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INTRODUCCIÓN:

La integración regional es un concepto que en Uruguay tradicionalmente ha gozado de una
aprobación relativamente alta, tanto en lo social como en lo político, algo que fue
evidenciado con el ingreso al Mercosur que se logró de forma prácticamente unánime, un
hecho inusual en la cultura parlamentaria uruguaya. Cabe decir que Uruguay ya desde
mediados de los años ‘70 había experimentado un crecimiento no desdeñable de su
interacción económica con la subregión mediante la suscripción de los acuerdos CAUCE Y
PEC, con sus dos países limítrofes y socios comerciales naturales, Argentina y Brasil.
Además actuó como factor importante la posibilidad de un acuerdo comercial entre las dos
potencias regionales, que de no adherirse Uruguay, podría amenazar con dejar al país
aislado del proceso de integración, arriesgando así las preferencias logradas en los
antedichos acuerdos bilaterales. Entonces Uruguay entró el proyecto de integración regional
de buena voluntad aunque quizá con cierta sensación de inevitabilidad.
El Mercosur nació con un tejido institucional bastante endeble con una clara primacía del
intergubernamentalismo, algo que en los primeros años le puede haber ayudado a lograr un
crecimiento virtuoso del comercio, alcanzándose tasas relativamente altas de
interdependencia siguiendo el esquema del regionalismo abierto claramente inspirado en las
ideas emanadas del denominado Consenso de Washington. Hacia fines de los años ’90 y
sobre todo a causa de las graves crisis que afectaron a los países del Mercosur a comienzos
del nuevo milenio, y debido a diferentes dificultades internas y externas, los avances de
interacción comercial se desdibujaron y se revirtieron así los tiempos relativamente
armoniosos para una era que se caracterizaba más por las medidas unilaterales adoptadas
por cada país, la observancia parcial de las reglas acordadas, la reducción del comercio
intrazona, el relativo parálisis de las negociaciones comerciales conjuntas externas y el
creciente bilateralismo entre los países predominantes del bloque.
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El cambio paradigmático que se dio en nombre, abriendo paso para una integración que
supuestamente contemplaría asuntos allende los asuntos puramente comercial y económico,
no parece empero, haber podido resolver las causas del relativo estancamiento del proceso
de integración, de manera que no se ha logrado volver a experimentar las mismas tasas
alentadoras de comercio intrarregional e interdependencia económica que se alcanzaron en
la fase inicial del proyecto.
El Mercosur nació con una ligereza institucional típica para un proyecto de integración sursur, es decir entre países en desarrollo, en donde la baja interdependencia y las asimetrías
estructurales y de políticas de diversa índole deparan incentivos dispares para los países en
cuanto a la cooperación y la coordinación, por no hablar de la profundización institucional. El
arancel externo común del Mercosur claramente se ubica en un nivel muy alto para un país
con las características de Uruguay, pues su tamaño pequeño y la consecuente estrechez de
su mercado interno lo obliga a complementar su economía con el acceso a otros mercados,
esto a menudo no se obtiene con certeza en el Mercosur. De este modo la imposibilidad de
negociar bilateralmente acuerdos comerciales con terceros países/bloques extrarregionales
conjuntamente con la falta de avance en las negociaciones en el formato 4+1, crean un
desequilibrio negativo entre los costes y beneficios que el Mercosur ofrece al país.
A luz de lo anterior debe verse los impulsos hacia un acuerdo comercial con Estados Unidos,
y seguramente el TLC concretado con México también. Aunque claramente es llamativo que
no se optó por firmar por la vía bilateral ningún tratado librecomercista más, a esto, como
trataré de mostrar en este trabajo, había varias razones y condicionantes internos y externos.
De ahí que surge mi objetivo principal de este trabajo final, es aclarar los fundamentos que
han hecho que Uruguay, pese a la debatible adecuadez a sus intereses del Mercosur, sin
embargo, ha seguido otorgándole al proyecto regional un rol pivotal en la política de
inserción mundial del país. Incuestionablemente existe una tradición de compromiso
firmemente arraigado con la integración regional en Uruguay, pero además de ello, para
explicar el grado relativamente alto de tolerancia ante los problemas intrínsecos en el modelo
de inserción comercial y política elegido, eso ¿se debe a que no hay una alternativa de
inserción comercial real y tangible para Uruguay aparte del Mercosur?, o tal vez esté
vinculado con una percepción de que si bien el Mercosur dista mucho de ser perfecto, al
menos ha servido para ciertas cosas, o sea que ¿es mejor que nada?, o se debe a que
¿existe una dependencia del mercado interno mercosuriano muy relevante? El hecho de que
9
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Uruguay desistió dos veces en un período relativamente breve de firmar un TLC con Estados
Unidos, algo que a raíz del estancamiento del proyecto de integración resulta llamativo por lo
que las razones de ¿por qué Uruguay optó por declinar la oferta de EE.UU? son
interesantes. Entonces, para resumir, la pregunta principal de la tesis es; ¿si la continua
permanencia de Uruguay como miembro pleno del Mercosur es una política basada en la
necesidad imperiosa o si es un compromiso elegido?
En los capítulos I a III repasaré la historia reciente de la inserción económica mundial de
Uruguay, los primeros mojones de la integración regional con una lógica énfasis en la
creación del Mercosur y las motivaciones de adhesión a dicho proceso de integración
regional. Miraré también la evolución del Mercosur, desde los primeros tiempos auspiciosos
a la crisis regional y el estancamiento prolongado del proyecto. Luego en el capítulo IV
trataré de indagar en los problemas intrínsecos del proyecto regional, tales como las
asimetrías, los intereses disímiles, las dificultades inherentes en un proyecto de integración
de carácter sur-sur con una interdependencia económica bastante baja, el bilateralismo y la
competencia de la IED etc. son todos asuntos que deparan incentivos dispares para la
cooperación y profundización institucional y jurídica del proceso. En el capítulo V se verá
como la supuesta confluencia ideológica entre los gobiernos argentino y brasileño de alguna
manera produjo metas y una línea política no muy congruente con la firma de TLCs, y quizá
especialmente así en el caso de Estados Unidos, dándole además preferencia a la
conservación de la unión aduanera. A continuación, en los capítulos VI y VII, analizaré las
razones, internas y externas, que explican por qué Uruguay, a pesar de atravesar un período
difícil en cuanto la integración regional, desistió en dos ocasiones de firmar un tratado
librecomercista con EE.UU. y además intentaré mostrar los factores principales de la
continuación del status quo del modelo de inserción internacional de Uruguay. Después, en
la parte VII.2, intentaré dilucidar las tendencias generales del comercio exterior uruguayo,
tanto intrarregional como extrarregionalmente, pero con especial énfasis en el comercio del
Mercosur. Seguidamente, en el capítulo VIII, veré las tendencias de opinión pública y el
posicionamiento de los principales partidos del país y algunas organizaciones empresariales
respecto al proyecto de integración regional. En el capítulo IX identificaré algunas
alternativas para Uruguay y los cambios del panorama internacional que podrían ser
inminentes. La última parte es la de las conclusiones donde intentaré extraer los puntos más
importantes de este trabajo de disertación.
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Capítulo I: La inserción económica uruguaya y la incipiente
integración regional

La política de inserción económica de Uruguay siguió el rumbo de los demás países
regionales desde comienzos del siglo pasado. En un estudio de Bárbara Valenzuela (2008)
se señala que entre la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión se empezaban a
implementar medidas de sustitución de importaciones, esto debido a la gran inestabilidad en
el mercado mundial de materias primas. Una consecuencia de ese giro de política comercial
fue que derrumbe del comercio internacional y de los productos primarios, lo que a su vez
perjudicó a las economías latinoamericanas ya que disminuyó drásticamente la demanda
mundial de los principales commodities de la región. Por todo esto, lo gobiernos
latinoamericanos optaron por proteger la industria nacional y promover el crecimiento
industrial, para lograr eso se empezaban a aplicar barreras arancelarias para asegurar la
competencia exitosa de las industrias nacionales en el mercado, aumentando también la
inversión directa en compañías industriales asimismo como las empresas estatales y
motivando la demanda de los productos locales con contratos favorables para los
productores domésticos.
Valenzuela dice que se produjo con este nuevo modelo denominado por la CEPAL como un
modelo “hacia adentro” que se caracterizaba por; “el afrontamiento al corto plazo de
preocupaciones vinculadas a la balanza de pagos y a la defensa de la ocupación y el
ingreso, por la ausencia de afanes proteccionistas, el decaimiento sustancial de la capacidad
para importar y por el crecimiento del sector fabril y actividades complementarias sin un
proyecto de industrialización explícito” (Ibid 2008).
En un estudio sobre el desempeño económico de Uruguay realizado por Bensión y Caumont
(1980) los autores comienzan con la sombría constatación de que;“…from the mid-1950s until
the early 1970s, Uruguay’s economic growth performance was almost as dismal as her initial
standard of living was favorable. Uruguay was a very rich agricultural exporter in the 1920s
and shifted policies toward import substitution after the Great Depression and World War 2.
This shift resulted in an annual growth rate of real GDP of only 1.6 percent over the decade
11
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1935-45,4.8 percent over the next ten years, and 0.7 percent per annum from 1955 to
1974...Thus, per capita income in 1974 was probably slightly below its level twenty years
earlier and probably no higher than it was in the 1920s.”
El modelo de crecimiento “hacia dentro” en el caso de Uruguay había empezado a dar signos
claros de estancamiento ya que en los años posteriores a la Guerra de Corea hasta la
dictadura militar se había experimentado, tal como afirmaron Bensión y Caumont más arriba,
un crecimiento muy reducido en un contexto socio-económico cada vez más complejo. En el
mismo estudio se registró que el crecimiento de la producción industrial en su totalidad, entre
los años 1955-1974, sólo había logrado alcanzar un incremento anual promedio de 1,1 %
para las dos décadas en cuestión.
La disolución del sistema democrático y el comienzo de la dictadura militar no sólo iba a
tener grandes repercusiones sociales sino que también implicó un cambio muy importante
económicamente. El modelo económico de Uruguay había estado languideciendo ya hacía
varios años cuando se decidió a comienzos de los años ´70 optar por otra estrategia en
cuanto a la inserción del país en el mundo.
El historiador uruguayo José Pedro Barrán ha llamado la época entre 1959-1985 como la
tercera época histórica en el Uruguay del siglo pasado, en donde un paulatino
empeoramiento de la situación económica del país y por ende también las condiciones
sociales, causaron un gradual debilitamiento de las instituciones democráticas hacia el final
de la época en cuestión hasta que desembocó en el golpe de estado militar, el mismo Barrán
(1995) reseña los crecientes problemas económicos y financieros que atravesaba el país de
la manera siguiente; “Las modificaciones de la economía mundial, en especial la formación
del Mercado Común Europeo y la sustitución de la hegemonía británica por la
estadounidense…repercutieron en la producción exportable nacional del país. Uruguay
dependía financieramente en gran medida de unas pocas naciones con economías
competitivas y no complementarias de la suya, mientras el tradicional mercado europeo se
cerraba a sus exportaciones.”
El modelo de industrialización sustituyente de importaciones, tal como era el caso en otros
países con políticas similares, había mostrado rendimientos decrecientes desde mediados
de los años ´50. Esto en base a que la inversión en la industrialización era alta, también
debido a las importantes subvenciones estatales. La capacidad industrial sí aumentaba, pero
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en un mercado pequeño como el uruguayo donde el output de la producción nacional, en la
práctica, solamente estaba destinado al mercado local, los rendimientos decrecientes en
conjunto con los precios crecientes de los insumos industriales importados hacían inviable el
modelo.
Uruguay, al contrario de sus países vecinos, Argentina y Brasil ya hacía más de una década
que había visto aumentar considerablemente su comercio con los países mencionados. La
apertura y firma de convenios comerciales con sus dos grandes vecinos sin duda formaba
parte importante en la nueva estrategia aperturista que adoptó Uruguay a mediados de los
años ´70, aunque apartándose del carácter no preferencial del resto de los mecanismos de
apertura. Las condiciones de estos dos países, que tenían un atractivo innegable para un
Uruguay que buscaba mercados donde ubicar sus productos debido al tamaño importante de
sus mercados y la cercanía geográfica, propiciaron el acercamiento comercial y económico
con esos países. Los acuerdos de complementación económica con Argentina y Brasil,
CAUCE y PEC se firmaron en 1975 y 1976 respectivamente,como parte de la estrategia
comercial de incrementar las exportaciones de los llamados bienes no tradicionales siendo
que los rendimientos obtenidos en la exportación de los bienes tradicionales se habían
menguado como consecuencia de la crisis del petróleo al comienzo de la década de los
setenta.
La nueva línea aperturista uruguaya implicaba una apuesta por los bienes no tradicionales
además de una liberalización de los mercados cambiarios y financieros, esto para mitigar el
efecto de rendimientos decrecientes que se había registrado ya hacía varios años en las
exportaciones de bienes tradicionales. Tal como era la práctica en otros países de la región,
quizá con la salvedad de Chile, el proceso de apertura comercial fue más gradual debido a la
lógica resistencia entre sectores económicos que durante varias décadas fueron protegidos
por un proteccionismo muy alto e vía importantes subvenciones estatales, por lo que
éstoshabían acumulado una fuerza política nada desdeñable.
Según Estol y Osimani (2007 pp.4) la política de apertura comercial uruguaya puede dividirse
en dos períodos, en los cuales el primero que abarca los años entre 1974 a 1990 representó
el comienzo de aperturismo comercial, que a su vez es dividido en tres subperíodos. De los
cuales el primero estuvo enfocado en la eliminación de las restricciones cuantitativas
conjuntamente con una simplificación del régimen de importación y algunas reducciones de
gravámenes. En el segundo subperíodo se aplicó un programa de reducción arancelaria
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mientras que el tercer subperíodo significó el abandono del dicho programa adoptándose
una política de continuación de la disminución arancelaria pero a menor ritmo que antes.
Como consecuencia de este giro aperturista los niveles arancelarios para todo el período
(1974-1990) se redujeron de un máximo de 300% hasta un máximo de 40%. Además de la
reducción arancelaria se priorizó la promoción de exportaciones no tradicionales para
incrementar la diversificación de las exportaciones.
Si bien esta apertura comercial fue encarada de forma unilateral por parte de Uruguay, no
representó una singularidad en la región ya que como se ha indicado anteriormente,
prácticamente todos los países regionales se habían visto obligados a recurrir a la misma
política debido a la imposibilidad de continuar con el esquema económico y comercial
característico de la era de la industria de sustitución de importaciones. En luz a esto quizá no
resulta muy sorprendente que Uruguay buscó intensificar sus vínculos comerciales con
Argentina y Brasil.
En mayo del 1975 vio la luz el Convenio Argentino-Uruguayo de Cooperación económica
(CAUCE), ese tratado comprendía todos los productos menos aquellos provenientes del
sector agropecuario y los que de algún modo pudieran perjudicar a las industrias clave de los
países importadores. Para Uruguay, la rebaja de aranceles por parte de Argentina, estaba
sujeta a cupos. De este modo Argentina aseguraba la rebaja total para los productos
negociados hasta que las importaciones desde Uruguay equivalieran el 5 % de la
producción argentina del año anterior (Albertoni 2011 pp. 130-131). Luego, al año siguiente,
1976 se acordó el llamado Protocolo de Expansión Comercial (PEC) con Brasil, en el caso
del PEC los productos incluidos en el acuerdo fueron menores que en el CAUCE. A pesar de
las rígidas restricciones cuantitativas de los acuerdos, Uruguay igual pudo canalizar una
parte relevante de su canasta exportadora a sus dos países vecinos. De tal manera que al
término de la dictadura militar en Uruguay, el volumen de exportaciones destinadas a
Argentina y Brasil eran ampliamente mayores de lo que habían sido al comienzo del régimen
militar, es más, la participación de Argentina y Brasil siguió aumentando después de la
restauración democrática también. De la misma manera, las importaciones provenientes de
estos países también fueron sujetas a incrementos muy importantes. Aquí es de notar que
tradicionalmente la balanza comercial entre Uruguay con sus dos grandes vecinos ha sido
ampliamente deficitaria. Igual es importante mencionar que a mediados de los años 80, por
la compleja situación macroeconómica que atravesaban los países de la región, el
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intercambio comercial había bajado ligeramente de los niveles que tenía al comienzo de la
década. La abultada deuda externa llevó a un colapso del esquema de apertura económica
iniciada en los años ’70 y como consecuencia produjo, en muchos países de la región, una
reacción fuertemente proteccionista hacia mediados de la década de los ’80 (Bouzas 1993 p:
2).
Entonces los dos acuerdos de cooperación comercial no sólo iban a contribuir notablemente
en la pauta comercial uruguaya, donde iba a ocupar un lugar prioritario el comercio regional.
Además los acuerdos CAUCE y PEC fueron sujetos a ampliaciones en cuanto a los
productos negociados de ambos acuerdos entre 1985 y 1986, de modo que fueron
favorecidos algunos productos de los rubros agropecuarios de las exportaciones uruguayas
al ser incluidos en los acuerdos con Argentina y Brasil (Albertoni 2011 p. 131).
El primer organismo económico internacional propiamente tal en el caso latinoamericano fue
la creación de la CEPAL en el marco de la ONU en época de postguerra, como ya hemos
visto en el caso uruguayo se estaba empezando ya a notarse en los tempranos años ´40 un
diminución del rendimiento exportador de los bienes de materias primas que históricamente
han predominado la canasta exportadora de los países latinoamericanos. La teoría más
conocida que propugnó la CEPAL fue la llamada Tesis de Prebisch-Singer en la que se
considera que hay una relación decreciente en rentabilidad de los bienes de materia prima
respecto a los productos manufacturados. De acuerdo con la susodicha teoría, la elasticidad
de la demanda de productos primarios es menor a la de los productos manufacturados en el
sentido de que una vez que se logre cierto nivel de bienestar en una economía, la demanda
de productos primarios y sobre todo los bienes de origen agropecuario, sufrirán un
estancamiento en la demanda mientras que el incremento de la riqueza aumenta la demanda
de productos manufacturados cada vez más sofisticados. De esta forma, se pensó que los
países principalmente exportadores de commodities veían menguar sus términos de
comercio por los rendimientos decrecientes a los que se consideraba que estaban sujetos
los exportadores de materias primas respecto a los de bienes manufacturados. Ese concepto
obtuvo gran repercusión en muchísimos países de América Latina y para contrarrestar los
efectos negativos de la dependencia a la exportación de materias primas surgió la política
ISI, aquí vale recalcar que ya se había implementado políticas económicas de características
semejantes desde la Gran Depresión en adelante, pero que esas tendencias ganaron aún
más notoriedad con los postulados nacidos en el seno de la CEPAL.
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La política de sustitución de importaciones donde prevalecía un fuerte sesgo hacia el
mercado nacional, resultó sumamente difícil de compatibilizar con una apuesta seria a
incrementar el comercio intrarregional. No obstante, la creación de la CEPAL, debe verse
como un hito relevante en la historia de la economía regional. Tal como afirma Albertoni
(2011 p: 196 ); “Este nuevo escenario económico regional se transformó en la base para que
comenzaran a desarrollarse estrategias comunes entre los países de la región para hacer
frente a una coyuntura internacional de mucha incertidumbre.”Un poco más tarde en el año
1960 se firmó el Tratado de Montevideo, creando así el fundamento para la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC).
La ALALC estuvo compuesta por básicamente todos los países iberoamericanos de
Sudamérica, el organismo tenía como objetivo prefijado la creación de una zona de libre
comercio con expectativa de lograr un acuerdo antes del año 1973. Esto, no obstante,
resultó ser una meta demasiado ambiciosa debido a la pluralidad de visiones políticas y
económicas que esgrimían los distintos países integrantes. Los resultados concretos del
organismo fueron más bien limitados (Auné 2009).Según Fryba Christensen (2007 pp: 3-4) la
creación de la ALALC en el tratado de Montevideo de 1960 representó un tipo de
regionalismo viejo clásico, caracterizado por barreras arancelarias altas hacia terceros
países y una aproximación estadista para la industrialización. Al comienzo hubo un aumento
del intercambio comercial pero las metas iniciales se vieron desdibujadas por los problemas
que suponían las grandes asimetrías iniciales asimismo como los desequilibrios en la
balanza de pagos complicaban el proceso negociador, lo que a su vez tendía a fortalecer los
viejos sentimientos nacionalistas y proteccionistas, sobre todo así en los países andinos de
un nivel de desenvolvimiento más bajo, ejemplo de eso es la creación del Pacto Andino
como una suerte de contrapropuesta a la ALALC.
A raíz de la falta de dinamismo con la ALALC se crea en 1980 la ALADI (Asociación
Latinoamericana de Integración), esta vez como ya hemos visto en una época en donde el
enfoque económico-comercial imperante en la región una vez más empieza a mirar hacia
fuera. Este sustituyó el órgano anterior y sentó además las bases generales para una gran
cantidad de acuerdos comerciales que se han firmado desde 1980 en adelante.
Los principios generales que se establecieron con la firma del nuevo Tratado de Montevideo
del 1980 que significó la creación de la ALADI; “pluralismo en materia política y económica;
convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado común
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latinoamericano; flexibilidad, tratamientos diferenciales sobre la base del nivel de desarrollo
de los países miembros; y multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos
comerciales.“(Ibid p: 4) No obstante en ningún momento se puntualizó realmente cómo
constituir un mercado común latinoamericano ni tampoco se estableció un plan
cronometrado para este fin. Reflejando quizá así fielmente la brecha entre lo dicho y lo hecho
que a menudo aparenta haber en muchos de los tratados de comercio que se han lanzado
en América Latina.
De hecho los datos empíricos insinúan que no hubo falta de iniciativa en cuanto a la creación
acuerdos comerciales de diversa índole en la región latinoamericana, con esta gran variedad
de tipo de acuerdos existentes es prácticamente inevitable que uno o varios de estos
acuerdos no se solapen. Esto puede resultar en un fenómeno que el reconocido economista
hindú-americano Jagdish Bhagwati llamó el efecto “Spaghetti bowl”.José Raúl Perales
(2012) ha argumentado que “…the growing number of free-trade agreements has also posed
management challenges and transaction costs that can potentially affect the gains from free
trade.The increasingly complicated web of FTAs raises concerns about overlap, duplication
and conflicts of rules and technical standards.”El hecho está en que lo más difícil en cuanto a
la integración económica regional en Latinoamérica nunca ha sido la falta de iniciativa de
creación de tratados comerciales de distintos tipos sino que lograr una profundización mayor
de éstos ha resultado ser una tarea muy compleja, algo que también parece haber dado
lugar a una proliferación realmente asombrosa de distintos proyectos de integración en la
región.
Los resultados de los convenios comerciales suscritos con Argentina y Brasil, a pesar de
ciertos retrocesos al comienzo de los años ’80 como consecuencia de la llamada crisis de
endeudamiento que azotaba la región, mostraron ser de una característica ampliamente
positiva, Estol y Osimani lo resumen de esta manera:“En síntesis, el desempeño de los flujos
de importación y exportación en la primera etapa del proceso de apertura de la economía
uruguaya, entre 1974 y 1990, presentaron un crecimiento en dólares corrientes, con
excepciones de algunos años de retroceso (1981 y 1982). Además, como resultado de los
acuerdos comerciales señalados anteriormente, el comercio bilateral de Uruguay con
Argentina y Brasil se intensificó en forma exponencial ”(Estol & Osimani, 2007 p: 9).
Aunque tal como puntualizan las mencionadas economistas, las condiciones para un
crecimiento virtuoso del volumen de exportaciones intrarregionales eran ya de por sí,
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alentadoras ya que;”… Obviamente además de los acuerdos mencionados, la elevada
intensidad se explica por otros factores relacionados con la cercanía geográfica, razones
históricas y culturales, etc.“ (Ibid p. 9, 2007).
En este sentido difícilmente resulta sorprendente que Uruguay, al observar el acercamiento
tanto político como económico entre las dos tradicionales potencias y rivales de la región iba
a inquietarse por la posibilidad de perder el acceso de mercado logrado con esos países.
Desde la creación, en 1985, del Programa de Cooperación e Integración (PICAB) entre
Argentina y Brasil y hasta el año 1990 se generó nada menos de 24 convenios de
complementación y dos tratados. El primero de estos tratados fue el Tratado de Integración,
Cooperación y Desarrollo firmado en el ´88, lo más remarcable de aquel convenio fue que
estableció como objetivo la formación de un mercado común entre ambas naciones a
desarrollarse en un plazo de 10 años (Porzecanski 2010 p: 31). Dos años más tarde, en
1990, los presidentes de Argentina y Brasil firmaron el Acta de Buenos Aires. En el Acta de
Buenos Aires los dos países acordaron un cronograma de profundización de la integración
más veloz del que habían manejado dos años antes, de esta manera se fijó el 31 de
diciembre de 1994 como fecha de inicio del mercado común entre Argentina y Brasil (Ibid p:
31). El documento resultante del acta de Buenos Aires prefigura casi textualmente el que
luego sería el tratado de Asunción. Es pertinente recordar que el acercamiento, político y
económico, de los tradicionales rivales de la región debe haber significado una especie de
Game changer para las políticas en el ámbito regional, sobre todo así para países pequeños,
como Uruguay, en donde la participación tanto de las importaciones como las exportaciones
hacia estos dos países habían experimentado un crecimiento importante en los años previos.
Otro punto interesante aquí, es que los años iniciales en el acercamiento argentino-brasileño
encajaban bien con el clásico enfoque de desarrollo impulsado por el estado que había
dominado, tal como ya vimos, los proyectos de integración regionales previos, pues se
mantenía las políticas proteccionistas respecto a terceros y tampoco se hizo grandes
esfuerzos para privatizar empresas públicas y la integración fue conducida por los gobiernos
(Fryba Christensen 2007 p: 5).
Roberto Lavagna, quien jugó un papel decisivo en el acercamiento bilateral, consideró que la
decisión de integración bilateral estaba fundamentada en una confluencia de las
necesidades de los gobiernos de ambos países (Machinandiarena de Devoto 2006 p:
5).Además es de conjeturar que el deseo de desenterrar una vez por todas la animosidad
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entre los países, no sólo porque sería más fructífero en el sentido económico mejorar la
cooperación entre los dos sino para la estabilidad de los gobiernos democráticos incipientes
también.
Ante este panorama de cambios sustanciales en cuanto a las relaciones comerciales entre
los dos gigantes de la subregión empezó a manifestarse en Uruguay una inquietud sobre las
posibilidades de que el país quedase aislado económicamente por no formar parte de la
unión aduanera entre Argentina y Brasil. Además, tal como se planteó más arriba, las
preferencias de materia comercial alcanzadas mediante los acuerdos CAUCE y PEC con
Argentina y Brasil respectivamente habían implicado un gran aumento de la participación de
esos dos países en la demanda exportadora de Uruguay, entonces la preocupación por la
eventual pérdida o deterioro en las condiciones de acceso a estos mercados era evidente.
Los acuciantes problemas de la deuda y la creciente dependencia de flujos crediticios
extranjeros para pagarla, debido también a los programas de estabilización que estaban
llevando a cabo tendientes a fortalecer la moneda local respecto al dólar lo que a su vez
tendía a reducir o directamente eliminar el superávit comercial. Todo esto en combinación
con una percepción cada vez más grande por parte de los acreedores externos de que
Argentina y Brasil no pretendían o no podían manejar su ya voluminosa deuda. El resultado
de esto fue una crisis en la balanza de pagos y una hiperinflación que lógicamente propició
un ambiente fructífero para un replanteo de las políticas económicas de las dos naciones.
Aquella difícil situación hizo imperativo cambiar las políticas de desarrollo de los países en
pos de recuperar la confianza externa a sus economías por así lograr volver a la senda del
crecimiento económico. A este fin, se procedió con un realineamiento de las políticas
económicas más acorde a las ideas originadas en el llamado Consenso de Washington que
gozaban del apoyo de organismos financieros importantes tales como el FMI y el Banco
Mundial. Carlos Escudé acuñó el término de realismo periférico tratando de explicar el
peligro que suponía para países periféricos llevar una línea confrontativa respecto a los
países dominantes, y así sobre todo EE. UU. Esto entonces creó los cimientos para el Acta
de Buenos Aires de 1990, que según Fryba Christensen (2007 p: 6)podría caracterizarse
como un giro sustancial de política económica, dejando de lado entonces las políticas de un
proyecto de desarrollo impulsado y dirigido por el estado a favor de una política comercial
nueva, dirigida más por el mercado, la cual el antedicho investigador danés llama el nuevo
regionalismo.
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Entonces a partir de ese momento podría decirse que tanto Argentina como Brasil mostraron
un apego considerable a los fundamentos principales del denominado Consenso de
Washington, aunque con distintos grados de intensidad, pues Argentina bajo el novel
gobierno de Carlos Menem se lanzó a una política de apertura y desregulación
indiscriminada mientras la aproximación brasileña fue más gradual y un tanto más escéptica
hacia la conveniencia real de acercarse demasiado a Estados Unidos, ya que veía en la
consolidación del PIR como un contrapeso a la influencia estadounidense en la región
sudamericana.
Más adelante en este trabajo veremos que la profunda crisis de la región a comienzos de los
años 2000 también podría decirse que marcó el inicio de un cambio de paradigma en cuanto
a las políticas de desarrollo de los países del bloque.

20

Erling Magnus Garberg Moen

Tesis MRNI Diciembre 2014

Capitulo II: Creación del Mercosur y las motivaciones uruguayas
para ingresar

II.1: La rápida adhesión al Mercosur
Varios son los que han señalado que el ingreso de Uruguay al proyecto integracionista se dio
de manera muy rápida, y esto como ya se ha visto se debía a la gran velocidad a la que
avanzaban las negociaciones bilaterales entre Argentina y Brasil. Según el ex ministro De
Posadas la adhesión uruguaya fue una las decisiones gubernamentales más rápidos a nivel
exterior que se ha dado, así lo resume el ex ministro de economía:“El gobierno de Lacalle se
enteró, a pocos meses de instalado, que Argentina y Brasil se encaminaban, habiendo
mantenido ya varias reuniones preparatorias, a firmar un acuerdo aduanero bilateral…”(De
Posadas, 2011). Esto sería tal vez congruente con el importante y veloz giro político que se
produjo en Argentina y Brasil a comienzos de los años ’90.
Como se vio en el capítulo I, el comercio regional o es decir, con Argentina y Brasil había
experimentado un verdadero boom a partir de mediados de los años ´70. Las preferencias
comerciales otorgadas entre los tres países mediante los acuerdos CAUCE y PEC
respectivamente, habían permitido a Uruguay diversificar sus exportacionesy asimismo
incrementar la participación de manufacturas en su oferta de exportación. A medida que las
expectativas de un acuerdo comercial profundo entre las dos potencias regionales parecía
tornarse más probable, se temía que los privilegios comerciales que Uruguay había
conseguido de sus dos vecinos podría estar en peligro si no se sumara al proyecto Uruguay
también. Aquí puede ser prudente señalar que tampoco parece que se consideró avanzar
hacia TLC con cada uno de los dos países en lugar de adherirse al proyecto regionalista.
El Dr. De Posadas resume el dilema al que se enfrentaba Uruguay de la forma
siguiente;“…tratar de entrar en el acuerdo o correr los riesgos de quedar afuera. Contra lo
primero argumentaban los economistas de cuño más liberal, sosteniendo que los acuerdos
comerciales…terminaban siendo puras desviaciones de comercio, con más consecuencias
distorsivas que positivas”(Ibid 2011).
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No obstante los oponentes a la integración comercial con Argentina y Brasil eran minoría.Es
más, pocos asuntos de tal magnitud habían alcanzado niveles semejantes de aprobación
entre todo el espectro político del país.
Uruguay de aquella época también pasaba por un momento difícil económicamente. A
principios de la década de los ´90 el país se vio obligado de hacer un ajuste fiscal severo
para reducir el déficit de la cuenta pública al mismo tiempo que también había que luchar
contra una inflación de tres dígitos. Además de eso el país estaba llevando a cabo una
reforma de estado y en el ámbito de la seguridad social. Todo lo anterior implicaba que
Uruguay, a comienzos de 1991, se hallaba en una recesión generada por el ajuste fiscal y la
política cambiaria de flotación libre que tendió a deteriorar la competitividad de los productos
nacionales debido al desfasaje entre la devaluación y la tasa inflacionaria.
Esto puede explicar también parcialmente, el por qué Uruguay decidió apostar por el
Mercosur pese a la incógnita del grado de funcionamiento efectivo que el PIR iba a tener. La
relativa debilidad económica de la que el país estaba sufriendo hacía quizás menos factible
la opción de no adherirse.Todo esto a pesar de que los anteriores proyectos de integración
regional en Sudamérica, no laudaban un éxito garantizado del proyecto.
Abreu (2000) hace repaso de los elementos determinantes para entender la estrategia
uruguaya. El mismo autor divide en dos factores explicativos, un determinante geopolítico y
otro económico-comercial. En cuanto al primero destacó el principio de política pendular que
es la línea política que Uruguay ha seguido a respecto a sus dos países vecinos, ésta
básicamente consiste en acercarse al país más confiable de acuerdo a las circunstancias.
Además de eso, para Uruguay, una consolidación de las relaciones comerciales con
Argentina y Brasil era la primera vinculación inevitable en la proyección internacional
comercial y político del país (Ibid p: 47).Entonces el Mercosur como iba llamarse el proyecto
de integración económica de la región, podría considerarse el primer peldaño en la estrategia
de inserción comercial del Uruguay.
En el sentido netamente económico, las preferencias de las que hasta ese momento habían
gozado los productos uruguayos mediante los acuerdos de complementación económica
suscritos con Argentina y Brasil habían diversificado la canasta exportadora de Uruguay de
manera nada desdeñable. La posibilidad de la creación de un mercado ampliado con acceso
preferencial de los productos en ambas naciones amenazaba ahora con anular las
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márgenes preferenciales que Uruguay había conseguido a través del CAUCE y el PEC, por
lo tanto, muchos consideraron que aislarse del proceso de integración probablemente
implicaría una pérdida sino total al menos parcial del terreno ganado en materia de
preferencia comercial de aquellos países(Ibid pp: 47-48).
Las alternativas reales para Uruguay ante el panorama de un acuerdo comercial entre las
dos potencias regionales eran o la adhesión al proyecto integracionista de los países vecinos
que en las palabras de De Posadas tenían: “… mucha historia de inestabilidades, promesas
incumplidas, cortoplacismos, egoísmos…”( De Posadas 2011). Además de una larga historia
de relativa inestabilidad característica de los dos países vecinos se sumaba también el tema
de la evidente asimetría entre los países en cuestión. Interesantemente, la segunda opción
según De Posadas era: “…ir sin demoras ni gradualismos a una política de apertura
unilateral, con fuerte baja de aranceles, tipo lo hecho por Chile en los ochenta.”(Ibid). Igual
aquí, el economista uruguayo Isidoro Hodara (Entrevista personal 2013)sostiene que en
realidad hubo otra alternativa presente también, pero de la cual pocos se percataron, y eso
era fusionar los acuerdos previamente acordados con Argentina y Brasil hasta ese momento
bilaterales, de forma que habría conformado un único acuerdo entre, por una parte, Uruguay
y, por otra, la unión aduanera argentina-brasileña. Aquello podría haber evitado, por la vía de
no adoptar un arancel externo común, que se incurriera en costosos desvíos de comercio.
Parece certero señalar que hubiese sido muy difícil no elegir alguna de estas alternativas,
sobre todo teniendo en mente la complicada situación macroeconómica del país. Puede
argumentarse, tal como lo ha hecho De Posadas y otros, que el proyecto de integración al
Mercosur también le valió como herramienta al gobierno uruguayo para vender su paquete
de reformas liberales y desreguladoras (De Posadas 2011).

II.2: Motivaciones de Argentina y Brasil, un Mercosur fenicio e
intergubernamentalista
Si bien la misma tendencia política estaba presente en básicamente todos los países del
futuro MERCOSUR, había también otras elementos que entraban en la ecuación, por
ejemplo Argentina con el nuevo gobierno de corte más neoliberal daba mucha importancia al
establecimiento de un mercado común regional, aun así en esos años según
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Machinandiarena de Devoto (2006 p. 28) se manejaban tres grandes líneas de opinión
respecto al Mercosur; “:.. la primera, consideraba al Mercosur como la opción más
conveniente para la Argentina; la segunda posición postulaba dar prioridad al NAFTA y
apoyaba al Mercosur en tanto no bloqueara la integración eficiente del país en la economía
mundial; y la tercera, que se acercaba más a la del gobierno, defendía la necesidad de
encarar de manera independiente las relaciones con los Estados Unidos y Brasil.”
De hecho hay quienes han puntualizado que inicialmente en las negociaciones de la
creación del mercado común Argentina pensaba que se encontraba en una suerte de
antesala del primer mundo en donde había que dar prioridad a la relación con los EE.UU.
Argentina parecía estar esperando una invitación a integrar el NAFTA en cualquier momento.
Según Ignacio De Posadas, la estrategia uruguaya de procurar una negociación conjunta
con Paraguay y próximos a Argentina como forma de contrarrestar el peso del Brasil no tuvo
éxitos. Paraguay mostraba poca masa crítica tanto a nivel privado como gubernamental,
pero la gran sorpresa fue la actitud de Argentina que no parecía comprender que sus
relaciones con los EE.UU.: “…no eran carnales, como soñaba Guido Di Tella...sino de benign
neglect y que el PBI del interior del estado de San Pablo ya empataba al de la Argentina
entera” (De Posadas, 2011).Hubo problemas a nivel regional con la adopción de una política
de alineación estratégica de Argentina con Estados Unidos concebido por el gobierno de
Menem como manera de replicar el período de bonanza que se había experimentado ya un
siglo antes mediante una política librecambista y una buena relación estratégica con la
superpotencia de la época, Gran Bretaña.
La oscilación entre la región y el acercamiento con EE.UU. contribuyó, según las palabras de
De Posadas, a que Argentina no negociara óptimamente y que perdió tiempo durante los
primeros dos años esperando en vano una invitación para incorporarse al NAFTA y que fue
recién cuando las negociaciones se encontraban en la recta final cuando Argentina despertó
y se involucró al cien por cien en el proceso negociador;” …pero fue tarde y, como
consecuencia, le quedaron temas sin negociar, a medio cocinar ” (Ibid 2011).
Brasil por otra parte tenía dos motivaciones centrales, una a nivel externa y otra interna.
Procuraba fortalecer su candidatura para acceder al club de los grandes a través de una
posición de liderazgo regional asimismo buscaba salir del estancado modelo proteccionista
al que lo habían llevado los anteriores gobiernos utilizando el Mercosur como argumento de
necesidad (Ibid).La utilización del proyecto de integración como argumento de la necesidad
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de la implementación de reformas económicas ya como vimos, también puede decirse que
fue el caso de Uruguay y probablemente, al menos en cierto grado, para todos los países
participantes en el proyecto integracionista de la época.
El marco jurídico establecido en el Tratado de Asunción preveía la creación zona de libre
comercio, luego una unión aduanera hasta desembocar en un mercado común con base en
la reciprocidad entre los estados miembros. Uruguay buscó una defensa en la forma de la
toma de decisiones del grupo, que ésta fuera adoptada por consenso y con la presencia de
todos los países integrantes (Albertoni 2011 pp: 136-137). De hecho dentro del gobierno de
aquella época parecía prevalecer el pensamiento de que Uruguay tenía que luchar por un
regionalismo abierto pero que el acuerdo comercial se limitase exclusivamente a lo
comercial de manera que el sacrificio y la renuncia de soberanía sería el mínimo posible.
Albertoni (Ibid p: 137) explica que en el momento de la creación del bloque regional entre las
dos potencias principales del grupo había asimetrías de tres tipos, la primera de índole
macroeconómica, la segunda relacionada a la relación argentino-estadounidense a la que ya
se ha hecho referencia anteriormente en este capítulo. El tercer factor de asimetría se
encontraba vinculado a la importancia relativa que poseía el proyecto de integración para los
dos países.
Brasil como el país por lejos más grande del bloque había además desarrollado una industria
interna con una sofisticación relativamente alta con cadenas productivas largas y con varias
ramas enteras de producción nacional. Si bien este factor también caracterizaba a algunos
rubros de la industria argentina, por mera cuestión del tamaño del mercado interno brasileño,
era naturalmente un distintivo todavíamás saliente en el caso de Brasil. Todos los países del
Mercosur en aquella época estaban implementando políticas desreguladoras y aperturistas
mas Brasil lo hacía a menor medida que los demás. Esto sobre todo se pudo comprobar en
la aplicación de las distintas tasas del arancel externo común (AEC) donde los países
adoptaron; “…un alineamiento casi ejemplar de los comportamientos con las dimensiones de
las economías correspondientes, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil registraron 85%,
81%, 58% y 11% de convergencias ascendentes respectivamente”(Hodara et al. 1997).
Entonces, Uruguay ya había asumido de antemano que el ingreso como miembro pleno del
bloque iba a acarrear costes significativos en varios aspectos de la política comercial del
país. El AEC fue sólo uno de ellos pero la esperanza de los representantes de Uruguay al
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igual de los de los otros países menores era que el posible efecto negativo de la rigidez del
sistema del AEC sería compensada por la apertura de un acceso irrestricto a un mercado
ampliado de más de 200 millones de habitantes. Parece claro que Uruguay desde el inicio
entendía que necesariamente iba a haber un trade-off entre un acceso a un mercado
ampliado conjuntamente con la aplicación de una política de regionalismo abierto
consensuada que buscaría mercados e inversión más allá del Mercosur y la obligatoria
implementación de aranceles en muchos caso superiores a lo estrictamente necesario para
el aparato productivo uruguayo, facilitando así la creación de desvíos de comercio
favoreciendo a los productos argentinos y brasileños en detrimento de los bienes extrazona.
Además, se suponía que las negociaciones en conjunto con terceros, implícito en el llamado
regionalismo abierto, contrarrestarían los desvíos mediante un acceso mejorado hacia
mercados extrazona.
La fijación de unas tasas arancelarias comparativamente altas fue indudablemente uno de
las razones principales de por qué Chile, que Uruguay con mucho afán había intentado
persuadir para unírsele junto a Paraguay en el nuevo bloque de comercio, al final desistió de
ingresar como socio pleno debido, como lo resume Caetano (2011), a; “…la diversidad total
de los grados de apertura alcanzados por su comercio, en especial en comparación con
Brasil.”En realidad todos los países estaban interesados en que se uniera al bloque Chile,
pero en cuanto a los países pequeños esto ante todo era visto como un objetivo importante
para disminuir la fortísima asimetría intrínseca del grupo regional. Cabe resaltar que Chile al
final desistió de la adhesión plena para asegurar la conservación de la libertad de conducir
la política comercial en materia de los TLC según los intereses nacionales de ese país que
además lo hacía poco compatible con el modelo mercosuriano.
Otra característica relevante respecto a la conformación del grupo es revelado por Caetano
que a su vez alude a un trabajo de Bouzas y Stoltz del 2002, éstos plantean que el Tratado
de Asunción;”…En primer lugar, apostaba a una institucionalidad netamente
intergubernamentalista y a un perfil integracionista muy prioritariamente comercial, rasgos
articulados de manera coherente con las orientaciones fuertemente liberales de los
gobiernos y Presidentes firmantes del acuerdo. Se apostaba a un formato de
institucionalidad con un intergubernamentalismo extremo, que algunos autores no han
vacilado en calificar de interpresidencialismo” (Caetano 2011 p. 12 ).
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Estos son elementos que sin lugar a duda determinaron el rumbo del bloque y que también
encaja bien con la posición del gobierno uruguayo de la época que, tal como observamos
más arriba, deliberadamente buscaba un modelo de cooperación regional que se basara en
lo comercial y que tuviera consecuencias mínimas para la soberanía y el espacio de
maniobra política del país.
Si las negociaciones iniciales comenzadas por los gobiernos de Alfonsín y Sarney sobre la
eventual construcción de una unión comercial regional habían tenido un contenidoabarcativo
que se extralimitara de las cuestiones puramente comerciales, las nuevas políticas
imperantes en la región como consecuencia de los grandes cambios a nivel internacional
que ocurrían a comienzos de los años ´90 tendieron, como ya hemos visto, a basarse más
en lo comercial. El avance de las ideas liberales en la región creó el marco para un
Mercosur, en palabras de Caetano (Ibid p: 12) ; “…fenicio y casi exclusivamente orientado a
lo comercial, con una institucionalidad fuertemente intergubernamentalista y de baja
intensidad que le eran funcionales…” Esta característica de una institucionalidad bastante
baja era tal vez reflejo de un proyecto integrador menos políticoy más enfocado en los temas
ligados al comercio y la estabilización macroeconómica de la zona. Además de eso, la
historia de los otros proyectos de cooperación económica en la región y la tendencia
inestable no sólo referente a lo político sino también económicamente de los países
contribuía posiblemente a que los países partícipes mostrasen cierta reticencia a la hora de
delinear políticas más profundas de integración. La gran asimetría existente a varios niveles
entre los países tampoco generó un ambiente muy propicio para la creación de instituciones
supranacionales sólidas.
La entrada de Uruguay se dio de manera muy veloz, pero no por eso estaba exenta de un
cierto escepticismo y varios resguardos en cuanto al funcionamiento del nuevo bloque. Si
bien existían inquietudes uruguayas respecto al acercamiento de los vecinos y consecuente
incremento de la exposición a las históricas inestabilidades políticas y económicas de éstos
países, había cierta sensación de inevitabilidad en cuanto a su ingreso al bloque, tal como lo
resume Abreu (2000 p: 48) teniendo en cuenta que en los quince años previos al tratado de
Asunción la dependencia comercial uruguaya de Argentina y Brasil había aumentado
relevantemente; “Uruguay ya estaba en el Mercosur antes de que éste existiera. Lo que hizo
fue extender a todo el universo arancelario una realidad que afectaba a una parte
significativa de éste.”Esto igual es discutible ya aunque hace mención al CAUCE y el PEC y
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su importancia relativa para la economía, los acuerdos bilaterales suscritos con los países
vecinos en absoluto implicaban las mismas restricciones a la formulación de la política
comercial uruguaya como en un proceso de integración regional. No obstante, Fryba
Christensen (2007 p: 11) cuenta en el caso del ingreso paraguayo al Mercosur que había
muchos críticos que consideraban que la entrada al bloque implicaría problemas de
competición, pero que la preocupación de quedar aislados comercialmente fue mayor. Este
argumento, aparentemente, podría ser válido para el caso de Uruguay también.
Como ya sabe, el resultado de las negociaciones multilaterales fue la conformaciónformal del
nuevo bloque en el Tratado de Asunción en marzo del 1991. Este tratado estipuló el
siguiente objetivo; “La integración de los Estados miembros en un mercado común mediante
la libre circulación de bienes, servicios y factores de producción, la adopción de un arancel
externo común y una política comercial común, la coordinación de políticas
macroeconómicas y sectoriales y la armonización legislativa en esferas conducentes a una
integración más vigorosa” (BID 2002).
El Mercosur tenía, según Bouzas y Stoltz (2002 p: 31), algunas peculiaridades en
comparación con otros proyectos de integración regionales, hay dos factores que resaltan en
cuanto al desarrollo de instituciones regionales; “El primero es el relativamente bajo nivel de
interdependencia económica del que partió la asociación. El segundo es el peso de las
consideraciones “defensivas detrás de la formación y el desarrollo del MERCOSUR. ”
De esta manera la demanda institucional inicialmente fue baja debido a que tradicionalmente
en la región se había registrado una interacción económica bastante limitada, esto último
sobre todo en la relación argentino-brasileña ya que la relativa dependencia del comercio
regional resultaba más evidente en las economías más pequeñas del bloque.
Profundizaremos más en estos elementosmás adelante en este trabajo, de todas maneras
cabe recalcar que el bloque comercial ya desde su inicio contaba con varios elementos
jurídicos e institucionales a medio terminar, la gran asimetría entre los países también llevó a
que las excepciones se hicieron la regla debido a los diferentes ritmos y puntos de partida de
cada cual ante el proyecto de integración. Para amortiguar la competencia entrante en el
mercado doméstico de las industrias consideradas más importantes se incluyó así un gran
número de excepciones.
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Igualmente es bueno tener en mente que la creación del Mercosur, precisamente por la falta
de una gran interdependencia comercial de la región, el propósito primario del bloque fue el
de aumentar los lazos comerciales y económicos más que administrar los efectos(Ibid :31).
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CAPÍTULO III:

Sección III.1: Evolución del Mercosur, de los esfuerzos concretos de
construcción iniciales a la erosión del proyecto
De acuerdo con lo que se mencionó en el capítulo previo, de los principales motivos para la
adhesión de Uruguay uno fue no perder las preferencias de acceso comercial que tenía con
los países limítrofes, además se esperaba que el nuevo bloque comercial iba a garantir el
acceso a un mercado regional ampliado y que de esa manera Uruguay podría atraer
inversiones que sin la existencia de un mercado ampliado no había podido atraer debido a su
pequeño mercado doméstico. Adicionalmente se consideraba que la formación de un bloque
comercial ayudaría a mejorar los términos de negociación de los países integrantes ante
terceros países y/u otros bloques comerciales mediante adhesión por todos los países
miembros al llamado regionalismo abierto.
El TdA (Tratado de Asunción) había establecido un cronograma de 1991 al 1994 para la
conformación plena del mercado común. Esa transición tenía tres pilares: la convergencia
hacia una zona de libre comercio, la coordinación de las políticas macroeconómicas y la
negociación y adopción de un AEC (Porzecanski 2010 p. 37).
Para alcanzar el objetivo de convergencia a una zona de libre comercio se estableció el
Programa de Liberalización Comercial (PLC) que preveía una reducción arancelaria
automática, progresiva y lineal para el período de transición. El PLC significó un
desgravamen total de los aranceles para el comercio entre los socios. Esto, en el caso de
Argentina y Brasil había de lograrse a fines del año 1994 y en el caso de los dos socios más
pequeños, estaba programado para fines de 1995(Ibid p:37). Es importante destacar que
desde el comienzo a cada país miembro se le había permitido excepciones a un conjunto de
productos y tanto a Paraguay como a Uruguay les fueron permitidos una lista de
excepciones más largas. De hecho Uruguay fue el país con la lista de excepciones más
extensa debido a la preocupación por exponer al mercado interno a una competencia
abrupta con los países grandes, y además tenía un parque industrial más avanzado de lo
que tenía Paraguay. Las mayores márgenes de excepciones permitidas a las naciones más
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chicas pueden tal vez considerarse como tentativas iniciales de tratar el tema de las notables
asimetrías estructurales del proyecto.

