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Relanzamiento del Mercosur 

La idea central de la ponencia se vincula con 
la identificación de una agenda que compren 
da los desa[íos que tiene el Mercosur al ini-

cio del nuevo milenio. 

En mi caso particular, nos vamos a concentrar en lo 
que los presidentes de los estados miembros del bloque 
han denominado como el relanzamiento del Mercosur. 

La perspectiva estará dirigida a la �genda interna 
del Mercosur; los retos que tiene para en el futuro inme
diato para acelerar el proceso de integración que nace 
con el tratado de Asunción en el ario 1991. 

La ponencia se va a dividir en dos tramos, una pri
mera con una presentación de la realidad institucional 
para después abocamos a los temas que integran la agen
da futura del Mercosur. 

S i stema institucional, prindpios 
e instrumentos 

El acto fundacional del Mercosur se constituye con 
el tratado de Asunción que se suscribe en el mes de mar
zo del año 1991, donde se establece un acuerdo marco 
de duración indefinida con un esquema institucional tran
sitorio que tiene por objetivo la conrormación de un mer
cado común y es de vocación regional. 

La decisión de constituir un mercado común en un 
plazo determinado, indica cuál es el límite de la volun
tad política de los estados miembros. 

El objetivo no es en principio alcanzar una unión 
económica ni una unión polflica.Por OLro lado, es un 
acuerdo esquemático; una caracterfstica que nos lleva a 
definirlo como un convenio marco. 

En otras palabras, los instrumentos que se indican 
en el mismo para alcanzar el objetivo del tratado, deben 
ser desarrollados en otros convenios y actos jurídicos 
vinculantes. 

Enrique Delgado 
Embajador de la República del Uruguay 

Los principios que se recogen en el acuerdo son los 
clásicos en todo tratado de integración. 

La reciprocidad de derechos y obligaciones entre 
los estados panes (an.2); 

La no discriminación entre los mismos (art.8 in
ciso d); 

Las diferencias puntuales de ritmo en el progra
ma comercial para paraguay y Uruguay (art.6); 

El trato nacional para productos provenientes de 
cualquier estado parte (art.7): 

La transparencia en la coordinación de po!Hicas 
nacionales para asegurar condiciones equitativas 
de comercio con terceros (an.4): 

El principio p,?cta sunl seiVanda relacionado con 
los pe�uicios que puedan surgir de las negocia
ciones comerciales externas (art. 8 incisos a y b); 

Por su lado, los instrumentos para alcanzar la meta 
de un mercado común están definidos en el an. 5 del 
tratado de Asunción. 

El artículo define cuatro instrumentos: 

l. Un programa de liberación comercial, que se en
cuentra desarrollado en el anexo l, e incorpora
do en el acuerdo de alcance parcial n• 18. 

2. La coordinación ele políticas macroeconómicas 
que debe ser realizada en forma convergente con 
los programas de desgravación arancelaria. 

3. La eliminación de restricciones no arancelarias. 

4. La definición del arancel externo común; y la 
adopción de acuerdos sectoriales. 

En dos etapas, una con el tratado de Asunción y 
otro a partir de la suscripción del tratado de Ouro Preto, 
se logra conrormar la zona de libre comercio. 

A partir del 31 de diciembre del ario 2000 hay una 
zona libre comercio perfecta. 
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E n  erocto, los productos originarios d e  los estados 
partes, circulan libremente en el territorio de los paises 
integrantes del Mercosur. 

El programa tenía como mela también la elimina
ción de las restricciones no arancelarias que impiden o 
dificultan la libre circulación de bienes dentro de la zona. 

Implica dos conceptos, eliminar el conjunto de res
tricciones no arancelarias vigentes y asumir el compro
miso de no crear nuevas en el futuro. 

En esta materia se llevó a cabo un proceso de armo
nización y desmantelamiento que se desarrollo no sin 
dificultades, a través del trabajo de comités especiales 
creados en el ámbito de la Comisión de Comercio del 
Mercosur (CCM), a través de los cuales se ha logrado 
eliminar mas del 90% de las restricciones, existiendo al
gunas que requieren reFormas legislativas y en algunos 
casos modificaciones de normas constitucionales de los 
Estados partes. 

El segundo gran paso en la dirección de la conFor
mación de mercado común, Fue el establecimiento de un 
arancel externo común. 

