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¿Hacia un Mercosur de cuatro y bilateral? 
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Diferentes acontecimientos globales, regionales y nacionales enfrentan al Mercosur a 

nuevos desafíos, los que están impulsando al bloque a reaccionar luego de un largo 

período de estancamiento. 

A nivel global, cabe destacar la confirmación de una nueva modalidad de negociaciones 

internacionales a partir de la firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Económica (TPP), pero también por la aparición de otros mega bloques como el 

Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y la Asociación 

Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP). Más allá de la suerte que corra 

cada acuerdo en el cierre de sus negociaciones o en la puesta en vigencia, parece claro 

que dichas iniciativas instalan una nueva red de reglas comerciales internacionales. 

La salida de Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) también impacta al Mercosur, 

no solo por los posibles coletazos que este tema puede tener en las negociaciones en 

curso entre el Mercosur y la Unión Europea (debido a la nueva agenda interna que debe 

enfrentar la Comisión Europea), sino también por la crisis que enfrenta el proceso de 

integración de referencia a nivel internacional y que fuera el modelo seguido por gran 

parte de los procesos de integración de América Latina y el Caribe. El Brexit alerta a 

algunos organismos internacionales y procesos de integración sobre la importancia de 

permitir flexibilidades antes de enfrentar quiebres irreversibles. 

A nivel regional, no puede desconocerse el impacto de la creación de la Alianza del 

Pacífico en los procesos de integración de la región, por ser un esquema con nuevas 

características que captó el interés regional e internacional (49 Estados Observadores 
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hasta la fecha)
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 y que logró avances sustantivos en los últimos años (firma del Protocolo 

Comercial y constitución del Mercado Integrado Latinoamericano, conocido por su 

sigla MILA). A su vez, su aparición agravó la crisis en la Comunidad Andina que ya 

enfrentaba cierto desmembramiento desde que dos de sus socios solicitaron el ingreso al 

Mercosur (Venezuela y Bolivia). 

De forma paralela a los acontecimientos anteriormente señalados, se consolida un nuevo 

contexto político regional marcado por los cambios en los entornos nacionales debido a 

las nuevas presidencias en Argentina y Brasil. Por otra parte, Venezuela profundiza su 

crisis política, económica y social, la que llega a niveles alarmantes y termina de 

derrumbar el liderazgo de Venezuela a través de la Alianza Bolivariana para los Pueblos 

de Nuestra América (ALBA). 

Un Mercosur de cuatro 

Una vez culminada la presidencia pro témpore uruguaya en el Mercosur, el bloque 

ingresó en una crisis inédita, la que tiene una relación directa con los cambios políticos 

en Argentina y Brasil y son el resultado de una serie de malas decisiones respecto al 

ingreso de Venezuela al bloque.  

Sobre esta situación, cabe recordar que Venezuela solicitó ingresar al Mercosur en 

2006, año en el que se firma el ahora polémico Protocolo de Adhesión. Como es sabido, 

dicho protocolo entró en vigencia en 2012 cuando es aprobado por Argentina, Brasil y 

Uruguay en momentos en que Paraguay se encontraba suspendido por la aplicación de 

la Cláusula Democrática (Paraguay lo incorporó finalmente en 2014). Desde ese 

momento, era esperable que la gestión de todos los aspectos técnicos relacionados con 

el ingreso de Venezuela al bloque - a cargo del Grupo de Trabajo creado en el marco del 

Protocolo - estén cargados de hechos políticos y no jurídicos. 

Debido a la profundización de la crisis política, social y económica en Venezuela, 

Argentina, Brasil y Paraguay comienzan una llamativa y hasta por momentos 

improvisada estrategia diplomática para evitar que Venezuela asuma la presidencia pro 

témpore. Por otra parte, Uruguay buscó cumplir inicialmente con el mandato legal de 

traspasar la presidencia por orden alfabético.  
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La entrega de la presidencia por parte de Uruguay (luego de cumplirse el plazo de seis 

meses) debido al bloqueo por parte de Brasil y Paraguay de la realización de la reunión 

del Consejo del Mercado Común
3
, impidió el traspaso formal de la presidencia del 

bloque, la que fue asumida por Venezuela de forma unilateral pero sin el 

reconocimiento de Argentina, Brasil y Paraguay. 

Al respecto de la crisis actual del Mercosur corresponde realizar algunas apreciaciones. 

El Protocolo de Adhesión tiene un claro tenor político, lo que se evidencia por el nivel 

de ambigüedad de sus artículos y la importancia otorgada al Grupo de Trabajo, el que 

actuó con poca transparencia durante el proceso de incorporación de las normas por 

parte de Venezuela. Además, debe tenerse en consideración que el protocolo otorgó 

plena potestad de derechos y obligaciones a Venezuela una vez ingresó en vigencia el 

instrumento (2012), pero definiendo un período de cuatro años para incorporar las 

normas regionales (el que se venció recientemente). El llamativo artículo del protocolo, 

permitió el ingreso de Venezuela al bloque sin contar con un nivel mínimo de 

incorporación de normas, algunas de las cuales podrían ser consideradas fundamentales, 

como las relacionadas con aspectos comerciales. Incluso más, Venezuela llegó a asumir 

la presidencia pro témpore del Mercosur en una oportunidad, lo que en su momento y 

por razones políticas no fue objetado. 