III.1.a:

Mercosur 1991-2001, a tres etapas: Un comienzo alentador, pero con

excepciones
Ha habido varias interpretaciones acerca de los objetivos alcanzados por el Mercosur, pero
en muchos casos parece haber consenso en que puede considerarse que el bloque
comercial, a grandes rasgos, ha pasado por tres etapas distintas, en donde el primer período
está marcado por la consolidación del proyecto, el segundo por una etapa de éxito relativo y
una tercera fase de deterioro y/o estancamiento.
Roberto Bouzas (2001 p: 180-181) ha hecho uno de los análisis del desempeño del
Mercosur más utilizados. En su estudio realiza un análisis del proyecto de integración
respecto a sus primeros diez años enfocando en tres elementos importantes, éstos más
precisamente son el nivel de interdependencia económica entre los socios del bloque, el
segundo elemento es la llamada “brecha de implementación” y el tercer variable es el del
“sesgo de politización.” Aquí, la primera de los últimos dos variables, alude a la diferencia
que puede haber entre la toma de decisión a nivel político y la efectiva implementación de
éstas mientras que el último elemento se refiere a hasta qué punto los países miembros
logran solucionar sus disputas de manera cooperativa o confrontacional. Se habla de
politización negativa cuando las diferencias en vez de ser resueltas cooperativamente se
llevan a nivel político donde pueden ser capturadas por el debate interno de cada país, la
politización, no obstante, es positiva cuando un interés común propicia el compromiso
Bouzas (2001 p: 181). Además Bouzas divide la evolución del bloque en tres subgrupos en
la primera década de su creación. El primer período que va de la conformación del bloque en
1991 hasta 1994 lo llamó “el período de transición”, luego el segundo como “la era de los
mercados” (1995-1998) y el último de 1999 hasta 2001 fue tildado como “los tiempos de
turbulencia.”
De acuerdo con la división hecha por Bouzas, el primero período de 1991-94 fue positivo en
cuanto a los tres períodos antedichos que utilizó en su análisis de la performance del
proyecto de integración. En el TdA “los cuatro países signatarios asumieron tres
compromisos principales: 1 ) la implementación de un Programa de Liberalización
Comercial…consistente en reducciones automáticas, lineales y generalizadas de aranceles;
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2) la negociación y adopción de un AEC; y 3) la coordinación de las políticas
macroeconómicas y sectoriales” (Ibid p: 181).
La gran parte de las barreras arancelarias ya se habían eliminado al terminar ese primer
subperíodo, además de eso se había logrado un acuerdo respecto a AEC. No obstante, el
mismo grado de éxito relativo no se había observado en relación con las barreras extra
arancelarias. Interesantemente, respecto a éstas no hubo compromiso alguno para no
introducir nuevas barreras (stand still) o de reducir las existentes (roll back). Como vimos el
capítulo anterior, la institucionalidad de la que partía el proyecto era bastante baja y tampoco
hubo un progreso muy apreciable en cuanto a la coordinación de las políticas
macroeconómicas y sectoriales. No obstante Estol y Osimani (2007 p: 6) destacan que los
socios del bloque en los años iniciales de bloque; “…adoptaron un régimen general de
origen, un sistema de solución de controversias y cláusulas de salvaguardia para hacer
frente a incrementos imprevistos de importaciones que ocasionaran o amenazaran ocasionar
un perjuicio grave a la producción nacional.” Además de eso en las relaciones con países
terceros, se mantendrían condiciones equitativas de comercio aplicando legislaciones para
prohibir importaciones de precios afectados por subvenciones, dumping y/u otras formas de
competencia desleal al mismo tiempo que procuraban establecer normas comunes para
todos los países miembros coordinando las respectivas políticas nacionales.
Tal como ya se ha observado, la región había tenido tradicionalmente un bajo grado de
interdependencia económica, las excepciones eran los miembros pequeños del bloque, por
lo que la baja de aranceles comerciales significó un importante aumento en el comercio
intrarregional. Sobre todo fue así en cuanto al intercambio comercial argentino-brasileño que
históricamente había sido poco relevante. Esto significó pues, utilizando los términos
propuestos por Bouzas que el nivel de interdependencia económica regional experimentó un
crecimiento pronunciado en ese mismo período. Es destacable que después de menos de un
lustro de existencia del Mercosur, en enero del 1995; “...más del 85% de los flujos de
comercio intrarregional se beneficiaban de aranceles cero”(Bouzas 2001 p: 182).Lo anterior
lógicamente facilitaba un mayor flujo de comercio entre los países integrantes.
A pesar de los resultados alentadores iniciales del proyecto, había de todos modos aspectos
menos favorables que no habían sido resueltos al terminarse el período transicional, Bouzas
(Ibid p. 182) los resume de la siguiente forma; “…el Mercosur aún estaba lejos de ser una
unión aduanera. En materia de acceso a los mercados prácticamente no se había avanzado
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en la remoción de las BNAs…los instrumentos de política comercial común (y en particular el
arancel externo común) recién comenzaban a implementarse. Del mismo modo, las
asimetrías en las políticas públicas nacionales continuaban amenazando con distorsionar las
condiciones de competencia en la región”. Un ejemplo de las políticas dispares y contrarias a
lo acordado mediante el TdA se vio al poco tiempo de conformarse formalmente el grupo con
la aplicación de la llamada tasa de estadística argentina, que de esta manera buscaba
aminorar el déficit que registraba el comercio bilateral argentino-brasileño.Esa tasa tuvo tres
efectos negativos sobre la implementación del PLC: incrementó el gravamen efectivamente
aplicado a los productos de los países miembros, introdujo un componente no sujeto a las
rebajas graduales incluidas en el PLC y creó las condiciones para que, al final del PLC fuera
necesario algún período de adecuación para evitar eliminar al mismo tiempo el remanente de
los aranceles preexistentes y la tasa de estadística que permanecía aplicándose en su
cuantía inicial.
No iba a ser la primera ni la última vez que se vio implementarse medidas unilaterales que
no cumplían con los compromisos asumidos en la conformación de la UA, estos
incumplimientos por parte de los miembros han sido presentes desde el comienzo y no han
disminuido con el correr del tiempo. Igual cabe resaltar, que el tiempo inaugural del bloque
se caracterizaba por un Brasil especialmente dispuesto a aceptar las medidas defensivas
argentinas, quizá también a sabiendas de que Argentina, debido a su Ley de Convertibilidad
tenía un importante retraso cambiario respecto a Brasil a causa de su tipo de cambio fijo,
algo que contribuía a un importante déficit de intercambio bilateral para Argentina.
De todas formas el protocolo de Ouro Preto fue aprobado en el ´94, esto representó un hito
importante en la conformación del bloque comercial ya que dio comienzo a un proceso que
llevaría a los países miembros hacia la implementación de una política comercial común.
(Albertoni 2011 p: 139). Pues como ya vimos, primero había que alcanzar el funcionamiento
correcto de la unión aduanera y luego el de un mercado común.
El siguiente subperíodo, llamada la era de los mercados tuvo, según Bouzas, algunas
particularidades que lo definían; “… se combinaron un aumento sostenido de la
interdependencia económica, una brecha creciente entre los compromisos adoptados y su
implementación efectiva y un clima de progresiva politización negativa”(Bouzas 2001 p: 183).
El Plan Real de Brasil y la convergencia de las políticas macroeconómicas de los dos países
mayores del grupo contribuyeron a un continuo incremento de la interdependencia
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económica pero también se hicieron más notables el creciente desfasaje entre los acuerdos
y su implementación, lo que a su vez influía en el clima general de cooperación y propiciando
una politización negativa. Aquí vale recalcar que según el mismo artículo de Bouzas (Ibid p:
183) una brecha muy acusada entre los acuerdos y la efectiva implementación de éstos, que
de ocurrir bastante seguido y de forma prolongada en el tiempo, puede socavar seriamente
la credibilidad jurídica de cualquier proyecto de integración. Esto a su vez tampoco tendría
efectos positivos en cuanto a la confianza recíproca entre los estados miembros.
La etapa siguiente fue la de los llamados tiempos de turbulencia donde se puede ubicar los
tiempos previos a la devaluación del Real brasileño como punto de partida de esa nueva era
en el desarrollo del Mercosur, que sin duda es la fase en el proceso más duradero del
proyecto de integración. Pero antes de entrar más en detalle sobre el período de relativo
estancamiento de la integración regional, podría ser oportuno repasar un poco los elementos
que fueron implementados en la etapa de la consolidación del bloque.
No se puede olvidar de nombrar el AEC como uno de los instrumentos más importantes en la
conformación del Mercosur, que se proyectaba para la creación de una unión aduanera.
Cabe acotar que, como consecuencia de esfuerzos unilaterales emprendidos por parte de
casi todos los países miembros, la dispersión de los aranceles nacionales ya había quedado
convenientemente alineada en un rango que en general iba del 0 al 20%.Como hemos visto,
había una palpable inquietud por parte de los socios pequeños acerca del AEC. Pero como
era una especie de un sine qua non para el Brasil, quizá porque temía una eventual
volubilidad argentina en ausencia de un AEC,e indudablemente también era de gran
relevancia para Argentina para lograr un acuerdo, era un mal necesario para la conformación
del bloque y que tal como se mencionó en el capítulo anterior, podría verse como un tradeoff necesario que se compensaría por el acceso a un mercado común muy grande. Las
asimetrías intrínsecas de la agrupación regional preveían que un AEC iba a suponer un
incremento en los costes productivos, al menos en la fase inicial. Por eso es que se aceptó
una lista de ítems exceptuados algo más extensa para los países menores, en realidad
Uruguay fue el país con una lista de excepciones más abarcativa con 960 ítems
exceptuados, seguido por Paraguay con 439, mientras a Argentina y Brasilles tocaban 394
ítems y 324 ítems respectivamente (Botto et al. 2009 ).Uruguay decidió así, procurar
mantener algún grado de protección al universo de la producción doméstica.
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Igual de abarcativa fue también la lista de regímenes especiales de importación, tales como
la admisión temporaria que en el caso de Uruguay ocupó un lugar muy significativo.El hecho
de que lógicamente el AEC se ajustara más a las necesidades de Brasil también es notorio
en cuanto a las excepciones al arancel a las que recurrió cada país; “…las economías
pequeñas optaron masivamente por aranceles temporarios menores al nivel fijado por el
arancel externo común sino que decidieron más frecuentemente que los otros países…poner
en práctica excepciones al arancel ”(Hodara et al. 1997 p: 17). Las excepciones al arancel
fueron en el caso de Paraguay un 38 % superiores, para Uruguay 28 % más y Argentina de
6% de ítems más que Brasil. Esto es congruente con los números del mismo estudio que se
vio en el anterior capítulo respecto al fenómeno de convergencia ascendente para el AEC.
Es de pertinencia recalcar aquí que la convergencia ascendente implica la negativa inicial de
aplicar un arancel percibido como excesivamente alto, por tanto ha de verse como un intento
para amortiguar, al menos temporalmente, los desvíos de comercio.
Las normas de origen también estaban incluidas en el reglamento, que en realidad no son
compatibles con las reglas de juego de una unión aduanera clásica. En el sentido estricto las
normas de origen son normalmente usadas en las ZLC donde los países miembros pueden y
suelen tener diferentes tasas arancelarias en relación con terceros países. Los bienes de
origen intrazona por lo tanto no habrían de ser gravados mientras que esto sí ocurre para los
productos originarios de extrazona. Más comúnmente se le exige al producto un cierto grado
de valor agregado dentro de la zona comercial o también puede requerirse que el producto
importado atraviese una transformación importante para poder gozar del arancel cero
intracomunitario.
Las BNAs tampoco fueron anuladas, al menos no en la práctica, en ningún momento del
proceso de integración por lo que siempre era un elemento que obstaculizaba el libre cambio
de bienes en el Mercosur. Con la gradual disminución de los aranceles, las BNAs fueron la
expresión preferida de las medidas de protección de los respectivos mercados nacionales.
Los integrantes del Mercosur habían optado por una integración de característica más
intergubernamental, esto puede haber sido resultado del interés que había a la hora de la
adhesión de evitar una integración muy cargada en lo político. De acuerdo con lo que vimos
en el capítulo anterior se priorizó un modelo de integración caracterizado como fenicio, es
decir con un fuerte énfasis en los temas comerciales y macroeconómicos, dejando
deliberadamente los temas más políticos y sociales de cada país más de lado. Por ejemplo,
35

Erling Magnus Garberg Moen

Tesis MRNI Diciembre 2014

en el caso argentino de la época del neoliberalismo radical de Menem, el politólogo argentino
Guillermo O’Donnell acuñó el término de democracia delegativa que si bien es un esquema
de liderazgo político que parte de un proceso democrático, posee algunas características
que la aparta de la democracia representativa común y corriente. Según O’Donnell las
democracias delegativas suelen surgir de una crisis profunda, que quizá genere un clima de
desconfianza y pérdida de credibilidad de la clase política y los aparatos democráticos,
factores que facilitan la llegada de este tipo de gobierno. El apoyo recibido y el sentido de
urgencia por la difícil situación del país le dan al presidente una sensación de tener el
derecho y la obligación de gobernar de la forma que ellos consideren conveniente para el
país, dando menor importancia a las instituciones y/o tratando de neutralizarlas para no
trabar innecesariamente las tomas de decisión del ejecutivo(O’Donnell 2011).Un gobierno de
estas características como el de Menem o el más efímero de Collor de Melo, en Brasil, no
tendrían a lo mejor una ideología muy favorable para una constelación institucional y jurídica
más sólida del PIR.
Aparentemente, al comienzo la región pasaba por un momento en el cual había una
congruencia en las políticas y visiones de los gobiernos en los tiempos del inicio de
Mercosur, sin entrar muy en detalle evidentemente tenía su fundamento en el contexto
socioeconómico de la época en pleno auge de las ideas neoliberales procedentes del
llamado consenso de Washington y la necesidad de instrumentar cambios macroeconómicos
como consecuencia de una década previa de magros resultados en cuanto al crecimiento
económico y niveles abultados de endeudamiento. Bouzas (2001 p: 187) argumenta que
durante los dos primeros años la liberalización unilateral y la liberalización preferencial fueron
políticas que se reforzaron mutuamente.
Durante los primeros años la incipiente unión aduanera también se benefició de un clima
externo favorable con un fácil acceso a la liquidez internacional que a su vez contribuía a
suavizar los problemas de déficits en la balanza de pagos parcialmente causados por el
fortalecimiento de las monedas locales y el consecuente abaratamiento de las importaciones,
además hay que destacar que el avance de proyectos de integración regionales y
hemisféricos evidentemente propiciaban una liberalización unilateral y conjunta
caracterizadas por una importante celeridad. También jugó un papel nada irrelevante el
temor a la marginalización del comercio internacional debido a la propagación de acuerdos
comerciales bilaterales y regionales, la creación de un mercado común subregional
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contrarrestaría los eventuales problemas de aislamiento y además, mejoraría la posición de
negociación de los países integrantes frente a terceros.
Transcurridos los primeros años de los ´90 el proyecto de integración se encontraba en una
situación favorable en cuanto al comercio intrarregional, la estabilización macroeconómica de
Brasil tuvo una importancia fundamental en este aspecto. Bouzas (2001) también destaca
que después de la liberalización y la aplicación de las tasas correspondientes al AEC o, al
menos, fijados los cronogramas de éstas, las negociaciones que siguieron resultaron ser
considerablemente más complejas. La naturaleza de las barreras no arancelarias y las
restricciones no fronterizas es más complicada ya que la aplicación de éstas normalmente es
más arbitraria y discrecional con una tendencia a la implementación ad hoc según las
necesidades circunstanciales de cada país.
Además, las condiciones externas de mediados de los años ´90 en adelante se volvieron
más difíciles como consecuencia de las numerosas crisis que azotaban primordialmente
países y/o regiones enteras en vías de desarrollo tal como fue el caso del este asiático en el
’97 y la posterior cesación de pagos rusa en el ‘98 , aquellas crisis por su parte complicaron
el acceso al crédito internacional que a su vez exacerbó las vulnerabilidades financieras de
los países del Mercosur y naturalmente también los hicieron más propensos a las disputas y
tomas de medidas unilaterales para remendar sus problemas económicos. Adicionalmente,
el Mercosur como medida defensiva ante las posibilidades de marginalización comercial a
raíz de la expansión de acuerdos hemisféricos tales como el ALCA parecía menos urgente
debido a la negativa del senado estadounidense de otorgarle al entonces presidente
americano, Bill Clinton, posibilidades de negociarlo por el llamado fast-track. Como se
mencionará brevemente más adelante en este capítulo la posibilidad por parte del ejecutivo
estadounidense para negociar tratados comerciales mediante la vía rápida recién se
recuperó en el 2001 durante el primer período presidencial de George W. Bush.
Este último aspecto, tal como vimos, había sido un importante impulsor en la política de
integración regional brasileña, donde originalmente tenía un peso importante el concepto de
un Mercosur como medida defensiva también, no obstante los diversos motivos de los
países respecto al proyecto de integración es algo que no trataremos en este capítulo. La
falta de la vía rápida fue superada posteriormente en la administración siguiente de George
W. Bush, pero Brasil continuó oponiéndose al proyecto.
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III.1.b: La devaluación brasileña inaugura tiempos más difíciles: desvanecen
los principales beneficios del bloque para Uruguay
Uno de los momentos que más marcaron el cambio de rumbo del proyecto fue la
devaluación del real brasileño en enero del 1999. Como ya se mencionó las crisis a nivel
mundial, además de menguar el comercio hacia los mercados afectados también
contribuyeron a disminuir el acceso al crédito internacional. Brasil había implementado
mediante el Plan Real una política de bandas cambiarias que resultó imposible de mantener
como secuela de la baja de los precios de los commodities y la relativa escasez crediticia en
el mercado financiero global. Esto como bien es sabido fue uno de los factores
desencadenantes para la recesión y posteriores crisis en los países del Mercosur. Carlos
Luppi (2012 p: 63) argumenta que tanto Brasil como Argentina y Uruguay habían aplicado
tipos de cambio más o menos fijos cuyo resultado, en los tres casos, fue un atraso cambiario
que aumentó el consumo de importaciones notablemente mientras que se acumulaba una
inflación en dólares y la consecuente pérdida de competitividad que deterioró la economía de
los países.Algo que por otro lado puede explicar las muy altas tasas de comercio
intrarregional alcanzados por los países del Mercosur en los años previos a la recesión, esto
debido a que el atraso cambiario y la consecuente reducción de competitividad respecto a
terceros países, generaba un comercio interregional artificialmente alto, aunque estas
condiciones también aumentarían el comercio extrarregional por el abaratamiento de las
importaciones.Igual cabe destacar la relevancia del hecho de que la parte más importante
del comercio intrarregional corresponde al sector automotriz, que en ese período no tuvo
política comercial común y tenía, para Argentina y Brasil, aranceles del orden del 35%.
El período que de alguna manera fue inaugurado por la devaluación unilateral de Brasil en
1999, es el mismo período que Bouzas optó por llamar los tiempos de turbulencia. Esta
etapa se caracteriza por una agudización de las tendencias negativas en cuanto a la llamada
brecha de implementación de los compromisos acordados, un incremento de la politización
y, a diferencia de los 8 años previos, una caída sustancial de los niveles de interdependencia
económica en el bloque comercial. Recordemos que como consecuencia de la reducción de
los aranceles intracomunitarios además de la actividad positiva y el comportamiento
cambiario (que tendía a generar un rezago cambiario conducente a restarle competitividad a
las exportaciones extrazona) fueron factores muy importantes para el gran dinamismo de
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comercio al interior del bloque. Es más, países como Argentina y Uruguay llegaron a
concentrar respectivamente más del 35 % y del 50 % de sus exportaciones en los mercados
de los países miembros (Quijano 2005 pp: 54-55).
El tiempo entre 1999 y 2002 está marcado por una gravísima recesión económica en
Uruguay, tal como fue el caso de Argentina, aunque los efectos más siniestros tardaron
algunos meses más en manifestarse en el caso de Uruguay. En Uruguay no fue el único
inconveniente el deterioro del tipo de cambio real sino que se sumó también el problema
sanitario del principal rubro de exportación, o más precisamente la aftosa y la imposibilidad
de exportar la carne vacuna a todos los destinos habituales. Ante un panorama
macroeconómico sumamente complicado, Uruguay se vio obligado de introducir
instrumentos que gravaban la introducción de importaciones, algo que también se aplicó
para las importaciones procedentes del Mercosur (Estol y Osimani 2007 p: 7). Esto era algo
típico de este período de crisis, la necesidad de cada país de adoptar medidas unilaterales
que podrían contrariar los principios rectores del mercado común. De acuerdo a lo que se ha
visto hasta ahora, las excepciones y medidas unilaterales habían sido fenómenos constantes
del bloque, pero lógicamente a medida que la situación macroeconómica de cada país se
ponía cada vez más difícil la consecuencia natural de eso fue que las perforaciones de la
unión aduanera se multiplicaron aún más. Atravesando tiempos de recesión, los países
miembros se esforzaron en el 2000 por ocuparse de los problemas que estaban emergiendo
y adoptaron la Agenda del Relanzamiento1 en la cumbre de Asunción de ese mismo año.Los
efectos de este relanzamiento fueron previsiblemente escasos debido a la recesión en la que
se hallaban los países del bloque que poco tiempo después se convertiría en una profunda
crisis, sobre todo para Argentina y Uruguay.
El inicio del nuevo milenio entonces resultó ser diferente al comienzo de la década previa en
cuanto al funcionamiento del bloque comercial, la recesión que sufrían los países miembros
y la severidad de sus problemas económicos hicieron mellas en el comercio intrarregional e
impulsó asimismo que se adoptaran lineamientos comercialmente defensivos para
contrarrestar los desbalances del saldo comercial de los países integrantes. En el momento

1

En la práctica lo que el acuerdo estableció fue la aplicación de medidas convergentes, inluyendo rangos meta

inflacionarias y fiscales para el sector público, en lo que podría llamarse un mini-acuerdo a lo Maastricht. (Fryba
Christensen 2007 p: 13)
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culminante de la prolongada crisis económica del Mercosur, entre 1999 y 2002, las
exportaciones de Uruguay a Argentina cayeron un 19 %, las cuales caerían un 65 % más en
2002, mientras que las exportaciones destinadas a Brasil se redujeron un 25 %(Porzecanski
2010 pp: 58-59). El mismo Porzecanski lo resume de esta manera en su libro; “…la crisis
prácticamente hizo desaparecer el principal beneficio que Uruguay había obtenido de su
participación en el Mercosur: un nivel relativamente estable de exportaciones hacia la
región”(Ibid p: 59) y el mismo autor añade que la necesidad de obtener acceso a nuevos
mercados se volvió más imperiosa, pero que eso también resultaba más complejo ya que
eso según las normas del bloque había que hacerse conjuntamente, lo cual estaba casi
imposible de lograr pues la agenda externa del grupo regional estaba prácticamente
abandonada a causa de que los países del bloque estaba cada vez más inmersos en las
dificultades que afrontaban domésticamente. Así la prolongada crisis en el seno del
Mercosur revirtió en gran parte las tendencias positivas en materia de flujos comerciales
intrarregionales registradas a lo largo de los años ’90(Estol y Osimani 2007 p: 11).
Como vimos en el capítulo II, para lograr la creación del Mercosur se había optado por una
aproximación más bien intergubernamentalista para las negociaciones sobre el formato y las
reglas del nuevo bloque comercial. De hecho, se había abstenido de desarrollar un sistema
supranacional no sólo debido a las grandes asimetrías intrínsecos del bloque sino que el
escepticismo acerca de la supranacionalidad en el caso del Mercosur radicaba también en
los magros resultados que históricamente se habían alcanzado en otros proyectos de
integración en la región.
Cabe señalar que el Uruguay en medio de todas las complicaciones que estaba afrentando
tanto en lo atingente a lo económico como en el ámbito regional tenía como presidente Jorge
Batlle que había aceptado el proyecto de integración como un instrumento para lograr las
reformas internas que Uruguay a su juicio requería. Por esa razón abogó por la incorporación
al MERCOSUR como una manera de que la competencia regional que esto inevitablemente
provocaría llevaría a Uruguay a mejorar su competitividad adoptando reformas estructurales,
en su opinión, largamente postergadas (del estado, de la seguridad social, de la educación,
etc.). Como consecuencia, desde ambas cámaras del parlamento el sector que respondía a
su orientación apoyó unánimemente el ingreso al MERCOSUR. Por otra parte Batlle había
sido uno de los más destacados exponentes a favor de la apertura económica en el país y
que por lo tanto había sido bastante escéptico acerca de la entrada de Uruguay en el
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proyecto de integración, sobre todo al saberse que el proyecto apostaba por una
conformación de unión aduanera. Este factor conjuntamente con la severa crisis que estaba
azotando a los países del Mercosur y la consecuente caída estrepitosa del comercio
intrazona comprensiblemente dio lugar a una búsqueda no necesariamente de sustitutos del
proyecto de integración regional pero al menos medidas compensatorias de sus falencias.
Inmerso en los denominados tiempos turbulentos, con la baja sustantiva de comercio
intrazona y la grave situación macroeconómica del país, parecía que Uruguay empezaba a
mirar hacia otros mercados más lejanos para compensar las consecuencias de la dilatada
recesión regional. Hasta ese momento las expectativas de un mercado ampliado estable y
libre de decisiones intempestivas y arbitrarias por parte de los socios grandes no se había
cumplido y de ese modo tampoco se observaban resultados tan positivos como se había
anhelado en lo atingente a la inversión extranjera con destino regional ni en el avance de
negociaciones conjuntas con terceros.
De ese modo la idea inicial de un regionalismo abierto que activamente buscaba acuerdos
con terceros, además de dotar el bloque de funcionamiento adecuado de un libre comercio
interno con reglas claras y respetadas a nivel interno del bloque se chocaba con una realidad
que deparaba actitudes cada vez más defensivas donde la aplicación de medidas
intempestivas y arbitrarias, además de las excepciones normativas perennes, lejos de
disminuir con el tiempo parecían cobrar más fuerza con el correr de los años.
Esto en combinación con un nivel institucional relativamente bajo, creaba un ámbito en el
que muchos de los beneficios que se había pensado que la integración regional brindaría se
parecían desvanecer. De esta forma, el comienzo positivo y relativamente virtuoso del
proyecto de integración dio paso a un estado de languidez donde se conjugaron factores
como la falta de avances concretos en la consolidación del Mercosur y una coordinación
cada vez más deficitaria dentro del bloque que terminaron erosionando el funcionamiento del
grupo.
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Sección III.2:Estancamiento del proyecto
Cómo vimos en la primera parte de este capítulo, a medida que se terminó la fase de
reducciones de los aranceles se inauguró otro período en el que los objetivos fueron un tanto
más complicados. Si bien los problemas de rezago de implementación de los compromisos
asumidos y la tendencia de politización de las disputas intrarregionales habían
experimentado ya desde mediados de los años ´90 un carácter creciente, el importante
aumento en el comercio interno del grupo había de algún modo permitido disimular la falta de
avance en cuanto a la formulación de reglas y la creación de instituciones sólidas del bloque.
La recesión regional que azotaba la zona alrededor del comienzo del nuevo milenio tuvo
como efecto negativo no solamente el debilitamiento macroeconómico de los países sino que
los problemas que enfrentaban los países los hacían a su vez más propensos a tomar
medidas proteccionistas y unilaterales incluso ante los propios socios del bloque de
integración comercial.
Las consecuencias de la devaluación brasileña, que era un mercado al que Argentina había
desarrollado un grado bastante alto de dependencia, fue una muy notable reducción de las
exportaciones a ese país. Algo que a su vez agudizó la importancia de flujos de créditos
internacionales, pero que simultáneamente trabajó en contra de su captación. Además la
disminución de confianza en los mercados emergentes tampoco favoreció la consecución de
financiamiento externo. Entonces, a pesar de las tentativas de revigorizar el bloque comercial
a comienzos de los años 2000, las medidas proteccionistas volvieron a jugar un papel
preponderante en la política económica de los países. Argentina introdujo en el segundo
semestre del 2000 una batería de medidas que no se ajustaron a las reglas comerciales
intracomunitarias. 2

2

Tal como el requisito de un 30 % de autopartes argentinas en el ACE-14 y la introducción de medidas
antidumping a las importaciones de pollo procedentes de Brasil.
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III.2.a: Un cambio paradigmático en el PIR: alejamiento del llamado
regionalismo abierto
Las antedichas medidas unilaterales contrarias a la naturaleza del bloque entonces podrían
considerarse, según Fryba Christensen (2007), como el comienzo del pasaje de la era del
denominado nuevo regionalismo hacia una nueva fase en la historia mercosuriana, que tal
como el cambio de paradigma de regionalismo que se produjo a inicios de los años ’90 como
vimos en el capítulo I, fue un producto de los problemas de la balanza de pagos y de la
estrategia de desarrollo, pues no hay que olvidar el alto endeudamiento que tenían los
países a causa de la baja competitividad de las exportaciones y el boom importador que se
había vivido en los años previos algo que los hacía muy vulnerables a cambios abruptos en
el flujo crediticio internacional. Entonces una respuesta lógica a estos problemas fue la
aplicación de una política de desenvolvimiento más “policy-driven contrary to the rule-driven
approach that had characterized the experiment with open regionalism so far.” (Ibid p: 15)
De esta manera el argumento es que las presiones internas por parte de la sociedad y de
consideraciones de desarrollo nacional pesaron más que la preocupación por mostrar una
imagen de confianza a los inversores foráneos.
Luego, en 2001, las cosas no habían revertido pese a los intentos de relanzamientos a los
que ya se ha aludido. Argentina se vio obligado a tomar más medidas unilaterales y redujo
así sus aranceles externos a bienes de capital a la vez que aumentó las tarifas de los bienes
de consumo. Simultáneamente Argentina procedió a implementar un régimen de incentivos
para promover la producción local de bienes de capital, telecomunicaciones y tecnología de
información. En mayo de 2001 Argentina fijo un precio mínimo para las importaciones de
calzado y de textiles tanto intrarregional como extrarregionalmente. Poco tiempo después, en
julio del mismo año, Argentina incumplió el acuerdo de AEC reduciendo los aranceles
diferenciados desde países de extrazona a un 8 %, incluyendo los sectores estimados por
Brasil como estratégicos, tales como los bienes de capital, telecomunicaciones, tecnología
de información y automóviles. El resultado de la marcada línea proteccionista argentina fue
que Brasil decidió suspender todas las negociaciones comerciales con Argentina. Y como se
mencionó brevemente en el capítulo anterior, Uruguay también aumentó los aranceles a
todas las importaciones, incluso a las provenientes del Mercosur.
Muchos argumentan que uno de los principales propósitos originales de la creación del
Mercosur fue crear un espacio de regionalismo abierto que no sólo tenía como objetivo el
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mercado ampliado sino que se procuraba que el bloque regional pudiera servir como el
primer mojón de la inserción comercial de los países miembros. De esta manera, a medida
que se consolidara el comercio intrarregional también aumentaría la eficiencia y la calidad de
los productos de exportación. La exposición a un mercado ampliado contribuiría entonces a
que los productos de exportación regionales iban a estar mejor posicionados para competir
en el mercado global. Según Musacchio (2005 pp. 1-2); “Lo que importaba, en el fondo, era
ganar mercados externos. En ese juego, el Mercosur era el primer escalón, pero el menos
apetecido. La idea del “regionalismo abierto” pregonaba hacerse más competitivo en el
mercado regional como premisa para transformarse en potencias exportadoras en un mundo
globalizado.”El mismo autor arguye que los postulados iniciales del Mercosur que tenían su
anclaje ideológico en el llamado neoliberalismo, no fueron concluidos. Es decir, en vez de
facilitar la exportación exitosa hacia mercados fuera de la subregión el Mercosur contribuyó a
que el intercambio comercial de la región tomase vida propia. Es decir, en lugar de ser un
escalón para proyectarse hacia el mercado global, el grueso de las exportaciones de los
productos con un valor agregado más alto se destinaban únicamente al mercado regional.
La crisis regional y todos los problemas que ella conllevaba hacía que la política económica y
de inserción comercial aplicada durante los años anteriores bajo la consigna neoliberal fuera
cuestionada duramente.Así por ejemplo lo resume el economista chileno Sebastián Edwards
(2008 p: 1); “...the successive currency crises that affected Latin America during the 1990s
and first half of the 2000s were extremely costly.Voters in most countries associated these
episodes with market-reform and the opening up of their economies. Understandably, this
resulted in a significant decline in the political support for so-called “neo-liberal” policies. “
Esto, quizá pueda verse como un resultado de la prolongada recesión y los problemas
económicos y sociales que implicó.
Inicialmente el intercambio regional alcanzaba tasas de crecimiento virtuosos, algo que
parcialmente se puede explicar en el hecho de que entre Argentina y Brasil el potencial del
intercambio bilateral no había sido debidamente aprovechado antes de la creación del
bloque. Como vimos anteriormente el comercio regional era ya bastante importante para los
países menores como Paraguay y Uruguay. Los primeros tiempos del bloque entonces
fueron caracterizado como hemos visto de un importante crecimiento en el intercambio
intracomunitario, esto debido en parte al mercado desaprovechado anteriormente. Sin
embargo, como afirma Musacchio (2005)”…el impulso del comercio regional se agotó.
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Entonces, los éxitos se desdibujaron, se generalizaron excepciones a las normativas
vigentes y disputas entre los socios que desarticularon parte de los avances previos.”
A comienzos de los años 2000, inmersos en una acentuado enlentecimiento económico a
nivel regional, los países miembros optaron cada vez más por medidas restrictivas tomadas
unilateralmente para hacer frente a una situación macroeconómica cada vez menos
sostenible. El recelo que esto creaba entre los socios evidentemente tampoco propició un
ambiente muy armonioso para la consolidación y profundización de la integración regional.
Caetano (2011) repara en el hecho de que mientras todos los socios del bloque se mostraron
pacientes y expresaban públicamente su apoyo a las demandas argentinas a los organismos
crediticios internacionales en las negociaciones de reestructuración de la deuda argentina,
los gobiernos de los países socios al mismo tiempo; al estar ante la evidencia de una
situación de inestabilidad que parecía lejos de solucionarse, manejaban otras alternativas
también. Incluso el presidente uruguayo, Jorge Batlle, viajó a los EEUU en busca de un TLC.
Esto, como ya se sabe, fue un proyecto que no fructificó, la disconformidad de Brasil y
Argentina sobre la propuesta y la necesidad estadounidense de mantener buenas relaciones
con el antedicho país en pos de no poner el peligro el proyecto del ALCA hicieron su
contribución a que no fuese el momento oportuno para la concreción del tratado, además de
eso la difícil situación que atravesaba el gobierno uruguayo de aquel momento a causa de la
crisis económica y sus consecuencias en el Uruguay tampoco favorecieron un cambio
abrupto del modelo de inserción comercial del país.

III.2.b: Ante los problemas del Mercosur, Uruguay busca alternativas
De todas formas vale recordar que el acercamiento que había habido entre Uruguay y
EE.UU. sobre todo a partir del año 2001 también influyó a que se considerara seriamente la
opción de una firma de un TLC con EE.UU, tenía fundamentos que parecían relativamente
sólidos.Tanto fue así que en Uruguay se llegó a crear una comisión, presidida por un
delegado del Presidente de la República e integrada por los cuatro ministerios más
relevantes en el tema comercial, con el fin de coordinar los esfuerzos para la negociación de
dicho acuerdo. Unos meses más tarde se creó la comisión conjunta con EE.UU. La comisión
nacional funcionó sin interrupciones por casi cuatro años, reuniéndose regularmente con su
contraparte americana, hasta que razones de política interna que coincidían con el fin del
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mandato de la administración Batlle llevaron a que sólo se negociara un acuerdo sobre
inversiones, que es en general uno de los capítulos importantes de los TLC que firma
EE.UU. La negociación prácticamente finalizó durante el gobierno de Batlle pero fue firmado
por la administración frenteamplista que le sucedió en el poder. Esto igual es algo que
veremos en más detalle en los capítulos V y VI.
Como ya vimos el entonces presidente uruguayo Jorge Batlle tenía una clara vocación
aperturista en cuanto al comercio internacional, ante la caída estrepitosa del comercio
intrarregional que se estaba registrando, no resulta sorprendente que la buena relación con
Estados Unidos y el incremento de la participación de ese país en la canasta exportadora
uruguaya influyeran en formar un ambiente más propicio para el fortalecimiento de los lazos
comerciales entre los dos países.
Independientemente de la profunda recesión económica y la marcada caída del intercambio
de intrazona, los tiempos de crisis también parecían fomentar un fortalecimiento de las
instituciones del Mercosur, por ejemplo el mecanismo de solución de controversias. La
eficacia de estos órganos sin embargo, es más dudosa, incluso podría decirse ser más
retórica que efectiva. La relativa debilidad del sistema mercosuriano de resolución de
controversias iba a evidenciarse no muchos años después con el grave y prolongado
conflicto en torno a la instalación de una fábrica de pasta de celulosa ubicada sobre el Río
Uruguay.
La elección de Luis Inácio Lula da Silva parecía vaticinar un mayor dinamismo al proyecto de
integración también, algo que también había sido la línea rectora en lo atingente a la política
de inserción internacional de su predecesor Henrique Cardoso durante buena parte de su
mandato.Lo cierto es que en todos los países miembros, entre los años 2002 a 2004 fueron
electos gobiernos que representaban la línea más pro-mercosur en sus respectivos países.
Aquí es prudente indicar que la línea positiva en relación al PIR de los gobiernos del
Mercosur era frecuentemente de índole más retórica que fáctica, de todas maneras esto es
un tema que se tratará con más detalle más adelante.
Durante la presidencia pro-témpore brasileña fueron suscritos varios acuerdos, entre los
cuales se encuentra el FOCEM que no obstante contaba con una fuerza menor inicialmente
debido a sus fondos limitados.Esto es un elemento que no del todo ha sido remediado por
parte de los países integrantes, pero que aun así muchos han usado como ejemplo de un
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nuevo compromiso por parte de los países grandes a tratar el tema de la asimetría, esto sin
embargo, veremos más en el capítulo VII.
A pesar de las iniciativas positivas que se estaban registrando en esa época, también
reemergían con más fuerza algunas posturas contrarias al Mercosur La suspensión de las
negociaciones con la Unión Europea en procura de un tratado birregional resultó ser un
golpe para el bloque también. Esto le quitó impulso al proyecto de relanzamiento de
Mercosur a través de la redacción de un tratado de Ouro Preto II. Caetano (2011 p: 31)
argumenta que de ese modo comenzó a ser “...esgrimido como la confirmación de que la
negociación del bloque en su conjunto ante terceros era lenta, pesada y que no arrojaba
resultados favorables.”Además, como ya hemos visto anteriormente, los avances de los
tratados de comercio internacionales suelen generar un ambiente en el que se encara otras
negociaciones comerciales a nivel regional e interregional con más prontitud y dedicación.
Estas voces críticas al Mercosur aspiraban una flexibilización de las reglas del bloque en
cuanto a las negociaciones comerciales con terceros. Interesantemente ese mismo período
coincidía con un importante afán estadounidense en la concreción de acuerdos bilaterales de
comercio en toda la región. Tras la reunión en Miami en noviembre del 2003 resultó evidente
la imposibilidad de seguir adelante con el proyecto ALCA en su concepción más ambiciosa,
sobre todo debido a la resistencia brasileña y la divergencia en cuanto a las metas de Brasil
y Estados Unidos con un tratado de libre comercio hemisférico,3esto implicó que se adoptó
una suerte de ALCA light en donde EUA buscaba profundizar la liberalización comercial con
aquellos países de la región que estuviesen dispuestos a hacerlo (Porzecanski 2010 p:
54).Aquí puede ser conveniente recalcar que la creación de un ALCA full tampoco
compatibilizaba bien con las políticas argentinas de la época.
Zoellick (2002) resume la política comercial asumida durante el primer período del presidente
George W. Bush de la siguiente forma; “America has stated its intentions plainly. We will
promote free trade globally, regionally and bilaterally, while rebuilding support at home. By
3

(ICTSD 2003):“the US and Brazil, in particular came out pitted against one another. Relations between the two

countries had taken a blow already at Cancun. The US blamed a group of 20 developing countries, and Brazil in
particular, for intransigence and thus the failure of that meeting. Further, while the US is pushing for a
comprehensive FTAA agreement, Brazil prefers keeping services, investment and intellectual copyrights -- all key
issues to the US -- out of the FTAA. On the other hand, the US has said it wants to negotiate agriculture -- the key
area of interest to Brazil -- at the WTO, and not in the FTAA context.”
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moving forward on multiple fronts, the United States can exert its leverage for openness,
create a new competition in liberalisation, target the needs of developing countries, and
create a fresh political dynamic by putting free trade on to the offensive.”La existencia de una
política de liberalización competitiva en la región promovida por EE.UU. hacía tal vez más
tentador un eventual TLC con EE.UU.,más aun cuando el escenario regional se encontraba
predominado por el estancamiento y acceso imperfecto a los mercados de los países
miembros del bloque.
Brasil y Estados Unidos tenían mucha dificultad para generar un acercamiento mutuo
respecto a sus posiciones ante un eventual TLC. Como ya vimos Brasil, inicialmente había
puesto mucho énfasis en la construcción del AEC alto para proteger primordialmente a sus
industrias de una tecnología alta o intermedia y también a los bienes de capital, dos rubros
en los cuales EE.UU. tiene una ventaja comparativa evidente. A la vez, Brasil quería una
rebaja sustancial de la protección agropecuaria estadounidense asimismo como una
disminución de los subsidios a éstas actividades. Lo que Brasil buscaría de un eventual
tratado con EE.UU. no es diferente a los otros socios del Mercosur, pero sí tiene una
diferencia notable en cuanto a importancia de su política industrial con sus altas tasas de
protección a la industria local, mantenimiento de sus reglas de propiedad intelectual etc.
(Bustos 2004). Más adelante se verá que Brasil, sin embargo, podría estar dispuesto a
aceptar un tratado de características más favorables para EE.UU. si el riesgo de
marginalización era mayor.
Sergio Caballero (2011 p: 35) argumenta que la crisis económica de la región fue como el
despertar final y doloroso del ilusorio sueño de crecimiento económico del comercio
intrarregional característico de los años ´90. No obstante, también afirma que la debacle
económica del grupo y el aislamiento de Argentina del mercado financiero global creó los
cimientos para un mayor acercamiento entre Argentina y Brasil, no sólo respecto a los
asuntos económicos, sino sobre todo a nivel socio-cultural y político. Esto a su vez amplió el
sesgo bilateral entre Buenos Aires y Brasilia, parcialmente balanceado para los socios
pequeños del grupo mediante la implementación del FOCEM bastante más tarde. Muchos
investigadores subrayan que los nuevos gobiernos electos en el período post-crisis, como ya
vimos más arriba, parecían darle una importancia mayor al Mercosur. Al menos parecía así
en la retórica, aunque quizás rara vez mostrada fácticamente.
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Las perforaciones al AEC y los otros componentes intrínsecos de un mercado común con
claras deficiencias no mejoraron de forma sustancial tampoco en la década de los 2000.
Como ya se ha mencionado anteriormente, los países miembros se habían comprometido a
conducir las negociaciones con terceros de forma conjunta, sin embargo en ese ámbito las
posiciones comunes han resultado ser muy esquivas a la hora de procurarlas en las
negociaciones comunes en bloque. Uruguay solamente firmó un TLC en todo el período post
Ouro Preto, más precisamente en TLC suscrito con México en 2003. Esto fue posibilitado,
entre otros factores, por el marco legal del ALADI que garantiza que no hay impedimentos de
firmar acuerdos con otros miembros (Oddone 2012). Aunque veremos luego que el acuerdo
Mercosur-México tiene también otras características que permiten una negociación bastante
flexible para una UA.
La aparente confluencia ideológica de la región con gobiernos declaradamente
promercosuristas, como ya se mencionó,tuvo más peso retórico que efectivo. Pese a las
tendencias positivas que parecían vislumbrarse con las iniciativas de un relanzamiento del
proyecto de integración, fueron más bien escasos los avances concretos y ..”sin embargo,
contra muchas previsiones, el advenimiento de estos nuevos gobiernos en la región no sólo
no pudo crear el contexto apropiado para la ansiada consolidación del proceso de
integración sinoque tampoco pudo evitar la emergencia y radicalización de conflictos
bilaterales”(Caetano 2011 p:33). Este último aspecto se hizo evidente con el caso de la
instalación de la planta de celulosa en la localidad uruguaya de Fray Bentos y los problemas
diplomáticos que este hecho supondría que de algún modo siguen sin resolverse del todo
hasta el día de hoy.
La llegada de los gobiernos que ex ante parecían tener más afinidades ideológicas, al menos
en lo que respectaba el anhelo de profundización y consolidación del proyecto de
integración, se chocaba unos años después con la aparente imposibilidad de resolver la
disputa en torno a la instalación de las papeleras en la ribera oriental del Río Uruguay dentro
del marco legal del Mercosur. El diferendo entre Argentina y Uruguay entorno a la instalación
de una planta de celulosa, tal como ha afirmado Agustín Portilla (2008 ); “…no solo ha
puesto de relieve algunas dificultades que tienen en su aplicación los mecanismos
resolutorios de controversias, sino también la falta de voluntad política por parte de los
gobiernos para hacerlos funcionar debidamente.”Además, el mismo Portilla considera que la
falta de voluntad política evidenciada se conjuga, en el caso de las papeleras, con las
49

Erling Magnus Garberg Moen

Tesis MRNI Diciembre 2014

asimetrías importantes del bloque y que esto a su vez conduce a un funcionamiento del
sistema en donde los diferendos que se produzcan entre países miembros del Mercosur muy
a menudo tienden a resolverse a través de procesos más propios de la Realpolitik que por
los medios legales provistos en los tratados constitutivos del Mercosur.
El caso de las papeleras para Uruguay podría quizás considerarse uno de los puntos más
bajos en cuanto a confianza y la credibilidad del proyecto de integración. Demostrativo de la
fatiga mercosurista que creó la controversia de las fábricas de celulosa sobre el río
internacional es tal vez el desencuentro entre el Frente Amplio y naturalmente también los
llamados partidos tradicionales uruguayos con Argentina pero sino también el acercamiento
con EE.UU. y las maniobras llevadas a cabo para concretar un TLC con el país
norteamericano.
Si bien el FA es una coalición de partidos de izquierda y centroizquierda que tal vez
ideológicamente ha solido poner mayor énfasis en las relaciones regionales, el diferendo con
Argentina llevó a un desencuentro entre dos gobiernos de ideología parecida, aunque el
grado de similitud entre el Kirchnerismo argentino y el FA es bastante discutible. De todos
modos, resulta sumamente ilustrativo que dentro del FA, históricamente apegado a la región
latinoamericana, hubo vertientes políticas dispuestas a fomentar un acercamiento comercial
con los Estados Unidos a costa de las relaciones con las potencias subregionales.
Concretamente en el caso de las papeleras y los cortes de ruta implementadas como forma
de protesta por las agrupaciones argentinas contrarias a la instalación y funcionamiento de
las fábricas pasteras, Uruguay demandó a Argentina por no hacer cumplir las reglas
establecidas mediante el TdA, sobre todo en relación con la garantía de libre circulación.
Interesantemente el tribunal ad hoc del Mercosur respaldó el reclamo uruguayo pero éste no
significó el final de los cortes de ruta y definitivamente no implicó la desaceleración de la
escalada del diferendo. El conflicto diplomático de las papeleras además de evidenciar el
frágil estado de los mecanismos de resolución de controversias del bloque y por ende
también resaltando su imperfecto desarrollo institucional, también contribuyó a desacreditar
el bloque tanto externo como internamente.
El hecho que el dictamen sentenciado por el tribunal del Mercosur no fuera respetado
evidentemente fue un golpe duro contra la credibilidad e integridad del bloque, pero la
controversia también puso en evidencia, mediante el tibio involucramiento brasileño y su
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renuencia a comprometer su relación con Argentina, y la problemática de las grandes
asimetrías inherentes en el Mercosur. Un legislador colorado de aquel momento, Washington
Abdala, en una intervención en contra de la ratificación uruguaya para la creación del
Parlamento del Mercosur, se refirió al bilateralismo creciente del bloque de la siguiente
manera; “Tengo en mi poder (un) discurso del señor Presidente Kirchner [.] Cuando habla del
Mercosur, nunca se refiere a Uruguay ni a Paraguay, sino que de lo único que habla es de su
relación con Brasil. Para el señor Presidente Kirchner la relación con Brasil se llama
Mercosur”(Ibid).
Esto podría considerarse representativo para las reservaciones que siempre existían entre
muchos de los políticos uruguayos respecto a las asimetrías y la relación bilateral argentinobrasileño. Es por eso también que tantos los uruguayos como los paraguayos habían estado
más interesados en fortalecer la estructura institucional del bloque de manera que los países
pequeños pudieran garantizar una representación adecuada en un proceso de integración
naturalmente dominado por Argentina y Brasil ( Phillips 2003).Entonces la falta de resolución
de la disputa en el marco del Mercosur, además de la aparente renuencia mostrada por
Brasil de ejercer su natural liderazgo regional llevó a la confianza en el proyecto de
integración a un punto bastante bajo y creando asimismo campo fértil para disconformidad y
escepticismo al bloque no solamente en los partidos de la oposición de cuño más liberal en
el sentido económico sino que entre las filas del propio FA también aumentaron las dudas
sobre la conveniencia del bloque para los intereses económicos uruguayos.

III.2.c: Descontento con el Mercosur, crece la tentación con un TLC con
Estados Unidos
Fueron evidenciados los problemas intrínsecos del proceso de integración, puestos en
relieve por la incapacidad de llegar a un acuerdo que terminara con la disputa entre dos de
los países socios del Mercosur. El relativo estancamiento del proyecto tampoco se había
aliviado con el nuevo milenio sino que parecía haberse trabado más aún, pues no sólo
creaba problemas importantes las debilidades jurídicas e institucionales del bloque sino que
la efectiva implementación de los acuerdos y el respeto de las reglas concordadas seguían
dejando mucho que desear. El relanzamiento del que tanto se había hablado, en la
práctica,no se había dado y por lo tanto tampoco se había logrado consolidar una
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institucionalidad que superara las deficiencias originales con las que el Mercosur había
nacido en el 1991 (Caetano 2007).
Marcel Vaillant (2007 p: 2) identificó tres elementos que demostraban la difícil posición de
Uruguay en el Mercosur, de los cuales el primero aludía a una percepción en la política
uruguaya de que el desempeño de la integración era bajo, el segundo a que se estaba
experimentando un incremento del bilateralismo argentino-brasileño tendiente a prevalecer
sobre la plurilateralidad del proyecto de integración y tercero, hizo referencia a la deteriorada
relación con Argentina.Todos estos son factores que a los ojos del mencionado autor,
podrían indicar que a Uruguay le convendría buscar abrir nuevos canales de comercio.
El claro sesgo de las políticas nacionales ante las regionales, inherente en un cambio de
paradigma de regionalismo abierto más hacia un modelo más proteccionista, es otro
elemento que complica la profundización cualitativa del bloque, tampoco contribuye el hecho
de que el país líder, Brasil, parece haber optado por un camino de prueba y error del que no
tiene gran apuro de avanzar. Esto parcialmente es así por evitar tensiones con su socio
regional más importante, Argentina. Vaillant (2007p: 20) considera que la status quo del
proyecto, es decir el estado de la unión aduanera en el año 2007; “no es favorable a los
intereses de Uruguay ni se espera que cambie en los próximos años.” El status quo actual
del Mercosur posiblemente no es óptimo para los países menores del bloque ya que como el
ex-ministro de economía y finanzas de Uruguay, Ignacio De Posada lo resume; “Pues, si no
hay certeza jurídica de que las reglas de juego serán respetadas, los inversores optarán por
instalarse en lo más seguro: el mercado mayor…Brasil ha sido el mayor beneficiario de los
incumplimientos a lo pactado, aún de los incumplimientos pedidos por los otros tres países”
(De Posadas 2011).
El economista Isidoro Hodara habla de expectativas traicionadas con respecto a los
incumplimientos de las reglas del bloque ya que una de las principales expectativas del
ingreso al Mercosur para un país pequeño como Uruguay fue la posibilidad de atraer
inversión pese a la indudable estrechez del mercado interno, precisamente porque se
estimaba que en un mercado ampliado con las garantías jurídicas necesarias, los inversores
harían caso omiso al tamaño reducido del mercado local pues no habría incertezas sobre la
libre circulación en todo el mercado ampliado. De no haberse cumplido así, las inversiones
destinadas a la región evidentemente van a tender a ubicarse en el mercado más grande (La
Nación 2013).
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El creciente escepticismo a nivel político también tenía su correlato entre la población en
general, algo que naturalmente repercute en las decisiones políticas. En una encuesta
realizada en 2006 se observó un aumento de la antipatía hacia Argentina por parte de los
uruguayos y consecuentemente una merma en el porcentaje de personas con simpatías a
dicho país. Tomando como antecedente una encuesta similar datando del año 2001, previo
al default argentino, el incremento de la antipatía hacia Argentina fue de 16 % a 27 %
mientras que el porcentaje de personas que sentían simpatía hacia Argentina se redujo de
67 % a 47 % respectivamente (El Espectador 2006).Después, en el capítulo VIII,
observaremos más encuestas de la opinión pública sobre el Mercosur, mas vale tener en
mente que el relativo deterioro de la relación con Argentina, uno de los socios comerciales
naturales más importantes y el país con el que Uruguay comparte una relevante afinidad
histórica y cultural, no ayuda exactamente a mejorar el clima de convivencia del bloque
comercial. Entonces no sería exagerado decir que había un escepticismo y un sentido
desgaste del proyecto de integración no solamente entre los políticos pero, en cierto grado,
también lo hubo entre el pueblo en general. Con todo esto como trasfondo estaba claro que
un algún tipo de alejamiento por parte de Uruguay de la unión aduanera inconclusa no
parecía tan improbable como antes.
Como ya se ha mencionado hasta aquí, una de las falencias más aparentes del modelo de
integración escogido por los países del Mercosur es la brecha entre lo que se dice y lo que
efectivamente se hace. La brecha de implementación, como la denominó Roberto Bouzas,
es un problema que no sólo implica la demora en la ejecución de los acuerdos sino que la
credibilidad de la unión obviamente se afecta severamente. La discrepancia entre lo dicho y
lo hecho es algo que el economista uruguayo Marcel Vaillant no vacila en calificar como el
síndrome Mercosur (Vaillant 2007 pp: 8-9).
Ya vimos que EE.UU. encontrándose con un clima para la concreción de un ALCA cada vez
menos propicio, empezó a priorizar la firma de TLCs bilaterales con países de la región. Esto
dio comienzo a una época que se ha tildado como la era de bilateralismo en lo referente a lo
comercial en la política exterior estadounidense. EE.UU. comenzó la década con el gobierno
republicano de George W. Bush que lógicamente tenía características liberales en cuanto a
la política comercial estadounidense. Se obtuvo rápidamente la posibilidad de llevar a cabo
negociaciones comerciales por la llamada vía rápida, algo como ya vimos, le había sido
denegado al anterior ejecutivo desde el año 1994. La ideología comercial inherentemente
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liberal del partido republicano se conjugó con la falta de avance en las negociaciones
multilaterales de comercio, además es posible que las nuevas consideraciones geopolíticas
estadounidenses después de los atentados terroristas del 11 de setiembre de 2001 dieron
ímpetu a un importante fortalecimiento del interés norteamericano en la firma de TLCs no
solamente basados en el cálculo puro de conveniencia económica sino que allanó el terreno
para acuerdos más bien anclados en intereses geoestratégicos también.
En un artículo del 2006 publicado por el think thank estadounidense Heritage Foundation,
que tradicionalmente ha mantenido vínculos estrechos con el partido republicano,
sepresentan varias razones de por qué EE.UU. debería firmar un TLC con Uruguay;
“Uruguayan President Tabaré Vázquez wants his country's economy to be strong enough to
deliver prosperity and resist the periodic downturns that often plague its neighbours.” (Eiras &
Johnson 2006).Y el mismo artículo sigue, refiriéndose a los eventuales beneficios
estratégicos para los EE.UU. de un TLC con el país sudamericano de la siguiente forma;
“…and the threat of such a move could force MERCOSUR to scrap restrictions on full
members making outside trade deals like the free trade agreement that associate member
Chile concluded with the United States in 2003. Such a development could boost hemispheric
trade and increase the likelihood of establishing the hemispheric Free Trade Area of the
Americas (FTAA)” (Ibid). Entonces, esto resulta congruente con lo que habíamos visto
anteriormente de la fuerte apuesta estadounidense por lograr avances en liberalización de
los mercados que en el escenario multilateral estaba trancado desde hacía tiempo, y
además, como se podrá combrobar en el capítulo VI, que había una clara estrategía
geopolítica que llevaba Estados Unidos a intentar consolidar los lazos comerciales con
Uruguay.
Como se mencionó más arriba en el texto, el gobierno de Jorge Batlle había intentado lograr
un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, pero tal como ya se vio, Brasil no
mostró estar de acuerdo con las negociaciones bilaterales uruguayo-estadounidenses y
siendo que EE.UU. aún procuraba obtener consenso para un proyecto hemisférico de
integración económica, el no contar con el beneplácito brasileño ponía en jaque eventuales
negociaciones futuras para lograr el objetivo de un tratado de libre comercio interamericano
(Ibid).Más adelante también se tomará en cuenta la teoría sobre dependencia comercial
política y cómo ésta actúa sobre las decisiones de relacionamiento comercial de los países.

