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1. Introducción

El propósito de este documento de trabajo es aportar un panorama de la situación de los 
últimos ocho meses  del  proceso  de integración  subregional  hacia  la  constitución  del  Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR) que involucra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Diversos son los obstáculos que ha venido enfrentando este proceso, desde la firma del 
Tratado de Asunción, en marzo de 1991.  A menos de ocho meses de la fecha prevista para su 
pleno funcionamiento como Mercado Común, el 31 de diciembre de 1994, subsisten trabas de todo 
tipo al intercambio comercial y dificultades para la armonización de las políticas macroeconómicas 
y el  establecimiento de un arancel  exterior  común por  las importantes  diferencias  económicas 
estructurales entre los países socios, en fin, todo aquello que se constituye en requisito esencial 
para el Mercado Común.

Tras la V Reunión del Consejo Mercado Común (CMC) y cumbre presidencial, realizados 
en  Colonia,  Uruguay,  el  14  y  17  de  enero  de  1994,  respectivamente,  es  posible  afirmar 
objetivamente, que la única realidad cierta por ahora, es la zona de libre comercio a punto de 
concretarse; con la vigencia de una preferencia arancelaria del 82% en el comercio intrarregional, 
a partir de la última caída de tarifas correspondiente al segundo semestre de 1993, de acuerdo al 
cronograma establecido en el Tratado de Asunción.

El difícil problema del establecimiento del arancel externo común y el de la armonización 
de las políticas macroeconómicas y sectoriales de los países signatarios del Tratado de Asunción, 
ha obligado hasta a los más entusiastas partidarios del proceso de integración, a revisar posturas 
iniciales y a hablar de metas y objetivos más modestos, y de plazos más extendidos.

El  presidente  uruguayo,  Luis  Alberto  Lacalle,  admitió  en  noviembre  de  1993,  que,  el 
proceso hacia el MERCOSUR podría reducirse a una zona de libre comercio o a un "producto 
híbrido", en tanto que el jefe de Estado paraguayo, Juan Carlos Wasmosy, advirtió a sus colegas 
durante  la  cumbre  presidencial  que,  no  habrá  MERCOSUR  sin  coordinación  de  políticas 
macroeconómicas, armonización de las legislaciones de los cuatro países y establecimiento de un 
arancel externo común.

Wasmosy llamó la atención sobre los plazos fijados por el Tratado de Asunción y pidió a 
sus colegas "aceptar la realidad y fijar períodos que sean razonables" para que el MERCOSUR se 
alcance en armonía con los "procesos de ajuste de las economías que se integran".

De todas  formas,  la  cumbre  de  Colonia  ratificó  una  vez  más  la  irreversibilidad  de  la 
integración,  como  fundamental  para  la  promoción  del  crecimiento  económico  y  social  y  la 
consolidación de los procesos democráticos de los cuatro países, y extendió el plazo a junio de 
1994, para la definición del AEC.

En  momentos  en  que  las  negociaciones  están  centradas  en  el  desafío  inmediato  de 
establecer un arancel externo común, aparece en perspectiva el planteamiento brasileño de una 

3



Asociación de Libre Comercio Sudamericana (ALCSA).

Desde  el  enfoque  de  Itamaratí,  el  ALCSA  es  perfectamente  compatible  con  el 
MERCOSUR  y  tiende  a  la  articulación  de  los  procesos  subregionales  de  integración 
(MERCOSUR, Pacto Andino y Chile) como primer paso del proyecto de integración de América 
Latina, a través de acuerdos con el Tratado de Libre Comercio (TLC) (Canadá, Estados Unidos y 
México).

Sin  embargo,  la  propuesta  del  ALCSA,  recibida  con  cautela  por  los  socios  del 
MERCOSUR, ha agregado por ahora, un elemento nuevo que vuelve más complejas las actuales 
negociaciones por el AEC y todavía puede deparar imponderables en la marcha del MERCOSUR.
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2. El proceso de negociaciones a fines de 1993

2.1 La indefinición del Arancel Externo Común (AEC)

Las posiciones extremadamente divergentes en torno al nivel adecuado que deberá tener el 
AEC, esto es, la estructura arancelaria que los cuatro países socios del MERCOSUR aplicarán en 
conjunto a sus relaciones con el resto del mundo, y las importantes asimetrías  económicas, que 
vuelven  casi  utópicas,  de  momento,  las  pretensiones  de  coordinar  sus  perspectivas  políticas 
macroeconómicas, no sólo se mantuvieron, sino que obligaron a aplazar varias veces las reuniones 
previstas al más alto nivel hacia fines de 1993. Ambas cuestiones: fijación del AEC y coordinación 
de  políticas  macroeconómicas,  son  fundamentales  para  la  entrada  en  vigencia  plena  del 
MERCOSUR.

A principios de noviembre las negociaciones para la fijación del AEC estaban virtualmente 
paralizadas a nivel técnico. Hasta el momento solo se había llegado a pactar en el marco del SGT 
10 (Políticas Macroeconómicas), la armonización de  un 33% de los 96 capítulos del universo 
arancelario regional, quedando el mayor porcentaje sin acordar por la clara política proteccionista 
sobre todo del Brasil, con respecto a su industria de bienes de capital, electrónica, informática y 
química fina, entre otras.

La franja para el AEC decidida el 28 de diciembre de 1992 en ocasión de la cumbre de los 
presidentes del MERCOSUR, realizada en Montevideo, deberá situarse entre el 0 y el 20%, aunque 
por  cinco  años  se  admitirá  que  en  las  áreas  que  requieran  mayor  protección  aduanera,  cada 
Gobierno pueda fijar una tarifa de hasta el 35% para un número determinado de productos.

El subsecretario de Estado del Ministerio de Integración, Rubén Fadlala, advirtió entonces 
que  las  negociaciones  técnicas  para  la  fijación  del  arancel  externo  común  "se  encuentran 
empantanadas",  por  las  posiciones  contrapuestas  de  las  partes,  principalmente  en  torno  a  la 
definición de niveles arancelarios para la importación de los bienes de capital de extrazona. Sobre 
la  posibilidad  de  fijar  un  arancel  externo  diferenciado,  planteado  oficialmente  por  Brasil,  el 
funcionario paraguayo admitió que esta solución sería temporal  y traería mayores problemas a 
largo plazo1.

Las divergencias  entre  los países,  a menos de dos meses  del  plazo  establecido  para la 
definición del AEC, -diciembre de 1993- mantenían en una misma postura a Argentina, Paraguay y 
Uruguay, coincidentes en la necesidad de establecer el arancel más bajo posible -0-  para los bienes 
de capital y sectores de informática, en defensa de la reconversión y el desarrollo de sus estructuras 
productivas e industriales, evitando que queden cautivas de la tecnología brasileña.

Y por otro lado, al Brasil, con una respetable industria de bienes de capital ya consolidada, 
pretendiendo mantener aranceles elevados en torno al 20% y hasta el 35%, para proteger a su sector 
de la competencia futura de los países más industrializados y también para dominar el mercado 

1  Diario ABC Color, 2.11.93, p. 14.

5



regional.

La posición defendida por Paraguay en las reuniones técnicas, de mantener aranceles bajos, 
de ser posible, cero, para el capítulo de los bienes de capital, se presenta como una cuestión vital 
para  que  el  país  tenga  posibilidades  de  reconvertir  su  industria  y  competir  en  igualdad  de 
condiciones  en el mercado ampliado que significará el MERCOSUR2.

Pero  además  de  las  dificultades  con  el  AEC,  en  la  coordinación  de  políticas 
macroeconómicas de los países socios del MERCOSUR, dispuesta en el Tratado de Asunción, el 
avance era inexistente en vísperas de la V Reunión del CMC 4 de la cumbre presidencial. A fines 
de octubre, los negociadores reunidos en Río de Janeiro, aún discutían si ésta coordinación debe 
darse solamente en el campo monetario y cambiario o si se deben armonizar otras políticas3. Los 
intereses nacionales en juego, sobre todo de los dos países económicamente más fuertes, Argentina 
y Brasil, dificultaban el avance4.

El  12  de  noviembre  de  1993,  los  viceministros  de  Economía  y  de  Integración  del 
MERCOSUR  reunidos  en  Montevideo,  no  pudieron  finiquitar,  en  negociación  considerada 
eminentemente política, el asunto del AEC al persistir la discrepancia entre los países miembros 
sobre  el  nivel  de  protección  que  deberá  regir  para  los  bienes  de capital  a  partir  de  1995.  El 
negociador paraguayo Rubén Fadlala, calificó la reunión como un "diálogo de sordos"5.

Paraguay mantuvo su posición básica, acompañado por Argentina y Uruguay, de no aceptar 
tasas arancelarias del 20% y el 35% para bienes de capital, informática y química fina según el 
planteamiento de Brasil, pero además reclamó la persistencia de trabas comerciales impuestas por 
Argentina a las exportaciones paraguayas a ese mercado6.

