobro del AEC 

tienen el antecedente en una consulta del año 1995 de Argentina (Consultas a la CCM 

n° 70/95) en dónde se le requería a Brasil la instrucción a su Administración de 

Aduanas a los efectos de que no cobre el AEC, en el caso que éste ya haya sido cobrado 

al ingresar a la Unión Aduanera por la frontera de otro Estado Parte. Sin embargo, no 

fue hasta la Decisión n° 27/00 en la que el CMC encomendaba a la CCM a iniciar el 

tratamiento de la temática del doble cobro del AEC y de la distribución de la parte 

correspondiente de la renta aduanera (art.3).  

La CCM comenzó inmediatamente el tratamiento del asunto en su reunión n° 44 

de setiembre de 2000; cuándo Brasil presentó una propuesta para la eliminación de la 

doble cobranza, en la que necesariamente se debían establecer los siguientes criterios :  

 

1) Porcentagem da renda aduaneira em relação à arrecadação total de cada país 

especificando se possível entre o MERCOSUL e o resto do mundo. 

2) Base legal do imposto aduaneiro e dos procedimentos afins. 

3) Base legal e fato gerador de demais Impostos e encargos incidentes sobre as 

importações. 

4) Base legal e características dos Regimes de Trânsito Aduaneiro. 

5) Mecanismos de consulta às autoridades aduaneiras previstos na legislação de cada país. 

6) Acesso à informação sobre a tramitação e conteúdo dos despachos aduaneiros. (Acta n° 

06/00, anexo IX).  

 

 

  Las delegaciones de los Estados parte presentaron documentos con las respectivas 
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normativas internas sobre el cobro de los aranceles de aduana en la reunión n° 45 de la CCM (acta 

n° 07/00 del 30 de octubre al 1° de noviembre de 2000). Dichos documentos contenían: el 

porcentaje que representaba la renta aduanera en el total de las recaudaciones para cada país en ese 

momento, la base legal del impuesto aduanero y de los procedimientos requeridos para tal fin,  la 

base legal (y generadora) de los demás impuestos incidentalmente cobrados a mercadería en 

tránsito aduanero, los mecanismos de consulta previstos en la legislación y el grado de 

transparencia en la tramitación de los despachos aduaneros (Informe de la CCM al GMC, reunión 

n° 46, acta n° 08/00, anexo VII). Asimismo, dicho Informe establecía los procedimientos a seguir 

para la efectiva eliminación del doble cobro del AEC, entre los que se encontraban buena parte de 

las consideraciones hechas por Brasil ante la primera convocatoria.  

Resulta interesante señalar que la discusión sobre la eliminación del doble cobro 

del AEC en el seno de la CCM fue dirigida por Brasil, quien se antepuso a las demás 

partes en la propuesta de agenda a ser considerada y, ésta, a su vez, marcó la línea del 

informe a ser elevado al GMC. Esto deja en un papel secundario a las demás Estados, ya 

que se limitaron a elevar las informaciones necesarias (y requeridas por Brasil en su 

primera intervención). Vale destacar, que dicho Informe establecía el porcentaje que 

representan las recaudaciones por concepto de renta aduanera para cada Estado parte al 

momento de la discusión (finales del año 2000), y que se resumen a continuación: 4% 

para Argentina, 5% para Brasil y Uruguay y 18% para Paraguay. Esto deja clara la 

importancia que la redistribución de la renta aduanera tenía para éste último país. 

Asimismo, el mencionado Informe señalaba el alto índice de normativa interna que 

debía ser modificado (algunas de carácter constitucional, por lo que se exigía la 

aprobación legislativa interna) y la necesidad de establecer mecanismos de 

compensación, en especial para Paraguay.  

De este modo, quedó iniciada la discusión en el seno del Mercosur sobre la 

eliminación del doble cobro del AEC. Las posiciones de las diferentes delegaciones 

fueron estudiadas por Vaillant (2008) y vale la pena entenderlas. En primer lugar, tanto 

Argentina como Uruguay plantearon su pretensión de que las mercaderías fueran de 

circulación universal a la interna del bloque. Brasil, por su parte, ha evolucionado desde 

una posición más restrictiva inicial, hacia el reconocimiento de la necesidad de 

encontrar una solución al problema; además, promovió la iniciativa de que las reglas de 
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origen deben tener aplicación universal. Por último, Paraguay ha colocado 

sistemáticamente en cuestión las debilidades que adolece el bloque para transformarse 

en una Unión Aduanera; y considera importante el tratamiento de la problemática del 

doble cobro del AEC en forma conjunta debido a que sería el más influenciado de una 

posible redistribución de beneficios dada su condición de dependencia de la renta 

aduanera.   

La circulación de bienes en el Mercosur está restricta a reglas y requerimientos 

de origen, justificadas por el problema del doble cobro del AEC. Un cambio en dichas 

reglas que implique un mayor compromiso con el objetivo de la libre circulación de 

bienes, implicaría no solamente la redistribución de las rentas aduaneras, sino también 

una modificación de la estructura de protección del bloque y de cada país. En este 

sentido, Vaillant desarrolló dos alternativas para generar una política de protección 

común que fueron discutidas en el seno del Mercosur. En el corto plazo, lo más 

importante sería la determinación del origen de las mercaderías que implica cumplir con 

ciertos requisitos:  

 

1) Se permite la libre circulación de mercaderías originadas en cualquier país miembro con 

el certificado de origen expedido por cualquiera de las agencias de aduanas de los países 

miembros y válida en todo el territorio; 2) debe ser posible determinar claramente qué 

productos entraron al Mercosur por cualquiera de los países miembros pagando el arancel y 

cuáles no. Los productos que hayan pago el arancel estarán certificados por la aduana del 

país por el cual entraron; 3) los bienes que hayan pago el arancel serán tratados como 

bienes nativos, lo que significa que pueden circular sin pagar impuestos en todo el territorio 

del Mercosur. Además, estos deben ser considerados bienes originarios si entran en 

cualquier proceso de producción (VAILLANT, 2008, pág. 11). 

  

Este procedimiento eliminaría el doble cobro del AEC y permitiría saber qué 

bienes lo han pago. Por otra parte, la alternativa a largo plazo planteada por el autor es 

la efectiva creación de una Unión Aduanera. Esto implicaría extrema coordinación de 

políticas comerciales entre los países miembros, la eliminación de los regímenes 

especiales, una política de defensa comercial común frente a terceros países, la 

eliminación de políticas de promoción de importaciones y de defensa del comercio 

intra-regional y, por último, la aplicación de un Código Aduanero Común (VAILLANT, 

2008).   
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La Decisión n° 26/03 del CMC instruye a la SAM y a la CCM a elaborar una 

propuesta para la eliminación del AEC y solucionar el problema de la redistribución de 

la renta aduanera, tal como lo planteara el autor antes mencionado. El tratamiento del 

asunto en el marco de la CCM comienza en el primer semestre de 2004, dónde se 

destaca el documento presentado por la delegación argentina con la propuesta de 

elaboración de un Código Aduanero del Mercosur (CAM) (Documento de trabajo n° 

18/04, presentado en la reunión n° 68 de la CCM, acta n° 02/04). Es así, que la 

discusión sobre la eliminación del AEC lleva directamente a la creación del CAM, 

cuyos antecedentes se remiten al Tratado de Ouro Preto.
39

 En ese momento, se instruyó 

al Comité Técnico n° 2, Asuntos Aduaneros a revisar dicho Protocolo Adicional al 

CAM, el Comité trabajó sobre la creación del Anteproyecto desde 1997 hasta marzo de 

2000, elevando un informe a la CCM en dónde se establecían los principales aspectos 

que requerían definiciones.
40

 Luego, la Decisión n° 54/04 del CMC estableció que, para 

perfeccionar la Unión Aduanera, sería necesaria la armonización del tratamiento 

arancelario de los bienes, así como también, la atribución del carácter originario a las 

mercaderías importadas desde terceros países, con previa sujeción a la política 

arancelaria común del bloque. Para ello, establecía un plazo máximo (2008) para que 

los Estados partes adoptaran el Código Aduanero común; se concretara la interconexión 

en línea de los sistemas informáticos aduaneros y fueran negociados los mecanismos 

para la redistribución de la renta aduanera (art.4). 

Además, se instruía a la CCM a elaborar un plan de trabajo que determinara las 

tareas y los compromisos a asumir por cada Estado parte hasta esa fecha. Las 

negociaciones sobre el código aduanero común comienzan a tomar protagonismo como 

en esa fecha. La discusión comienza con la Decisión n° 25/04 en la que se aprueba (en 

anexo) el proyecto del CAM. Sin embargo, éste jamás entró en vigencia antes del plazo 

establecido (1995). A su vez, la Decisión n° 34/04 establecía la necesidad de elaborar 

                                                           

39
 En dónde se aprobó un texto que debía ser ratificado por, al menos tres de los Estados partes, pero sólo 

contó con la ratificación parlamentaria de Paraguay.  

40
 Dentro de esos aspectos a definir se destacan los requerimientos para establecer las reglas de origen, los 

procedimientos a seguir por las mercaderías en tránsito, los pasos a seguir para la eliminación de los 

regímenes especiales (excepciones al AEC, listas nacionales, etc.) y las modalidades de las nuevas 

excepciones que regirían a partir de que se concretara la Unión Aduanera (Documento de trabajo n° 

18/04, presentado en la reunión n° 68 de la CCM, acta n° 02/04).  
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un CAM aprobado por todos los Estados como requisito para la eliminación de la 

cobranza doble del AEC. Por lo que la Decisión n° 25/06 creó un grupo ad hoc, 

dependiente del GMC
41

 que tuvo como cometido principal la redacción del proyecto 

final del CAM. Luego de una serie de prórrogas, finalmente tal grupo ad hoc eleva al 

GMC para que éste someta a consideración del CMC el proyecto; la Decisión n° 27/10 

aprueba el CAM.
42

 Y, en la cúpula de San Juan, del mismo año se acuerda la 

eliminación de la doble cobranza del AEC. 

