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Argentina – Los Andes
La unión aduanera en el Mercosur
Cuando se produjo la creación formal del Mercosur, el 26 de marzo de 1991, con la
firma del Tratado de Asunción, los Estados miembros -Argentina, Brasil, Uruguay y
Paraguay- establecieron como pautas fundacionales la libre circulación de bienes,
servicios y factores productivos entre los países; el establecimiento de un arancel
externo común; la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre
los países partes y la armonización de las legislaciones para lograr el
fortalecimiento del proceso de integración.
Sin embargo, esas buenas intenciones no se concretaron plenamente en la
práctica, en razón de que el arancel externo común cuenta con numerosas
excepciones.
Cada Estado puede confeccionar una lista de aquellos productos que quedan
afuera de los acuerdos, la que puede ser más extensa en los casos de Uruguay y
Paraguay, en razón de que son los países menos desarrollados del bloque, pero que
ha tenido mayor trascendencia pública cuando los problemas alcanzan a Brasil y la
Argentina.
A modo de ejemplo, sólo basta recordar las discusiones que se produjeron con
motivo de la circulación de electrodomésticos o de calzado y que terminaron
afectando la comercialización de productos mendocinos en Brasil, porque ese país
estableció una serie de controles aduaneros para el ingreso de ajos y vinos, lo que
en los hechos se convertía en una traba para-arancelaria.
En el caso específico del vino, el gobierno brasileño aún no ha suscripto el
protocolo vitivinícola, lo que determina que no exista una libre circulación de
productos. La decisión responde -según se afirma- al hecho de que si se permite el
ingreso masivo de los vinos argentinos se producirá una debacle en gran parte de la
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zona vitivinícola brasileña, donde parte de los vinos se elaboran con uvas no
vitiviníferas, lo que da un producto de muy baja calidad.
Ese hecho derivó en que industriales argentinos y brasileños -estos últimos
representantes del sector de uvas finas- comenzaran a trabajar en conjunto con el
objetivo de incrementar el consumo de vinos en ese país y, de ese modo,
beneficiarse mutuamente.

En el caso de los ajos, Brasil es el principal importador de ajos argentinos (Mendoza
es ahora el segundo productor en el mundo), pero el ingreso masivo de ajos chinos
generó un problema de competitividad para la provincia.
También en este caso hubo inconvenientes cuando se plantearon las diferencias
por los electrodomésticos y los camiones con ajo mendocino fueron demorados en
el ingreso a Brasil. Otro tanto podría decirse con relación a varios prouctos, como
es el caso del durazno enlatado, las aceitunas y el aceite de oliva.
El cronograma para eliminar los regímenes especiales vence en 2019, pero existe la
intención -según lo aseguraron los propios funcionarios durante la última reuniónde ir alcanzando acuerdos previos en diferentes etapas. Es de esperar que ello se
produzca en el corto plazo, porque gran parte de las exportaciones locales van
dirigidas hacia ese país y las cifras son elocuentes en ese sentido.
De los 226,9 millones de dólares que se exportaban en 2005, se pasó a 350,4
millones en 2007, cifra que fue superada en 2008. Con expectativas cada día más
favorables como consecuencia del aumento del poder adquisitivo que ha alcanzado
la población brasileña durante los últimos años.
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Brasil - Brasil Econômico
Dilma, Cristina e a guerra das toalhas
Artigo
A

ausência

de

Cristina

Kirchner

na

posse

de

Dilma

Rousseff,

que,

surpreendentemente, passou quase em brancas nuvens, suscita algumas reflexões
acerca das relações do novo governo brasileiro com o atual ambiente político e
econômico do Mercosul. Embora a repentina viuvez justifique sua reclusão na
virada do ano, a mandatária argentina não cumpriu com o compromisso histórico
de referendar a ascensão à Presidência da primeira mulher na maior república da
América Latina. Contratempos pessoais à parte, Dilma desembarca em31 de janeiro
em Buenos Aires para sua primeira viagem externa, contemplando o principal
parceiro estratégico do país.
Em linhas gerais, Dilma encontra ventos favoráveis no cenário sul-americano.
Pragmático, o presidente uruguaio José Mujica tem feito enorme esforço para
estreitar as relações bilaterais e usar o crescimento brasileiro como alavanca para
sua pequena economia. A Bolívia, cujas instituições se movem comoum caminhão
carregado de nitroglicerina, volta a dar sinais de boa vontade com o capital
estrangeiro, em especial a Petrobras. A revisão de tarifas em Itaipu também
promete minimizar as diferenças como Paraguai e, quem sabe, atrair mais
indústrias na região da fronteira. Imersa em uma crise sem fim, a Venezuela de
Hugo Chávez deverá perder protagonismo, a julgar pelo estilo mais discreto que
promete marcar a política externa do novo governo.
A maior dúvida, portanto, irá pairar sobre Cristina, que chega ao final do mandato
com apoio inconsistente à sua reeleição e enfrentando mais uma vez a ira das
indústrias e dos produtores no campo. No momento em que cresce a dependência
das exportações argentinas com o Brasil, o vizinho também ergue trincheiras aos
produtos brasileiros, em uma tática de guerrilha que chega ao surrealismo de
barrar louças sanitárias e até toalhas de banho. Mais do que animosidade, Dilma

