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Editorial 
 

En este número continuamos con el seguimiento de los distintos frentes de la 

crisis: rescates, ajustes y huelgas. La situación económica europea continúa 

siendo motivo de nuevos ajustes para los países con más deuda  mientras que, 

paralelamente, da origen a nuevos compromisos que buscan aumentar la 

coordinación económica, como el “Tratado de estabilidad, coordinación y 

gobernanza en la unión económica y monetaria”, firmado a principios de marzo. En 

una Europa en crisis, los temas regionales encabezan los titulares sobre la 

contienda presidencial francesa, ya que los dos principales candidatos, Nicolas 

Sarkozy y François Hollande incluyeron distintos temas en sus campañas: el 

primero amenazando con retirarse del área Schengen (que permite la libre 

circulación de personas por el territorio de la mayoría de los países de la Unión 

Europea), el segundo instando a renegociar el pacto fiscal aprobado en 2011 a raíz 

de la crisis, promovido en gran parte por su oponente y actual presidente junto a la 

canciller alemana, Angela Merkel. Las elecciones tendrán lugar el próximo abril, 

pero los réditos de estas propuestas ya comienzan a medirse1. 

 

En una Europa en crisis, además, la política comercial adquiere un nuevo 

significado, tal como observamos en la comunicación de la Comisión Europea 

“Comercio, crecimiento y desarrollo. Una política de comercio e inversión a medida 

para los países más necesitados”2, que busca dar prioridad a estos países y 

diferenciarlos de otros, como India, China o Brasil, con los que se intentarían 

“nuevas formas de colaboración basadas en intereses y beneficios mutuos3. Ahora, 

un informe de la Comisión se centró en las barreras al comercio y a la inversión en 

algunos de los socios de la UE, entre ellos Argentina y Brasil, como países 

representativos del Mercosur. Según tal informe, una de las opciones para 

solucionar dichas barreras será tratarlas en el marco de las conversaciones para un 

Acuerdo de Asociación, aunque no descarta opciones más directas, como 

presentaciones ante la Organización Mundial de Comercio4. El Acuerdo de 

Asociación, mientras tanto, tuvo su nueva reunión de negociaciones esta semana 

en Bruselas (“Noticias UE-Mercosur”).  

 

                                                 
1 Yacine Le Forestier, “Perplejidad en la Unión Europea por las iniciativas electorales de Sarkozy”, AFP, 
11/03/2012; “Hollande insiste en que renegociará el pacto fiscal de la UE “, Europapress, 11/03/2012; 
“Criticar a la Unión Europea sale rentable: Sarkozy lidera por primera vez un sondeo”, El Mundo, 
13/03/2012. 
2 Ver “Nuevo enfoque para la política comercial”, Newsletter Punto Europa, Nº20, 16/02/2012 
 Y COM(2012) 22 final, 27/01/2012. 
3 Ibidem, p. 6. 
4 Informe de la Comisión al Consejo Europeo: “Trade and Investment barriers Report 2012” (COM 
(2012) 70 final). 
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Por otro lado, también fueron las barreras las que generaron más tensiones 

comerciales en el Mercosur, donde en el último mes escalaron las quejas, sobre 

todo, a raíz de la aplicación, por parte de Argentina, del requerimiento de una 

declaración jurada anticipada de importación cada vez que se realiza una operación 

de este tipo. Este requerimiento se suma a las licencias no automáticas que ya se 

aplican desde hace años y cuya exigencia se ha ido ampliando con el tiempo a cada 

vez más productos. Pese al malestar expresado por distintas partes, a las tensiones 

se sumaron propuestas, como la idea de realizar el intercambio entre Argentina y 

Uruguay en moneda local (que a simple vista se ve como similar al Sistema de 

Pagos en Monedas Locales entre Argentina y Brasil que empezó a operar en octubre 

de 2008) o el compromiso de las centrales industriales de los dos socios más 

grandes del Mercosur de crear un centro de estudios para la competitividad 

regional. Sin solucionar de manera directa las barreras comerciales, estas 

propuestas, llevadas a buen puerto y encaradas regionalmente más que 

bilateralmente, podrían contribuir con el proceso de integración. 

 
Resúmenes de prensa 
 
Más tensiones comerciales en el Mercosur 

Aumenta la tensión en el Mercosur por las trabas comerciales argentinas. Los 

representantes de bancos centrales sudamericanos prevén un crecimiento 

moderado para el próximo año. 