Con respecto a las listas de excepciones nacionales, vale destacar que sufrieron 

modificaciones relevantes. En primer lugar, la Decisión CMC n° 38/05 establecía un 

cronograma de la cantidad de ítems que cada país podía incluir en sus listas, hasta 

cumplir con el plazo acordado. Así, Argentina y Brasil debían reducir la cantidad de 

ítems de la NCM en un 50% (50 ítems arancelarios), mientras que daba la posibilidad a 

los socios menores de incluir el doble (100 ítems arancelarios).
43

 Dicha Decisión 

mantenía vigente las excepciones otorgadas a Paraguay y Uruguay en la Decisión CMC 

n° 31/03.
44

  

En lo que respecta a Paraguay, la aplicación del AEC (desde 1994) implicó una 

pérdida de competitividad y desviación de comercio, tanto regionalmente como con 

relación al resto del mundo. Según Berlinski (2006), desde la aplicación del AEC hubo 

un aumento de los niveles de protección de Paraguay, lo que redundó en una desviación 

de comercio, ya que comenzó a abastecerse de ciertos productos manufacturados 

provenientes del Mercosur, pagando más caro que si fueran proveídos por el resto del 

mundo. Además, la vigencia de la libertad de comercio intra-zona ha significado un 

problema para las incipientes industrias paraguayas.  

                                                           

41
 Atendiendo a la Resolución GMC n° 40/06 que establecía las definiciones previas para la instauración 

del CAM.  
42

 Pendiente de internalización por parte de los sistemas jurídicos de los Estados.  
43

 Este cronograma fue modificado en los plazos y la cantidad de las reducciones por la Decisión CMC n° 

59/07.  
44

 Paraguay y Uruguay podían mantener ítems excluidos hasta el 2010, 150 y 125, respectivamente 

(art.2). Asimismo, Paraguay podía mantener las 399 excepciones, también hasta el 2010 (art.3). La 

Decisión n°59/07 modificó dichos plazos, estableciendo prórrogas hasta del 2015 para Paraguay y 

Uruguay para 100 ítems arancelarios; y un cronograma de reducción de la cantidad de ítems incluidos en 

las listas para Argentina y Brasil.  
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Ambos países pequeños han implementado diferentes mecanismos para 

desviarse del AEC, con el fin de paliar sus consecuencias. Berlinski (2006) los clasifica 

de la siguiente manera: acuerdos comerciales preferenciales no armonizados firmados 

en el marco de la ALADI; regímenes especiales de comercio aplicados unilateralmente; 

lista de Excepciones Nacionales; y recargos adicionales al AEC, (todos ellos 

reconocidos como excepciones a la cláusula de NMF para Paraguay). Mientras que para 

Uruguay, el autor expone que los mecanismos más utilizados han sido: listas de 

Excepciones; regímenes especiales de comercio; derechos específicos; acuerdos 

comerciales preferenciales con terceros países; y prácticas de defensa comercial. 

 

Según el autor, en Paraguay se evidenció durante la década del ‟80 un proceso 

liberalizador de la economía, que antecedió a la aplicación de las mismas políticas en 

los demás países socios. Sin embargo, el proceso de integración regional condicionó 

fuertemente la competitividad de Paraguay, el grado de apertura económica se duplicó 

(con relación al período anterior) y la efectiva concretización de la política comercial 

común esbozada en Ouro Preto, implicaría una desviación de comercio que debería ser 

compensada con la eliminación de las BNA a las exportaciones desde éste país al resto 

del bloque. Uruguay, por otra parte, aplica la mayoría de los desvíos al AEC como 

incentivos a la exportación. La mayor parte de los incentivos a la importación de 

insumos tienen como destino la incipiente producción de bienes exportables no 

tradicionales, que encuentran en el mercado regional su mayor mercado. Estos 

regímenes especiales se complementan con la existencia de una política comercial 

común, sin embargo, existe cierta inconsistencia con respecto a la oferta destinada al 

mercado nacional. Es por ello que el avance hacia una efectiva Unión Aduanera puede 

traer aparejado costos altos para sectores productivos nacionales. Esto debería 

compensarse tanto con acuerdos con terceros países que hagan viable el desarrollo de la 

incipiente industria no tradicional uruguaya (importaciones de insumos), como políticas 

tributarias de compensaciones e incentivos (BERLINSKI, 2006).    

En este sentido, coincidimos con Terra (2008) en señalar que se contemplaron 

las reivindicaciones de los socios menores tendientes a prorrogar los plazos y a 

aumentar las cantidades de excepciones al AEC de las listas que estos países podían 

incluir. Además, hubo más trato diferenciado para Paraguay, en especial, en sus 

negociaciones con terceros países y un régimen de origen menos exigente, se le otorgan 
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también prórrogas en los regímenes especiales de importación, y en la convergencia 

hacia el AEC de los bienes con regímenes especiales (informática y capital).  

Es evidente que desde el inicio existieron flexibilidades a la aplicación del AEC 

por parte de los gobiernos. Dichas medidas han variado desde las unilaterales a las 

consensuadas dentro del bloque; de las más explicitas a las menos directas; de las que 

responden a políticas macroeconómicas a las que responden a lobbies internos dirigidos 

más o menos discrecionalmente. Sin embargo, el proceso de convergencia hacia una 

Unión Aduanera ha continuado su ciclo durante todo el período de estudio, con mayor o 

menor énfasis en los tiempos y en las tareas a cumplir para su culminación, 

dependiendo de los acuerdos políticos que antecedieran a cada instancia 

intergubernamental y que dependen, además, del juego doméstico. En ese transcurso, 

los países pequeños se vieron beneficiados en un proceso de construcción institucional 

dentro de sus respectivos sistemas aduaneros y fiscales paralelo al iniciado por el 

Mercosur.   

En este sentido, el abordaje de Robert Putnam (1988) es de utilidad para 

entender la otra parte de las relaciones de los países menores en el Mercosur, su lógica 

doméstica. El autor considera la relación existente entre la política local y sus 

influencias sobre la política exterior y desarrolla un marco conceptual que denomina 

juego en dos niveles: a nivel nacional, los grupos de interés presionan al gobierno para 

adoptar políticas favorables con sus objetivos; mientras que los gobernantes procuran 

construir coaliciones sobre estos grupos con el fin de mantener y ampliar su poder 

(electoralmente). En el nivel internacional, los gobiernos procuran maximizar su 

posibilidad de satisfacer dichas demandas internas, a la vez de minimizar las posibles 

consecuencias adversas para la política exterior en el transcurso de las negociaciones. 

En este sentido, hay incentivos para que ambos niveles generen cierta consistencia. 

(PUTNAM, 1988, p. 434). 

Este tipo de lógica interna-externa puede reconocerse en las negociaciones 

mercosureñas para la instauración del CAM. Por un lado, los países intentan satisfacer 

las demandas de las coaliciones de intereses locales; mientras que, por otro, intentan dar 

cuenta de la necesidad de orden y determinación para la convergencia de políticas 

comerciales y macroeconómicas que apuntan hacia la concretización del Mercado 
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Común. Algunas veces, tales demandas locales van de la mano con los intereses de los 

socios comerciales que comparten la membresía al bloque; otras no. Las dificultades 

evidenciadas en el proceso de instauración y posterior aplicación de un AEC es un 

ejemplo más de que los intereses de la política doméstica y la internacional no siempre 

son coincidentes, aun tratándose de un único gobierno. Sin embargo, durante toda la 

discusión del asunto (que llevó varios períodos de gobierno) se delinearon los 

problemas de los países menores del Mercosur, y, por su parte, éstos consiguieron 

acceder a tratamientos diferenciales en función de las asimetrías de dependencia de la 

política de protección a través de la aplicación, muchas veces de facto, de medidas 

unilaterales.  

 

 

3.3 Instauración y funcionamiento del FOCEM 

 

 

El Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur tiene como antecedente la 

Decisión CMC n° 27/03 dónde se explicita la voluntad de comenzar con los estudios 

para la aplicación de fondos estructurales a partir del año 2004; considerando esta 

necesidad, además, como urgente para implementar: medidas necesarias para corregir 

las diferencias existentes a causa de las asimetrías entre los países así como la 

condición de Paraguay como país sin litoral marítimo. Otros antecedentes son: 1) la 

Decisión CMC n° 11/03 que marca la necesidad de fortalecimiento institucional; 2) la 

CMC n° 26/03 que establece el programa estratégico para el Mercosur 2004-2006, 

dónde se explicita la voluntad de trabajar en el financiamiento de proyectos y el 

tratamiento especial a Paraguay para disminuir la brecha productiva y desarrollo socio-

económico. Además, se establece la construcción de Fondos Estructurales para elevar la 

competitividad de los socios menores y de aquellas regiones menos desarrolladas. 3) la 

Decisión CMC n° 19/04 en dónde se señala la necesidad de promover la competitividad 

de las economías menores del bloque, así como su convergencia estructural; y se 
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designa un Grupo de Alto Nivel para la elaboración de la propuesta institucional que 

identificase los objetivos del proyecto.  

Finalmente, la Decisión que da nacimiento al FOCEM es la CMC n°45/04 donde 

se establecen sus objetivos en su artículo 1:  

 

…destinado a financiar programas para promover la convergencia estructural, desarrollar la 

competitividad y promover la cohesión social, en particular de las economías menores y 

regiones menos desarrolladas; apoyar el funcionamiento de la estructura institucional y el 

fortalecimiento del proceso de integración. 

 

Observamos que se establecieron dos criterios que apuntan a las asimetrías, uno 

la condición de Estado menor y otro que atiende a las disparidades regionales dentro de 

cada país.
45

 Posteriormente, el FOCEM fue regulado a través de las Decisiones CMC n° 

18/05 y 24/05. En la primera de ellas fueron creados cuatro programas de acuerdo a los 

objetivos explicitados en la Decisión CMC n° 45/04 (ver Tabla n° 6) que serían los 

marcos de acción del Fondo. Asimismo, se estableció el monto anual del que se 

dispondría (100 millones de dólares) y la forma como se compondría, teniendo en 

cuenta el PBI medio histórico de cada país del Mercosur (ver Gráfico n° 12). También 

fue considerada la posibilidad de que existieran contribuyentes externos.  

Si comparamos las diferencias entre la contribución de los países miembros y la 

distribución de los recursos, vemos un claro beneficio hacia los países menores, que 

aportan sólo el 3% de los recursos, mientras que reciben el 80% de éstos. De manera 

inversa, Brasil es el que se ve menos favorecido, aportando el 70% de los recursos y 

recibiendo apenas el 10%. Lo mismo ocurre, aunque menos pronunciadamente con 

Argentina, aportando el 27% y recibiendo únicamente el 10% de los recursos 

disponibles. Es aquí donde vemos que, a pesar de haber explicitado como objetivo del 

FOCEM la disminución de las asimetrías con los dos criterios ya expuestos, la 

distribución de los recursos disponibles atiende más al primero de ellos (asimetrías por 

país) que a las disparidades regionales a la interna de cada uno de éstos; ya que no se 

                                                           

45
 Ver a este respecto, el informe del IPEA sobre asimetrías que detalla a nivel de regiones sub-nacionales 

las asimetrías del bloque, (GONÇALVES, MACHADO, & MELLO, 2010). 
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explicitan criterios para la asignación de dichos recursos en función de los diferentes 

programas planteados a la interna de los países.  