La existencia de un arancel externo común (AEC) 
implica que las importaciones de determinados produc
tos provenientes de un país de extrazona, tributa los mis
mos derechos arancelarios al ingresar a la zona integra
da en cualquier punto del territorio de cualquiera de los 
estados miembros. 

El AEC es un instrumento necesario pero no sufi
ciente para la conrormaoi0n de la unión aduanera y el 
mercado común, pero si es el elemento determinante de 
la exi stencia de un territorio aduanero unificado. 

Una de las mayores dificultades para lograr acordar 
un arancel externo común radica en las asimetrías de las 
estructuras arancelar_ias preexistentes a la formación de 
la unión. las que de algún mGdo renejan los diFerentes 
pa!rones de industrialización que han caracterizado los 
modelos de desarrollo seguiclos por los países miem
bros durante las últimas décadas. 

La política seguida en ol diseño del AEC ha sido la 
de alcanzar una protección efectiva, uniForme y baja. 

Los criterios generales consensuados que rigen la 
estructura del arancel externo común son: 

No discriminar entre secLOres. 

El único instrumentG de protección de la activi
dad econémica regi0nal sera el AEC. 

Cualquier impuesto de eFecto equivalente al AEC 
se eliminara. 

m e r c o s u r, a g e n d a  p a r a  el f u t u r o  

Se mantiene la posibilidad de emplear instrumen
tos para protegerse de las prácticas desleales de 
comercio exterior, para lo cual se cumplen las nor
mas vigentes en la organización mundial de co
mercio. 

A las actividades productivas preexistentes al pro
ceso de integración se les reconoce un nivel de 
protección acorde con el diseño de la estructura 
arancelaria. 

Número reducido de alicuotas y baja dispersión. 

El arancel externo común entró en vigencia el 1 de 
enero de 1 995 a través de una decisión aprobada en la 
reunión del consejo del mercado común en la ciudad de 
ouro preto, Brasil. 

Simultáneamente a la aprobación del AEC se adop
tó una nueva nomenclatura, que se denominó Nomen
clatura Común del Mercosur (N.C.M.). 

La adopción de un arancel externo común implica 
como regla general que no existen aranceles nacionales 
diferentes entre los cuatro países. 

Para contemplar las sensibilidades de cada estado 
parte se establecieron excepciones al AEC por un deter
minado periodo de tiempo 

En primer lugar, las excepciones generales que as
cienden a 300 por cada país, y en el caso particular de 
Paraguay 399, por el cual los aranceles nacionales tie
nen un cronograma de convergencia hacia el AEC que 
finaliza el 31 de diciembre del año 200 l. 

En segundo lugar, se encuentran las excepciones sec
toriales para bienes de capital e inFormática, en base a 
listas presentadas por los países que tienen un plazo de 
convergencia previsto hasta el 31 de diciembre del año 
2001 para Brasil y Argentina, y el año 2006 para Uru
guay y Paraguay (AEC 14 % y 16 % respectivamente). 

los órganos y las fuentes de derecho 
del Mercosur 

La conFormación de la estructura orgánica del Mer
cosur reconoce hasta. la Fecha dos etapas, una primera 
que surge con el tratado original en el mes de marzo de 
1 991 y la segunda que emerge de la reunión del consejo 
del Mercosur en Ouro Pre/0 en diciembre de 1 994, que 
se regula en un documento denominado "protocolo de 
OuroPreto" 

Personería juríd ica 

A pan ir de Ouro Pre/0 el Mercosur tiene personería 
jur!dica de derecho internacional en Forma plena, pudien-
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1\clanzarnicnlo del tv\crcosur 

m e r cosur a g e '1 d  1 f u  t u  re 

do practicar IOdos lo� <lctos necesarios para la rc�ilit�
cióll ele sus objetivos. 

La titularicbc \ ele la personería jurídica la ejerce el 
consejo ele ministros del tvlcrcosur. siendo que IJ función 
ele negociar y firmar acuerdos puede ser delegada por 
1m1nclato expreso. 

Estructura orgánica 

El pro10colo ele ouro prcto cswblccc una nueva cs
!ructura organizacional ele seis órg:1nos. alguno� ele ellos 
y:1 contemplados en el tratado ele Asunción. 

El Consejo ele! Mcre<rclo Colllún (CMC). 

2. El Grupo Me reacio COlllLtn (GMC). 

.. l. La Comisión ele Comercio del (VIcrcosur (CCrvl). 