 

Los nuevos requerimientos anunciados por el gobierno argentino en el verano para 

las importaciones preocuparon enseguida a sus socios del Mercosur, más aún 

cuando no hubo mención sobre posibilidades de que el país exceptuara a sus socios  

del Mercosur de estos requerimientos. En febrero Argentina inició la aplicación del 

requerimiento de una declaración jurada anticipada de importación cada vez que se 

realiza una operación de este tipo, que se suma a las licencias no automáticas a las 

que está sujeta la importación de varios productos, y como consecuencia, las 

preocupaciones se transformaron en quejas, pero también en nuevas propuestas. 

En este marco, una delegación de empresarios de la Unión Industrial Argentina 

(UIA) se reunió en Brasil con sus pares de la Federación de Industriales de San 

Pablo (FIESP) con el objetivo de “avanzar en el diseño de políticas conjuntas para 

superar las asimetrías comerciales”. La delegación se defendió de los 

cuestionamientos sobre las herramientas argentinas de administración comercial, 

recordando que Brasil tomaba el mismo tipo de medidas cuando el balance 

comercial le era desfavorable. Actualmente, el balance es deficitario para 

Argentina
5
. A cambio, el titular de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, insistió en la 

necesidad de desarrollar conjuntamente la competitividad y explicó que los 

empresarios argentinos no quieren comprar menos a Brasil, “sino venderle más”. 

Ambas partes acordaron crear un centro de estudios para la competitividad regional 

que proveerá las comparaciones necesarias para las discusiones bilaterales entre 

                                                 
5 En diciembre de 2011 el déficit era de 248.906.431,57 dólares. Fuente: Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas de Argentina. 
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los empresarios. Representantes de la Fiesp retribuirán la visita el próximo 21 de 

marzo para consolidar los incipientes entendimientos alcanzados
6
. 

Desde Paraguay, se denunció el hecho de que, pese al compromiso argentino de 

otorgar los permisos requeridos en 72 horas, “en la práctica no están cumpliendo”. 

Las opiniones más radicales recordaron que las restricciones argentinas han 

aumentado en los últimos años, que provocaron el cierre de industrias paraguayas 

y que las ventas de las empresas argentinas a Paraguay aumentaron un 67% en 

febrero
7
. Solicitaron, inclusive, retirar al país del bloque, aunque enseguida 

representantes del gobierno intentaron apaciguar los ánimos. El propio ministro de 

Industria y Comercio, Francisco Rivas, recordó los beneficios con los que contaba 

Paraguay en el bloque, como por ejemplo el financiamiento que obtenía del Fondo 

de Convergencia Estructural, que permite obras de infraestructura: “muchas rutas”, 

en palabras del ministro. Según él, "por una cuestión muy coyuntural, Paraguay no 

puede pensar en salir del Mercosur […] sería un paso suicida". El ministro y el 

secretario general del gobierno, Miguel López Perito, fueron designados como 

negociadores oficiales para conversar con las autoridades argentinas sobre estas 

medidas
8
 y anunciaron que visitarían el país con el fin de “plantear la adopción de 

medidas de excepción con respecto a productos paraguayos”, por su pertenencia al 

Mercosur y por la importancia del mercado argentino para Paraguay
9
, en especial, 

en el sector de confección de ropas, el más golpeado por las restricciones 

impuestas
10

. A eso se sumaría la “diplomacia parlamentaria” a la que recurrirá 

Paraguay para acercar posiciones sobre el tema. El Senador Miguel Carrizosa, 

presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, 

anunció que sumarían este método, que implica buscar soluciones a través de 

negociaciones con sus pares parlamentarios argentinos
11

. 

 

Las trabas comerciales provocaron también quejas de empresarios y transportistas 

de Uruguay, luego de que en febrero se registraran caídas en las ventas a 

Argentina
12

. A ellas se sumaron protestas de ex cancilleres del país, quienes 

propusieron recurrir a los tribunales del Mercosur; “buscar aliados en otros países 

afectados y obligar a dar explicaciones en múltiples ámbitos” y hasta “convocar un 

nuevo protocolo del Mercosur para ajustarlo a la realidad”
13

. Ope Pasquet, quien 

fue subsecretario de la Cancillería (1988-1990) y es actualmente senador del 

partido colorado, consideró además que "la petición de favores lesiona la dignidad 