Tabla 6: Programas del FOCEM 

N° Programa Objetivos 

I Convergencia estructural 
Desarrollo y ajuste estructural de las  economías 
menores y regiones menos desarrolladas, sistemas de 
integración fronteriza y comunicación. 

II Desarrollo de la competitividad 
Procesos de reconversión productiva y laboral para 
facilitar creación de comercio intra-bloque; integración 
de cadenas productivas; calidad de la producción e I+D. 

III Cohesión social Desarrollo social (zonas fronterizas), áreas: salud, 
reducción de la pobreza y desempleo. 

IV 
Fortalecimiento de la 

estructura institucional y del 
proceso de integración 

Mejora de la estructura institucional del bloque 
(financiación igualitaria de los Estados parte) 

Fuente: Elaboración propia en base a la decisión CMC 18/05 arts. 2 y 3. 
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Gráfico 12: Contribución al FOCEM y distribución de recursos por país 

 
Fuente: elaboración propia en base a la decisión CMC n° 18, arts. 6 y 10. 

Por otro lado, los Estados parte también deben contribuir con fondos propios a 

los proyectos aprobados en al menos un 15% del valor total del proyecto (Decisión 

CMC n° 18/05 art. 11). Y los recursos tienen fuente pública y son no reembolsables 

(Decisión CMC n° 18/05 arts. 6 y 14).
46

 La Decisión CMC n° 24/05 establece el 

reglamento del FOCEM, su administración, el uso de los recursos disponibles, la 

organización institucional y el presupuesto; la regulación de los proyectos a ser 

financiados, su visibilidad, condiciones de elegibilidad, requisitos y procedimientos 

para ser presentados; así como también las reglamentaciones para su ejecución y 

seguimiento.  

                                                           

46
 En este sentido, Berlinski (2006) discute los criterios implementados para la capitalización del fondo y 

considera que el criterio empleado para la distribución de los recursos del FOCEM no es tan claro como 

el monto de las transferencias de recursos (de acuerdo a la participación en el PBI del bloque desde 1998 

al 2000). 
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Si observamos la cantidad de proyectos que han sido aprobados por el FOCEM 

(ver Tabla n° 7) hasta 2010, vemos que Paraguay y Uruguay efectivamente se ven más 

beneficiados con 14 y 6 proyectos respectivamente. Mientras que únicamente un 

proyecto ha sido aprobado para Brasil y ninguno para Argentina. Sin embargo, 

atendiendo a los montos atribuidos por el FOCEM, únicamente Paraguay se ve 

altamente beneficiado, con el 72,1%. Mientras que Uruguay apenas recibe el 8,5% de 

los montos adjudicados directamente por el FOCEM. Brasil, por su parte, tiene 10,6% 

del total del presupuesto adjudicado por el FOCEM hasta el 2010. Además, los 

proyectos aprobados a países específicos representan más del 90% del total ejecutado. 

El resto, son destinados a proyectos comunes (1) y al fortalecimiento de la estructura 

institucional del Mercosur, adjudicados a través de la Secretaría del Mercosur (3). Por 

otra parte, en lo que tiene que ver con los tipos de programas aprobados, encontramos 

que la mayor parte de éstos se refieren al programa n° I Convergencia estructural (9), 

seguidos del programa n° III Cohesión social (7). Por último, para poder evaluar 

positivamente al FOCEM en la reducción efectiva de las asimetrías, es necesario 

evaluar también los efectos fehacientes sobre tales asimetrías de cada uno de los 

proyectos aprobados; cuestión que está fuera del alcance de este trabajo al no existir 

ningún proyecto concluido.  

A partir de la creación del FOCEM, se instala la idea de la superación de las 

asimetrías dentro del Mercosur con mayor énfasis que el planteado inicialmente en las 

discusiones sobre las tarifas aduaneras, su redistribución y los plazos diferenciados para 

los países menores. Mientras que, desde el inicio, los países menores eran discriminados 

positivamente en los plazos y en los mecanismos para establecer las excepciones 

específicas; a partir del FOCEM se los consulta explícitamente, pasando a ser la idea de 

su superación, y no solamente el del tratamiento diferenciado de las asimetrías, las 

principales motivaciones de las negociaciones del bloque. En ese sentido, el FOCEM 

hace explícito el compromiso político que adoptan los Estados con la superación de las 

asimetrías como requisito esencial de la profundización del proceso de integración. 

Dicho compromiso en las consultas a los países menores se hizo patente a través de las 

Decisiones CMC n° 34/06 (dónde se establece la necesidad de que Paraguay y Uruguay 

presenten un plan estratégico de mediano y corto plazo para la superación de las 

asimetrías) y n° 33/07, dónde dicho plan se explicita y es tomado en consideración. 
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Tabla 7: Proyectos aprobados FOCEM años 2007-2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base en http://www.mercosur.int/focem  

(*) Argentina aun no tiene proyectos aprobados en el FOCEM. Actualmente, Brasil y Paraguay tienen 

ambos un proyecto en situación de análisis (julio de 2010).   

 

En este sentido, la propuesta de Paraguay apuntaba al desarrollo de mecanismos 

de transferencia; en oposición a los mecanismos netamente comerciales, éstos 

mecanismos apuntan hacia una integración profunda con la lógica de compensación a 

los países menos desarrollados para concretar su inserción competitiva en el proceso de 

integración. Además, la propuesta pretendía un compromiso general del Mercosur con 

la superación de las asimetrías y establecía un Plan a llevar a cabo dónde: 

…los esfuerzos comunitarios deberían ser complementarios a los planes nacionales 

orientados al desarrollo. Para que el plan fuera viable, su diseño e implementación debería 

contar con un fuerte apoyo y el convencimiento de los líderes políticos de la región. 

(Directrices para la superación de las asimetrías en el Mercosur. Documento de Asunción, 

2007).  

País N° de proyectos Programas monto total monto FOCEM % / país

Argentina (*) 0

Brasil 1  Cohesión social 22.000.000 17.000.000 10,6

Paraguay 14

Cohesión social (3) 

Convergencia 

estructural (7) 

Desarrollo de la 

competitividad (4) 147.795.442 115.955.764 72,1

Uruguay 6

Convergencia 

estructural (2) 

Desarrollo de la 

competitividad (1) 

Cohesión Social (3) 18.740.854 13.712.799 8,5

Subtotal FOCEM destinado a paises 146.668.563

Secretaría 

Mercosur 3

Fortalecimiento 

estructura 

institucional y 

proceso de 

integración 170.900 170.900 0,2

Pluriestatal 1

Desarrollo de la 

competitividad 16.339.460 13.888.540 8,6

Subtotal FOCEM destinado a proyectos 14.059.440

Total FOCEM 160.728.003 100

http://www.mercosur.int/focem
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Asimismo, el documento planteaba los instrumentos para llevar a cabo dicho 

plan, entre ellos mencionaba la ampliación y capitalización del FOCEM,
47

 la 

instauración de programas de cooperación y la creación de instituciones comunitarias 

como Instituciones Financieras y de Fomento al Desarrollo que atiendan, en sus 

palabras, a: 

 

…proyectos estratégicos que promuevan el crecimiento, identificando para dicho efecto, 

algunas de las áreas estratégicas, tales como: financiamiento de las actividades productivas 

y exportadoras, la integración física de la región, apoyo financiero a los proyectos privados 

de interés comunitario, la creación de la agencia del MERCOSUR de Ciencia e 

Investigación, el Fondo MERCOSUR de Reservas, entre otros.” (Directrices para la 

superación de las asimetrías en el Mercosur. Documento de Asunción, 2007) 

 

Los principios base que regirían ese Plan estratégico serían la solidaridad, la 

complementariedad (determina que tanto las ayudas comunitarias como la elegibilidad 

de los proyectos deberían ser complementarios con los planes nacionales de desarrollo 

con recursos propios o préstamos), la adicionalidad (establece la contrapartida local de 

los proyectos, sugiere que ésta no sea mayor al 15% del total del proyecto) y las buenas 

prácticas (fomenta la transparencia y la legitimidad de los proyectos de corto plazo a ser 

implementados). 

Finalmente, se planteaban dos fases para la consecución del Plan de acción, la 

primera de ellas duraría diez años y apuntaría a la consolidación de la convergencia 

estructural. La segunda, se extendería por un período de 7 años y tendría como objetivos 

la consolidación del bloque, una inserción exitosa en el ámbito internacional y 

generación de una unión política y económica que asegure la gobernabilidad 

comunitaria.     

                                                           

47
 Por el contrario, la propuesta uruguaya no hace tanto énfasis en el FOCEM como un instrumento 

primordial para el avance en el proceso de reducción de las asimetrías, ya que señalaba: debe 

contemplarse que en el MERCOSUR no está disponible un esquema de tratamiento efectivo de las 

asimetrías basado en la transferencia de recursos significativos entre los países miembros. Además, esta 

no sería una aspiración legítima, cuando el país económicamente más grande no es el más rico y 

ninguno de los socios es rico en términos absolutos (Medidas para la superación de las asimetrías en el 

Mercosur, 2007). 
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Por su parte, la propuesta de Uruguay (Medidas para la superación de las 

asimetrías en el Mercosur, 2007) planteaba un compromiso para la construcción 

interna, dónde se avanzaba en los lineamientos para las políticas públicas que 

distorsionan el comercio y la localización de inversiones, la eliminación de restricciones 

no arancelarias; así como elementos para la reformulación y sustentabilidad del proceso 

de integración.   

Esta propuesta apuntaba más hacia la eliminación de asimetrías de política, en 

oposición a la paraguaya, que planteaba un programa ambicioso de reducción de 

asimetrías estructurales. En primer lugar, la propuesta uruguaya apuntaba a las políticas 

que distorsionan el comercio y la localización de las inversiones. Planteaba la 

eliminación de los incentivos que distorsionan la competencia y la armonización de los 

impuestos indirectos, ya que entendían a ambas cosas como …requisito para una 

efectiva libre circulación de bienes y servicios al interior del bloque (2007, pág. 2). Sin 

embargo, no desconocían que también es importante hacer avances en la coordinación 

macroeconómica y la defensa de la competencia; en el mismo sentido que la propuesta 

paraguaya.   