3
La Selección de Noticias del MERCOSUR reúne notas de prensa de distintas fuentes. Esta Selección no refleja la opinión ni
posición oficial del Parlamento del MERCOSUR; su contenido es incluido sólo como una referencia a los visitantes de nuestra
página en Internet. / A seleção de notícias do MERCOSUL reúne notícias de imprensa de distintas fontes. Esta seleção não
refle te a opinião e posição oficial do Parlamento do MERCOSUL, sendo apenas uma referência aos visitantes do nosso site.
Edificio Mercosur - Luis Piera 1992 Piso 1 - Montevideo Uruguay - Tel: (5982) 410.22.98 / 410.59.22
seccomunicacion@parlamentodelmercosur.org
www.parlamentodelmercosur.org

PARLAMENTO DEL MERCOSUR
PARLAMENTO DO MERCOSUL
Secretaria de Relações Institucionais e Comunicação Social
Secretaria de Relaciones Institucionales y Comunicación Social
20 de Enero de 2011 / 20 de Janeiro de 2011
terá de negociar com um sócio que se move no exterior consumido por um
intrincado jogo de interesses políticos internos.

Uruguay – La Diaria
Pinheiro Guimarães fue designado alto representante
general del Mercosur
La Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur (CRPM) resolvió
designar ayer a Samuel Pinheiro Guimarães como alto representante del Mercosur,
en atención a que se trata de "una personalidad política destacada con reconocida
experiencia en temas de integración", según consta en la resolución emitida por el
organismo. El texto establece además que Pinheiro Guimarães, quien fue ministro
en jefe de asuntos estratégicos y secretario general de cancillería del gobierno
encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva, ocupará su cargo a partir del 1º de febrero
y por un período de tres años, con posibilidad de prórroga por tres años más.
El director de Mercosur e Integración de la cancillería uruguaya, Álvaro Ons, valoró
que se trata de un diplomático "de trayectoria y de un nivel muy importante". "Por
intermedio de esta figura y su entorno esperamos que se empiece a generar una
capacidad de gestión regional y se mejore la coordinación", señaló Ons a la diaria.
Indicó que el nuevo cargo apuntará a profundizar la visibilidad y el sentido de
pertenencia del bloque regional y que abordará temas "algo alejados de lo
comercial, que siempre se tiende a discutir más".
Consideró que el aspecto social "es una parte muy relevante de la integración a la
que a veces no se le ha dado la suficiente importancia".
Pinheiro Guimarães será representante del Mercosur en las reuniones con terceros
países, bloques u organismos internacionales. Tendrá como cometido presentar
propuestas en materia de integración en áreas como salud, educación, cultura,
empleo y vivienda. Se encargará de promover la ciudadanía del Mercosur y la
integración cultural del bloque. En materia económica, presentará propuestas de
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promoción comercial conjunta de los países miembros y de promoción de
inversiones extrazona. Además, coordinará las misiones de observación electoral.
El director de la Secretaría del Mercosur, Agustín Colombo, evaluó que se trata de
una "nueva etapa en el esfuerzo de integración" y que la designación representa
"un impulso" en la agenda trazada por los presidentes de la región.

Uruguay – La Diaria
Habla por sí mismo
"Para América del Sur, región que posee el doble del territorio y una población
mayor que la de los Estados Unidos, es indispensable, para poder defender de
forma efectiva sus intereses a largo plazo en un mundo inestable, violento y
arbitrario, trabajar con firmeza cotidiana para el surgimiento de un sistema
multipolar, en el cual debe aspirar a ser uno de los polos de este sistema, y no
solamente una subregión de otro polo político o económico.
El centro de esta estrategia debe ser la construcción paciente, persistente y gradual
de la unión política de América del Sur y una negativa firme y serena a políticas que
sometan la región a los intereses estratégicos de los Estados Unidos. El Mercosur es
un instrumento esencial para alcanzar este objetivo, en la medida en que Brasil y
Argentina, si ejerciesen políticas externas aisladas y, lo que es peor, contradictorias,
no podrán desempeñar un papel internacional efectivo y tenderán a competir por
influencia, de modo poco proficuo. Y obviamente, sin una cooperación próxima
entre Brasil y Argentina, la acción política coordinada del Mercosur y, aun más, una
acción política común en América del Sur serían totalmente imposibles.
Esta acción requiere una actitud decidida y cuidadosa de no-hegemonía y una
relación de socios iguales entre Argentina y Brasil, y un conjunto efectivo, real y
concreto de mecanismos para reducir las asimetrías entre los dos principales socios
y Paraguay y Uruguay y con relación a los demás países de América del Sur. [...] En
el terreno militar, las dos cuestiones básicas [para el Mercosur] son el desarrollo de
una capacidad autónoma de defensa, y la negativa serena de cualquier tentativa de
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establecer bases militares extranjeras en territorio sudamericano". Samuel Pinheiro
Guimarães, El papel político del Mercosur, su participación y la de América del Sur
en la evolución del sistema mundial, político y económico, multipolar y conflictivo,
2004.
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