Martes, 13 de julio de 2021
Mercosur es el tratado comercial que comparten desde hace 30 años dos grandes países
sudamericanos como Brasil y Argentina y otros dos más pequeños de la misma región como
Paraguay y Uruguay para, entre otras cosas, negociar juntos con otras naciones y zonas
económicas del resto del América y del mundo, como la Unión Europea (UE).
Uno de los problemas a los que se ha enfrentado casi desde el principio es la diferencia de peso
e influencia de dos gigantes como Argentina y Brasil –la locomotora económica no sólo de esta
región, sino de América Latina– respecto a los dos socios más pequeños, que históricamente se
han sentido más perjudicados por el proteccionismo que implican los acuerdos fraguados por
Mercosur durante estas tres décadas.
Así, Uruguay ha decidido mover ficha para cuestionar abiertamente la regla de consenso que
rige en Mercosur, cuyos estatutos fijan que los cuatro integrantes deben actuar unidos desde el
principio y hasta el final en todos los acuerdos comerciales y económicos que les afecten. Eso
concede a todos ellos, pero de facto más a los dos grandes, una capacidad de veto que en la
práctica deja sin margen de maniobra a los dos pequeños, como denuncia ahora Uruguay por
boca de su presidente, el conservador Luis Lacalle.
Y es que el presidente charrúa acaba de tildar a Mercosur como “un lastre” para su país y exige
que Uruguay pueda buscar y negociar acuerdos por su cuenta con otros estados y bloques
económicos sin que sus socios de la zona se lo puedan vetar. De momento, sólo Argentina se
ha posicionado pública y frontalmente en contra de esta posibilidad, como dejó claro su
presidente, el izquierdista Alberto Fernández, que incluso retó a su homólogo uruguayo a
“cambiar de barco” si no está conforme con Mercosur.

¿Argentina contra todos?
Mientras, la mayoría de expertos coinciden en que, pese a su aparente equidistancia, en este
sentido Paraguay estaría más en sintonía con Uruguay por compartir una tesitura similar, dado
que ambos son los socios pequeños de este gran acuerdo. Incluso Brasil por afinidad ideológica
–Bolsonaro simpatiza más con Lacalle que con Fernández, con el que mantiene un
enfrentamiento que ninguno de los dos se molesta en disimular–, tampoco se ha puesto del lado
argentino pese a ser el otro gran beneficiado por la hegemonía de los dos grandes en este foro.
De hecho, el Gobierno brasileño comparte con su pequeño vecino del sur otras reivindicaciones
como eliminar el arancel del 14% que Mercosur aplica a los productos que entran en su zona
desde otros países, lo que demuestra que no sólo los socios pequeños quieren acabar con ese
proteccionismo.
Todo ello deja a Argentina en una posición más estática y solitaria respecto a los otros tres
miembros de Mercosur que, en mayor o menor medida, exigen cambios como los apuntados.
Pero el Gobierno argentino no está totalmente sólo ni el otro socio grande completamente en
contra en esta polémica: la potente industria de São Paulo, de vital importancia para el gigante
brasileño, no está muy por la labor de grandes cambios en Mercosur, pues su principal ámbito
de negocio está precisamente en este espacio en general y con Argentina en particular.
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Posibles retrasos en otros acuerdos
Esta situación puede retrasar más todavía la puesta en marcha definitiva del acuerdo que hace
ya dos años firmaron Mercosur y la Unión Europea (UE) y por el cual los países comunitarios,
entre ellos España, tendrán libre comercio con un mercado que supera los 260 millones de
personas, lo que representa el 70% de la población y de la economía de toda América del Sur.
Aunque este pacto se firmó oficialmente a mediados de 2019, todavía no se han cerrado los
detalles para su puesta en marcha y entrada en vigor a todos los efectos, lo cual puede verse
afectado por las discrepancias internas entre los países que componen una de las partes de
dicho acuerdo, en este caso los cuatro de Mercosur, que juntos representan la octava economía
del mundo.
Estas discrepancias internas también podrían afectar a otros tratados de libre comercio que
Mercosur lleva años negociando con distintos países, como el que inició en 2018 con Corea del
Sur, la cuarta economía más importante de Asia, y cuyas negociaciones lidera y coordina
Uruguay. En este acuerdo ya hubo discrepancias muy serias el año pasado, cuando Argentina
se descolgó y criticó duramente unas negociaciones que llegó a tildar de “locura” por
considerarlas muy perjudiciales para Mercosur.
Finalmente Argentina volvió a la mesa de negociaciones con Corea del Sur, que el pasado mes
de junio celebró una nueva ronda de contactos para retomar este tratado y que tendrán
continuidad el próximo mes de agosto, dado el interés de los otros tres socios en concretarlo.
Hay que recordar que Corea del Sur es el único país de todo el mundo que durante los últimos
años ha cerrado acuerdos de libre comercio con gigantes tan dispares como China, Estados
Unidos o la Unión Europea.
Las mismas dificultades y discrepancias internas se han repetido en otros acuerdos que
Mercosur también empezó a abordar antes de que estallará la pandemia con India, Canadá,
Singapur o Líbano. En todos esos casos y desde que la izquierda ha recuperado el poder en
Argentina, este país ha ejercido como freno de acuerdos de liberalización y apertura de la zona,
frente a los otros tres socios –Brasil y sobre todo Uruguay y Paraguay– que son más partidarios
de acabar con el proteccionismo y las restricciones que les constriñen en Mercosur.
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