La principal preocupación de Uruguay era el acceso a las inversiones, en este 

sentido, afirmaban:  

 

La eliminación de las barreras al comercio intra-zona da lugar a un proceso de re-

localización de inversiones orientado a la explotación de las economías de escala. Sin 

embargo, esta liberalización comercial, cuando no está acompañada por la eliminación de 

las distorsiones a la competencia generadas por políticas de incentivos asimétricas, reduce 

las posibilidades de atraer inversiones por parte de los socios con menores capacidades para 

implementar y sostener programas de incentivos (2007, pág. 2).  

 

Dicha preocupación se reafirmaba en torno a las asimetrías en la atracción de 

inversiones y en las políticas implementadas ya que, con la liberalización del comercio, 

la acción de las economías de escala, los costos de transporte y las asimetrías de 

políticas operaron a favor de la localización de inversiones en los países mayores. Al no 

existir una política sostenida de corrección de la competencia y distorsiones del 

comercio, estos procesos contribuyeron a agravar las asimetrías estructurales del bloque. 

En este sentido, la propuesta uruguaya planteaba la necesidad de acordar incentivos 
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comunes a las inversiones que no generen competencia entre los socios por la 

localización. Esto generaría, en su opinión, un factor de cohesión interna que daría al 

inversor expectativas de estabilidad y credibilidad para beneficiarse del mercado 

ampliado.  

Por otra parte, la propuesta uruguaya avanzaba en las medidas para la reducción 

de restricciones no arancelarias proponiendo un cronograma de actividades en la que los 

países miembros del Mercosur se comprometían a listar las principales BNA que 

enfrentaban sus respectivas exportaciones dentro del bloque para dar paso a un proceso 

de reducción de tales medidas en un plazo breve. Dicho proceso debería respetar las 

especificidades de los países menores.
48

 Es preciso destacar que el énfasis de la 

propuesta uruguaya fue dado en la promoción de medidas para la reducción de las 

asimetrías políticas, ya que la principal demanda del documento fue la eliminación de 

las políticas que distorsionan el comercio al interior del bloque. Esta demanda se 

materializó hacia los países mayores; sin embargo, el documento reconoce que hay una 

inconsistencia crítica entre la estrategia de desarrollo uruguaya y la realidad del proceso 

de integración regional; puesto que la capacidad de implementación de políticas de 

atracción de inversiones es asimétricamente distribuida entre los socios.   

Para concluir con el análisis de ambos documentos, es interesante destacar la 

última demanda hecha por Uruguay, coincidente con el documento paraguayo, sobre la 

necesidad de una reformulación institucional del bloque; en ese sentido, ambos países 

menores entendían que una reforma institucional podría ayudar en las asimetrías para la 

distribución de los costos de la integración entre los países miembros:  

 

La consolidación y profundización del proceso de integración requiere de una 

reformulación realista y creíble, que respete los principios fundacionales y sea consistente 

con las estrategias de desarrollo de todos los países miembros. El nuevo formato debe 

contribuir a que los socios de menor tamaño económico puedan compensar los efectos 

negativos de las asimetrías estructurales y de política que determinan una distribución 

adversa de costos y beneficios (2007, pág. 10).  

 

                                                           

48
 Dichas reivindicaciones fueron tenidas en cuenta en la posterior Decisión CMC n° 27/07, a la que ya se 

hizo referencia.  
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Sin embargo, la discusión sobre la superación de las asimetrías y del 

funcionamiento del FOCEM deja a los dos países menores divididos en sus opiniones. 

Mientras Paraguay apunta a respetar los lineamientos básicos expresados en el Plan para 

la superación de las asimetrías, apuesta por la ampliación del FOCEM y por el trato 

diferenciado; Uruguay, pide mayores controles en materia de políticas de incentivos, 

cierta flexibilidad en las negociaciones con terceros países y mejoras en las condiciones 

de competencia y acceso a los mercados (TERRA, 2008).
49

  

Como ya se explicitara en el capítulo I, una de las posibles explicaciones a la 

conducta de ambos países menores del bloque la podemos encontrar en la teoría de la 

lógica de la acción colectiva de Olson (1999 [1965]). Este autor propuso entender la 

lógica de los grupos ante la promoción de bienes públicos (intereses comunes) a través 

de la optimización de los intereses individuales dentro del grupo y no de los colectivos. 

Así, aunque todos los miembros de determinado grupo persigan un mismo fin, no todos 

tendrán los mismos incentivos para cooperar en la consecución de éste. De hecho, “cada 

miembro preferiría que los otros pagasen todo el costo solos, y por vía de la regla 

disfrutarían de cualquier ventaja hubiesen o no corrido con los costos.” (OLSON, 1999 

[1965], pág. 33) [Traducción propia]. Generando, de esa manera, el incentivo para el 

comportamiento de free rider por parte de los actores con menor capacidad de 

beneficiarse del bien colectivo.   

En este sentido, podemos extrapolar tales acciones individuales a los Estados 

parte del Mercosur, y argumentar que una de las posibles causas de que los países 

menores no cooperen para la consecución de intereses comunes (el tratamiento de las 

asimetrías por parte del bloque a través de la instauración del FOCEM, por ejemplo) 

tenga una lógica parecida a la descrita por Olson. Si bien tanto Paraguay como Uruguay 

están interesados en que el asunto de las asimetrías sea tratado por el bloque de manera 

tal que los favorezca, no tendrían incentivos para cooperar entre sí en pos de tal objetivo 

común, debido al alto incentivo para adoptar la estrategia free rider. El costo de 

cooperar entre ambos países para la negociación conjunta en el bloque, excedería el 

                                                           

49
 A este respecto, Bizzozero también considera que Uruguay ha dejado de lado el tratamiento de las 

asimetrías estructurales, para focalizarse en el tratamiento de las asimetrías de política, dejando a 

Paraguay la exclusividad de las reivindicaciones por el funcionamiento del FOCEM, al menos en los años 

en los que se estaba discutiendo la instauración de dicho Fondo (BIZZOZERO, 2010).  
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costo de la negociación por separado. Ambos persiguiendo el mismo fin, la reducción 

de las asimetrías; obtenerlo a través del FOCEM y las negociaciones con los países 

mayores, fue la estrategia predominante y la oportunidad de negociar conjuntamente 

para obtener más beneficios fue dejada de lado. 

Siendo Brasil el principal proveedor de los fondos, y Paraguay el principal 

beneficiario; no existirían incentivos para el primero de aumentar, tanto los fondos 

como los proyectos en curso. Ya que, según la teoría de Olson, la cantidad de beneficio 

colectivo que un determinado miembro recibirá gratis de otros miembros reducirá su 

incentivo para proveer mas de ese beneficio a sus propias costas (OLSON, 1999 

[1965], pág. 47). Esto sería particularmente relevante para los miembros menores de una 

determinada organización ya que, como les tocaría una porción relativamente menor del 

bien común, tienen pocos (o ningún) incentivo/s para cargar con la provisión de 

unidades adicionales de tal bien, una vez que el miembro mayor ya lo ha hecho. Lo que 

resulta en una carga desigual en la provisión del bien colectivo. Como ya se explicitara, 

este tipo de situación está dada por el papel de Brasil como regional paymaster del 

Mercosur.    

En este sentido, Gruber (2000) retomó el estudio de los comportamientos de los 

actores en la acción colectiva preguntándose cómo se perfeccionan los incentivos para 

la cooperación entre los miembros. Intenta dar cuenta de las formas para debilitar los 

incentivos de los free riders a través de la alteración de las identidades y, por lo tanto, 

de las preferencias de los actores estatales que participan en la toma de decisiones. Para 

demostrar esto, el autor hace un abordaje crítico e intenta dar cuenta de cómo se 

comportarían dos determinados países ante un repentino cambio de las preferencias de 

uno de ellos. Este cambio puede derivar de un shock exógeno o de un cambio en sus 

posiciones estructurales relativas. Ante ese repentino cambio, los Estados en cuestión 

(ninguno de los cuales había tenido incentivos a coordinar sus políticas anteriormente) 

observan que, ahora, tienen intereses comunes. Esto puede ser beneficioso para ambos 

si, potencialmente, se transforma en un gran acuerdo. Dicho acuerdo, debería tener en 

cuenta la estructura de sus relaciones e interacciones futuras basadas en un conjunto de 

acuerdos previos mutuos. De esta manera, ambos Estados se darían cuenta que 

cooperando serán capaces de acceder más rápidamente a sus objetivos individuales 
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(GRUBER, 2000, pág. 4). En ese sentido, la propia instauración del FOCEM constituye 

un acuerdo marco general para la superación de las asimetrías que, no sin lógicas 

colectivas, estaría mejorando la situación inicial de todos los miembros del bloque. 

Esta alteración de las preferencias puede dar paso a una lógica de cooperación 

entre Paraguay y Uruguay, sin embargo, a pesar de la identidad de intereses por salvar 

el obstáculo que representan las asimetrías para la integración regional, aún no se ha 

perfilado un status quo en el que los intereses de ambos países se identifiquen. Dicha 

situación es más cercana en el caso de la distribución de recursos del FOCEM, que en 

las demás coyunturas analizadas, ya que es dónde se encuentra la mayor parte de 

identidad en los intereses. Si tenemos en cuenta la eliminación del doble cobro del AEC 

para la posterior unificación del cobro de la renta aduanera y de las políticas de 

protección del bloque, dichas identidades de intereses se van diluyendo, no solamente 

entre los países estudiados, sino también a nivel de todo el bloque regional.  

 

 

3.4 Eventualidad de que Uruguay firmase un TLC con Estados Unidos 

 

 

En febrero de 2006 el Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, manifestó su 

intención de firmar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a partir de ese 

momento se instaló en la agenda política del país una polémica sobre la necesidad de la 

ratificación de un tratado de tal naturaleza y las consecuencias que esto tendría para la 

política de inserción comercial del país y para el Mercosur. Las opiniones a favor y en 

contra del TLC se dividían, tanto en filas del gobierno como en la oposición, en las 

principales gremiales empresariales, y en las asociaciones de la sociedad civil más 
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destacadas. Entre estas últimas, la central de trabajadores
50

 y los estudiantes 

universitarios
51

 fueron los principales referentes de la oposición al TLC.  

Para dar cuenta de tal polémica  nivel interno, y sus consecuencias en la política 

exterior uruguaya, fueron analizadas las noticias que contuvieran información sobre la 

eventual firma el TLC con Estados Unidos publicadas en dos de los diarios con mayor 

tiraje del Uruguay, El País y La República. La búsqueda electrónica comenzó en el año 

2006 y se extendió hasta el 2010. Fueron analizadas 171 noticias que contuvieran 

información sobre la firma del tratado, la mayoría de ellas concentradas en el año 2006 

(aunque también existieron repercusiones del tema en la prensa escrita hasta el año 

2010).  