La consecuencia inmediata fue el anuncio de la postergación de varias reuniones, al más 
alto nivel, como la de ministros de Economía, fijada inicialmente para el 22 de noviembre y las del 
Grupo Mercado Común (GMC), del Consejo Mercado Común (CMC) y la cumbre presidencial, de 
los días 21 y 22 de diciembre, en Montevideo y en Colonia, Uruguay, respectivamente.

2 "Nosotros  necesitamos  facilitar  la  incorporación  de  tecnología  de  punta  para  impulsar  nuestra  reconversión 
industrial  y competir  en el  mercado ampliado" dijo el  viceministro  de Integración Rubén Fadlala.  Diario  HOY, 
4.11.93, p. 12. 
3 Diario UH, 27.10.93, p. 21.
4 "Hay que  admitir  que en el  campo de la coordinación  de políticas macroeconómicas  está  todo por hacerse,  y 
realmente cuesta muchísimo poder avanzar,  por los muchos intereses que están en juego. Hay poco consenso en 
diferentes propuestas que existen (...) y sobre todo se nota muy pocas señales de parte de los dos países más grandes 
(...) de querer reducir drásticamente la posición en la cual se encuentran, a los efectos de buscar la armonización de 
los sistemas que hacen a una macroeconomía". Declaraciones del viceministro de Integración, Rubén Fadlala. Diario 
ABC Color, 9.11.93, p. 17.
5 Diario UH, 16.11.93, p. 22.
6 "Nuestra posición básica es que la industria paraguaya no puede estar supeditada solamente a bienes de capital 
brasileños, sino que también debe tener la alternativa de importar maquinaria con tecnología de punta de cualquier 
otra parte del mundo, con arancel cero (...) En este caso, fuimos acompañados por los argentinos y los uruguayos (...) 
Sin embargo, hemos reclamado también el problema de aplicación de barreras no arancelarias por parte de Argentina,  
que violan el  espíritu y la letra del  Tratado (de Asunción),  sin lograr  nada".  Declaraciones  del  Subsecretario  de 
Industria y jefe de la misión paraguaya en la reunión, Guillermo Sosa. Diario ABC Color, 16.11.93, p. 14.
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La otra consecuencia derivada del fracaso de las negociaciones fue la revitalización del 
asunto de los plazos del MERCOSUR cuya postergación -había trascendido dos días antes de la 
reunión-,  pedirían  los  industriales  argentinos  al  gobierno  de  Carlos  Menem,  por  sentirse  en 
desventaja comparativa, sobre todo con respecto a sus pares brasileños.

En efecto, el 18 de noviembre, la Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó oficialmente al 
gobierno de Carlos  Menem el  aplazamiento por dos años y medio de la entrada en vigor del 
MERCOSUR, fundamentando el pedido en "las grandes asimetrías" que existen con el Brasil" y los 
presuntos  perjuicios  que  podría  ocasionar  al  sector,  las  distorsiones  de  la  política  económica 
brasileña, principalmente su inflación mensual del orden del 35%7.
 

En este momento, localmente se manifestaban posturas contradictorias sobre el punto, tanto 
a nivel gubernamental como en el sector privado. En la esfera oficial, fuentes gubernamentales no 
precisadas, daban como un hecho la postergación de plazos para el MERCOSUR, debido a las 
posiciones encontradas sobre la fijación del AEC y al lento avance en la coordinación de políticas 
macroeconómicas y de armonización de códigos legislativos8.

Sin embargo, declaraciones de altos funcionarios, eran francamente divergentes sobre el 
tema  "plazos".  Crispiniano  Sandoval,  ministro  de  Hacienda,  admitió  que  difícilmente  puedan 
cumplirse los plazos del MERCOSUR y que "incluso el propio Gobierno reconoce que el plazo de 
cuatro años que se dió (...) para una unión aduanera es prácticamente muy corto"9. Por su parte, 
Ubaldo Scavone, ministro de Industria y Comercio, conocido por sus posturas optimistas acerca del 
MERCOSUR, advirtió que no debe ser el Paraguay el que pida la extensión de plazos, porque el 
país necesita de ese mercado ampliado para la radicación de la inversión extranjera10.

En  el  sector  privado,  la  Unión  Industrial  Paraguaya  (UIP),  y  la  Federación  de  la 
Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) también expresaban posturas cambiantes a 
través de sus máximas autoridades, aún cuando sostenían que el empresariado local no está por la 
postergación de los plazos sino porque los socios respeten los compromisos asumidos en el marco 
del Tratado de Asunción; -Brasil modere su inflación y Argentina levante las trabas impuestas al 
comercio-. Los empresarios locales,ratificaron su adhesión a la postura del Gobierno paraguayo, de 
defender  el  mantenimiento  de  aranceles  bajos  para  la  importación  de  bienes  de  capital  de 
extrazona11. 

7 ABC Color,  19.11.93, p.13.  Jorge  Blanco Villegas presidente de la UIA, consultado por el diario La Nación, 
subrayó la necesidad de adecuar con realismo el cronograma pensado inicialmente creyendo que iba a haber una 
armonización de políticas macroeconómicas. "Pero eso no sucedió y las distancias que nos separan del Brasil son 
demasiadas", remarcó. Diario ABC Color, 22.11.93, p.15.
8 ABC Color, 18.11.93, p.13.
9 ABC Color, 19.11.93, p.13.
10 ABC Color, 20.11.93, p.13. 
11 "Si la condición de no postergar el calendario de integración del MERCOSUR implica aceptar todo lo que ellos 
(argentinos y brasileños) imponen, que se postergue para siempre (el MERCOSUR), porque no podemos allanarnos 
siempre a lo que sólo a ellos les conviene". Declaraciones de Rubén Mujica, vicepresidente de la UIP a ABC Color, 
17.11.93, p.21. El fracaso de la reunión de viceministros de Economía "es positiva para las pretensiones del país (...) 
Paraguay no debe dejarse atar a los bienes de capital fabricados exclusivamente por ellos (brasileños)". Expresiones 
de Arturo Jara Avelli, titular de turno de la FEPRINCO y presidente de la UIP a ABC Color, 18.11.93, p.13.
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Pero la señal más clara de que las dificultades en las negociaciones estaban obligando a 
rever posturas optimistas casi dogmáticas, en las más altas instancias de conducción política, la dio 
el presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle.

Por primera vez, desde la firma del Tratado de Asunción,uno de los cuatro mandatarios de 
los países signatarios, admitió por un lado que, el proceso podría reducirse a una zona de libre 
comercio o un "producto híbrido" y por otro lado, que la postergación de la cumbre de presidentes 
era un hecho. Además advirtió -en directa alusión a las pretensiones argentinas- que los países del 
MERCOSUR no pueden adherir individualmente al TLC12.

En tanto se manejaban fechas y postergaciones de fechas de las reuniones del GMC y del 
CMC y  de  la  cumbre  de  presidentes,  Brasil  y  Argentina,ignorando  a  sus  socios,  Paraguay  y 
Uruguay, decidieron llevar a  cabo reuniones bilaterales de viceministros y ministros de Economía 
y  cancilleres,  para  avanzar  en  un  acuerdo  sobre  el  AEC,  entre  el  3  y  el  10  de  diciembre, 
respectivamente, en Brasil13.

La  prensa  informaba  en  varios  sentidos  sobre  las  negociaciones.  Por  un  lado  que,  la 
propuesta argentina sería la de excluir el capítulo de bienes de capital del AEC, como medio de 
superar el estancamiento. En tanto que, fuentes gubernamentales brasileñas señalaban que Brasil 
estaría dispuesto a postergar hasta el año 2001 la unión aduanera en sectores de bienes de capital e 
informática14.

En momentos en que los cancilleres y ministros de Economía de ambos países, se reunían 
en Sao Paulo, la información era que Argentina y Brasil trabajaban sobre un eventual acuerdo que 
obligaría  a  Paraguay  y  Uruguay  a  aumentar  sus  aranceles,  a  partir  de  que  Argentina  había 
flexibilizado su postura y aceptaría la fijación de un nivel arancelario del 5 al 10% para los bienes 
de capital, que se incrementaría en un plazo a extenderse hasta el año 200115.
 

Argentina  propuso  compensar  con  un  subsidio  del  10%  del  valor  de  los  equipos 
industriales, que los exportadores brasileños coloquen en su mercado, a partir de la aceptación por 
Brasil de un arancel externo común bajo, del orden del 10% para el ingreso de equipos industriales 
o bienes de capital al MERCOSUR16.

En  los  últimos  días  de  diciembre,  los  dos  mayores  socios  habían  avanzado 
significativamente, en más del 80% de productos en los cuales ya existía consenso sobre las tarifas. 