                                                 
6 “Anticiparse a la crisis”, Página 12, 10/03/2012. 
7 Respecto del mismo mes del año pasado, según un informe preliminar divulgado por el Centro de 
Importadores del Paraguay (CIP), elaborado con base en datos del Banco Central del Paraguay (BCP). 
“Exportación al Paraguay aumento por us$ 136 millones en febrero de este año”, ABC, 10/03/2012. 
8 “El temor a perder dinero del Focem provoca tibia postura”, Última Hora, 06/03/2012. 
9 “Paraguay y Argentina sostendrán reunión para evitar trabas comerciales”, América Economía, 
07/03/2012. 
10 “El temor a perder dinero del Focem provoca tibia postura”, Última Hora, 06/03/2012. 
11 “Legisladores recurrirán a la diplomacia parlamentaria para superar trabas aduaneras con la 
Argentina”, Ñandutí, 07/03/2012. 
12 46,61% en relación al mismo mes del año anterior. “Uruguay propuso a la Argentina comerciar en 
moneda local por las trabas”, Infobae, 02/03/2012. 
13 Se trata de los excancilleres, consultados por El País, Álvaro Ramos (1995-1998) y Sergio Abreu 
(1993-1995). “Sugieren transparentar el Mercosur”, El País, 11/03/2012. 
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del país"
14

.  

 

Por otro lado, las restricciones no son solo para la importación de los bienes, sino 

también para adquirir la moneda extranjera necesaria para pagarlas. Por eso, 

Uruguay buscó agilizar la importación de productos y servicios uruguayos por parte 

de empresas de Argentina que actualmente enfrenten demoras debido a las 

restricciones para la compra de dólares. Así, un equipo negociador uruguayo en 

temas comerciales que encabezan el viceministro de Economía, Luis Porto y el 

embajador en Buenos Aires, Guillermo Pomi, elevó a sus respectivos gobiernos una 

propuesta para reemplazar al dólar por las monedas locales en el intercambio 

comercial entre ambos países, de modo de facilitarlo. La iniciativa, similar al ya 

operativo sistema de pagos en monedas locales (SML) entre Argentina y Brasil, 

despertó "interés" por parte de los representantes argentinos y se adelantó que el 

tema sería analizado por los presidentes de los bancos centrales de Argentina y 

Uruguay, Mercedes Marcó del Pont y Mario Bergara, respectivamente
15

. 

 

Este aumento de la tensión comercial se da en momentos en que las previsiones de 

crecimiento para región se moderan en comparación con los años anteriores. Así lo 

anunciaron los presidentes de los bancos centrales del Mercosur, Bolivia, Chile, 

Ecuador, Perú y Venezuela, reunidos en su  XXIII encuentro el 9 de marzo en 

Buenos Aires. En un encuentro en el que intercambiaron visiones respecto de la 

evolución de la economía internacional y sus implicancias en Sudamérica, los 

representantes de las entidades monetarias resaltaron la relevancia y efectividad de 

la acumulación de reservas y previeron, para las economías de la región, "una 

evolución favorable", si bien con un crecimiento moderado. Los presidentes de los 

Bancos Centrales acordaron encontrarse nuevamente en el segundo semestre de 

2012 en Ecuador para discutir sobre la determinación de niveles adecuados de 

reservas y sobre el impacto de los cambios en los sistemas de pagos y banca 

electrónica
16

. 

 

Frentes de la crisis: rescates, ajustes y huelgas 

Se aprobó el nuevo plan de rescate para Grecia y el tratado de estabilidad, 

coordinación y gobernanza de la unión monetaria. Las huelgas siguen en Grecia, 

España e Italia. Sanciones a Hungría. 

 

El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, señaló a principios de 

marzo que Europa estaba navegando “hacia aguas más calmadas”. Así se refirió a 

la crisis que aqueja a  la región luego que de que Grecia pudiera acordar con la 

mayoría de sus acreedores rebajar el precio a la mitad de sus bonos de deuda
17

. En 

                                                 
14 “Camioneros uruguayos dicen que "el Mercosur no existe", Urgente 24, 13/03/2012. 
15 “Uruguay y Argentina negocian comercio en monedas locales”, Ansa, 02/03/2012. 
16 Asistieron al encuentro: Alexandre Tombini (Brasil); Jorge Corvalán Mendoza (Paraguay); Mario 