En este sentido, es necesario retomar el abordaje realizado por Putnam (1988), 

quien considera que un análisis únicamente de la política internacional (o solamente de 

los constreñimientos políticos domésticos para establecer, o no, determinada política 

exterior) adolece de un déficit de interpretación y nos arroja un análisis parcial de los 

hechos. Es por ello, que aboga por un marco conceptual que dé cuenta de los factores 

internos, además de los externos, que interactúan para delinear una determinada política 

exterior. A este respecto, el autor considera que:  

 

Un mejor acercamiento hacia las determinantes domésticas de la política exterior y de las 

relaciones internacionales debe enfatizar la política: partidos, clases sociales, grupos de 

intereses (ambos, económicos y no económicos), legisladores, e incluso opinión pública y 

elecciones, no únicamente oficiales ejecutivos y acuerdos institucionales (PUTNAM, 1988, 

p. 432) (Traducción propia).  

 

De esta manera, se optó por el análisis de los factores domésticos que 

coadyuvaron a la conformación de la política estratégica uruguaya ante la eventualidad 

de la firma del TLC con Estados Unidos. Así, fueron identificadas en primer lugar, las 

noticias que trataban sobre el tema; se las introdujo en la base de datos del software para 

                                                           

50
 El Plenario Intersindical de Trabajadores-Central Nacional de Trabajadores (PIT-CNT).  

51
 La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).  
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el análisis; y, posteriormente, fueron creadas las categorías en función de las diferentes 

variables a ser estudiadas. Fueron analizadas las noticias que vinculaban las diferentes 

posiciones en torno a la firma de un TLC dentro del gobierno. Fueron discriminadas, 

así, las noticias vinculadas a las diferentes posiciones dentro de la interna del partido de 

gobierno, Frente Amplio (FA); así como también las posturas a favor y en contra que se 

evidenciaban por parte de integrantes del Poder Ejecutivo. En segundo lugar, se hizo lo 

propio con las posturas que adoptaban los principales partidos de oposición, el Partido 

Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC). Cabe señalar que, dentro de la categoría de 

Oposición, se discriminaron deliberadamente las noticias que contenían información 

sobre una interpelación a los ministros del gobierno llevada a cabo en el Senado de la 

República.
52

  También se analizaron las noticias que versaban sobre las diferentes 

posturas adoptadas por asociaciones de la sociedad civil, entre ellas, fueron 

discriminadas las que indicaban acciones hechas por el PIT-CNT y la FEUU, por 

considerarlas las más representativas. Asimismo, dentro de esta categoría, fueron 

distinguidas también las posiciones tomadas por las diferentes gremiales empresariales 

que, a su vez, estaban divididas en opiniones a favor y en contra de la firma del TLC. 

Por su parte, se analizaron las noticias que pregonaban la postura adoptada por la otra 

parte en cuestión, Estados Unidos; dentro de esta categoría se discriminaron las noticias 

que hablaban sobre el TLC propiamente dicho, de las que trataban sobre el acuerdo 

firmado finalmente, el TIFA.
53

 Por último, se decidió incluir una categoría específica 

para las noticias que consultasen académicos especialistas en el tema, o para las 

columnas semanales firmadas por especialistas que trataran el asunto en ambos 

periódicos, con el fin de mapear la formación de opinión pública desde la editorial.  

Por otra parte, también fueron analizadas las noticas que contuvieran las 

diferentes reacciones por parte del Mercosur. Fueron mapeadas las noticias que 

registraran las diferentes reacciones de los países socios del bloque ante la eventualidad 

                                                           

52
 La interpelación fue hecha al Ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori; y al Ministro de 

Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano. Estuvo a cargo del Senador del Partido Nacional, Jorge 

Larrañaga (El País, 18/08/06).  

53
 Acuerdo Marco de Comercio e inversiones, Trade and Investment Framework Agreement, TIFA por su 

sigla en inglés. Éste se firmó el 25 de enero de 2007 entre representantes de ambos gobiernos (La 

República, 26/01/07).  
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de la firma del tratado levantadas por la prensa escrita uruguaya.
54

 Además, se intentó 

identificar las percepciones sobre las consecuencias que la firma de dicho tratado pudo 

haber tenido para el Mercosur por parte de los actores nacionales, explícitamente, del 

gobierno y de la oposición.  

Finalmente, se incluyeron dos categorías específicas, en una de ellas 

encontramos las noticias referidas a la firma del TIFA; mientras que en la otra se intentó 

reunir las diferentes repercusiones en el tiempo sobre la eventual firma del TLC con 

Estados Unidos. El motivo principal de ésta última es poder separar las noticias 

contextuales sobre el tema, de las que simplemente remitían a dicha coyuntura. En la 

figura n° 7 se resumen los principales hallazgos de este análisis preliminar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

54
 Cabe señalar que únicamente se relevaron las noticias en la prensa escrita uruguaya, aunque se 

considera necesario haberlo hecho en todos los socios del Mercosur, por razones de tiempo y espacio ésta 

última opción se ha dejado de lado.  



106 

 

 

Figura 7: Mapa de categorías de análisis de noticias sobre el TLC con EEUU 

 

Fuente: elaboración propia.  

Consideremos ahora más ampliamente el modelo de análisis propuesto por 

Putnam, éste coloca dos niveles o instancias de toma de decisión: la negociación (nivel 

I) y la ratificación (internalización de las decisiones negociadas, nivel II) (PUTNAM, 

1988, p. 436). Además, define para ambas instancias un escenario ganador o conjunto 
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de ganancias (win-set) en el cual ambas partes estarían en su mejor posición. Cuanto 

mayor sea el escenario o el conjunto de ganancias en el nivel I, hay más posibilidad de 

acuerdos tanto en ese nivel como en el nivel II. Por el contrario, cuanto menor sea el 

win-set del nivel I, mayor va a ser la posibilidad de defección involuntaria en el nivel 

II.
55

Asimismo, el tamaño de los win-sets en el nivel doméstico también puede inferir en 

las negociaciones en el nivel internacional; ya que estaría afectando la distribución de 

las ganancias posteriores (PUTNAM, 1988, pp. 437-441).   

El tamaño de los win-sets se ve afectado, según Putnam, por tres factores: a) las 

preferencias y coaliciones
56

 del nivel II; b) las instituciones de ese nivel; y c) las 

estrategias de negociación del nivel I (PUTNAM, 1988, p. 442). El primero de ellos 

tiene que ver con la distribución de poder, las preferencias y las coaliciones que se 

pueden generar en el nivel de ratificación. El segundo, considera al tamaño de los win-

sets a nivel doméstico, más específicamente en las instituciones políticas. Tiene que ver 

con la cantidad de votos necesarios para internalizar una política, de acuerdo al país. Si, 

por ejemplo, son necesarios 2/3 de los votos de un congreso para una ratificación, 

entonces una minoría puede vetar determinada política. Esto implica también la 

discusión sobre la autonomía del Estado, cuanto mayor sea la autonomía de los 

tomadores de decisión gubernamentales con respecto al nivel II, mayor será también el 

conjunto de ganancias y la posibilidad de acceder a un acuerdo (PUTNAM, 1988, p. 

449). Respecto a este punto, también es interesante la concepción de Evans (1993) 

quien, siguiendo a Putnam, establece que las negociaciones internacionales no se tratan 

solamente de relaciones entre países, sino también sobre la distribución de los costos y 

beneficios entre los grupos domésticos y la opinión pública. El autor analiza las 

negociaciones internacionales como un proceso de doble filo (double-edged), donde 

cada actor debe tener en cuenta las reacciones esperadas en ambos niveles, el doméstico 

y el internacional. Dentro del primero, hace énfasis en los intereses del jefe de Estado y 

                                                           

55
 El autor discrimina dos tipos de defección, la voluntaria que estaría dada cuando la conducta del/los 

agente/s está deliberadamente determinada para conseguir una defección; y la involuntaria, que implica 

que tal defección se produce a pesar de la voluntad del/los agente/s.  
56

 Sobre el tamaño y la formación de las coaliciones ver (SHEPSLE & WEINGAST, 1987).  
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desarrolla un análisis de las posibles estrategias en el juego tradicional de halcones y 

palomas (EVANS, 1993, p. 400).
57

  

Por último, Putnam considera que el tamaño de los win-sets también depende de 

las estrategias de negociación adoptadas a nivel internacional. Establece que cuanto 

mayor sea el conjunto de ganancias de un negociador en el nivel I, éste se estará 

enfrentando a un dilema, porque es mayor la posibilidad de acceder a un acuerdo en éste 

nivel, pero pierde poder de negociación respecto al otro negociador (PUTNAM, 1988, 

p. 450). Estos tres factores serán a los que apuntaremos a lo largo del análisis para poder 

dar cuenta de las diferentes estrategias plausibles de ser tomadas en cuenta por el 

gobierno uruguayo, ante las posibilidades de generar coaliciones ganadoras o no, dentro 

de los actores domésticos influyentes. La cantidad de noticias publicadas en la prensa 

local sobre el asunto en cuestión, nos brinda un panorama fehaciente de cómo se dieron 

las discusiones entre el gobierno y tales actores.    

Las noticias sobre las discusiones a la interna del FA fueron las que más se 

destacaron en la prensa local. A raíz de la discusión surgida dentro del Poder Ejecutivo, 

se convocó al órgano máximo de la coalición de izquierda, el Plenario Nacional, para 

fijar una postura sobre el asunto, donde primaron las mociones contra el TLC (El País, 

25/03/06).  

Las discusiones en la interna del FA se dieron a lo largo del todo el 2006, 

extendiéndose hasta el Congreso convocado en diciembre de ese año
58

 y durante todo el 

2007. De hecho, la Mesa Política del FA encomendó al Poder Ejecutivo a mantenerla 

informada de todos los actos que se estuvieren realizando en materia de política 

comercial (El país, 10/02/2007).  

Dentro de la postura del gobierno, se destacan los enfrentamientos entre el 

Ministro de Relaciones Exteriores de la época, Reinaldo Gargano y el Ministro de 

                                                           

57
 Otro autor que analiza los actores internos con poder de veto en la política exterior es Föhrig (2007); 

considera que es necesario abrir la caja negra del Estado y pensar en el impacto que tienen los actores 

domésticos en la política exterior. Para ello, utiliza las conceptualizaciones hechas por Tsebelis (2000) 

sobre jugador con veto interno y la idea de autoregulacion de Ikenberry (2003).   