Sobre  el  principio  de  acuerdo  entre  los  dos  grandes  socios,  un  alto  funcionario  de  la 
Cancillería paraguaya, explicó que tiene carácter bilateral y fue negociado en el marco del acuerdo 
de  complementación  económica  que  tienen  argentinos  y  brasileños,  y  no  está  vinculado 

12 Diario HOY, 22.11.93, p.14. Diario ABC Color, 22.11.93, p.30.
13 El ministro de Integración, Atilio R. Fernández, en reunión con autoridades de la UIP, admitió que sobre estas 
reuniones bilaterales, paraguayos y uruguayos ni siquiera fueron informados. HOY, 3.12.93, p.7.
14 EDN, 7.12.93, pp.14-15.
15 ABC, 11.12.93, p.26.
16 ABC, 16.12.93, p.32. HOY, 16.12.93, p.9.
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expresamente con las negociaciones  llevadas adelante  por los cuatro países involucrados en el 
proyecto de integración17.

2.2 Persistencia de trabas al comercio intrarregional

La  persistencia  de  trabas  arancelarias  y  otras  prácticas  restrictivas  al  comercio 
intrarregional también ha seguido generando fricciones entre los países, en los últimos meses de 
1993.

Hacia mediados de octubre, Argentina dilataba la solución de trabas al comercio paraguayo. 
Paraguay había solicitado agregar otros 50 productos a una lista (negociada en el marco de la 
ALADI) no afectada por el incremento de la llamada tasa de estadística del 7% establecida por 
aquel país desde fines de octubre de 199218.

Las medidas proteccionistas del vecino país, que han estado afectando la exportación de 
productos  paraguayos  tales  como  acero,  madera,  frutas,  hortalizas,  entre  otros,  al  mercado 
argentino, estaban pendientes  de ser levantadas por comisiones técnicas de ambos países, hacia la 
primera quincena de noviembre19.

En diciembre, al problema comercial aún irresoluble, en el marco del MERCOSUR, a pesar 
de la insistencia  de la Cancillería  paraguaya,  se sumaban las  tensiones  en las relaciones entre 
ambos países, por el asunto del desvío del río Pilcomayo por parte de Argentina. El embajador en 
Asunción Raúl Carignano afirmó que solo después de avanzarse en el tema Pilcomayo, se trataría 
la cuestión comercial20.

Por  otra  parte,  Argentina,  Paraguay  y  Uruguay,  manifestaron  su  preocupación  por  la 
política de devaluaciones implementada por Brasil para fomentar artificialmente sus exportaciones, 
en ocasión de la reunión de viceministros de Economía, hacia fines de octubre, para discutir la 
coordinación de las políticas cambiarias y monetarias21. 

Las controversias comerciales entre Argentina y Brasil fueron permanentes. Hacia octubre, 
un nuevo conflicto de intereses se suscitó, al fijar el primero cupos a la importación de  aparatos de 
refrigeración de origen brasileño22.

En diciembre, Argentina restringió el ingreso de carne de cerdo de Brasil, con el argumento 
17 Declaraciones de Igor Pangrazio, director del departamento MERCOSUR del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
HOY, 22.12.93, p.9.
18 Por el acuerdo suscripto el 16 de abril, se suspendió temporalmente el incremento de la tasa estadística  a una lista 
de productos cuyo volúmen de exportación a la Argentina superó en los últimos años, los 100 mil dólares (carne 
bovina, hortalizas, madera y otros). El nuevo pedido paraguayo buscaba agregar a esta lista, el acero, el cemento y 
frutas industrializadas, entre otros. HOY, 15.10.93, p.10. ABC,18.10.93, p.16.
19 ABC, 6.11.93, p.10.
20 HOY, 6.12.93, p.7.
21 UH, 27.10.93, p. 21.
22 UH, 22.10.93, p.17.
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de que procede de una región afectada por la fiebre aftosa, así como de pollos y huevos fértiles, 
"por estar contaminados con el germen conocido como 'micoplasma sinoviae'". Como respuesta, 
Brasil prohibió la compra de miel de Argentina y amenazó con aplicar embargos a productos como 
el pescado, patatas, manzanas, peras y otras frutas.

El nuevo problema en el comercio bilateral entre los dos mayores socios del MERCOSUR, 
se originó a partir de la decisión brasileña de adquirir 1,5 millones de toneladas de trigo a precio 
subsidiado de Canadá, situación que generó la protesta del gobierno argentino en Brasilia. Mientras 
el trigo argentino tiene un precio de 120 dólares por tonelada, los canadienses ofertaron a Brasil a 
104  dólares  la  misma  cantidad.   La  Argentina  solicitó  que  el  MERCOSUR  investigue  las 
importaciones de trigo de Canadá, supuestamente subsidiado por parte de Brasil.  Este fué el primer 
caso de reclamaciones contra prácticas desleales de comercio de un miembro del MERCOSUR 
contra otro23.

2.3 Los reclamos del sector privado

Los sectores  privados  de  los  países  del  MERCOSUR también  han  ido  aumentando  la 
presión y los reclamos a sus respectivos gobiernos. Al aplazamiento por dos años y medio de la 
entrada en vigor del MERCOSUR, solicitada en noviembre al gobierno de Carlos Menem, los 
industriales argentinos sumaron el pedido de prórroga del cronograma de desgravación arancelaria.

La UIA propuso al gobierno argentino posponer del 31 de diciembre de 1993 al 30 de junio 
de  1994  (seis  meses)  el  calendario  de  desgravación  arancelaria,  por  las  profundas  asimetrías 
existentes  entre  Argentina  y  Brasil,  que  favorecen  comercialmente  a  éste  último  y  que  se 
acrecientan en perjuicio de muchos sectores industriales argentinos24.

Los empresarios argentinos han señalado permanentemente las condiciones competitivas 
desventajosas  que  afrontan,  con  respecto  a  sus  pares  brasileños,  que  tienen  menores  costos 
laborales, impositivos y tarifarios de producción.

Hasta entonces, todavía el empresariado industrial local nucleado en la Unión Industrial 
Paraguaya  (UIP)  sostenía  la  postura  de  no  diferir  los  plazos  y  que  los  socios  respeten  los 
compromisos asumidos por el  Tratado de Asunción.  En reunión mantenida con el  ministro  de 
Integración, Atilio Fernández, a comienzos de diciembre, la UIP manifestó su preocupación por la 
marcha de las negociaciones sobre el AEC, virtualmente paralizadas.                                   

Sin embargo, en la segunda quincena de diciembre, se daba a conocer una postura conjunta 
de los industriales paraguayos y uruguayos, que convocaban a sus colegas de Argentina y Brasil 
para reclamar a sus respectivos gobiernos la detención del programa de desgravación comercial del 
MERCOSUR, poco antes de una nueva caída del 7% de los aranceles para el comercio entre los 

23 ABC, 21.12.93, p.32. HOY, 21.12.93, p.20. EDN, 31.12.93, p.34. Sucesos No 41, 24.12.93, p.23. IBASE (1994). 
Conferencia electrónica: ax.mercosul, tópico 79, enero 20.
24 ABC, 2.12.93, p.15.
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cuatro socios, lo que significaría una reducción del 82% en las protecciones desde diciembre de 
199125.

En los últimos días del año, el conjunto de solicitudes de prórroga provenientes de los 
sectores privados, (Unión Industrial Argentina, Unión Industrial Paraguaya y Cámara de Industrias 
del Uruguay) para la postergación, tanto de la entrada en vigencia del AEC como del proceso de 
caída de barreras arancelarias de intrazona, incrementaba la actitud de  duda en las esferas oficiales 
de  los  cuatro  países.  Tácitamente  se  admitía  tal  eventualidad.  A  nivel  local,  en  reunión  de 
ministros, se analizó la posibilidad de que Paraguay planteara una postergación de los plazos del 
MERCOSUR, en ocasión de la cumbre presidencial ya fijada para el 17 de enero26.

2.4 El avance de la liberación comercial

A  pesar  de  los  múltiples  obstáculos  que  dificultan  el  proceso  y  que  reflejan 
fundamentalmente las diferencias económicas estructurales entre los países del MERCOSUR, el 
Programa de Liberación Comercial estipulado en el Tratado de Asunción se ha venido cumpliendo 
escrupulosamente.

En ese sentido, el proceso de constitución de una zona de libre comercio -fase primera del 
MERCOSUR-  ha  avanzado  en  forma  significativa  y  es  prácticamente  una  realidad.  La 
desgravación arancelaria en el  comercio intrarregional,  llegó en diciembre de 1993 a un 82%, 
según el cronograma establecido en el Tratado de Asunción.

