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Agenda Externa del Mercosur 

Buenas tardes, en primer lugar quiero agrade 
cer al presidente de la ASI por haber tenido 
la  iniciativa de albergar este foro, al señor 

rector de la Universidad Tecnológica por haber sido el 
padre de la idea junto con la Lic. Gallardo de Hernández 
y a todos ustedes, muy buenas tardes. 

Ustedes han escuchado cuál fue el origen, cómo na
ció el Mercosur, con la voluntad política, han escuchado 
cómo se estructuró el Mero0sur y cuáles son los temas 
que actualmente están recabando la atención de políti
cos y economistas. 

Me toca a mí el  tercer segmento. El Mercosur es 
una agrupación de Estados, cuatro Estados, que está in
sena en el mundo, hecho tan obvio que explica que el 
Mercosur haya tenido que desarrollar una agenda para 
su relación extema, para poner las cosas en su contexto. 
Empiezo por algunas cifras, el comercio ínter Mercosur 
hasta 1 998, representó el 22% clel comercio global, el co
mercio con la Unión Europea es del 28 % algo mayor que 
el comercio ínter MerGosur. Con Estados U nidos existía 
una cifra muy parecida al c0mercio ínter Mercosur que 
es el 2 1 %. Con los países del resto de América Latina el 
comercio es de el 5%, con los JDaíses del este del Asia es 
de 9% y con el resto del mundo del 1 5%. Esto hace que 
nos autodefinamos como u n  grupo de países con deter
minadas características que enumeró el embajador de 
Brasil, pero inserto en un mundo con el cual estamos 
muy vinculados, no puede efectuarse una planificación 
de actividades prescindiendo del mundo. 

Habiendo puesto las cosas en su contexto voy a de
sarr011ar básicamente dos temas, el primero es el tema de 
la agenda externa del Mercosur, creo que a ustedes les 
han distribuido unos lineamientos de esta agenda exter
na, de manera que haré unos comentarios sobre estos 
lineamientos. La primera inserción del Mercosur es con 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) el ex 
GATT. Con relación a la Organización Mundial del Co
mercio tenemos dos temas muy importantes, en primer 
lugar que las reglas que estamos elaborando día a día 
sean compatibles c0n las reglas de la  OMC, nosotros 
inscribimos al Mercosur dentro de la OMC, organismo 
que visualiza y establece pautas y reglas comerciales para 
todo el mundo, prácticamente. El último que está por 

entrar es China, pero a excepción de China se podría decir 
que está todo el mundo dentro de la OMC. Ahí se esta
bleció un grupo de trabajo al cual se sometieron todos 
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los acuerdos ínter Mercosur, y hemos satisfecho, cree· 
mos nosotros, todas las consultas, dudas y objeciones 
que se nos h icieron desde el momento en que se presen
taron los Acuerdos del Mercosur. 

¿cómo nos inscribimos en la Organización Mun
dial del Comercio? Utilizamos la cláusula de habilita
ción que proviene desde 1 979, es uno de los derivados 
de la ronda Tokio, de la penúltima ronda. Al concluir la 
ronda de Tokio, uno de los acuerdos logrados ahí fue el 
establecimiento de una cláusula de habilitación, por la 
cuál los países en desarrollo pueden establecer esque
mas de preferencia entre ellos que vayan más allá y esta
blezcan distintos niveles de derechos y obligaciones a los 
que puedan establecer los países desarrollados. En fun
ción de esa cláusula de habili tación el Mercosur pidió su 
carta de legitimidad. 

La segunda etapa de nuestro relación con la OMC, 
son los preparativos de la  próxima ronda que se ha dado 
en llamar la ronda del milenio, ronda que vio frustrando 
su inicio planificado del año pasado en la reunión de 
Denver, de la cual pensamos que ninguno de los que es· 
tamos aquí, n i  E l  Salvador n i  los países del Mercosur 
somos responsables, esa ronda no funcionó porque hay 
divergencias realmente muy serias, cuando llegue al pun
to correspondiente me referiré a las principales divergen· 
cías. 

Diferencias entre NAFTA y Mercos u r  

L o  cierto e s  que para la  ronda del milenio nos esta
mos coordinando los cuatro países, para tener posicio· 
nes comunes y sobre todo para tener políticas y 
lineamientos que hayan sido coordinadas previamente 
entre nosotros cuatro, antes de sentarnos a negociar con 
el resto del mundo. Aprovecho la mención para subrayar 
un punto que creo que es muy importante, desde hace 
pocos mios en adelante cuando hay una mesa de nego
ciación comercial, nos sentamos los cuatro países del 
mismo lado, los cuatro países juntos y el representante 
de cualquiera de los cuatro, de común acuerdo, habla en 
nombre de los cuatro. Como dijo muy bien el embajador 
de Uruguay tenemos personería internacional. 