 
58

 En dicho Congreso se ratificó la decisión del anterior, realizado en diciembre de 2003, cuando se 

rechazó el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los eventuales acuerdos 

bilaterales de comercio con Estados Unidos, concebidos en ese marco (La República, 16/07/06).  
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Economía y Finanzas, Danilo Astori. El primero estaba contra la firma de un TLC con 

Estados Unidos;
59

 mientras que, el segundo, era su principal propulsor dentro del 

gobierno. El debate entre ambos ministros se profundizó y llegó a tener ribetes como la 

amenaza por parte del Canciller de renunciar, si se efectuaba la firma del Tratado (El 

País, 27/05/06).  

El 25 de enero de 2007, finalmente, se firmó el TIFA. Las negociaciones se 

dieron en medio de un clima anómalo ya que el Ministro de Relaciones Exteriores no 

integró el equipo de negociación; por el contrario, quienes estuvieron a cargo fueron 

Danilo Astori y el Secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández (El País, 10/02/07).  

La principal justificación que argüían los detractores de la firma del TLC era el 

Mercosur. Consideraban que se estaría minando su existencia y apuntaban que, tanto el 

FA como el propio Presidente de la República, habían manifestado en la campaña 

electoral su apuesta fuerte por más y mejor Mercosur. Asimismo, expresaban que el 

gobierno tenía una obligación con la fuerza política (FA) de respetar el programa de 

gobierno apoyado por todos los sectores y que el TLC sería incompatible con el 

Mercosur (El País, 16/09/06).  Otra de las justificaciones que aparecían de parte de 

legisladores del FA era el hecho de que EEUU estaría intentando corromper al 

Mercosur, que la firma del TLC sería una estrategia política de ese país para minar la 

integración latinoamericana (El País, 19/08/06).  

Con respecto a la posición del gobierno ante eventuales problemas en el 

Mercosur, el Presidente de la República reivindicó el derecho soberano de Uruguay a 

mantener relaciones bilaterales con otros países (El País, 11/05/06).  

Por otro lado, el PIT-CNT no solamente realizó motines en los que declaraba su 

total rechazo a la firma del TLC, sino también solicitó audiencia con el Presidente de la 

República para que este les informara sobre la marcha de las negociaciones con Estados 

Unidos (La república, 29/05/06). Asimismo, el PIT-CNT, junto a otras asociaciones 

                                                           

 
59

 Otros miembros del Poder Ejecutivo de la época también se oponían a la firma del TLC, entre ellos: la 

Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi; el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José 

Mujica. Asimismo, el Ministro de Industria, Jorge Lepra ratificaba la posición de su colega Astori.  
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civiles,
60

 formó una Comisión para la Defensa de la Soberanía y contra el TLC con 

Estados Unidos, que realizó diferentes movilizaciones a lo largo del 2006 e incluso se 

movilizaron contra la visita del Presidente de Estados Unidos, George Bush, en el 2007 

(El País, 09/08/06, 10/02/07).  

Con respecto a las organizaciones de la sociedad civil, estas fueron divididas 

para el análisis en: PIT-CNT, FEUU y gremiales empresariales. Dentro de éstas últimas, 

la mayoría estuvo a favor de la firma del TLC. La Asociación Rural del Uruguay, la 

Cámara Mercantil de Productos, la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara de 

Industrias se pronunciaron a favor del TLC e incluso reclamaron al gobierno cuando 

éste no se concretó (El país, 08/08/06; 30/09/06). También se manifestó favorable el 

Presidente de la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay, quien expresó que 

estaría a favor de este tipo de acuerdos con todos los países del mundo y no solamente 

con Estados Unidos (El país, 17/01/06).  De hecho, muchos dirigentes de dichas 

gremiales se mostraron desilusionados cuando se canceló la posibilidad de la firma de 

un TLC y, en su lugar, se abrió paso a la firma del TIFA (El país, 11/08/07). Sin 

embargo, también hubo detractores al TLC dentro de las gremiales empresariales, tal es 

el caso de la industria farmacéutica (El país, 02/10/06). Asimismo, las opiniones de los 

académicos consultados por la prensa, fueron todas contrarias a la firma del TLC.   

Por otra parte, la oposición partidaria estuvo desde siempre a favor de la firma 

del TLC. En un primer, ratificó la decisión del Poder Ejecutivo de comenzar las 

negociaciones; luego, cuando se decidió finalmente firmar un TIFA, comenzaron con 

una férrea crítica al gobierno por la no aceptación del TLC (El País, 28/08/06; La 

República 15/09/06). Un ejemplo fehaciente de dicho apoyo la da el ex Presidente Jorge 

Batlle:  

 

                                                           

60
 Entre ellas Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda y Ayuda Mutua (FUCVAM), la 

Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), la FEUU, el 

Partido Comunista del Uruguay (PCU) y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP); estos últimos 

integrantes del FA.  
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… la realidad es más fuerte que las ideologías, hasta los más enconados adversarios de 

Estados Unidos se dan cuenta de que es un mercado que no se puede regalar porque es el 

más grande del mundo (…) el afianzamiento de las relaciones con Estados Unidos fue 

impulsado por mi gobierno y es el único camino posible para Uruguay (El país, 05/05/06).    

 

 

Con respecto a las consecuencias que la firma del TLC traería para el Mercosur, 

la oposición se mostró reticente. La mayoría de las declaraciones eran desconfiadas, 

sobre todo de la postura de Brasil, al que consideraban en curso de negociaciones 

bilaterales por fuera del bloque con Estados Unidos. Además, la mayor parte de las 

declaraciones hacían alusión a la necesidad de abrirse al mundo y a la prisión que 

significaba el Mercosur en ese contexto (El país, 05/09/07).  

El gobierno, por su parte, se mostró favorable al bloque regional, diciendo que 

no era necesaria la dicotomía Mercosur-resto del mundo y mucho menos, si el otro lado 

era Estados Unidos. La mayoría de las declaraciones del gobierno establecían que su 

principal socio comercial es el bloque regional y que eso no debía olvidarse ante una 

eventual negociación solitaria con un tercer mercado; incluso se planteó la posibilidad 

de consultar al bloque sobre la eventualidad del tratado (La República, 16/08/10).  Por 

otra parte, la reacción del bloque fue negativa, tanto las repercusiones de la visita del 

Canciller brasileño Celso Amorim a Uruguay, como las declaraciones hechas por Néstor 

Kirchner
61

 en Argentina fueron contrarias a las negociaciones que emprendía Uruguay. 

Por su parte, Paraguay también mantuvo una postura contraria a las negociaciones 

bilaterales fuera del bloque y consideró que si Estados Unidos quiere negociar un TLC 

con algún miembro, debe ser con todo el Mercosur (El país, 10/02/06, 11/05/06, 

21/01/08).  

En el gráfico n° 13 vemos la cantidad de noticias referidas a cada una de las 

categorías de análisis planteadas. La mayor parte de las noticias publicadas en los dos 

periódicos estudiados se referían a la discusión en la interna del FA sobre su posición 

respecto al TLC (36); le siguen la cantidad de noticias que consideraban las 

asociaciones y grupos que se oponían a la firma del tratado (29), dentro de ellas 

podemos distinguir 15 noticias que hacían referencia a la oposición por parte del PIT-

CNT, 4 a FUCVAM y 3 a la FEUU. Además, se sumó en tal categoría a las noticias que 

                                                           

61
 Presidente de la Republica Argentina en ese momento. 
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recogían opiniones de académicos contrarios al TLC (7). Dentro de las asociaciones 

civiles, se discriminó la posición de las gremiales empresariales, dónde vemos una clara 

tendencia favorable a la firma del tratado (8), y únicamente dos noticias recogiendo 

opiniones contrarias a éste en la prensa escrita.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otra buena parte de las noticias se referían a la oposición al gobierno (22), 

dentro de éstas encontramos una leve tendencia a repetir la posición favorable al tratado 

por parte del Partido Colorado (11), mientras el Partido Nacional era referido 

únicamente en 7 noticias. Sin embargo, las reseñas sobre la interpelación hecha por 

Senadores de este último partido a los Ministros de Relaciones Exteriores y Economía 

se llevaron los restantes titulares de la oposición (4 noticias). Dentro de la categoría 

Posición del gobierno se contabilizaron las noticias referidas a las discrepancias dentro 

del Poder Ejecutivo sobre la firma del TLC, estas noticias fueron un total de 22. La 

mayoría de ellas se referían al cambio de estrategia, desde una eventual firma de un 

TLC hacia la firma del TIFA. La categoría Sobre Mercosur resumen las noticias que 

hacían referencia a las consecuencias que podría tener la firma del TLC con Estados 

Unidos para el Mercosur (16); éstas, a su vez, se discriminaron en provenientes del 

gobierno (13) y provenientes de la oposición (3). Además, tal como se explicó en el 

mapa de categorías, las noticias sobre las repercusiones de la eventual firma del TLC en 



113 

 

el Mercosur (14), se discriminaron por país. Entonces, Brasil obtuvo 7 titulares, 

Argentina 6 y Paraguay uno. Por otra parte, las noticias sobre la posición que adoptaba 

Estados Unidos frente a las negociaciones contabilizaron un total de 9; las noticias 

referidas a la firma del TIFA, 10 y, por último, las que continuaban teniendo como 

objeto a la firma del TLC luego de la firma del TIFA fueron únicamente 3. 

La posibilidad de la firma de un TLC con Estados Unidos abría dos escenarios 

importantes para nuestro análisis. En primer lugar, se destacaban las reacciones que 

tuvieran los demás socios del Mercosur y, por consecuencia, la posición de Uruguay 

ante al bloque. En segundo lugar, es interesante ver cómo la política doméstica influyó 

en las decisiones de política exterior.  

De concretarse la firma del TLC, hubiera significado un cambio radical en la 

Unión Aduanera que comparten los países del Mercosur. Tal como sucedió con la firma 

de un tratado de la misma naturaleza entre Colombia y Perú con Estados Unidos y las 

consecuencias que éstas trajeron para la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Por 

otra parte, el hecho de que Estados Unidos hiciera esos acercamientos bilaterales no 

debe dejarse de lado. Tal como señalan Bouzas, Veiga y Ríos (2008) desde la ronda 

Uruguay del GATT/OMC, Estados Unidos ha llevado adelante una estrategia de 

relacionamiento con América Latina de liberalización competitiva. Esto implica la 

promoción de la libre competencia en ciertas áreas estratégicas para el comercio de 

aquel país en forma de acuerdos bilaterales asimétricos, en las que los países del 

hemisferio se comprometían a liberalizar ciertas áreas. Esto fue en detrimento del 

ALCA, tanto la agenda como el tipo de acuerdos eran definidos discrecionalmente por 

Estados Unidos.  