En los hechos, fue durante la última reunión del Grupo Mercado Común (GMC), el 14 de 
enero de 1994, en Montevideo, cuando entró en vigencia la caída del 7% de la tarifa aduanera 
correspondiente al segundo semestre de 1993, al depositar  Paraguay y Uruguay en la ALADI, la 
lista de productos excluídos de las respectivas listas de excepciones de las preferencias arancelarias 
intrarregionales.

Al 31 de diciembre de 1994 la desgravación comercial deberá llegar al ciento por ciento, 
fecha en la que además deberán eliminarse todas las restricciones arancelarias y no arancelarias 
entre los países del MERCOSUR.                  

Este proceso de liberación arancelaria en particular, ha significado un aumento importante 
del  intercambio  comercial  entre  los  países  del  MERCOSUR,  desde  la  firma  del  Tratado  de 
Asunción, en marzo de 1991.

Según estadísticas de la ALADI, en 1991 el total  del comercio entre Argentina,  Brasil, 
Paraguay y Uruguay llegó a 5.102 millones de dólares, en tanto que en 1992, después de tres caídas 
arancelarias, que significaron una preferencia subregional del 51%, dicho intercambio creció hasta 

25 ABC, 24.12.93, p.31. Sucesos No. 41, 24.12.93, p.23.
26 El  subsecretario  de  Integración  Rubén Fadlala,  fundamentaba:  "...estamos  avanzando muy rápidamente  en las 
caídas arancelarias, se está trabajando con muchas dificultades con el AEC, pero hay muy poco avance respecto de la 
armonización de políticas macroeconómicas y la armonización de legislaciones". ABC, 30.12.93, p.12.
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7.135 millones de dólares. Es decir, un incremento del 39.8% del comercio intraregional.

Cifras parciales para 1993, dan cuenta que de enero a junio, el intercambio total fue de 
4.400 millones de dólares, un 52,6% mayor que el registrado en el mismo período de 1992. 

Por país, Brasil aumentó 78.8% sus exportaciones a los demás países del grupo, Argentina 
lo hizo en un 12,6% más. En cambio las exportaciones de Uruguay cayeron en un 2,4% y las de 
Paraguay un 8,5%. 

12



3. El panorama del MERCOSUR a comienzos de 1994

3.1 La cumbre de Colonia y sus resultados

La actual coyuntura del MERCOSUR comenzó a despejarse un tanto, tras las reuniones 
-varias  veces  postergadas-  de  los  máximos  organismos  de  conducción  del  proceso,  en  enero 
pasado,  cuando  sin  solucionar  el  tema  clave  del  arancel  externo  común,  y  a  pesar  de ciertas 
actitudes diferenciadas en torno a los plazos (sobre todo manifestada por el presidente Juan Carlos 
Wasmosy) los mandatarios de los cuatro países socios, Argentina,  Brasil,  Paraguay y Uruguay 
reafirmaron la voluntad política de sus gobiernos respectivos,  de llevar adelante la integración 
subregional.                                       

En este sentido, la V Reunión del Consejo del Mercado Común (CMC) con la presencia de 
los Jefes de Estado del MERCOSUR, y la del Presidente de Bolivia, como observador, llevada a 
cabo el 17 de enero de 1994 en la ciudad uruguaya de Colonia, arrojó dos tipos de resultados.

Por un lado, una nueva  ratificación política acerca de la irreversibilidad del proceso de 
integración.

Se reafirmaron "los principios, objetivos y plazos previstos en el Tratado de Asunción, para 
avanzar en forma coordinada, equilibrada y sostenida hacia el establecimiento de la unión aduanera 
y sentar las bases de la conformación del mercado común"27.
     

Con  esto,  se  disiparon  muchas  dudas,  por  ahora,  y  se  pasaron  por  alto  los  reclamos 
provenientes de los sectores privados, principalmente empresariales, que en los últimos meses de 
1993  abogaban  concretamente  por  la  prórroga  de  los  plazos  establecidos   en  el  Tratado  de 
Asunción para concretar el mercado común.

Los  presidentes  reiteraron  su  convicción  "que  la  integración,  en  la  medida  en  que 
contribuye  en  forma  destacada  a  la  promoción  del  desarrollo  económico  y  la  justicia  social, 
refuerza y consolida los procesos democráticos de los cuatro países".

Asimismo, expresaron su satisfacción "ante el sustancial incremento experimentado en el 
comercio intra-MERCOSUR, que aumentó de 3.600 millones de dólares en 1990 -antes de la firma 
del Tratado de Asunción- a más de 8.000 millones de dólares en 1993"28.

Por otro lado, una nueva postergación práctica en la resolución del principal problema que 
traba la evolución del MERCOSUR hacia la unión aduanera:  la fijación del AEC, además del 
reconocimiento explícito que la coordinación de políticas macroeconómicas "es una condición 
esencial para el éxito del proceso de integración", y la adopción de medidas concretas para avanzar 
27 La voluntad política de seguir ahondando el proceso de integración fue ratificada en el comunicado  emitido tras las 
cumbre presidencial, por los cuatro mandatarios. Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Países del Mercado 
Común del Sur, p.1. Ver el texto completo del comunicado en el Anexo 1.
28 Doc.cit., p.2.
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más aceleradamente  en éste ámbito.   

Ante la imposibilidad de resolver en la más alta instancia de conducción del organismo el 
impasse en torno al AEC, los mandatarios "afirmaron su determinación de concluir la definición 
del  arancel  externo  común  el  30  de  junio  de  1994,  como  instrumento  indispensable  para  la 
conformación  de  la  unión  aduanera,  etapa  significativa  para  el  establecimiento  del  mercado 
común"29.

Con  esta  decisión,  quedó  en  claro,  que  a  pesar  de  señalarse  los  "avances  técnicos" 
alcanzados hasta entonces en materia de AEC, estos no fueron suficientes para forzar ya en ese 
momento una decisión política de los presidentes, por las posiciones extremadamente divergentes 
de los gobiernos, en torno a los capítulos arancelarios en discordia.

Se decidió -a sugerencia  de los negociadores-  en base al  documento emanado de la  II 
Reunión del  Grupo Ad Hoc de  Viceministros  de  Economía30,  establecer  una  nueva  agenda y 
cronograma de tareas para los siguientes seis meses, en un último intento por convenir los capítulos 
pendientes, excluidos de alrededor del 85% del universo arancelario acordado previamente. Así, se 
transfirió al menos hasta junio próximo, la definición de este punto.                       

En el documento se fija un plazo máximo hasta el 2006 para la implantación definitiva del 
AEC para listas reducidas  de excepciones  que abarcan  a los bienes de capital,   informática, 
electrónica,  productos  químicos  y  petroquímicos,  productos  para  los  cuales  se  definirá  una 
trayectoria de convergencia lineal y automática al nivel correspondiente al AEC acordado. 

Más específicamente,  al 30 de junio de 1994 deberán estar  definidos los productos que 
convergerán  al  AEC estipulado,  así  como aquéllos  que  se  mantendrán  en  listas  de excepción 
sometidos  a  un  cronograma  de  caídas  arancelarias  durante  dos  períodos  extraordinarios  que 
concluirán, respectivamente, en los años 2001 para los "sensibles"y 2006 para los "muy sensibles". 
Los niveles arancelarios ubicados entre 0 y 20% que se mantengan en 1995, deberán converger en 
forma ascendente, en tanto que los que se mantengan inicialmente por encima del nivel del 20% 
deberán converger en forma descendente al nivel arancelario acordado31.

En  el  documento,  se  establecen,  asimismo,  los  requisitos  mínimos  y  los  nuevos 
instrumentos,  para  la  puesta  en  marcha  de  la  Unión  Aduanera,  que  presuponen  una  serie  de 
medidas fundamentales que los Estados Partes deberán adoptar antes del 1 de enero de 1995, para 
garantizar su adecuado funcionamiento32.

29 Ibid., p.2.
30 "Consolidación de la Unión Aduanera y Tránsito al Mercado Común", es el documento producido en la II Reunión 
del Grupo Ad Hoc de Viceministros de Economía, realizada el 13 de enero pasado, en Montevideo, que fija una nueva 
agenda y cronograma de tareas para la definición del AEC hasta el 30 de junio próximo. Ver el texto completo del 
documento en el Anexo 2.
31 Para una comprensión acabada del mecanismo de convergencia al AEC estipulado, ver páginas 1-3 del Documento 
citado.  ABC  Color,  17.1.94,  p.  13.  ABC  Color,  18.1.94,  pp.  16-17.IBASE  (1994)  Conferencia  electrónica: 
ax.mercosul, Tóp.78, enero 27. IBASE (1994) Conferencia electrónica: ax.mercosul, Top.79, febrero 7.
32 Ver doc. cit. en Anexo 2.
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En el  ámbito  de la  coordinación  de las  políticas  macroeconómicas,  se decidió  que los 
Ministros de Economía de los cuatro países analizaran en abril, las acciones que adoptaría cada 
país, al  respecto.  Estarían apoyados en la tarea de tres comisiones que se avocarían,  una, a la 
coordinación de las políticas macroeconómicas, incluyendo la política cambiaria y monetaria; la 
segunda, a los problemas específicos del intercambio comercial y las asimetrías existentes; y la 
tercera, a manejar los enlaces sobre acuerdos sectoriales en los ítems considerados sensibles,(como 
los de la siderurgia y la petro-química)33.