-L La Comisión Parlamcntana Con¡unt<J (CPCJ. 

5. El Foro Consultivo Econórnico-Soctal fFCFSi 

6. La Secretaria Administrativa dd rvkrcot..ur (S:\ M 1 

En resumen las funcione� \011 las siguientes: 

El tratado designa claramente al Consejo del J\ !t::r
c�do Común. corno el órgano superior del mcn:ado co
lllÜJl. corresponcliénclolc la conducción polilicr� del mi\
mo. 

Es el órgano que toma bs dccisionc� pc.m1 a\cgurar 
el cumplimiento de los objetivos. que im:1dcn en la mar
cha del proceso. 

Se reune cada seis meses y estú imcgrado por lm. 
ministerios ele relac iones exteriores y ele economía. Por 
otra parte. almenas un::� vez ni ai'lü debe rcunir'>C con los 
presidentes ele los Eswdos partes (mt.ll). 

Los otros órganos ele conducción po!ítH.:a '\Oil las 
reuniones de minisnos. Las m{¡s importantes son la� re
uniones de ministros ele economía y ele pres!clemes dl! 
bancos centrales. 

El Grupo Mercado Común- es el órgano cjccutJ\ o 
y tiene por objetivo instrumcntr�r las decisiones pollticas 
del consejo y posee también capacic!Jd ele iniciati\·n en 
todas las materias que comprenden los objetivos del tra
tado. 

Del Grupo Mercado Común clcpcnclcn 11 subgrupos 
ele trC!bajo que se reunen previamente a la reunión del 
grupo mercado común. 

Es el órg:1no aniculaclor ele wclas las instancms 
lllStitucionalcs del acuerdo. 

La comisión ele comercio- es el órgano cncargJclo 
ele asistir al GMC. le compete velar por la aplicac Jón ch.: 
los instrumentos ele polftica comercial común ) seguir 
todos los aspectos relacionados con el comercio 
intramc rcosur y con terceros paises. Está imegradJ por 
cuatro miembros tiwbrcs y es coordinada por los mmis
terios ele relac iones exteriores. 

En el marco ele la comisión ele comercio. se crearon 
diversos comités técnicos (C. T.) encargados ele anal11.ar 
temas específicos: 

C. t. Sobre aranceles, nomenclatura y c lasificación 
de mercaderfas. - Se ocupa del tratamiento arancel<! río 
intra y cxtrazona. así como ele los temas de nomencbtu
ras y clasi ficación ele mcrcaclcrf:t. 

Ct sobre asuntos aduaneros - se ocupa ele todos 
los telllHS que competen a las administraciones nrtcio1u-
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les de aduana de los Estados partes, con exclusión de las 
funciones establecidas para el comité técnico n' l .  

Ct sobre pollticas pllblicas que distorsionan la 
competitividad -le compete dar cumplimiento al man
dato establecido por la DEC. N' 20/94, que consiste bá
sicamente en identificar las medidas de polfticas públi
cas que por su carácter discriminatorio puedan distor
sionar las condiciones de concurrencia, clasificándolas 
en las categorías establecidas en la decisión mencionada, 
con el objetivo de elaborar propuestas para el tratamien
to de las medidas a amwnizar o eliminar. 

Ct sobre defensa de la competencia- desarrolló el 
mandato establecido en la dec. N' 2 1 /94 elaborando un 
proyecto de estatuto de defensa de la competencia en el 
Mercosur, que en la actualidad está siendo incorporado 
a la legislación interna de los Estados miembros. 

Ct sobre prácticas desleales y salvaguardias - de 
acuerdo a lo dispuesto en las resoluciones n' 108 y 129/ 
94, elaboró proyectos de reglamento común sobre prác
ticas desleales de comercio y sobre salvaguardias frente 
a terceros países. 

Ct sobre defensa del consumidor- su mandato 
surge de la res. N' 126/94, por el cual se le encomendó la 
preparación de un proyecto de reglamento común para 
la defensa del consumidor del Mercosur. 

En el caso de Uruguay, el reglamento es recogido en 
una ley que empezara a aplicarse a pan ir del 1 de julio de 
este afio. 