54

Erling Magnus Garberg Moen

Tesis MRNI Diciembre 2014

Resulta que cuando la posibilidad de firmar un TLC le fue ofrecido al gobierno de Jorge
Batlle, éste no se encontraba en una situación favorable para efectivamente iniciar con el
proceso debido a un apoyo político bastante escaso. Recordemos, tal como vimos más
arriba en este capítulo, que en aquellos días del 2003 Uruguay aún atravesaba tiempos
sumamente complicados tras la grave crisis financiera que había debilitado notoriamente la
economía del país y como consecuencia de ello, llegado el momento de concreción del
acuerdo, las circunstancias económicas y políticas eran muy desfavorables para un giro
político de tal magnitud, que por muchos sectores políticos y sociales podría ser visto como
un paso hacia un mayor grado de liberalismo económico. De todos modos, se tratará más
detalladamente las causas internas y externas de la negativa uruguaya de concretar la firma
de un TLC más adelante.
No obstante, el TBI interesantemente fue ratificado por el gobierno frenteamplista, con el no
sorprendente voto en contra por parte de un senador del partido comunista del Uruguay.
Aquí vale recalcar que el envío al parlamento del proyecto de un TBI con EE.UU. para su
ratificación fue uno de las últimas cosas que hizo el anterior gobierno colorado de Jorge
Batlle antes de que asumiera el poder el gobierno frenteamplista encabezado por Tabaré
Vázquez. De este modo puede decirse que Jorge Batlle obligó al gobierno entrante a tomar
una decisión rápida al respecto, cosa que no necesariamente hubiera pasado con la misma
velocidad de no haberse encontrado el FA con este asunto sobre la mesa a la hora de
asumir el gobierno.
Igual todos los hechos más relevantes en cuanto a las tentativas de lograr un acuerdo
comercial con Estados Unidos se podrá ver en más detalle en los capítulos VI y VII.
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Capítulo IV :Los tiempos turbulentos, la asimetría y los incentivos
disímiles para la cooperación

Como ya se ha argumentado anteriormente en este trabajo la devaluación del real brasileño
de algún modo ha venido a representar un quiebre en cuanto al proyecto de integración
regional.
Los tiempos que han seguido después de esa fecha, no han llevado a un aumento
importante de la profundización de la integración ni una consolidación institucional y jurídica
del bloque. Ciertamente hay ahora, en el 2014, un país miembro más que en el 1999. De
todos modos las fricciones se hicieron más evidentes y los avances de profundización y
negociaciones con terceros han sido escasos en el mejor de los casos.
Vale recalcar que los objetivos originales de la creación del Mercosur eran muy ambiciosos y
por lo tanto se consideraba que una vez alcanzadas las metas del bloque serían superfluos
los tratamientos preferenciales a los socios pequeños. Esto si se cumplían los objetivos
fundamentales del bloque; una apertura irrestricta a todo el mercado ampliado del bloque, la
eliminación de las barreras arancelarias tanto como las BNAs, fijar el AEC en un nivel
internacionalmente competitivo y una mayor coordinación macroeconómica (Peña 2004).
En la realidad, tal como se ha visto, el grado de implementación efectiva de estos objetivos
ha sido relativamente escaso o directamente inexistente en algunos casos. Uruguay,
mediante la firma del TdA y su compromiso con el bloque renunció a relevantes libertades en
cuanto su espacio de maniobra de políticas comerciales. Esto evidentemente no es algo
único en el caso de Uruguay pero sí que por su condición de país pequeño, característica
que comparte con Paraguay en el contexto mercosuriano, es un hecho que hace que el
actual estado de las negociaciones conjuntas con países y bloques extrazona y el
funcionamiento del mercado ampliado no estarían en plena consonancia con los intereses
comerciales uruguayos.
La rápida entrada al proyecto de integración causado por el temor a una marginalización en
la eventualidad de un tratado comercial bilateral argentino-brasileño sentaron las bases de
un Mercosur con desperfectos jurídicos e institucionales de carácter nocivo para los países
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menores. Las expectativas que muchos tenían para el bloque no se cumplieron en la práctica
y eso claramente ha reducido los beneficios potenciales del Mercosur.

IV.1: La IED, un bien rival
Entonces, los potenciales beneficios que Mercosur podría traerle no sólo al Uruguay sino al
resto de los países integrantes se han visto menguados. Un ejemplo ilustrativo de esto sería
el flujo de IED fue comparativamente menor en los países menores del bloque, ya que la
falta de una garantía clara de acceso ilimitado lógicamente no fomenta la IED buscadora de
mercados.
Simon Kraphol (2010 B) hace distinción entre los diferentes tipos de IED más comunes
cuyos grados de dependencia al mercado común y la estabilidad y solidez institucional del
PIR varían apreciablemente. La primera es la IED buscadora de recursos, en esta modalidad
importa poco el tamaño y la estabilidad del proyecto de integración ya que el inversor en este
caso busca recursos físicos ubicados dentro del territorio de un país determinado, por lo
tanto no tiene un peso mayor la estabilidad del bloque y el grado de apertura existente entre
los países del PIR. Otra variante es la llamada IED buscadora de mercado, donde
naturalmente sí resulta de gran relevancia el tamaño del mercado intrarregional, el acceso
efectivo a éste y la credibilidad del bloque. El tercer tipo es la IED buscadora de eficiencia,
donde importan factores tales como el coste laboral, que ha de ser bajo, y también pesa el
mercado regional y el grado de accesibilidad efectiva a éste.El problema intrínseco de un
PIR de característica sur-sur, es decir entre PVDs, es decir la baja interdependencia
comercial y su menor grado de desarrollo relativo, hace que dependen más de financiación
externa donde claramente los flujos de IED juegan un rol importante.
Según Kraphol (Ibid) es menester diferenciar entre la tipología de los bienes públicos
comúnmente ofrecidos en un PIR, el primero es el llamado bien privado, que es un bien rival
y del cual cada miembro puede ser excluido. El segundo es el bien público, que
contrariamente al bien privado se caracteriza por una baja rivalidad y exclusividad. El tercer
bien es el denominado bien de club, donde nadie es rival en la obtención del cual pero sí se
puede ser excluido del mismo. Por último están los common pool resources o recursos
comunes, en este bien todos son rivales potenciales, pero a la vez es un bien no exclusivo
en cuanto a la consumición, es decir un país que elige la defección de los principios
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acordados en un tratado comercial, no puede ser excluido del consumo de inversiones
foráneas ya que éste bien es exógeno al grupo y su provisión no depende de él. Los grupos
de integración entre países en desarrollo dependen más de la reacción en los mercados
externos respecto a la integración, en gran parte debido al ya conocido problema de la baja
interdependencia y la relativa escasez de liquidez características para los PIR de países con
un menor grado de desarrollo económico comparativo.
Katharina Meissner (2013) nos presenta una visión interesante de la ya aducida diferencia de
interdependencia económica entre un PIR norte-norte, o entre países desarrollados, y uno de
índole sur-sur. En los proyectos regionales de PVDs se procura mejorar el poder negociador
del bloque y también aumentar su captación de IED. El problema es que la IED es un bien
rival. El tema aquí es que, según Meissner, los factores exógenos tienen un rol
preponderante pues estos se pueden dar de manera simétricamente positiva y negativa, es
decir siendo o positivo o negativo para todos los países. Es cuando la reacción externa es
asimétricamente negativa o positiva que se pone más complejo, pues algunos se pueden
beneficiar de forma desproporcional de los flujos de inversión o algunos son discriminados
más que los demás miembros del bloque.
Siguiendo la lógica de Meissner, una reacción exógena simétricamente positiva tendría
mejores chances de propiciar un clima positivo de cooperación y coordinación. Por el
contrario, si se espera que la reacción extrarregional va a ser asimétricamente positiva, ahí
se da una situación en la que los países del bloque tienen un incentivo de dejar el plano
cooperativo y optar por una postura más competitiva. Durante el período inicial del Mercosur
debido en gran parte al Plan de Convertibilidad introducido por Argentina para terminar con
los problemas de la inflación galopante en aquel país, eso dio lugar a una mayor estabilidad
macroeconómica que implementada conjuntamente con vastas desregulaciones,
privatizaciones y una apertura comercial generalizada cuyo resultado, entre otros, fue la
generación de un importante influjo de divisas. Entonces, todos estos condicionantes
hicieron apreciar la moneda argentina vis-à-vis el cruzeiro brasileño. Tal como vimos antes,
el resultado de la apreciación del peso argentino lógicamente fue una pérdida de
competitividad argentina, para contrarrestar ese efecto el gobierno argentino introdujo
medidas anti-dumping, mecanismos de salvaguardia y un incremento del arancel de
importaciones del 3 % al 10 % que fueron impuestos unilateralmente por Argentina en pos de
frenar las importaciones desde Brasil y, por ende, equilibrar la balanza comercial. Como
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muestra de la posición cooperativa de Brasil ese país incluso mostró cierta aquiescencia con
las susodichas medidas unilaterales argentinas además de insistir vehementemente en un
cronograma para el establecimiento de la unión aduanera adoptada mediante el TdA, que
preveía ciertas ventajas para los otros miembros del bloque, todo esto debido a que se
esperaban ganancias de la integración y los agentes extrarregionales sistemáticamente
apoyaban el proyecto de integración (Ibid p: 18).De hecho no fue la primera ni la última vez
que Brasil se ha mostrado comprensivo con las demandas argentinas, su condición de socio
principal en la integración regional hace que Brasil frecuentemente parece aplicar una línea
política de paciencia estratégica con su vecino del sur, pues es conjeturable que en lugar de
contribuir económicamente al proceso, el alto grado de flexibilidad de Brasil en aceptar
incumplimientos de las reglas concordadas en el Mercosur, es quizás otra manera de ejercer
un rol de paymaster respecto a los demás países de la región, aunque es de suponer que
esto sería más bien el caso en la relación bilateral con Argentina.
Brasil también ha mostrado tendencias de lo que Kraphol acuñó el término de “Rambo”, es
decir cuando una parte siente que sus intereses están amenazados por lo que opta por
recurrir a la defección en lugar de la cooperación. Luego del período inicial favorable para la
consolidación de la integración comercial regional, las condiciones externas se tornaron
notablemente menos propicias para que imperara un clima que favorecía la cooperación ya
que cundía el pánico entre inversores por la inestabilidad de los mercados emergentes a
consecuencia de la crisis del sudeste asiático y los posteriores crisis y default de Rusia entre
los años 1997-1998 (Ibid p: 18). El resultado de la crisis en los mercados emergentes fue la
contracción de los flujos de inversión e incluso hubo numerosos casos de retiradas de fondos
por el temor e incertidumbre que los mercados emergentes despertaban entre los inversores
internacionales.
El drástico cambio de los factores externos afectaron la postura de Brasil con respecto a su
posición dentro del proyecto de integración, algo que parece haber sido clave para explicar,
al menos parcialmente, cómo el Mercosur mudó de un juego de suma positiva a uno con
más semejanzas a un juego de suma negativa debido, en gran parte, a la reacción de los
mercados extrarregionales sobre los flujos de inversión después de las crisis en los
mercados emergentes a finales del pasado milenio. Brasil, encontrándose a igual que los
otros países de la región ante un panorama difícil tanto interna- como externamente, optó
como ya se ha mencionado antes, por devaluar el real de forma unilateral sin siquiera
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advertir de antemano a los socios del bloque comercial para así mejorar su atractivo para
inversiones en un clima crediticio internacional enrarecido.
En un estudio realizado por Chudnovsky y López (2007 pp:20-21) se verificó que Brasil
parece haber sido el beneficiario más claro en cuanto a la recepción y aprovechamiento de
los flujos de IED. Por ser el país por lejos más grande de la unión aduanera, el grueso de las
instalaciones de empresas multinacionales con funciones claves para la región y en algunos
casos para el mundo en general se han establecido en el mercado brasileño, además Brasil
recibe la mayor parte de las inversiones de alta tecnología también. Esto se debe, según los
autores a factores tales como su desarrollo industrial superior, políticas públicas que
incentivan a las empresas a emprender actividades de I+D en el país, pero evidentemente
también debido al gran tamaño de la economía brasileña.Esto a lo mejor no resulta muy
sorprendente, pues como antes se ha mencionado que los desperfectos en cuanto al acceso
del mercado ampliado tenderían a incentivar una concentración de las inversiones en los
mercados más grandes y además, la capacidad de incentivación económica por parte de
Brasil es evidentemente mayor que los demás países para atraer inversores.
Kraphol (2010) sostiene que mientras la IED destinada a Argentina sufrió un impacto
negativo muy notable tras la debacle de la economía argentina durante los tiempos de crisis
aguda, pesó más la decisión argentina de no pagar la integridad de su deuda, dañando así
la reputación del país y, consecuentemente, el acceso al crédito internacional. Botto & Tussie
(2007 p: 18) nos recuerdan que Argentina, con claridad, había sido el ganador en los tiempos
iniciales del Mercosur, llegando a recibir un 54% del total destinado al bloque en el 1994.
Aunque claro está, la naturaleza privatizadora y desreguladora del gobierno de Menem, con
la venta de numerosas empresas estatales, hacían crecer mucho esas cifras.
Respecto al desarrollo de la IED en la época post-crisis en el caso de Argentina, lógicamente
la IED recibida por Argentina disminuyó notablemente en los años de la crisis económica que
azotaba al país, pero lo que es interesante observar es que por más que se redujo el peso
de la importancia de las privatizaciones de los servicios públicos, que había sido una de las
principales fuentes de IED durante la década previa, las IED del nuevo milenio aumentaron
su participación en las industrias exportadoras. Los ingresos promedios en los años del
resurgimiento de la economía argentina fueron menores a los que se registraban
anteriormente a la crisis y posterior devaluación de la moneda, sin embargo si se excluyen
los llamados cambios de mano, resulta que entre el 2004 y 2006 los flujos superaron a los de
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la década anterior por lo que las IED distaban de haber perdido relevancia con el nuevo
patrón de crecimiento más volcado hacia las industrias exportadoras (Calvo Vismara 2008
pp.49-50).No obstante, en su estudio realizado en el año 2008 los economistas uruguayos
Bittencourt, Domingo y Reig Lorenzi hacen un análisis de la recepción de IED en la zona
Mercosur entre los años 1983-2003, en este mismo estudio hallaron que los flujos de IED
captados por Brasil en el período analizado resultaron superiores a su potencial económico y
político mientras que en el caso de Argentina, la IED recibida por ése país se encontraba por
debajo de su potencial económico y político (Bittencourt et al. 2008 pp: 3-4).
Otro dato que confirma el rendimiento decreciente que ha tenido Argentina en la captación
de IED frente a otras naciones de la región puede observarse en un informe de la CEPAL
(2012) sobre la IED en Latinoamérica del año 2011 donde el ingreso de IED como porcentaje
del PIB para Uruguay suponía una cifra mínimamente superior del 5 %, para Brasil
alrededor de 3 % y el porcentaje de Argentina se hallaba en el 2 % aproximadamente. El
porcentaje de Paraguay,1,7 %, sin embargo, era inferior al argentino, por lo que es difícil
concluir con que ha habido una tendencia generalizada a una reubicación muy significante
de IED en detrimento de Argentina favoreciendo a los socios menores del Mercosur en
general, aunque tampoco sería impertinente sugerir que Argentina bajó sensiblemente su
captación de IED comparando con la era neoliberal del país en los ’90. Sobre todo fue así
durante los primeros años después de la crisis y el default.
El país que porcentualmente invirtió más en Uruguay durante los últimos tiempos es
Argentina, cuya participación del 25,7 % en el año 2010 (CNCS 2012 pp :3-4). Gran parte de
las inversiones argentinas destinadas a Uruguay se concentran en el ámbito agropecuario,
donde Uruguay posee una ventaja comparativa natural y, además, las cambiantes reglas de
la política agrícola en Argentina y la tenebrosa relación en los últimos años entre los
productores agrícolas con el gobierno de ese país ha hecho de Uruguay un lugar atractivo
para los inversores argentinos (Ibid p: 7).
Igualmente, parece claro que pese al repunte de la economía argentina tras la profunda
crisis a comienzos del nuevo milenio, la performance en cuanto a la captación de IED ha
estado por debajo de sus máximas potencialidades. Si un país se siente y, en cierta medida,
es perdedor del proceso integrador resulta pertinente conjeturar que podría haber una clara
inclinación favorable para la defección del proyecto integracionista.Kraphol (2010 p:1)
encuentra que si las pérdidas del incremento de la competición superan a las ganancias
61

Erling Magnus Garberg Moen

Tesis MRNI Diciembre 2014

obtenidas en la integración el país puede convertirse en lo que él denomina un “...Rambo,
which systematically impedes further integration or which turns back integration due to nonimplementation of regional commitments.” Y aquí es posible que una ruptura del esquema
acordado de cooperación puede vulnerar aún más el proceso de integración, al debilitar su
credibilidad y consecuentemente también su standing internacional. Esto lo haría perder
atractivo para los inversores, por lo que se aumentaría todavía más la competición entre los
socios.
Luego del período inicial favorable para la consolidación de la integración comercial regional,
las condiciones externas se tornaron notablemente menos propicias para que imperara un
clima que favorecía la cooperación ya que cundía el pánico entre inversores por la
inestabilidad de los mercados emergentes a consecuencia de la crisis del sudeste asiático y
los posteriores crisis y default de Rusia entre los años 1997-1998 (Ibid p: 18). El resultado
de la crisis en los mercados emergentes fue la contracción de los flujos de inversión e
incluso hubo numerosos casos de retiradas de fondos por el temor e incertidumbre que los
mercados emergentes despertaban entre los inversores internacionales.

IV.2: Un PIR con lógica interregional vs. una lógica intrarregional y el difícil
formato de la UA
Entonces, hay diferencias muy relevantes entre los PIRs basados en una lógica
intrarregional y aquellos fundamentados en la lógica interregional. Los problemas de
cooperación a los que se enfrentan en los susodichos proyectos de integración difieren
notablemente. La liberalización y regulación del comercio intrarregional se basa en un juego
de dilema del prisionero, pues aunque todos los países involucrados en la integración
preferirían poder proteger su industria nacional al mismo tiempo que los demás mercados se
abrieran al máximo para las exportaciones de ese país, el problema reside en que esta
modalidad es prácticamente imposible ya que si todos llevasen adelante una política con
estas características, los países verían menguados sus exportaciones por el establecimiento
de una protección mutua intrarregional que no beneficiaría a ninguno (Kraphol et al. 2014).
Es precisamente aquí donde entra la lógica de la teoría tit-for-tat de Axelrod que desarrolló el
concepto de que si bien el dilema del prisionero depara varios problemas para la
cooperación exitosa entre los participantes, si se juega de forma iterada es más probable
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que la opción de cada parte sea cooperar y no optar por la defección como herramienta para
asegurar sus intereses. Esto porque la defección por parte de uno en la primera ronda,
causaría la defección del oponente en la segunda ronda etc. De esta manera, si hay
interdependencia entre las partes, o al menos todos dependen en cierta medida del mercado
regional, el incumplimiento por parte de un miembro puede ser sancionado y, contando con
cierta interdependencia, esa sanción no sería deseable. De esta manera habría incentivo
para cooperar siendo que sí importa la reputación del país respecto a los otros, con los que
volverá a comerciar y le interesa su continua cooperación. El problema es cuando la
asimetría no solamente provoca una disparidad en función de la interdependencia comercial
entre los países pero también en cuanto a la reacción del castigo. Los países grandes no
necesariamente sufrirían pérdidas sensibles a través de las sanciones impuestas por los
vecinos más pequeños, y esto les facilita salirse unilateralmente de compromisos regionales
sin que les afecte notablemente los mecanismos de resolución de controversia regionales.
De esta manera el incumplimiento, o sea el desfasaje entre lo acordado y lo efectivamente
implementado aumenta, y por ende también disminuye la credibilidad del bloque y su
reputación externa (Kraphol 2010 a pp:15-18).
Además puede ser relevante recordar que debido al carácter intergubernamental de las
instituciones mercosureñas, las normativas que se adopten en los órganos del Mercosur
tienen que ser internalizadas por todos los miembros para entrar en vigencia. Es decir, las
normativas del Mercosur tienen que ser transformadas en leyes a nivel nacional de cada
socio. A pesar de que existe la obligación de internalizar rápidamente las normativas
acordadas a nivel intergubernamental, la práctica igual es que las normativas tienen que
haber sido convertidas en leyes nacionales por todos los países miembros para
efectivamente entrar en vigencia. (Porzecanski 2010 p:40) Esto es algo que a menudo no se
cumple o si se cumple, se hace con notorios retrasos, por lo que deja a muchas de las
decisiones del bloque sin efecto.
Como bien es sabido, el Mercosur ha escogido el formato de unión aduanera, que aunque
ciertamente comparte varias semejanzas con un acuerdo de libre comercio regional, es más
abarcativo que un TLC común y corriente. En teoría, una UA requiere un grado más alto de
coordinación entre los países miembros, por ejemplo se suele necesitar fijar un AEC y otras
medidas de armonización de las políticas comerciales externas del bloque. Lo último también
implica que en la modalidad de una UA clásica, los países socios aceptan implícitamente una
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pérdida de autonomía con respecto a sus políticas comerciales y por ende, restringen
notoriamente la posibilidad de cada país integrante a buscar tratados comerciales con
terceros países por sucuenta (Fiorentino et al. 2006 pp: 6-7).
Hasta aquí, nada muy novedoso, una unión aduanera es un formato de cooperación
comercial ambicioso con claras restricciones a la maniobrabilidad unilateral en temas
comerciales para cada país miembro. Pero, claro está que a la hora de suscribir el TdA se
suponía que las concesiones de soberanía en cuanto a la política comercial serían
recompensadas mediante una mejora de la capacidad de captación de inversión gracias a un
acceso garantido a un mercado regional con más de 200 millones de personas.
Félix Peña (2004) argumenta que el aprovechamiento que efectivamente han tenido
Paraguay y Uruguay del acceso al mercado regional fue reducido por el frecuente uso de
medidas no arancelarias que socavaran el acceso al mercado ampliado. Esto, obviamente,
causó un desestimulo para inversiones en función del mercado ampliado en estos dos
países. Esto como vimos es un fenómeno que empezó a ganar más notoriedad cuando los
avances iniciales se desdibujaron por la difícil situación macroeconómica de los países
mercosureños y el desfavorable clima crediticio a nivel internacional.
El régimen del AEC del Mercosur se destaca por presentar numerosas perforaciones y
excepciones de diversa índole, entre las más frecuentes se encuentran las listas de
excepciones, regímenes excepcionales de comercio, derechos específicos, acuerdos
preferenciales con terceros países y mecanismos de defensa comercial. Generalmente todas
estas medidas comerciales suelen tener efectos desviantes disimiles. Según Berlinski et al.
(2006) los regímenes especiales de comercio y los acuerdos preferenciales suponen una
concesión de exoneraciones de los impuestos a la importación que normalmente implicaría
desvíos hacia abajo respecto al AEC, por otro lado los derechos específicos y las medidas
de defensa comercial propician generalmente desvíos hacia arriba. Las listas de
excepciones, por su parte, pueden generar divergencias en ambos sentidos.
Una unión aduanera requiere una coordinación mucho más nítida que en una ZLC clásica,
esto debido a que los aranceles aplicados deben ser los mismos para todos los miembros de
la unión. La estrecha coordinación y cooperación multilateral que este formato demanda son
indudablemente dos de las razones más destacables de por qué una UA es menos común
que un ZLC clásico. La cesión de autonomía hacia órganos supranacionales que el formato
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de una unión aduanera normalmente implica, la hace una píldora más difícil de digerir para
muchos países. Además, el tema de las asimetrías intrínsecas del grupo tampoco hace de la
coordinación económica una tarea fácil. Pese a todo esto, el Mercosur igual ha elegido la
alternativa de la UA. Esto ha causado varios problemas ya que los distintos gobiernos de la
unión han demostrado gran flexibilidad a la hora de aplicar las normativas de la política
arancelaria común, por lo que se han desviado discrecionalmente de lo inicialmente
acordado. Los mismos autores afirman que esto a su vez ha generado un clima de
incertidumbre caracterizado por el desorden, confusión y falta de transparencia en donde los
países adheridos efectivamente no saben con exactitud las políticas comerciales hacia
terceros de los demás socios (Ibid p: 8).
Lo último, entonces, complica el panorama para la remoción de las RdO. Las RdO son
teóricamente superfluas en una UA en pleno funcionamiento ya que a cambio de una ZLC,
en una unión aduanera se supone que los países miembros han de aplicar un mismo AEC
para todo el universo tarifario, aunque esto naturalmente no tiende a darse muy a menudo en
la realidad ya que es frecuentemente utilizado como herramienta transitoria para establecer
un AEC o como medida más permanente para categorías de productos donde hallar un
arancel tarifario único resulta muy difícil (Estevadeordal & Souminen 2005 p: 52). Nadie
discutiría su presencia en el Mercosur, algo que indudablemente tiene mucho que ver con la
ya mencionada falta de transparencia y desorganización de las políticas comerciales de los
socios del grupo y cómo no, las acentuadas asimetrías estructurales, además como vemos
más adelante es incluso altamente discutible categorizar el funcionamiento real del Mercosur
siquiera como el de una unión aduanera.
La asimetría entre los estados parte es un elemento nada desdeñable del bloque, se
presentan asimetrías importantes de variada índole, según un informe publicado por la
secretaría técnica de Mercosur en 2004, el 97 % del producto de la unión aduanera provenía
de Argentina y Brasil, en donde casi el 80 % correspondía a Brasil. Entonces, la contribución
de los llamados socios pequeños apenas superó el 3 % (Secretaría técnica del Mercosur
2004 p: 28).Adriana Pagani y Enrique M. Larrechea, definen a la bilateralidad argentinobrasileña como el núcleo del proyecto de integración cuyo fortalecimiento fundó las bases
para superar la concepción de juego de suma-cero tradicionalmente característico para la
relación bilateral de las antedichas naciones antes de la creación del bloque comercial.(2004
p: 8). Andrés Malamud (2013) reafirma esta idea, pues para él, la creación del Mercosur no
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era cuestión meramente de complementariedad y el fomento de economías de escala, el
objetivo de Alfonsín y Sarney había sido también asegurar las democracias incipientes a
través de la desactivación de la hipótesis de conflicto y su alimentación de los presupuestos
y fobias militares. De cualquier forma cabe señalar que el articulado original del tratado
contemplaba solamente objetivos económicos y comerciales.
Como ya se ha señalado antes, el nivel de interdependencia económica del Mercosur no es
alto. Esto por sí no supone una característica muy diferente a las que se puede observar en
otros proyectos regionales sobre todo entre las llamadas alianzas comerciales sur-sur. Los
proyectos de integración económica entre PVDs, donde lógicamente los países participantes
suelen ser menos desarrollados que sus contrapartes del norte, con ejemplos tales como la
Unión Europea o el NAFTA. Esto contribuye a que los países del sur quizá no poseen todas
las condiciones para beneficiarse tanto como los países relativamente más desarrollados del
comercio y flujos de inversiones intrarregionales. Muy frecuentemente los países del sur
comparten la misma dotación de factores de producción y por lo tanto,concentran sus
exportaciones en productos primarios parecidos (Kraphol 2010 pp:3-4). Argentina y Brasil,
que tienenel parque industrial más importante de la región, tienen un componente de
manufacturas más elevado entre sus principales artículos de exportación, no obstante, el
grueso de las exportaciones de estos países también están conformadas por las materias
primas.Lo último sobre todo es el caso para las exportaciones extrazona.
No obstante, Fink y Kraphol (2009 p: 4) arguyen que Mercosur efectivamente ha sido el
único ejemplo de una cooperación regional de carácter sur-sur, que a pesar de sólo haberlo
mostrado durante períodos relativamente breves, ha tenido cierta interdependencia
comercial genuina. Sobre todo en los años ’90 se registró un padrón comercial con claras
semejanzas a las experiencias de la UE y la NAFTA en donde el comercio intrarregional
creció más rápido que el comercio extrarregional. Los mismos autores consideran que esto
evidenció que efectivamente hay potencial para ventajas comparativas de costo y de
economías de escala en la región (Ibid p:15).Las ganancias del aumento del comercio
intrarregional han sido comprobadas por varios autores, pero también son numerosos los
estudios que arrojan resultados menos favorables en cuanto al desvío comercial que el
Mercosur genera. Un claro ejemplo de lo antedicho se encuentra en el estudio realizado por
Muhammad y Yucer (2009 pp: 18-19) donde destacan el importante crecimiento del
comercio, incrementado 3.6 veces más que antes de la creación del bloque. No obstante,
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aún en pleno apogeo de la interdependencia regional el porcentaje del comercio
intrarregional apenas superaba el 20 % entre los años 1997 y 1998. Aunque la mayor
incidencia del comercio intrarregional en el caso de Uruguay significó que en aquel entonces,
más del 50 % de sus exportaciones se destinaban al mercado común (Infobae.com 2011),
Muhammad e Yucer también encontraron que Mercosur tuvo efectos de desvío comercial
relevantes respecto al comercio internacional.Según la teoría clásica el comercio global es, y
por ende también el comercio intrarregional, beneficioso para la riqueza total, aunque es una
precondición necesaria que los proyectos integradores sean creadores netos de
liberalización comercial, por lo contrario si las uniones aduaneras llevan un aumento de la
protección comercial, esto puede generar desvíos de comercio y consecuentemente, los
efectos sobre el bienestar económico general del bloque serían negativos en donde
competidores internacionales son sustituidos por agentes regionales menos eficientes.Un
ejemplo para demostrar el importante crecimiento del comercio intrarregional del bloque, es
el cambio de la participación de las exportaciones paraguayas y uruguayas que se
destinaron a mercados extrarregionales e intrarregionales. Mientras en 1991 dos tercios de
la producción exportable de los dos países en cuestión se exportaba a países
extrarregionales, en 1997 el mercado intrarregional recibía la misma proporción que 6 años
antes se destinaba a mercados fuera de la región (Fink & Kraphol 2009 p: 14). Igual es
pertinente recordar que los dos socios menores, ex ante ya habían mostrado tasas de
exportaciones intrarregionales notablemente más elevadas que las de Argentina y Brasil,
algo que resulta lógico teniendo en mente el tamaño reducido de las economías en cuestión,
su temprana apertura hacia los mercados vecinos y la históricamente difícil relación bilateral
argentino-brasileña.
La ciencia de la integración regional, tanto política como económica, tradicionalmente ha
tenido un sesgo claramente eurocentrista. Si bien se puede conjeturar que hay varias
similitudes entre el proceso de la conformación de la UE y otros proyectos de integración
mundiales, no obstante son muy numerosas las particularidades también.Los procesos de
integración entre países en desarrollo, a menudo presentan notables asimetrías internas,
esto no es algo que no ocurra entre los países más desarrollados que han optado por la
integración regional como vehículo principal de su política comercial, pero lo que sí parece
ser cierto es que la interdependencia intrarregional en los proyectos de integración
periféricos tiende a ser notablemente menor que en los países de mayor desarrollo
relativo.La teoría que presenta Kraphol es que muchas de los proyectos de integración sur67
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sur también sirven como elemento para mejorar la posición del bloque vis-à-vis lo que
Kraphol llama actores extrarregionales predominantes. Entonces se conjugan los factores de
la relativamente escasa interdependencia comercial de los proyectos sur-sur, de los cuales el
Mercosur es un ejemplo, con dotaciones de capital menos abundantes que en los países
desarrollados que a su vez los hacen más dependientes de la atracción extrarregional de
capitales e inversiones.Esto como vimos puede aumentar la competición intrarregional para
la IED.
Los países del sur, a priori, tienen un punto de partida algo desfavorable para la creación de
bloques de integración exitosos y dinámicos. Esto a causa de su capacidad económica
comparativamente menor. La demanda para la creación de proyectos de integración
profundos y estables, sería más alto en regiones en donde ya hay un alto grado de
interdependencia económica debido a grados de desarrollo económico y diversificación
comercial relativamente más altos.Como ya se ha mencionado, los países del Cono Sur
tienen su ventaja comparativa en productos bastante similares. Compiten, pues, por ubicar
productos primarios similares en el mercado global. Los mercados de los países en vías de
desarrollo del sur suelen depender considerablemente más de los mercados de los países
desarrollados u otros países emergentes para la exportación.
Otro aspecto destacable es que las asimetrías no sólo existen entre el proyecto de
integración respecto a otros acuerdos de libre comercio regionales, sino que también hay
muy importantes asimetrías internamente también. El Mercosur, como ya se ha señalado
presenta un nivel de asimetría intrarregional nada desdeñable. Las características muy
diferentes en población, volumen total del mercado interno y la economía nacional de cada
país miembro, y además, las políticas de fomento de inversión de cada país también hacen
que los fundamentos para una coordinación muy estrecha quizá no sean los mismos que en
Europa o en Norteamérica. Es evidente que el peso del mercado brasileño tiene un papel
mucho más preponderante para los países chicos como Paraguay y Uruguay que viceversa.
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IV.3: Procesos de aglomeración y la reprimerización de las economías del
Mercosur
Según Ray (1998 p:723) el proceso de aglomeración económica significa un
encadenamiento de actividades económicas en el que cada eslabón inicial aumenta las
perspectiva de que se cree uno nuevo. Venables (2001) argumenta que en una integración
comercial entre países sur-sur hay una clara tendencia a que los complejos industriales de
los países más grandes aumenten. Brasil, que posee una ventaja comparativa intermedia en
manufacturas industriales de un contenido tecnológico bajo e intermedio y es por lo tanto
comparativamente menos especializado en productos primarios donde, por ejemplo,
Paraguay y Uruguay tienen una ventaja comparativa extrema. De este modo muchas de las
importaciones que antes provenían de los mercados de países desarrollados que cuentan
con una ventaja comparativa global son sustituidas por importaciones de un socio del bloque,
que si bien cuenta con un sector manufacturero más sofisticado que en los países más
pequeños, no posee una ventaja comparativa global sino que es meramente regional.
Entonces son los países más pobres, o más bien los países con una producción mayoritaria
en bienes menos intensivos en capital, los que asumen los mayores costes a causa del
desvío comercial ocasionado por el desplazamiento de un productor más eficiente por uno
de menor eficacia relativa.
El mismo Venables (2005 pp: 11-14) explica la concentración masiva en polos industriales,
de los cuales São Paulo es el ejemplo más destacable de la región, se debe a otros factores
aparte de la cercanía al consumidor final. La demanda de insumos para la producción de
productos finales también determina un fuerte incentivo para la ubicación de los productores
de insumos en el polo productivo que a su vez sirve de motivación para la instalación de más
productores en el centro productivo. Los eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante
constituyen un motor para la aglomeración cuando son combinadas con rendimientos
crecientes a escala. Además, es de suponer que la concentración productiva también afecte
las demandas del mercado laboral que a su vez profundiza la aglomeración productiva,
asimismo como los efectos de derrame de tecnología y conocimiento se difundirían más
velozmente en un aglomerado productivo. Para Uruguay también fue de relevancia la
reubicación de empresas transnacionales que pasaron a abastecer el mercado local desde
Argentina en los años ’90, buscando una mejor eficiencia según las mismas líneas que
mencionó Venables.
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Los dos socios menores, y en cierta medida Argentina también, con la excepción de algunos
sectores productivos, se han especializado relativamente más en productos primarios
mientras que el país más grande, Brasil, que registró una mayor aglomeración de industrias
más avanzadas con economías de escala, mayor contenido tecnológico y más intensivas en
mano de obra calificada.No obstante, el economista Ignacio Bartesaghi (2013) halla que
todos los países originales del Mercosur sí que han experimentado un aumento vertiginoso
de la importancia de los productos agrícolas del total exportado entre los años 2001-2012. Y
en el mencionado estudio el porcentaje de la participación económica de los rubros
agropecuarios en la oferta exportable de cada país registró un crecimiento notable, sobre
todo en las economías relativamente pequeñas. Por ejemplo, mientras que su participación
en la canasta exportadora brasileña se había incrementado de un 28 % a 32 % para el
período en cuestión, las cifras correspondientes para Argentina eran de 44 % y 53 %
respectivamente. Los valores para Paraguay y Uruguay evidenciaron un sesgo
agroexportador en las colocaciones de productos exportables todavía más acentuado.
El último párrafo nos permite suponer que el incremento de la concentración productiva en
bienes primarios fue mayor en el caso de los países relativamente más chicos del bloque.
Sin embargo, es pertinente recalcar que por más que la tendencia de la primerización de la
economía brasileña fue algo menor, también ahí se ha registrado una merma de la
importancia del sector manufacturero. En un estudio realizado por Valverde y Chagas
Oliveira del 2011, los dos economistas verificaron que efectivamente hubo una especie de
desindustrialización también en Brasil durante la última década y encontraron que había
habido una primerización de la economía brasileña a causa del boom de los precios de
commodities a partir del año 2002, lo que a su vez se traslada a una apreciación de la
moneda local significativa. La apreciación cambiaria del real trajo consigo una sustitución
parcial de la producción local por manufacturas importadas. Los efectos señalizados son
todos ejemplos de una suerte de enfermedad holandesa en la estructura económica
brasileña. De manera que parece que ha habido un fuerte aumento del peso de las materias
primas en la oferta exportable de todos los países mercosurianas, pero si ha sido
relativamente menor en el caso de Brasil es otra interrogativa ya que desde el 2009, un año
después del estallido de la crisis financiera mundial, la participación total de los bienes de
consumo importados en Brasil trepó de un 15, 7 % a más de 20 % en este período (Quijano
2011 pp: 124-125).
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IV.4:Un Mercosur intergubernamental
La escasa interdependencia económica de la subregión evidentemente no actúa como un
elemento unificador en cuanto a la creación de instituciones sólidas a nivel intrabloque.
Como ya se ha mencionado anteriormente, a la hora de fundar el Mercosur las relaciones
entre las partes han sido mayoritariamente intragubernamentales.Según Söderbaum (2008
p: 13) el Mercosur tiene una configuración institucional inminentemente intergubernamental
debido a las preferencias de los países clave, en particular Brasil, ya que éste; “...appear to
prefer “political” and intergovernmental solutions in lieu of the “legal” avenue through the
supranational court of justice. Brazil’s individualistic strategy implies weak central institutions
and trade liberalization only.” Un poco más abajo en este capítulo veremos que más que una
aproximación intergubernamental, la forma de relacionamiento en la creación del Mercosur
estuvo caracterizada por una suerte de interpresidencialismo con poderes ejecutivos con
amplia margen de maniobra en los países miembros.
Malamud (2003 p: 56) estableció que Mercosur logró un progreso nada desdeñable pese a la
existencia mínima de instituciones regionales debido al carácter interpresidencial del
relacionamiento entre los países miembros, sobre todo en el eje argentino-brasileño, que de
esta manera actuó como un equivalente funcional de las instituciones regionales. El
Mercosur, contrariamente a lo que sugieren varias de las teorías clásicas de la integración
regional, siguió un patrón atípico ya que al iniciarse el proceso, la interdependencia se había
bajado algo en los años previos y que las instituciones regionales tomaron el carácter de
foros constituidos por los representantes de cada país que sólo podían tomar decisiones
basadas en la unanimidad (Ibid p. 61). Igual cabe señalarse aquí que la leve caída del
comercio entre los países respondía más bien a las dificultades macroeconómicas de los
países debido al sobreendeudamiento y la alta inflación que azotaban a los países de la
región en aquellos años a fines de los ‘80.
Para gran parte de las teorías predominantes en el ámbito de las relaciones internacionales
se considera el fenómeno de la interdependencia comercial como una suerte de sine qua
non para el establecimiento de un PIR. Igual en el caso mercosurista, parece que más que
diseñar un modelo basado en la experiencia de la UE, las iniciativas de integración fueron
top-down en su concepción. Es decir, donde los intereses nacionales, definidos por los
presidentes fueron implementados de acuerdo a consideraciones más bien relacionadas con
los anteriores intentos de integración en la región. Se estimaba que las tentativas previas
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habían fracasado por ser excesivamente ambiciosas en cuanto a las instituciones y
demasiado ingenuas respecto a su fe en la supranacionalidad. En vez de elegir el modelo
supranacional, los países del Mercosur escogieron una aproximación más
intergubernamentalista, algo que probablemente tenía mucho que ver con el énfasis que los
gobiernos mercosureños ponían en la conservación de una amplia margen de soberanía de
cada país y mantener espacio para la implementación de políticas nacionales. Además, si las
condiciones de demanda para un proceso así, según las teorías más usadas, tienen su
fundamento en que las sociedades de cada país crean la demanda integracionista y que los
gobiernos por su parte, representan la oferta. En el caso del Mercosur la iniciativa original
sería producto de los gobiernos y no de una demanda generada previamente en las
sociedades (Malamud 2010 pp: 22-23). Es decir una iniciativa top-down y no de abajo a
arriba, esto a su vez, reforzaría el carácter intergubernamental del proyecto.
Ya se ha mencionado a la llamada democracia delegativa y la tendencia a este fenómeno en
Argentina, y en menor medida en Brasil también. Pues bien, los iniciales avances del
proceso y la relativa rapidez con la que fueron implementados en un marco institucional y
jurídico muy bajo son, a juicio de Andrés Malamud, indicativos de un grado bastante alto de
presidencialismo. Además algo muy destacable en el caso del Mercosur es la primacía del
eje argentino-brasileño, que a diferencia de la UE no hay un número elevado de miembros,
por ejemplo no existe el clivaje países del norte – países de la cuenca mediterránea o países
del oeste y los del este, pero sí hay una división muy grande entre los países grandes y los
países pequeños. El peso del eje franco-alemán, en absoluto juega un rol tan preponderante
como es el caso de las dos potencias regionales del Mercosur. La relación argentinabrasileña recibe, lógicamente, el grueso de la atención para estudiosos del tema. Los países
chicos tienen escaso poder vis-à-vis los grandes del bloque y esto también ha favorecido el
interpresidencialismo en el Mercosur, no existe la difusión del poder como es el caso de la
UE, no sólo debido a la mayor cantidad de países socios sino también por la relativa
fortaleza de las instituciones intergubernamentales, tales como el Consejo Europeo, y
supranacionales, de las cuales la Comisión Europea es un ejemplo.
La incuestionable primacía del eje argentino-brasileño en combinación con el alto grado de
margen que poseen los ejecutivos para la toma de decisiones entonces explica en gran
medida la inicial velocidad de los avances de la integración y también cómo ha sido posible
la continuación del proyecto pese a numerosas disputas y una falta de profundización
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reglamentaria e institucional. La dificultad de avanzar para el Mercosur, no obstante, puede
deberse a la misma ligereza institucional y predilección por el interpresidencialismo como
modus operandi, pues la organización del bloque ha resultado en desventajas como una
implementación errática y la alta dependencia de la diplomacia presidencial. El bloque
regional, entonces; “...can neither rely on the help of centralized monitoring and enforcement,
nor on the dynamics of spillover” (Börzel et al. 2012 p: 74). Los últimos factores
innegablemente no han favorecido las perspectivas de profundización del proceso,
precisamente porque la debilidad jurídica e institucional del proyecto no ofrecen las
condiciones de credibilidad de compromiso necesarias por parte de los miembros para
lograrlo.
Según Bouzas (2011p.80) la pronunciada asimetría del bloque, en términos comerciales
también observó una acentuación hasta ahora. Como ejemplo de lo antedicho utiliza la
importancia del mercado del Mercosur para las importaciones brasileñas, que en el período
1997/98 el mercado intrarregional albergaba más del 17 % del total exportado, en el año
2008 la cifra correspondiente era de un 13 %. Inversamente las exportaciones brasileñas
aumentaron notablemente en el mismo período de un 24% al 35%. Esto explicaría las
posiciones divergentes de los países en cuanto a la conformación de reglas comunes y la
sumisión a éstas, donde naturalmente tienen más incentivos los países más chicos.
Como ha sido el caso para otros países sudamericanos también, Brasil ha diversificado sus
socios comerciales de manera apreciable. De esta manera la motivación para consolidar las
instituciones del Mercosur no ha aumentado con el transcurso de los años, más
precisamente es de suponer que se ha ido decreciendo a medida que los flujos comerciales
intrabloque porcentualmente han perdido relevancia respecto al comercio extrabloque, y esto
no solamente para Brasil sino también para los otros miembros del PIR. Así se puede
deducir que el proyecto mercosurista ya hace tiempo que no goza de la misma relevancia
que inicialmente se le atribuía, ya no es tanto el pilar de la inserción comercial mundial de los
países, al menos no tan así en lo concerniente a lo comercial. Esto, sin embargo, no quiere
decir que el Mercosur no sea importante para los países socios, pues tal como se podrá
observar en el capítulo VII, el comercio interno del Mercosur si bien no tiene un rol tan
preponderante como antes, aún sigue siendo relevante, y para algunos sectores productivos
del Uruguay, prácticamente vital para la existencia de éstos mismos. La reducción de la
importancia relativa del mercado mercosureño ha sido, lógicamente, mayor en el caso de
Brasil, pues mientras para Argentina Brasil sigue siendo su principal socio comercial, la
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importancia del mercado argentino para Brasil ha bajado hasta un cuarto puesto en la
actualidad. (Malamud 2013).

IV.5:Brasil, un líder regional renuente
Matias Spektor (2009), reseña que el énfasis diplomático-comercial de Brasil
tradicionalmente ha consistido en aminorar las amenazas provenientes de la estructura
asimétrica del capitalismo global; la reluctancia por parte de los países occidentales
industrializados de liberalizar el comercio y transferir know-how tecnológico entre los países
en desarrollo del sur y los países desarrollados del norte. De este modo, la política exterior
brasileña procura prevenir que los mencionados factores ralenticen el proceso brasileño de
establecerse como una verdadera potencia industrial.
En los años 2000, habiendo el Partido de los Trabajadores llegado al poder por la primera
vez en su historia, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se destacó, entre otras cosas, por
el anhelo de consolidar la posición de potencia emergente y así mejorar el standing de Brasil
no sólo en la región sudamericana sino también en el mundo. Las ambiciones brasileñas de
convertirse en un player a nivel global posiblemente no hayan sido nuevas, pero el
crecimiento económico sostenido de la última década que además de bajar índices de
desigualdad también atribuyó a posibilitar una política exterior y comercial más asertiva.
Para las ambiciones de brasileñas de convertir a Brasil a una potencia con proyección global,
la región sudamericana tenía un papel clave. Sin embargo, Brasil todavía tiene una
capacidad económica relativamente limitada y por lo tanto no tiene la voluntad de absorber
una porción sustancial del coste que supone formar un bloque regional. Es por eso que
Brasil en vez de hacer el papel del paymaster regional, al estilo de por ejemplo Alemania en
la UE, ha seguido una política de hegemonía consensual que busca minimizar los aspectos
coercivos tradicionalmente relacionados con la dominación. Entonces, Brasil busca liderar en
una manera inclusiva, ofreciendo beneficios a quienes estén interesados en seguir su
liderazgo y evitando el uso de amenazas y/o otros métodos de coerción.
Saraiva Gomes (2010) resume los pilares de la política exterior brasileña de los últimos años
con los conceptos del universalismo y autonomía. El universalismo alude a la receptividad
que muestra Brasil hacia todos los países, sin importar cultura, ubicación geográfica,
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régimen político o política económica. Con la autonomía se refiere a espacio de maniobra
que el país tiene en sus negociaciones con otros países y en la formulación de su política
internacional. Los dos conceptos, según Saraiva tienen como fundamento la creencia de que
el destino de Brasil es convertirse en una potencia mayor. Lo último ha estado latente en la
idiosincrasia de la élite política ya hace varias décadas, pero quizá podría decirse que
conforme con el crecimiento largo y sostenido que vivió la economía brasileña en los años
2000, esta meta se pareció volver más tangible que nunca.
Si bien puede argumentarse que Brasil sí escogió jugar un papel más preponderante en la
región, no obstante, entre la ambición brasileña de efectivamente hacer valer su condición de
hegemón natural de la región y lógicamente también del bloque regional, y acarrear los
costos que el ejercicio que el liderazgo regional efectivamente implica, queda un importante
trecho por recorrer aún.Para lograr jugar el papel del hegemón regional, hay que no
solamente tener la disposición retórica de proveer bienes públicos para el goce de todos los
estados socios sino que hay que poderlos costear también. Brasil, pese al gran mercado
doméstico y el crecimiento sostenido de su economía durante buena parte del nuevo milenio,
no estaba ni está todavía en condiciones de funcionar como paymaster ni para Mercosur ni
mucho menos para toda la región sudamericana. Ignacio Lara considera que los límites que
todavía le presentan su economía interna hacen que sea prácticamente imposible la
transferencia de grandes sumas de dinero a los países vecinos y/o proyectos regionales que
buscan solucionar el tema de la asimetría y el desigual reparto de costos y beneficios para
los países mercosuristas (Lara 2012 p: 66). Muchos son los que parecen considerar a Brasil
como el principal ganador del proceso de integración regional por lo que también desearían
aumentos considerables de las compensas para las asimetrías in crescendo de la relación
entre el gigante sudamericano vis-à-vis los países vecinos. Estas contraprestaciones hacia
los socios menores, incluyendo a Argentina, es políticamente poco viable para Brasil ya que
los socios pequeños no son necesariamente los más pobres.
Brasil es como vimos el centro indiscutible de la región en cuanto al tamaño y la cantidad
de actividades económicas, en donde los estados federales del sur, sudeste y centro oeste
son los que concentran la mayor parte de la actividad económica del país. Aun así,
ordenando los países originales del Mercosur de acuerdo de su PBI per cápita, Uruguay es
el país más rico, con Argentina en un segundo lugar mientras que Brasil ocupa el tercer
puesto y Paraguay es el país más pobre y de menor grado de desarrollo relativo con unos
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PIBs per cápita de u$s 16 351, 14 680, 11 280 y 4 403 respectivamente (Banco Mundial
2013). Entonces es de conjeturar que un aumento de las contraprestaciones hacia los países
menores del bloque no sería fácil de vender políticamente mientras que persista un rezago
de desenvolvimiento económico y social de vastas zonas del Brasil, en particular el norte y
noreste de aquel país, un fenómeno del cual tampoco está exento Argentina ya que ahí
también hay diferencias muy notables entre las regiones más ricas y las más pobres.
Sería posible, por ende, imaginarse que la reticencia brasileña de asumir un rol más
protagónico como líder regional también reside en los importantes problemas de distribución
de riqueza que aún siguen irresueltos en el caso brasileño. Además, ya se ha aducido a las
muy notables brechas en cuanto al nivel de desarrollo que existen en Brasil y en particular
entre las zonas más prósperas del sur, sudoeste y sudeste en comparación con las regiones
del norte y noreste donde los problemas de pobreza e inequidad económica son más
agudos.
Vigevani & Ramanzini Jr. (2009 p: 78) proponen mediante su artículo que Brasil ha sido
renuente a la hora de conceder soberanía a instituciones supranacionales por el temor de
perder espacio de maniobra en cuanto a la formulación de su política frente a la OMC, UE y
Estados Unidos etc. Brasil valora altamente los elevados grados de independencia que tiene
en los ámbitos internacionales tales como las G-20 financiero y comercial cuya continuación
sería sumamente compleja en un contexto de mayor institucionalización en el Mercosur y/u
otros organismos regionales. Esto es congruente con las nociones de autonomía y
universalismo que vimos algo más arriba aquí.
Javier Alcalde Cardozo colige que la implementación de un liderazgo brasileño verdadero en
la región precisa de dos consensos, uno a nivel interno y otro a nivel externo, que garantice
la aceptación de su condición de líder por los demás países sudamericanos (Alcalde
Cardozo 2010 pp: 246-247). Con respecto al primer consenso requerido para la
consolidación del liderazgo brasileño, el mismo autor argumenta que existen dos áreas de
división primordiales. Uno es la brecha que hay entre quienes abogan por una mayor
apertura que expondría a la industria local a una mayor competencia y quienes están más a
favor de no desmantelar las defensas del mercado nacional. Los sectores empresariales de
los pujantes rubros agroindustriales y mineros, ya poseen una competitividad de alto nivel
internacionalmente y por ende tienden a ser más proaperturistas. El ministerio de agricultura
también los respalda. Por otro lado, los que tienen una percepción más escéptica sobre la
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apertura comercial y que por lo tanto prefieren barreras altas para la industria nacional están
concentradas en los sectores manufactureros y también cuentan con amplio apoyo en el
Ministerio de Desarrollo e Industria y dentro de las filas del Itamaraty.
Una segunda división no menos importante, que también está en correlación con la situación
en otros países de la región, es la que hay entre los que consideran la profundización de la
integración sudamericana como el paso a seguir en cuanto a la política de desenvolvimiento
económico de Brasil y aquellos que opinan que le es más conveniente a Brasil continuar
desarrollando una vocación económica global (Ibid pp: 245-246). Estas divisiones de
opinión, como ya veremos, son también muy evidentes en el caso de Uruguay, y
posiblemente, en los demás países mercosuristas también.
La aceptación del liderazgo regional brasileño ha resultado relativamente difícil para los otros
países sudamericanos, la línea política de institucionalismo débil que Brasil ha perseguido en
el ámbito regional puede que no haya ayudado a incrementar la imagen de un país con
vocación clara de liderar. Brasil quiere obtener las máximas ganancias en cuanto a la
imagen del país y el rol a cumplir regional- e internacionalmente sin tener que invertir
grandes cantidades de recursos para lograrlo. Brasil pone énfasis en mantener buenas
relaciones y mejorar su propia posición dentro de los organismos multilaterales más
influyentes asimismo como considera muy importante no participar en acuerdos comerciales
que no le serían ventajosos, intentando al mismo tiempo mantener a Sudamérica fuera del
alcance de los mecanismos multilaterales globales y/o hemisféricos. Para lograr esto, Brasil
ha lanzado y participado en arreglos alternativos de institucionalización endebles donde su
voz pesa más, pero tal como se indicó más arriba, no hay que pagar mucho para participar ni
atarse a proyectos que terminarían disminuyendo su flexibilidad en los asuntos exteriores
(Daudelin & Burges 2011 p: 36). Aquí cabe señalar que el escepticismo tradicional brasileño
acerca de la participación en acuerdos comerciales globales o regionales, si bien puede que
éste no haya aminorado muy notablemente, Brasil igual puede estar ante cambios profundos
a nivel mundial en esa materia que lo obligaría a asociarse. Esto, de todas maneras, se
tratará más adelante en los siguientes capítulos.
Puede deducirse de lo anterior que Brasil saca provecho del actual estado débil de las
instituciones del Mercosur cuya consolidación, tal como mencionado, pondría en peligro el
amplio espacio de maniobra que Brasil conserva en cuanto a su política exterior.
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No obstante, a pesar del rol más prominente que ha alcanzado Brasil en los foros globales y
a nivel regional, Brasil no goza de una posición incontestada sobre su liderazgo en
Sudamérica. Para Uruguay la reticencia de Brasil para efectivamente intervenir en el conflicto
con Argentina acerca de la instalación de la fábricas de celulosa hizo un daño importante en
la imagen de Brasil en Uruguay tal es la afirmación que hace Malamud (2011 p: 15) “The
blockade was in place from April 2006 to June 2010, in violation not only to Argentine laws
but also of the Mercosur treaties. However, Brazilian authorities argued that this was a
bilateral issue and stuck to a hands-off policy”
Si para Brasil la región latinoamericana frecuentemente ha sido percibido como una fuente
de inestabilidad y conflictos, esto sobre todo es válido en una perspectiva histórica ya que
Brasil desde los días como colonia portuguesa hasta fines de la época de guerra fría se
relacionaba y se identificaba relativamente poco con Hispanoamérica(Arnson &Sotero 2009
pp: 2-3).Si bien la política brasileña respecto a su relacionamiento con los países vecinos y la
región sudamericana ha cambiado, aún parece haber una suerte de desconfianza residual
mutua, ya que existen indicios de una relevante desconfianza del gigante sudamericano
entre sus vecinos regionales, a causa de los ya conocidos temas de la asimetría económica
y política que hay entre Brasil y los demás países sudamericanos. Alcalde Cardozo (2010 p:
246) repara en las objeciones demostradas por parte de los países sudamericanos a apoyar
los candidatos propuestos por Brasil en organismos multilaterales tales como la OMC y el
BID argumentando que; “...En ese sentido habría que observar que existe la percepción de
que Brasil actúa algunas veces de manera unilateral y poca cooperativa en organismos y
foros multilaterales.”
En cuanto a la aparente decisión brasileña de no interferir en el conflicto diplomático entre
Argentina y Uruguay a causa de las papeleras, tiene un peso muy preponderante la ya
mencionada primacía económica de la relación argentino-brasileña dentro del Mercosur. Un
ejemplo de la relativa importancia del intercambio comercial entre Argentina y Brasil, pese a
que éste es menos importante que antes, puede apreciarse en un informe de la CIU
(Bartesaghi 2012 p: 42) que constata que es la relación comercial bilateral por lejos más
importante de la región, que supera a los países andinos y que además contiene un
componente intraindustrial no irrelevante. Está claro que los países menores del grupo están
predeterminados a tener papeles secundarios en un escenario dominado por los países más
grandes que lógicamente también concentran el grueso del intercambio comercial entre sí.
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IV.6: Una Argentina defensiva
Para Argentina el déficit comercial innegablemente ha sido un elemento a combatir a toda
costa, ya que la incertidumbre que evoca la economía argentina, especialmente teniendo en
cuenta las negociaciones tétricas de la canje de la deuda externa, la pronunciada volatilidad
del sistema político-económico conjuntamente con la publicación de mediciones oficiales
sobre el desempeño real de la economía de dudosa verosimilitud, son todos factores que
han terminado dañando seriamente la credibilidad de la economía argentina tanto internacomo externamente. De este modo el acceso a fuentes de crédito internacionales se volvió
muy complejo para Argentina, y es aquí que el déficit comercial que mantiene con Brasil (ni
con cualquier otro país) no hubiera sido objetado de la misma manera de no haber sido por
la imperiosa necesidad de mantener el superávit de la balanza comercial general que
prácticamente es la única fuente de divisas para el país. Todos los miembros originales del
Mercosur han experimentado un importante boom en las exportaciones agropecuarias y
otros productos primarios, pero aun así Argentina se distingue por ser el único de esos
países que ha registrado una evolución negativa de su rating crediticio a lo largo de los años
de relativa bonanza para las economías de los países mercosuristas.
Un claro ejemplo de la reducción de la importancia del mercado intrarregional puede
observarse en el creciente déficit comercial vis-à-vis Brasil que acumuló Argentina en los
años 2000 tras la crisis. A causa de esto la politización ha sido defensiva, según Bouzas
(2008 pp: 10-11 ). Esto vino acompañado de un agenda política más bien enfocado en el
plano político-estratégico, además considera Bouzas, que hubo un relativo desinterés en la
esfera multilateral o regional y que la agenda argentina se concentró más en los primordiales
ejes bilaterales en cuanto a los intereses del país en relación a su política comercial exterior.
Argentina buscó revertir la desindustrialización experimentada en los años ’90 por su
adhesión a un esquema económico neoliberal a ultranza, algo comprensible dada la
precariedad de la situación económica del país a inicios de los años 2000, y además
compatible con el desencanto popular de las políticas liberales. Algo que tal como vimos en
el capítulo III.2 era una visión compartida por muchos en la región y que pronto tendría
consecuencias para la definición del rumbo del PIR.
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IV.7: La Politización del Mercosur, aumento de la bilateralidad e instituciones
débiles
Entonces, con la llegada de Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva, empezó a cambiar
la visión del bloque comercial también, Mercosur, que inicialmente había sido un proyecto de
regionalismo abierto se comenzó a transicionar hacia un proyecto estratégico-territorial con
varios temas nuevos incluidos en la raison d’être del proyecto regionalista. Ejemplos de los
nuevos temas incluidos en un marco que originalmente se había creado para otros fines, de
carácter más comercial y macroeconómico, son la cláusula democrática, la cooperación
educativa, jurídica y policial etc.
La llamada politización del proyecto que empezó a tomar más vigor en los años 2000, aun
así contrariamente a la retórica que propugnaba un fortalecimiento de las instituciones y de
los mecanismos de solución de controversias, tal como se ha mencionado, no se pudo lograr
evitar el prolongado impasse diplomático entre Argentina y Uruguay en torno a la instalación
de fábricas de celulosa en la ribera oriental del Río Uruguay.
Ese último hecho es de especial interés notarse ya que no sólo significó el punto más bajo
en las relaciones bilaterales argentino-uruguayas en los últimos tiempos, sino que también,
tal como ya se ha mencionado, dejó al descubierto la incapacidad de resolución de
controversia dentro del bloque regional y, además, evidenció la reluctancia brasileña acerca
de interferir en los conflictos regionales, aun los que surjan dentro del bloque. Entonces, la
tendencia de bilateralización argentino-brasileño, no había mostrado signos de perder vigor a
pesar de la supuesta afinidad ideológica y los reiterados compromisos al Mercosur que
hacían los nuevos gobiernos de la región, al menos en la retórica. Aquí en cuanto a los
mecanismos de resolución de controversias en el Mercosur, vale reparar en el hecho de que
muchos de los conflictos que surgen entre los países, no se resuelven en los ámbitos
jurídicos del Mercosur, sino que se prefiere a menudo usar o la OMC o la UNASUR, o en la
disputa de las papeleras incluso se recurrió a la CIJ. Si bien Malamud (2013) atribuye la
escasez de miembros como una razón del porqué se prefiere que muchas cuestiones de
armonización y estandarización regulatoria se tomen en asociaciones internacionales con
mayor cantidad de miembros, no sería descabellado suponer que las demoras de
internalización, la dudosa efectividad de las sanciones etc. terminan incrementando todavía
más las debilidades de los mecanismos, lo que a su vez socava aún más la credibilidad del
proceso. En Börzel et al. ( 2012 p: 68) se destaca que pese a la existencia de mecanismos
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de controversias en el bloque, éstos distan de ser un factor conducente en la integración al
estilo como lo ha sido en el caso de la UE. Entre 1995-1997 ninguna de las 283 disputas
registradas fueron tratados por los mecanismos basados en las normativas vigentes del
bloque. Durante el conflictivo período entre 1998-2003, tan sólo 9 de un total de 201 casos
fueron resueltos vía el mecanismo institucionalizado.Incluso después de la entrada en vigor
del tribunal permanente de revisión en el 2002 Argentina ha continuado presentando muchos
de sus reclamos a Brasil en el marco jurídico de la OMC.
En una unión aduanera que presenta tantos desperfectos como es el caso de Mercosur, en
realidad como se verá más adelante no reúne siquiera los requisitos mínimos para ser
considerada como tal, no están dadas las condiciones idóneas para que la cooperación y
coordinación prosperen. Como se ha reiterado a lo largo de este trabajo hay numerosas
falencias que aquejan el proceso de integración ya desde sus comienzos. Han habido
intentos de remediar las falencias de carácter institucionales y reglamentarias, como por
ejemplo a partir del llamado relanzamiento del Mercosur a comienzos del nuevo milenio, pero
como ya se ha visto, los esfuerzos concretos por solucionar estos temas no siempre han sido
un fiel reflejo de los gestos retóricos, que a menudo han sido más alentadores que la
realidad del Mercosur.
Malamud (2013) ha indicado si bien ha habido un cambio que ha hecho del Mercosur más
abarcativo en cuanto a los temas que lo componen, los asuntos tales como la ciudadanía
regional, la participación de la sociedad civil y la democratización de la toma de decisiones
se hacen notar mucho en los debates y los discursos, pero siguen siendo ausentes de las
efectividades conducentes. Pues en el cuerpo legislativo del Mercosur la normativa se limita
a la integración económica respecto al contenido y a la estructura institucional en cuanto a la
forma.4 Es decir, el supuesto corrimiento del enfoque principal mercosureño de los temas
económicos y comerciales hacia la inclusión también de asuntos de índole más social,
cultural etc. ha sido más teórico que efectivo.
Tal como se ha venido afirmando, el propio tejido institucional débil y las numerosas
perforaciones a las reglas y metas establecidas en el bloque desfavorecen naturalmente una
4

