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Un despertador para la agenda externa de Uruguay 

Ignacio Bartesaghi1 

Con el cambio de gobierno en Argentina ya existían dudas respecto a cómo se 

desarrollará el Mercosur en los próximos años. Las diferencias entre Bolsonaro y 

Fernández son palpables, sus protagonistas no las han ocultado ni disimulado, lo 

que se ha evidenciado también en los debates sobre algunas de las propuestas 

realizadas por Brasil en los últimos meses. De hecho, Argentina solicitó más tiempo 

para afrontar la baja del arancel externo común, ha dado señales difusas respecto 

al acuerdo Mercosur – Unión Europea y mostró diferencias con sus socios en las 

posiciones sobre la crisis venezolana. 

Estas diferencias y otras, sumado al regreso de algunas medidas proteccionistas 

impuestas por Argentina al comercio internacional, nos llevan a un manto de duda 

razonable sobre qué Mercosur podemos esperar en el futuro. Esta situación se ha 

visto agravada por los impactos del coronavirus, que hundirá a las economías del 

Mercosur por caídas muy pronunciadas del PIB para el año 2020 y que, en algunos 

países, puede acelerar crisis políticas internas. 

En este escenario, cabe preguntarse si Argentina cumplirá con la firma del acuerdo 

con la Unión Europea o si estará dispuesta aceptar una baja del arancel cuando su 

industria enfrenta una crisis profunda de dimensión global como la del coronavirus. 

Si como dijo el canciller Solá en su reciente visita a Montevideo en marzo: “el 

acuerdo con Europa no es de las primeras prioridades de su gobierno”, cabe 

preguntarse qué importancia se le otorgará al mismo en este nuevo escenario.  

Por otro lado, también es razonable pensar que, para la propia Unión Europea, uno 

de los bloques más afectados por la crisis, ya no solo en el plano económico, sino 

también en el institucional y político, el Mercosur no está dentro de sus urgencias 

más inmediatas, lo que podría llevar a una demora del proceso de incorporación 

previsto. Entre otras dificultades, el bloque europeo está valorando en conjunto con 

Reino Unido cómo hace para darle continuidad al Brexit. 

Post coronavirus también emergen dudas respecto a la agenda en curso del 

Mercosur, en particular las negociaciones con Canadá, Corea del Sur y Singapur. 

En ese sentido, es válido hacerse algunas preguntas: ¿seguirán las negociaciones 

su ciclo normal? Frente a esta nueva realidad, ¿estarán dispuestas las industrias 

argentinas y brasileñas a darle una apertura a una competitiva industria como la 

coreana?  

De acuerdo con el cronograma informado por la presidencia pro tempore del 

Mercosur a cargo de Paraguay en el primer semestre de 2020, en febrero se realizó 
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una reunión presencial con EFTA (acuerdo ya suscrito, pero restando algunas 

definiciones) y con Corea del Sur. A partir de esa fecha se han postergado al menos 

dos reuniones más con el EFTA, una con Corea del Sur y otra con Canadá. También 

se canceló una reunión con Israel (país con el cual ya se tiene un acuerdo suscrito 

y vigente) que se realizaría eventualmente el 1 de junio de este año. Con la Unión 

Europea está prevista una reunión el próximo 24 de abril, pero podría ser 

suspendida. El próximo intercambio con Corea sería el 22 de mayo, mientras que el 

8 de junio se prevé una nueva ronda de negociaciones con Canadá, en todos los 

casos sujetas a posibles nuevas cancelaciones debido a las dificultades operativas 

causadas por el coronavirus. 

En resumen, parece claro que la crisis sanitaria está afectando el normal desarrollo 

de las negociaciones externas del Mercosur, a lo que hay que sumarle la falta de 

incentivos de las partes para avanzar en estas condiciones. Esta realidad, somete 

a Uruguay nuevamente al desafío de reaccionar y avanzar en la firma de acuerdos 

bilaterales de forma independiente al resto de los socios del Mercosur.  

Al respecto, hasta el momento el gobierno uruguayo ha planteado ese camino solo 

con Estados Unidos, pero sin dar más detalles de si el acuerdo se negociaría de 

forma conjunta o bilateral. Fue el propio presidente Lacalle Pou el que le planteó al 

secretario de Estado Mike Pompeo dicha posibilidad, el que aún no ha respondido 

como ocurrió cuando Brasil le hizo el mismo planteo. En definitiva, hoy no está la 

opción de avanzar en la firma de un TLC con Estados Unidos, ya sea bilateral o en 

conjunto con los socios del Mercosur. 

Por el contrario, recientemente, una vez más el embajador de China en Uruguay 

volvió a recordarle a nuestro país, que la posibilidad de avanzar en un TLC ya sea 

bilateral o en conjunto con el Mercosur sigue abierta desde el año 2016, lo que no 

ha generado reacciones de la cancillería hasta el momento. Por el contrario, el 

ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay planteó que conversará con 

la cancillería uruguaya para buscar una alternativa al TLC bilateral con China dado 

el impedimento por parte del Mercosur. 

Sobre lo referido en los párrafos anteriores, en primer lugar, sorprende que se 

plantee un TLC con Estados Unidos y no con China, cuando la segunda opción está 

abierta y es recordada de forma constante por las autoridades de ese país, mientras 

que como ya fue señalado, la opción con la primera potencia mundial aún no está 

disponible. Por otro lado, negociar un TLC con Estados Unidos con la particular 

política comercial seguida por la administración Trump, sería mucho más complejo 

que una negociación con la potencia asiática. Otro aspecto que debe tenerse en 

cuenta es el comercial. En 2019, China importó desde Uruguay cerca de US$ 3.000 

millones, mientras que Estados Unidos una suma menor a los US$ 500 millones.  