Vergada Duque (Uruguay); Hugo Dorado Aranibar (Bolivia); Rodrigo Vergara Montes (Chile); Pedro 
Delgado Campaña (Perú); Julio Velarde Flores (Ecuador); y José Félix Rivas Alvarado (Venezuela). “Los 
Bancos Centrales debaten sobre los efectos de políticas de los países desarrollados”, Télam, 09/03/2012. 
17 Los acreedores privados que aceptaron la quita llegaron al 85,7%, sumando –con los públicos- un 
total del 95,7%, porcentaje que activa las llamadas “cláusula de acción colectiva”. Esta cláusula obliga a 
que si más del 95% de los acreedores de un bono griego acepta voluntariamente una modificación en las 
condiciones iniciales del bono, los demás deben aceptarla obligatoriamente. Esta cláusula fue introducida 
por una ley con efecto retroactivo a fines de febrero, luego del acuerdo del Eurogrupo sobre el segundo 
rescate. La quita, del 53%, se traduce en unas pérdidas reales de más del 70% para las entidades. 



Esta publicación es responsabilidad exclusiva de Alma Mater Studiorum – Universitá di 
Bologna, Representación en la República Argentina. La Comisión Europea no es 
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 

Newsletter Punto Europa, Nº21, 16/03/2012 

  
 

 

 

 

 

la práctica, el acuerdo logrado condona la mitad de la deuda griega en manos de 

inversores privados, una suma 206 mil millones de euros. La importancia de este 

acuerdo radicaba en que dicha quita era una de las condiciones que determinaban 

la posibilidad de Grecia de recibir su segundo rescate, acordado el 21 de febrero 

pasado por el Eurogrupo, que reúne a los ministros de Finanzas de los países de la 

zona euro. Se trata de un nuevo préstamo que los países de la eurozona darán a 

Grecia, de 130 mil millones de euro, pero con altas exigencias. Entre ellas, el 

mencionado acuerdo con la quita a los privados,  recortes de gasto, de sueldos, de 

pensiones y de funcionarios, el compromiso por escrito de que gane quien gane las 

próximas elecciones (previstas para abril) se mantendrán los ajustes y una 

representación permanente de sus socios (la troika: Comisión Europea, el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Central Europeo) que comprobará que los 

ajustes se cumplan. Sin ser esto suficiente, los países que proveen el dinero, 

liderados por Alemania, lograron que Grecia aceptara una cuenta bloqueada para 

que el dinero recaudado se destine a satisfacer su deuda, antes de poder usarlo 

para pagar cualquier gasto público
18

.  

 

El acuerdo fue controvertido, ya que las críticas mostraron que este rescate, igual 

que el anterior, obliga al ajuste para dar respiro a las entidades financieras 

alemanas y francesas (las más expuestas a la deuda Grecia), mientras que el país 

tiene que volver a crecer en un entorno adverso, que combina deuda con 

recortes
19

. Nuevas protestas y un paro liderado por los principales sindicatos del 

país se sumaron a la larga fila de manifestaciones de descontento popular que 

comenzaron allá por 2010
20

. Sin embargo, aceptadas y cumplidas las exigencias 

por parte de los poderes ejecutivo y legislativo griego, el segundo rescate fue 

aprobado
21

 y los líderes europeos se mostraron optimistas. Según el comisario de 

Asuntos Económicos y Financieros de la UE, Olli Rehn, este segundo rescate sería 

una “oportunidad única” y una piedra angular de los esfuerzos de la Eurozona para 

asegurar el crecimiento griego
22

. 

 

Días antes de esta noticia,  los líderes de la UE, reunidos en el Consejo Europeo del 

1 y 2 de marzo, firmaban un tratado internacional incentivado por la crisis griega y 

el posterior debate sobre la relación entre la unión monetaria y la soberanía estatal 

en materia fiscal. Se trata del “Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza 

en la unión económica y monetaria”, que contiene el acuerdo del pasado 9 de 

diciembre, con el cual se refuerzan los mecanismos de contención de déficits 

excesivos de los países de la región, considerando que la situación presupuestaria 