El debate llevado a cabo durante todo el 2006 deja como contrapartida un 

cambio en la apuesta del Uruguay en el Mercosur, las condiciones de negociación de los 

países pequeños pasan a estar sobre el tapete, comienzan las reclamaciones sobre 

flexibilización y el FOCEM se transforma en un instrumento de peso para el tratamiento 

de las asimetrías dentro del bloque, no ya únicamente para su reconocimiento.  

La posición de Uruguay en el bloque sufre una marcada ruptura con relación a 

los años anteriores, si bien el gobierno de Tabaré Vázquez no deja de priorizar al 
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Mercosur como estrategia de inserción internacional; éste aparece como una alternativa 

más y comienzan a generarse cuestionamientos de peso en la interna del bloque. Tanto 

es así que el resto de los países reaccionan, comienza la hora del fortalecimiento del 

Mercosur. Si bien existe un sinnúmero de causas a las cuales se les puede atribuir este 

giro institucional, es evidente que la coyuntura de amenaza que vivió a raíz de la 

posibilidad de deserción generó reacciones políticas importantes. Entre ellas, cabe 

señalar, la flexibilización de Brasil ante las negociaciones bilaterales con los países 

menores; y la agenda de cambios impulsada por éste país en su correspondiente PPT.  

Si bien las aproximaciones de los países menores a los Estados Unidos pueden 

ser consideradas como una estrategia para aumentar su poder de negociación dentro del 

bloque, más que como un intento deliberado de negociación bilateral o ruptura del 

Mercosur. Este hecho contribuyó a la flexibilización de las políticas mercosureñas, 

como es el ejemplo de las renegociaciones de la represa de Itaipú entre Brasil y 

Paraguay (ALEXANDRE & LEITE, 2007). 

Esta estrategia de aproximación de los países menores del bloque hacia terceros 

países es vista también como un intento de reacción ante la falta de atención que sus 

socios menores les proveían. Del lado de Brasil, por ejemplo, aumentaron las 

importaciones desde fuera del bloque; mientras que Argentina, por su parte, utilizó 

medidas proteccionistas en el comercio intra-bloque. Ambas cosas pueden haber 

contribuido a la estrategia de Uruguay de llamar la atención buscando un acercamiento 

con Estados Unidos (SOARES de LIMA & VASCONCELOS COUTINHO, 2006).  

En este sentido, la política uruguaya ante la eventualidad de éste tratado ha sido 

la de jugar con las oportunidades que les brindaba la mayor atención percibida por parte 

de sus socios del bloque, para alcanzar una situación interna mercosureña más proclive 

a la consecución de sus intereses nacionales.  

Una distinción teórica relevante en este análisis, es la realizada por Moravcsik 

respecto al análisis de los dos niveles de Putnam. El autor considera que para poder 

generar hipótesis empíricas sobre la conducta de los Estados es preciso definir más 

restrictivamente la metáfora de los dos niveles de Putnam. Para ello, es necesario en 

primer lugar, especificar la política domestica, la naturaleza de los win-sets; en 
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segundo, la determinación de cómo es el ambiente de negociación interestatal y, por 

último, determinar las preferencias del hombre de Estado (MORAVCSIK, 1993, pág. 

23).
62

 Fueron estas tres especificidades las que determinaron la creación de las variables 

y de las categorías de análisis utilizadas en el análisis documental de la firma del TLC 

con Estados Unidos. Tanto la posición inicial del gobierno, como el posterior cambio de 

estrategia hacia la firma de un TIFA, estuvieron determinados por las diferencias en las 

coaliciones de la política doméstica. En primer lugar, la oposición al TLC que se 

instauró por parte del partido de gobierno, a pesar de tener el apoyo de algunos líderes 

políticos nacionales y de la oposición, generó una coalición ganadora amplia en el 

Parlamento y en la sociedad. En segundo lugar, las reacciones de los países socios del 

Mercosur, ante la eventual firma de un TLC cambiarían la combinación de poder en el 

ámbito del bloque regional y también ayudaron a permear la coalición política 

doméstica contra la firma del TLC. De hecho, uno de los argumentos en contra del 

tratado esgrimidos por el FA era la posición disminuida en la que quedaría el Mercosur 

en la estrategia de inserción internacional del país y la flagrante contradicción entre esa 

nueva situación y los lineamientos consagrados en el programa de gobierno de tal fuerza 

política.  

Otra autora que considera la política interna y sus articulaciones con la política 

exterior es Hirst (1996). Quien en su estudio de los actores identifica 2 niveles también 

en las negociaciones de los actores. En el primer nivel la autora coloca a los burócratas, 

los empresarios y las máximas autoridades políticas de cada país. Mientras que, en el 

segundo, ubica a los partidos políticos, las organizaciones sociales y los sindicatos. 

Establece que las cancillerías, como órganos encargados de delinear la política exterior 

de los países, enfrentan presiones desde ambos niveles. Una de las más influyentes 

serían las provenientes del grupo de los empresarios nacionales, que gozan de cierta 

autonomía de acción en los asuntos comerciales con respecto a los demás niveles 

(HIRST, 1996, p. 220). Sin embargo, en el caso de las negociaciones uruguayo-

estadounidenses para la firma del TIFA, los grupos que influenciaron mayormente a las 

negociaciones inter-gubernamentales fueron los que la autora identifica como de 

                                                           

62
 Estas tres especificaciones corresponden con las expresadas por Waltz, (Man, the State and War: A 

theoretical Analysis, 1959).  
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segundo nivel, tanto los sindicatos como los grupos partidarios fueron los que más 

ejercieron presión en el gobierno en contra de la firma del Tratado inicialmente 

planteado.  

Por último, Rótulo (2002) considera la teoría de Putnam de que los factores 

domésticos estarían influenciando la política exterior del país y establece dos criterios 

para discriminar a estos factores. En primer lugar, los situacionales y en segundo los 

estructurales. Además, partiendo de la condición de asimetría de intereses entre los 

diferentes países, establece que dicha situación estaría actuando como un aliciente más 

para el aumento de poder de negociación entre Uruguay y Brasil o entre Uruguay y 

Argentina.  

En sus palabras:  

En los casos en que Uruguay ha podido obtener los mejores resultados la atención del 

poderoso ha sido menor a la de Uruguay, que ha sido transformado en una mayor fuente de 

poder (Hirschmann). Y ha vinculado estratégicamente esas negociaciones con temas en los 

que los “poderosos” tenían mayor interés. En estas situaciones el beneficio del resultado de 

negociación ha pasado a depender en mayor grado de la “habilidad” de generar estrategias 

de negociación inteligentes, la formación de fuertes consensos socio-políticos a nivel 

interno (la coherencia del frente de negociación), la generación de alternativas de 

negociación, y vinculación de temas de la agenda (ROTULO, 2002, p. 3). 

Esta concepción va de la mano con lo señalado por Womack respecto a las 

diferencias de percepción entre dos partes de una relación bilateral. Sin embargo, el 

autor expresa que el poder de negociación de Uruguay con respecto a sus socios 

mayores ha sido fluctuante y dependiente de situaciones coyunturales, no de factores 

estructurales. No obstante ello, la asimetría de atención planteada por Womack se 

transforma en una situación estructural, puesto que la calidad de las relaciones 

asimétricas bilaterales la hacen ir más allá de lo coyuntural.  
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CONCLUSIONES 

 

 

El presente trabajo se planteó como objetivo principal la determinación de por 

qué Paraguay y Uruguay no cooperan en las instancias comunes del Mercosur para 

concretar políticas tendientes al tratamiento de las asimetrías. Para ello, se partió de la 

base de que era de especial interés de ambos países el tratamiento que se hiciera a las 

asimetrías por parte del Mercosur. Asimismo, también consideramos como supuesto, el 

hecho de no existir entre ambos países una política convergente que los mancomunara 

en torno a defender sus posturas en las negociaciones intra-bloque. Esto fue de especial 

relevancia a la hora de determinar el objetivo final, ya que era la principal preocupación 

de la investigación. Siendo que ambos países comparten, no solamente intereses 

comunes para el tratamiento de las asimetrías, sino también, una lógica de 

relacionamiento común con los demás socios, ¿por qué no se generan esfuerzos 

bilaterales para adoptar una estrategia de negociación común? El tercer supuesto, nos 

brindó el punto de partida para comenzar a responderla: el hecho de que la lógica de 

relacionamiento entre los países menores con los demás socios, principalmente con 

Brasil, se diera de forma bilateral y con diferencias de percepción sobre la calidad de tal 

relación entre los países, es la base fundamental para comenzar a entender las relaciones 

mercosureñas.   

Mediante la descripción de las asimetrías estructurales y de política comenzamos 

a entender cómo eran dichas relaciones asimétricas bilaterales. El principal desafío para 

la integración identificado tanto desde ámbitos académicos como institucionales es el 

hecho de que los países miembros no solamente son completamente asimétricos 

estructuralmente, diferencias de tamaño del país, población, PBI y estructura 

productiva; sino que también los son en sus capacidades institucionales de generar 

políticas públicas para beneficiarse mejor de esa integración. Ambos tipos de asimetrías 

generarían problemas para la profundización del proyecto integracionista en ambos 

niveles. Las asimetrías estructurales son percibidas por los actores como problemáticas 

para la generación de políticas productivas y de desarrollo común; mientras que las 
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asimetrías políticas, generan dificultades tanto en la aplicación de las políticas comunes 

al bloque, como en su negociación interna. El impacto que tales asimetrías tienen sobre 

el proceso de integración regional es más relevante de lo que inicialmente se esperaba; 

ya que no solamente generan problemas en la consecución de los intereses comunes a 

todos los países (políticas regionales), sino que también generan asimetrías en la manera 

en que dichos problemas son tratados a la interna del Mercosur.  

Por otra parte, el tratamiento que se les ha dado a tales asimetrías desde la 

constitución del bloque ha sido, también, desigual. En un primer momento, no se tuvo 

en consideración sus reales efectos y se dejó de lado su tratamiento específico como 

problema. Se planteó así un tipo de integración comercial basada en la mera 

discriminación positiva en los plazos, así como en una reducción de los objetivos 

propuestos para la instauración de la Unión Aduanera, para los países menores. A 

medida que el proceso de integración fue desarrollándose, y sumadas todas las 

dificultades que hubo con relación a las crisis económicas de los países miembros, el 

Mercosur logró un desdoblamiento de su postura inicial, para redundar en un mayor 

compromiso político con la integración efectiva. Dicho compromiso, acercó a los países 

miembros a la problemática de las asimetrías y se establecieron políticas que apuntaban 

a su tratamiento. La principal política a este respecto fue la instauración del FOCEM, 

pero también deben destacarse la creación del Fondo de Agricultura Familiar y del 

Instituto Social del Mercosur, que tiene como objetivo específico la superación de las 

asimetrías.  

