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MERCOSUR:

menos  declamaciones  
y  más  transformaciones
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ESTRUCTURA  DE LA PRESENTACION

• Apego por  la  asociación  versus  apego  
por  la  modalidad  de  integración 

• Ejemplos  de  apartamientos 
consensuados  en  uniones  aduaneras

• Caracterización  de  los  apartamientos
• El  caso  de  Uruguay
• Impacto  para  el  MERCOSUR
• Para  concluir
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ASOCIACION  versus  MODALIDAD

MERCOSUR:  ASOCIACION de  países 
para  la  integracion  con  arreglo  a 
una  cierta  MODALIDAD

¿Corresponde  tener  sólo  apego  
por  la MODALIDAD  o  tomar  en 
cuenta  también  a  la SOCIEDAD?

De  Roma … a  Maastricht;  
de  Asunción a …
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EJEMPLOS  DE  APARTAMIENTOS  
CONSENSUADOS  EN  UNIONES ADUANERAS

• Alemania  Federal  y  el  Mercado Común 
Europeo/CEE

• Bolivia  y  el  Acuerdo  de  Cartagena/CAN

• España  y  la  PAC

• Groenlandia

• Manaos y el MERCOSUR
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CARACTERIZACION  DE  LOS  APARTAMIENTOS

• Responden  a  problemas  que  afectan 
particularmente  a  un  país  miembro  

• El  apartamiento no  puede  ser  de 
magnitud  tal  que  desvirtúe  la  naturaleza 
del  emprendimiento  integrador

• El  consenso  preserva  la  cohesión  entre  
los  países  miembros  al  restablecer  un 
razonable  equilibrio  entre  costos  y 
beneficios  para el país afectado
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EL  CASO DE  URUGUAY
• Interrupciones  intempestivas  de  los  flujos  de 

comercio  distorsionan  a  éstos  y  a  los  flujos  de 
inversiones  para  el  mercado  ampliado

• Tales  inversiones  constituían  el  beneficio asociado  
al  cumplimiento  de  las  reglas  de  la UA;  la  
aplicación  del  AEC  constituía   un  importante  
costo a  ellas  asociado

• La  diferencia  en  el  tamaño  de  las  economías 
asegura  que  en  la  abrumadora  mayoría  de  los  
casos  el  AEC  protege  lo  que  hoy  Uruguay  no  
produce  y  que  en  la  situación actual  no  puede  
tener  expectativas  razonables  de  producir  mañana 

• La  promesa  incumplida  del  regionalismo  abierto …
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IMPACTO  PARA  EL  MERCOSUR
• Incorpora  al  MERCOSUR  una nueva  dimensión, 

típica  de  integraciones  maduras : la  preocupación  
por  preservar  la  cohesión  entre  los  socios

• Pone  coto  a  manifestaciones  centrífugas  que 
debilitan  al  MERCOSUR,  particularmente  en  el  
frente  de  la  negociación  externa

• Rebalancea de  manera  más  equitativa  la relación  
costo/beneficio  entre  socios,  debilita  el  recurso  a  
excepciones  al  AEC  y regimenes  especiales del  
MERCOSUR  dando  más solidez  al  grupo  y  tiempo 
para  incorporar  otras  transformaciones  necesarias
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PARA  REDONDEAR  EL  TEMA
• Mas  énfasis  en  preservar  el  affectio societatis

edifica  una  sociedad  más  saludable,  mejorando  
sensiblemente  la situación  actual  

• La  celebración  de  un  número  limitado  de 
acuerdos  de  libre  comercio  por  parte  de 
Uruguay  implicaría  un  apartamiento mucho 
menor  que  otros  apartamientos  ya  aceptados 
(o  impuestos)  en  el  MERCOSUR 

• El  retorno  a  la  negociación  4+1  como  planteo  
general  se  hace  mas  creíble  y  efectivo

• …y que  renieguen  por  un  ratito  Bela  Balassa
y  su  concepto  ideal  de  unión  aduanera! 