de los países está en equilibrio si “si el saldo estructural anual de las 

administraciones públicas alcanza el objetivo nacional específico a medio plazo, 

                                                                                                                                               
Según trascendió, aquellos acreedores que optaron por la vía obligatoria lo hicieron para cobrar seguros 
de impago con los que contaban. Amanda Mars, “Grecia logra el apoyo masivo de sus acreedores para reducir la 
deuda”, 09/03/2012, “Grecia y las cláusulas de acción colectiva”, El Periódico, 08/03/2012. 
18 Claudi Pérez, “Atenas sacrifica soberanía fiscal a cambio del segundo rescate europeo”, El País, 
21/02/2012. y “Eurogroup statement”, 21/02/2012. 
19 Claudi Pérez, “Atenas sacrifica soberanía fiscal a cambio del segundo rescate europeo”, El País, 
21/02/2012. 
20 “Grecia vive nueva jornada de protestas contra recortes de salarios”, El Universal, 29/02/2012. Para 
antecedentes, ver, por ejemplo: “La crisis y los indignados en distintos idiomas”, Newsletter Punto 
Europa, Nº14, 14/06/2011. 
21 “Eurozone group backs second Greek bailout”, BBC News, 12/03/2012. 
22 “Grecia recibió el aprobado de la Zona Euro”, Página 12, 10/03/2012. 
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definido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado, con un límite inferior de 

déficit estructural del 0,5 % del producto interior bruto a precios de mercado”. Sin 

embargo, admite que los países “podrán desviarse temporalmente de su objetivo a 

medio plazo respectivo o de la senda de ajuste hacia dicho objetivo” en ciertas 

circunstancias excepcionales. Estas reglas deben introducirse en los ordenamientos 

jurídicos de los estados miembros, integrándolas en la Constitución o en una norma 

de nivel equivalente. Deben contener un mecanismo de corrección automático que 

se activará en caso de desviación y que será definida por cada estado miembro. 

Resumidamente, aquellos Estados miembros que superen aquél porcentaje de 

desvío, serán objeto de un procedimiento por déficit excesivo y deberán presentar a 

la Comisión y al Consejo, para que lo refrenden, un programa en el que se precisen 

las reformas estructurales necesarias para garantizar una corrección duradera y 

efectiva de los déficits excesivos. La Comisión y el Consejo supervisarán la 

ejecución del programa y los planes presupuestarios anuales correspondientes
23

. 

 

Mientras tanto, las protestas por los imperativos de ajuste para afrontar la crisis se 

propagan. En Italia, 50 mil trabajadores y estudiantes marcharon en Roma contra 

la reforma laboral impulsada por el gobierno. El  debate público de esta reforma se 

ha centrado en un artículo del estatuto de trabajadores que garantiza la estabilidad 

del trabajo
24

, aunque hay varios otros puntos problemáticos, ya que la idea de la 

reforma es combinar una mayor flexibilidad (de los despidos) con una mayor 

seguridad de protección adecuada para quien pierde el empleo
25

. El gobierno 

italiano no es el único destinatario de la acción de protesta, sino que también se 

apunta a la empresa Fiat, que amenaza con cerrar fábricas luego de transformarse 

en socia mayoritaria de la norteamericana Chrysler y mirar con atención el mercado 

estadounidense, donde vería un costo menor por trabajador que en Italia
26

. 

 

En España, un tema similar hizo que se anunciara una huelga general para el 29 de 

marzo, la primera que se realiza bajo el gobierno de Mariano Rajoy, del Partido 

Popular español. La huelga enfrenta la reforma laboral aprobada por el congreso del 

país que, al igual que la reforma debatida en Italia, abarata y facilita el despido en 

un contexto recesivo. El líder de la Unión General de Trabajadores, Cándido 

Méndez, señaló que había sido difícil tomar la decisión de una huelga general en 

plena crisis, pero que ésta respondía a la “falta de diálogo” por parte del gobierno. 

Con el anuncio de huelga esperan forzar al Partido Popular a introducir 

modificaciones en la ley de reforma
27

. El presidente del gobierno, por su parte, la 

defendió como necesaria y útil para crear nuevos empleos, aunque admitió que 

                                                 
23 Para más información, ver también: “Declaración de los jefes de Estado y de Gobierno de la zona del 
euro”, 09/12/2011 y “Los principales focos de atención de la UE”, Newsletter Punto Europa, Nº20, 
16/02/2012. Para más información sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ver: 
http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/stability_and_growth_pact/ind
ex_es.htm. 
24  Artículo 18: “ Reintegrazione nel posto di lavoro”. El texto íntegro del estatuto está disponible en: 
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm.  
25 Para un resumen sobre las principales propuestas y posiciones, ver Carlo Clericetti, “Riforma lavoro, 

riparte il confronto i nodi della trattativa oltre l'Art.18”, La Repubblica, 09/03/2012. 
26 Elena Llorente, “Paran los metalúrgicos contra Monti y la Fiat”, Página 12, 10/03/2012. 
27 “Huelga contra los despidos”, Página 12, 10/03/2012. 

http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/stability_and_growth_pact/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/stability_and_growth_pact/index_es.htm
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm
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lograr este resultado llevará tiempo
28