Después del protocolo de Ouro Preto en 1994 que le dio al Mercosur su personería jurídica otros tres protocolos

completaron el esqueleto jurídico del bloque; el de Brasilia (1991) que estableció un sistema de resolución de
controversias, el de Ushuaia, que en 1998 instituyó la cláusula democrática, y el de Olivos, en donde fue
introducido un tribunal de sustitución del de Brasilia. (Malamud 2013 )
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observancia estricta de la normativa, y tal como se ha dicho anteriormente, las asimetrías
importantes características del grupo tampoco colaboran en este aspecto. Según la
clasificación que ha hecho Detlef Nolte (2010) sobre los llamados países emergentes o
potencias regionales que poseen economías grandes, algo que los convierte en actores
económicos relevantes internacionalmente o, por lo menos, dentro de sus respectivas
regiones. Como ya hemos visto, el componente industrial/manufacturero de su economía
suele ser mayor que el de sus países vecinos más pequeños debido a que el tamaño de su
economía resulta más apropiada para el desenvolvimiento de economías de escala y a su
vez, las tendencias de aglomeración productiva.
Por las dimensiones del mercado interno brasileño, éste es sin lugar a dudas un mercado
importante para sus vecinos, y socios comerciales regionales, pero esta dependencia dista
de ser recíproca. Las potencias regionales dependen obviamente más las regiones
industrializadas del norte, y como hemos visto, también de las potencias emergentes
extrarregionales como China, Rusia etc.
Aquí también se puede deducir que no hay un incentivo brasileño muy fuerte para garantizar
un acceso irrestricto a su mercado interno siendo que naturalmente, el acceso a los
mercados de los países del Mercosur, es interesante pero no exactamente crucial para sus
exportaciones. Si se toma en cuenta la diversificación de mercados, y la reprimerización que
ha habido, el auge de la producción de bienes para las que hay una baja complementariedad
en la región a causa de la gran similitud de las matrices productivas entre los países. De la
misma manera, las inversiones de los países hegemónicos regionales a los países más
pequeños claramente tienen mucha relevancia, pero no es así a la inversa, los países más
pequeños difícilmente puedan incidir sensiblemente en la recepción de IED en los países
grandes. Con todo esto está claro que la asimetría de tamaño entre los países repercute
negativamente en relación a los incentivos de profundización.En el caso de Argentina, el
agotamiento de su línea neoliberal a ultranza de los años ’90, como observamos antes,
provocó un cambio de política comercial que se caracteriza por un enfoque claramente más
proteccionista para proteger el impulso reindustrializador de ese país. Igual se profundizará
más en eso en el capítulo siguiente.
Una mejora de las institucionalidad con una cesión de cierta soberanía a las instituciones
pueden asegurar un compromiso más creíble al proyecto de integración, aun así unas
instituciones fortalecidas pueden indicar un compromiso mayor mas no pueden generar ese
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compromiso por sí solos , pues siempre y cuando los incentivos para la defección superan a
los de cooperar, las potencias regionales de los PIRs sur-surno enfrentan los mismos costos
para la no observancia de los compromisos acordados que existe en los esquemas de
integración norte-norte, donde las sanciones sí suelen tener más efecto debido a la mayor
interdependencia entre los miembros. Las sanciones como elemento disuasivo
evidentemente carecen de gran sentido cuando no causan efecto en el país sancionado
debido a las grandes desigualdades de tamaño de mercado e interdependencia entre cada
país.
Un ejemplo ilustrativo de esto podría ser el hecho de que Argentina desoyó las disposiciones
del tribunal del Mercosur sobre los bloqueos viales y decidió escalar el conflicto, que como
se sabe, terminó en la Corte Internacional de La Haya. Además, Brasil consideraba el asunto
como un problema bilateral entre Argentina y Uruguay por lo que las represalias sancionarias
que podría aplicar unilateralmente Uruguay no bastaban para disuadir a Argentina.
Malamud (2013) plantea que actualmente el Mercosur sufre del síndrome de Rashomon, lo
cual quiere decir que el proyecto cumple una función diferente para cada país miembro y
carece de una identidad institucional común. Pues para Brasil, representa la principal
herramienta para administrar las relaciones con Argentina, ayudando a amortiguar conflictos
y apaciguar celos, habría que suponer además que el PIR también sigue teniendo relevancia
para la proyección internacional de Brasil. Para Argentina, constituye un instrumento para
sujetarse a Brasil y coparticipar en su protagonismo global. En el caso de Paraguay resulta
ser una necesidad derivada por hechos de su historia y ubicación geográfica, ya que al no
contar con acceso directo al mar, la cooperación con los vecinos con costa se vuelve muy
importante. Para Uruguay, Malamud considera que fue una oportunidad que se transformó
en una carga, pero que por cuestiones ideológicas y de buena vecindad, el país sigue
adherido al bloque.
El problema del Mercosur entonces es que los dos países más importantes del PIR, tanto en
cuanto al tamaño de su mercado como de población, no siempre optan por cooperar y
coordinar con el resto del bloque ya que la gran asimetría que hay entre los países termina
condicionando incentivos muy dispares para la cooperación, pues el grado de dependencia
del Mercosur difiere considerablemente y por ende también son distintas las motivaciones
para una mayor coordinación comercial y reglamentaria entre los países, mejores
instituciones podrían asegurar un mayor compromiso por parte de los países participantes,
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pero tal como vimos más arriba, las instituciones por sí solos no pueden generar ese
compromiso, y aparentemente tampoco pueden garantir la correcta observación de las
normativas del bloque.
Además, la predilección por las relaciones intergubernamentales o directamente
interpresidenciales, con una activa participación de los cancilleres también, hace tal vez que
los eventuales avances o retrocesos estén más sujetos a las relaciones personales entre
ellos y las afinidades políticas y/o ideológicas que puedan tener en cada momento dado.
Los objetivos originales, de la consolidación de un mercado ampliado y la promoción de una
política de regionalismo abierto resultó ser difícil por las asimetrías existentes entre los
países, la grave recesión y crisis al comienzo del nuevo milenio, dificultaron aún más el
camino hacia alcanzar los objetivos originales, y además y como consecuencia de lo
anterior, hubo un cambio de paradigma que buscó, de cierta manera, reorientar el enfoque
central del Mercosur más hacia consideraciones políticas y sociales , no dejando de lado los
aspectos económico y comercial, pero sí se podría argumentar que ya no serían los únicos
ejes primordiales del proyecto. En palabras de Andrés Malamud (2013); ““El discurso oficial
pasó a menospreciar el “ mero proyecto economicista” y a defender un “interés geopolítico.””,
aunque se podría argüir, tal como se ha visto, que también en este sentido que se ha dicho
mucho pero hecho bastante poco.
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Capítulo V: ¿Por qué insisten Argentina y Brasil en la unión
aduanera?

De este modo es llamativo el hecho de que se sigue apostando por el formato de unión
aduanera, que tal como ya hemos visto, supone un nivel de coordinación muy superior
comparado con una ZLC, algo que evidentemente implica renunciar un nivel relevante de
espacio de implementación de política comercial y macroeconómica.
Ya hemos visto como los dos países más importantes del Mercosur no sólo tienen incentivos
relativamente menores de incrementar la coordinación y cooperación con respecto a los
otros países del proyecto de integración sino también que parecen tener una mayor
divergencia en cuanto a lo que el Mercosur significa en relación a los objetivos comerciales y
económicos de cada país. Resumido en pocas palabras, Argentina después del 2001/2002
ha buscado dirigir una política económica más defensiva tanto en lo fiscal como en lo
comercial. Bouzas (2008 p: 5) resalta una característica de la política comercial argentina, o
más precisamente: “la volatilidad de los instrumentos utilizados y su periódica subordinación
a urgencias macroeconómicas.” En el contexto comercial la línea defensiva de Argentina se
ha traducido en una implementación más asertiva de la legislación en materia de defensa
comercial, recurriendo con frecuencia a medidas ad hoc. Todo esto debido a las restricciones
sobre cambios de los aranceles aplicados, acordados en los compromisos y preferencias
multilaterales asumidos con anterioridad por Argentina (Ibid p:5).
Vimos también como entre Argentina y Brasil ha habido claros ejemplos de una creciente
bilateralidad pese a los compromisos acordados en el Mercosur, donde las denominadas
salvaguardias consensuadas tales como el MAC5han sido negociadas y aplicadas sin la
presencia de los países chicos del grupo de integración.El llamado Consenso de Buenos
Aires, si bien no implicó modificaciones estructurales de los fundamentos básicos del
5

El MAC tendrá por objetivo reparar daños importantes (o prevenir la amenaza) a una rama de producción

nacional, por un aumento sustancial de las importaciones. Este mecanismo no se aplicará a los productos
importados de zonas francas y áreas aduaneras especiales. Las decisiones de iniciar el mecanismo estarán a
cargo del país importador, que deberá recibir y analizar una solicitud presentada por la rama de producción
nacional que enfrenta un aumento de las importaciones de bienes originarios del país exportador.(BID 2006)
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acuerdo, significó una búsqueda de soluciones puntuales a los desbalances comerciales
entre ambos países y también una reafirmación de las intenciones de negociación en bloque
con respecto al ALCA y para intentar destrabar las negociaciones estancadas en el marco de
la OMC (Kan 2013 pp:4-5).Es de relevancia referir a las negociaciones bilaterales entre
Argentina y Brasil que estaban realizándose simultáneamente con las negociaciones del
TdA. La negociación bilateral condujo a un acuerdo de complementación económica llamado
el ACE 14, que incluso fue firmado antes del TdA en diciembre de 1990 (Peña 2006). Antes
se ha mencionado que los socios menores temían ser marginalizados por los socios
mayores y que por ende, la adhesión al proyecto de integración tuvo que hacerse bajo cierto
sentimiento de inexorabilidad por parte de los países pequeños sin esperar grandes
concesiones de los socios mayores.
El ACE 14 incluía un programa de desgravación arancelaria universal muy similar al que
luego se adoptaría en el anexo I del TdA en el artículo 5, según lo previsto en el ACE 14 el
desgravamen arancelario total habría de lograrse en un plazo de 4 años y en efecto
amenazaba con eliminar las preferencias arancelarias obtenidas por Paraguay y Uruguay en
el marco del ALADI. Interesantemente, el ACE-14 sigue en vigencia al día de hoy. La
decisión de incluir un protocolo adicional a este en febrero de 2006, según Enrique Rubio
(2006) significó que;“...la bilateralidad del acuerdo argentino-brasileño atenta contra la
igualdad de tratamiento a los otros Estados asociados. Resulta un verdadero contrasentido
que acuerden los dos países más grandes, a iniciativa de Argentina, cuando el desarrollo
armónico en la región requiere la protección y promoción de las economías más pequeñas y
más frágiles.”Todo lo anterior resultó ser un hito importante en lo que podía catalogarse
como una acentuación de la primacía de la bilateralidad mercosureña.
Ciertamente, las tentativas del ALCA fracasaron, pero no exactamente porque no había
disposición de negociarlo. Entre el nuevo gobierno y las corporaciones empresarias de las
clases dominantes del sistema político argentino, donde destacan la SRA y la UIA, la
adecuación de la política económica de la década anterior estaba siendo cuestionada. La
apertura comercial indiscriminada de los años ‘ 90 ya no era la política preferida por el nuevo
gobierno argentino, y para el caso del ALCA, el gobierno influenciado por el sector agrícola,
reclamaba la eliminación de los subsidios de la agricultura estadounidense tal como se
discutía en el marco de las negociaciones de la OMC. El sector industrial, reticente a una
continuación de la apertura comercial como la que había caracterizado a los años ’90,
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pedían una apertura más escalonada y que contuviera medidas de protección. Estos
reclamos, en gran medida estaban apoyados por Brasil también (Ibid pp:4-5).

V.1: Divergencias en el eje argentino-brasileño ante un escenario de comercio
global cambiante
Argentina se encaminó en los últimos doce años en un proceso de reindustrialización6, que
ha significado una proclividad creciente por las políticas y medidas comerciales
defensivas.Esto claramente ha terminado pautando una relación vis-à-vis la integración
regional más tímida, donde Argentina no ha mostrado gran interés, en los hechos, de ir hacia
una profundización del Mercosur ni en conseguir una mejora sustancial de la institucionalidad
de éste. Esto en gran parte por que ha preferido utilizar el Mercosur como una herramienta
de su política industrial doméstica (Bouzas 2008 p:13). También es destacable el hecho de
que las negociaciones con terceros, hasta el momento, no parecen haber figurado muy alto
en la lista de prioridades de la política externa argentina. El prolongado estancamiento en las
negociaciones UE-Mercosur, que antes del anunciado relanzamiento de las negociaciones
en el año 2010 habían estado paralizadas 6 años es un buen ejemplo de lo que aparentan
ser políticas de inserción económicas poco convergentes entre los países mercosureños.
Argentina ha sido claramente menos dispuesta para acomodar las requisitos de rebaja
arancelaria respecto a los productos provenientes de la UE. Y es precisamente aquí donde
ha aparecido la propuesta de las negociaciones a dos velocidades entre Mercosur-UE. Si
bien teóricamente va en contra de la decisión del Consejo del Mercado Común 32/00, el
hecho de que se habla cada vez más de esta opción es ilustrativo de las divergencias de
política comercial entre los miembros del bloque.

6

La actividad industrial exhibió un sorprendente crecimiento del 87% entre el piso al que había llegado en 2002 y

el año 2010. Se trata de una expansión muy superior a la experimentada –bajo un contexto regional expansivo–
por el sector manufacturero del resto de las economías latinoamericanas. Asimismo, en cuatro de los ocho años
bajo estudio, la actividad industrial argentina creció por encima del PIB (2003, 2004, 2006 y 2010), deteniendo el
largo proceso de desindustrialización sufrido por la economía doméstica.En: (Herrera y Tavosnanska 2011).
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Argentina se tornó más proteccionista, no solamente a causa del profundo proceso
desindustrializante debido a las políticas llevadas a cabo en la década con el llamado
neoliberalismo y las grandes desregulaciones y la abrupta apertura de la economía, sino
también por la ya aludida necesidad de evitar un saldo deficitario en la balanza comercial. No
obstante, tal como se podrá comprobar en el capítulo IX, hay para Argentina también una
serie de sucesos que pueden dirigirlo hacia una participación más activa en negociaciones
con terceras partes.
Por su parte, Brasil ha comenzado a mostrar un creciente interés en las negociaciones con
otros países y/o bloques comerciales. Un elemento clave para explicar una posición
brasileña relativamente más entusiasta en la concreción de nuevos tratados de libre
comercio parece ser las tendencias alentadoras de las economías de la cuenca pacífica de
América Latina en la firma de acuerdos de libre comercio tanto de forma intrarregional como
extrarregionalmente, otro factor no menos importante son las tentativas de los llamados
mega acuerdos comerciales transcontinentales tales como el Acuerdo Estratégico TransPacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés) y otros proyectos similares
en construcción como la Asociación Transatlántica para el comercio y la inversión (TTIP) o
también conocido con el nombre de TAFTA, área de libre comercio transatlántico entre
Estados Unidos y la UE.
Ese último proyecto si bien todavía solamente está en proceso de preparación, es muy
ambicioso y de concretarse significaría una zona de libre comercio que involucraría a las dos
mayores potencias económicas del mundo, además de la posible participación de Canadá y
México por su pertenencia a la NAFTA. En un informe de la fundación Bertelsmann y el
Consejo Atlántico (2013 p: 6) consideran que un acuerdo intermedio y no excesivamente
ambicioso entre las dos partes tendría muy buenas chances en concretizarse siempre y
cuando se dejaría de lado temas de gran sensibilidad como la política agrícola, las
normativas medioambientales o contratación pública y que de ser así, una eventual firma
podría concluirse relativamente rápido.7

7

(Bertelsmann y el Consejo Atlántico 2013)Sin embargo, un acuerdo entre las partes sí lograría probablemente

una remoción de todas las barreras arancelarias salvo en los mencionados campos sensitivos, lo cual permitiría
uniformizar políticas importantes como las protecciones del derecho intelectual y proveería ganancias limitadas
con la convergencia regulatoria en la manufactura, industria farmacéutica y los servicios financieros.
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La profundización en la liberalización comercial y financiera entre los dos continentes
significaría un potencial de crecimiento enorme pese a que las tarifas ya se encuentran en un
nivel bajo en el comercio transatlántico, promediando un mero 3 %, no obstante hay grandes
posibilidades de crecimiento comercial debido a que el volumen de producción de las dos
partes es inmenso (Kanter & Ewing 2013).
Tal como fue el caso con los países chicos originales del Mercosur, la preocupación de
quedar aislados y asimismo perder el acceso a los mercados vecinos que había logrado
mediante tratados bilaterales, ya en los años ’70 en el caso uruguayo, también jugó un papel
relevante para explicar su rápida entrada a las negociaciones comerciales. El miedo a la
marginalización es un factor nada desdeñable y muchas veces puede servir de incentivo
para la integración.
El politólogo británico, Kenneth Shadlen, ofrece un estudio muy interesante sobre la teoría de
dependencia comercial política que, tal como se verá más adelante, tiene una explicación
persuasiva sobre los mecanismos que llevan a algunos países a firmar TLC con países
desarrollados y otros no. Ya vimos que la política de liberalización competitiva promovida por
EE.UU. buscaba promover el libre comercio hemisférico, pese al fracaso del ALCA. La
estrategia de liberalización competitiva está diseñada para hacer parecer más atractivo el
proyecto hemisférico más amplio, causando un temor a la marginalización en los países no
participantes (Shadlen 2008 p: 12).
Una UA de plena función permite a los países asociados conformar una posición colectiva
más fuerte frente a las demandas de terceras partes, países y/u otros PIRs que
evidentemente fortalecería la posición y el leverage del bloque en las negociaciones para así
poder mejorar sus condiciones de inserción en la comunidad internacional (Valverde Chaves
2013 p: 13). Esto como se puede deducir no es la realidad del presente del Mercosur, que
igual no cumple con los requisitos para ser considerado una unión aduanera, los países
socios siguen constituyendo una Zona de Libre Comercio ya que siguiendo la definición XXIV
del GATT, que en una unión aduanera propiamente dicho se funden los territorios aduaneros
nacionales, el Mercosur no se ajusta muy bien a esa definición ya que el bloque está todavía
compuesto por territorios aduaneros separados y distintos (Torrent 2006, pp: 39-43).El
Mercosur está claramente lejos de conformar una unión aduanera clásica, y por lo tanto, el
argumento de que mediante una UA se lograría efectivamente negociar mejor de forma
conjunta se diluye bastante, igual, era una de las estrategias de la renovada avenencia que
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siguió al llamado Consenso de Buenos Aires, la consolidación del bloque para mejorar la
fuerza negociadora del grupo.
Aunque ya veremos cómo la teoría de la dependencia comercial política de Shadlen puede
deparar una explicación lógica en cuanto a la decisión que ha tomado dos veces Uruguay de
desistir de un TLC con EE.UU, es posible que otros aspectos de la teoría propugnada por
Shadlen pueden ser útiles para entender el aparente cambio de la postura brasileña en
cuanto a su política inserción comercial, que igualmente según ciertas señales recientes
provenientes de Argentina, podría estar cambiando la posición de ese país en este aspecto
también.
Las asimetrías de poder internacionales asimismo como las asimetrías de poder domésticas
ambas inciden en el cálculo de costes y beneficios para un país de un eventual TLC. Pese al
perfil exportador diversificado de Brasil y su grado de la denominada dependencia comercial
política es baja, la dependencia comercial política se mide en el grado de dependencia de un
solo mercado para un determinado producto de exportación (hiperconcentración), además si
es dependiente de un esquema de sistema generalizado de preferencias (GSP) que a
contrario de una normativa con fundamento en la OMC, las concesiones GSP son de
carácter unilateral y pueden por ende ser revocadas sin compensación por la contraparte.
Esto puede ser muy problemático ya que los productores competidores nacionales pueden
buscar razones para reducir las preferencias en sus áreas de interés mientras que los
consumidores de insumos importados pueden buscar argumentos para mantener o extender
las preferencias. Esto hace que los flujos de comercio operantes bajo estos esquemas
comerciales son pronunciadamente más vulnerables a la arbitrariedad de las presiones de
los lobbies nacionales que pueden cambiar las condiciones de competición de un momento a
otro para estos países (Shadlen 2008 pp: 6-9).
A pesar de que el perfil exportador de Brasil es comparativamente diversificado y, de
acuerdo a los postulados de Shadlen, su grado de dependencia comercial política es bajo,
Brasil igual empezó a participar activamente en las negociaciones sobre el ALCA justamente
cuando parecía claro que las negociaciones procederían con o sin Brasil. Es más, Brasil se
había mostrado casi indiferente en los casi diez años anteriores de negociaciones por la
concreción del ALCA, lo que ahora cambió fue que el statu quo del proyecto de libre
comercio hemisférico podría bien desvanecer y, peor aún, terminar marginalizando a Brasil
del proceso (Shadlen 2008 pp: 13-14). La urgencia con la que se movía Brasil antes del
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colapso de las negociaciones del ALCA, no se debía solamente a la sensación de inminencia
de un acuerdo hemisférico del cual podría acabar excluido Brasil, sino que también había
otro factor decisivo para cambiar la postura oficial brasileña donde, siguiendo la teoría de
Shadlen, la firma de un tratado comercial genera una lucha a nivel doméstico entre posibles
ganadores y perdedores cuyo peso político es dispar.
A diferencia de lo que suele ocurrir en los tratados comerciales entre países desarrollados,
en donde los eventuales ganadores de una mayor apertura comercial de un tratado podrían
ser menos organizados y más dispersados (Gerztenzang1994).8 Shadlen argumenta que en
la política de las TLCR entre países en vías de desarrollo, los potenciales ganadores del
proceso de un tratado están, por lo general, más organizados y concentrados, además que
tienen más peso y poder de influencia mayor en la política nacional de cada país. Shadlen
también evalúa que en países donde ya ha habido un proceso liberalizador importante de la
economía, las empresas y sectores que más perderían con un TLCR, ya habrían sido
desplazados o directamente eliminadas del todo. Por eso es que una anterior liberalización y
la creación de zonas procesadoras de exportaciones crean las condiciones políticas idóneas
para los tratados comerciales ya que anulan las posibles fuentes de oposición mientras
fortalecen la posición de los abogados del tratado (Shadlen 2008 pp: 14-15). Un poco más
adelante veremos también como Kevin Gallagher, de manera similar diferencia entre
ventajas comparativas de hoy y posibles ventajas comparativas futuras, y como los
abogados para las primeras naturalmente tendrían una clara primacía por sobre los
representantes de las llamadas ventajas comparativas dinámicas.
Entonces la teoría de Shadlen sugiere que dos fenómenos, tanto el temor a la exclusión
como el sesgo desproporcionado de los intereses de las empresas y/o sectores económicos
exportadores, combinados hacen que la opción del TLC sea más atractivo, lo que a su vez
aumenta la probabilidad de que los TLCs se proliferen, constituyendo así un juego
mutuamente reforzante. De esta manera, los proyectos ambiciosos de TLCs hemisféricos y
transcontinentales parecen haber despertado nuevamente un gran interés y preocupación en
Brasil por lo que los incentivos para llevar adelante la negociación y una concreción de un
acuerdo son ahora más fuertes. Sin embargo, los cambios a nivel mundial que posiblemente

8

“Producers and workers threatened by imports tend to be concentrated, organized and ready and able to press
their interests in the political arena. Those who benefit from trade are diffuse, and their stake in any particular
trade matter is usually small” (Gerztenzang 1994)
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han hecho que Brasil reconsidere partes de su política de inserción comercial se tratará más
adelante en el capítulo IX.

V.2: Mercosur post-crisis: Convergencia argentina-brasileña y la baja
compatibilidad con el ALCA
No obstante, en las dos ocasiones en las que Uruguay estuvo más cerca de formalizar un
tratado de libre comercio con Estados Unidos9, las dos potencias regionales parecían tener
un mayor grado de confluencia en cuanto a su política de inserción mundial en la época que
cubre los años 2003 a 2006, coincidentes con las dos declinaciones uruguayas a ofertas
concretas de un TLC bilateral por parte de EE.UU.La opción, para Argentina y Brasil, estaba
entre la propuesta norteamericana del ALCA y la profundización de la integración en el
marco del Mercosur, por lo que los dos países optaron por la opción sudamericana (BernalMeza 2008). Algo que no sorprende teniendo en cuenta la supuesta afinidad ideológica,
teóricamente más propensa a favorecer la integración latinoamericana y además, los
reparos que tenían acerca de la real conveniencia de la liberalización comercial debido al
relativo desacreditamiento causado por la caída en desgracia de laspolíticas neoliberales del
decenio previo.
El proyecto del ALCA ya empezaba a sufrir un enlentecimiento de las negociaciones en 2003
cuando comenzaban a notarse más las severas diferencias entre el bloque mercosurista y
Estados Unidos en base a áreas económicas claves para ambas partes. (Van Rampaey
2007)10 Como ya se ha indicado, el proceso de integración del Mercosur vivió a comienzos
del nuevo milenio cambios de paradigma, que cambió el enfoque del grupo a no sólo
ocuparse de temas comerciales y macroeconómicos, ya que la llamada politización del
9

De hecho durante el primer gobierno de Sanguinetti, alrededor del ´86, Uruguay fue acercado por Estados

Unidos para negociar un TLC. Esto radicaba probablemente en que EE.UU. recién había firmado un TLC con
Israel (1985) y deseaba, si no despegarse de Israel, al menos mostrar que tenía otros países amigos con los que
estaba dispuesto a suscribir tratados por asi minimalizar eventuales polémicas internacionales con el TLC firmado
con Israel. Además el tamaño pequeño hizo que difícilmente habría gran oposición entre sindicatos etc. No
obstante, Uruguay seguía muy de cerca las negociaciones entre Argentina y Brasil por lo que nunca se llegó a
considerar la oferta, no muy oficial por cierto, de Estados Unidos.
10

Van Rampaey, 2007: In 2003, FTAA negotiations began to stall. This obeyed principally to South American
Common Market's (MERCOSUR) resistance to include trade services liberalization, (such as telecommunications
services),stricter norms for the protection of the intellectual property rights as well as government procurements in
the negotiation package. At the same time, the US rejected to negotiate agricultural subsidies, and commercial
defence at the hemispheric level but only at the multilateral level.
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proyecto hizo que se incorporaron más elementos, de carácter político y social, en el
programa del Mercosur. Igual puede ser pertinente señalar que si bien habían dominado los
aspectos comerciales y la coordinación macroeconómica entre los países socios, había
habido ejemplos de implementación de reglas que fueron más allá de garantir las
observancia de las normativas comerciales, un ejemplo de esto fue la cláusula democrática
firmada en Ushuaia en el ’97.
Lo que era diferente ahora, fue que el desgaste de las ideas del llamado Consenso de
Washington hizo que las políticas neoliberales típicas de los años ’90, estaban siendo
cuestionadas por muchos sectores políticos, por lo que el relativo auge de gobiernos más de
izquierda en la región tenía correlación con los problemas económicos y sociales que habían
aumentado a causa de la recesión experimentada a nivel regional. Se conjugaba este factor
con el histórico recelo brasileño por los avances de los proyectos políticos y/o económicos
estadounidenses en la región y una Argentina fuertemente golpeada por las consecuencias
de la prolongada y grave crisis económica, que se podría argumentar que se debía al menos,
en parte por la aplicación de las políticas sugeridas por el Consenso de Washington, aunque
también por el carácter abrupto e indiscriminado de la implementación de éstas. Entonces un
distanciamiento de las políticas neoliberales, y quizá en ciertamanera de los Estados Unidos
también, podrían haber hecho sentido para los gobernantes de estos países. De ser así, eso
evidentemente no auguró favorablemente para una adhesión incondicional al ALCA.
Ons y Vaillant (2003 pp: 152-153)hicieron un estudio sobre los posibles ganadores y
perdedores de un eventual tratado hemisférico, tanto en los países del Mercosur como en
EE.UU. Hallaron que para los países mercosuristas, los productores agrícolas, que como se
sabe tienen una ventaja comparativa significativa en ese rubro a nivel mundial, tendrían
grandes oportunidades de ganancias mediante una mejora del acceso al mercado
estadounidense asimismo subsectores de las industrias manufactureras livianas obtendrían
beneficios también. Por otro lado, las industrias manufactureras más pesadas, sobre todo los
productores de maquinaria y vehículos de transporte se opondrían a un acuerdo debido a
que la competencia norteamericana supondría un gran peligro a éstos. Los mismos autores
no encontraron grandes beneficios para los productores estadounidenses en el acuerdo ya
que el mercado del Mercosur tiene un tamaño reducido comparado al mercado interno
estadounidense, tal como lo afirmaron Lorenzo y Vaillant que pese a tener casi la misma
población, la cual era 1.3 veces más grande que el total de los cuatro países del Mercosur en
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el año 2003, es decir sin contar a Venezuela, el producto per cápita estadounidense era 8
veces mayor, por lo que el peso económico de Estados Unidos era aproximadamente 10
veces superior al conjunto total mercosureño ( Vaillant& Lorenzo 2003 p: 1). Para países
como Brasil y Argentina, el hecho de que sectores productivos en áreas de sofisticación
intermedia correría un gran peligro de ser desplazados por las empresas norteamericanas
más eficientes iba en directa contradicción con el esfuerzo importante y prolongado en el
tiempo que habían mostrado los dos países para desarrollar las industrias. Parece muy
improbable que se iba a tolerar una primarización de la economía ni desmantelar complejos
industriales a los que durante muchos años se había protegido por considerarlos clave para
el desarrollo de estos países. Además, cabe destacar que los complejos automotrices
argentino y brasileño estaban coordinados en el ACE-14 que establece una normativa del
comercio recíproco de automotores. El ACE-14 se había mantenido, como hemos visto con
anterioridad, pese a la creación del Mercosur, algo que de alguna manera demuestra la
importancia que se le aducía a este sector, y otros rubros productivos tal como el de
químicos, donde se había logrado a través de la integración regional una especialización
intraindustrial que favoreció un mejor desempeño manufacturero de los países implicados
(Lucángeli 2008 p. 109).
Uruguay había tanteado el clima para un posible tratado de libre comercio bilateral con
EE.UU. a comienzos del 2002, con la región atravesando una de sus peores crisis y, sin
dudas, la más difícil que tuvo que enfrentar el proyecto regional hasta la fecha. Vimos como
un think tank conservador bastante influyente en EE.UU. como The Heritage Foundation
había publicado artículos que proponían la apertura de negociaciones entre ese país con
Uruguay11. Roberto Porzecanski sugiere que el entonces presidente uruguayo, Jorge Batlle
tenía también intereses estratégicos de corto plazo con las negociaciones de un TLC con
EE.UU., ya que lógicamente había preocupación por una propagación de la crisis argentina

11 (Lev 2002): “Cuando el presidente Batlle visite Washington, el presidente Bush no sólo tendrá una oportunidad
para ofrecer firmar un acuerdo de libre comercio con uno de los aliados de América en América Latina, sino
también para enviar una fuerte señal de que América se compromete a ayudar a todos sus aliados en la región.”
Además el artículo del Heritage Foundation ponía énfasis en que un TLC americano-uruguayo podría ayudar la
proliferación de acuerdos preferenciales parecidos en el Mercosur: “Ofrezcamos un acuerdo de libre comercio.
Este acuerdo con Uruguay sería un movimiento estratégico para empujar hacia adelante las reformas económicas
en América Latina. Un acuerdo con Uruguay enviaría una fuerte señal a la región de que América se compromete
a ayudar a sus aliados a prosperar y que aquellos que hacen la reforma real serán recompensados”. Entonces,
una estrategia claramente congruente con la política de liberalización competitiva de Estados Unios concebida
durante la presidencia de George W. Bush.
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hacía Uruguay, y por eso el anuncio de la iniciación de negociaciones hacia un futuro TLC
con Estados Unidos podría ayudar a Uruguay a ; “...diferenciarse de sus vecinos y evitar el
efecto contagio” (Porzecanski 2010 p: 67).Los TLC como herramienta para consolidar la
imagen de un país puede argumentarse haber sido un aspecto clave en la firma del TLC
chileno-estadounidense en el año 2003, el economista uruguayo Aldo Lema considera que
las ganancias netas del TLC no serían altos debido a que Chile ex ante partía de un régimen
arancelario bajo, al igual que EE.UU, pero si los efectos puramente comerciales no serían
muy notables, el TLC sí tendría efectos financieros más visibles ya que bajaría el riesgo país
por lo que le permitiría a Chile reducir su tasa de interés a largo plazo aumentado el nivel de
inversión en la economía (Lema 2012).
De todas formas, no era el momento oportuno para la concreción de un acuerdo de esas
características, esto ante todo debido a la renuencia por parte de Estados Unidos de
comenzar una negociación bipartita con Uruguay sobre un eventual TLC bilateral ya que eso
difícilmente ayudaría a provocar una línea más cooperativa con Brasil para los intentos de
avanzar hacia el ALCA, que en febrero de 2002 todavía estaba sobre la mesa. Luego, como
sabemos y miraremos con más detalle en el próximo capítulo, el mismo Batlle también se vio
obligado a declinar una oferta de un TLC en el 2003.
El Mercosur respecto a EE.UU. tenía la mala suerte de que los sectores americanos que
recibían más subvenciones y protección del estado, en muchos casos, convergían con los
sectores productivos en los que el Mercosur poseía ventajas comparativas (Vaillant &
Lorenzo 2003). Además los sectores en los que Estados Unidos promovía una agenda
ofensiva, muchas veces coincidían con áreas de interés defensiva por parte de los países del
Mercosur, donde evidentemente Brasil era el país que más énfasis ponía en la importancia
de mantener ciertos sectores fuera de un eventual tratado. Aquí, eran de suma relevancia
los llamados nuevos temas comerciales, cuya inclusión en el ALCA era prioritaria para
EE.UU. Ejemplos de estos temas eran los sectores de servicio, inversión y los copyrights
intelectuales (ICTSD 2003).
Estados Unidos no veía posible una disminución de sus medidas de ayuda estatal a sus
productores agrícolas en tanto la Unión Europea no cambiara la suya ya que, naturalmente,
no deseaba perder competitividad respecto a ese bloque comercial.Además hay otros
factores internos importantes, tal como la presión que ejercen los grupos organizados de
agricultores y/o empresas agrícolas que han sido efectivos en lograr el respaldo del congreso
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para la continuación y fortalecimiento de los programas de apoyo y la protección a la
producción agropecuaria nacional (Gudynas& Evia 2003 p: 16).Los antedichos factores
muestran que en el área de política agrícola está claro que EE.UU. estaba distante de una
convergencia de ideas respecto a la política agrícola con el Mercosur, que tal como hemos
visto tiene una fuerte ventaja comparativa en ese sector. Además, Estados Unidos había
ratificado el llamado Farm Bill en el año 2002 que no era auspicioso para las demandas del
Mercosur sobre la eliminación de las subvenciones agrícolas que se consideraba clave para
los intereses de los países mercosureños y que también había sido la postura que los países
habían adoptado en el llamado Grupo Cairns en las negociaciones de Cancún en el seno de
la OMC.12
Con todo esto parecería claro que la aprobación de tasas más altas de subsidios estatales a
los sectores agrícolas, conjuntamente con el establecimiento de salvaguardias a las
importaciones de acero y las fuertes demandas del congreso para una consolidación de las
leyes antidumping estadounidenses no hacían otra cosa que sembrar más dudas todavía
sobre la voluntad real por parte de EE.UU. de abrir su mercado para competición
extranjera(Schott 2002).En adición a eso como en cuanto a los llamados nuevos temas
comerciales, Estados Unidos suele ser intransigente al negociar éstos, que son de sumo
interés para empresas y sectores industriales donde dicho país cuenta con una ventaja
comparativa importante. Kevin Gallagher (2011) argumenta que los países latinoamericanos
corren el riesgo de restringir notablemente su espacio de implementación de política al firmar
un TLC con EE.UU. debido al costo alto que implica mejorar el acceso al mercado
estadounidense mediante la obligación de implementar las condiciones muy exigentes que
impone EE.UU. De esta manera, los países pueden arriesgar incurrir en una especie de
carrera hacia el fondo, donde el temor por ser marginalizados y/o perder ventajas en el
enorme mercado interno americano frente a países vecinos hace que los países en
desarrollo hacen grandes concesiones de soberanía y espacio de implementación de

12

De los principales cambios del sistema actual que pedía el llamado Grupo Cairns era: “Cairns Group Farm
Leaders have a simple message for the Ministers attending this week’s WTO meeting in Cancun. Now is the time
to deliver on the Doha mandate. For all forms of export subsidies, we call for immediate elimination.We want
substantial improvements in market access to result in more open, effective, equitable access for all products.On
domestic support we seek substantial reduction of all trade and production distorting domestic support within a
mandated timeframe. We support meaningful special and differential treatment for Developing Countries, allowing
them to unlock the potential of their agricultural industries and participate effectively in the global
marketplace.”(Grupo Cairns 2003).
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políticas económicas que a largo plazo pueden restringir seriamente su capacidad de
desenvolvimiento económico. El poder y nivel de organización de los grupos que tienen
intereses en los sectores donde el país posee ventajas comparativas estáticas es
normalmente muy superior a los grupos donde el país podría tener ventajas comparativas
dinámicas en el mediano y largo plazo, éstos son entonces algunos de los factores que
pueden causar que los países latinoamericanos, u otros de menor desarrollo comparativo, se
quiten su propia escalera hacia un mayor desarrollo económico a cambio de beneficios
importantes, pero menores en el largo plazo.
Para Brasil, la creación de un bloque comercial regional tenía, además de promover un
mayor intercambio comercial, otros motivos también, que no necesariamente estaban ligados
con nociones como las de incrementar el comercio regional ni mejorar la relación con
Argentina o usar el Mercosur para anclar las reformas económicas. Como ya se ha visto,
Brasil desde hace mucho tiempo nutre ideas de poder ejercer un liderazgo regional, y no sólo
eso, sino también poder ser reconocido como un player relevante en la escena política
internacional. Para lograr estos objetivos una consolidación del Mercosur y sus normativas
de forma gradual era muy importante, además de formar una suerte de Tratado de libre
comercio sudamericano que pudiese otorgar a Brasil y los demás países sudamericanos un
mayor peso de negociación vis-à-vis Estados Unidos en las negociaciones del ALCA (Masi &
Wise 2003 p: 312). La expansión del Mercosur resultó ser esquivo, pero aun así, a través del
Mercosur, Brasil y los restantes miembros del Mercosur evidenciaron un compromiso creíble
en cuanto a una integración subregional comparativamente profunda. Esto a su vez hizo que
Estados Unidos tuvo que hacer algunas concesiones para no despistar el avance del ALCA.
Evidenciando asimismo ante los Estados Unidos que el Mercosur suponía posiblemente el
principal obstáculo para la exitosa conclusión de un acuerdo de libre comercio hemisférico.
En un trabajo de Caliendo y Parro (2009 p: 59) los mencionados autores afirman, de forma
similar a Ons y Vaillant antes en este capítulo, que en el caso de un eventual TLC con
EE.UU., Uruguay se beneficiaría bastante mientras que las ganancias netas para Argentina y
Brasil serían menores. Las implicancias para Uruguay se mencionarán brevemente en el
próximo capítulo, sin embargo, los hallazgos respecto a la conveniencia de Argentina y Brasil
son más ambiguos. Gran parte del intercambio comercial argentino-brasileño se concentra
en industrias en las que no tienen ventajas comparativas globales ninguno de los dos países.
Un TLC con Estados Unidos tendría como consecuencia, según Caliendo y Parro, un
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aumento de las importaciones de este país para Argentina y Brasil ya que las tarifas de
EE.UU. aplicados desde EE.UU. hacia Argentina y Brasil son sustancialmente más bajas que
las que se aplican en los últimos dos países con respecto a EE.UU., con la única salvedad
de los productos agrícolas. Más adelante también veremos cómo Caliendo y Parro afirman
en su artículo que un TLC con Estados Unidos podría ser beneficioso para Uruguay, incluso
si tuviera que alejarse de la unión aduanera del Mercosur.
Este elemento indudablemente no puede haber contribuido a la formación de una opinión
muy favorable para la concreción de un TLCR como el ALCA para países que
tradicionalmente habían puesto énfasis en el fomento de la industria nacional. Como se ha
mencionado antes en este trabajo, en Brasil los exportadores agrícolas, las empresas
agroindustriales y los productores de acero y petróleo favorecían el ALCA ya que veían en él
buenas posibilidades para beneficios debido a que son rubros en los que Brasil posee una
ventaja comparativa, sin embargo los sectores industriales de las maquinarias, automóviles y
químicos no eran muy entusiastas ya que temían que el denominado Custo Brasil les
impediría poder operar sin desventaja en relación con los productores norteamericanos (Masi
& Wise 2003 pp: 323-325).
Brasil había mostrado más interés en obtener sus objetivos comerciales en las
negociaciones multilaterales, donde su activa participación en las negociaciones de Cancún
en la Ronda Doha es un buen ejemplo de su postura multilateralista. Avanzar con la Ronda
Doha era, y probablemente lo seguirá siendo, de gran interés para Brasil, no solamente para
tratar los temas de los subsidios agrícolas en los países desarrollados y rever las
restricciones antidumping. Cabe tener en mente que EE.UU. y Brasil eran dos de los más
recurrentes usuarios y aplicadores de las medidas antidumping, por ejemplo EE.UU. tendía
a proteger su industria acera de las exportaciones brasileñas ya que Brasil tiene una fuerte
ventaja comparativa en ese sector.
Además de eso, las negociaciones en el seno de la OMC le podrían permitir a Brasil hacer
revisiones en las áreas de las TRIPS y TRIMS13que den lugar a una margen de maniobra
mayor para los países en desarrollo para promocionar la industria local. La preferencia de
Brasil era negociar temas tales como servicios, inversiones, compras gubernamentales y

13

TRIPS, o ADPIC por sus siglas en castellano, es El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. TRIMS , o MIC por sus siglas en castellano, representa el
Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio. (OMC) de su página web.
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derechos de propiedad intelectual dentro de la OMC, y no poner ésta áreas sujetas a las
negociaciones OMC plus de Estados Unidos en el marco de las negociaciones del ALCA. El
orden de objetivos comerciales de Brasil, pasaría primero por negociar sus intereses en el
marco de la OMC en la Ronda Doha, y segundo por consolidar el Mercosur de manera que
pueda negociar con terceras partes de forma unificada, así pudiendo tener una posición
fuerte frente a Estados Unidos en las negociaciones del ALCA (Fishlow 2005 pp: 287-295).
Argentina, como consecuencia de la fuerte devaluación brasileña había visto menguar sus
exportaciones a aquel país a la vez que las importaciones desde Brasil habían crecido de
forma muy notable. En Argentina, por lo tanto, había sectores que proponían dar un paso
atrás en la constelación del Mercosur, hacia una ZLC más simple, y además perseguir un
tratado de libre comercio hemisférico. Masi y Wise (2003 p: 329) enumeran una serie de
factores que hacían poco verosímil que hubiese un gran interés por parte de EE.UU. de
concretar un TLC con Argentina, ya que la economía argentina ya estaba muy abierta como
consecuencia de las políticas liberales y desreguladoras que había implementados en los
años ’90. Entonces, las normativas vigentes en Argentina respecto al derecho de propiedad
intelectual estaban en plena consonancia con las demandas estadounidenses, asimismo la
legislación sobre inversiones también ofrecía una apertura importante en ese ámbito
también. De esta forma, Argentina a diferencia de Brasil, ya había hecho importantes
concesiones en los ámbitos que más le suelen importar a agentes externos interesados en
acceder al mercado. Además, Argentina no contaba con la misma complementariedad de su
economía vis-à-vis Estados Unidos como Brasil, ya que las ventajas comparativas argentinas
estaban más concentradas en aquellos sectores económicos donde hay una competición
mayor con los productores norteamericanos (Ibid p: 329).