Dentro del ámbito de la Asociación Latinoamerica
na de I ntegración (ALADI), los dos avances más signifi
cativos han sido los acuerdos con Chile y con Bolivia, 
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�xistc la voluntad politiGl y la pa labra volunt:tcl pol ítica 
la  han escuchado vari:ls veces a lo largo de estas intcr
vcnc ionl.!s previas. E�istc 1:1 voluntad pol ít ica 1�1nto de los 
gobiernos de Chile y de 13ol ivb . como de los países del 
Mcrcosur de l legar lo r�ntcs posible a una zona de l ibre 
comerc io. 

Aprovecho ahora para hacer otra aclaración a dife
rencia por ejemplo con el Tratado ele Libre Comercio de 
Norte América (NA FTA) u otra agrupación similar. el 
rvlcrcosur negocia sus acuerdos comerciales. los cuatro 
juntos frcmc a cualquier pafs o grupo de paises. En el 
caso de una integración del tipo NAFrA que es un Jcucr
clo de libre comercio. cada país (Estados Unidos. fVIéxi
co ó Canacl{¡) negocia con los paises o con el grupo ele 
países en fonnJ individual. Es decir es una opción pol ít i 
ca. nosotros hemos estado por una unión aduanera. lo 
cual implica que nos tengamos que coordinar previa
mente para negociar con terceros paises. 

Ahon1 estamos en tratallvas con la ConHIIlJdad 
Andina ck nac1oncs y hay tra ta \ I\ 3S aün pcndtctHe�. pero 
bastante avant.acbs con México. En el ca\o de i\lé\u.:o � 
aquí es muy trnponantc destacar. la nota de p1e de pagi
na sería que el t'vlcrcosur no c., algo rfgido. smo que e� 
algo de gcomctrfa variable. en el ca.':lO de México nos pu
simos ele acuerdo los cuatro pabcs del Mcrcosur. en que 
cada pa í� negoc iar�¡ por scpnraclo . Porque la compi!.:Ji· 
dad del re lac ionam ien to ele cada u no de nosotros cuatro 
con tvlóico. hacia prácticamclllc i mposible l legar a una 
pos ición coordinada en el cono plato � prcci..,�íbamo"' 
un<t posic1ón coordinada o prccisábamo� mejor d1cho. 
negoc iar con MC\ico. Lo cieno es que con f\ 1é\JCO logra
rno� a n n cl de pafs (Argen tina ) l lcg:H � un acuerdo �.:n 
1998. en el ea�o ele Brasil las tr�tat i\·as �.:<;tán tüd�n'ia en 
su cu r�o . (con lvléxico nosot ros negoctamo� una com
pensac ión en vi rtud del artículo -l-l de la ALA DI. que ya 
está en vigor. nos compromet imos con [\ lé\ico en el seno 
de b ALA DI  y prorrogamos con Mótco el acucrLio de 
alcance parcw l vigente bilateralmente hac;ta el 3 1  ele dt
cicmbre del af10 dos mil uno). 

Con la Unión Europea. comicnto por ponerlo en 
un contrAto. El Mcrcosur tiene un comercio global con la 
Unión Europea de -l7 mil millones de dólares. 

Como lo mencionaba nl princ 1p10 el 28c;.. de tmh.l d 
comercio de los cumro pafse� del Mcrcosur se ¡;fcuua 
con la U món Europea. ele mnnera que es un ( Partncr) 
comercial importante. El acuerdo marco interregtonal de 
coopenlCtón. que es como se le \'ÍCilC en l lamar. ec;t<í en 
tratativas. Aquí yo creo que no faltaría a b verdad y creo 
que mi colega ele la Unión Europea que está ac[l presente 
no se va a ofender si lo anunciamos. pero la gran dtfc 
renda comercial que tenemos los cuatro países del I\ lcr
cosur con lél Unión Europea se refiere concretamente al 
tema ele los subsidios agrícolas. esto es un clcnommador 
comltn en el cual estamos ele acuerdo Jos cuatro pai"'c' 
del rvlcrcosur. estún demoradas las ncgoc iacionc� por 
ese tema . si bien lwy un principio ck acuerdo pol tlH.:o. 
que es muy importante. en toda esta historia los acuer
dos pol íticos hnn sido esenciales. para l legar a un acu�r
do comercia l en un plazo rclati\amente cono. La L Jllllll 
Europea ha solicitado que este acuerdo no sea ·�ntcrinr 
a la  concreción ele la próxi ma Ronda cid i\ l tkn to. '\l' 
qu ieren cspcmr a cerrar un paquete ele negociación ..:on 
el Mercosur hasta tener los resultados de l<t romb del 
m i len io. 