La comisión parlamentaria conjunta - es el órgano 
de representación de los parlamentos sin perjuicio de 
poder remitir recomendaciones al consejo sobre cualquier 
tema vinculado al Mercosur. Sus principales funciones 
son acelerar los procedimientos internos correspondien
tes en los Estados partes para la pronta entrada en vigor. 

El foro consultivo económico y social - es el órgano 
consultivo de representación cle los sectores económico 
sociales. 

La Secretaría Administrativa - es el órgano de apo
yo operativo de todo el sistema del Mercosur. 

Es un órgano con sede permanente en la ciudad de 
Montevideo. La secretaria mantendrá el archivo oficial 
de la documentación del Mercosur; editará un boletín 
oficial del Mercosur y efectuará las traducciones auténti
cas del Mercosur. También informará regularmente a los 
Estados panes de las medidas implementadas por cada 
pafs para incorporar a sus ordenamientos jurídicos las 
normas emanadas de los órganos. Estará a cargo de un 
director electo por el GMC y designado por el consejo 
con mandato por dos a tíos. 

Ja 

m e r c o s u r, a g e n d a  p a r a  e l  futuro 

las fuentes del  derecho 
su b-regional 

Se distinguen entre las fuentes de derecho el trata
do de Asunción 

Los protocolos o acuerdos celebrados en el marco 
del mismo y los actos emanados de los órganos comu
nitarios. 

Por último, debemos agregar los laudos de los tri
bunales arbitrales, que se expiden en el marco del proto
colo de Brasilia para la solución de controversias. 

Sistema de toma de decis iones y 
apl icación interna 

Las normas del Mercosur son todas obligatorias a 
título expreso, ya sean estas decisiones del consejo; reso
luciones del grupo mercado común o directivas de la co
misión de comercio y las mismas son adoptadas por con
senso y con la presencia de todos los Estados partes. 

Una vez aprobadas por los órganos del Mercosur 
es obligatorio su incorporación al derecho interno de los 
Estados partes. 

Solución de controversias 

Se mantiene como sistema de solución de contro
versias el protocolo de Brasilia del 17 de diciembre de 
1 991, con el agregado de que todas las controversias 
que planteadas sobre la interpretación, aplicación o in
cumplimiento de las directivas de la comisión de comer
cio también se incluyen en el mismo sistema. 

Asimismo, en el anexo al protocolo de ouro pre/o 
se establece un procedimiento de características 
prejurisdiccionales sobre las reclamaciones presentadas 
a la Comisión de Comercio. 

Dichas reclamaciones pueden ser originadas por las 
secciones nacionales de la comisión de comercio o por 
particulares. 

Por último, en el artículo 44 se establece que antes 
de culminar el proceso de convergencia del arancel exter
no común, los Estados panes adoptarán un sistema per
manente de solución de controversias. 
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m e r c o s u r, a g e n d a  p a r a  e l  f u t u r o 

El relanzamiento del Mercosur 

En el de desarrollo del mercado comün del sur ha 
sido muy importante el impulso que brindan los jefes de 
Estado para dotar al proceso de nuevos estímulos en los 
periodos en que la dinámica se aletarga. 

Precisamente. el denominado rclanz.amicnto del 
Mercosur o las reformas ele tercera generación que se 
están gestando contcmporáncamcntc. son producto de 
una decisión política adoptada por los jdcs de Estado ele 
los Estados panes. 

Habiendo logrado al rinalizar el milenio una unión 
aduanera casi perfecta. el desafio para la próxima centu
ria es lograr la conformación de un mercado cornlm. 

El principal punto de la agenda hacia el futuro del 
Mercosur es profundizar el esquema de integración para 
alcanzar la libre circulación de bienes. factores producti
vos. capital y trabajo. 

En este sentido. los presidentes del Mcrcosur. que 
asumen nuevos mandatos durante 1999 y en el pri
mer trimestre del a1io 2000. toman la decisión ele 
relanzar el proceso impulsando una tercera genera
ción de rcronnas. 

Un nuevo impulso político para acelerar ! profun
dizar la rcaliL.m:ión de los objetivos trazados en t:l 

rvlercosur. Un proceso que ya tiene en los primeros meses 
del a1i0 2000 sc1iales de avances muy concreto�. 