V.3: El consenso de Buenos Aires y una continua apuesta por el Mercosur
Pese a los problemas que atravesaba el bloque comercial, Argentina se alineó con Brasil
después de la elección de Néstor Kirchner. Aquí cabe decir que durante el mandato de
Eduardo Duhalde, había habido un acercamiento entre los dos países también. Ambos
países, como ya vimos, habían participado activamente en las negociaciones de Cancún,
presionando en grupo. Como se ha mencionado anteriormente, la llegada de dos gobiernos
que a priori parecían tener una relevante afinidad ideológica, se plasmó en el llamado
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relanzamiento del Mercosur, donde juntos buscaban ampliar el Mercosur y simultáneamente
aspiraban crear la Comunidad Sudamericana de Naciones y consolidar la negociación 4+1
respecto a EE.UU. Tras una vista de Lula da Silva a Argentina en octubre de 2003, en la que
se suscribieron una serie de documentos de cooperación y coordinación económica y política
de diversa índole, de éstos había uno en particular que resaltaba por su contenido, espíritu y
finalidad, el llamado “Consenso de Buenos Aires” (Torres 2013).El consenso hacía una
alusión inequívoca al Consenso neoliberal de Washington que como es sabido, había tenido
gran relevancia en la formulación de la política comercial y económica de muchos países en
el hemisferio durante los años ’90. El nuevo consenso era por tanto, una suerte de
contraposición al otro. Sin embargo, vale recalcar que en dicho documento no se oponía
directamente al proyecto del ALCA, pero que sí se anhelaba incorporar en un eventual
acuerdo las aspiraciones y preocupaciones de todos los socios, de modo que la apertura
comercial no se diera forma desbalanceada, privilegiando más a los intereses americanos
(Candelaresi 2003).
Entonces la renovada apuesta por el Mercosur por parte de los dos socios mayores, y su
interés en consolidar un bloque de negociación fuerte y sin fisuras ante terceros,
innegablemente se chocaría con el intento del ejecutivo uruguayo de propulsar un TLC
bilateral con Estados Unidos.Ya vimos el presidente Jorge Batlle después de un largo
proceso de acercamiento y tanteo por un posible tratado de libre cambio con EE.UU., de
hecho declinó la oferta de un TLC cuando finalmente se le fue ofrecido. No profundizaremos
aquí en todos los detalles que hicieron que eligió desistir del acuerdo, pero la posición de los
socios más grandes no apuntaba a una mayor flexibilización en cuanto a las negociaciones
unilaterales con terceros.Luego también se verá que este condicionante tampoco había
cambiado notablemente cuando se discutía firmar un acuerdo de libre cambio con EE.UU.
con el nuevo gobierno izquierdista del Frente Amplio. La cohesión del bloque comercial era
considerada como una condición tajante, si bien la unión aduanera tenía varias falencias, el
aspecto de la negociación conjunta con terceros no fue un elemento que los países grandes
del bloque estaban dispuestos a flexibilizar.
Además aquí puede ser de pertinencia mencionar que Félix Peña (2013 pp: 6-7) considera
que el AEC, además de un herramienta económica para proteger las áreas sensibles de
Brasil y Argentina, también funcionaba como garantía del comportamiento del otro en cuanto
a la tentación de firmar acuerdos preferenciales con terceros. Entonces su valor transcendía
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de lo mero económico-comercial:”...tal como se ha puesto en evidencia cada vez que uno de
los dos países era percibido por el otro, como procurando esa relación preferencial y
excluyente con los EEUU. También fue el caso de los dos intentos del Uruguay de negociar
individualmente un acuerdo preferencial con los EEUU” (Ibid p: 7).
Los años cuando Uruguay más se acercó a un TLC con Estados Unidos, corresponden
entonces, a la época del auge de la politización del bloque Mercosur, ya parecía pesar más
los aspectos políticos que las consideraciones estrictamente económicas y un acuerdo de
libre comercio bilateral entre Uruguay y EE.UU. habría tal vez atentado contra la integridad
de la unión aduanera, que aunque estrictamente no funcionase como tal, se estimaba muy
importante su conservación. La decisión de incorporar a Venezuela al Mercosur, parecía
corroborar los indicios de un aumento de la politización en el bloque, además el entonces
presidente venezolano había alegado la separación de Venezuela de la Comunidad Andina
por la decisión de Colombia y Perú de iniciar un proceso de TLC con Estados Unidos
(Márquez 2006). Entonces, el acercamiento entre Venezuela y Mercosur no podría auspiciar
una gran disposición de los miembros más poderosos del bloque de integración de permitir
un TLC entre EE.UU. y Uruguay.
Ya se ha mencionado brevemente el TLC firmado por Uruguay con México, que fue
posibilitado por los tratados anteriores como el ALADI y también sobre un acuerdo posterior,
firmado en el marco del Mercosur, el cual según el ex-embajador uruguayo Carlos Gianelli
combinaba de forma imaginativa los marcos legales heredados de la ALADI con la nueva
normativa del OMC con el compromiso uruguayo con los socios del Mercosur (Gianelli 2004
p: 8).Con eso se deduce que a contrario de los intentos de un TLC con EE.UU., la herencia
de los órganos de integración comercial latinoamericanos previos posibilitaba un acuerdo
con México a pesar de las reglas rígidas de la UA respecto a la negociación con terceras
partes.En un artículo de La Nación (Rebossio 2013) se destaca que el esquema establecido
en el acuerdo marco entre México y el Mercosur resulta relativamente extraño para una
unión aduanera, porque permite a cada miembro firmar acuerdo bilaterales con el país. Es
por eso que Uruguay rubricó un TLC con México, mientras que Argentina y Brasil firmaron
convenios industriales puntuales, como por ejemplo en el rubro automotriz.
Brasil llevó entonces una política de ampliación del Mercosur y un interés en la
profundización del PIR, aunque podía argumentarse tal como se ha reiterado a lo largo de
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esta disertación que la profundización ha sido más teórica y no necesariamente puesta en
práctica.
Con la elección de Dilma Rousseff, la política externa brasileña no cambió notablemente y
desde el comienzo parecía enfatizar una continua apuesta en el mantenimiento de una
relación estratégica con Argentina. Además la tendencia de politizar el proyecto de
integración también pareció seguir con la firma del llamado Protocolo de Montevideo que
vendría a ser una actualización del Protocolo de Ushuaia, dotándolo de nuevos mecanismos
de sanción en casos de ruptura del orden democrático o intentos de ruptura.Estos
mecanismos fueron empleados no mucho tiempo después, sancionando a Paraguay por el
juicio político al expresidente Fernando Lugo en Paraguay, al estimarlo antidemocrático e
ilegal. Es además de remarcar que este hecho con frecuencia ha sido utilizado como
ejemplo de una excesiva politización del PIR, sobre todo por la oposición en los países del
Mercosur. Además, durante la suspensión de Paraguay del Mercosur se aprovechó para
concretar la entrada de Venezuela, algo largamente demorado por falta de una ratificación
del parlamento paraguayo, esto, lógicamente tampoco fue una movida bienvenida por los
partidos opositores de la región.
La industria manufacturera brasileña veía en el Mercosur su principal destino de
exportaciones, además se aumentaron las inversiones productivas entre los miembros y
estados asociados y se seguía apoyando tanto al FOCEM como el fortalecimiento del
proceso de integración (Vieira de Jesus 2014 p:26). Todo lo anterior, entonces parece indicar
que el compromiso brasileño con la región y el Mercosur como dos pilares fundamentales en
la política exterior brasileña no ha variado mucho con la llegada de Dilma Rousseff a la
presidencia. Aunque claro está que en la reciente reelección de la presidente brasileña que
Rousseff ganó por escasa margen, una parte sustancial del empresariado y los sectores
exportadores del país están demandando una política más abierta al mundo y esto muy
posiblemente condicionará la política económica del nuevo gobierno, y por ende, a la del
Mercosur también.
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Capítulo VI: El intento de un TLC de la administración Batlle y un
TBI difícil para el Frente Amplio

De acuerdo con lo que se ha visto en los anteriores capítulos, el gobierno uruguayo se
acercó en dos ocasiones a una firma de un TLC con los EE.UU en el transcurso de los
últimos doce años.
La adopción de un formato constitucional de unión aduanera hizo necesario la formulación
de una política común del bloque sobre la política comercial hacia países ajenos al proyecto
de integración comercial. Esto, como ya se ha visto, complica notablemente las
negociaciones bilaterales con terceros países. En la decisión 32/00 del artículo 3 del
programa de relanzamiento del Mercosur se estipula enfáticamente que a partir del 30 de
junio de 2001;...” los Estados Partes no podrán firmar nuevos acuerdos preferenciales o
acordar nuevas preferencias comerciales en acuerdos vigentes en el marco del ALADI, que
no hayan sido negociados por el Mercosur”(OEA). Más allá de las constantes y profundas
perforaciones al AEC y las imprevisibles BNAs, la imposibilidad de cada estado miembro de
encarar negociaciones bilaterales con países y/o grupos de países extracomunitarios es uno
de las desventajas que más frecuentemente se le reclama al Mercosur.
Las dos veces que más cerca estuvo Uruguay en avanzar hacia un TLC con Estados Unidos,
y efectivamente así romper los principios fundamentales de una unión aduanera, confluía
con tiempos sumamente difíciles y conflictivos internamente en el bloque comercial. El primer
intento fue como ya se sabe, concebido durante el gobierno de Jorge Batlle que
independientemente de la situación política y económica marcada por el grado de
estancamiento de los que daba signos el Mercosur a la hora de asumir la presidencia, como
vimos él ya de por sí era un escéptico del proyecto regionalista por ser ideológicamente más
proclive a las teorías más liberales en lo atingente a lo comercial y económico.
Es de pertinencia recalcar que el apoyo del ingreso uruguayo al Mercosur había sido casi
unánime en el senado donde todos los partidos lo respaldaban ampliamente. Si bien
despertaba ilusiones entre todos los sectores políticos, hay que señalar que no
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necesariamente tuviesen las mismas interpretaciones sobre qué significaba. Tal como el
Mercosur como vimos en el capítulo IV no necesariamente representa lo mismo para los
diferentes socios del bloque.

VI.1: Crisis en el Mercosur y búsqueda de alternativas
Como ya se ha mencionado, el desempeño del comercio intrazona había sufrido un
prolongado período de enlentecimiento, algo que había sido agudizado por la ya conocida
devaluación unilateral brasileña en enero del 1999. Esta medida fue tomada por Brasil para
mejorar su condición competitiva y frenar el déficit en la cuenta corriente que iba en aumento
y así detener la caída importante de las reservas de divisa que se había registrado desde
abril del año 1998 (O’Connell 2001) cuando los efectos de la crisis del este asiático y Rusia
comenzaron a hacerse notar en la región.
El complicado panorama económico que enfrentaban los países del Mercosur, tal como ya
se ha mencionado, produjo una apreciable caída del intercambio comercial intrazona. Ante
estos hechos, Batlle veía con más interés, que tal vez sobrepasara la baja coyuntura
económica de la región, a la enérgica defensa a la iniciativa ALCA que mostraba el nuevo
presidente estadounidense, George W. Bush. Cabe mencionar que su padre, el otrora
presidente George H. W. Bush, había lanzado la idea de un acuerdo de libre comercio
interamericano durante su presidencia (1988-92). Resultó que los dos mandatarios iban a
entablar una relación amistosa debido a que ambos tenían percepciones económicas y
comerciales convergentes. Un primer gesto indicativo de la confluencia de ideas entre ambos
fue su fuerte apoyo a la iniciativa del ALCA del presidente Bush en la tercera Cumbre de las
Américas en Québec, Canadá en abril del 2001, donde el entonces presidente Batlle hizo un
llamamiento a los gobiernos latinoamericanos ; “...a hacer lobby ante el Congreso y el
Partido Demócrata y convencerlos” (Luppi 2012 p: 32).
El gobierno de Jorge Batlle del Partido Colorado, había ganado las elecciones gracias a la
alianza con el Partido Nacional, algo que fue un producto no solamente de la nueva reforma
electoral que incluía el ballotage o segunda vuelta, sino que por primera vez el FA logró más
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votos que cualquiera de los llamados partidos tradicionales.14 De esta manera Batlle no sólo
tuvo que lidiar con un FA más fuerte que antes, sino que dentro de su propio partido ni
siquiera poseía la mayoría, algo que le correspondía a la agrupación Foro Batllista15
encabezado por el ex-presidente Julio María Sanguinetti. El cogobierno con el Partido Blanco
tampoco constituyó una fórmula política muy sólida ya que la mayoría que tenía la coalición
era muy estrecha, algo que a su vez daba una importancia relevante a cualquier disidencia o
indisciplina en el apoyo por parte del Partido Nacional en la coalición (Caetano 2005 p:
317).El politólogo uruguayo Jorge Lanzaro argumenta que pese a que el PC y PN
componían un bloque político, eso no implicaba que cancelaran sus discrepancias políticas
ni las líneas de competencia, que aun siendo socios, seguían siendo competidores y
competitivos (Lanzaro 2001 p: 300).
De esta manera es más fácil ver que Batlle gobernaba en un contexto complejo donde, por
falta de una mayoría parlamentaria, necesitaba conformar una alianza débil con el Partido
Blanco y además, donde la agrupación rival dentro de su propio partido superaba en peso al
suyo. Las debilidades intrínsecas de su coalición se verían con más claridad a medida que
surgieran los grandes problemas a los que tuvo que enfrentar durante su mandato.
Cuando asumió el poder Jorge Batlle en marzo del 2000, el intercambio intrazona del
Mercosur ya se encontraba en franco descenso, algo que innegablemente tenía que ver con
la devaluación brasileña del 1999 y también con la insistencia por parte de Argentina y
Uruguay de no apartarse de la Ley de Convertibilidad en el caso argentino y el sistema de
paridad deslizante en el uruguayo. Este tipo de bandas cambiarias deslizantes había sido
puesto en marcha en 1990 con tasas de inflación que superaron el 110 %, en el año 1998
Uruguay tenía por primera vez en cuatro décadas una inflación inferior al 10 %.16 Si bien este

14

En las elecciones nacionales del 1999, en la primera vuelta, el FA obtuvo 40 %, el PC 33 % y PN sacó 22 % y

el Nuevo Espacio menos del 5 %. En la segunda vuelta ganó Jorge Batlle con 54 % de los votos , Tabaré
Vázquez, por su parte, recibió el 46 %.
15

El Foro Batllista podía quizá caracterizarse como más cercano a las ideas clásicas de la socialdemocracia que

las del liberalismo económico que propugnaba Jorge Batlle.
16

El regimen de bandas cambiarias deslizantes tiene las siguientes características: 1: Se permite que el tipo de

cambia flote libremente dentro de una banda. 2: Es un sistema donde la paridad central se desplaza en el tiempo.
3: Pueden utilizarse diferentes reglas para determinar el desplazamiento. Las más comunes se basan o en la
inflación pasada (bakward looking) o en la inflación esperada (forward looking). Uruguay implementó una política
anclada en la última de las antedichas variantes. (Aboal et al. 2006 p: 4)
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sistema indudablemente tiene beneficios para un país plagado por la alta inflación ya que
permite introducir políticas de estabilización sin tener que padecer apreciaciones muy
severas de la moneda y que por ende, evita las tensiones que son comunes en planes de
estabilización con un tipo de cambio más rígido (Aboal et al. 2006 pp: 3-4).Este método
también presenta algunos problemas , pues muy a menudo tienden a establecerse una
especie de atraso cambiario en donde, tal como hemos visto antes, la apreciación de la
moneda lleva a un fuerte incentivo para el consumo de importaciones, que evidentemente
resultan comparativamente más baratas por el aumento del valor de la moneda y en
correlación a eso, la competitividad del sector exportador disminuye, ya que tienen que
vender más caros sus productos al exterior. Además, es una política que suele contar con
cierta popularidad ya que, efectivamente, incrementa el poder de compra y por eso también
resulta ser una política difícil de desmantelar sin incurrir en un coste político considerable,
sobre todo en el caso de un país como Uruguay en donde se habitúa manejar préstamos en
moneda extranjera.
Federico Traversa (2004 pp: 56-57)sostiene que la continuación del tipo de cambio de
bandas deslizantes tenía fundamento, sobre todo, en la importancia que tenía para los
negocios de la banca en los años ’90 que se había desarrollado con gran dinamismo gracias
a la afluencia de capitales foráneos al país y además de eso;”... la apertura financiera que el
país iniciara mucho años antes, permitía entonces sostener la estabilización de precios y
expandir los negocios del sector financiero, que a su vez requerían de un compromiso a toda
prueba con la apertura y el tipo de cambio.”El mismo autor también arguye que la inminencia
de las elecciones presidenciales del año 1999 dificultó mucho una eventual devaluación.
Lo cierto es que los términos de intercambio intrazona estaban en pleno deterioro, tal como
afirman las economistas uruguayas Estol y Osimani ( 2007 pp: 229-239) que si bien se había
logrado abatir la inflación, los principales indicadores macroeconómicos mostraban una
evolución negativa. En materia de política comercial se discutía, en este período, un nuevo
arancel común ya que los problemas que enfrentaban los países del bloque habían hecho
que las perforaciones al AEC incrementasen notablemente. En el mismo período se permiten
aumentos transitorios del AEC, Uruguay decide implementar medidas que gravan las
importaciones, tales como la comisión del Banco de la República y tasa consular, estas
medidas se aplicaron a las importaciones provenientes del Mercosur también. Las medidas
unilaterales y la creación de mecanismos ad hoc se habían generalizado entre todos los
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miembros del Mercosur como salida de emergencia ante la crisis que se estaba atravesando
(Caetano 2011 p:40).
Los volúmenes de comercio, debido al complicado escenario regional, se contrajeron muy
pronunciadamente en el trienio 1999-2002, en el caso de Uruguay cayeron las importaciones
un 44, 3 % y las exportaciones 33, 7% en este mismo período (Estol y Osimani 2007
p:240).Así el comercio intrarregional bajó y se ubicó en un nivel ligeramente superior al que
había tenido en la fase inicial de bloque, en el trienio 1991-1994. El comercio intrazona para
la totalidad del Mercosur en el trienio correspondiente a la recesión y posterior crisis se
ubicaba en un 17 % del comercio total, mientras que entre los años 1995 y 1998 había
logrado un máximo histórico de unos 23 % (Crespo Armengol 2004).
Teniendo estos factores en mente, además de la inclinación económicamente liberal del
gobierno uruguayo de la época, la búsqueda de tratados de comercio con terceros extrazona
no estaba carente de sentido. Tal como vimos que lo definió Roberto Porzecanski (2010 p:
59) ;”...la crisis prácticamente hizo desaparecer el principal beneficio que Uruguay había
obtenido en el Mercosur: un nivel relativamente estable de exportaciones hacia la región.”
Además de eso, el susodicho autor añade que la concreción de nuevos tratados que
pudiesen facilitar el acceso a terceros mercados mundiales se volvió más difícil como
consecuencia de que la agenda externa del Mercosur prácticamente fue abandonada, esto
como resultado de que los países del Mercosur se encontraban cada vez más inmersos en
sus propios problemas internos.
Puede ser de pertinencia también señalar el arraigo que históricamente tiene el regionalismo
en Uruguay, según Isabel Batalla, es tradicionalmente fuerte entre muchos sectores del
sistema político, organizaciones sociales, intelectuales y en la conducción de la Cancillería
(Batalla 2012 p:16). La antedicha investigadora argumenta que los fundamentos de ese
compromiso a la integración latinoamericana está latente en varios niveles políticos y
sociales, ejemplos de esta vocación podrían ser los esfuerzos de lograr una concertación
entre los representantes latinoamericanos en la Conferencia de La Habana del 1947 hasta la
conformación del grupo latinoamericano en la ONU, la fundación de Alalc en 1960 entre
otros. Es de suponer aquí que también el Tratado de Montevideo del 1980, que significó la
creación del Aladi, también manifiesta la tradicional vocación regionalista de Uruguay.
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Como vimos al inicio de este capítulo, entre Batlle y Bush parecía haber una sintonía que fue
evidenciada en la Cumbre de Québec. Por eso, se le fue concedida una visita oficial a Batlle
a fines de abril de 2001. Tal como vimos brevemente en el capítulo III-2 en esa reunión se
acordó la creación de un consejo económico conjunto uruguayo-estadounidense, algo que se
hizo con discreción para no generar problemas, y por lo tanto aún más trabas comerciales,
con los socios del bloque (La Nación 2001 ). En este período también se registró un brote de
aftosa en el país, que efectivamente significó el cierre de los mercados cárnicos
pertenecientes al llamado circuito no aftósico del cual forman parte EE.UU. y otros países
muy relevantes para las exportaciones de carne a escala mundial.
Los sucesos en Argentina hacia fines del 2001 y la primera parte del 2002, con la
introducción del corralito y los consecuentes disturbios en todo el país y las múltiples
renuncias presidenciales, la declaración de cesación de pagos en y luego, después de
asumir el cargo presidencial Eduardo Duhalde, la derogación de la ley de Convertibilidad, lo
que obviamente implicó la libre flotación de la moneda y por lo tanto resultó en una
devaluación del peso argentino, fueron todos factores que hicieron convencer a Batlle más
aun acerca de la importancia de distanciar la imagen de Uruguay de estos hechos. Como
vimos ya en el capítulo anterior, un anuncio de iniciación de negociaciones de un TLC con
Estados Unidos podría aumentar la credibilidad en la economía uruguaya y así evitar un
efecto contagio mayor.
Ya vimos anteriormente que en medio del acercamiento entre Batlle y Bush había habido
artículos que abogaban por un tratado comercial con Uruguay en algunos Think Tanks
americanos. Esto, en combinación con la relación cordial que había entablado con el
mandatario estadounidense fueron elementos que parecían viabilizar un tratado comercial
entre los dos países. Además, Batlle había tenido una conversación con el líder del PN en la
que había indicado que la crisis representaba una oportunidad para distanciarse del
Mercosur, dentro de lo legítimo, para intentar acordar un tratado comercial con EE.UU. a lo
que el entonces líder blanco, Luis Alberto Lacalle, parecía estar de acuerdo (Albertoni 2011
p: 152).
No obstante, luego de la primera reunión de Batlle y Bush, de la que el presidente uruguayo
tuvo que regresar antes de lo previsto debido al brote de la fiebre aftosa en Uruguay, hubo
acontecimientos que hicieron que un eventual TLC no figurara en primera fila de la agenda
exterior ni para los uruguayos ni mucho menos para los estadounidenses, a causa de los
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atentados del 11 de setiembre del mismo año y la profundización de la crisis en Argentina y
tendencias de propagación de la crisis hacia Uruguay también. Todo esto hizo que las
negociaciones entre Estados Unidos y Uruguay estaban pausadas hasta comienzos de abril
2002 cuando se juntaron de nuevo en Washington. Ya entonces la crisis amenazaba con
expandirse con toda su fuerza hacia Uruguay, y el gobierno ya lidiaba con una crisis bancaria
que incluía una corrida bancaria provocada por la intervención en el Banco Galicia, el
escándalo de fraude en otro banco local, todos esos acontecimientos hicieron disminuir muy
severamente la credibilidad del sistema financiero, lo que a su vez implicó que el país perdió
entre diciembre del 2001 hasta julio del 2002 más de u$s 3 mil millones de reservas y el
sistema bancario casi u$s 2 mil millones de depósitos de residentes(Luppi 2012 p:36). Otra
consecuencia de todo esto fue que Uruguay perdió su Grado de Inversión, que recién
recuperó diez años más tarde, en el 2012.
Debido a la difícil situación del país, que no mostraba indicios de revertirse rápidamente,la
administración Batlle anhelaba tomar una decisión rápida ya que sabía bien que el foco de
los próximos meses iba estar en el grave momento que atravesaba la economía del país. No
obstante, la reunión que tuvo con Robert Zoellick, el emblemático representante de comercio
de Bush, no cumplió con la expectativa de Batlle y su canciller, Didier Opertti. El mismo
Zoellick, si bien confirmó que existía un interés por parte de Estados Unidos en avanzar
hacia un TLC, ese camino no sería fácil y podría demorar bastante tiempo. Zoellick dio tres
argumentos para explicar la complejidad del asunto: primero, había preocupación con
respecto a la legislación uruguaya en materia de defensa de propiedad intelectual; el
segundo argumento se basaba en la posibilidad de que Brasil no apoyase un eventual TLC
entre EE.UU. y Uruguay y que eso podría afectar negativamente las negociaciones, ya en
marcha, sobre el ALCA y también debilitar las relaciones entre Estados Unidos y la potencia
sudamericana. El tercer factor esgrimido por Zoellick fue que la aprobación por el Congreso
estadounidense de la ley que habilitara Bush contar con la vía rápida para negociar acuerdos
comerciales se encontraba bastante demorada (Albertoni 2011 p: 156).
De acuerdo al primer punto, de inmediato se destinó una comisión parlamentaria para tratar
el asunto, pero como era de esperar la situación interna cada vez más difícil hizo que Batlle
tuvo que enfocarse casi exclusivamente en los temas domésticos. Los temas a tratar en el
ámbito interno eran numerosos, donde sobresalen temas como la interpelación del ministro
de economía, la posterior renuncia de éste y la búsqueda de su sucesor, la lucha contra de
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los consejos de sectores en el FMI que insistíanen que Uruguay debería implementar un
corralito de los depósitos y decretar la cesación de pagos. Vale reparar en el último elemento
que la buena relación que había entre Batlle y Bush dio sus frutos cuando el último concedió
un préstamo-puente a Uruguay para sobrellevar la crisis bancaria, luego gracias al
compromiso estadounidense también se logró persuadirle al FMI en brindar ayuda financiera
al Uruguay. Pues en un principio el FMI se había mostrado muy tibio a esa idea (Luppi 2012
pp: 39-40). Fueron más los hechos que confluyeron para propiciar una situación en donde
una firma de TLC con EE.UU. parecía inminente. Entre estos hechos hay que destacar
también la rápida aprobación de las condiciones sanitarias para el reingreso de carnes
uruguayas al mercado estadounidense (Azar & Fleitas 2010 p: 36).

VI.2: La debilidad del gobierno de Batlle y un Frente Amplio fuerte dificultan un
acuerdo
Así las cosas, el enfoque del gobierno, claramente estaba en la crisis económica doméstica.
Además, la coalición bipartidaria estaba mostrando signos inconfundibles de fragilidad y
fisuras, y el Frente Amplio se fortalecía por la crisis y las crecientes tasas de desaprobación
popular del gobierno tampoco ayudaron. Batlle había comenzado su mandato, lógicamente,
con tasas mucho más altas de aprobación, pero la disminución de un nivel inicial de 58 % a
tan sólo 15 % entre el 2000 a 2002 es ilustrativo de la gravedad de la crisis en el país
(Doyenart 2004).Es posible, que el sentido desgaste de las políticas aplicadas en los ’90 y a
comienzos del nuevo milenio, había generado frustraciones con la gente, de acuerdo con lo
que decía Sebastián Edwards en el Cap. III.2 y además, lógicamente se responsabilizaba al
gobierno por la crisis.
Como pudimos observar en el capítulo anterior, tras la crisis regional, los nuevos gobiernos
electos en Argentina y Brasil parecían tener convergencias en relación de su ideología, y
más importantemente aquí, en cuanto al rumbo que debía tomar la integración regional. El
renovado énfasis en el Mercosur como pilar fundamental de la inserción mundial de la región
fue dotado, tal como vimos, de más aspectos políticos y sociales que excedían los atributos
más centrados en lo comercial y económico que había caracterizado del bloque en el
momento de entrar en vigor el proyecto. La confluencia de ideas y visiones políticas y
comerciales entre Argentina y Brasil, donde el llamado Consenso de Buenos Aires daba
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lugar a un concepto político que se planteaba como una especie de contraposición a las
políticas neoliberales propuestas mediante el Consenso de Washington que tuvieron mucho
eco en los países mercosuristas en la década de los ’90. Según el apartado 14 del Consenso
de Buenos Aires, se planteaba que ;”El Mercosur no es sólo un bloque comercial sino que
constituye un espacio catalizador de valores, tradiciones y futuro compartido. De tal modo
nuestros gobiernos se encuentran trabajando para fortalecerlo a través del
perfeccionamiento de sus instituciones en los aspectos comerciales y políticos y de la
incorporación de nuevos países” (Torres 2013).
Esto también tenía que ver con una vinculación de autonomía con la integración regional, en
donde la integración es un elemento que mejora la proyección externa de los países y
consolida su poder de negociación. De esta forma, como lo define Agustín Torres
(Ibid); “...el proceso de regionalización no autonomiza por sí mismo pero mejora las
condiciones para el desempeño internacional de los miembros del bloque en una lectura del
sistema global que reconoce las asimetrías de poder entre el mundo desarrollado y la
periferia.”
De este modo la renovación ideológica del eje argentino-brasileño no daba vaticinios
favorables para una flexibilización del Mercosur para la negociación de un TLC bilateral entre
Estados Unidos y Uruguay. Si efectivamente la consolidación del bloque era importante para
mejorar el poder negociador del grupo frente a terceras partes, romper el esquema básico de
la unión aduanera no sería congruente con este objetivo.
Como vimos inicialmente en este capítulo, la integración regional contaba con un apoyo
político y social relevante, el proyecto del Mercosur había sido aprobado de forma casi
unánime en el parlamento y, pese a las innegables dificultades y faltas de avance del
proyecto de integración, éste todavía contaba con amplio respaldo por varios sectores
políticos y sociales. En los objetivos del gobierno frenteamplista de Tabaré Vázquez, se
deduce claramente que el FA apoyaba fuertemente el Mercosur y que lo veía como el
principal motor de integración del país y como una plataforma de inserción en el mundo
(Vázquez 2004). Además, a pesar de que la coalición de centro-izquierda había logrado
transitar un proceso que lo había convertido en un partido catch-all y arguiblemente se
parecía más a un partido socialdemócrata que un partido izquierdista más radical, existían no
obstante sectores dentro del partido que se oponían fuertemente a cualquier acercamiento
con los Estados Unidos. Pero como se verá más adelante respecto a la negativa final de un
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TLC durante el gobierno de FA, esa vieja guardia radical, no fue el único factor ni el más
importante para explicar la declinación final.
Finalmente, a finales de octubre del 2002, las discrepancias internas en el gobierno de
coalición no habían sido aplacadas y eso resultó en la retirada de la bancada blanca del
gobierno. Las motivaciones del PN estaban claramente relacionadas a una desilusión con el
gobierno de Batlle, pero naturalmente fue un resultado de cálculos políticos también, en
donde el Partido Nacional buscaba desligarse de la ya muy criticada administración de Batlle
para así tener mayores chances en las elecciones presidenciales que se avecinaban. El
resultado para el gobierno, como se puede suponer, fue un debilitamiento importante. Esto
definitivamente no sería muy compatible con la introducción de temas polémicos en la
agenda política del país pues el poder que tenía el gobierno estaba muy menguado.
Simultáneamente, un tema en particular estaba dividiendo la opinión pública uruguaya, más
precisamente la llamada Ley de Ancap, la cual había sido impulsada por el ejecutivo para
derogar el monopolio que tenía, y aún sigue teniendo, la empresa estatal Ancap en la
distribución de combustibles. La mayoría del FA estaba en contra, no obstante había
personas y sectores de dicho partido que habían estado a favor, pero la movilización
frenteamplista en contra de la desmonopolización tensaron las relaciones entre los partidos
tradicionales y un FA en plena movilización, algo que a su vez dificultaba acuerdos
interpartidarios sobre un eventual TLC, pues para los sectores favorables al proyecto dentro
del Frente Amplio, dado la impopularidad del gobierno y el debate cálido sobre la derogación
de ley de Ancap, les resultó tal vez excesivamente difícil mostrarse de acuerdo con el
gobierno de Batlle respecto a la iniciativa del acuerdo comercial con Estados Unidos.
De esta manera no resulta difícil comprender por qué Batlle, quizá queriendo evitar la
irrupción de un tema controversial estando ya el gobierno colorado bastante debilitado y con
tasas de aprobación muy alarmantes, optó por desistir de una continuación de la búsqueda
de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Si bien se descartó la opción del TLC,
se anunció en noviembre del 2003 la intención de firmar el Tratado Bilateral de Inversiones y
las negociaciones de éste culminaron algo menos de un año después (Alonso 2005 p: 8).
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VI.3: El TBI divide al Frente Amplio.
El Frente Amplio ganó las elecciones del 2004, lo que efectivamente supuso un quiebre del
bipartidismo uruguayo reinante desde hacía más de un siglo y medio. Como vimos antes en
este capítulo, el Frente Amplio albergaba una fuerte vocación regionalista donde también
había sectores políticos muy reacios en cuanto a lo que podría quizá interpretarse en un
acercamiento con EE.UU. mediante un TLC con dicho país.
Tal como se mencionó antes, Jorge Batlle había mandado el proyecto del TBI a ser ratificado
en el parlamento a pocos días de asumir el gobierno el FA, de esta forma Vázquez se veía
obligado de tratar el tema en seguida de tomar posesión del cargo.
El FA, que ganó las elecciones del 2004 no era el mismo partido, ideológicamente, que el
que había sido fundado en el 1971, Lorenzini y Pérez (2012 p: 98) argumentan que el FA
paulatinamente se fue corriendo más hacia el centro político, algo que también posibilitó al
partido sumar considerablemente más votos que si no se hubiera producido una
pragmatización de las propuestas del partido. El FA transitó un proceso en el que
disminuyeron las propuestas netamente “izquierdistas” en el ámbito económico mientras que
las posiciones tradicionalmente de izquierda en lo referente a las políticas sociales se
mantuvieron relativamente constantes. Aun así, tal como se indicó más arriba, si el FA podía
caracterizarse como un partido catch-all, esto no era solamente porque se había ido
acercando más al centro de la política sino también porque mantenía sectores más afines a
las clásicas ideas más radicales de la izquierda latinoamericana por lo que el partido
abarcaba visiones e ideologías marcadamente distintas, algo que a lo mejor esté relacionado
con la propia estructura del FA, que más que un partido es una coalición de partidos
permanente.
Puede ser de pertinencia recordar que si bien la línea política del Frente Amplio se había
corrido más hacia el centro de la escala política, para la contundente victoria electoral del
2004 influyó mucho el descontento de las políticas liberales y las graves consecuencias de la
crisis. En el programa de lineamientos para el gobierno frenteamplista, que data del año
2003,se puede observar un firme rechazo a las llamadas políticas neoliberales y también
afirmaciones de la importancia del Mercosur; “...El EP- FA entiende que la profundización y
el fortalecimiento del Mercosur representa la estrategia más idónea para desarrollar una
inserción internacional que contribuya a potenciar el desarrollo económico y las mejoras en
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el bienestar de la población...La estrategia de construcción del MERCOSUR no puede
acotarse al ámbito de la economía, debe abarcar el desarrollo de otros tales como el ámbito
social, cultural, tecnológico etc.” (Frente Amplio 2003). Aquello del descontento sobre las
políticas liberales de los años ’90, y más específicamente las crisis generadas parcialmente
como consecuencia a éstas, era un elemento palpable entre grandes partes de la población
y, tal como lo describió en la sección III.2.a el economista chileno Sebastián Edwards eso fue
muy importante para explicar el nuevo giro progresista político y económico en varios países
del continente a comienzos del nuevo milenio.
Con todo esto, es fácil deducir que un TLC con Estados Unidos no era lo que muchos
frenteamplistas considerasen como la línea a seguir en cuanto a su plan de inserción
mundial. Lo último se puede corroborar también con la postura que toma el plan de gobierno
frenteamplista respecto al ALCA; “...rechazamos el actual proyecto ALCA y los eventuales
acuerdos bilaterales con Estados Unidos concebidos en este marco, en tanto no resultan
favorables a nuestros objetivos de consolidación de país productivo” (Ibid 2003).
Igual cabe destacarse que el rechazo, por lo que puede leerse en el documento estaba más
relacionado con la predominancia de las áreas de interés americanas y la diminución de
espacio de implementación de políticas nacionales para el signatario. Veremos que estos
fueron factores relevantes para la final declinación uruguaya de firmar un acuerdo de libre
comercio.
Tabaré Vázquez, según Porzecanski (2010 p: 90), estaba a favor del TBI por tres razones,
primero porque apoyaba la política con relación a EE.UU. iniciada por su predecesor, incluso
la búsqueda de un TLC con aquel país. En segundo lugar, apoyaba el TBI porque daría una
señal que podría atraer más inversiones al país, no exclusivamente de Estados Unidos17. La
tercera razón propuesta por Porzecanski era que una señal de un TBI podría ubicar a la
izquierda uruguaya entre los ejemplos de izquierdas moderadas del continente, mostrando
que respetarían y promoverían la inversión extranjera. Es importante recordar que a la hora
de asumir la presidencia había preocupación entre inversores y empresarios sobre qué
rumbo tomaría el nuevo gobierno de izquierda en Uruguay, no hay que olvidarse que era la
primera vez que un gobierno de izquierda administraba el país.

17

Algo similar fue sugerido por Fernando Alonso (2005 p: 34) pues él halló que tratados de protección fuerte a la

inversión hacen que el país firmante parece un destino menos riesgos para las inversiones.
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Como una suerte de presagio sobre el andar de las posteriores negociaciones internas
respecto al TLC, la ratificación del TBI no resultó nada fácil. De las preocupaciones que
despertaba el tratado entre sectores frenteamplistas, se destacaban elementos como que a
través de la cláusula de la nación más favorecida las empresas americanas podrían
beneficiarse con las exenciones tributarias o impositivas que acuerden los países del bloque
regional, por lo que muchos lo veían como un tema que debería tratarse en el Mercosur ya
que supondría una perforación importante al Mercosur. Otro tema era que si una empresa
que se instalaba en Uruguay era de capitales originarios de un país con el cual Estados
Unidos no mantenía relaciones diplomáticas o con el que tenía una mala relación, entonces
EE.UU. se reservaba el derecho de negarle los beneficios del tratado. Este recurso, sin
embargo, no estaba disponible para Uruguay. Un tercer factor era que de producirse una
controversia, ésta habría de ser resuelta en un tribunal privado con sede en Washington vía
el CIADI, que es parte del Banco Mundial (Sánchez & Orsatti 2005).
Entonces, para resumir, las dudas y preocupaciones tenían que ver con la recepción que
tendría una eventual ratificación del tratado entre los demás países miembros del Mercosur,
y cómo afectaría la relación. El segundo elemento tenía que ver con que mediante esa
disposición Uruguay podría apoyar implícitamente el bloqueo americano a Cuba. Este hecho
sin lugar a dudas estaba presente en el debate debido a que la normalización de la relación
diplomática con Cuba fue realizada muy poco después de asumir el gobierno el FA, ya que
las relaciones diplomáticas formales se habían suspendido después de un enfrentamiento
verbal entre el ex-mandatario uruguayo, Jorge Batlle y Fidel Castro (Emol 2005). Además de
estos tres factores, había uno más que se relacionaba con la incidencia que tendría un
acuerdo de tal característica en relación con la preservación de espacio de implementación
de políticas en el plano nacional. Veremos más adelante cómo tanto Shadlen como
Gallagher tratan ese tema.
Tal como había sido el caso durante el gobierno de Batlle, había varias vertientes políticas
cuya similitud en propuestas e ideas era variable, en el caso del FA aún más así que en el
gobierno de coalición de Batlle. Había por ejemplo importantes divergencias en el seno de la
administración del partido en donde el pragmático ministro de economía, Danilo Astori, era
un férreo defensor de la apertura comercial y, por ende, apoyaba la idea de un TBI. Cabe
recordar que Astori veía como clave el aumento de la captación de IED como motor para la
actividad económica del país por lo que sus lineamientos políticos ponían mucho énfasis en
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asegurar un buen clima de negocios con reglas de juego claras y una imagen de credibilidad
del estado como garante (Ylarri 2011).Además de Astori, el ministro de industrias y
empresario, Jorge Lepra también se mostraba favorable a un acuerdo con Estados Unidos.
Los detractores del proyecto, dentro del FA, estaban representados por los sectores más
radicales que se oponían a la firma de un tratado con el imperio, pero también porotro línea
más moderada pero escéptica al TBI encabezada por Reinaldo Gargano, canciller y miembro
del Partido Socialista como Tabaré Vázquez, que no esgrimía argumentos de una postura
ideológicamente contraria al acuerdo pero que tenía dudas respecto a la reacción que
tendría una firma en los países socios del Mercosur (Alonso 2005 p:9).En el mismo artículo,
Alonso también menciona que la postura de la oposición era de impaciencia por las
dilaciones a la ratificación, algo que fue sujeto a una crítica constante por parte de las
bancadas blancas y coloradas. La oposición uruguaya, pese a estar de acuerdo con una
firma del tratado, tampoco perdía la oportunidad para sacar rédito político de las más que
evidentes discrepancias internamente en el FA a razón de la TBI que chocaba con la clásica
dogma del anti-imperialismo, que si bien probablemente no era la principal inquietud de sus
votantes, hasta el día de hoy figura como uno de los pilares ideológicos del partido.18

VI.4:Se modifica el TBI y Estados Unidos lo acepta
Para lograr la firma del tratado fue necesario adoptar cambios en el lenguaje de las reglas
del tratado. Los cambios efectuados en lo referente al tribunal arbitral, que el tercer árbitro
sería elegido por el presidente del Banco Mundial mientras que los dos restantes serían
nombrados por cada una de las partes en caso de una controversia. Además de eso, los
beneficios de Uruguay a los otros miembros del Mercosur no se extendían automáticamente
a EE.UU. El último cambio realizado tenía que ver con que Uruguay, al igual que Estados
Unidos, se reservaba el derecho a aplicar restricciones de los beneficios que otorga cuando
las sociedades no son 100 % de capital estadounidense (ICTSD 2006).
Los cambios realizados, no obstante, eran meramente cosméticos, pero la esperanza de
Vázquez y los promotores de la firma dentro del FA era que la relativa irrelevancia de las
modificaciones pasaran a segundo plano ante el simbolismo de que Estados Unidos
18

El Frente Amplio es una fuerza política de cambio y justicia social; de concepción progresista; democrática,

popular, antioligárquica y antiimperialista, Lineamientos básicos del FA. (Frente Amplio)
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accediera a una renegociación del tratado a pedido de Uruguay para así dar a los sectores
oponentes al acuerdo en dentro del FA el espacio político necesario para dar el visto bueno a
la ratificación (Porzecanski 2010 p: 105).
La disponibilidad por parte de Estados Unidos de reacomodar los pedidos uruguayos de
cambios del lenguaje de las reglas del tratado, por más que en efecto fuese prácticamente
nula la relevancia de éstos, no dejaba de ser llamativo, sobre todo considerando la innegable
pequeñez del mercado y, por lo tanto, el impacto mínimo que tendría sobre el comercio
estadounidense(Rutenberg 2007).Tal como hemos visto, las motivaciones americanas para
un acercamiento comercial con Uruguay tenían fundamentos geopolíticos más que intereses
puramente comerciales. La Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata a fines de
noviembre del 2005 había significado un duro revés para el proyecto de un tratado de libre
comercio hemisférico por el contundente rechazo producido allí19. Además ante la inminencia
de una entrada de Venezuela en el Mercosur y la presencia de Bolivia y Ecuador como
países observadores del Mercosur, dos países que también tenían gobernantes no muy
entusiastas con la perspectiva de un TLC con Estados Unidos, de esta manera una
disponibilidad de acomodar las demandas uruguayas en cuanto al TBI era una forma de
“premiar” un país, que según el hombre que más sabía dentro del Consejo de Seguridad
americano sobre el Cono Sur, Dan Fisk, estaba;”...eligiendo las políticas correctas.”y
además, se resalta en el mismo artículo que Uruguay; “... parecía estar más inclinado del
lado de Estados Unidos que de Venezuela” (La Nación 2007). Estas últimas citas datan de
las negociaciones de un TLC con Estados Unidos, mas probablemente son aplicables para
poder explicar el llamativo interés que mostraba EE.UU. para un TBI con un país de tamaño
modesto como Uruguay. Van Rompaey (2007) incluye otros fundamentos para la búsqueda
por parte de Estados Unidos para un TLC con Uruguay, es el de bilateralizar el
multilateralismo que como se sabe facilita la implementación OMC-plus y TRIPS-plus de los
temas comercialmente claves de Estados Unidos, a la vez un TLC con Uruguay socavaría la
unidad interna del Mercosur y a través de los mecanismos de la estrategia estadounidense
de liberalización competitiva, un tratado de libre comercio estadounidense-uruguayo podría
incentivar Brasil a entrar en negociaciones con Estados Unidos. Además, el concepto tenía
19

La declaración 19 Bde la IV Cumbre de las Americas celebrada en Mar del Plata 25/11 2005 señala que: “Otros
miembros sostienen que todavía no están dadas las condiciones necesarias
para lograr un acuerdo de libre comercio equilibrado y equitativo, con acceso efectivo de los
mercados, libre de subsidios y practicas de comercio distorsivas y que tome en cuenta las
necesidades y sensibilidades de todos los socios, así como las diferencias en los niveles de
desarrollo y tamaño de las economías.” (OEA 2005)
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sentido como una forma de premiar a los gobiernos de izquierda moderados vis-à-vis el
imperante discurso incondicionalmente antiamericano de los gobiernos izquierdistas de
índole más radical que tal como vimos recién, parecían estar ganando fuerza en Sudamérica
en aquella época.
La ratificación del TBI se había demorado mucho, algo que indudablemente tenía más que
ver con las grandes divergencias existentes entre las distintas vertientes políticas del partido
gobernante que de problemas con los socios del Mercosur y falta de cooperación por parte
de la oposición uruguaya.
Tal como vimos en el capítulo anterior, los incentivos que motivan la concreción o no de
acuerdos comerciales con Estados Unidos no actúan de la misma forma entre todos los
países latinoamericanos que tienen grados de diversificación económica y dependencia al
mercado americano disímiles. Las concesiones que los americanos demandan a cambio de
otorgar un acceso estable y preferencial al suculento mercado estadounidense, no son
menores. Precisamente en el caso de un TLC, tal como vimos un algunos párrafos más
arriba, Estados Unidos tiene intereses ofensivos en temáticas comerciales que muy
frecuentemente son áreas de interés defensivo para los países de menor grado de desarrollo
relativo. Cabe recordar que los TLCs, por su naturaleza, tienen que implicar una
liberalización sustancial (normalmente en el orden del 90%), tal como lo señalan las
disposiciones de la OMC.
En un TLC con Estados Unidos, dicho país está dispuesto a conceder un acceso amplio a
su mercado, pero eso obviamente tiene su precio, pues los países signatarios consienten en
remodelar sus políticas en lo atinente a inversiones y derecho de propiedad intelectual que
van más allá de las exigencias de la OMC , de ahí que son considerados requisitos
OMCplus. Shadlen (2008 pp: 9-10) argumenta que los países que tienen acuerdos suscritos
en el marco de la OMC aún se reservan el derecho de implementar estrategias de políticas
comerciales que pueden alterar sus ventajas comparativas, y de este modo lograr moverse
hacia una posición superior en el orden económico mundial. En un tratado de comercio
bilateral de las características que solían ser la norma entre países latinoamericanos y EE.
UU. Shadlen especifica que mientras las reglas concernientes a inversiones en la TRIMS de
la OMC se concentran en las medidas aplicadas a las inversiones que se estimen relativas al
comercio, las reglas de un TLCR tiene consecuencias para todas las inversiones, tengan o
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no relación alguna con el comercio20. En adición a todo esto, los TLCRs también contienen
provisiones para el arbitraje del país de origen de la inversión que permite a empresas
privadas litigar al país receptor de la inversión (Ibid p: 10). Según el mismo Shadlen, las
restricciones en relación a la propiedad intelectual son aún más grandes que los otros casos.
En cuanto a los patentes, los países en desarrollo a menudo han solido poner limitaciones en
sus regímenes de patentes en pos de facilitar el acceso de las empresas nacionales a las
innovaciones, que normalmente son de origen extranjero. Tal como casos anteriores, los
TLCRs van a un nivel ulterior de lo que establecen los TRIPS de la OMC21, entonces tal
como se ha mencionado el coste que implica un tratado de tal magnitud es considerable, por
lo que a cambio de un acceso estable y garantizado al mercado del país desarrollado, el país
en desarrollo puede correr el riesgo de renunciar a instrumentos de política comercial claves
para el continuo desarrollo del país a futuro (Ibid p. 11).
En el capítulo siguiente, se verán más detalladamente los factores que hicieron que Uruguay
desistiera de firmar un acuerdo de libre comercio, y algunos de los puntos que lo han hecho
continuar con el actual esquema de inserción internacional del país.

20

Así, la posibilidad que tiene el país de hacer screening de las entradas extranjeras de inversiones, restringir la

posesión en ciertos sectores, compeler la creación de joint ventures y la transferencia de teconología o incentivar
la contratación de managers locales son algunas de las medidas relativas alas inversiones que son aceptadas en
la OMC, pero que son reducidas (si no directamente eliminadas) en el marco de un TLCR. Además, ya que los
TLCRs definen la “inversión” de forma más amplia, cubriendo también los áreas de servicios y flujos financieros,
las obligaciones y limitaciones a las que están sujetas los países signatarios, al igual que los derechos otorgados
a los inversores, cubren prácticamente todos los aspectos de la economía. (Shadlen 2008 p: 10)
21

(Ibid p: 11)…establecer los derechos privados se hace más simple y de forma más automática ya que los

estados disponen de una posibilidad muy limitada de declarar ciertos inventos como impatentables, los derechos
privados son más duraderos, los acuerdos inluyen provisiones que facilitan, y a veces obliga, la prórroga de los
patentes, los derechos privados son más absolutos en el sentido que el uso por parte de un tercero y la discreción
regulatoria del estado son significativamente circunscritos.
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Capítulo VII

Sección VII.1: La continua permanencia en el Mercosur

Tal como hemos visto en los dos capítulos anteriores, había tanto promotores como
detractores de una firma de TLC con Estados Unidos, no solamente en el ámbito político sino
entre los diferentes sectores privados también.
Aunque hubo cambios políticos en gran parte de los países miembros, que a priori parecía
significar una reformulación de las políticas del Mercosur, o es decir incluir más esferas
temáticas, más allá de los comerciales y macroeconómicos. Lo que también es cierto es que
no mudó una de las características más emblemáticas de Uruguay, su condición de país
pequeño con un mercado interno reducido. Los intereses uruguayos seguían apuntando
hacia un proyecto de regionalismo más abierto con la región como punto de partida para la
inserción mundial, al mismo tiempo que los socios grandes que lógicamente depende menos
de los mercados foráneos, aparentaban estar; …”fostering a more developmental model as a
collective means to counter-balance globalization…with a strong bilateral component
between the bigger partners” (Van Rompaey 2007).
Esto en combinación con las exportaciones decrecientes hacia la región hizo posible una
búsqueda más activa a la apertura de mercados externos, visión compartida por muchos
sectores de la política y de varios grupos representando los intereses de distintos rubros
económicos del país. Pero también está claro que había un alto grado de ambigüedad
respecto a la convenienciade un TLC, y también la reacción que tal acuerdo hubiese
generado entre los socios del Mercosur, si sería beneficioso o no para el país, esto
claramente dependía de los sectores en cuestión ya que las consecuencias esperadas, para
los distintos rubros y actores económicos, no eran homogéneas.
Otro elemento fue como vimos el hecho de que el notable incremento de las exportaciones a
Estados Unidos, que consistían fundamentalmente de carne bovina, era inusualmente fuerte
y se radicaba en hechos que estaban relacionados a una situación coyuntural muy especial
en cuanto a las importaciones cárnicas en EE.UU. pues mayores competidores a ese
mercado se encontraban vedados por razón de la aftosa en caso de Argentina y Brasil, y
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brotes de vaca loca en Canadá. En adición a esto, Estados Unidos entre 2003 y 2005
atravesaba un período cíclico bajo con respecto a la producción de carne. Por eso es que la
Comisión Sectorial para el Mercosur (Comisec)22 ( 2006 pp: 55-56) estimaba que resultaba
sumamente difícil conjeturar que una situación semejantemente favorable se diera
nuevamente. Las exportaciones hacia EE. UU. llegaron a sumas récord en 2004 y 2005, con
587, 2 millones de dólares y 764, 9 millones respectivamente, luego por dos años más se
encontraba en aproximadamente 500 millones hasta que bajó abruptamente a 214,8 millones
en 2008(Luzzi 2014). Igual hay que mencionar que simultáneamente, las importaciones
procedentes de Estados Unidos crecieron de manera muy pronunciada desde aquel
entonces hasta el día de hoy.

VII.1.a: Detractores y promotores, el TLC divide las opiniones
El documento elaborado por la CIU mostró que un TLC con Estados Unidos no daba los
mismos beneficios ni representaban los mismos desafíos a todo el conglomerado industrial.
Se logró encontrar indicios de que los sectores industriales que más se beneficiarían del TLC
serían los de la carne, textiles, vestimenta, vitivinícola y cerámica. También hallaron que
algunos de los SGP otorgados por los EE.UU. se harían permanentes en caso de firmar el
tratado, algo que favorecería a los rubros industriales de la curtiembre, pesca, maderero y de
la apicultura. Además, se estimaba que sería beneficioso en cuanto a la captación de
inversiones gracias la mejora en el acceso al mercado estadounidense y un consecuente
aumento de la credibilidad internacional. Por el otro lado, los efectos que se esperaban que
pudieran ser negativos fueron relacionados con las restricciones sobre las denominadas
compras gubernamentales y la propiedad intelectual que un tratado de esa magnitud implica.
Los dos puntos en contra no eran un tema menor ya que el informe publicado por CIU
sostenía que era apremiante para Uruguay “…salvaguardar ciertos instrumentos que ya tiene
convalidados a nivel regional, así como mantener ciertas disposiciones recogidas en la
normativa de propiedad intelectual dirigidas a fomentar y proteger la innovación
nacional”(CIU 2006 p: 2).