A través del liderazgo del nuevo gobierno de Brasil, se bloqueó la asunción de la 

presidencia pro témpore de Venezuela por no cumplir con el período de cuatro años 

establecido en el tratado, forzando una declaración aprobada por los cuatro miembros 

originarios.
4
 Dicha declaración otorga un plazo para la incorporación de las normas 

pendientes de incorporación por parte de Venezuela (son decenas de protocolos y 

cientos de normas en temas muy variados como normas comerciales, aduaneras, 

técnicas, sanitarias, migratorias y hasta disposiciones sobre derechos humanos). 

Asimismo, le otorga a los Estados firmantes del Tratado de Asunción, la posibilidad de 

definir por razones de urgencia los cursos de acción y adoptar las decisiones necesarias 

en materia económica - comercial y otras esenciales para el funcionamiento del 
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Mercosur (se hace mención expresa a las negociaciones externas del bloque, lo que está 

relacionado con las que se tiene en curso con la Unión Europea). 

Si bien es claro el atraso de Venezuela en la incorporación de normas (lo que por cierto 

no está ajustado a derecho), también es cierto que el Protocolo de Adhesión no establece 

la figura de suspensión, así como tampoco qué procedimiento debe seguirse en el caso 

de incumplimiento de lo establecido en el Protocolo. Por tanto, un diferendo respecto a 

este punto debería superarse con la activación del Sistema de Solución de 

Controversias, el que por razones administrativas, pero fundamentalmente políticas, no 

ha sido reclamado por las partes. 

El camino seguido por los socios es naturalmente discutible desde el punto de vista 

jurídico, ya que la adecuada solución del conflicto con Venezuela es la aplicación de la 

Cláusula Democrática establecida en el Protocolo de Ushuaia
5
, lo que se justificaría 

ampliamente debido a la situación de crisis que atraviesa dicho país. Debe quedar claro 

que ninguno de los cuatro miembros originarios del Mercosur está dispuesto a aplicar la 

Cláusula Democrática contra Venezuela (sí se ha planteado en el discurso por parte de 

Paraguay y Argentina, pero no se ha formalizado). La aplicación de dicha cláusula, sí 

aplicada contra Paraguay en 2012, llevaría a la suspensión automática de Venezuela, 

asumiendo Argentina la presidencia pro témpore. Este es el camino ajustado a derecho, 

pero no ha sido el posible por falta de voluntad política.  

Debido a las restricciones impuestas por su derecho interno, parece inviable que 

Venezuela cumpla con el plazo previsto en la declaración de los Estados originarios del 

Mercosur. Es esperable entonces, que pronto se defina el camino que seguirá el bloque 

en este nuevo escenario, el que podría implicar incluso la reformulación de algunos 

instrumentos jurídicos.  

Algunas preguntas a responder en este corto período serían las siguientes: ¿se pretende 

la expulsión o suspensión de Venezuela del Mercosur?, ¿qué instrumento jurídico se 

utilizará para cumplir con dicho objetivo?, ¿se reformulará el Mercosur aprobando 

nuevos tratados?, ¿es Venezuela un mercado de interés para el bloque de cambiar el 

contexto político?, ¿qué ocurrirá con el proceso de adhesión de Bolivia? 
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Son muchos los desafíos que enfrenta el Mercosur en los próximos meses y pocas las 

certezas. Lo único que a esta altura parece evidente, es el error cometido respecto a 

permitir el ingreso de nuevos miembros en base a decisiones políticas e intereses 

nacionales y sin valoraciones serias. La situación actual parece indicar que Venezuela 

será suspendido o expulsado del Mercosur con la misma fórmula que permitió su 

ingreso: una decisión política. 

Un Mercosur bilateral 

El debate sobre la posibilidad de negociar acuerdos de forma bilateral no es nuevo en el 

Mercosur. Cabe recordar que los tratados originarios del Mercosur definen que los 

miembros pretenden alcanzar una zona de libre comercio, una unión aduanera y un 

mercado común.  

El compromiso de conformar una unión aduanera que entre otras cosas establece un 

arancel externo común, debería ser suficiente para descartar que los miembros 

propongan negociaciones en clave bilateral. Ahora bien, ¿puede ser considerado el 

Mercosur una unión aduanera si se tiene en cuenta el nivel de excepciones permitidas? 