Además del cronograma de tareas para el AEC, en la cumbre presidencial fueron aprobados 
los siguientes documentos: el Protocolo de Colonia para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones en el MERCOSUR (intrazona);los criterios contenidos en el documento "Regulación 
Mínima  de  Mercado  de  Capitales";  modificación  del  Cronograma de  Medidas  de  Las  Leñas; 
Normas de Basilea sobre  sistemas financieros; disposiciones relativas al control de transportes; 
Protocolo Adicional Reglamentario del Acuerdo de Recife sobre Procedimientos Operativos34. 

3.2 Paraguay ajusta postura 

Si bien no se puede hablar de un cambio de posición del Gobierno del Paraguay ante el 
MERCOSUR,  sí  es  posible  ver,  retrospectivamente,  a  partir  de  la  asunción  de  Juan  Carlos 
Wasmosy a la presidencia de la República, en agosto de 1993, una revisión un tanto crítica de la 
posición que venía sosteniendo la administración del general Andrés Rodríguez, desde la firma del 
Tratado de Asunción.

Varios elementos configuran una adhesión más cautelosa del Paraguay al MERCOSUR, 
sobre  todo  desde  los  últimos  meses  de  1993.  El  reconocimiento  expreso  por  parte  de  altas 
autoridades gubernamentales, incluido el propio presidente Wasmosy, de que el país nunca tuvo 
una estrategia para el MERCOSUR35, ha llevado al gobierno a solicitar el asesoramiento de una 
comisión  de  consultores  españoles,  patrocinada  por  España  y la  Comunidad  Europea,  para  la 
elaboración de una estrategia de acción, con vistas a enfrentar los siguientes pasos de la integración 
atendiendo el interés del país36.

33 ABC, 19.1.94, p.13.
34 Proyectos de Decisión aprobados por el CMC, figuran en el Anexo II del Acta de la V Reunión del Consejo del 
Mercado Común y cumbre presidencial. También ver, IBASE (1994) Conferencia electrónica: ax.mercosul, Top.79, 
febrero 7.
35 "Paraguay nunca tuvo una estrategia para el MERCOSUR, porque la integración solo ha sido una respuesta al 
cambio democrático de la región a la cual Paraguay y Uruguay se adhirieron" admitió muy francamente el ministro de 
Hacienda, Crispiniano Sandoval,  durante un almuerzo de trabajo con empresarios cristianos, en octubre de 1993. En 
esta ocasión , el funcionario manifestó la preocupación del gobierno por la ausencia de una visión clara de cómo hacer 
frente sobre todo a la competencia que implicará la integración y adelantó que se podría plantear a los socios del 
MERCOSUR un "trato especial" para el país. Puso en duda que el MERCOSUR pueda entrar en vigencia en el plazo 
establecido en el Tratado de Asunción,  por las grandes diferencias macroeconómicas   existentes entre  los cuatro 
socios. UH, 20.10.93, p.12. ABC, 21.10.93, p. 15. Paraguay carece de "un diseño de política integracionista" y entró 
al MERCOSUR sin negociar sus propias reglas, afirmó el Dr. Jorge Cañete Arce, consultor del BID. HOY, 27.12.93, 
p.19.
36 HOY, 19.10.93, p.5. ABC, 21.10.93, p.15. EDN, 25.10.93, p. 17.
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El  presidente  Wasmosy,  durante  una  estada  en  Buenos  Aires,  al  analizar  la  inserción 
paraguaya  en el  MERCOSUR, llegó a señalar  claramente que,  ni  el  Gobierno  anterior,  ni  los 
empresarios  y sindicalistas  "tomaron conciencia  de la  importancia  de esta integración" para el 
Paraguay y que como país  de  menor  desarrollo  relativo,  "tiene  mucho que  ganar"  dentro  del 
MERCOSUR, pero para ello debe iniciar un proceso de capacitación aceleradamente, recuperando 
el tiempo perdido.

Como un preámbulo de la postura que asumiría en la cumbre de Colonia, Wasmosy sostuvo 
taxativamente que, el Tratado de Asunción no tendrá concreción en 1995 sin definición de AEC y 
coordinación de políticas macroeconómicas37.

La  recomendación  básica  de  que  es  el  MERCOSUR  el  que  debería  adaptarse  a  las 
estructuras  disímiles  de  los  cuatro  países  socios  y  no  provocar  desequilibrios  insuperables  en 
cualquiera  de  ellos,  se  desprende  de  las  primeras  conclusiones  presentadas  en  diciembre  al 
Gobierno,  por  el  equipo  consultor  hispano-comunitario.  "Hay  que  acomodar  el  proceso  a  las 
estructuras  de  Paraguay.  No  habría  que  asumir  compromisos  que,  en  la  práctica,  supongan 
sacrificios que el país no está en condiciones de soportar", resumió el representante del grupo, 
Raimundo  Bassols  Jacas,  quien  dijo  que  los  plazos  del  MERCOSUR   son  "muy  rápidos" 
comparados con los de la CEE38.

Sin duda, esta recomendación, fue muy tenida en cuenta para sentar la actual posición del 
Gobierno  paraguayo,  oficialmente  expuesta  durante  la  cumbre  de  Colonia,  por  el  presidente 
Wasmosy, cuyo mensaje si bien fue de plena ratificación de la voluntad integracionista del país en 
los moldes actuales que asume el proceso, sin embargo, dejó en claro que ésta adhesión no podía 
ser a cualquier costo para el país.  

Wasmosy, quien por primera vez participó de una cumbre regional, fue, entre los cuatro 
mandatarios, quien puntualizó claramente, fuera de toda retórica, que no habrá MERCOSUR, sin 
coordinación  de  políticas  macroeconómicas  de  los  cuatro  miembros  y  armonización  de  las 
legislaciones generales y sectoriales y que ésta es la condición para el establecimiento del AEC.

37 EDN, 26.10.93, p.5. ABC, 26.10.93, p.13.
38 ABC, 7.12.93, p. 12.

16



Llamó la atención sobre los plazos fijados, pidiendo a los países socios "aceptar la realidad 
y asumir la decisión política de fijar períodos que sean razonables para asegurar que el objetivo 
final se alcance en armonía con los procesos de ajuste de las economías que se integran".

Reclamó la creación de un Programa de Solidaridad "que favorezca a los Estados partes con 
economías  menos  desarrolladas  y  así  estimular  la  redistribución  de  recursos  en  la  región, 
minimizando los aspectos negativos que se originen en los ajustes para su conformación".

Dicho programa podría consistir, en facilidades de orden tecnológico y financiero, para que 
las estructuras industriales de las economías más débiles, alcancen niveles de competitividad y 
eficiencia,  que  sin  duda  beneficiarán  a  los  intereses  comunitarios.  Y,  en  la  concesión  de  un 
tratamiento de excepción para un mayor número de posiciones arancelarias,  al arancel externo 
común, sensibles a sus economías39.

De hecho, los delegados paraguayos han mantenido invariable en las negociaciones, una 
postura contraria a un AEC alto que, para el país, que tiene unos 3.000 productos con arancel cero 
y otro grupo grande, por debajo del 20%, representaría un gran sacrificio para su economía. 

3.3 Perspectivas

El desafío inmediato hasta el 30 de junio es la definición del AEC para las importaciones de 
terceros  países,  porque sin este  paso,  el  proceso de integración no llegará  siquiera  a la  unión 
aduanera.

De acuerdo a las negociaciones de nivel técnico que se realizan actualmente, el AEC no 
entraría en vigencia totalmente el 1 de enero de 1995, tal como lo establece el Tratado de Asunción 
y el Cronograma de Las Leñas.

Todo apunta hacia el tránsito a una unión aduanera incompleta en base a la fijación de un 
AEC para el  85% de los productos de la subregión y de una lista de excepciones,  todavía en 
discusión, del 15%, que llegaría gradualmente al nivel arancelario que se establezca, al cabo de un 
proceso cuyos plazos y porcentajes se negocian.

Aunque por lo general no trasciendan los entretelones de las difíciles discusiones que se 
llevan  a  cabo  actualmente,  las  versiones  contradictorias  desde  Montevideo,  que  ultimamente 
señalaban el retiro unilateral del Gobierno uruguayo de la ronda de negociaciones por el AEC, dan 
la pauta de que el actual proceso todavía puede deparar derivaciones insospechadas hasta enero de 
1995.