22

Oficina para el Mercosur, era un organismo gubernamental uruguayo compuesto por representantes del

gobierno y representantes provenientes de las cámaras comerciales e industriales, el PIT-CNT, las empresas
públicas etc. El objetivo de este organismo era informar el público sobre la marcha de la integración.
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Para los sectores industriales cárnicos y textil-laneros el TLC, según el informe de la CIU,
habría sido netamente beneficioso. Igual cabe resaltar que los dos sectores industriales
enfrentaban realidades muy diferentes, pues si bien un TLC con Estados Unidos aumentaría
considerablemente el potencial de venta de carne y derivados cárnicos en ese país, el sector
cárnico es uno de los complejos productivos más importantes en Uruguay y entre los años
2003 a 2006 las exportaciones de carne significaban aproximadamente el 25 % del total. Hoy
en día, se ubica en 13 %, posicionándose en el segundo lugar unos 6 puntos porcentuales
por debajo de la soja (Uruguay XXI 2014). Igual lo que queda claro con lo susodicho es que
la producción cárnica era un sector productivo que gozaba de muy buena salud, no muy
sorprendente teniendo en mente que Uruguay posee una considerable ventaja comparativa
en el sector. Con la industria de los textiles la situación estaba, y sigue estando en cierto
modo, innegablemente más complicada. Para la industria textil un motivo muy importante era
la oportunidad que deparaba el TLC de nivelar el campo de juego, obteniendo las mismas
ventajas que otros países competidores en el sector ya habían logrado mediante tratados
comerciales previos, además claramente enfrentaban problemas por el imponente auge de la
exportaciones chinas.
Los sectores más amenazados, o que se estimaban que hubiesen perdido con un eventual
TLC, eran sectores conformadospor la industria farmacéutica, metalúrgica y los pequeños
agricultores entre otros. Vale recordar que la reacción de las industrias manufactureras era
mucho más tibia, algo que sin lugar a duda estaba vinculado con la escasa importancia que
tenían las exportaciones de manufacturas uruguayas a dicho país. Además, las
exportaciones intrarregionales de Uruguay han tenido la característica de incluir un
porcentaje notablemente superior de productos manufacturados de lo que Uruguay suele
exportar hacia los mercados extrarregionales.
El informe de la CIU del 2006 daba a entender que ponía gran énfasis en que el TLC no
debería interferir con las condiciones de acceso que Uruguay había logrado conseguir vis-àvis sus socios del Mercosur, pues esas exportaciones poseían relevantes niveles de
contenido tecnológico. Además se destacó en dicho informe que también era de gran
importancia preservar políticas activas para la generación de condiciones adecuadas para la
creación de un mayor valor agregado a las exportaciones. Pese a que se consideraba que
un tratado de libre comercio presentara oportunidades sustanciales, de no acompañar el
aumento de competición, implícita en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, con
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políticas públicas adecuadas, éstas podrían no aprovecharse debidamente por lo que se
podría registrar un incremento en la concentración de las exportaciones uruguayas, en pocos
sectores y de poco valor agregado (CIU 2006 p: 29-30).
Desde la UEU también había dudas respecto a la conveniencia de un TLC de las
condiciones normales que EE. UU. solía incluir en éstos, y de esta forma el representante de
promoción de la antedicha organización declaró que si bien existía una cantidad de pleitos
en el Mercosur, igualmente destacó que era mucho más fácil tratar estos temas irresueltos
en el ámbito mercosuriano de lo que sería llegar a un acuerdo bajo las premisas que se
planteaba con Estados Unidos (Porzecanski B 2010).
De los más destacables promotores al TLC, no muy sorpresivamente se encontraba la ARU,
representante de las muy importantes actividades agropecuarias del país, que tal como
sabemos es un punto fuerte del complejo productivo nacional. También contaba el proyecto
de un posible TLC con un fuerte apoyo por parte de la CNCS23 que desde siempre ha estado
a favor de una amplia liberalización económica. Además de las antedichas organizaciones
comerciales, tanto la CIU como CMPP, organización de los principales rubros de la
agroindustria uruguaya, enviaron de forma conjunta una declaración de apoyo a la iniciativa
de una firma de un TLC con los Estados Unidos. De los principales puntos que esgrimían en
dicho documento a favor de una concreción de un acuerdo de libre comercio se pueden
nombrar a factores como la apertura de nuevos mercados, aumentar la captación de
inversiones nacionales y extranjeras, la falta de avance en la integración y el estancamiento
de las negociaciones con países y/o bloques regionales terceros en el formato 4+1, la
diminución del peso del Mercosur para el comercio uruguayo respecto al comercio extrazona
y la pérdida de competitividad relativa de las exportaciones del país a consecuencia de los
avances de TLCs bilaterales de EE.UU. con otros países de América Latina y el Caribe.
La reunión de coordinadores nacionales, por su parte, publicaron un documento en donde se
presentó ante el GMC una suerte de diagnóstico del mal estado general del bloque de
integración, aquí se recalcaba que Uruguay por su pertenencia al proyecto de integración ya
había pagado los costes de los efectos adversos implícitos en un establecimiento del
23

Algo que se evidencia en la misión declarada de la cámara; “Velar por el interés general del comercio y los

servicios y del sector privado de la Economía Nacional, defendiendo los principios de la libertad en el sentido más
amplio en el marco del estado de Derecho.” En Misión de la Cámara de su sitio web:
http://www.cncs.com.uy/mision-y-vision/# (Consultado 13/12 2014)
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proyecto de integración24, pero que la incertidumbre del acceso a los mercados de los socios
reducía, notablemente, las posibles ganancias. Por lo tanto en el documento proponía
remediar el tema de las asimetrías estructurales, tras señalar que la principal asimetría de
Uruguay era el tamaño reducido de su mercado interno, que debido a las dificultades de un
acceso garantido a los mercados de sus socios grandes el documento propone fortalecer las
instituciones y dotarlas de nuevas capacidades e independencia para conducir el proceso de
integración (Reunión de coordinadores nacionales 2006 pp: 9-10 ). Además el documento
apuntaba a la importancia de flexibilizar la posibilidad de los países chicos, es decir Uruguay
y Paraguay, la negociación con terceros, sea dentro de procesos iniciados a través del
Mercosur o mediante propios. Siendo que en el marco del Relanzamiento del Mercosur se
ratificaron no solamente la ya aludida Decisión 32/00 del CMC sino una lista bastante
extensa de objetivos, muchos de los cuales no se cumplían en la realidad, por lo que no se
estimaba que era justo que Uruguay y Paraguay tuviesen que cumplir con un compromiso
costoso mientras que se incumplían aquellos que les serían beneficiosos y que contribuirían
a la construcción del mercado interno. Además, las exportaciones uruguayas al Mercosur no
superaban los 5 % del total, de manera que los efectos de un posible desvío de comercio
para los países grandes serían mínimos. Para lograr esto se podrían implementar algunas
medidas técnicas, por ejemplo se mencionan las decisiones CMC 54/05 y la 37/05 que
permiten separar las importaciones de extra-zona, y darles un tratamiento diferencial, según
cumplan o no con la política arancelaria común (Ibid pp: 14-18).
También en el mencionado documento publicado por la ARU et al. (2006 pp: 9-11) se dieron
algunos ejemplos de cómo se podría combinar legalmente un TLC bilateral extrarregional
24

En el documento de la Reunión de coordinadores nacionales mencionan, como una consecuencia de la

creación del mercado común que se produjo una desindustrialización en aquellas ramas donde los productores
eran menos eficientes, lo que llevó a un desplazamiento de producción de textiles y vestimenta de algodón a
favor de productores brasileños. Además, hubo una relocalización de empresas transnacionales que empezaron
a provisionar el país desde los socios, en particular, desde Argentina. Todo esto significó la pérdida de miles de
puestos de trabajo, mientras que los sectores en los que tenía ventaja comparativa Uruguay, muchas veces tuvo
compliciaciones de llegar a los mercados vecinos ya que éstos no habían aceptado el ajuste como lo hizo
Uruguay. La incertidumbre general del bloque, debido a la discrecionalidad del acceso a los mercados también
ponía en peligro el continuo desarrollo de aquellos sectores que sí se habían adaptado exitosamente al comercio
regional. (Uruguay en el Mercosur 2006 p: 5 )
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con una continua adhesión al Mercosur como socio pleno o miembro asociado, uno
planteaba la posibilidad de negociar un acuerdo marco al estilo del TLC suscrito en 2004 con
México, aunque eso implicaría una negociación previa conjunta con todo el Mercosur.25 Otra
posibilidad barajada en dicho documento fue la obtención de una autorización expresa o un
waiver, mediante la cual se podría conseguir la posibilidad de negociar bilateralmente con
terceros como excepción de la regla general de la unión aduanera del Mercosur (la decisión
32/00 ) (Ibid: 12.). Aquí se consideraba factible tal solicitud ya que a través de decisiones del
CMC se habían aceptado reiteradamente la inclusión de excepciones de las reglas
concordadas en el marco de la jurisdicción mercosuriana.26 En el mismo documento se
aclaraba que si bien las alternativas propuestas podrían considerarse como violatorias al
TdA, debido a la escasa profundidad del proceso de integración, aun mirándolo con una
óptica jurídico-institucional, serían justificables siempre y cuando la solicitud se formalizara
mediante una decisión favorable del CMC (Ibid p: 11). Además de estas propuestas, otra
alternativa posible era desvincularse del proceso de integración y luego solicitar la adhesión
al bloque en igual condición como habían hecho Bolivia y Chile27 (Ibid p: 12).
A nivel político interno, Botinelli (2007)explicó que dentro de las filas oficialistas, había
diferentes corrientes principales en torno al tema del rol uruguayo en el Mercosur, uno que
consideraba que el Mercosur comenzaba y terminaba con temas relacionados al comercio y
lo económico, y otra que lo concebía más como un proyecto político también, y que una vez
consolidada la unión política, sería menos difícil tratar de mejorar los desbalances creados
por el Mercosur respecto a los temas comerciales y económicos. Otra línea de política era la
25

Bajo esa modalidad jurídica, se podrían generar nuevas instancias de negociación que otorgan el marco

jurídico aceptable para negociaciones continuas, pues podría incluir reglas que permitirían acuerdos bilaterales
firmado bilateralmente por los estados parte. (ARU et al. 2006 p: 11.)
26

Ibid 11-12 : Respecto a las numerosas excepciones de las reglas generales, se mencionan elementos tales

como las excepciones garantizadas por el TdA respecto a los sectores azucarero y automotriz, las excepciones
al AEC, el tratamiento especial de bienes procedentes de ciertas zonas francas, de Manaos y Tierra del Fuego,
entre Argentina y Brasil y las decisiones por Zonas Francas de Colonia-Manaos y Colonia- Tierra del Fuego sobre
el comercio uruguayo con los respectivos países, también se mencionan al régimen especial que regía para los
bienes de capital, de informática y telecomunicaciones y la permanencia de regímenes especiales de importación
para el comercio intrazona tales como la admisión temporaria y el drawback.
27

Lo que se proponía era acogerse del artículo 21 del TdA para desvincularse del proceso y usar el artículo 22

que dispone la continuidad de la desgravación prevista en el tratado, además de otros elementos que se
concordaran en un plazo de sesenta días, por un tiempo máximo de dos años, después de eso Uruguay podría
ampararse del artículo 20 del TdA para soliciar el status como país asociado.
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que abogaban quienes pensaban que sería mejor dejar en segundo plano al bloque regional
para de este modo buscar mercados nuevos vía la concreción de tratados de libre comercio,
procurando un posicionamiento más parecido al llamado modelo chileno en cuanto a la
política de inserción comercial. El principal proponente de la línea mercosuriana era
representado por el canciller Gargano, mientras que el ministro de economía Danilo Astori
era más afín a la idea de la aplicación del modelo chileno.
El mismo Botinelli también afirma, con respecto a las posturas de la oposición, que ahí
también había matices diferentes con respecto al Mercosur, desde aquellos que estaban a
favor de abandonar el bloque a los que pensaban más prudente continuar adherido pero no
por ello desistir de explorar otros caminos en relación con la vinculación comercial del país,
tal como un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Parece, por ende, razonable decir que eran ampliamente mayoritarios los que deseaban no
romper los lazos comerciales y económicos alcanzados en el Mercosur, pero que sí había
más diversidad en cuanto estimación que hacían respecto a la conveniencia o no para
Uruguay de concretar un TLC con EE.UU., aunque eso sí, sin poner en peligro la asociación
plena con el Mercosur.
Si bien es verdad que las exportaciones uruguayas con destino a Estados Unidos
empezaron a hiperconcentrarse en productos cárnicos en el período 2003-2006, cuyas
razones ya hemos mencionado un poco más arriba, también debe considerarse que la alta
coyuntura experimentada en la venta de carne a EE.UU. muy claramente suponía una
anomalía respecto a las tendencias normales de ese comercio.
La enorme asimetría de negociación entre Estados Unidos y Uruguay evidentemente
también se reflejaba en la lista de temas incluidos en el tratado, en donde había varias
temáticas que Uruguay consideraba pertenecer a sectores económicos sensibles para su
economía. Por ejemplo se preveía en el TLC una liberalización en bienes y servicios tales
como telecomunicaciones, servicios financieros, compras gubernamentales y propiedad
intelectual, todos áreas estimados como sensibles por el gobierno y con certeza compartido
por otras personas también. La inclusión de numerosas áreas consideradas sensibles para
Uruguay contrastaba con la no inclusión del tema de los subsidios agrícolas (Van Rompaey
2007), que tal como sabemos no se tratan en los TLCs americanos estándar sino que han de
desarrollarse en el marco de negociaciones multilaterales en la OMC.
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Pit-Cnt se mostraba contrario debido a tres motivos fundamentales, donde la primera razón
de su postura negativa radicaba en que la composición misma del sindicato, donde
predominan las empresas estatales, pues éstas podrían haber enfrentado cambios
significativos en caso de liberalizarse los servicios. Esto era particularmente así para ANTEL
y ANCAP que son dos empresas públicas de suma importancia en el mercado nacional. Un
segundo factor que menciona Porzecanski es que los sindicatos de trabajadores que
teóricamente podrían haberse pronunciado favorables al TLC, más precisamente el COT
(congreso obrero textil) y la FOICA (federación obreros de la industria de la carne) eran
minoritarios en el PIT-CNT, lógicamente el COT había perdido mucho peso como resultado
de la decadencia a la que estaba sometida la industria ya hace años. El tercer argumento
que esboza Porzecanski es que a diferencia del proceso de moderación experimentado por
el FA, el PIT-CNT se seguía manteniendo fiel a las viejas ideas radicales fundacionales del
Frente Amplio (Porzecanski 2010 pp: 142-143). El PIT-CNT también había divulgado un
documento en contra del TLC que establecía que si bien Estados Unidos en esa época era el
mayor destinatario de las exportaciones uruguayas, los productos que compraba estaban
concentradas primordialmente en el sector cárnico, y que tal como ya vimos, el espectacular
crecimiento de ventas a Estados Unidos se debía a factores circunstanciales que no se
mantendrían a largo plazo. Además el PIT-CNT sugirió que Estados Unidos buscaba dividir
el Mercosur con el TLC, algo que evidentemente no se ajustaba nada bien a la ideología
profundamente regionalista y anti-imperialista del sindicato (La República2006).
En una carta abierta publicada en el periódico La Diaria de Montevideo, algunos exponentes
de gran reconocimiento en sus respectivos áreas académicos y profesionales, comunicaban
las preocupaciones que les inspiraba la perspectiva de un TLC y las razones de por qué,
según ellos, Uruguay debería privilegiar las relaciones regionales y, por lo tanto, continuar su
compromiso con el bloque regional. En dicha carta no ignoraban las ganancias posibles de
lograr un mejor acceso a un mercado tan vasto como el americano, pero al mismo tiempo
manifestaban que el principal problema era que un TLC implicaba ir mucho más allá de los
compromisos asumidos en la OMC en relación a los nuevos temas de comercio. Una vez
más, los temas considerados más sensibles para el país fueron identificados como la
propiedad intelectual, compras gubernamentales, comercio de servicios, normas de
competencia, normas laborales y medioambientales. Además se destacó que la inclusión de
estos elementos, todos de intereses ofensivos para Estados Unidos no serían reciprocados
con una liberalización de la ayuda interna y las subvenciones estatales a la agricultura. Estos
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aspectos, como ya vimos, no se incorporan en los TLC americanos. Se cuestionaba en la
carta pública también las implicancias de un tratado tan abarcativo con Estados Unidos en
relación a las libertades de conducción de la política económica nacional28. La declaración en
La Diaria juzgó como insuficiente el corto cronograma de las negociaciones y además
destacaba que el mismo gobierno que había prometido “más y mejor mercosur”, debía mirar
más allá de la baja coyuntura del proceso de integración y que debía consolidar su
compromiso con el Mercosur, ya que éste constituía la apuesta estratégica central y el
principal camino hacia el desenvolvimiento económico para el país (La Diaria 2006).
Desde la CIACEX29, una comisión gubernamental, se planteaba muchas inquietudes en el
supuesto de que Uruguay decidiese firmar un TLC con EE. UU. En un documento titulado
Evaluación preliminar de un posible acuerdo con Estados Unidos, el mencionado informe
constataba que lo que se estaba negociando era un TLC similar al TLC suscrito por Perú.
Esto es corroborado por un artículo del semanario Búsqueda (2010 p: 5) en donde se puede
leer que la USTR había señalado que en caso de avanzar con las negociaciones, lo que
estaba sobre la mesa era un acuerdo de libre comercio y que lo que se habría hecho era
simplemente sustituir el nombre de Perú por Uruguay. Un elemento no menor ya que esto no
compatibilizaba con dejar afuera las principales áreas de preocupación de Uruguay de un
eventual acuerdo.
El informe de CIACEX destacaba que como la nueva administración había definido prioritario
la profundización de la integración regional, por eso un estancamiento y/o reversión del
proceso; “...significa un enorme costo para el país” (CIACEX 2006). No obstante también
reparaba en que debido a las faltas de avance en el proceso, era de orden primordial buscar
mayores flexibilidades para las negociaciones con terceros países. En cuanto a los sectores
primarios que podrían beneficiarse mencionaron rubros tales como la carne, productos
lácteos y derivados, y alimentos preparados en el área agropecuaria, mientras en el sector
manufacturero podría resultar ventajoso para los textiles y las prendas de vestir de lana. El
28

La Diaria ( 2006) La carta de La Diaria argumenta que el TLC suponía la liberalización de las compras

gubernamentales, también planteaba preocupación por los costos que tendrían las nuevas medidas de derecho
de propiedad intelectual, sobre todo en relación sobre el precio de las medicinas y su impacto sobre la salud
pública y las personas. Además, tenía dudas sobre los impactos que una liberalización de los servicos y las
consecuencias sobre las posibilidades de fomento a la innovación.
29

La comisión interministerial para asuntos de comerio exterior (CIACEX) estaba integrada por representantes de

los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores, Ganadería, Industria y Turismo.
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informe también afirma que una liberalización del comercio bilateral probablemente no daría
lugar a un incremento generalizado y significativo de las importaciones de ese país, ya que
sería más bien moderado el cambio de las condiciones de acceso al mercado uruguayo.
Para las exportaciones uruguayas, no obstante, sí se esperaba un aumento notable. Igual el
flujo liberalizado de bienes podría ser perjudicial para sectores sensibles como el azúcar,
frutas y hortalizas, cereales, carnes y ciertos productos agroindustriales, el sector automotriz,
la industria farmacéutica y plástica. El informe sigue con la evaluación del impacto de un TLC
en lo atingente a los servicios, donde Uruguay mediante el TLC suscrito con México y el TBI
con Estados Unidos ya tenía dos antecedentes que establecían con claridad cuáles eran los
sectores que podrían tratar individualmente en un eventual capítulo sobre comercio de
servicios y añade que: “...un eventual acuerdo con Estados Unidos no establecería
restricciones sustanciales adicionales en la materia aunque no puede descartarse que
Estados Unidos pueda efectuar demandas que puedan requerir una flexibilización o
modificación de la legislación nacional actual.” (CIACEX 2006).
En el mismo informe se mencionaba que de todos modos era posible que EE.UU pudiera
exigir una liberalización de sectores claves tales como los monopolios en telefonía fija y en
cuanto a la distribución de combustibles, que tal como vimos antes, les correspondía a las
grandes empresas públicas ANTEL y ANCAP respectivamente.Además el estudio realizado
por la comisión hallaba que, en cuanto a las compras estatales, como no habían estado
sujetas a negociaciones previas, tendrían que asumir nuevos compromisos que cambiaran la
normativa vigente y que las adaptara más en relación con las reglas internacionales. En
cuanto a los derechos de propiedad intelectual, como Estados Unidos categóricamente exige
un adaptación de medidas OMC plus y los llamados temas nuevos que aún no habían
podido ser considerados en la legislación internacional, por la cláusula de nación más
favorecida, los beneficios logrados por las empresas americanas se extenderían
automáticamente a los demás miembros de la OMC, por lo que ellos, pese a no tener ningún
tratado firmado con el Uruguay, se verían favorecidos también. Para áreas sensibles de
Uruguay, las nuevas normativas de los patentes implicarían la extensión del plazo de los
patentes, la incorporación de nuevas materias patentables, cambio del criterio de
patentabilidad en varios casos, y último pero no menor, la protección de los productos
farmacéutico y agroquímico que, según el análisis realizado, podrían significar dificultar
seriamente el acceso a medicamentos tanto para la población en general como el sistema de
sanidad pública en especial (Ibid 2006).
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En otra comisión constituida por expertos en el tema, el ya mencionado COMISEC, se
encontró que un posible TLC con Estados Unidos implicaba el riesgo de poner en peligro al
espacio de implementación de políticas que fomenten el desarrollo económico. El informe del
COMISEC subrayaba la importancia de ponderar la incidencia de un eventual tratado en
temas específicos, tales como i) el acceso a conocimiento científico y tecnológico, ii) la
disponibilidad y el costo de medicamentos esenciales, iii) el acceso de insumos necesarios
para los pequeños productores rurales, iv) la defensa de la biodiversidad, v) los derechos de
los pueblos sobre conocimientos tradicionales, vi) el uso de recursos naturales en cada país
como punto de partida para futuras innovaciones de productos y procesos, vii) las
posibilidades de utilizar las compras estatales como factor de desarrollo y como parte de
eso, las compras gubernamentales tecnológicas que impulsan la innovación endógena.
(COMISEC 2006). El mismo informe también advertía sobre los riesgos intrínsecos en fijar
las reglas de comercio de acuerdo a los intereses en materia de propiedad intelectual
estadounidenses, que como ya hemos visto van bastante más allá de las reglas OMC. Por
eso es que se concluye que la negociación debería centrarse solamente en los temas
comerciales, y excluir los llamados temas nuevos, que al igual como lo que exige EE. UU.
respecto a sus áreas sensibles tales como sus programas de ayuda interna y subsidios a las
exportaciones agrícolas, habrían de desarrollarse únicamente en el ámbito multilateral de la
OMC.
En medio de todo este debate sobre la conveniencia de un tratado de libre comercio, los
partidos de la oposición convocaron una interpelación a los ministros Astori y Gargano, ya
que la oposición se había mostrado escéptica de la manera en la que el gobierno había dado
señales contradictorias sobre el tema del TLC y que de este modo, el ministro de economía y
el canciller tenían que esclarecer dónde exactamente pretendían llegar con las
negociaciones iniciadas (Uval 2006). La interpelación no dejaba dudas respecto a las
divergencias en la interna del partido, ya que Astori había estado enumerando una serie de
disposiciones que estaban siendo violadas repetidamente en el bloque y que, como
consecuencia de eso, no veía por qué entonces Uruguay no pudiese incumplir con la
decisión 32/00. Las declaraciones hechas por Astori no satisficieron a todos los miembros
del FA y el canciller Gargano declaró después, en la misma sesión, que él esperaba que
todas las normativas acordadas del Mercosur se cumplieran y que además, no quería
generar problemas que pudieran alejar el país del bloque (El País 2006). Esto demuestra
que las diferencias de opinión no dividían solamente a los partidos, sino también en la
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interna del propio Frente Amplio en donde el Canciller Gargano no tuvo ningún problema
mostrarse en desacuerdo con tanto Astori como Vázquez en cuanto al TLC.

VII.1.b: Tentativa de un TLC “a la uruguaya” para sortear las exigencias altas
de EE.UU.
Los estudios de impactos de un TLC con Estados Unidos había demostrado que, tal como
hemos visto, las grandes amenazas a la economía uruguaya se ubicaban más bien dentro
de los temas relacionados con los llamados nuevos temas de comercio, que como se vio
más arriba acerca de los postulados de Shadlen, los PVD que hacen un tratado de tales
características, implícitamente han de aceptar restricciones importantes sobre el espacio de
implementación de políticas de desarrollo. Kevin Gallagher, como ya se mencionó, también
considera que al negociar un TLC con Estados Unidos, que como ya se ha repetido en varias
ocasiones, tiene fuertes intereses en asegurar su ventaja comparativa en la producción de
manufacturas de alta sofisticación, servicios e inversiones entre otros. Al atarse a un tratado
de libre comercio bajo esas condiciones, puede relegar al país menos desarrollado a
continuar especializándose en sus ventajas comparativas estáticas, dificultando de este
modo notoriamente la posibilidad de desarrollar actividades que le podrían brindar más valor
agregado en áreas más diversificadas a largo plazo, o sea, las denominadas ventajas
comparativas dinámicas. Según Gallagher, utilizando términos parecidos a los de Shadlen, la
disparidad entre el poder político, o las influencias de las que gozan los llamados ganadores
inmediatos de un TLC frente a la desorganización, o en muchos casos, directa inexistencia
de las ramas productivas potencialmente ganadoras en un futuro X, haría normalmente que
las decisiones políticas sean favorables a los representantes de las industrias y actividades
económicas que se beneficiarían inmediatamente de un TLC.
A raíz de los resguardos que había en lo concerniente a los llamados temas sensibles
uruguayos tanto a nivel interno en el FA como entre varios académicos, organizaciones
sociales e incluso algunos políticos de los otros partidos, se empezó a plantear como
solución un tratado de libre comercio que pudiera ajustarse a la necesidades uruguayas, al
menos de forma parcial. Cabe precisar que aunque tanto el Partido Colorado como el Partido
Nacional habían mostrado su apoyo a la iniciativa, había distintos matices ahí también
acerca de la conveniencia de un eventual TLC y que tampoco estaban dispuestos a dar
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respaldo a cualquier tipo de tratado ni tampoco estaban todos dispuestos a apeligrar la plena
membresía de Uruguay en el bloque regional. Es decir la postura de estos partidos respecto
a un posible tratado de libre comercio era generalmente positiva, pero a medida que
resultaba claro que los requisitos americanos iban a ser muy exigentes, con poco lugar para
reacomodamientos de los intereses uruguayos, había sobre todo entre algunos
representantes del Partido Nacional cierto grado de escepticismo también.
Sin lugar a duda, tal como vimos en el anterior capítulo, el interés manifiesto de EE. UU. de
firmar un tratado con Uruguay estaba más fundamentado en asuntos políticos que en los
beneficios que la mayor apertura económica de un país pequeño como Uruguay podría
significar para la potencia del norte. Evidentemente, el establecer un TLC con un socio
habría quizá facilitado la concreción del ALCA ya que serviría de incentivo para que los
países más grandes del bloque, en particular Brasil, reconsiderase su postura reticente
respecto a firmar un TLC con EE. UU. Otro aspecto que pudiera respaldar una afirmación
así, también era la forma en que Estados Unidos procuraba premiar a países con gobiernos
de izquierda moderadas por no adoptar un discurso anti-americano ni aplicar políticas
económicas desliberalizadoras, pues tal como se mencionó antes, desde Estados Unidos se
percibía en menor o mayor medida, un giro político en esa dirección en varios países de la
región. Debido a todo lo anterior, puede entenderse que personas en el gobierno pensaban
que podría ser posible negociar un acuerdo más ajustado a las necesidades y
preocupaciones uruguayas. Esta visión también fue confirmada en un artículo posterior que
explicó la llamativa visita del presidente Bush a Uruguay en marzo 2007 como una estrategia
para revertir la imagen bastante negativa que se tenía respecto a la política exterior durante
su mandato, sobre todo en Latinoamérica. De esta manera, la visita de Bush demostraba
que la administración Bush tenía una agenda internacional y además, quería marcar eso
como un triunfo visitando países que se identificaban como más afines a Estados Unidos
para generar una gira positiva para el polémico mandatario americano (BBC 2007).
Posiblemente el ejecutivo americano podría tal vez haber estado interesado en hacer
concesiones hacia Uruguay con el fin de asegurar un tratado, que como hemos visto, desde
el punto de vista estratégico tuviera más sentido como objetivo político para el gobierno
republicano que algo estrictamente relacionado con un imperativo económico. El problema
de este pensamiento es que no tiene en cuenta que el USTR tiene un amplio grado de
autonomía, cuyas líneas directrices no cambian como sí lo hacen con los gobiernos de turno.
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Entonces USTR no estaba dispuesto a flexibilizar sus demandas, ni tiene antecedentes muy
alentadores para quienes buscan reacomodamientos de las exigencias americanos, menos
todavía cuando se tratan de áreas sensibles para Estados Unidos. El entonces embajador
uruguayo en Washington, el ya mencionado Carlos Gianelli, había dado a entender, tras
haber sido acercado por miembros del gobierno americano que no entendían qué quería
decir el presidente Vázquez cuando decía que quería un acuerdo “ a la uruguaya”, es decir
un acuerdo flexibilizado para reducir el impacto de los llamados nuevos temas comerciales,
a lo que los funcionarios estadounidenses rápidamente aclararon que un tratado así no sería
posible (Búsqueda 2010).
En el libro de Porzecanski, dicho autor explica que lo que efectivamente había para negociar,
en el caso del TLC con Estados Unidos, era como hemos visto un tratado muy parecido al
TLC peruano-americano debido a que los plazos no daban para una negociación muy
dilatada, hay que recordar que elTPA vencía el 1 de julio de 2007 y su continuación era poco
probable debido a la inminencia de una mayoría demócrata después de las eleccionesdel
congreso americano,cabe mencionar que el partido demócrata tradicionalmente ha sido más
renuente en habilitar el TPA ya que entre los demócratas de inclinación más progresista, hay
normalmente más preocupación sobre posibles impactos negativos para los estándares
laboral y medioambiental estadounidenses etc. (European Parliamentary Research Service
2014). Otra razón según Porzecanski era que la política de liberalización competitiva
americana se basa en el principio de que cada acuerdo parte del anterior, y que sólo son
permitidas variaciones que profundicen y no flexibilicen, los compromisos que se acuerden
en ellos. De no ser así, Estados Unidos corre el riesgo de crear un precedente que a largo
plazo puede complicarle la imposición de sus intereses estratégicos en futuras
negociaciones de TLCs, de ahí la renuencia de acomodar grandes cambios en el template
del TLC con Uruguay.
Entonces, parece que el gobierno uruguayo y sobre todo Vázquez y el ministro de economía,
Astori, cometieron un craso error de cálculo cuando pensaban que EE. UU. pudiera estar
dispuesto a flexibilizar sus exigencias en las áreas sensibles para Uruguay debido a que
innegablemente parecía haber un interés más bien político antes que económico para firmar
un acuerdo por parte de Estados Unidos. Precisamente dejar de lado el AEC del Mercosur y
no tratar los temas comerciales sensibles como la propiedad intelectual y las compras
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estatales hacía que no era poca cosa lo que Vázquez pedía en cuanto a reacomodar el
tratado más a medida de los principales intereses uruguayos.

VII.1.c: Argentina y Brasil se oponen a un acuerdo bilateral uruguayoamericano
No menos importante fue, como hemos visto en el capítulo V, la renovada apuesta
estratégica por el Mercosur que habían acordado Argentina y Brasil. Más allá de eso, los dos
países tal como vimos parecían estar relativamente lejos de buscar un acercamiento con los
EE.UU. Aquí puede ser bueno recordar que, tal como mostraron Caliendo y Parro,
teóricamente un TLC no era tan deseable para éstos dos países. Para economías más
grandes como Argentina y Brasil, ya que en un TLC con EE. UU. los dos países verían
desplazadas sus exportaciones intrabloque a cambio de una mayor entrada de
importaciones americanas. Esto, tal como vimos, resultaba poco congruente con la línea
industrializadora de éstos gobiernos y no sin razón ya que evidentemente podría poner en
riesgo sectores relevantes de la industria manufacturera, tal vez especialmente así en cuanto
a los productores de bienes de sofisticación alta e intermedia. De esta manera un TLC en
bloque con Estados Unidos hubiera sido más beneficioso para Uruguay, y probablemente
Paraguay también, que para las dos economías grandes de la unión aduanera.
Entonces, para lograr un acuerdo Vázquez no solamente tenía que convencer a los
numerosos escépticos dentro de su propio partido sino que también habría que persuadir a
los socios mercosureños de que sería posible combinar una continua adhesión al Mercosur
como miembro pleno con un tratado de libre comercio bilateral uruguayo-estadounidense. Ya
vimos más arriba cómo el documento “Uruguay y el Mercosur” había dado una especie de
diagnóstico no muy favorable al entonces estado del bloque, y como los países chicos
habían sido los que menos se habían podido beneficiar del proceso de integración. Además,
el documento había propuesto una serie de medidas técnicas que podrían minimizar
eventuales efectos indeseables para el comercio intrarregional de los países grandes. Algo
quizás no muy difícil de evitar siendo que se estimaba que las importaciones extrazona de
Paraguay y Uruguay ni superaban el 5 % del total, por lo que una autorización de
excepciones a las reglas de la UA no aparentaba tan disparatado pedir a los demás socios
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del bloque, siendo que ya se había permitido numerosas perforaciones del AEC de forma
reiterada.
Poco después de haber lanzado la idea de negociar un TLC con EE. UU., a comienzos de
enero de 2006, a pesar de estar escalándose el conflicto sobre la construcción de la planta
de celulosa, Néstor Kirchner, inicialmente no se había mostrado muy negativo en cuanto a la
iniciativa uruguaya; “Vamos a intentar ayudar a Uruguay, pero por ahí no podemos darle lo
que se merece. No somos como Alemania para Europa, salvando las distancias. Creemos
en el Mercosur, pero la Argentina y Brasil están luchando para salir de una crisis económica
muy profunda, así que por ahí no podemos darle a Uruguay las herramientas que su pueblo
necesita, por lo que tampoco le podemos impedir que haga un buen negocio” (La Nación B
2006).En la misma entrevista Kirchner había dado a entender que el presidente Lula da Silva
también compartía la opinión de que había que ser flexibles con las demandas uruguayas.
Interesantemente, mucho tiempo después, salieron a la luz testimonios por parte del
embajador americano en Buenos Aires que indicaban que la relativa flexibilidad mostrada por
Kirchner en aquella ocasión, podrían deberse a que quería aliviar las tensiones que había
con Uruguay sin tener que recurrir a medidas coercitivas para levantar los cortes de ruta que
impedían el tránsito terrestre entre Argentina y Uruguay. Además, por su condición
profundamente nacionalista, Kirchner podría entender que su par uruguayo, Vázquez, sólo
buscaba lo mejor para su pueblo, en adición a todo eso, el funcionario diplomático recalcó
que debido al tamaño reducido de la economía uruguaya, Kirchner y Argentina no podían
perder mucho en el caso de un TLC americano-uruguayo(Mercopress 2011).
Vázquez reunió a fines de agosto del 2006 a los líderes de los partidos opositores para
explicar que Uruguay buscaría un acuerdo de Estados Unidos. En un comunicado a la
prensa dio a entender que Uruguay procuraría un acuerdo en el formato que le resultaba
posible; “Con Estados Unidos vamos a llegar hasta donde podemos llegar, veremos hasta
donde podemos llegar” (Infobae 2006).
Poco después, Vázquez le entregó una carta oficial a Lula, que en la segunda mitad del año
2006 poseía la presidencia Pro Témpore del bloque, una copia de la misma también fue
enviada a los demás presidentes del Mercosur. La misiva subrayaba la continua apuesta
uruguaya al Mercosur, pero también explicaba que para los países pequeños el precio de la
integración había sido alto y que debido a los numerosos incumplimientos de las metas
internas y la parálisis de las negociaciones externas conjuntas hacían que el beneficio neto
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para los países chicos fuera muy escaso. Del mismo modo que se ha mencionado a lo largo
de este trabajo, la carta de Vázquez enfatizaba que la falta de certeza de acceso a los
mercados intrabloque dañaba las posibilidades de inversión, de modo que se habían
agravado las asimetrías preexistentes resultantes del tamaño de las economías. Ya vimos en
capítulos anteriores cómo el Mercosur no parece haber facilitado la llegada de inversiones
buscadoras de mercado en los países pequeños precisamente por la incertidumbre que hay
respecto al acceso al mercado ampliado. Además Uruguay ya había pagado un precio
bastante alto por la integración, tanto en lo económico como en lo social, debido a la
desaparición de sectores productivos que no pudieron adaptarse a la competición regional,
algo que sobre todo fue evidente en el sector industrial. (Vázquez 2006 p: 3). Por lo tanto, el
entonces presidente uruguayo proponía como medidas compensatorias, entre las cuales
destacaba el párrafo sobre la negociación externa en donde Vázquez pedía una
flexibilización, mediante la incorporación de bilateralidades en el marco de las
negociaciones conjuntas o posibilitando la negociación individual, para que Paraguay y
Uruguay pudiesen negociar con terceros y así; “...cuidando de preservar los intereses de los
demás socios del Mercosur y el espíritu del mismo” (Ibid p: 4). Aquí es pertinente recalcar
que pocos días antes, el ministro Astori en una reunión con sus pares argentino y brasileño,
en donde los últimos habían manifestado públicamente que ellos tenían la disposición de que
Uruguay pudiera impulsar las tratativas de un acuerdo bilateral, siempre y cuando los
convenios acordados no hirieran “el espíritu del Mercosur”(Vilas 2006).
Esto fue una señal prácticamente idéntica a la que recibió unos días después el presidente
Vázquez en una reunión con Lula, donde el mandatario brasileño parecía estar de acuerdo
en dejar que Uruguay y Paraguay buscasen acuerdos con países extrazona, pero que éstos
no dañaran “el corazón del Mercosur,” haciendo una clara alusión al AEC.
Entonces, las señales recibidas por los socios grandes del bloque fueron consideradas como
el visto bueno para seguir con la negociación de un tratado con Estados Unidos, pero claro
está, no sería posible la permanencia en el bloque como miembro pleno en combinación con
un tratado de libre comercio común con los EE. UU.. Esto también influyó mucho en la
decisión de procurar un tratado con dicho país que no incluyera las áreas sensibles de
Uruguay. Obviamente, en todo esto, no tuvo un papel menor la fuerza que habían ganado los
opositores a la iniciativa de un TLC, a los que se había sumado otro grupo llamado La
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Comisión Nacional en Defensa de la Soberanía compuesto por Pit-Cnt y otras
organizaciones sociales.30
Encontrándose ante tantas dificultades de poder seguir con una negociación de un TLC,
tanto por la fuerte oposición social y política, aquí cabe destacar como ya se ha mencionado
que la oposición en el ámbito político provenía casi exclusivamente de la interna del FA, dejó
Vázquez con una muy magra posibilidad de poder avanzar con las negociaciones. Además y
quizá más importantemente, al darse cuenta de que un acuerdo hecho a medida de las
necesidades y particularidades políticas y económicas de Uruguay era imposible para el
ejecutivo estadounidense y por esta razón también resultaba claro que llegar a un tratado de
libre comercio que no perforara el AEC no era factible por lo que de haber perseguido con el
acuerdo, incuestionablemente se habría corrido un riesgo muy grande en cuanto a la
permanencia en el bloque regional como miembro pleno. Debido a las susodichas razones,
el TLC de tales características resultaba inviable para el gobierno.
Mientras Vázquez llegaba a la conclusión de que el gobierno frenteamplista difícilmente
podría seguir adelante con el proyecto del TLC, en Buenos Aires las cancillerías argentina y
brasileña se habían reunido para redactar una contundente respuesta negativa ante las
propuestas de Vázquez, a las que ya se ha aducido unos párrafos más arriba. Juntos el
vicecanciller brasileño Samuel Pinheiro Guimarães, el canciller argentino Jorge Taiana, el
secretario argentino de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, Alfredo
Chiaradía y el subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur Eduardo Sigal
acordaron que no podían permitírsele a Uruguay firmar un acuerdo de tales características
con Estados Unidos, que siguiendo el template de los anteriores tratados suscritos en la
región atentaría en contra de la integridad del bloque comercial. Además, dejaban claro que
30

PIT-CNT, FUCVAM, FEUU, y ONAPJUeran las organizaciones cívicas que conformaron este grupo opositor al

TLC, en grandes rasgos sus argumenos en contra de éste, estaban principalmente relacionados con un fuerte
apoyo a la integración regional, por pensar que un TLC arrojaría resultados indeseables para los trabajadores, y
jubilados, también para las pymes uruguayas, los pequeños productores rurales por no incluirse en el eventual
tratado cambios en la política de subvenciones a la agricultura americana y, además, el TLC sería nocivo para los
sectores farmacéuticos y la industría plástica. El último factor esgrimido se trataba sobre los impactos que tendría
en lo referente a los servicios públicos, las compras estatales y el régimen de propiedad intelectual en general.
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se rechazaba en plano cualquier posibilidad de permanencia de Uruguay en el Mercosur en
caso de firmarse el acuerdo (Niebieskikwiat 2006).

VII.1.d:Razones de la declinación del TLC
El gobierno frenteamplista había ganado las elecciones en 2004 por una margen
relativamente amplia, algo que indudablemente estaba ligado a la grave crisis que había
azotado el país y el descontento popular que ésta había causado sobre el desempeño de los
partidos tradicionales, donde el PC salió particularmente desgastado. Recordemos que el
Partido Colorado bajó del 32,3 % que obtuvo en las elecciones del 1999 a un récord negativo
histórico de10,6 % en 2004. Obviamente aquí todo indica que la gravedad de la crisis en
confluencia con el impacto socioeconómico muy negativo hicieron que, a pesar de las
tendencias claras de recuperación en el año 2004, la población seguía bajo el efecto del
shock de la crisis por lo que responsabilizaba al gobierno de turno por el estado de las cosas
(Buquet & Chasquetti 2005). Además aquí puede ser útil reparar en el hecho de que el FA
se benefició por el descontento de la gente, pero si lo vemos en sintonía con lo que había
sostenido el economista chileno Edwards sobre el desgaste de la popularidad de las políticas
neoliberales de los ’90 y comienzos de los años 2000, las ideas sobre un TLC con Estados
Unidos no encontraban quizá un campo muy fértil entre grandes sectores del electorado,
aquí el voto en el referéndum en contra de la derogación de la llamada Ley de
Ancap31también podría verse vinculado al desgaste y las frustraciones populares respecto a
la política neoliberal de los años ’90.No obstante, en el capítuloVIII se verá que no
necesariamente había una mayoría pública contraria a la firma de un TLC.
Más concretos, sin embargo, fueron los postulados programáticos del Frente Amplio cuyo
contenido ya se había elaborado con antelación a la victoria en las elecciones de 2004. En
estos, como observamos antes, se había subrayado la importancia de la integración regional
como pilar de la inserción internacional del país y además había constatado el carácter
antiimperialista del partido. Más allá de eso, en las líneas programáticas del partido, se
valorizaba la industrialización como componente importante para el agregado de valor en la
producción del país, para este fin también se enfatizaba el fomento a la ciencia, tecnología y
31

Un proyecto de ley que buscaba terminar el monopolio de la empresa estatal, permitiendo la asociación de
empresas extranjeras con una participación accionaria de hasta 49%.
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la innovación como factores insoslayables para su consecución. Finalmente, el documento
en cuestión, arremetía contra el proyecto del ALCA por considerarlo un;...”conjunto de
normas relativas a las inversiones, uso de la tierra, servicios y política industrial, que
permiten el mantenimiento de los subsidios a la agricultura y que establece pocas reglas
reales sobre el comercio” (Frente Amplio 2003). Por eso mismo, dicho documento finaliza
diciendo que el FA rechaza el proyecto ALCA y posibles tratados bilaterales de comercio
concebido en el mismo marco; “...en tanto no resulten favorables a nuestros objetivos de
consolidación de país productivo” (Ibid).
Teniendo pues, los antedichos factores en consideración, a lo mejor no resultan muy
llamativas las dificultades de avance en esa dirección para el gobierno del FA. Sectores
mayoritarios del partido gobernante llegaron a la conclusión de que un tratado de tales
características no compatibilizaba con la membresía plena del Mercosur, que tal como
hemos visto, era prioritaria para el partido y además al realizar un balance entre los posibles
beneficios y costes de un TLC arribaron a que las exigencias americanas en materia de los
temas extracomerciales podían poner en jaque a los recursos de implementación de políticas
y estímulos económicos que los países poseen para fomentar el desarrollo. Aquí también
puede haber influido el hecho de que la industria nacional ya había sufrido una pérdida de
peso relativo en el output productivo total del país, pues ya vimos más arriba que esto había
acontecido durante la etapa de adaptación al bloque regional y además, también vimos en el
capítulo IV como se habían dado procesos de aglomeración de cadenas productivas en
polos industriales en los países más grandes, un fenómeno particularmente evidente en el
caso de São Paulo. Sin embargo, también hay que mencionar que muchas de las
actividades manufactureras que antes cubrían el mercado interno uruguayo se habían
trasladado a Argentina como resultado de la apertura económica iniciada con el Mercosur.
Claro está que el aumento inusitadamente fuerte de los precios de las commodities
agropecuarias también contribuyó sensiblemente al proceso de primerización de todos los
países del bloque, grandes y pequeños, esto entonces ayuda a explicar la relativa pérdida de
peso de lasindustrias manufactureras. A pesar de esto, algunos párrafos más abajo veremos
que los intereses de las industrias con exportaciones volcadas hacia el Mercosur sí tenían
relevancia para explicar, parcialmente, la negativa uruguaya al tratado de libre comercio.
Vázquez anunció poco tiempo después que Uruguay había desistido de buscar un TLC por
la vía rápida con Estados Unidos, igual el presidente uruguayo había pedido al embajador
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uruguayo Carlos Gianelli en Washington si pudiera pensar en un acuerdo alternativo para así
evitar conceder a los opositores del TLC un triunfo político mayor por la declinación del
proyecto del TLC. La solución ideada por Gianelli fue que Uruguay suscribiera un TIFA.32
Este acuerdo como tal, no tiene ninguna consecuencia legal de relevancia, pero es un
tratado que muchas veces allana el camino para un futuro acuerdo de libre comercio. Pero
respecto al futuro más cercano Uruguay había vuelto a afirmar su compromiso con la
integración regional.
A contrario de lo que había vaticinado Shadlen, tal como Gallagher, sobre la primacía de los
representantes de los ganadores de un eventual TLC y su mejor capacidad organizativa y
mayor poder de influencia en la toma de decisiones de los gobiernos, el caso de Uruguay no
se ajustó a este aspecto de las teorías de Shadlen, a este respecto la ya mencionada Van
Rompaey resalta el hecho de la relativa paridad en la capacidad de lobbismo también fue
influyente para explicar la decisión final de seguir con el statu quo del modelo de inserción
internacional de Uruguay. Pese a la relativa equidad de fuerzas a favor y en contra del TLC,
fue tal vez la irrupción de organizaciones cívicas contrarias al proyecto, según la susodicha
investigadora, que hizo que la balanza empezaba a volcarse más hacia una opción contraria
al acuerdo comercial con Estados Unidos. Una de las principales razones sugerida por Van
Rompaey es que la movilización de actores sociales contrarias al TLC hizo eco entre
grandes partes de los sectores del Frente Amplio, por su condición de partido de izquierda
que después de todo había recibido muchos votos por su histórica postura anti-imperialista y
pro-integracionista (Van Rompaey 2007). Firmar un acuerdo con Estados Unidos, pues,
había supuesto un coste político considerable al contrariar a estos sectores de su electorado.
Además puede ser de pertinencia recalcar los vínculos estrechos que tradicionalmente ha
habido entre el FA y el Pit-Cnt. Van Rompaey también sostiene que la relativa, y en algunos
casos completa, dependencia de ciertos sectores al mercado regional actuaba en contra del
tratado, asimismo la incertidumbre que había respecto a la postura de los socios
mercosurianos y el riesgo de perder el acceso preferencial a esos mercados también jugaron
un papel nada desdeñable. Además, la relativa paridad de fuerzas a favor y en contra del
TLC, tanto a nivel social como a un nivel político, había dotado el debate con argumentos
32

Un acuerdo TIFA provee un marco estratégico y principios para el diálogo de temas comerciales y de inversión

entre EE. UU y los otros estados partes. Es un foro para la discusión de asuntos comerciales de interés mutuo
con el objetivo de mejorar la cooperación y ampliar las oportunidades para el comercio y las inversiones.
(USTR.GOV)
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sólidos de ambos bandos, de modo que tanto los que apoyaban la idea y quienes la oponían,
podíanfundamentar sus posturas de forma convincente. Esto también ha sido esgrimido por
el politólogo uruguayo Adolfo Garcé (Luzzi 2014) que opina en ese sentido que “...desde
luego, había muy buenos argumentos a favor de firmarlo. Pero también había muy sólidos
argumentos en contra.”
Si bien había perdido peso relativo el comercio intrarregional, este igual seguía teniendo
importancia, sobre todo para algunos sectores industriales y manufactureros de productos de
un valor agregado más elevado, tal como es la realidad hoy en día. En un informe sobre las
exportaciones de bienes uruguayas del año 2013 se puede apreciar que el Mercosur sigue
siendo el destinatario del grueso de las exportaciones de mayor valor agregado, aunque es
de relevancia mencionar los altos contenidos de insumos no nacionales importados bajo el
régimen de admisión temporariaen aquellos rubros mientras que las exportaciones
extrarregionales son predominantemente basadas en materias primas. Lo relevante es que
hay sectores muy dependientes al mercado regional por más que el peso de éste ha bajado
bastante desde el nivel máximo en el ’98 y que hoy sólo representa alrededor del 32 % del
total exportado por Uruguay, ese igual es un nivel superior a él que había a mediados de la
década 2000.
Si bien las industrias mercodependientes significan una parte de la oferta exportable que ha
venido disminuyendo con los años, es de suponer que el desmantelamiento de muchas de
estas industrias que probablemente sería el caso de hacerse un TLC con Estados Unidos,
debido sobre todo al abandono del Mercosur que esto implicaría y su bajo grado de
competitividad vis-à-vis las empresas estadounidenses, sería un duro golpe político para
cualquier gobierno que lo autorice, aunque las pérdidas económicas en estos sectores tal
vez no serían los factores más determinantes. Ya desde la firma del CAUCE Y el PEC, se
han generado una dependencia de los mercados vecinos para algunos sectores industriales
uruguayos. Puede conjeturarse que el Mercosur no ha funcionado como trampolín para
algunas de estas industrias manufactureras exportadoras hacia mercados extrarregionales,
en gran parte debido al tamaño reducido de la economía que hace que los procesos
industriales del país son cortos y de una escasa integración vertical. Esto a su vez ha
contribuido a un elevado contenido no nacional en esas exportaciones, posibilitado por el
régimen de admisión temporaria y un AEC alto que incentiva más la producción destinada a
la región y el mercado doméstico. De esta manera es posible imaginarse que desde los
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tiempos del CAUCE y el PEC se han creado grupos de intereses que han hecho que
cualquier ruptura con el esquema implementado mediante los susodichos acuerdos,
posteriormente continuados a través del Mercosur, sea casi cuestión de vida o muerte para
partes de éstos. Lo anterior es afirmado, como vimos en el capítulo III.1, por Musacchio ya
que el mercado interno del bloque comercial, en vez de funcionar como primer escalón de
una posterior internacionalización de los productos manufactureros, tomó vida propia, y las
altas barreras arancelarias posiblemente no contribuyeron a lograr una mejora sustancial en
la eficacia productiva tampoco, fortaleciendo así el efecto de la dependencia del Mercosur al
no poseer grandes chances de competir con productos extrarregionales, ni tampoco exigir el
cambio estructural de eficiencia necesario para lograrlo debido a los mecanismos de
protección altos del bloque.
El actual canciller Almagro, había comentado también que la relativa dependencia de la
admisión temporaria en la industria exportadora uruguaya también contribuyó a que un TLC
con Estados Unidos fuera menos atractivo ya que esa modalidad de comercio no es
permitida en un tratado de libre comercio (El País 2010). Igual es de conjeturar que un TLC
con un país de las características de EE.UU haría menos necesaria la modalidad de AT
pues, posibilitaría la consecución de insumos provenientes de ese país a una mejor relación
calidad-precio.
Como ya se ha mencionado, las ventas cárnicas a EE.UU. habían alcanzado niveles
inusualmente altos a razón de las ya aludidas circunstancias coyunturales especiales en el
mercado americano de carne bovina con un brusco aumento de las exportaciones uruguayas
hacia ese país entre los años 2004-2005. Unos años más tarde, los volúmenes de
exportaciones a Estados Unidos volvieron a ubicarse a los niveles “normales”, es decir,
notablemente menores. Por ejemplo en 2013, tras un interesante crecimiento durante tres
años, las exportaciones a EE. UU. significan unos 357 millones de dólares, aun así ni llega a
representar la mitad del monto correspondiente para 2005 de 765 millones de dólares.Vale
recordar también que lo que sí ha aumentado drásticamente son las importaciones de ese
país, y por lo tanto, también el déficit comercial (Luzzi 2014). Por eso, según la teoría de
Kenneth Shadlen no había una necesidad imperativa, a raíz de una dependencia de política
comercial, en firmar el acuerdo. Los costes altos inherentes en un TLC con Estados Unidos y
la conciencia de que la posición privilegiada en la venta de carnes a ese país no duraría
mucho tiempo fueron elementos clave para entender por qué Uruguay desistió de un
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acuerdo, algo que se hace todavía más evidente con la fuerte oposición política y social en el
país y la incompatibilidad de un eventual acuerdo con la plena membresía en el Mercosur.
Igual cabe mencionar aquí que es debatible si las ventas cárnicas no podrían aumentarse
con la posibilidad de un incremento de las cuotas de carne y una rebaja sustancial de los
impuestos en la eventualidad de un TLC33.
Volviendo brevemente al ya mencionado artículo de Caliendo y Parro, sobre los hipotéticos
efectos de abandonar el Mercosur y firmar el TLC con Estados Unidos, hallaron que Uruguay
sería el único miembro (del Mercosur) que habría sufrido pérdidas netas en caso de
abandonar el bloque, pues al estar expuesto al AEC, las importaciones y exportaciones
caerían por lo que el ingreso real disminuiría de 1, 8 %. Luego encontraron que habiendo
dejado el bloque, si Uruguay firmaría un TLC generaría ganancias del 3,1 % de los ingresos
reales, ponderadaslas pérdidas del alejamiento del Mercosur.34 De todas formas, los
analistas encontraron que lo más beneficioso para Uruguay sería un acuerdo de libre
comercio Mercosur-Estados Unidos, lo que habría aumentado los ingresos reales un 5,6 %35.
Pero tal como hemos visto antes, esta última modalidad no le convendría tanto a los socios
grandes, en lo que tiene que ver con sus intereses defensivos (con el cálculo de los intereses
ofensivos, es de suponer que la ecuación cambiaría). Puede también ser útil tener en cuenta
que la firma de un TLC con Estados Unidos también tendría que ser ratificado por el
congreso estadounidense por lo que la puesta en marcha del TLC en todo caso no sería
inmediato como sípodrían serlo los efectos negativos en caso de un abandono forzado del
bloque regional.
A vísperas de la visita del entonces presidente Bush a Uruguay, Lula se había reunido con
Vázquez para asegurarse de que Uruguay siguiera apostando por la plena membresía en el
Mercosur como base de su política de inserción económica mundial. Uruguay se
33

(Antúnez 2014) Uruguay tiene actualmente una cuota cárnica con EE. UU de 20. 000 toneladas de carne

vacuna anuales. Dentro de la cuota se paga un 26,4 % de arancel más u$s 44 por tonelada, pero superando el
monto máximo estipulado por la cuota, se ha de pagar aranceles del 50%.
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Aquí, el acceso a productos intermedios más baratos anteriormente importados desde Argentina y Brasil

explican alrededor del 50 % de las ganancias netas, el resto provendría del aumento de exportaciones a Estados
Unidos.
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Ibid: Esto debido a que se podría seguir comerciando con los países mercosureños, pero además se tendría

acceso a productos intermedio más baratos y la posibilidad de incrementar las exportaciones donde Uruguay
posee ventaja comparativa vis-à-vis el mercado estadounidense.
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comprometió a sólo negociar términos con EE.UU. que no extralimitaran el marco del PIR. A
cambio de eso, Brasil ofreció aumentar las inversiones en Uruguay, y además, fueron
firmados una serie de acuerdos en materia de energía. Interesantemente, aquellos tiempos
de polémica también coincidieron con la puesta en marcha de proyectos conjuntos para
tratar los problemas de las asimetrías estructurales del bloque. Es de pertinencia mencionar
aquí que alrededor de los tiempos de relanzamiento del Mercosur, o sea a partir del año
2000 ya se empezó a plantear posibles soluciones a los problemas de asimetría del bloque.
En diciembre de 2003 se aprobó la Decisión CMC nº 27/03 con el objetivo de promover
estudios durante el año de 2004, para establecer en el MERCOSUR los fondos estructurales
destinados a corregir las diferencias existentes a causa de las asimetrías entre los países del
bloque (Ferretti 2013 p: 158). La misma autora afirma que sólo transcurrieron unos tres años
entre la decisión de crear el fondo hasta su efectiva puesta en vigencia. Un plazo que habría
de considerarse relativamente corto comparado con la experiencia del bloque en otras áreas.
Ferretti sugiere además que las reiteradas críticas por parte de los socios menores respecto
a la distribución desbalanceada de costos y beneficios del esquema de integración regional,
así como las manifestaciones de voluntad de buscar caminos alternativos, aceleraron
considerablemente las tomas de decisiones en el asunto (Ibid p:160). Esto es indicativo de
un mayor interés en acomodar a las preocupaciones de los países chicos, y algo que puede
haber atribuido a aplacar las ansias de alejamiento del bloque que demostraron algunos.
Aunque claro está que económicamente hablando, tal como se mencionó en el capítulo IV,
las aportaciones eran más bien modestas.
Han sido lanzados otros fondos complementarios al FOCEM36, tales como el Fondo
Mercosur de Garantía para micro, pequeñas y medianas empresas y el Fondo de la

36

Pinheiro y Gaio (2013) opinan que el FOCEM es un óptimo ejemplo de una mayor predisposición brasileña en

pagar partes sustanciales de los costes de la integración regional. En el proyecto del FOCEM Brasil se ha
obligado a depositar el 70 % del total del fondo, mientras Argentina, Paraguay y Uruguay han de transferir al
fondo un 27 %, 1 % y 2 % respectivamente. Lo interesante y novedoso del FOCEM es que está ideado para
favorecer más a los socios pequeños del grupo, aunque las implicancias económicas del fondo no son mayores a
causa de la relativa estrechez del presupuesto. Argentina y Brasil sólo pueden retirar el 10 % del total cada uno,
a pesar de ser los contribuyentes mayores.Este hecho es de remarcar, pues aparte de Paraguay, Uruguay es uno
de los más beneficiados por más que su PIB per cápita sea superior a los de sus vecinos. Claro está, con sólo
100 millones de dólares de presupuesto anual, no es una contramedida comparable con las que se emplean en la
Unión Europea, pero puede quizá verse como una muestra de voluntad política de remediar el problema.