En primer lugar se acordó en el mes de abril pasado 
después de varios a1ios ele negociación. un régimen co

mlm para el sector au10motor que establece un sistema 
ele convergencia hacia un arancel externo común y tam
bién establece las condiciones para la libre circulación de 
los productos del sector 

Por otro lado. en d mes de ma) o �e acordó las ba
ses para establecer un marco regional energético común 
que implica la coordinación de las polftica� energética�. 
IJ armoni;.:ación de los marcos regula torios y por lihimo. 
la liberalización de los productos energéticos como ga�. 
electricidad y combustibles. 

Pero quid!s lo mas importante fue el anuncio de la 
formalización del denominado ·'pequc1io maastricht''. que 
implica d primer esfuerzo serio que se realiza para lJ 
coordinaciótt de polfticas macrocconómicas. 

En el mes de septiembre los cu:Hro Estados panes 
publicar{ut e�tadísticas calculadas sobre una base com
parable que permitir{¡ cotejar la situación fiscal ele cad:1 
uno de los miembros del bloque. 

Una vez realizada esta publicación. se preve que en 
el mes de marLo próximo. los Estados adoptarán las 
metas que clcber{lll cumplir para la convergencia de su¡;¡ 
principales variables económicas, que comprende. entre 
otras. déficit fiscal. in nación y limite ele deuda pública. 

Este es un proceso que esW en curso. nue,·as scfm
tcs surgirún durante la reunión del consejo que se reali
zara en Buenos Aires en las próximas seman�ts y en la 
reunión que se realiz:1rá a fin de a1io en Brasil. 

No obstante ello. podemos ir identificando los te
mas que integran la agenda del Mercosur hacia el futu
ro. 

"Aggiornamento" institucional 

Existe una opinión generalizada a ni,·el académico 
en cuanto a que la estructura institucional de un sistema 
de integración que pretende consolidar una unión aclua� 
nera y un mercado común. requiere de un conjunto de 
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órganos, intergubernamentales. técnicos y comunita
rios. 

Disponer de la capacidad real para conducir y 
administrar un proceso tan complejo como el Merco
sur no se puede sustentar exclusivamente en mecanis
mos intergubernamentales. 

Es necesario inc0rporar mecanismos de apoyo téc
nico y componentes de naturaleza comunitaria. 

La condición principal para el éxito de un mercado 
común consistirá en que sea duradero, que se caracterice 
por su estabilidad y permanencia y que en su proceso 
formativo no se incurra en retrocesos y dilaciones en el 
desmantelamiento de los obstAculos a los intercambios, 
ni se desacompasen la annonización de los instrumen
tos y la coordinación de políticas macroeconómicas y sec
toriales. 

Para ello se requiere la adopción de un sistema 
" direccional ".esto es, la existencia de instituciones co
munitarias con poderes para dirigir el proceso. 

Es necesario aumentar la capacidad de geslión en el 
proceso, ya que las cancillerías y los ministerios del Arca 
económica no tienen los recursos humanos necesarios 
para abocarse a esta etapa del proceso. 

Los desaFros futuros demandan abarcar otras acti
vidades que no se limiten al campo económico, ya que 
las definiciones de las prioridades no se realizarAn con 
criterios exclusivamente de carácter técnico- económico. 

En otras palabras, el ritmo del tratamiento de los 
temas sociales. educacionales, laborales y medioambien
tales tiene que ser igual a los de naturaleza económica. 

En este sentido, uno de las medidas inmediatas po
dría ser ampliar la competencia de la secretaria adminis
trativa incorporándole funciones de contenido técnico. 

Fortalecer el control de legal idad 

El establecimiento a mediano plazo de un mercado 
común suscita inevitablemente controversias en materia 
de interpretación jurídica, de incumplimientos de com
promisos pactados y de aplicación de políticas incompa
tibles con los objetivos propuestos y reñidas, con el prin
cipio de ·'pacta sunt servanda". 

Por lo tanto. se requiere de un régimen jurisdiccio
nal lo más perfecto posible. 

El tratado de Asunción no creo mecanismos avan
zados en esta materia. El protocolo de Brasilia, y las 
normas especiales y complementarias relativas a la co
misión de comercio. Introdujeron mecanismos mas per
feccionados, pero toclavfa insuficientes. 

Un mecanismo arbitral que cumplió su objetivo en 
la consolidación de la zona d� libre comercio y en el per-

m e r c o s u r, a ge n d a  p a r a  e l  f u t u r o  

feccionamiento de la unión aduanera pero que reitera
mos, es insuficiente si pretendemos avanzar hacia un 
mercado común. 