La evolución que ha tenido el asunto de las asimetrías a nivel del bloque 

regional ha sido importante, tal como se enfatizó en el trabajo, a partir del 2003 ha 

habido un giro en la atención política que se le ha brindado al tema; comenzando a 

percibirse una apuesta no solamente por el tratamiento de las asimetrías, sino también 

por su superación (atendiendo, obviamente, a las asimetrías políticas). Actualmente, el 

tratamiento de las asimetrías ya es parte de la agenda del Mercosur, aunque deben 

aunarse los esfuerzos para hacer un diagnóstico del efectivo funcionamiento de las 

políticas comunes aplicadas para paliarlas.  

El análisis de la normativa del Mercosur que compone la totalidad del segundo 

capítulo nos apuntó algunas conclusiones sobre las políticas que han sido instauradas 
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desde el Mercosur para el tratamiento de las asimetrías. En el transcurso del análisis 

empírico de la normativa, se hizo énfasis en el abordaje de las temáticas relacionadas a 

las coyunturas críticas que serían estudiadas en el siguiente capítulo. Dicho análisis nos 

puso de manifiesto la inexistencia de una estrategia común por parte de los países 

menores ante las dificultades creadas a partir de las asimetrías en las negociaciones. De 

hecho, la mayor parte de las reivindicaciones por parte de estos países se han dado de 

forma aislada e, paradojalmente, ha sido Brasil el que ha llevado la iniciativa en buena 

parte de las propuestas de coordinación de políticas. Además, buena parte de las 

negociaciones del bloque, develaron la existencia de patrones bilaterales en las 

negociaciones.     

Por lo que las relaciones asimétricas evidenciadas dentro del Mercosur tendrían 

una lógica bilateral. El abordaje de Womack (2003, 2006, 2007), sobre la condición de 

bilateralidad de las relaciones asimétricas, nos fue de suma utilidad para entender cómo 

las diferencias de percepción en dichas relaciones, que hacen al país menor tener una 

sobre-atención hacia el mayor, generan un tipo de relación bilateral asimétrica no 

solamente en la capacidad de acción de ambos Estados, sino en su capacidad 

propositiva. Las asimetrías también se revelan en la en la forma en la que cada país 

percibe la relación con el otro. Estas asimetrías generan un exceso de atención por parte 

del país menor a su relación bilateral con el mayor y, especialmente, a la estrategia 

internacional de dicho país en su conjunto. Por otro lado, también existe una falta de 

atención por parte del país mayor a su relación asimétrica con el menor. Las asimetrías 

de percepción de la relación con el otro ha derivado en errores de percepción que se 

traducen en una característica estructural del tipo de relación bilateral asimétrica; y 

conllevan, asimismo, a posibles complementariedades negativas en tales relaciones. La 

propia existencia del Mercosur, su creación, fue una de las maneras de normalizan las 

relaciones asimétricas entre Argentina y Brasil y, su reestructuración de la agenda 

mercosureña a partir del 2003 contribuyó a crear más normalidad en las relaciones 

bilaterales, que se han traducido con el tiempo en soluciones a las complementariedades 

negativas. Particularmente, los reclamos de los países menores por un mayor énfasis en 

el tratamiento de las asimetrías dentro del bloque (en especial de Paraguay) y por una 

flexibilización en las relaciones con terceros países (especialmente, Uruguay) han 

contribuido a que Brasil, como socio mayor y principal protagonista del 
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relacionamiento bilateral, encaminara su política exterior regional hacia la priorización 

de esas demandas respecto a sus socios. La priorización de la agenda del Mercosur 

como estrategia de relacionamiento regional de Brasil, luego de la asunción del 

gobierno Lula, fue el principal cambio devenido de su política doméstica, para la 

transformación de la agenda del bloque.   

En este punto, nos permitimos realizar una autocrítica, ya que hubiera sido 

necesaria la inclusión del estudio de las relaciones bilaterales asimétricas entre todos los 

países miembros del Mercosur con respecto al socio mayor. Es decir, entre Argentina, 

Paraguay y Uruguay respecto a Brasil; sin embargo, para simplificar el análisis optamos 

por el estudio de las cuatro coyunturas críticas analizadas en el capítulo III; que dan 

cuenta no solo del carácter de tales relaciones, sino también de las posturas adoptadas 

por los países menores ante cada una de ellas. Además, ya existen muchos trabajos 

académicos que abordan el estudio de la relación asimétrica entre Argentina y Brasil, 

por lo que nos pareció más importante focalizarnos únicamente en los países menores.      

El análisis de las cuatro coyunturas críticas escogidas nos fue de utilidad para 

ver cómo se dieron tales relaciones asimétricas ante problemáticas específicas. El 

exceso de atención por parte de los países menores hacia los mayores se evidenció 

desde el inicio del Mercosur cuando, ante la eventual integración de sus vecinos, 

Paraguay y Uruguay reaccionaron para que se los incluyera en el bloque regional. En 

este sentido, el abordaje realizado por Mattli (1999) de los efectos sobre terceros países 

ante las negociaciones inter-gubernamentales, nos fue de utilidad para comprender el 

hecho de que ambos países decidieran sumarse al proceso de integración.  Argentina se 

vio beneficiada en su relación bilateral asimétrica inicial con la adopción de los socios 

menores; asimismo, éstos lograron internalizar los efectos de desviación de comercio e 

inversiones que tendría lugar de no haberse concretado su adición al bloque. Por otro 

lado, el hecho de haber sido los primeros en lograr un entendimiento, deja a Argentina y 

Brasil en una situación privilegiada ante Paraguay y Uruguay, que se vieron empujados 

a reaccionar de alguna manera, pagando el precio de entrada al Mercosur.  

Por otra parte, las dificultades de las relaciones asimétricas también se vieron 

evidenciadas en la discusión interna sobre la eliminación del doble cobro del AEC. 

Dicha problemática retrasó la instauración de la Unión Aduanera y fue foco de críticas 
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constantes por parte de los países menores del bloque respecto a su tratamiento por parte 

de los organismos comunes. Esta coyuntura también puso de manifiesto la 

descoordinación política existente entre ambos países menores ante la consecución de 

un interés común. Los constreñimientos políticos domésticos son una de las causas que 

explican dicha falta de coordinación entre estos países; de hecho, sería interesante 

ahondar en el análisis de los lobbies industriales que tienen lugar en cada uno de ellos, 

para dar cuenta de por qué la armonización normativa y la aplicación del Código 

Aduanero del Mercosur han sido tan problemáticas.  

Además, la discusión sobre la puesta en marcha del FOCEM deja en evidencia, 

una vez más, que los países menores no han sido capaces de aunar esfuerzos para la 

consecución de intereses comunes. Una de las explicaciones a este tipo de 

comportamiento la encontramos en la teoría desenvuelta por Olson (1999 [1965]) sobre 

la lógica de la acción colectiva. Siendo Brasil el principal proveedor de fondos para el 

FOCEM, los países menores no encuentran incentivos a cooperar en las negociaciones y 

capitalización del Fondo, una vez que éste ha sido implementado y a pesar de no ser 

suficiente para la superación de las asimetrías. Por otra parte, la cooperación bilateral de 

los menores para buscar líneas de acción comunes en la superación de las asimetrías, 

excedería el costo de iniciar tales negociaciones por separado. Así, ha sido Paraguay el 

principal demandante para la aplicación de una política tendiente a la convergencia 

estructural. Mientras que, Uruguay ha dejado relegada tal demanda de sus principales 

reivindicaciones, pasando a ser su principal reclamo el de la flexibilización de las 

negociaciones con terceros países.  

Esto último nos sitúa en la última coyuntura crítica analizada, la eventualidad de 

que Uruguay firmase un TLC con Estados Unidos. En primer lugar, dicha coyuntura 

pone de manifiesto la estrategia adoptada por el país menor para mejorar su poder de 

negociación dentro del bloque y llamar la atención de sus socios mayores. En segundo 

lugar, evidencia la influencia que, siguiendo a Putnam (1988), tiene la política 

doméstica sobre la política exterior de los países. De hecho, el cambio de rumbo en la 

estrategia de relacionamiento con Estados Unidos hecho por el gobierno uruguayo fue 

consecuencia directa de la influencia que tuvo la oposición al TLC que se manifestó por 
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aquella época, tanto por parte del partido de gobierno, como por la de los socios del 

bloque.   

Finalmente, y para dar respuesta a la pregunta de investigación que nos 

propusimos en el trabajo, los elementos responsables de la falta de una lógica de 

cooperación entre los países menores del Mercosur son: en primer lugar, el carácter 

bilateral de la relación asimétrica, el hecho de que las relaciones entre todos los países 

del bloque tiendan a bilateralizarse, deja de lado la posibilidad de un entendimiento 

común entre los socios menores para generar políticas de acción convergentes. En 

segundo lugar, la lógica de la acción colectiva evidenciada en buena parte de las 

negociaciones del bloque hace que, ante la provisión de un beneficio por parte uno de 

los países, los demás, se desestimulen a continuar con las reclamaciones. Esto deja de 

lado el incentivo a elaborar medidas complementarias que podrían incluir una estrategia 

común, partiendo de la base de la identidad en sus intereses (la superación de las 

asimetrías). En tercer lugar, las especificidades de la política doméstica y su influencia 

directa sobre la política exterior, contribuyen a la falta de estímulos para la cooperación, 

ya que delimitan los márgenes de acción de los tomadores de decisión.  

Otra de las cuestiones que estarían influyendo en la falta de cooperación entre 

ambos países, y que ha quedado fuera del análisis de este trabajo, es la inexistencia de 

una trayectoria de política convergente entre ambos países. De hecho, ambos han tenido 

siempre una lógica de relacionamiento pendular entre sus dos vecinos mayores, 

marcada por la ya expuesta tendencia a la bilateralización de las relaciones, y no han 

sido capaces de implementar una política exterior de largo plazo que marque líneas 

convergentes en su relacionamiento bilateral. La existencia de tal política convergente 

podría contribuir hacia una integración más profunda y hacia un Mercosur menos 

asimétrico.   
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