144

Erling Magnus Garberg Moen

Tesis MRNI Diciembre 2014

agricultura familiar del Mercosur (Ibid. p: 155). De esta manera podría también parecer que
los intentos de llegar a un acuerdo con Estados Unidos en materia comercial, de alguna
forma han contribuido a acelerar el proceso de consecución de algunas contraprestaciones
por parte de los socios más grandes. Aun así, los proyectos de convergencia estructural del
bloque no son muy grandes, de forma que difícilmente puedan compensar la no concreción
de tratados comerciales con terceros, pero por lo menos es plausible que podrían tomarse
como muestras de un compromiso mayor de contemplar las necesidades de los socios
pequeños más profundamente, aunque los 100 millones anuales que se destinan al fondo no
toleran comparación alguna con el sistema de fondos estructurales y de cohesión de la
Unión Europea.

VII.1.e: La administración Mujica y una renovada apuesta por la región, pero
sin renunciar a la búsqueda de diversificación de mercados
Las elecciones del 2009 también fueron muy relevantes para trazar el rumbo de Uruguay
respecto a su política de inserción comercial. El entonces ministro de economía que se
lanzaba como candidato presidencial en el 2009, Danilo Astori, tuvo que pagar un coste
político elevado por su cercana identificación con el proyecto del TLC, y probablemente
también lo hizo por su reforma tributaria que significó la creación de la IRPF, que la oposición
no vaciló en calificar como un golpe duro al bolsillo de la clase media del país. Esto facilitó
notablemente la victoria de su rival interno, José Mujica, que pregonaba “un giro a la
izquierda” y quizás más interesante aquí es notar que Mujica abogaba por una línea más
proregionalista, queriendo distender la dañada relación con Argentina restañando así las
heridas generadas durante el gobierno de Vázquez que sin lugar a dudas había mantenido
una línea más intransigente respecto a Argentina (Garcé 2011 p: 568). Además, Mujica ha
enfatizado la relación con Brasil como clave, estratégicamente, muy posiblemente para
reducir los desbalances creados por Argentina y sus políticas proteccionistas y más
discrecionales en lo referente al cumplimiento de las reglas comerciales del bloque. Vimos
que Bouzas (2008 p: 13) explicaba cómo Argentina, después de la llegada del Kirchnerismo,
ya no tenía como objetivo principal la consolidación de los aspectos técnicos e
instrumentales de la unión aduanera ya que prefiere ver el PIR como un instrumento de su

145

Erling Magnus Garberg Moen

Tesis MRNI Diciembre 2014

política reindustrializante por lo que la agenda comercial con Brasil, habiendo lógicamente
una fuerte primacía del vínculo bilateral entre estos países, estaría dominada por temas
concernientes a la protección de los productos sensibles argentinos “cuya urgencia fluctuará
al ritmo del ciclo económico” (Ibid p: 13) de ese país. Esto presuntamente también ha sido el
caso respecto a Uruguay por lo que se comprende la necesidad de Uruguay a estrechar el
vínculo con su vecino norteño. Además, el susodicho artículo reafirma los supuestos sobre la
falta de incentivos para la cooperación de Argentina que vimos en el capítulo IV.
Entonces al asumir el cargo presidencial, José Mujica, las posibilidades de un nuevo intento
de TLC durante su mandato eran muy bajas. Cabe recordar que tanto Mujica, como su
ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro37, habían sido escépticos a la conveniencia
de un TLC durante las negociaciones del gobierno de Vázquez y su fuerte compromiso con
el proyecto regional tampoco pautó un fortalecimiento de la iniciativa librecomercista con EE.
UU. ni otros acuerdos comerciales bilaterales con países extrazona. Sobre el gobierno de
Mujica, es posible decir que la condición profundamente proregionalista del mandatario,
además del ya mencionado escepticismo a un TLC firmado por fuera del bloque regional,
son dos elementos que han determinado la continuación del statu quo. De todos modos esto
no ha significado que las denuncias contra el mal estado del Mercosur y/o acciones
unilaterales de los socios grandes hayan aminorado durante los últimos 4 años.
Un TLC con Estados Unidos seguía siendo posible, pero tras la obtención de una mayoría
demócrata en el congreso y la victoria de Barack Obama en las elecciones del 2008 y luego
con su reelección en 2012, la predominancia demócrata implicó tal vez, desde un punto de
vista comercial, que el camino hacia una ratificación de un posible acuerdo se hizo más
arduo que durante buena parte de la presidencia de Bush, en donde, tal como vimos, el
partido republicano además gozaba de una mayoría en el congreso. La no renovación del
TPA americano también fue determinante en cuanto a la pausa de iniciativas Pro-TLC,
además desde noviembre del 2006, la cámara de representantes es presidida por la
demócrata Nancy Pelosi quien ha sido enfática en su oposición no sólo al fast-track sino
también en cuanto a la conveniencia de los TLCs para los intereses de los trabajadores
estadounidenses, algo no muy sorprendente, teniendo en mente los lazos más estrechos
37

Luis Almagro fue asesor de política comercial del ministro Mujica, mientras el último era el jerarca del Ministerio

de Ganadería, Agricultura y Pesca. Los dos también integraban la CIACEX por lo que siguieron muy de cerca la
evaluación de pros y contras de un tratado librecomercista con Estados Unidos.
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que históricamente ha mantenido el Partido Demócrata con los sindicatos y los trabajadores
industriales americanos, algo que hace que su disposición al liberalismo económico es algo
menor de lo que es para los republicanos.
En 2012, tras varios años de demoras debido a una relevante oposición por parte de
sectores del partido demócrata y los sindicatos, se ratificaron los TLCs con Corea del Sur,
Colombia y Panamá. Todos estos acuerdos habían sido firmados durante la presidencia de
Bush. Algo que nos demuestra como la llegada de partido demócrata hizo demorar algunas
negociaciones comerciales. Más allá de esto, la prolongada recesión en Estados Unidos
tampoco facilitó el clima para la propagación de acuerdos comerciales, o al menos es de
suponer que no los hizo más fáciles de vender políticamente a los votantes de ese país.
Esto muy posiblemente también ha hecho que un TLC bilateral con Estados Unidos luzca
menos atractivo ahora, pues como ya se indicó más arriba, los efectos negativos al tener que
dejar el Mercosur se sentirían de inmediato, mientras que los beneficios tomarían más
tiempo en manifestarse.
Otro elemento que tal vez no haya ayudado a dar mayor dinamismo un eventual TLC, es que
la importancia del mercado estadounidense decreció considerablemente para las
exportaciones uruguayas. Ya vimos que durante el bienio 2004-2005, no solamente las
exportaciones hacia los EE. UU. se hallaban en un nivel inusualmente alto, sino que el
efecto de la crisis regional se seguía sintiendo en cuanto al comercio intrarregional. A partir
de ese momento, no obstante, subió el nivel de comercio intrarregional, de un mínimo
histórico de aproximadamente 24 % en 2005 a 30 % en 2012. Las razones de la disminución
del comercio intrarregional entre 1999-2005 ya conocemos, pero también hay que señalar
que la modesta recuperación en el porcentaje total del comercio intrazona se debe a la ya
mencionada primerización de la economía y un fuerte aumento a destinos de exportación no
tradicionales, tales como China, Rusia y otros países emergentes. Esta tendencia ha venido
pautando una disminución de la importancia relativa de los mercados tradicionales,
incluyendo a los vecinos regionales, favoreciendo al llamado comercio sur-sur (Bartesaghi

2013).Ya observamos antes que este comercio ha aumentado las exportaciones de materias
primas respecto a los productos manufacturados. Esto también explicaría la merma en la
participación relativa del comercio intrarregional, que es un destino tradicional de las
exportaciones, vis-à-vis otras regiones emergentes. Por otro lado esto también pretexta por
qué por ejemplo un TLC con Estados Unidos en los últimos años quizá haya sido menos
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interesante en términos de posibilidad de ganancias y, sobre todo, sería prudente pensar que
si un tratado así implica costos nada desdeñables para un país como Uruguay, la realización
de un acuerdo tendría que estar fundamentada en necesidades más acuciantes para la
economía uruguaya. Esto no se ha dado debido al imponente boom de las exportaciones de
commodities y, consecuentemente, una mayor diversificación de mercados.
Entonces los últimos dos factores han hecho que los volúmenes totales de comercio
aumentaron notoriamente, lo que ha significado que en las exportaciones hacia la región,
donde al contrario del comercio extrazona predominan las manufacturas, se ha registrado
una tendencia a la baja en relación con la participación del mercado regional respecto al total
del comercio exterior.
El comercio uruguayo-estadounidense claramente decreció luego del máximo histórico
registrado a mediados de la década pasada, pero el TIFA que se firmó después de
comprobar que un TLC común no podría combinarse con una continuación como miembro
pleno del bloque regional y también, tal como vimos, debido a la existencia de grandes
divergencias en la coalición frenteamplista acerca de la conveniencia para el sector
productivo nacional de un acuerdo de esas características, las opiniones desfavorables
provenientes de algunas organizaciones civiles, Pit-Cnt, sectores productivos de relevancia
etc. El tratado alcanzado, aunque muy modesto comparado con un TLC, igual ha servido
para mejorar el acceso de ciertos productos uruguayos al mercado americano, ejemplos de
esto son los arándanos, cítricos, carne de cordero etc. Eso demuestra que si bien puede
decirse que el TIFA representó de cierto modo el límite al cual estaba dispuesto a llegar el
partido gobernante en profundizar el comercio bilateral con EE.UU. sin generar un gran
descontento dentro de su propia estructura partidaria , sectores relevantes de la industria y
algunas agrupaciones cívicas contrarias a un acuerdo librecomercista con Estados Unidos, el
acuerdo igual ha servido para facilitar el acceso al mercado americano para varios productos
del país, además de dotar el comercio con reglas y procedimientos jurídicos claros y bien
definidos, que como ya se sabe puede repercutir positivamente en la imagen externa del
país y por ende, facilitar la llegada de más inversión en el futuro.
Igual puede ser prudente mencionar que la oposición contra un TLC con Estados Unidos, por
más de haber disminuido el peso de las voces más anti-americanas, éstas siguen incidiendo
en las tomas de decisión del Frente Amplio, y además continúa siendo un factor en el
imaginario colectivo de partes considerables de la izquierda uruguaya. Pues, respecto a las
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prolongadas negociaciones entre la UE y Mercosur, cuya terminación aún está incierta, las
protestas contra un acuerdo con el bloque europea distan de ser tan visibles como fueron las
que hubo en contra del tratado librecomercista con Estados Unidos. Y eso que las exigencias
europeas difícilmente sean muy menores a los que EE.UU. suele llevar a la mesa de
negociación. Ejemplos de lo anterior son el PAC cuya política es aún más defensiva que la
de Estados Unidos., y que los sectores defensivos del Mercosur, las manufacturas y los
servicios, tal como en el caso de EE.UU., son donde la UE posee sus principales intereses
ofensivos.De esta manera parecería que un tratado comercial con Estados Unidos sería más
difícil de aceptar que otros de magnitud similar simplemente porque es EE. UU., pero
también es cierto que las negociaciones entre el Mercosur y la UE no han llegado a las
mismas instancias donde arribaron las negociaciones estadounidenses-uruguayas, y
además, éstas negociaciones se están llevando a cabo en el seno del Mercosur y por lo
tanto, no viene implícita una dicotomía región – tratado de libre comercio como sí aparentaba
haber con las negociaciones con Estados Unidos.
Ya vimos que Uruguay firmó un TLC con México en 2004, además de eso, vía el Mercosur
se ha rubricado varios acuerdos preferenciales de comercio, sobre todo en la región
latinoamericana pero algunos de extrazona también,38pero las profundizaciones de estos
tratados, por ejemplo a través de TLCs bilaterales con Chile, Perú y Colombia han resultado
esquivos hasta la fecha, algo que posiblemente está asociado con el modesto tamaño del
mercado uruguayo y también con la activa política de apertura de dichos países, que los ha
ocupado en negociaciones con muchos otros países. Los tratados extrazona firmados con el
Mercosur no han tampoco representado un cambio muy perceptible para los flujos
comerciales uruguayos.
La característica pequeñez del mercado uruguayo y su aparato productivo hace que Uruguay
por sí solo no puede cubrir la demanda de los grandes mercados, ya que mundialmente el
país cubre cuotas de mercado bastante bajas que no le permiten abastecer de forma
palpable a los grandes importadores (UDE 2010 p. 345). Por sí solo Uruguay no es un
38

En 1995 con Bolivia, Chile en 1996 (Respecto a Uruguay, con estos dos países la desgravación es completa

por lo que ya se alcanzó el nivel de ZLC, con algunas excepciones puntuales. En el 2004 se firmó un acuerdo de
libre comercio con Colombia, Ecuador y Venezuela (Entonces conformaban el Pacto Andino), en 2005 se
suscribió un acuerdo con Perú. En 2005 se firmó un acuerdo de complementación con Cuba, un TLC con Israel
fue suscrito en el 2007, ese mismo año también se firmó un acuerdo preferencial con India pero para un conjunto
reducido de productos.

149

Erling Magnus Garberg Moen

Tesis MRNI Diciembre 2014

mercado muy interesante, especialmente así para los peces grandes, de ahí que el
mencionado acercamiento por parte de EE.UU. naturalmente respondía más bien a una
lógica político-estratégica. Por eso es posible argumentar que no exactamente hay una cola
de interesados en negociar un acuerdo de tales características con Uruguay, que para
contrarrestar una eventual pérdida de acceso de mercado a arancel cero como el Mercosur
sólo sería posible mediante la firma de TLCs alternativos, algo que como ya vimos es poco
lucrativo para la contraparte a causa de la estrechez del mercado uruguayo y su
relativamente escasa producción exportable (Oddone 2013). Tal como mostraron Caliendo y
Parro antes, más conveniente parece ser procurar tratados firmados vía el Mercosur. Lo
anterior, evidentemente, no aboga por una salida unilateral, y además puede decirse que
siembra dudas respecto a si Uruguay pudiera hacer realmente lo mismo que hizo Chile, y
más recientemente, Colombia y Perú. Pero claro está, bajo el actual esquema del Mercosur,
no tiene quizá mucho sentido ofrecerle tratados a un Uruguay que de todos modos no puede
negociarlos, esto posiblemente desincentiva a eventuales interesados. Sin embargo, tan
reciente como el año pasado la embajadora americana en Uruguay comentó que si Uruguay
está interesado en un TLC, EE.UU. lo consideraría (La República 2013 B), por lo que habría
que suponer que los estadounidenses mantienen la puerta entreabierta para eventuales
cambios de opinión por parte de Uruguay.
Últimamente Uruguay también ha promovido un acercamiento con la Alianza del Pacífico que
se caracteriza por seguir un esquema de regionalismo abierto con una activa búsqueda de
mejoramiento en el acceso comercial vía firmas de libre comercio con países de todo el
mundo. Es un proyecto que por lo tanto parece encontrarse en las antípodas del
funcionamiento que ha tenido Mercosur en la última década y media. Desde el año 2012
Uruguay tiene status de país observador del otro proyecto de integración regional importante
en América Latina, pero ahí también ha resultado difícil hacer congruir el acercamiento con la
AdP con la membresía plena del Mercosur. El AdP tiene un formato jurídico de zona de libre
comercio, pero mientras los TLCs suelen liberar alrededor del 90 % del comercio, la AdP lo
abrirá al 100 %. Debido a lo anterior, el alto representante del Mercosur, el brasileño Iván
Ramalho declaró a comienzos de junio del año pasado que Uruguay no podrá negociar
unilateralmente un ingreso pleno al nuevo bloque sino que lo deberá hacer conjuntamente
con sus socios del Mercosur. El actual vicepresidente Astori había adelantado una postura
optimista antes de la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico celebrada en Cali en 2013 que se
trabajaba “para ser miembro pleno, apenas ello resulte posible” a la antedicha alianza
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comercial (La República 2013). Se considera un eventual ingreso al AdP como muy deseable
ya que el acceso directo que ofrece el bloque de la cuenca pacífica a los mercados asiáticos
es de suma relevancia estratégica para el continuo crecimiento del país. Igual en un artículo
de La Nación se demuestra que hay discrepancias importantes con la propuesta del más
promercadista vicepresidente del Frente Amplio, pues;“el ala izquierda criticó la propuesta
del vicepresidente tanto por esos motivos técnicos como por considerar que se trata de
bloques "en pugna" y con "intereses diferentes" en torno de las "transnacionales"”(Rebossio
2013). Esto igual indica que las divergencias internas entre los moderados y las fuerzas más
izquierdistas no han desaparecido y siguen siendo un factor en la formulación de políticas
comerciales del partido. Según López Burian (2013 p: 78) en el debate sobre un
relacionamiento más cercano al AdP, hubo matices entre la oposición que oscilaban entre la
ruptura con el Mercosur y el mantenimiento del actual status uruguayo en el bloque pero con
la necesidad expresa de avanzar en la obtención de nuevos vínculos comerciales.
Aun así no parecería exagerado decir que entre la mayoría del Frente Amplio la decepción
con el Mercosur no es exactamente menos notorio ahora que hace 8 años atrás.Los planteos
de flexibilización que se han hecho desde la presidencia de Vázquez hasta ahora no han
obtenido el beneplácito de los socios grandes lo que no ha ayudado a aminorar las críticas al
actual estado del proyecto. Ilustrativo de esto son las reiteradas declaraciones de Mujica y el
vicepresidente Astori en cuanto al mal estado de las cosas en el bloque.
Un aspecto relevante que valdría la pena mencionar acerca del segundo gobierno
frenteamplista es que, en palabras del politólogo uruguayo Camilo López Burian, éste buscó
profundizar en lo regional, mientras los predecesores, la administración de Batlle y la de
Vázquez habían tenido un enfoque más panamericanista y extrarregional y
latinoamericanista y de regionalismo abierto, respectivamente. Es decir el primer gobierno
frenteamplista buscó un mayor equilibro entre la región y el mundo, mientras que el anterior
gobierno de coalición de los PPTT había procurado un relacionamiento más bien
extrarregional (López Burian 2013 pp: 74-75). Según el mismo autor, el gobierno de Mujica
en lo atingente a la política exterior, ha tenido una impronta táctica pragmática en donde se
ha mantenido la orientación de diversificar las posibilidades de acceso a nuevos mercados
pese a su marcada postura proregionalista. Prueba de ello es el acercamiento con China y la
tentativa por parte de Uruguay de catalizar un acuerdo con la Comunidad Europea. Esta
visión fue complementada por un relevante estrechamiento de los lazos con Brasil. Una
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opción coherente con la tradicional política pendular respecto a los dos vecinos y potencias
de la región (Ibid p: 75).
Pese a haber buscado atenuar las discrepancias con el gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner, los resultados distan de ser satisfactorios para los intereses uruguayos. Esto, sin
dudas ha resultado en una orientación pendular hacia el país norteño con el que actualmente
parece sintonizar mejor en lo relativo a la política de inserción internacional.
Prueba de la política de acercamiento con Brasil podría ser el protocolo adicional39de
complementación económica firmado con dicho país el año pasado, que tiene como objetivo
disminuir las BNAs en el comercio bilateral entre los dos países creando también una
comisión bilateral que trabajará para agilizar el comercio. Más reciente aún fue la visita del
presidente Mujica a la reelecta presidente brasileña, Dilma Rousseff, la primera visita oficial
que recibe la mandataria tras resultar reelegida en las elecciones en Brasil, algo que
demuestra la cordial relación entre los gobernantes y también da una clara señal de apoyo
mutuo entre los dos gobiernos. Entonces, es posible que el acercamiento con Brasil
conjuntamente con el buen desempeño económico y la diversificación de mercados ha
atenuado las aspiraciones de ruptura con el Mercosur que de no haberse dado un período
tan favorable en cuanto al comercio de las exportaciones de los principales commodities
uruguayos, los numerosos incumplimientos y trabas de comercio del bloque habrían
posiblemente conducido a una postura considerablemente más negativa sobre la
continuación en el mismo.
Las dos veces que la alternativa de un TLC con Estados Unidos haya contado con el apoyo
del presidente de la república, Batlle de forma más explícita, y Vázquez algo más
implícitamente, hay una característica del cargo presidencial de Uruguay que hace que
cualquier intento de cambio o innovación resulta bastante dificultoso. Pues tal como lo define
39

(Presidencia República Oriental del Uruguay )

Este documento establece la Comisión de comercio bilateral Uruguay-Brasil (CCB), que realizará al menos una
reunión por semestre y será coordinada a nivel de viceministros. El objetivo es profundizar la relación comercial
bilateral, a través de la solución de dificultades legales, normativas y operaciones puntuales de acceso a mercado
y la elaboración de iniciativas para la expansión del intercambio de bienes y servicios.
Con el fin de agilizar y destrabar el acceso a los mercados, se creó un mecanismo de consultas con el objetivo de
dar tratamiento a dificultades en materia de origen, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, normas
técnicas y procedimientos aduaneros, entre otros.
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el politólogo Adolfo Garcé, el presidente uruguayo, como regla general, es institucionalmente
fuerte pero políticamente débil ya que debe pactar con muchos actores, no sólo de la
oposición sino también dentro de sus partidos que están integrados por varias vertientes
políticas, cada una con su liderazgo político propio y opiniones no siempre del todo
convergentes (Viggiano 2013).
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Sección VII.2: El comercio entre Uruguay y el Mercosur comparado con el
comercio extrarregional

En esta sección se intentará indagar brevemente en las tendencias del comercio entre
Uruguay y sus principales socios comerciales en los últimos tiempos. Para poder observar
cuál ha sido el desarrollo de éste. De todas formas, no sería precipitado constatar que el
comercio regional ha sido desplazado por las exportaciones hacia otras regiones, si en 19971998 las exportaciones intrabloque representaban más del 50 % del total, una cifra que en
2012 se había reducido a un 32 %, y eso agregando a Venezuela que no era miembro en el
’98, demostrando así una clara tendencia decreciente, pero eso sí, aún es un mercado de
relevancia.
La relación comercial entre Uruguay y Argentina, como se puede ver en los gráficos 3 y 4, se
caracteriza por un déficit en la balanza comercial en donde las importaciones desde
Argentina constantemente han sido más voluminosas que las exportaciones uruguayas a
dicho país. Igual hay una tendencia observable de un incremento sustancial del déficit de la
balanza comercial respecto a Argentina, a partir de 2004-2005. Esto como ya se ha visto
corrobora bien con la creciente inclinación proteccionista en ese país como consecuencia de
su política de reindustrialización. Las medidas proteccionistas fueron adoptadas en un
principio por la grave crisis regional, pero llama la atención que no han tendido a disminuir
sino aumentar en los últimos tiempos. La creciente presencia de restricciones
implementadas del gobierno argentino, incluso en contra de los socios del Mercosur, que
naturalmente significa;”...una flagrante violación de las normas comunitarias,” y además la
continua falta de observancia de los laudos del SSC por parte de Argentina siembran dudas
sobre su credibilidad, lo que constituye;”... uno de los mayores golpes al avance de cualquier
proceso de integración o acuerdo internacional” (Bartesaghi 2012 pp:21-22).40

40

(Bartesaghi 2012 pp: 21-22) Ejemplos de las medidas implementadas son: licencias automáticas y no

automáticas de importación, declaración jurada anticipada de importación, medidas informales exigidas al
importador argentino como presiones para no importar, el exportar para importar (uno a uno), bloqueo
indiscriminado de algunas importaciones sin el respaldo de una norma vigente, investigaciones antidumping que
no cumplen con la normativa vigente, canal rojo y naranja en la aduana argentina en donde no se explicita porque
los bienes terminan con dicho tratamiento aduanero, certificaciones de cumplimiento con normas técnicas
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Estas medidas afectan no solamente al exportador sino lógicamente al importador también.
De todos modos es importante destacar que el comercio bilateral con Argentina sigue
teniendo importancia pues para las exportaciones uruguayas representa el tercero mayor
destinatario con equivaliendo el 5,7 % de las exportaciones y para Argentina Uruguay ocupa
el noveno puesto, con una participación de 2,3% del total exportadopor ese país (Uruguay
XXI 2013). Ya se ha mencionado que el comercio intrabloque se destaca por tener un
contenido comparativamente más alto de bienes manufacturados41, y claramente el
intercambio con Argentina se destaca por tener una relativamente alta participación de
bienes manufacturados en la exportación y además bastante diversificado en cuanto a los
bienes comercializados.
La participación de las exportaciones uruguayas en el total importado por Argentina, desde el
año ’74 (cuando se creó el CAUCE) hasta la fecha dicha participación jamás superó el 2 % e
incluso en los últimos años ha bajado, en el 2011 llegaron a representar el 0,9% de las
importaciones de Argentina. Igual es preciso aclarar que, tal como se ha visto antes, los
principales productos de exportación de Uruguay tiene un alto grado de rivalidad con los
primordiales bienes de exportación argentinos y que por ello, para los principales productos
agrícolas uruguayos, Argentina no es un mercado complementario. Hay además una larga
tradición de importación de productos argentinos, que es de suponerse que han llevado a
una receptividad bastante alta entre los consumidores uruguayos, y sin duda alguna, el AEC
funciona como un claro incentivo para importar de ese país. Esto último, como veremos unos
párrafos más abajo, también es aplicable para las importaciones provenientes de Brasil.
Tal como se mencionó en el párrafo anterior, las manufacturas predominan en las
exportaciones al vecino rioplatense y por eso tiene relevancia el mercado argentino, el
intercambio comercial además es de carácter intraindustrial con un número considerable de
empresas locales que destinan su producción casi únicamente al mercado argentino. Pero
también cabe recalcar que mientras el comercio bilateral siempre ha sido deficitario para
Uruguay, ese déficit como ya vimos ha incrementado mucho desde 1994 y la participación de
las exportaciones uruguayas entre las importaciones totales argentinas es claramente
decreciente (Bartesaghi 2012 p: 25). Como se ha señalado antes, y tal como observamos

expedidas con demora, requisitos técnicos mínimos en los procesos de producción de algunos
productos(gráficos, textiles entre otros), restricciones en las operaciones con moneda extranjera.
41

(Argentina Perfil País p: 6) En en el 2012 las exportaciones uruguayas a Argentina consistían de 377 productos.
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aquí, si bien el comercio bilateral argentino-uruguayo es relativamente moderado, teniendo
una característica sensiblemente más industrial, es un receptor relevante de manufacturas
de un valor agregado mayor por lo que hay empresas uruguayas muy dependientes al
mercado argentino (Ferreira 2012).42 Además de eso, agregando los servicios, tal como el
turismo que históricamente depende mucho de los argentinos, aun así el saldo comercial
para Uruguay es desfavorable. Tal como se puede deducir de los gráficos aquí, las ventas
uruguayas a Argentina, no son numéricamente tan importantes, pero sí que tienen gran
importancia para varios sectores industriales a pesar de la incuestionable tendencia de
reprimerización que se ha dado durante las últimas dos décadas, al tener un contenido
tecnológico notablemente más alto que el patrón de exportaciones general del país. De todos
modos resulta preocupante el notorio declive del comercio bilateral entre los dos países,
tanto que los últimos tiempos el ex-ministro de economía, Fernando Lorenzo llegó a decir,
refiriéndose a la situación del comercio bilateral ante los empresarios uruguayos; “...Señores,
olvídense de la Argentina para exportar” (Perfil 2013). Las reiteradas quejas por parte de
políticos y empresarios uruguayos respecto al acceso cada vez más restrictivo del mercado
argentino, tal como vimos antes, han sido muy frecuentes en los últimos años.
El intercambio comercial brasileño-uruguayo ya hace bastante tiempo que muestra una
tendencia creciente, habiendo Brasil desplazado a Argentina como principal socio comercial
del Uruguay43, un título que ostenta desde el 2001, salvo los años 2004 y 2005 que tal como
sabemos corresponden con un bienio de ventas cárnicas muy elevadas a Estados Unidos. El
intercambio comercial con Brasil, a diferencia del comercio con Argentina se asemeja más al
clásico esquema de comercio norte-sur pues los commodities en las exportaciones
uruguayas a Brasil juegan un rol importante,ya que los bienes primarios y manufacturas en
recursos naturales, representan un 42% y un 27% respectivamente del total exportado al
vecino norteño, aun así como se puede ver en el gráfico 9, los bienes manufacturados tienen
mucho peso. Además, aunque en menor medida que Argentina, Brasil ha tenido una
participación creciente en las colocaciones de IED en el país, siendo así el segundo país que
42

Sobre todo hay empresas con una muy alta dependencia (equivaliendo más del 80 % del total) del mercado

argentino dentro de rubros industriales tales como; vehículos y autopartes, aparatos y máquinas de grabación y
sonido, papel y cartón y plásticos y manufacturas (Ferreira 2012 p: 12).
43

Brasil es el principal destinatario de las exportaciones uruguayas en el 2013, no obstante si se ponderan las

exportaciones de las zonas francas, China sería el principal receptor de exportaciones. (Embajada de la
República Oriental del Uruguay: Brasil 2013 p: 1)
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más invierte en el país en 2012 (Uruguay XXI 2014 p: 8). Al igual que en el comercio bilateral
con Argentina, la balanza comercial con Brasil es deficitaria, aunque el déficit es menor que
en el caso anterior. Las importaciones procedentes de Brasil son principalmente de un nivel
tecnológico mediano.Además cabe mencionar que para los servicios que ofrece Uruguay,
Brasil también tiene un papel relevante sobre todo para el sector turístico, aunque
históricamente en menor medida que Argentina.
De hecho, los principales productos de importación de Uruguay, según los valores
monetarios que acumulan, son; combustibles minerales, automóviles, tractores, aparatos
mecánicos y electrónicos. Las importaciones de Argentina y Brasil a Uruguay consisten en
un 40% y un 56% de los antedichos productos respectivamente (Pérez 2013). Algo bastante
lógico teniendo en mente la cercanía de esos dos países y el tamaño reducido del mercado
uruguayo y por lo tanto, las limitaciones de su aparato productivo doméstico, pero un tema
no menor resulta ser el AEC que naturalmente incentiva la provisión regional de estos
artículos frente a terceros países.
Ciertamente, las industrias manufactureras tienen normalmente un valor agregado mayor
que las exportaciones de materias primas, pero tal como se vio más arriba en la primera
parte de este capítulo, la matriz industrial uruguaya se caracteriza por tener procesos
industriales cortos y de una escasa integración vertical por lo que se recurre con frecuencia
al régimen de admisión temporaria. De hecho para rubros industriales como los plásticos y
sus derivados y el caucho, el contenido nacional de los productos de exportación son
inferiores del 20%, y para vehículos, autopiezas y los productos químicos, el valor agregado
nacional no supera el 40 %(Tuyaré &Ferreira 2012 p:27).
Entonces, las exportaciones basadas en productos primarios han experimentado, tal como
se ha señalado antes, un crecimiento vigoroso en las últimas décadas a consecuencia de un
importante incremento en la demanda internacional por esos productos, y debido a que los
productos agropecuarios tienen altos grados de rivalidad vis-à-vis los otros países del
Mercosur, no es sorprendente que las exportaciones a otros países representen
aproximadamente el 75 % del total exportado mientras que las exportaciones destinadas a
Argentina y Brasil significan alrededor de un 25%(Gráfico 2). No obstante, las exportaciones
uruguayas al Mercosur representan el 33% del total de los puestos de trabajo industriales,
por lo que evidentemente tienen relevancia a la hora de articular políticas económicas para el
país. Los sectores económicos que más exportan hacia la extrazona muy a menudo no son
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las actividades más intensivas en mano de obra, por ejemplo rubros productivos estrellas
tales como los aceites y oleaginosas, los sectores cárnicos y cerealeros, son todas ramas
productivas con una intensidad de mano de obra comparativamente más bajo, a pesar de
representar el grueso de las exportaciones totales de Uruguay. Por otro lado, hay industrias
que aportan montos más moderados a la totalidad de las exportaciones que no obstante, se
distinguen por tener un ratio de puestos de trabajo por cada millón exportado
sustancialmente más alto que el promedio. Ejemplos de los anteriores serían la industria
textil, la producción maderera, la pesca, la industria de material de transporte y aparatos, las
piedras preciosas y la manufactura metalera (Ibid pp: 28-29).
Lo último también explica por qué, pese a la indudable disminución del peso de las industrias
manufactureras en la oferta exportable de Uruguay, las actividades industriales siguen
siendo importantes y el mantenimiento de éstas repercute visiblemente en los niveles de
empleo. El Mercosur, por tanto, es una herramienta importante para asegurar la
supervivencia de estos sectores.
La creciente importancia del comercio uruguayo-brasileño ha contrarrestado parcialmente la
disminución del comercio bilateral con Argentina, y tal como hemos visto, el comercio
intrabloque porcentualmente es mayor ahora de lo que era a mediados de los años 2000,
pero muy menor comparado con el máximo registrado entre 1997/1998. La entrada de
Venezuela al Mercosur también ha supuesto una mayor apertura a un mercado de interés
para las exportaciones uruguayas, según un informe de Uruguay XXI de 2012, las
exportaciones a dicho país representan casi un 5% del total, algo que le confiere el quinto
puesto de los principales destinatarios de las exportaciones uruguayas lo cual significa que
Venezuela tiene casi el mismo peso económico para las exportaciones uruguayas que las
que se destinan a Argentina. El mercado venezolano es complementario con las
exportaciones uruguayas sobre todo en los sectores donde Uruguay posee una fuerte
ventaja comparativa, especialmente el sector de los lácteos en donde casi el 40 % de las
exportaciones totales del rubro se dirigen al país caribeño. Paraguay es un mercado también
con relevancia para Uruguay, y al igual que Argentina, hay una concentración de
manufacturas con un mayor contenido tecnológico en el comercio bilateral entre Paraguay y
Uruguay. Sin embargo, dado el tamaño modesto del país y su mercado interno, las
exportaciones a Paraguay representaron solamente un 1,7 % en 2013 (Uruguay XXI 2014(B)
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p: 7). Pero tanto en el caso de Venezuela como Paraguay hay empresas que dependen en
cierto grado del comercio que tienen con estos países.
Es cierto que el Mercosur representa un mercado valioso para Uruguay, sobre todo para los
productores de bienes no tradicionales de un valor agregado mayor que a pesar de tener
actualmente una participación menor en el PBI del país, siguen empleando
considerablemente más gente por millón exportado que los sectores productivos más
basados en recursos primarios. No obstante, para los productores de los bienes
agropecuarios donde indudablemente Uruguay posee las ventajas comparativas más fuertes
y además, donde además están concentradas la mayor parte de las exportaciones del país,
lo anterior debería indicar una predisposición mayor para profundizar en la apertura de
mercado y mejorar el acceso de estos productos mediante nuevos tratados comerciales.
Esto, como ya vimos, parecería ser congruente con las aspiraciones de los representantes
de esos sectores productivos ya que a nivel mundial, y sobre todo en los países más
desarrollados, son áreas económicas que están sujetas a los más altos niveles de protección
y subvenciones estatales.
Claro está, a las industrias manufactureras también les podría convenir sustituir sus
proveedores regionales con terceros más competitivos, pero como ya se mencionó antes en
este capítulo, difícilmente podrían competir las empresas industriales uruguayas con éstos,
pues tal como se comprobó antes, habría tanto ganadores como perdedores en la
eventualidad de mayor acercamiento a los mercados extrarregionales en desmedro del
Mercosur. Otro elemento es que la dependencia regional observada en muchos rubros y/o
empresas uruguayos resulta problemática debido a la alta volatilidad característica de las
economías mercosurianas. El notable deterioro del comercio argentino-uruguayo y la
incertidumbre sobre el futuro de la economía venezolana y un Brasil en recesión
fundamentan esa inquietud. Además el continuo declive en la participación del Mercosur
como destino de exportaciones, eso sí las importaciones procedentes de la región no ha
bajado al mismo ritmo, tampoco parece augurar que sea lo más conveniente jugarse todas
las cartas en la región. Pero también conviene destacar que la alta dependencia que tiene
Uruguay respecto a los recursos primarios como principal motor de sus exportaciones
también lo hace vulnerable a shocks externos negativos, una exposición que hipotéticamente
podría ser algo menor con un sector productivo algo más diversificado.
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Las diferencias estructurales entre las exportaciones hacia el Mercosur y las cuales dirigidas
extrarregionalmente hacen que lo que aparentaría ser más beneficioso para Uruguay sería
mantener las preferencias obtenidas por el Mercosur, y claramente profundizarlas, pero
también lograr acuerdos comerciales con países de extrazona, pues el grueso de la oferta
exportable de Uruguay se exporta actualmente a países fuera de la región. Esto, como ya se
vio, es algo que ha sido reclamado frecuentemente por los representantes de estos sectores
y políticos de todos los partidos, también vimos que hay varios académicos que sugieren una
consolidación del bloque regional y, simultáneamente, proceder en mejorar el acceso hacia
terceros mercados.
Igual esto podría argumentarse que se está dando ya, considerando los números que
podemos apreciar en los gráficos aquí, el comercio intrazona no está del todo estancado
pero el crecimiento del comercio extrazona ha sido fenomenal, por lo que
incuestionablemente se ha producido una situación con una diversificación de mercados muy
superior al que había dieciséis años atrás, de manera que la participación total del Mercosur
es menor ahora. También los gráficos sirven para observar la gran diferencia entre lo que se
exporta a mercados como Argentina y Brasil (Gráficos 9 y 10), con un contenido técnico
apreciablemente más alto que en el caso con el nuevo gran socio comercial, China. (Gráfico
12) donde predominan por completo los bienes primarios. Relevando así las ya mencionadas
diferencias intrínsecas entre las exportaciones intra- y extrazona. El comercio con Venezuela
por su parte muestra claramente tendencias más propias del denominado comercio nortesur, contrastando así bastante fuerte al comercio general intrabloque.
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Gráfico VII.2.1: Elaboración propia con datos del INE
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Gráfico VII.2.2: Elaboración propia con datos del INE
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Gráfico VII.2.3: Elaboración propia con datos del INE
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Gráfico VII.2.4: Elaboración propia con datos del INE.
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Gráfico VII.2.5: Elaboración propia con datos del INE.
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Gráfico VII.2.6: Elaboración propia don datos del INE.
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Gráfico VII.2.7: Elaboración propia con datos del INE.
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Gráfico VII.2.8: Elaboración propia con datos del INE.
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Principales exportaciones a Brasil (2013)
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Gráfico VII.2.9: Elaboración propia con datos de Uruguay XXI
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Gráfico VII.2.10: Elaboración propia con datos de Uruguay XXI
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Principales exportaciones a Venezuela (ene-nov 2014)
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Gráfico VII.2.11: Elaboración propia con datos de Uruguay XXI
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Gráfico VII.2.12: Elaboración propia con datos de Uruguay XXI
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Capítulo VIII: La opinión política y pública respecto al apoyo del
proyecto de integración regional

Habiendo sido este 2014, año de elecciones en Uruguay podría ser interesante observar las
posiciones de los principales partidos políticos uruguayos en cuanto a la política de inserción
comercial del país.
En el capítulo anterior se ha mencionado brevemente que pese al parálisis de intentos de
TLCs en el último gobierno frenteamplista de Mujica, aquello no significó una disminución de
las críticas dirigidas al estado del bloque regional, ni tampoco el gobierno más pro
integracionista de Mujica ha logrado mejorar radicalmente la relación bilateral con Argentina.
La relevancia del mercado estadounidense ha perdido fuerza de forma muy significativa en
los últimos años, aunque claro está, las cifras de comercio que se habían alcanzado a
mediados de los 2000 eran producto de fenómenos circunstanciales poco habituales. Esta
pérdida de importancia también se puede deducir de una encuesta de opinión pública de
este año, la misma procuraba encontrar si las personas preferían que Uruguay estrechara
los lazos más con América Latina o EE. UU. en el futuro próximo. Lo que se pudo establecer
era que de hecho había una amplia preferencia por privilegiar los vínculos con América
Latina, 51 % contra 15 % que preferirían priorizar un acercamiento con Estados Unidos. La
encuestadora Cifra conjeturó que la amplia margen de preferencia del enfoque regionalista
radicaba en que, pese a los desentendimientos que puedan generarse con los países
vecinos, la idea popularizada de que Uruguay no se puede mudar de barrio y que su
condición de país pequeño hace que sea preferible tratar de mejorar los vínculos y no
provocar a los países más cercanos (Búsqueda 2014 p: 5).
Esto puede no resultar muy sorpresivo teniendo en cuenta ciertos factores característicos del
Uruguay que ya se han mencionado, tales como el fuerte arraigo del regionalismo en el país,
el tamaño reducido del país y por ende también el de su mercado interno. Cabe resaltar
también que en otro estudio de opinión del julio del año pasado, publicada en la misma
revista, un 62 % de los encuestados se mostraban a favor de un TLC con Estados Unidos
(Búsqueda 2013 p:5). En ambos casos, hay diferencias en las preferencias según la
predilección política, en donde los que se identifican de izquierda suelen ser más favorables
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a la región y los que se proclaman de derecha tienden a tener una preferencia por Estados
Unidos relativamente más alta. Sin embargo, es notable que para todas las denominaciones
políticas incluidas en la encuesta, izquierda, centro y derecha, hay una preferencia por
privilegiar los lazos con la región antes que con Estados Unidos. Algo que ya se había visto,
pues la integración regional es un concepto que tiene una posición históricamente fuerte en
el Uruguay. De todos modos un poco más abajo se verá más detalladamente estudios de
opinión pública de la última década.

VIII.1: Los posicionamientos de los principales partidos y del empresariado
uruguayos
Siendo año electoral, los programas de gobierno de los principales partidos de la esfera
política uruguaya nos pueden deparar información útil acerca de las visiones y/o
pretensiones que tienen los respectivos partidos para la inserción mundial del Uruguay.
De los partidos más importantes, parece que el PC es el partido que más lejos va en
cuestionar la adhesión actual del país al Mercosur, no concluye que hay que salir del bloque
pero sí indica que tiene la disposición de efectuar un análisis ecuánime sobre el estado
actual de Uruguay en el Mercosur y las predicciones para el futuro próximo del bloque
(Partido Colorado 2014 p: 335). Una evaluación de la conveniencia real para Uruguay en el
bloque se estima necesario a causa de que los principales beneficios que se habían
esperado del tratado no se han cumplido, basándose en argumentos similares a los que ya
hemos visto a lo largo de este trabajo. Uruguay no ha podido obtener un acceso estable a los
mercados regionales, y por ende, no ha visto aumentar las inversiones buscadoras de
mercado, tal como se vio en el capítulo IV. Además sostiene que la falta de concreción de
acuerdos de comercio con terceros, sean países o regiones, de importancia económica real
tampoco han equilibrado los desbalances creados por la membresía plena en el Mercosur.
Entonces el alto costo implícito en la aceptación de un AEC alto para proteger la producción
argentina y brasileña no ha sido mitigado ni por un acceso garantido al mercado ampliado ni
por acuerdos comerciales de extrazona de envergadura relevante. Es por eso que el PC
considera que; “...se ha perdido el equilibrio de ventajas y obligaciones de los países
miembros” (Ibid: 335-336). El Partido Colorado también enfatiza la importancia de concretar
los TLCs que se negocian, en el marco del Mercosur, por ejemplo con la UE. Esto tiene
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mucho que ver con las tendencias, a las que brevemente se adujo en el capítulo V, de las
negociaciones de TLCs continentales y transcontinentales que podrían propagarse
rápidamente en los años venideros.
El apoyo colorado a un proyecto de TLC no es sorprendente teniendo en mente las políticas
llevadas a cabo en esta materia en su último gobierno diez años atrás, y además el líder del
PC, Pedro Bordaberry ya envió a vísperas de la visita de Mujica el 12 de mayo de 2014 en
Washington una declaración en la que recomendaba que el actual presidente uruguayo
aprovechara la reunión con el presidente Obama para encaminar un TLC con EEUU (El
Observador 2014). En otra oportunidad, el ex ministro de economía, Isaac Alfie, planteó
abandonar el Mercosur, o al menos requerir la posibilidad de negociar con terceros o si no
retirase del bloque. Alfie de todos modos se mostraba favorable para la expansión de
proyectos ambiciosos de desarrollo de infraestructuras con Brasil (Ibid 2014). Entonces no
parece precipitado sugerir que el PC se mantiene fiel a las posturas económicamente más
liberales que lo ha caracterizado durante las últimas décadas, reflejado en el tímido apoyo al
proyecto regional, un relacionamiento que está dispuesto a conservar sólo si el equilibrio
entre costos y beneficios de la adhesión no se desbalanceen negativamente.
El Partido Nacional, por su parte, propone trabajar para mejorar el funcionamiento del
bloque y la posición de Uruguay dentro de éste. Además sugiere mejorar la posición de los
países chicos, es decir Uruguay y Paraguay, mediante las renegociaciones del Acuerdo
Multilateral de Transporte Marítimo y del Código Aduanero. También quiere impulsar un
empleo intensivo de los llamados fondos de convergencia. Se asigna una alta prioridad a las
negociaciones entre el Mercosur y la UE, siguiendo las aspiraciones blancas de un
incremento de la apertura al mundo del bloque, se considera además que el Uruguay es
rehén de un Mercosur que se ha desnaturalizado por lo que el PN califica como una política
exterior llevada a cabo por los dos últimos gobiernos del FA basada en afinidades
ideológicas. Por eso se propone reforzar el cuerpo diplomático para que, en palabras del PN,
haya menos diplomacia presidencial y más diplomacia profesional (Partido Nacional 2014 p:
2). Se mencionan las numerosas negociaciones entre grandes bloques que están en ciernes,
y al igual que el PC, se muestran preocupados porque Uruguay podría quedar aislado
comercialmente si no participa activamente en las negociaciones.
La decisión 32/00 del CMC es también un asunto que proponen rever para posibilitar
negociaciones con terceros. En este sentido propone dos vías para lograr una flexibilización
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de la 32/00, una alternativa que se baraja es fortalecer las negociaciones conjuntas, pero
también habilitar negociaciones bilaterales cuando no se logre un acuerdo mercosuriano
conjuntamente44. Si esa alternativa no fructifica, se sugiere que se presentan algunas
posibilidades en el marco jurídico para cuestionar la legitimidad de la decisión 32/00 pues en
el texto no dice si este punto ha de ser internalizado o no en la legislación de cada uno de los
países miembros, si efectivamente fue necesaria su internalización, se considera dudoso que
esto sea vinculante para Uruguay ya que el parlamento uruguayo jamás lo refrendó en el
Parlamento (Ibid p: 99).
Por lo pronto, parece que el PN preferiría trabajar en pos de mejorar el Mercosur y tratar de
adecuarlo un poco más a los intereses uruguayos, aunque es interesante aquí que se
nombren los mecanismos legales que se prevén usar para presionar por una flexibilización
de la decisión CMC 32/00. En recientes declaraciones hechas por el candidato presidencial
de ese partido, Luis Lacalle Pou, en donde él reconoce la importancia que tiene el proyecto
de integración para Uruguay a la vez que recalca que es deseable que el proyecto vuelva a
ocuparse primordialmente de temas económicos y comerciales, tal como era su cometido
inicial. No sorprendentemente, Lacalle Pou dijo que era prioritario procurar una mayor
apertura del bloque para así logar concretizar acuerdos comerciales con terceros (Fernández
2014).Pero parece correcto aquí señalar que el Partido Blanco de alguna manera comparte
gran parte de las inquietudes de su clásico rival, pero políticamente más parecido oponente,
aun así no parece ser tan explícito en cuanto a un posible abandono del Mercosur.De todos
modos el partido aparenta mantener su línea económicamente liberal, característica de la
vertiente herrerista del partido blanco.45
44

Aquí con respecto a lo propuesto, se sugiere que : “El Mercosur deberá acordar|

los lineamientos generales, dejando la posterior negociación
bilateral en manos de cada miembro. A vía de ejemplo, Uruguay
podría buscar un TLC con un país ajeno al Mercosur, admitiendo
la participación de los restantes Estados Partes en las
negociaciones. La ronda podrá culminar con un acuerdo que
involucre a varios países del Mercosur o solamente del Estado
que promovió las negociaciones, siempre que se llegue a la
suscripción de un Acuerdo Preferencial de Comercio. ” Programa de Gobierno 2015/2020 p 99. (Partido Nacional
2014.)
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Facción del Partido Nacional, actualmente la mayoría del partido, históricamente de una posición de

conservadurismo liberal.
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En cambio, el Frente Amplio que al final salió victorioso y ganó su tercer gobierno
consecutivo, vuelve a subrayar su profunda vocación regionalista ya que sigue concibiendo
al Mercosur como pilar de la inserción mundial del país. Esto, entre otras cosas, debido a
que un bloque regional consolidado permite tener una presencia más contundente en los
foros internacionales. Es interesante aquí que el FA reconoce los cambios profundos que
supondrían los llamados mega-acuerdos a los que ya se ha hecho mención, mas al mismo
tiempo se destaca que mientras las exportaciones hacia los mercados de UE y EE.UU. se
duplicaron entre 2002 y 2011, en el caso del Mercosur y Rusia y China, se multiplicaron por
4 y 7, respectivamente (Bases Programáticas, FA, 2014 p: 192). Aquí se deduce que la
promoción de exportaciones hacia los denominados mercados emergentes es una prioridad
en caso de un tercer gobierno frenteamplista.El FA también declara un deseo de concretar
negociaciones con terceras partes, sean países o regiones, en el marco conjunto del
Mercosur por así profundizar el proceso de diversificación (Ibid. p: 193). Hay en el programa
del FA otro detalle relevante que presenta un dato que puede verse como un ejemplo de
cómo el bloque aún es importante para varios sectores productivos del país, pues el FA
anhela extender el uso del régimen de AT (Ibid p:194). Resulta destacable la importancia de
Mercosur, no solamente en lo económico y comercial ya que se valoriza positivamente
también el énfasis que los temas sociales y políticos hayan adquirido en el proyecto, pero a
la vez el Frente Amplio, al igual que los partidos tradicionales, coincide en la necesidad de
impulsar una mejora de las instituciones.46A pesar de los temas que se buscaría mejorar en
el marco de la integración regional, el programa de gobierno frenteamplista resalta que; “El
Mercosur es un escenario fundamental para el Uruguay. Sin integración no hay posibilidad
de desarrollo integral ni independencia económica. La profundización del Mercosur significa
la continuidad del proceso de desarrollo industrial con las consiguientes consecuencias
positivas sobre el empleo, el comercio exterior y el crecimiento económico”(Ibid p:195).
No hay dudas de que el Frente Amplio tiene más fe en los intentos de ampliación de la raison
d’être del proyecto de integración a abarcar también los ámbitos sociales y políticos de los
países integrantes. En este elemento hay discrepancias con los partidos tradicionales, pero
es igual consistente con la estrategia de círculos concéntricos de la inserción externa
uruguaya, donde el FA ha planteado que la política exterior debe articularse a partir de un
46

Las áreas a tratar en este ámbito serían 1) hacer efectivos los laudos del Tribunal Permanente de Revisión, 2)

un tribunal de alzada para la correcta interpretación de la normativa y su aplicación, 3) la implementación de un
sistema de penalización efectiva para el cumplimiento de los laudos y/o sentencias. (Frente Amplio 2014 p: 199)
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firme compromiso con el entorno más cercano, la relación con los vecinos Argentina y Brasil
y también con el proceso del Mercosur, luego a formas más extensas de integración tales
como la UNASUR, la ALADI y la CELAC a nivel regional y global (Ibid p: 196). Es decir una
política exterior, tanto en lo político como en lo comercial, con un claro sesgo regionalista.
De todas formas puede ser interesante ver que los cambios respecto a sus anteriores
programas, por más que parezcan menores, pues aparenta que el programa para las
elecciones de este año enfatiza más la importancia de; “...seguir impulsando las
negociaciones que vinculen al Mercosur cada vez más con el mundo global. Esta
profundización del Mercosur le debe permitir a nuestro país las mejores posibilidades de
acceso a los mercados que la búsqueda de su desarrollo con equidad requiere” (Ibid p: 199).
De esta manera, el fortalecimiento de los vínculos comerciales extrazona parece figurar más
alto en la lista de prioridades en la eventualidad de un nuevo gobierno frenteamplista. Pero
eso sí, no se plantea la posibilidad de concretar negociaciones bilaterales fuera del contexto
conjunto mercosuriano. Se considera interesante los prospectivos de la Alianza del Pacífico,
en la cual Uruguay ya tiene el status de país observador,y su relevancia comercial, pero a la
vez se expresa la imposibilidad de convertirse en miembro pleno de ese esquema de
integración por la incompatibilidad con las reglas actuales del Mercosur. Esto último, tal
como se vio en el capítulo anterior ya se comprobó con la negativa por parte del Alto
Representante del PIR, Iván Ramalho.
En el capítulo VII.1 ya pudimos observar que incluso entre el primer gobierno frenteamplista
de Vázquez y el segundo de Mujica había habido matices de diferencia interesantes, ya que
en el caso del primero en el enfoque respecto a la política de inserción internacional se
caracterizaba por ser latinoamericanista y de regionalismo abierto mientras el actual
gobierno de Mujica ha sido más proregionalista. Vázquez ya ha anunciado que Danilo Astori
ocupará el máximo cargo del ministerio de economía, pero tras los resultados de las
recientes elecciones presidenciales, el sector de Mujica, el Movimiento de Participación
Popular (MPP), salió fortalecido mientras que el Astorismo representado por el Frente Líber
Seregni (FLS) se debilitó (el MPP obtuvo 6 senadores vis-à-vis los 3 del FLS), esto suscita
dudas sobre la conducción sobre la economía del partido ya que entendiblemente los
partidos más de izquierda de la coalición desearán participar más activamente en la
formulación de la política económica y de inserción internacional del país, esto hará que el
próximo gobierno de Vázquez probablemente tendrá estar dispuesto a acomodar más los
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intereses de estos sectores. De todas formas, no parece precipitado decir que las acciones
que tomará el nuevo gobierno dependerá más de las tendencias internacionales y quizá
sobre todo las decisiones que toma Brasil. Igual, en el capítulo IX se verá brevemente
algunas indicaciones del rumbo en esta materia del próximo gabinete.
Sería también interesante intentar ver algunas de las posturas en el ámbito privado en
cuanto al modelo de inserción mundial del Uruguay.
La UEU, en un documento de junio de este año, en cuanto a la política de inserción
internacional de Uruguay subraya la importancia de buscar un bilateralismo mutuamente
beneficioso con Brasil, y se vuelve a destacar la conveniencia de sincerar el Mercosur ya que
en su opinión no es ni será una UA, por eso también es que se estima que recuperar la
negociación con terceros es de suma importancia para el país. Quizá no resulte de asombro
que la UEU considera que la politización característica de la década pasada haya sido
nociva y que ello propagó las iniciativas de megaproyectos de integración que no tuvieron
posibilidad de implementarse, tal como el Banco del Sur etc.
En un documento publicado por los principales grupos de interés47de las actividades
productivas de las más emblemáticas exportaciones del país, se puede observar una
posición más bien cautelosa respecto a la política de inserción internacional de Uruguay.
Destacan que las perforaciones numerosas y las restricciones impuestas al comercio
regional han contribuido a desnaturalizar el esquema de integración. Consideran perjudicial
el hecho de que el bloque no ha sido capaz de avanzar suficientemente en cuanto a una de
las grandes expectativas generadas al ingresar en el proceso integracionista, más
concretamente la falta de progreso en las negociaciones conjuntas con países y/u otros
bloques regionales, sobre todo aquellos de una renta per cápita alta. En el mismo documento
se halló que de todos los países miembros, no se menciona Venezuela aquí, Uruguay fue el
país que había tenido el crecimiento de exportaciones menos dinámico. Un 5,4 % de
crecimiento desde 1991 a 2012, comparado con una tasa de crecimiento de 7,3 % para los
demás países. Por eso, se advierte que el desempeño exportador se ha estado retrasando
vis-à-vis los otros países regionales, algo que a su vez se atribuye parcialmente a los
desequilibrios importantes en la balanza comercial respecto a los países vecinos,
exacerbado por la inestabilidad de las exportaciones dirigidas a la subregión. Por las
susodichas razones se argumenta que la diversificación de mercados es de una suma
47

ARU, CIU,UEU, CNCS, Federación Rural y CMPP.
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importancia para el país, por lo que deben promoverse tratados comerciales que permitan a
las empresas de Uruguay mejorar su condición competitiva, ingresando a mercados nuevos
caracterizados por un dinamismo y estabilidad de acceso y demanda mayores de lo que se
encuentra actualmente en el comercio regional.
Para este fin, no muy sorpresivamente, se sugiere que la creación de un mercado ampliado y
la concreción de acuerdos comerciales con terceros han de ser componentes básicos y
mutuamente complementarios en una estrategia que busca facilitar el crecimiento de la
economía (ARU et al. 2013 pp: 38-39). Interesantemente, las agrupaciones comerciales e
industriales consideran que hoy en día, entre el enfoque en el comercio regional y la
búsqueda de mercados nuevos existe una dicotomía entre una profundización del Mercosur
y la ruptura del mismo48. Esta dicotomía se podría, según las cámaras comerciales e
industriales, contrarrestar con la continua adhesión al proyecto, pero de forma simultánea
trabajar activamente para flexibilizar las rígidas normativas que hacen que acuerdos
comerciales profundos con países extrazona sean incompatibles con los objetivos
declarados del Mercosur de primero conformar una unión aduanera para luego convertirse
en un mercado común. Es por eso que el citado documento recomienda que Uruguay dirija
su negociación con el bloque hacia los objetivos de mantener las preferencias ya obtenidas
en la región e impulsar una verdadera liberalización del comercio intrazona, paralelamente,
tal como se mencionó recién, el país debería obtener la flexibilización de las negociaciones
comerciales con terceras partes. Entonces para resumir lo anterior, Uruguay según ARU et
al., debería concentrarse en lograr los antedichos objetivos y no encauzarse hacia una
profundización del perfeccionamiento del bloque (Ibid p: 39).