Es necesario la creación de un órgano jurisdiccional 
con competencias explicitas cuyas decisiones tengan la 
máxima jerarquía jurídica y no estén acotadas por una 
excesiva retención de atribuciones de los poderes públi
cos nacionales. 

Los dictámenes de ese órgano, como ocurre con 
los de la corte europea de justicia, debieran ser de acep
tación obligatoria y de aplicación automática e inmedia
ta. 

Como paso intermedio se considera que es posible 
establecer un mecanismo independiente complementa
rio, con el cometido de registrar regularmente las medi
das legales y administrativas que adopten las autorida
des de los Estados partes y supervisar su adecuación a la 
normativa comunitaria y de alertar a los órganos del sis
tema sobre eventuales casos de incumplimiento. 

Esta tarea de fiscalización no iría en desmedro de 
las autonomfas nacionales, sino que, por el contrario, con
tribuiria a disciplinar acciones dispersas y a corregir erro
res de interpretación o de aplicación en los diversos nive
les burocráticos. 

Las asimetrías 

Existe un principio esencial e histórico en la integra
ción latinoamericana que establece que las disparidades 
de desarrollo y de capacidad económica entre los paises 
que participan en un proceso de integración tienen que 
ser considerados en forma especial y dar lugar a trata
mientos diferenciales o excepcionales. Este mismo crite
rio es reconocido por la OMC y también esta en la mesa 
de negociación del ALCA. 
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Sin embargo. este principio fue considerado e n  for· 
ma parcial y limitada en el tratado de Asunción. estable· 
ciéndose tratamientos diferenciales sólo en el campo aran· 
celario no abarcando otros aspectos de las relaciones 
económicas comunitarias. 

Esta concepción puede ser admisible en la canfor· 
mación de una zona de libre comercio o en una unión 
aduanera, pero no en la perspectiva de un mercado co· 
mtm donde se requiere extender el campo de acción de 
este principio. 

En otras palabras, pasar del principio de la recipro· 
ciclad plena a la reciprocidad efectiva, que tiende a equi· 
parar las desigualdades mediante una aceptable equiva· 
lencia de resultados. 

las inversiones 

Un desarrollo armónico y equilibrado del nuevo 
espacio multinacional se asocia al criterio de la distribu· 
ción equitativa de Jos beneficios de la integración. 

Los beneficios no sólo comprenden las facilidades 
que se obtienen con el acceso a un mercado preferencial 
sino que más importante que lo anterior, es la posibili
dad de atraer inversiones foráneas directas. 

Podría afirmarse que el termómetro de las ganan
cias del comercio de mercancías en un sistema integrado. 
serán la cantidad y la modernidad tecnológica de los 
bienes de capital que se incorporen a la estructura pro
ductiva de cada Estado. 

En panicular. en el caso de los pcqucílos Estados. 
es la razón de ser de su panicipación en un mercado a m· 
pliaclo. 

Por tanto es fundamental que se establezca ráp1da· 
mente una política comt111 de incentivos o una efectiva 
coordinación de las medidas nacionales para la atrae· 
ción de inversiones, ya que ele no ser así, las inversiones 
se orientarán a aquel país que más otorgue y alternativa 
o complemc111ariamente. hacia el país con el mercado más 
seductor. 

Este tlltimo aspecto, el factor dimensional es 
gravitan te, porque la conformación del Mercado Común 
real lleva tiempo. aun después de haberse cumplido la 
liberación comercial. 

La experiencia de los últimos ai'1os no ha sido buena 
ya que el otorgamiento de incentivos a la inversión forá
nea. de manera unilateral y descoordinada llevó a los 
Estados partes a una competencia desordenada para con
seguir radicaciones ele establecimientos productivos en 
sus tetTítorios por la vía de mayores y eventualmente exa
geradas ventajas a los inversores. 

En definitiva y como conclusión final, la iniciativa 
del rclanzamiento del Mcrcosur es la ratificación de IJ 
voluntad política de los paises miembros del bloque ele 
consolidar y profundizar el proceso de integración. 

Una respuesta a las incertidumbres que plantea el 
mercado mundial en donde predominan cada vez más 
las prálicas proteccionistas. lo que provoca el aumento 
de la brecha entre los paises ricos y los que se encuentran 
en vías de desarrollo. 

l\ust1oción: «Mer(OSUI», Pablo Blosberg 
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