El presunto retiro de la delegación uruguaya de la actual ronda que discute el AEC, tomó 
estado público a través de la prensa de aquel país el jueves 5 de mayo y fue retransmitido por las 

39 ABC,18.1.94, p.16. IBASE (1994). Conferencia electrónica: ax. mercosul, Tópico 78, enero 27.
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agencias noticiosas internacionales. Estaría relacionado con la presión que viene ejerciendo Brasil 
para acelerar su proyecto de expansión de la zona de libre comercio a toda Sudamérica (ALCSA).
 

Los informes periodísticos daban cuenta que la reacción uruguaya fue consecuencia de una 
amenaza brasileña, de que si los países del MERCOSUR no estaban dispuestos a acompañar la 
zona de libre comercio sudamericana, este país la impulsaría igualmente con otras naciones del 
continente.  Uruguay habría  condicionado su reincorporación  a  las  negociaciones,  a  que Brasil 
aclarase su propuesta para crear una zona de libre comercio continental.

La versión del retiro, que fue inmediatamente desmentida por el Gobierno de Uruguay, a 
través  del  canciller  Sergio  Abreu  y del  ministro  de  Economía,  Ignacio  de  Posadas,  se  habría 
basado, según la  prensa uruguaya,  en que un área  continental  de libre  comercio,  daría  acceso 
preferencial al mercado brasileño a terceros países, sin pagar el alto costo que Uruguay asumirá 
con el AEC40.

Según los más recientes informes, los viceministros de Economía de los cuatro países del 
MERCOSUR, reunidos el 6 de mayo último en Buenos Aires, no han podido acordar el arancel que 
se  fijará  a  los  productos  de  importación  de  extrazona,  por  la  postura  inflexible  de  Brasil  de 
mantener  altos  niveles  arancelarios  para  proteger  su  producción  de  bienes  industriales  y  de 
computación, entre otros41.

a. Polémica por zonas francas

Si bien el desafío inmediato es la resolución del arancel externo común, otro problema 
menos  publicitado   pero  también  polémico,  se  refiere  al  tema  de  las  zonas  francas  (áreas  de 
producción  que  gozan de excepciones  fiscales)  en  la  región,  que  se  discute  en  el  ámbito  del 
Subgrupo de Trabajo No 7 -Política Industrial y Tecnológica.

Argentina y Brasil, pretenden que solamente sean reconocidas sus zonas francas de Tierra 
del  Fuego  y  Manaos,  respectivamente,  como  las  únicas  del  MERCOSUR,  dejando  fuera  del 
sistema  a  las  que  posee  Uruguay,  a  lo  que  este  país  se  opone  tajantemente  y  exige  un 
reconocimiento claro de su legislación en la materia.

A diferencia del tema del AEC, en esta polémica de las zonas francas, los dos principales 
socios del MERCOSUR, Argentina y Brasil, se han alineado en la misma posición, principalmente 
contra el desarrollo acelerado  de zonas francas en territorio uruguayo en los últimos años que, ha 
atraído  a  múltiples  inversionistas  desde los  países  industrializados.  Sobre todo Brasil,  teme la 
competencia de las naciones del este asiático (Japón y Corea) dentro de las propias fronteras del 
MERCOSUR. 

La intransigencia argentino-brasileña para reconocer las zonas francas establecidas por el 
Gobierno de Uruguay, ha paralizado prácticamente las negociaciones en los últimos meses, a la 

40 EDN, 6.5.94, p.43. ABC, 6.5.94, p.15. HOY, 6.5.94, p.3. HOY, 10.5.94, última pág. suplemento 3er. cuaderno. 
41 EDN, 8.5.94, p.48. ABC, 8.5.94, p.19.
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espera de una "decisión política de alto nivel" en el ámbito del Consejo Mercado Común, en el mes 
de junio próximo42.

Un  ejemplo  del  desarrollo  vertiginoso  de  estas  áreas  industriales  libres  de  tributos  en 
Uruguay, lo dan empresarios  brasileros,  uruguayos y chilenos,  que están invirtiendo US$ 13,4 
millones  en  las  primeras  ocho  empresas  de  la  Zona  Franca  Rivera,  emprendimiento  privado 
localizado en Rivera, Uruguay, en la frontera seca con Santana do Livramento (Brasil). La Zona 
Franca Rivera es la séptima zona franca y la tercera de capital privado del Uruguay43.

b. El proyecto ALCSA

La propuesta de Brasil de creación de un Area de Libre Comercio Sudamericana lanzada 
por el presidente Itamar Franco en la cumbre de Colonia44 y presentada por el  canciller  Celso 
Amorim,  durante  la  reunión  del  Consejo  de  Ministros  de  la  ALADI,  el  11  de  febrero  en 
Montevideo,  en  cierta  medida  agrega  un  nuevo  elemento  que  complejiza  no  sólo  el  actual 
panorama de negociaciones sino el proceso global hacia la conformación del MERCOSUR.

El proyecto contempla básicamente la articulación de una gran zona de libre comercio, en 
un período de 10 años (entre 1995 y 2005), que incluye a los países del MERCOSUR, del Pacto 
Andino  y  Chile,  regida  por  la  idea  central  de  liberalizar  prácticamente  todo  el  comercio 
sudamericano -un 80% de la  corriente  comercial  de bienes  y servicios-  excluyendo sólo a los 
productos definidos como más sensibles que se incluirán en una lista de excepción45.

"No se trata de ampliar el MERCOSUR, sino de aplicar la experiencia de la Unión Europea 
con los demás países europeos, a fin de evitar la erosión de nuestros niveles de preferencias con el 
mercado de los países sudamericanos.  Brasil realiza el 13% de su comercio exterior con países del 
MERCOSUR y el 8% con los demás países de la región, algo que no se puede desatender", fue 
parte  de la  pragmática argumentación  del  canciller  brasileño  Celso Amorim a sus colegas  del 
bloque subregional, al presentarles la propuesta46.

Al menos, formalmente, el proyecto tuvo buena acogida, en oportunidad de ser explicado 
por el canciller Amorim, a los Ministros de Relaciones Exteriores y de Economía del MERCOSUR 
en la reunión extraordinaria realizada el 10 de marzo del '94, en Buenos Aires ocasión en que el 
tema del AEC pasó a un segundo plano.

Aún cuando se ha destacado que la propuesta de libre comercio y la urgencia con que el 
Brasil la ha planteado, ha sorprendido a los propios argentinos y fue recibida con cautela por el 

42 HOY, 15.12.93, p.14. HOY, 8.4,94, p.19.
43 IBASE (1994). Conferencia electrónica: ax. mercosul, Tópico 82, marzo 3.
44 "La prioridad  que el  Brasil  atribuye al  MERCOSUR no es  excluyente.  Veo en la articulación  gradual  de los 
procesos  subregionales  de  integración  el  futuro  del  proyecto  de  integración  de  la  América  Latina",  explicó  el 
presidente brasileño en ocasión de la cumbre del MERCOSUR. IBASE (1994). Conferencia electrónica: ax. mercosul, 
Tópico 79, enero 18.
45 IBASE (1994). Conferencia electrónica: ax.mercosul, Tópico 84, marzo 8 y 11.
46 ABC, 11.3.94, p.19.
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canciller paraguayo, Luis María Ramírez Boettner47 y ya venía preocupando a los uruguayos, el 
apoyo  a  la  "plena  liberalización  del  comercio"  entre  todas  las  naciones  sudamericanas,  fue 
manifestado en la ocasión, a través de un comunicado conjunto.

En  el  documento  suscripto,  cancilleres  y  ministros  de  Economía  del  MERCOSUR, 
acordaron "debatir todas las opciones que se presentan para promover la más amplia  integración 
económica regional a partir de la propuesta brasileña, de crear la Asociación de Libre Comercio de 
Sudamérica (ALCSA). Asimismo, decidieron convocar a una nueva reunión extraordinaria de alto 
nivel, para analizar la implementación del ALCSA y su compatibilización con el MERCOSUR48.

En abril, la propuesta del ALCSA era ampliada por el presidente Itamar Franco, hacia el 
norte de América.  En carta remitida a sus colegas del MERCOSUR, propuso buscar acuerdos para 
derribar las barreras al intercambio comercial con el TLC (Tratado de Libre Comercio o NAFTA, 
entre Canadá, Estados Unidos y México).

El planteamiento de Franco subrayó la necesidad de una negociación colectiva entre los 
procesos subregionales MERCOSUR y TLC (4+3) en lugar de adhesiones individuales al proceso 
norteamericano,  como postulan  sectores  argentinos  en abierta  contradicción  con el  Tratado de 
Asunción49.

