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La flexibilización como alternativa al estancamiento del 
acuerdo Mercosur 

Posturas encontradas entre los cuatros países ante una posibilidad de   
negociar por separado acuerdos comerciales con terceros países, sin que sea 
necesario que estén integrados todos los socios del bloque.  
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Hace menos de un mes se celebró el encuentro virtual 

de presidentes de Mercosur, en el que se cumplía el 

30 aniversario de su creación. Durante el mismo se 

evidenciaron las diferencias entre sus miembros con 

respecto a la política comercial del bloque, ante la 

petición de Brasil, Uruguay y Paraguay para que los 

estados miembros puedan entablar acuerdos 

comerciales directos con otros países o bloques del 

mundo, sin que sea necesario contar con todos los 

integrantes del bloque. Los intereses de Paraguay, 

Brasil y Uruguay en ratificar los acuerdos de Mercosur 

con la UE y la Asociación Europea de Libre Comercio 

(EFTA), para posteriormente ampliar a Singapur, 

Canadá, Taiwán, etc., choca con la visión argentina.  

Sobre ese punto, Lacalle Pou sostuvo que su Gobierno 

"no está conforme" con las condiciones actuales y que 

genera "frustración" la imposibilidad de avanzar en 

acuerdos extrarregionales, al considerar que esos 

límites son un "lastre" y un "corsé" para el desarrollo. 

La prioridad de Brasil es otra, si bien apoya la 

flexibilización, su objetivo es lograr una reducción del 

Arancel Externo Común (AEC). Argentina, que ocupa 

la presidencia pro témpore del Mercosur, es contraria 

respecto a ambas propuestas. Alberto Fernández 

sostuvo que Mercosur no debe ser una "carga ni un 

lastre para nadie" e invitó a quienes puedan sentirse 

disconformes a "tomar otro barco" y cree que la 

reducción lineal del AEC sea el mejor instrumento. No 

obstante, se muestra abierto al diálogo y por eso ha 

convocado la reunión virtual del Consejo del Mercado 

Común (CMC) del Mercosur en el que participan 

ministros de Relaciones Exteriores y de Economía, 

para el próximo 26 de abril.  

Uruguay condicionaría su apoyo a la rebaja del AEC, a 

una ayuda para negociar de forma independiente con 

otros países o bloques. Esto implicaría que, si no se 

logra el consenso necesario para la aprobación formal 

de una flexibilización (modificación de la Decisión 

32/00 Mercosur), se explicite una posición favorable 

por parte de Brasil y Paraguay (sin postura definida), 

que allane el camino para las negociaciones que quiere 

hacer Uruguay, en particular con China. Refuerza esta 

estrategia el que hoy, no hay una estructura 

arancelaria común para aplicar el arancel en todos los 

países a los productos que proceden del exterior, por 

lo que no implicaría grandes cambios para Uruguay, 

dado que actualmente ya existen muchas excepciones.   

Por su parte, es previsible que la Cancillería argentina 

insista en avanzar en bloque y no salir de su ámbito, 

ya que entiende que su fuerza reside en su unidad, si 

los integrantes negocian en forma individual esa 

fuerza y esa razón de ser se pierden. Por otra parte, 

sobre la solicitud de Brasil de bajar de forma lineal el 

20% del AEC, Argentina plantea la necesidad de que 

los bienes finales sigan con la protección actual del 

AEC, como "mecanismo de protección que tienen 

todos los bloques regionales y se administra en 

función de la dinámica de la competencia (mundial)”. 

En ese sentido, ya presentó una propuesta que incluye 

una reducción del arancel para algunos productos que 

no sean fabricados localmente.  

La tensión existente dentro de Mercosur, no es debida 

exclusivamente a las diferencias políticas de sus 

gobiernos, sino porque, excepto Argentina, los demás 

países han tenido debates internos sobre qué papel 

quieren jugar en la economía mundial. En Argentina 

todavía no se ha resuelto qué sectores o ramas de 

actividad agropecuaria, industrial y de servicios, se 

abrirían al mundo y cuáles deberían protegerse. 
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