Paso ahora al tema ele nuestro rclacionamtento den
tro del ALCA. La me ta como todos ustedes sab�n c.., l le
gar en el dos mil cinco a un área de llbre comercto. no 
sólo de libre comercio. \ o dirb que estamos 1!1\0iucrado"' 
como grupo en esas nCgociacioncs de una mancr�1 m u� 
seria hasta wl pun to que se ha l legado :ti comprül11 J�ll 
que en el af10 dos mil uno. y fa ltan m u� pocm lllCI.,C\. � a  
esté sobre la mesa de negoc iac tón lm. tC\to�;, COibOllda
dos. con todas las propuestas para todo<; los grupo� de 
negoc iac ión . Existe la \ Oiuntacl pol fuca de lleg�1r .1 e ... o. 
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hay quien insiste con el tema de que mientras el presi
deme Climon o el que lo suceda no tenga el mandato 
Fasllrack no se podrla llegar a una negociación realmen
te razonabl€ o lógica, pero ele hecho se está caminando 
como para que en el año dos mil cinco se llegue a un área 
de libre comercio y este es un tema que como ustedes 
también saben 81 Salvador está bien involucrado. 

El rubro de las otras relaciones internacionales in
cluyen obviamente a Centroamérica. El Mercosur y 
Centroamérica están geogrMioamente muy lejos uno del 
otro, no hay todavfa un volumen de comercio que sea 
parejo al volumen de comercio que nosotros tenemos con 
el resto de relaciones comerciales que he mencionado 
ames. Pero hay un dato muy importante que lo mencio
no luego de lo que ha mencionado el embajador urugua
yo y es el rubro inversiones. Las inversiones pueden atraer 
comercio y recfprocamente el comercio puede atraer in
versiones. En este caso si  uno ve el  Mercosur y 
Centroamérica uno ve que el volumen de comercio es 
wdavía escaso. En el caso concreto de Argentina, el co
mercio bilateral con El Salvador de ida y vuelta, exporta
ciones. importaciones, para dar una cifra máxima que 
creo que no se llegó nunca históricamente, estamos ha
blando de sólo 20 millones de dólares, altamente super 
avitario para Argentina. En el caso de Brasil, las cifras 
refiriéndonos a El Salvador, creo que en el mejor ailo de 
ida y vuelta habrán superado los treinta millones de dó
lares; en el caso de los otros dos socios comerciales, del 
Mercosur, las cifras son todavra más bajas. 

Pero el tema inversiones está creciendo de una ma
nera vertiginosa, en el mismo 1 997 yo podía hablar de 
una sola empresa argentina en El Salvador, hoy podría 
hablar de no menos de seis a ocho empresas argentinas y 
las inversiones como lo dijera el embajador uruguayo son 
un elemento clave, dentro del Mercosur. En lOdo el pro
ceso de Mercosur en los últimos diez ailos hemos recibi
do los �arses miembros cien mil millones de dólares de 
inversiones, el Mercosur tiene lo que se ha dado en lla
mar por los economistas un sex appeal, porque estamos 
hablando de un mercado de d0scientos diez millones de 
habitantes, estamos hablando del 59% del Producto In
terno Bruto (P!B)de toda América Latina, estamos ha
blando de más de diez millones de kilómetros cuadra
dos. el mensaje subliminal, que no es tan subliminal, es 
que la integración da como resultado un incremento del 
sex appeal. 

E strategias para el futuro 

Voy a recortar un poco estos temas por el tiempo. 
Yo diría que las estrategias para el futuro son las siguien
tes, el entorno internacional al comienzo del dos mil es 
un entorno altamente negativo, los commodities, los pro
ductos que exporta el Mercosur han descendido tanto en 
volumen como en precio. El PB! a nivel internacional ha 
descendido, el comercio Internacional ha descendido. En 
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ese contexw se han juntado desde los presidentes, minis
tros de relaciones exteriores, ministros de economía, para 
hacer un alto y decidir y aquí a dónde vamos. 

La guía básica es que el Mercosur es un entendi
miento estratégico, no varía con los gobiernos, cambia 
el presidente de Uruguay, el de Argentina, el de Brasil y la 
estrategia se mantiene. En segundo lugar estamos vien
do como preservar y consolidar lo logrado hasta ahora, 
evitando tentaciones proteccionistas. La solución al pro
blema automotor que se dio entre Brasil y Argentina es 
una prueba palpable de esa voluntad política de superar 
lo que para lOdo el mundo, fundamentalmente para los 
empresarios de ambos países crelan que era insalvable. 
Dentro del acuerdo que lograron ambos países, se aco
modaron los intereses de Uruguay y Paraguay teniendo 
en cuenta las diferencias de tamaflo que existen entre las 
respectivas economías. 

Estamos profundizando y armando la agenda del 
lntra Mercosur para incluir los servicios, compras del Es
tado, la coordinación de políticas macro económicas, la 
coordinación de políticas públicas que afecten la 
competitividad y la arn10nización de incentivos para las 
inversiones. 

Volviendo al tema de las inversiones,hace un rato 
mencioné la cifra global para diez años de cien mil millo
nes de dólares. Para !Oda la región, en el año 1 999, se 
recibieron treinta mil millones de dólares. Por el mamen
lO seria todo lo que podría decir, gracias. 
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