47 UH, 10.3.94, p.8.
48 EDN, 11.3.94, p.22.
49 UH, 22.4.94, p.17.
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ANEXO 1

Comunicado Conjunto de los Presidentes
de los países del Mercado Común del Sur

1. En virtud de lo dispuesto por el artículo 11 del Tratado de Asunción, el día 17 de enero de 
1994,  en  la  ciudad de Colonia  del  Sacramento,  Uruguay,  tuvo lugar  la  V reunión  del 
Consejo Mercado Común con la participación de los señores presidentes de la República 
Argentina D. Carlos Saul Menem; de la República federativa del Brasil D. Itamar Franco; 
de la República del Paraguay D. Juan Carlos Wasmosy y de la República Oriental  del 
Uruguay D. Luis Alberto Lacalle Herrera.

2. Los presidentes manifestaron su beneplácito  por la presencia  en esta  ocasión del señor 
presidente de la República de Bolivia, D. Gonzalo Sánchez de Lozada.

3. Destacaron  que  los  resultados  alcanzados  en  las  negociaciones  en  el  ámbito  del 
MERCOSUR representan  una experiencia  singular  en la  región,  que conforman  ya  un 
importante patrimonio y constituyen la base para un desarrollo permanente del proceso de 
integración.

4. Los presidentes reafirmaron decididamente los principios, objetivos y plazos previstos en el 
Tratado  de  Asunción,  para  avanzar  en  forma  coordinada,  equilibrada  hacia  el 
establecimiento de la Unión Aduanera y sentar las bases de la conformación del Mercado 
Común.

Reiteraron su convicción que la integración,  en la  medida en que contribuye en forma 
destacada a la promoción del desarrollo económico y la justicia social, refuerza y consolida 
los procesos democráticos de los cuatro países.

5. Expresaron  su  especial  satisfacción  ante  el  sustancial  incremento  experimentado  en  el 
comercio intra-MERCOSUR, que aumentó de 3.600 millones de dólares en 1990 -antes de 
la firma del Tratado de Asunción- a más de 8.000 millones de dólares en 1993.

Este  acelerado  crecimiento  del  intercambio  es  la  resultante,  entre  otros  factores,  del 
cumplimiento del programa de liberación comercial cuya preferencia arancelaria entre los 
Estados Parte es del 82%, de los avances para la gradual eliminación de las restricciones no 
arancelarias,  así  como del  impulso  constatado  en  iniciativas  comerciales  y  productivas 
emprendidas en forma conjunta por empresarios de los cuatro países.

6. Manifestaron su satisfacción por los avances técnicos alcanzados en materia del Arancel 
Externo Común. Afirmaron su determinación de concluir la definición del Arancel Externo 
Común el 30 de junio de 1994, como instrumento indispensable para la conformación de la 
Unión Aduanera, etapa significativa para el establecimiento del Mercado Común.
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7. Resaltaron que la coordinación de políticas macroeconómicas es una condición esencial 
para el éxito del proceso de integración y subrayaron que el cumplimiento del cronograma 
de Las Leñas así como la instrumentación de la decisión de Consejo del Mercado Común 
referida  a  Arancel  Externo  Común,  medidas  e  instrumentos  para  la  conformación  del 
MERCOSUR, constituyen un firme compromiso de los cuatro Estados Parte.

Asimismo acordaron que los avances en las diversas áreas prioritarias deberán realizarse en 
forma simétrica y simultánea.

Reafirmaron el papel preponderante que le cabe al Grupo Mercado Común para alcanzar 
tales objetivos e impulsar resultados en temas de interés prioritario de los cuatro países, lo 
que determinará la necesidad de coordinar un calendario más frecuente de reuniones del 
GMC.

8. Los presidentes destacaron la importancia de la reunión extraordinaria que tendrá lugar 
durante  el  presente  año  para  establecer  la  estructura  institucional  del  MERCOSUR, 
encuentro que tendrá a su cargo diseñar las instituciones permanentes que regirán a partir 
del 1o. de enero de 1995.

La  estructura  institucional  que  se  adopte  deberá  reflejar  los  avances  concretos  en  la 
construcción del MERCOSUR.

Señalaron la significación de otorgar personería jurídica al MERCOSUR a partir de esa 
fecha y afirmar  así  la permanencia  del vínculo asociativo establecido entre los Estados 
Parte.

9. Reconocieron  la  importancia  de  la  integración  física  para  la  plena  conformación  del 
MERCOSUR y reafirmaron su apoyo a las diversas obras de infraestructura proyectadas y 
en curso de realización,  sobre todo de puentes,  conexiones  viales  y fluviales.   En este 
sentido manifestaron su voluntad de que se concreten avances en estos proyectos.

10. Considerando que el proceso de integración se proyecta no sólo en el ámbito económico, 
destacaron los logros de la Reunión Especializada de Ministros de Educación, en particular 
el  compromiso  conjunto  relativo  a  la  firma  de  un  acuerdo  sobre  reconocimiento  de 
certificaciones, títulos y estudio de nivel primario y medio no técnico, antes del 30 de junio 
próximo.

Asimismo manifestaron su satisfacción por la realización de las reuniones especializadas de 
Ciencia y Tecnología y de Medio Ambiente y los resultados en ellas alcanzados.

11. Destacaron la  relevancia  que,  para  la  construcción  del  Mercado Común,  adquieren  las 
cuestiones relacionadas con el empleo, las migraciones, la protección de los trabajadores y 
el proceso de armonización de las legislaciones laborales de los Estados Parte.
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12. Subrayaron la  importancia  de que el  MERCOSUR actúe como un factor  de desarrollo 
equilibrado de las actividades económicas de las diferentes regiones de los Estados Parte, 
de manera tal que las mismas logren aprovechar las ventajas del nuevo mercado ampliado.

13. En  el  contexto  de  la  integración  latinoamericana,  los  presidentes  reconocieron  la 
importancia  del  fortalecimiento  de  la  Asociación  Latinoamericana  de  Integración  y 
señalaron que es esencial mantener la integridad del Tratado de Montevideo de 1980 que 
dio lugar a un apreciable patrimonio de realizaciones.

A ese respecto destacaron que el protocolo interpretativo del Artículo 44 del Tratado de 
Montevideo de 1980, a ser formalizado en el VIII Consejo de Ministros, constituye un 
instrumento importante para garantizar la integridad y seguridad jurídica del Tratado frente 
a  procesos  de  integración  de  países  miembros  con  otros  países  desarrollados  de  extra 
región.

Con el objetivo de dar un impulso aún mayor al intercambio que mantienen con los países 
de América del Sur, los Estados Parte negociarán con sus socios de la región, a partir del 
corriente  año,  nuevos  acuerdos  que  aseguren  la  continuidad  e  intensificación  del 
relacionamiento económico-comercial y una creciente liberalización del comercio entre los 
países.

14. Destacaron también que, en el impulso de integración manifestado en los últimos años se 
han adoptado formulaciones subregionales que es necesario considerar,  de forma tal  de 
promover  la  convergencia  gradual  de todos estos esquemas,  permitiendo así  una mejor 
vinculación comercial con los países hermanos.

En  este  contexto,  los  presidentes  consideraron  la  propuesta  del  gobierno  de  Brasil, 
formulada en la Reunión de Santiago de Chile del Grupo de Río, para conformar un Area 
de  Libre  Comercio  de  América  del  Sur.  A  tal  fin  apoyaron  la  convocatoria  a  una 
conferencia  que  tendrá  lugar  en el  transcurso  del  presente  año,  destinada  a  definir  las 
modalidades e instrumentos necesarios para la conformación de dicha área.

15. Los presidentes  renovaron su satisfacción  ante  la  voluntad  del  gobierno  de  Bolivia  de 
fortalecer y ampliar sus vínculos con el MERCOSUR.
En tal  sentido, consideraron conveniente que se invite a representantes del gobierno de 
Bolivia a participar, en calidad de observadores, en Reuniones del Subgrupo de Trabajo No. 
5 (Transporte Terrestre) y en la Reunión Especializada de Medio Ambiente.

Asimismo, convinieron en que se profundicen los acuerdos de alcance parcial a suscribirse 
entre  Bolivia  y  los  países  del  MERCOSUR  en  base  a  las  pautas  acordadas  por  el 
MERCOSUR.

16. Los presidentes manifestaron su satisfacción por la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte y expresaron su expectativa de que este acuerdo contribuya 

24



en forma efectiva a la creación de nuevos flujos de comercio e inversión en el hemisferio, 
considerando la conveniencia  de impulsar el  diálogo iniciado en el  marco del Acuerdo 
"4+1".

17. Al analizar  el contexto económico internacional, destacaron la reciente finalización de la 
Ronda Uruguay del GATT, con la que se ha reforzado el sistema multilateral de comercio 
y la creación de la Organización Mundial de Comercio destinada a aplicar e implementar 
los acuerdos alcanzados.  Al respecto manifestaron su satisfacción por la coordinación de 
acciones  entre  los  países  del  MERCOSUR  y  la  necesidad  de  reforzarla  en  el  futuro 
inmediato para contribuir al desmantelamiento de las distorsiones y barreras proteccionistas 
que afectan el comercio mundial.