En cuanto a los comentarios del ministro de ganadería, en primer lugar, no se 

entiende la razón por la cual, sin negociar previamente con el Mercosur, ya se define 

que no se avanzará por la vía de un TLC y se buscará una alternativa. La opción 

manejada por el ministro es una apuesta de mínima, buscando un acceso 
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preferencial para unos contados productos que China podría otorgar a otra 

economía en desarrollo en el marco de la Cláusula de Habilitación del GATT, lo que 

le permitiría no hacer extensiva esa concesión al resto de los miembros de la OMC 

como exige el artículo primero del mencionado acuerdo multilateral. 

Proponerle dicha opción a China sería un error de lectura, ya que en los últimos 

años el gigante asiático ha usado muy pocas veces esa posibilidad y no lo hace con 

países de renta per cápita elevada como la de Uruguay, como se puede comprobar 

en el último Examen de Política Comercial de China realizado por la Secretaría de 

la OMC. En otras palabras, la economía de Asia Pacífico le está ofreciendo a 

Uruguay jugar en la primera división del futbol mundial, pero nuestra respuesta es 

que queremos ser parte de la tercera división. 

La realidad indica que la segunda potencia a nivel mundial, primera si se mide su 

economía por paridad del poder de compra, que explica nada menos que el 18% 

del producto mundial, más del 12% del comercio mundial de bienes y cuenta con 

1.300 millones de habitantes, le está ofreciendo a Uruguay de forma sistemática 

desde el año 2016, la posibilidad de cerrar un TLC bilateral, no logrando reacción 

de parte de la pequeña economía suramericana.  

Es bueno recordar que las autoridades de gobiernos anteriores planteaban el 

argumento de la restricción del Mercosur por la tan redundante como polémica 

decisión 32/00, barrera que lamentablemente no parece superarse hasta el 

momento con la nueva administración uruguaya. Por otro lado, algunos siguen 

pensando que es posible una negociación en conjunto con todos los socios de la 

región, lo que en pleno contexto de coronavirus y con Paraguay sosteniendo 

relaciones diplomáticas con Taiwán, es ciertamente un ejercicio de ciencia ficción. 

A esta altura y después de tantos años con la posibilidad abierta de avanzar en un 

TLC con China, ya se hace imposible explicar de forma racional la razón por la cual 

el país aún no tiene en su agenda la negociación de un acuerdo con la potencia 

asiática. La excusa no puede seguir siendo el Mercosur, con el que evidentemente 

se deberá negociar una reforma de las normas originarias o una excepción puntual, 

pero no olvidando que los socios no suelen pedirle autorización a Uruguay a la hora 

de violar de forma regular las normas del bloque o que el Mercosur nunca alcanzó 

a conformar una unión aduanera, que sería la única instancia de integración que 

impediría la suscripción de los acuerdos bilaterales. 

Mientras tanto, otros países como Australia, Nueva Zelanda, Costa Rica, Chile o 

Perú entre tantos otros se benefician de preferencias arancelarias en el acceso a 

productos que también son colocados por Uruguay en el mercado asiático 

abonando aranceles muy superiores. Debe tenerse presente que China es uno de 

los mayores importadores de alimentos a nivel mundial con un enorme potencial de 

crecimiento en los próximos años. En 2019, las importaciones agrícolas de China 

ascendieron a los US$ 140. 000 millones, explicando el 8% del total de las compras 

de bienes, porcentaje que era del 4% en 2001. Los estudios demuestran los 

beneficios de avanzar en un acuerdo con China, con posibilidades concretas de 
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aumentar las corrientes de alimentos preparados, un sector muy competitivo en 

Uruguay, donde además se podrían captar nuevas inversiones.  

A su vez, el solo hecho de suscribir un TLC con China lo pondría al país en otra 

categoría estratégica de la relación con el gobierno de ese país, lo que tiene 

incidencia directa no solo en los aspectos comerciales de bienes y servicios, sino 

en las inversiones y la cooperación, pilares que adquirirán cada vez más 

importancia. 

Los estudios también demuestran que los miedos de que, tras la firma de un TLC 

con China, el mercado uruguayo se inundará de productos chinos de bajo precio, 

son falsos. Eso no es lo que ha ocurrido en otros mercados, ya que la potencia 

asiática se ha transformado en los últimos años en un exportador de productos 

tecnológicos y ya registra en la actualidad un nivel de patentamiento superior al de 

Estados Unidos.  

No se trata de elegir entre un país u otro. Uruguay debe abrir mercados con el mayor 

número de países a nivel mundial, esperar la pronta puesta en vigencia del acuerdo 

entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el primer bloque con el EFTA. Debe 

impulsar la continuidad de las negociaciones en curso con Canadá, Corea del Sur 

y Singapur, pero también avanzar con otras potencias como China, Estados Unidos, 

Japón y los grandes mercados del sudeste asiático como Indonesia, Vietnam y 

Filipinas, entre otros.  

Ahora bien, al menos hasta la fecha, la única opción que depende de una definición 

propia y que es sabido no podrá llevarse a cabo en conjunto con el resto de los 

socios del Mercosur, es el TLC con China. Con definiciones claras de parte de 

Uruguay, el mismo podría negociarse, firmarse y entrar en vigor en un período 

máximo de dos años, que es lo mínimo que llevará el proceso de incorporación del 

acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. 

Uruguay necesita despertar y reaccionar frente a algunas definiciones de su agenda 

externa, mucho más en un nuevo contexto de crisis global dado el coronavirus. El 

tiempo pasa y las oportunidades también, dejando al país nuevamente encorsetado 

en un Mercosur, que, si no emprende una reforma muy profunda, ya no es funcional 

a los intereses económicos de nuestro país. 

 

 