48

Aquí, las camaras representantes del grueso de los rubros exportadores más relevantes del país admiten haber

en su momento apoyado las iniciativas unilaterales de apertura de mercados externos, basado en un juicio de
falta de perspectiva de cambios de rumbo en el Mercosur. A la vez, constatan que el comercio de la región es de
importancia para el país, haciendo hincapié en el comercio con Brasil. (ARU et al. 2013 p: 39)
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VIII.2: Tendencias de la opinión pública uruguaya respecto al Mercosur
La politóloga Carmen Estrades presenta en su artículo del 2006 algunos puntos interesantes
sobre la interacción entre el conocimiento del proceso de integración y el tener o no una
opinión favorable del mismo. En dicho trabajo se encontró que el no tener o tener poco
conocimiento sobre el Mercosur, tendía a disminuir el apoyo al proyecto, mientras que los
que sabían mucho o bastante sobre el proyecto de integración, solían tener opiniones más
favorables. Igual la autora también halló que, pese a que ya tenía casi 15 años de existencia
había unos 12, 9 % que nunca había leído ni escuchado nada sobre el proyecto mientras
otros 42,3 % tenían un conocimiento mínimo sobre el Mercosur. Esto igual se puede quizá
relacionar con la ya mencionada característica del interpresidencialismo y la baja
institucionalidad del proyecto que tal vez no sean condiciones óptimas para un evitar un
déficit democrático que a su vez facilita la existencia de un déficit informativo. Esto es
corroborado por un reciente artículo de Andrés Malamud (2013) en el que se constata que el
grueso de la interacción interpartes sigue siendo un asunto de presidentes y cancilleres por
lo que él lo toma como un ejemplo de que su funcionamiento no se ha internalizado
domésticamente sino que aún se mantiene en la esfera de la alta política exterior. Pues
además como se ha destacado antes, la demanda de la integración vino desde arriba, es
decir, fue generada en la esfera de la política y no tanto por un interés público muy notable.
No obstante, en los estudios de opinión pública se encontró que había un nivel de apoyo
bastante alto. Esto es algo que podemos corroborar con las estadísticas incluidas al final de
este capítulo. Por ejemplo en el Gráfico 1, es posible afirmar que hay una aprobación a favor
de la permanencia en el bloque regional relativamente alto. Aunque eso sí, tal como se
podrá ver en el gráfico 5, una parte sustancial de los encuestados parecen preferir una
permanencia con una mayor autonomía, que por ejemplo puede utilizarse para concretar
acuerdos con terceros.
Si volvemos al gráfico 1, éste aparenta concordar con lo que se había sugerido en cuanto a
que la escalada de conflicto de la planta de celulosa con Argentina, que como ya se sabe
incluía piquetes de varios puentes internacionales que complicaba, o directamente
imposibilitaba, el libre tránsito terrestre entre Argentina y Uruguay. Además el conflicto
evidenció asimismo la discutible eficacia del Mercosur para resolver las disputas internas y
obviamente también se vio la negativa por parte de Argentina y Brasil de acomodar un TLC
uruguayo- estadounidense en el marco del Mercosur. No obstante, aún durante ese período
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se puede comprobar que había una mayoría clara a favor de la continua permanencia en el
proyecto regional.
Aquí también puede ser interesante reparar en los porcentajes altos de apoyo al proyecto
que hay a pesar de la larga y profunda crisis económica que azotaba la región, pues como
ya se ha mencionado, esto hizo que el funcionamiento del bloque fue duramente afectado,
con la irrupción de BNAs y un acceso muy inestable hacia los mercados del Mercosur, y
además, las negociaciones conjuntas con países de extrazona básicamente colapsaron. De
este modo, de las promesas originales del Mercosur, muy poco quedaba. Cuando la
administración Batlle empezó a tantear con un eventual TLC igual puede ser útil recordar que
no llegó al punto al que llegó la tentativa de Vázquez y por eso quizás podría decirse que no
estuvo sujeto al mismo escrutinio público y político pues el proceso desencadenado durante
la presidencia de Batlle no alcanzó el mismo nivel de debates internos de pros y contras que
hubo cuando la administración Vázquez se planteó una alternativa similar. Ciertamente Batlle
evaluó, llegada la oportunidad de iniciar con las negociaciones, que no contaba con el apoyo
político ni popular para emprender a una negociación cronogramizada de esa magnitud, pero
esto a lo mejor se debió más bien a una estimación política que a una considerable oposición
política y social con la que se encontraron los impulsadores del gobierno frenteamplista al
ser también la exposición mediática mayor en el segundo intento. De todas maneras,
juzgando por el gráfico 1, pese a la incuestionable crisis económica y comercial que azotaba
el bloque, los porcentajes de aprobación de éste seguían siendo llamativamente altos. Tal
como podemos verificar en el gráfico 2, la disconformidad con el bloque fue notoriamente
más grande durante los turbulentos tiempos del conflicto en torno a la planta de celulosa y la
imposibilidad de resolver la disputa en el marco legal del Mercosur, los cortes de rutas
permanentes y la pasividad de Brasil como ya se ha mencionado, serán todos
condicionantes relevantes para explicar un mayor desencanto a mediados de los años 2000.
La irrupción de un debate muy mediático acerca de la conveniencia para el país de
permanecer en el bloque, dejarlo o al menos para obtener posibilidades de suscribir tratados
comerciales por cuenta propia, también pueden haber influido en formar una opinión pública
más reticente con respecto al PIR.
También el gráfico 3 del 2006 se puede observar una opinión pública favorable a un TLC con
Estados Unidos. No obstante, es posible dado que las encuestas fueron realizados en marzo
del 2006, o sea, antes de recibir señales muy negativas por parte de los demás miembros
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mercosureños, que la opinión pública era más favorable a un TLC al no considerar que un
tratado con EE.UU. iba a ser incongruente con la continua adhesión al bloque como miembro
pleno, además es posible que la gente no conocía tanto los requisitos exigentes de Estados
Unidos para lograr un acuerdo.
En todo caso, la aprobación relativamente alta del proyecto de integración en Uruguay, tal
como ya vimos está asociado con la larga tradición de apoyo a los proyectos regionales de
integración en el país, esto se puede afirmar por un informe de Latinobarómetro del año
2009 en el que el país mercosureño con la tasa de aprobación más elevada fue Uruguay con
un 84 %. Los porcentajes correspondientes de Argentina, Brasil y Paraguay eran de 79 %,
65 %, 63 % respectivamente (Parlamento del Mercosur 2010). Interesantemente en la misma
encuesta también se comprobó el apoyo al Mercosur como proyecto político, en donde
Argentina fue el país con más respaldo popular para la integración política con un porcentaje
de aprobación de 76 %, Uruguay tenía una aprobación del 71 % mientras que 61 % y 51 %
lo apoyaban en los casos de Brasil y Paraguay. Esto también es ilustrativo al firme
compromiso que tienen muchos uruguayos con la integración regional, pero como se podrá
corroborar en los gráficos más abajo, no implica que no haya también apoyo a otros
esquemas alternativos de integración comercial. Un ejemplo de esto puede verse en el
gráfico 4, en una encuesta del 2011 sobre si Uruguay debería priorizar las relaciones con el
Mercosur o la extrazona (resto del mundo) en la que el 75 % del total se manifestaba
favorable a anteponer el relacionamiento con el resto del mundo. Por lo que se podría quizás
decir que hay una preferencia tanto por mejorar el funcionamiento del Mercosur como
agilizar el relacionamiento comercial con el mundo. Esto sería entonces bastante congruente
con las opiniones que esbozan varios de los más destacables representantes del
empresariado y, cómo no, los principales partidos políticos del país.
Además no aparenta haber habido en ningún momento, desde el año 2000 en adelante, un
período en el que haya habido una oportunidad de alejarse del modelo de inserción
comercial actual sin contrariar a una parte importante del electorado, y entonces a la luz de
lo que hemos visto, esto se puede verificar con los ejemplos de intentos de un TLC bilateral
con Estados Unidos, que en dos ocasiones fueron considerados como demasiado costosos
no solamente en términos económicos y de soberanía nacional sino también respecto al
indudable coste político que implicaba. Esto explicaría también el por qué después de una
cierta “hiperactividad” entre los años 2002-2006, el posterior gobierno frentista no planteó
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más esa posibilidad. Eso, sin embargo, no significó que dejó de buscar otras alternativas
para expandir su acceso a otros mercados.
Hay, al parecer, un cierto grado de pragmatismo respecto a la opinión pública sobre el
Mercosur, pues no se es por lo general ni muy a favor ni fervientemente en contra, esto
puede constatarse en el gráfico 5 de noviembre de 2013 en donde un 64 % se mostraba a
favor de la continua adhesión al Mercosur pero con distintos matices, pues la mayoría de
éstos preferían un mayor grado de autonomía para Uruguay y una minoría se mostraba
satisfecha con las condiciones actuales. Esto sin duda son sentimientos compartidos, en
gran parte, por los mayores partidos del país ya que el asunto no parece ser tan blanco o
negro, claramente hay beneficios del actual esquema de integración, que seguramente
podrían ser optimizados al tener una observancia más completa de los tratados. También,
hay serias dificultades intrínsecas al formato de integración escogido pero hasta la fecha
parecen haber prevalecido las opiniones favorables a la integración debido a la profunda
tradición regionalista del Uruguay. Se puede suponer que si bien el Mercosur ha estado
sujeto a un estancamiento manifiesto en cuanto a su cometido original de conformar una
unión aduanera y luego perfeccionar la libre movilidad de los factores de producción y
establecer una política comercial común para así constituir un mercado común y el Mercosur
dista mucho, tal como se ha podido ver a lo largo de este trabajo, de llegar a ese nivel ya que
ni siquiera hay una unión aduanera propiamente dicho, sin embargo la expansión del
comercio agropecuario y la inherente diversificación de mercados sin lugar a dudas camufló
varias de las fallas originadas en el defectuoso funcionamiento del bloque regional. De este
modo ha crecido el bienestar de forma general, con la lógica salvedad de algunas de las
ramas productivas mercodependientes y sectores de servicios tales como el turismo etc,
pero tal vez la notable expansión económica a partir, más o menos, del 2003 ha disminuido
las críticas y algo del escepticismo que de otra forma hubiese habido de no lograrse un
crecimiento económico igualmente vigoroso.
En el ámbito político, a grandes rasgos, se podría concluir que los PPTT abogan por una
posición más pragmática respecto al Mercosur, no es decir que esto no sea el caso también
del FA, pero el apoyo es más manifiesto y claramente más favorable a la concepción de un
proyecto regionalista más abarcativo con ramificaciones allende las consideraciones
puramente comerciales y macroeconómicas en el caso del Frente Amplio. Todas las visiones
son, no obstante, compatibles con el histórico compromiso regionalista del país. Pero el
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grado de adhesión al proyecto varía claramente, el PC podría incluso estar dispuesto a
abandonar el proyecto. Los dos partidos tradicionales son explícitos con sus intenciones de
intensificar las relaciones comerciales uruguayas con países de extrazona, con o sin el
beneplácito del Mercosur. El FA es más ambiguo y no plantea directamente la posibilidad de
negociar tratados bilaterales por su cuenta ya que sigue apostando por las negociaciones
4+1, algo no muy sorprendente teniendo en mente las grandes divisiones ocasionadas
internamente en el partido cuando intentó firmar un acuerdo preferencial con Estados
Unidos. De todos modos el FA también está advertido de los posibles cambios a nivel
internacional que podrían ser inminentes. Demostrativo de esto, el nuevo canciller, Rodolfo
Nin Novoa, parece augurar una apuesta por un mayor pragmatismo en el relacionamiento
comercial de Uruguay, pues el futuro canciller dice estar de acuerdo con un TLC con EE.UU,
negociaciones con otros bloques y China, pero que lo primordial para Uruguay sería
asegurar el respeto por el primer artículo del Mercosur que establece la libre circulación de
bienes, capitales y personas, que actualmente no se está dando (El Observador B 2014). El
nombramiento del antedicho Nin Novoa como canciller y la vuelta de Astori como referente
principal en la conducción económica del país podrían auspiciar una postura bastante más
receptiva para la firma de acuerdos comerciales con terceros. Además, Vázquez también
parece haber buscado evitar una repetición de la experiencia con su indomable canciller de
la primera presidencia, Reinaldo Gargano, pues ahora ha elegido un canciller más afín a sus
convicciones políticas. No obstante, tal como se mencionó en la sección VII.1, el MPP y otras
vertientes más de izquierda en el partido aumentaron su votación en las últimas elecciones, y
esto es algo que no debería indicar que sería más fácil firmar acuerdos preferenciales con
terceros de ahora en adelante. Con todo esto, seguramente va a ser interesante ver el rumbo
que finalmente adopte el nuevo gobierno cuando asuma la presidencia el 1 de marzo de
2015.
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Pregunta: ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con que Uruguay debe permanecer en el
Mercosur?
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Gráfico VIII.2.1 de Interconsult: 2013.

Gráfico VIII.2.2 de Interconsult: 2006.
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Gráfico VIII.2.3 de Interconsult 2006.

Pregunta: ¿Debemos priorizar el relacionamiento con Mercosur o con el resto del mundo?
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Gráfico VIII.2.4 de Interconsult: Marzo 2011
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Pregunta: ¿Qué hacer con el Mercosur?
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181

Erling Magnus Garberg Moen

Capítulo IX:

Tesis MRNI Diciembre 2014

Cambios en el panorama internacional y alternativas

para Uruguay

Los tiempos que han transcurrido desde el comienzo optimista del Mercosur, han pasado por
varias etapas, tal como ya hemos podido comprobar. La etapa más duradera, no obstante,
parece ser una de relativo estancamiento. Hemos visto a través de este trabajo que en los
últimos 15 años, más o menos, los avances en cuanto a la profundización institucional y
jurídica y una consolidación de los principios de libre circulación de bienes y servicios, han
sido escasos.
Internacionalmente la tendencia respecto a lo comercial ha sido el prolongado impasse de
las negociaciones multilaterales en el seno de la OMC, lo que ha impulsado una proliferación
veloz de acuerdos y/o negociaciones bilaterales y regionales, ya se ha mencionado a los
posibles mega-acuerdos que están en ciernes y cómo éstos podrían cambiar el escenario
mundial. La falta de avance en el ámbito multilateral, como ya vimos antes, resultó en un
aumento vertiginoso de acuerdos bilaterales49 sobre todo en los últimos 15-20 años aunque
los acuerdos de este tipo han sido fenómenos constantes del comercio mundial ya desde
mucho antes. La novedad de los llamados mega acuerdos reside, según Guillermo Valles en
tres aspectos; a) la importancia económica de los socios que participan en las
negociaciones, b) la profundidad de las disciplinas negociadas y el grado de integración
económica probable y, c) en su posible impacto en el sistema multilateral comercial
(Carbone B 2014). No en vano la posible concreción de estos tratados preferenciales ha sido
caracterizada, con frecuencia, como un game changer en el ámbito comercial internacional.
Vimos como a comienzos de los 2000 parecían confluir los intereses y concepciones de
política de inserción internacional de Argentina y Brasil, mediante el llamado Consenso de
Buenos Aires y los acercamientos bilaterales de estos dos países producidos con el fin de
revitalizar el ya estancado proyecto de integración después de los tiempos de crisis. Este
acercamiento, sin embargo, no produjo como vimos cambios sustanciales en el cuerpo legal

49

Actualmente se estima que hay alrededor de 400 tratados comerciales de esa índole, de los cuales unos 238 ya

se encuentran en vigor.
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del bloque ni representó en los años posteriores una “...actuación mancomunada a pesar de
la comunión de posturas y visiones” (Torres 2013).
Bouzas (2008 p: 13) auguraba que la política comercial argentina continuaría orientándose
principalmente por prioridades defensivas, mientras que en Brasil era posible que ganasen
influencia los intereses ofensivos, y que esas divergencias depararían dificultades para la
articulación de posiciones conjuntas en las negociaciones multilaterales y preferenciales con
terceros. No es sorpresa que el economista Bouzas acertara con su pronóstico, pero ahora
parecería que la denominada paciencia estratégica brasileña se podría estar acabando.
El antedicho autor también mostró como la nueva línea proteccionista argentina de los años
posteriores a la crisis del 2001/2002 terminó pautando una postura tímida en cuanto a
intentos de profundizar y mejorar la institucionalidad del Mercosur, asimismo como esto
tampoco ha significado que las negociaciones con terceros haya figurado muy alto entre las
prioridades del gobierno argentino pues éstas estaban más bien enfocadas en la
reindustrialización y una adecuación a la política comercial exterior a este fin. Además, la
característica volubilidad de política comercial y macroeconómica no deben ayudar tampoco
en este sentido.
Recientemente, el relativo deterioro de la popularidad del gobierno y la pérdida de varios
distritos a la oposición en las elecciones legislativas del año pasado ha encauzado el
gobierno a un estado en el que prima la necesidad de cuidar la imagen del gobierno hasta
las elecciones presidenciales del año próximo. La irrupción de temas polémicos y divisorios,
es de suponer no serían de preferir en la recta final del mandato de Cristina Fernández para
así asegurar que el Kirchnerismono llegue muy debilitado a las elecciones. No obstante en
mayo de este año llegaron señales de que Argentina podría estar dispuesta a encarar una
negociación 4+1 con los demás miembros del Mercosur, salvo Venezuela.
En el caso de Brasil la presión ejercida por algunos de los principales grupos de interés de
las industrias y el comercio parecería estar obligando al gobierno brasileño a procurar la
suscripción de acuerdos comerciales extrabloque, la victoria ganada por escasa margen del
PT brasileño podría dirigir el reelecto gobierno de Dilma Rouseff a ceder ante esa presión.
Ya vimos en el capítulo V como hay cierta preocupación de quedar rezagado y aislado de los
posibles tratados transcontinentales. Un factor contribuyente a esto es, posiblemente, que
tras un prolongado enfoque prioritario en el mercado interno doméstico las empresas
brasileñas ya no encuentran el mismo vigor que antes y por eso ponen las miras en los
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mercados globales. Cabe recordar que Brasil logró tasas de crecimientoaltas y una inusitada
estabilidad macroeconómica de forma prolongada, por lo que el crecimiento vigoroso del
mercado interno atenuó la disposición de competir internacionalmente, y además, el boom
agropecuario mantenía la balanza comercial superavitaria (O Estado de São Paulo 2013). El
auge de la importancia de las actividades agrícolas, tal como ya observamos, fue un
denominador común en todos los países de la región, pero es interesante aquí observar que
muy posiblemente el tamaño grande del mercado interno hacía menos necesario la
búsqueda de nuevos mercados de forma que por ejemplo Brasil no acompañó la visión
propugnada por varios sectores políticos y empresariales en Uruguay a mediados de los
años 2000 sobre la conveniencia de abrirse hacia los mercados extrazona sino que el
reclamo por parte de sectores del empresariado brasileño tardó algunos años más en
producirse. Además, para un país grande como Brasil hay temor de que al entrar
tardíamente en el proceso negociador, el país en lugar de participar en la formulación de las
reglas se reduce a un mero tomador de reglas por lo que sus intereses podrían no ser
velados de la misma forma. Esto habría que suponerse no va muy bien con el rol destacado
que Brasil ha procurado, exitosamente, tener en los ámbitos multilaterales y por lo tanto,
podría observarse como fue el caso de las negociaciones del ALCA, donde cuando parecía
inminente un acuerdo, Brasil sí decidió participar activamente en las negociaciones al darse
cuenta que el Statu quo comercial podría estar cambiando.
Si bien el informe de IEDI del 2013 muestra que es de sumo interés para Brasil profundizar
los lazos tanto con la región como el resto del mundo, en donde tener particular énfasis en
resolver las disputas con Argentina resulta prioritario. La coordinación con los otros
miembros del bloque para mejor adecuar las negociaciones en grupo vis-à-vis terceros
también es una prioridad manifiesta.
Ya vimos en el capítulo V como las tendencias alentadoras de la experiencia del Alianza del
Pacífico también parecen haber influido en el revigorizado interés por la negociación
comercial con terceras partes, los países socios y la región latinoamericana en general si
bien no es el principal destino de las exportaciones brasileñas, sujetas a un claro sesgo
agroexportador en los últimos años, las exportaciones hacia América Latina se destacan por
tener un contenido de bienes manufacturados muy superior a las exportaciones a áreas
como China, la UE y EE. UU. Algo que explica el interés brasileño en la región, además el
vigor del proyecto de integración de la cuenca pacífica amenaza mediante la búsqueda de
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nuevos socios preferenciales a socavar la privilegiada posición brasileña en estos mercados.
En el informe publicado por la IEDI (2013) se resalta la importancia de un incremento de la
profundidad de la integración comercial y económica entre las partes involucradas para
satisfacer las demandas de integración de cadenas de valor globales. Obviamente la
perspectiva de posibles acuerdos preferenciales transcontinentales también llama a la
acción. Para lograr avances en el tema de negociaciones externas, tanto la IEDI como la
FIESP, recurren a la implementación de cronogramas diferenciados para los miembros, la
llamada negociación a dos velocidades.
Ya en agosto del año pasado el entonces canciller brasileño, Antonio Patriota, había
vaticinado la posibilidad de tal formato, de dos velocidades en las negociaciones con UE. En
el mismo reportaje, en un artículo de Financial Times (2013) se considera que la pérdida de
preferencias comerciales debido a su reclasificación oficial como país de renta medio-alta
conjuntamente con las numerosas protestas populares en Brasil llevan al gobierno del PT a
una línea más pragmática respecto a su política de inserción mundial.Además, como vimos
recién, las críticas realizadas sobre el Mercosur de sus principales competidores en las
recientes elecciones también pueden haber contribuido a priorizar más las negociaciones
externas de lo que ha sido el caso en las últimas dos administraciones petistas.
Félix Peña argumenta (2014 p: 9) que por más que se hable de los mega acuerdos, tan de
moda últimamente, la diplomacia mediática con todos sus efectos especiales no garantizan
una efectiva concreción de los acuerdos, pues es evidente que los proyectos de integración
frecuentemente suelen caracterizarse por una euforia inicial que va disminuyéndose a
medida que los proyectos tienen que avanzar de la mera reducción tarifaria a ocuparse de
temas más complejos como los BNAs y distintos estándares nacionales etc., tal como fue el
caso, en cierta manera, con el Mercosur. De cualquier modo, si se lograsen concluir los
acuerdos, podrían traer consigo cambios fundamentales, primero un debilitamiento del
sistema multilateral actual, caracterizado como ya se sabe por el alargado estancamiento de
las negociaciones de la Ronda de Doha, aún inconclusas. La concreción de los mega
acuerdos podría entonces crear nuevos estándares en cuanto al comercio mundial de bienes
y servicios y, tal como ya se ha mencionado reiteradamente, en materia de los nuevos temas
comerciales pues los acuerdos celebrados entre países y regiones que engloban gran parte
del comercio internacional podrían, sobre todo con el actual paisaje multilateral debilitado,
extender los nuevos compromisos hacia los países que no hayan formado parte en las
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negociaciones. De este modo, como ya vimos más arriba en este capítulo, los países
marginalizados del proceso serían meros tomadores de reglas, cuyo contenido no ha sido
diseñado para velar por sus intereses.
Mercosur, como ya se ha visto, tiene como principal área de interés ofensivo sus productos
agropecuarios de clima templado, que casualmente son producidos de gran escala también
en la UE, y Estados Unidos, bajo esquemas de subvención y protección altas, esto hace que
la complementariedad de estas economías no es la misma que se puede registrar de otros
países de la región latinoamericana, que exportan productos agrícolas tropicales y
subtropicales que en escasa medida compiten con la producción agrícola de UE y EE.UU.
(BID/INTAL 2013). En ese mismo informe se detalla cómo la concreción de mega acuerdos
tales como la TTIP y TPP podrían, según sea el resultado de las negociaciones acerca de la
agricultura, o facilitar o dificultar gravemente el acceso hacia los grandes mercados de los
países más avanzados, sobre todo los de la UE y Japón. Si se lograría desarmar los rígidos
esquemas proteccionistas de estos países sería probablemente beneficioso para mejorar el
acceso a esos mercados y diversificar también en las exportaciones de alimentos
procesados50 hacia aquellos países. Otro escenario más pesimista para los países
mercosureños sería si al contrario, los acuerdos en cuestión dejaría por fuera a los países
del bloque por la pérdida de competitividad con países exportadores de alimentos de clima
templado tales como Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Además, en el
caso de una concreción del TPP incluyendo a los países de la Alianza del Pacífico y otros
países latinoamericanos, esto muy posiblemente erosionaría la preferencia que hay en la
región por los productos manufacturados de Argentina y Brasil frente a la competencia de
China y/u de otros países del Este Asiático.
Hay, como hemos visto a lo largo de este trabajo, una gran expectativa por la posibilidad de
una extensa red de acuerdos transcontinentales, que cambiarían profundamente las reglas
de juego del comercio internacional pues serían más profundas que las obligaciones
actuales de la OMC, sobre todo en cuanto a las llamadas áreas extracomerciales. En adición
a eso, siendo algunos de los impulsores grandes centros o hubs de las cadenas de valor
globales es evidente que eventuales mudanzas en las reglas de juego comerciales tendrían
50

Los alimentos procesados, o de un valor agregado productivo mayor como quesos, carnes curadas etc. son en

la actualidad los productos que enfrentan la mayor cantidad de barreras arancelarias, no arancelarias,
subvenciones a la exportación y ayudas internas. (BID/INTAL 2013)
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consecuencias muy relevantes para una región en desarrollo como América Latina. Entonces
como hemos visto en los últimos capítulos, el Statu quo puede ser preferible en muchos
casos, pero el temor de marginalización es muy potente, tal como vimos con el artículo de
Ken Shadlen. Obviamente, el enlentecimiento del crecimiento de la economía también juega
un rol importante aquí para explicar el revitalizado interés por lograr avanzar en las
negociaciones externas.
Concretamente en el caso de Argentina, en un artículo de La Nación (Carbone 2014) explica
que las señales provenientes de Brasil de la posibilidad de llegar a un acuerdo marco y luego
proceder cada país sus negociaciones a distintas velocidades, una idea a la que se suscribió
Uruguay rápidamente, fue un hecho que evidentemente presionó a Argentina, pero además
de eso, el susodicho artículo también resalta que ha habido un cambio de actitud en los
últimos tiempos, que han distado de ser optimistas en cuanto a la perspectiva económica del
país, con la devaluación de la moneda, el ajuste fiscal y la desaceleración de la economía
(Ibid). Luego también el país entró en default técnico, lo cual evidentemente no ha tornado
menos compleja la situación económica de Argentina. Aquí, tal como pasó con Brasil, el
Statu quo parece estar cambiando por lo que también mudan los incentivos de participar en
las negociaciones bilaterales pues la posibilidad de quedar aislado posiblemente es peor que
las concesiones necesarias para eventualmente lograr un acuerdo. En este sentido el ex
embajador y político uruguayo Julio Lacarte Muró expresó, en clara alusión a las tendencias
de acuerdos preferenciales transcontinentales que “la fuerza de los mercados está
superando a la voluntad de los gobiernos”(2013 entrevista personal).
Los años de crecimiento fuerte a razón del incremento importante de las exportación de
commodities puede haber camuflado desperfectos del Mercosur y seguramente no actuó
como incentivo para la concreción de acuerdos preferenciales con terceros, más aun así con
países con requisitos exigentes para otorgar acceso preferencial a los países mercosuristas,
condicionantes que muy a menudo se chocan con esquemas clásicos de los procesos de
desarrollo de los llamados PVDs. Entonces tal como vimos antes, puede que se haya creado
las condiciones necesarias para incentivar al conjunto de países del Mercosur a abrirse más
externamente en términos comerciales, cosa que no necesariamente sería así sin las
recientes tendencias a nivel internacional mencionadas.
En el caso de Uruguay, la permanencia del bloque regional, pese a los tanteos habidos en
una u otra dirección, nunca ha sido realmente cuestionada por los sucesivos gobiernos
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después de la entrada en vigor del TdA. Aunque abandonar el bloque implicaría,
básicamente, nada más y nada menos que poner en riesgo las garantías de acceso a los
mercados argentino y brasileño ya logrados a través del CAUCE y el PEC respectivamente.
Pese a que la incidencia del sector industrial uruguayo para la economía del país es menor
ahora de lo que era antes de suscribirse el Tratado de Asunción, hemos visto que sigue
siendo un factor importante para explicar la continua permanencia en el bloque para el país.
De esta manera las tentativas de negociar de forma bilateral un acuerdo con terceros fueron
dejados de lado ante la contundente oposición por parte de los socios grandes, y claro está,
por la contrariedad mostrada tanto por una parte no desdeñable de la sociedad como dentro
del propio partido gobernante, en el caso del Frente Amplio. De todos modos no parecería
exagerado colegir que parte del escepticismo que ha habido en relación con negociaciones
externas radicaba en la probabilidad de una desaprobación de Argentina y Brasil, y por eso
en el potencial riesgo que aquello supondría para el comercio y el libre tránsito de bienes,
servicios y personas, como por ejemplo los veraneantes argentinos en la costa uruguaya,
etc.
Por razones como las antedichas, Uruguay más probablemente tendría que esperar hasta
que cambios de la situación interna y/o el panorama externo hacen que las principales
potencias del bloque se vean obligadas a alterar sus líneas políticas de manera que se
posibilite una política más abierta comercialmente. Isidoro Hodara vaticinaba en una
entrevista personal realizado a fines del 2013 que lo más conveniente para Uruguay era
esperar que Argentina y Brasil dejasen lugar a las propuestas uruguayas y ahí aprovecharse
(Hodara 2013 entrevista personal).
Muy posiblemente esto podría estar ocurriendo ahora, además ya hemos visto que los
principales partidos políticos del país están al tanto y monitorean el escenario aunque
claramente hay marcadas diferencias entre los llamados partidos tradicionales y el FA, hay
también visiones convergentes sobre todo en cuanto a la importancia a buscar otros
mercados para las exportaciones del país, pues está claro que el Mercosur difícilmente
podría agotar la oferta exportable de Uruguay ni en el supuesto de un funcionamiento casi
perfecto de la unión aduanera, debido en parte a lo que hemos visto de la primerización de
las economías mercosureñas y el consecuente incremento de la rivalidad de los bienes
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producidos por los países.51 Por eso mismo tiene sentido buscar profundizar los lazos
comerciales con otros países y regiones, pero este motivo por sí solo no ha sido suficiente
para provocar una salida unilateral uruguaya del proceso. Esto, no obstante, podría cambiar
ahora por la posible inminencia de cambios muy relevantes en el relacionamiento de
comercio intercontinental.
De no lograr destrabarse, el senador y abogado blanco, Sergio Abreu, sugiere que Uruguay
debería tener la inteligencia activa de no renunciar al Mercosur, pero sí plantear un rediseño
del mismo, que sería volver a un estado inferior de regionalismo pero más fácil de manejar
con las ya conocidas debilidades institucionales y jurídicas del bloque, o sea más
precisamente, conformar una zona de libre comercio (Abreu entrevista personal 2013). Algo
similar fue propuesto por el ex-ministro de economía y finanzas, Ignacio De Posadas, de dar
un paso hacia atrás en la constelación jurídica del Mercosur, hacia una suerte de suite en
arrière, es decir conformar una zona de libre comercio (De Posadas entrevista personal
2013).
Otro elemento que vale mencionar es el tema de la discutible adecuadez del AEC para los
países chicos, que normalmente no producen los bienes que están sujetos a las más altas
tasas de protección, algo que como vimos crea un desbalance entre costes y beneficios para
Uruguay. Por esto Hodara (entrevista personal 2013) sugiere que Uruguay debe trabajar en
pos de obtener una observancia no plena del arancel externo común, en donde un permiso
de negociar tratados con terceros no significaría una perforación ni remotamente parecida a
la que implican los regímenes de zona franca de Manaos y Tierra del Fuego. Además
otorgarles a los países menores mayor espacio de maniobra para firmar acuerdos con
terceros fortalecería la cohesión y por ende también la moral del bloque. Una mejor cohesión
del grupo, a su vez reforzaría el bloque para negociar de forma efectiva con terceros y
consolidaría además la credibilidad del bloque. De la misma manera, Lacarte Muró
(entrevista personal 2013) considera que el Mercosur debería conciliar mejor los intereses
entre los países chicos y los grandes, considerando también las preferencias de los socios
pequeños.
51

Un estudio realizado por Uruguay XXI en 2011 se halló que los principales competidores de las exportaciones

uruguayas eran Argentina, Países Bajos, Nueva Zelanda y Australia, y en menor medida Brasil, Bélgica y
España.(Infonegocios 2011) Todos grandes productores a nivel global de bienes agrícolas de clima templado.

189

Erling Magnus Garberg Moen

Tesis MRNI Diciembre 2014

Conclusiones:

Esta tesis presentó algunas interrogativas acerca de la continua adhesión de Uruguay al
Mercosur. La pregunta principal procuró saber si el proyecto de integración regional,
Mercosur, es un compromiso que Uruguay eligió por conveniencia o convicciones propias o
si la persistencia de la permanencia a dicho esquema de inserción internacional se radicaba
más en la necesidad.
A través de este trabajo hemos visto como el Mercosur, tras unos años iniciales muy
alentadores, ha sufrido un relativo estancamiento de su desarrollo que ha durado desde la
abrupta devaluación brasileña en enero de 1999 hasta prácticamente el día de hoy.
El proyecto fue bienvenido con beneplácito por la inmensa mayoría de los políticos del país,
es más, sería difícil encontrar una decisión más cercana a la unanimidad en el parlamento
que la que hubo al aprobar la entrada al Mercosur. El alto grado de aprobación, no
solamente respondieron a los intereses económicos que se tenía en el proyecto sino en la ya
demostrada vocación regionalista uruguaya tanto a nivel político como a nivel social. La
valoración de la integración regional y el fuerte apego a las organizaciones multilaterales y
sus mecanismos de resolución pacífica de los diferendos, desde siempre están presentes
entre los principios rectores de la política exterior de Uruguay. Esto es algo que puede haber
atribuido a no disminuir el concepto de una integración regional más profunda como una
opción atractiva a la hora de escoger el modelo de inserción mundial del país.
Por más que el proyecto puede haber significado diferentes cosas según la óptica de cada
cual, no sería descabellado suponer que inicialmente hubo grandes expectativas para los
avances en cuanto al desarrollo del país que traería consigo la pertenencia a un mercado
ampliado de dimensiones muy relevantes y las consecuentes posibilidades de un incremento
de la inversión en el país a raíz de eso. Además, se pensaba que el Mercosur iba a
promover el regionalismo abierto, es decir, concretizar acuerdos comerciales con terceros de
extrazona que facilitarían todavía más el comercio. Éstas expectativas, tal como se vio en
este trabajo, no fueron cumplidas.
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Entonces, a medida que el clima económico general de la región sufrió un duro revés entre
aproximadamente los años 1999 a 2003, las metas establecidas resultaron difíciles por no
decir imposibles de lograr en los plazos previstos. Más allá de eso, tal como vimos, los
incentivos dispares de estrechar la coordinación y cooperación entre los estados miembros
tampoco parecieron ayudar para sacar el proyecto regionalista de su estado de languidez
relativo. También es cierto que la brecha entre lo acordado y lo que efectivamente se
implementa tampoco ha propiciado un desenvolvimiento tan favorable como cabe suponer
que se esperaba, esto no tuvo quizás una gran oportunidad para generarse ya que desde
siempre en el Mercosur las instituciones que hay son más bien débiles, sin un verdadero
poder resolutivo pues tal como se ha visto, las interacciones a ese nivel siguen siendo de
índole intergubernamental y/o directamente interpresidencial. Esto ayudó tal vez a darle un
gran dinamismo al proyecto en los años iniciales, pero después a medida que avanzó el
proyecto, y se enfrenta a cuestiones más complejas, resulta muy voluble el carácter
intergubernamental como fundamento para una profundización hacia un mercado común
clásico, además no han de ser tan fortuitos los cambios de los objetivos del proyecto de
integración según los diferentes signos ideológicos de los respectivos gobiernos de los
países socios.
Tampoco había plena convergencia entre las preferencias respecto a los cometidos que
debía tener el bloque, pues los países grandes estaban procurando un proyecto de
integración que incluyera más elementos, más allá de los temas económicos y comerciales.
La llamada politización del Mercosur, puede haber corrido la misma suerte que el proyecto
economicista inicial, pues en definitiva no ha logrado mejorar los defectos más graves del
Mercosur, tales como las deficiencias legales, la falta de observancia de las normativas
acordadas y la poca credibilidad de las sanciones, lo último, lógicamente es más cierto
respecto a los países grandes, pues las sanciones son naturalmente más palpables para las
naciones pequeñas del bloque como muestra el hecho de la polémica suspensión temporal
de Paraguay en 2012. Ya se vio que pese al concepto de un proyecto de integración más
político y social, eso no fue reflejado en cambios relevantes del cuerpo legal del bloque ni en
un accionar coordinado a pesar de la supuesta comunión de ideas y visiones.
Uruguay ha apoyado muchas de estas iniciativas de diversa índole tanto social como
políticamente, pero a la vez en Uruguay no ha habido dudas respecto a la importancia de
191

Erling Magnus Garberg Moen

Tesis MRNI Diciembre 2014

acceder a otros mercados, algo que todos los gobiernos desde la restauración democrática
hasta el día de hoy, tanto de izquierda como de derecha han intentado hacer, con distinta
intensidad y diferentes métodos, ya que un Mercosur que no avanza en incrementar sus
accesos a otros mercados ni facilita la libre circulación de bienes y servicios al interior del
bloque se ajusta pobremente a las necesidades uruguayas.
Lo anterior explica entonces por qué, no obstante la aparente confluencia ideológica del
bloque, no se pudo evitar ni resolver internamente el impasse diplomático prolongado entre
Argentina y Uruguay,ni tampoco se ha podido aliviar notablemente las tensiones entre
Argentina y Brasil, algo que también es un resultado más bien de las divergentes políticas
económicas que han seguido las potencias del bloque desde más o menos fines de la
década pasada hasta el día de hoy, que en cierta medida también podría decirse respecto a
la relación argentino-uruguaya, que tal como se ha podido comprobar parece estar
resultando en distintas necesidades e incentivos para la apertura comercial y la búsqueda de
un acceso mejorado a los mercados de extrazona.
Es cierto que se han instrumentado algunos mecanismos para aminorar el efecto de las
importantes asimetrías del bloque, pero a pesar de que esto sin duda representa una mejora
para consolidar la cohesión del grupo contemplando algunas de las inquietudes de los
países pequeños, estas iniciativas todavía son bastante modestas. De todos modos es
posible que haya podido sosegar algunas voces críticas acerca de la real conveniencia del
Mercosur para Uruguay y Paraguay. Al menos ha sido un gesto político importante hacia los
antedichos países, por más que su impacto económico sea moderado.
La integración regional sí tiene relevancia económica todavía, aunque los sectores que
dependen del mercado mercosureño serían menos hoy que en el 1998, cuando el proyecto
de integración logró llegar a su cénit en términos de la relativa importancia del comercio
interno. Llegó en el apogeo del comercio mercosuriano a representar más del cincuenta por
ciento de las exportaciones uruguayas. Actualmente las cifras son algo mayores del treinta
por ciento, un porcentaje superior al promedio que hubo durante los diez años posteriores a
la crisis que tuvo lugar a comienzos del milenio, pero ha de aclararse que esa cifra incluye
también el comercio con Venezuela que recién se adhirió como miembro pleno en el 2012.
Pese al inestable acceso a los mercados vecinos, después de todo, Uruguay goza de
aranceles presuntamente menores de lo que serían en el caso de no ser socio pleno. Podría
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decirse tal vez que independientemente de las claras falencias de la integración regional, el
Mercosur representa una oportunidad de un acceso que, aunque lejos de ser tan estable y
caracterizado de reglas tan claras y previsibles como se pudiese haber deseado, igual ofrece
términos de comercio ventajosos con dos socios comerciales naturales importantes para el
país, también el acceso preferencial a Venezuela y Paraguay tienen cierta relevancia para la
economía del país.
Ya vimos que podría haber ganancias para Uruguay si se hiciera un TLC con un país como
EEUU, pero el beneficio sería todavía mayor si se lograría hacerlo en conjunto con el
Mercosur, manteniendo así las preferencias de acceso al mercado ampliado mercosuriano y
a la vez diversificar hacia terceros mercados. Por lo que resulta claro que para grandes
sectores de los ámbitos políticos y privados, lo que aparenta ser más deseable sería mejor
poder combinar una continua membresía en el Mercosur con un espacio de maniobra en
relación a las negociaciones con terceros más amplio. Esta preferencia, al parecer, no fue
compartida por los principales socios del bloque durante la primera década del nuevo
milenio, algo que imposibilitó la combinación del esquema de integración regional elegido
con tratados de libre comercio con terceros países y/o bloques comerciales. A la vez, no
había interés por parte de Argentina y Brasil de flexibilizar la normativa 32/00 para habilitar
las negociaciones con terceros por cuenta propia de cada país.
Las tendencias recientes podrían apuntar a un renovado optimismo en que las
negociaciones 4+1 puedan volver a vigorizarse, y que de hecho, acuerdos de envergadura
importante se podrían concretizarse. Difícilmente querrán aislarse en un mundo que podría
achicarse más aún mediante los acuerdos intercontinentales cuya inminencia podría ser
bastante probable. Este es un elemento que parecería también haber ganado más peso en
los últimos tiempos, y tal como hemos visto muy posiblemente haría transformar la postura
reticente del Mercosur vis-à-vis los acuerdos de libre cambio con terceros países y/o
regiones, quizá particularmente así en cuanto a los países y/o regiones desarrollados
grandes. Este hecho quizá pueda reforzar, al menos algo, el interés en permanecer en el
módulo del mercosur para poder negociar de forma fortalecida con terceras naciones y
regiones, y por lo tanto también consolidar los aspectos legales y la observancia plena de
éstos. Por otro lado, de producirse una divergencia todavía más grande entre los estados
partes en cuanto a las motivaciones del PIR, el esquema de integración regional actual
podría terminar erosionándose hasta la práctica irrelevancia del Mercosur.
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Desde el comienzo Uruguay habrá sabido que el rol que cumpliera sería secundario a los de
Brasil y Argentina, que juntos representan más del 95 % de la totalidad del comercio del
Mercosur, sin contar a Venezuela. Uruguay decidió adherirse, también como vimos para no
perder las preferencias logradas mediante el CAUCE y el PEC, ese aspecto podría
responder a una necesidad que tenía Uruguay en los tiempos de la adhesión al PIR debido a
las crecientes tasas de interdependencia, que como se ha mencionado en este trabajo en el
apogeo del comercio intrabloque llegó a representar más del cincuenta por ciento de las
exportaciones totales uruguayas. Una diferencia relevante entre el comercio extrazona y el
regional es la notable incidencia mayor de las manufacturas en el caso del último. Esto es
probablemente uno de las principales razones de la continua permanencia de Uruguay en el
bloque, si bien es cierto que el peso relativo de las industrias más dependientes del
Mercosur es menor actualmente que en el 1991, una ruptura con el esquema de integración
no sería quizás una cuestión de vida o muerte para todos estos sectores, pero al menos
sería un proceso de reconversión muy difícil. El costo político de un eventual abandono del
proceso de integración sería alto para cualquiera que sea el gobierno que elija esa
alternativa.
Acerca de la negativa a un TLC con EEUU, además del susodicho elemento, correspondía a
lógicas de discrepancias con las concesiones considerables de espacio de implementación
de políticas económica y de desarrollo implícitas en acuerdos preferenciales de carácter
norte-sur, que además al carecer de un imperativo basado en la estricta necesidad resultó
demasiado costoso para el gobierno uruguayo de la época, sobre todo al chocarse con la
incompatibilidad de tal esquema con la integración plena al Mercosur, que a pesar de todo
goza de amplio apoyo popular y político. Pero esto no es descartar en un futuro X la
posibilidad de que un análisis de costos y beneficios de otros TLCs con Estados Unidos, la
Unión Europea y/u otros países o regiones, pueden considerarse preferibles por evitar un
aislamiento comercial y/o profundizar en la diversificación de mercados. Pues también ha de
estar claro que una exagerada dependencia de la región es peligrosa en épocas de recesión
económica, tal como evidenció la crisis a comienzos de los años 2000, pero una completa
dependencia de materias primas en la oferta exportable tampoco está exenta de riesgos ya
que tanto la demanda como los precios están sujetos a oscilaciones relevantes y siempre
pueden darse emergencias fitosanitarias y enfermedades o problemas de otra índole que
paralizan las exportaciones, tal como fue el caso de la fiebre de aftosa en su momento en
Uruguay.
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De esta manera, Uruguay todavía no ha renunciado a su membresía plena en el Mercosur, a
pesar de las considerables debilidades y a veces discutible adecuadez a muchos de los
intereses y preferencias comerciales del país por varias razones; la continua importancia del
mercado intrarregional, especialmente para los productos manufactureros que teóricamente
tienen un valor agregado mayor frente a las exportaciones al resto del mundo caracterizadas
por el incremento del sesgo agroexportador en el último decenio. También jugó un papel el
alto costo que se percibía inherente en la opción de diversificar en el acceso de mercados
extrazona sin contar con la aprobación de los demás socios mercosureños, que incluso
amenazaría la continuación del status de Uruguay como miembro pleno en el proyecto de
integración regional. En adición, los requisitos que a su vez exigía Estados Unidos no eran
menores, y dada la dominancia del concepto de un comercio bilateral con el antedicho país
artificialmente alto a razón de una muy inusual confluencia de una serie de factores
pasajeros favorables, la oposición a la completa adhesión a todos estos requerimientos fue
nada desdeñable. Quizá más así para una coalición de diferentes partidos de izquierda y
centroizquierda como el Frente Amplio, que independientemente del indudable corrimiento
hacia el centro político aún conserva una considerable minoría favorable a una visión
izquierdista más clásica. Aunque en el caso concreto del TLC con EEUU también había
algunas voces críticas entre los partidos de la oposición. No hay que olvidar tampoco la
existencia de abogados y oponentes al TLC con argumentos persuasivos tanto a favor como
en contra.
En Uruguay el regionalismo tiene un sólido arraigo histórico, ejemplificado en el tradicional
enfoque multilateral y regionalista de la conducción de la política exterior del país. Esto ha
creado posiblemente una alta tolerancia entre grandes sectores de la población y la élite
política ante las incuestionables deficiencias del bloque regional que en términos económicos
y de política comercial no exactamente se ha caracterizado por siempre tener una óptima
sintonía con los intereses uruguayos.
Todo esto, sin embargo, no significa que no haya una alternativa real a la permanencia del
país en el esquema de integración regional. Esto, sobre todo, parece ajustarse a los
recientes acaecimientos en el plano internacional, el vigoroso desarrollo de la Alianza del
Pacífico en la región latinoamericana, la posible concretización de mega acuerdos en el
ámbito comercial internacional y el estado estancado de las negociaciones en el plano
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multilateral de la Ronda Doha son todos factores que céteris paribus más temprano que
tarde podrían llevar a Uruguay a un planteamiento de su relacionamiento comercial diferente.
De esta manera tal vez no sería impertinente suponer que la preferencia por la continua
membresía dentro del proceso de integración regional es un compromiso que eligió Uruguay
por una real creencia de que iba a ser de sumo beneficio en términos económicos para el
país, y posiblemente en el principio también bajo cierto sentimiento de estar ante un
acontecimiento inescapable. Los beneficios sí que existen, pero a la vez hay grandes
desventajas, las cuales no necesariamente han ido disminuyendo con el correr de los años.
Es posible que el fuerte compromiso histórico con la integración regional haya aumentado la
resiliencia uruguaya de los incumplimientos de los vecinos, además no es de suponer que
las dificultades de acceso a los mercados integrantes más o menos perennes del proyecto,
hubieran sido menores estando fuera del bloque por completo o como país asociado. No
puede tampoco descartarse que haya habido cierta dosis de paciencia estratégica vis-à-vis
el Mercosur, que en lugar de salir antes del bloque se ha esperado hasta una mayor
convergencia de opiniones entre la mayoría de los socios permitan combinar la plena
membresía al bloque con una política comercial conjunta más asertiva pudiendo así
conservar el acceso al mercado ampliado mercosuriano y a la vez lograr una mayor
diversificación de mercados.

Para concluir este trabajo me gustaría citar al Embajador Julio Lacarte Muró (entrevista
personal 2013) que Uruguay respecto a la formulación de su política de inserción
internacional es como un barco navegando por las aguas del comercio mundial, pues;“...no
puede cambiar el clima ni el oleaje, pero sí tiene un timón, tripulación y velas para definir su
propio rumbo”.
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