18. Los  presidentes  destacaron  con  satisfacción  los  importantes  avances  observados  en  la 
cooperación con la CE, especialmente la recibida a través del CEFIR y aquella desarrollada 
en el marco del acuerdo insterinstitucional con las comunidades europeas, específicamente 
en  temas  de  asuntos  aduaneros,  normas  técnicas,  agricultura,  apoyo  a  la  Secretaria 
Administrativa del MERCOSUR y fondos especiales.

Asimismo  resaltaron  los  resultados  alcanzados  desde  la  puesta  en  marcha  del  primer 
programa semestral del convenio de cooperación técnica no reembolsable firmado con el 
BID, y subrayaron la importancia de dar continuidad a la cooperación con dicho organismo.

19. Manifestaron el  interés que,  en el  marco del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo,  se refuercen las actividades que tengan por objetivo apoyar los procesos de 
integración  regional,  garantizando  la  elegibilidad  como  beneficiarios  de  los  distintos 
mecanismos  de  cooperación  existentes  a  todos  los  países  en  desarrollo  miembros  del 
sistema.
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ANEXO 2

Consolidación de la Unión Aduanera y Tránsito
al Mercado Común

Agenda y Cronograma de Tareas

1. Introducción

El proceso de integración del MERCOSUR ha alcanzado una serie de resultados, sobre 
todo en el comercio intraregional, que no pueden dejar de destacarse y calificarse como exitosos.

Sin  embargo,  distintos  factores  coyunturales  y  la  propia  evolución  del  MERCOSUR 
generan  la  necesidad  de  una  redefinición  de  la  secuencia  del  proceso  de  integración  y  del 
perfeccionamiento de los instrumentos que el mismo requiere.

Se afirma el propósito de formalizar, el 1/1/1995, una Unión Aduanera como paso esencial 
para iniciar una nueva etapa en la construcción del Mercado Común.  Esa Unión Aduanera deberá 
abarcar la totalidad de la Nomenclatura Común, a excepción de un número reducido de ítems, para 
los cuales se definirá un programa de trabajo tendiente a incorporarlos al Arancel Externo Común 
en un período determinado.

La  Unión  Aduanera  a  ponerse  en  funcionamiento  el  1/1/1995,  y  el  Mercado  Común, 
requieren definir y poner en práctica un conjunto de medidas e instrumentos necesarios, útiles y 
eficaces a tales fines.

2. Arancel Externo Común

a. Consolidación del AEC en las posiciones acordadas en el SGT 10

a.1 Efectuar la revisión de consistencia y consolidación de los aranceles acordados en el 
marco del SGT-10.

a.2 Revisión y definición de las reservas efectuadas por los países (asteriscos) para su 
eliminación.

a.3 Exámen y definición de los aranceles a aplicar a las nuevas posiciones arancelarias 
que surjan de la versión final de la Nomenclatura Común que apruebe el SGT-1.

a.4 El proyecto final de AEC, definido según los puntos anteriores, será elevado por el 
GMC al Consejo del Mercado Común en ocasión de su VI Reunión y entrará en 
vigencia el 1/1/1995.
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a.5 Excepciones: se contempla la posibilidad que un número reducido de posiciones 
arancelarias (ocho dígitos de la NCM) no sea incluido en el AEC el 1/1/1995. Para 
estos  productos,  se  definirá  la  trayectoria  de  convergencia  hacia  el  AEC de  la 
siguiente manera:

i. Niveles arancelarios ubicados entre 0 y 20% que algún país desee mantener 
en 1995 y converger lineal y automáticamente al nivel correspondiente al 
AEC en un plazo de 6 años (1/1/2001)

Cada país podrá definir un número limitado de posiciones arancelarias (ocho 
dígitos de la NCM) que no altere los objetivos de implantación de la unión 
aduanera, en los cuales el nivel nacional deseado sea inferior al acordado en 
el SGT No. 10. Para estas posiciones la convergencia podrá ser ascendente 
en  tramos  iguales  que  se  pondrán  en  vigencia  al  finalizar  cada  año 
calendario hasta llegar al AEC el 31/12/2000.

ii. Niveles arancelarios que se mantengan inicialmente por encima del nivel del 
20%

Cada país  podrá definir  una cantidad reducida de posiciones  arancelarias 
que mantendrán un nivel arancelario superior al 20% al 1/1/1995 y deberán 
converger, en forma lineal y automática, al nivel arancelario acordado, en un 
plazo no mayor de 6 años.

La  convergencia  lineal  y  automática  se  operará  al  final  de  cada  año 
calendario y se hará en tramos iguales hasta cubrir  la diferencia entre el 
arancel nacional  vigente  al  1/1/1995 y el  nivel  correspondiente del AEC 
acordado.

iii. El número máximo de excepciones en los dos casos anteriores, será fijado 
una vez acordado el AEC de los capítulos químico-petroquímico.

iv. Para  todos  los  item  excepcionados  se  aplicarán  las  normas  de  origen 
acordadas.
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b. Definición del AEC para bienes de capital, informática y telecomunicaciones

b.1 Bienes de capital

Se fijará un arancel  máximo al  cual se puede converger  en forma ascendente o 
descendente,  según la decisión de cada país,  en un plazo que podría extenderse 
hasta el 1/1/2006, a efectos de facilitar el proceso de convergencia y consolidación 
del AEC.

Los  países  que  opten  por  una  convergencia  ascendente  deberán  asegurar  una 
preferencia razonable a los productores del MERCOSUR de bienes de capital.

b.2 Bienes de los sectores de informática, robótica y telecomunicaciones

Los cuatro países acordaron continuar examinando la definición del arancel externo 
común para estos sectores.

c. Cronograma de tareas del AEC

c.1 Nomenclatura Común MERCOSUR: hasta el 31/3/94
c.2 Definición de los niveles arancelarios capítulos químico y petroquímico: hasta el 

31/3/94.
c.3 Definición  de  los  aranceles  a  aplicar  en  las  nuevas  posiciones  arancelarias  que 

surjan de la versión final de la NCM: hasta el 15/4/94.
c.4 Definición de los niveles arancelarios para bienes de capital: hasta el 30/4/94.
c.5 Revisión y definición sobre reservas (asteriscos): hasta el 30/4/94.
c.6 Definición de las excepciones al AEC: hasta el 15/5/94.
c.7 Revisión de consistencia y consolidación definitiva del AEC: hasta el 31/5/94.

Nota: La conclusión de las tareas del punto 4 anterior deberá ser precedida en cada caso 
de un Informe de Avance presentado al Grupo Mercado Común, con treinta días de 
anticipación a las fechas respectivamente previstas.

3. Requisitos mínimos para la puesta en funcionamiento de la Unión Aduanera

La puesta en marcha de la Unión Aduanera presupone que los Estados Partes definan y 
pongan en vigencia antes del 1/1/95, una serie de medidas fundamentales para garantizar un 
adecuado funcionamiento de la misma.

Este conjunto de temas abarca:

- Reglas de origen a productos excepcionados al AEC y aplicables a productos de 
terceros países.

- Restricciones no arancelarias.
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- Regímenes aduaneros especiales y estímulos a las exportaciones.

- Normas  administrativas  para  el  tratamiento  de  las  importaciones  y  las 
exportaciones.

- Defensa  contra  prácticas  desleales  por  importaciones  provenientes  de  terceros 
países.

- Régimen de salvaguardias frente a terceros países.

- Relaciones MERCOSUR ALADI y con terceros países.

- Zonas  francas,  zonas  de  procesamiento  de  exportaciones  y  áreas  aduaneras 
especiales.

- Coordinación  y  armonización  de  la  organización  aduanera  requerida  para  la 
instrumentación y aplicación del Arancel Externo Común.

- Posiciones  comunes frente  a los  organismos internacionales  y las negociaciones 
comerciales multilaterales.

- Trato nacional y no discriminación para la radicación y actividad de empresas de los 
países miembros.

- Reglamento de defensa de la competencia.

- Régimen de defensa del consumidor.

- Mecanismos de coordinación de políticas cambiarias.

Antes del 15 de abril los cuatro países definirán el contenido de la Agenda de negociaciones 
y el calendario para cada uno de los temas listados más arriba.

4. Nuevos instrumentos para la puesta en marcha de la Unión Aduanera

- Mecanismos y acuerdos de apoyo al ajuste estructural.

- Establecimiento de una Comisión de Comercio del MERCOSUR como organismo 
intergubernamental.

- Reuniones de seguimiento y consulta de políticas macroeconómicas.
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