En definitiva, el bloque no logró los efectos económicos esperados, ya que implementó 

una zona de libre comercio precaria (sectores excluidos y restricciones no arancelarias), 

no conformó una unión aduanera plena y menos aún avanzó en un mercado común.  

Por otra parte, el Mercosur no cumplió con el objetivo de ser una plataforma de 

negociación internacional, ya que en sus 25 años de vida suscribió escasos acuerdos, 

principalmente con la región y en algunos casos de escaso impacto económico, justo en 

momentos en que el mundo alcanzó los máximos niveles de integración comercial.  

Como resultado, son numerosos los reclamos de algunos de los miembros por avanzar 

en negociaciones de forma bilateral, los que generaron preocupación cuando los mismos 

suponían la posibilidad de que algún miembro del Mercosur cierre un acuerdo con 

Estados Unidos (caso de lo ocurrido en las presidencias de Batlle y la primera de 

Vázquez). Brasil lideró la posición contraria a seguir dicho camino con la primera 

potencia mundial, lo que lo debilitaría como líder de su región más próxima. En ese 

sentido, permitió algunas excepciones en el caso de Uruguay y México, alegando que se 

trata de un país de ALADI con el que todos los miembros del Mercosur avanzarían 

finalmente en un acuerdo y aprobando un acuerdo marco que habilitó una negociación 

bilateral entre Uruguay y México.  
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En contrapartida se impulsó la aprobación de la polémica decisión del Consejo del 

Mercado Común Nº32/00, la que no fue incorporada por ninguno de los miembros, pero 

ha sido reconocida como el impedimento principal para que los miembros avancen en 

negociaciones de forma bilateral. 

Los cambios políticos en la región parecen otorgar al Mercosur flexibilidad en este 

sentido, especialmente en el caso de Uruguay que ha sido el miembro que ha ejercido 

mayor presión respecto a esta posibilidad (incluso solicitando recientemente la 

eliminación de la Decisión CMC Nº32/00), opción que no fue aceptada por los 

miembros. En el marco de la reunión entre el presidente Temer y Vázquez en la 

Asamblea de Naciones Unidas, el presidente uruguayo anuncia que avanzará de forma 

bilateral en un acuerdo comercial con China y probablemente con Inglaterra, contando 

con el apoyo de Brasil. 

La declaración del presidente no es clara en cuanto a si el Mercosur aceptará 

formalmente dicha posibilidad, camino que podría seguirse con la aprobación de una 

decisión que elimine la Decisión CMC Nº32/00 ya comentada o impulsando una 

reformulación del Tratado de Asunción y Protocolo de Ouro Preto en cuanto al 

compromiso de alcanzar una unión aduanera. Caminos intermedios como la suspensión 

provisoria del Arancel Externo Común o la aprobación de una autorización expresa para 

que Uruguay negocie bilateralmente, también serían posibles.  

El reciente anuncio está cargado de confusión en cuanto a los temas anteriormente 

señalados. La tan reclamada opción de avanzar de forma bilateral es una muy buen 

noticia y señal de flexibilización del Mercosur, pero sería conveniente que la misma sea 

formalizada a través de algunas de las opciones comentadas, a los efectos de evitar 

contratiempos y contramarchas en las estrategias de inserción internacional seguidas por 

el país.  

Las declaraciones públicas hacen referencia a dos países con los cuales Uruguay podría 

negociar un acuerdo comercial, China e Inglaterra. Si bien el interés del Mercosur de 

avanzar en un acuerdo comercial con el gigante asiático no es una novedad, para 

avanzar de forma conjunta con dicho país se presentan al menos dos restricciones: 

Paraguay posee relaciones diplomáticas con Taiwán y las estructuras productivas de 

Argentina y Brasil no parecen estar aún preparadas para enfrentar una negociación de 

este calibre.  
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Por tanto, parece razonable que Uruguay avance de forma bilateral con este país en 

donde muestra cuantiosas oportunidades por la mejora de las condiciones de acceso para 

algunos alimentos preparados (ganancias que superarían el impacto negativo en algunos 

sectores industriales).  

Igualmente, debe reconocerse que es llamativo que los dos socios mayores del Mercosur 

promuevan dicho acercamiento (los dos países pero en particular Brasil, han aplicado 

medidas no arancelarias a inversiones chinas instaladas en Uruguay para proveer el 

mercado regional). Por otra parte, es sorprendente el anuncio de la posibilidad de 

avanzar en un acuerdo con Inglaterra, en momentos en que se desconocen los términos 

del alejamiento de Reino Unido de la Unión Europea y que el Mercosur se encuentra 

negociando con el bloque europeo en su conjunto. 

Es esperable que en los próximos meses el Mercosur muestre mayor claridad en sus 

propuestas para dar mayores certezas a los operadores y actores externos interesados en 

este importante mercado. Cuánto antes, sería conveniente definir si vamos hacia un 

Mercosur de cuatro y bilateral. 

 

 

  

 

 

 

 