. Mientras el gobierno español se muestra 

inflexible al encarar los ajustes, que están en sintonía con el pedido de la UE de que 

España reduzca su déficit (que llegó al 8,5% el año pasado, pese al 6% 

comprometido anteriormente), desafió parte de la exigencia europea (y, sobre 

todo, alemana) al anunciar que el objetivo de déficit español para este año sería de 

5, 8%, aumentándolo con respecto al 4,4% comprometido con los europeos. Así, la 

negociación sobre los objetivos para estabilizar la economía española continuó en 

Bruselas, y había quienes insinuaban que la “ola anti-recortes” podía contribuir a 

que la UE aceptase un objetivo de déficit mayor al comprometido
29

. Aunque no 

completamente, algo se logró: el lunes 12 de marzo el Eurogrupo rechazaba la 

propuesta del 5,8% de España, pero ambas partes acordaban fijarlo en 5, 3% (esto 

es, un 0,5% menor, pero un 0,9% mayor que el fijado previamente). Esto implica 

para España cinco mil millones de euros menos en su presupuesto anual (menos en 

relación con la propuesta del 5,8%)
30

. De esta forma, se espera que en 2013 

España pueda volver a cumplir con el máximo del 3% establecido como criterio de 

convergencia desde los Tratados de Maastricht. 

 

Paralelamente, en cambio, a Hungría (que no pertenece a la zona euro) se le 

imponía una sanción por mantener un elevado déficit (del 6%) frente al 3% 

prometido. La sanción implicaría que el país no recibiría 495 millones de los fondos 

de cohesión que le corresponden a partir del 1 de enero de 2013, lo que representa 

casi el 0,5% de su PIB
31

. Los principales seis países que se oponían a esta sanción 

(Austria, Polonia, Reino Unido, República Checa, Letonia y Bulgaria), negociaron 

para que se anule si antes del 22 de junio Budapest toma medidas para corregir 

dicho desvío. Así, Olli Rehn señaló que "tienen tiempo para evitar el castigo. Esto 

debe verse como un incentivo para que cumpla sus objetivos". La representante 

austriaca, Maria Fekter, aseguró ante los periodistas que Europa utiliza "una doble 

vara de medir", ya que mientras penaliza a Budapest, con un déficit estimado en 

2011 de un 6% frente al 3% prometido, no impone sanciones a España, que 

tampoco cumplió con su objetivo de déficit. El presidente de la Comisión Europea, 

José Manuel Durão Barroso, explicó que la "diferencia" reside en que Hungría no ha 

tomado medidas, mientras que España ha reducido el gasto público
32

. El portavoz 

económico de la CE, Amadeu Altafaj, agregó que cada país tiene plazos distintos: 

Hungría habría acordado situarse bajo el umbral del 3% en 2011 mientras que 

España tiene que situarse en esa cifra en 2013
33

. 

 

                                                 
28 En una emisión de una charla informal del presidente con sus pares europeos en el Consejo Europeo 
de fines de enero, se escuchaba a Rajoy admitir que “la [reforma] laboral nos va a costar una huelga”. 
“Rajoy, 'pillado'”, Público.es, 30/01/2012. Ver también  “Huelga contra los despidos”, Página 12, 
10/03/2012 y “Rajoy defiende la reforma laboral porque hay que ‘adaptarse al siglo XXI’”, Diario Siglo 
XXI, 10/03/2012. 
29 Carlos E. Cué, “Rajoy decidió plantar cara a Bruselas tras ver a Merkel”, El País, 03/03/2012. 
30 Nota de prensa del Eurogrupo: “Terms of reference on Spain”, 12/03/2012 y “Bruselas exige a Rajoy 
otros 5.000 millones de recortes adicionales”, Público.es, 12/03/2012. 
31 El texto que anuncia la sanción hace referencia al artículo 126 de nuevo Tratado de Funcionamiento de 
la UE, en el que se indica que los estados miembros deben evitar el déficit excesivo, establece la forma 
de realizar los cálculos de su nivel y los pasos a seguir en caso de que los miembros no cumplan. Nota 
de prensa del Consejo de la UE: “Hungary: EUR 495.2 million in cohesion fund commitments 
suspended”, 13/03/2012.  
32 Luis Ansorena, “Lasanción a Hungría divide a la Unión Europea”, Cinco días, 14/03/2012. 
33 “La CE niega un trato de favor a España con el nuevo objetivo de déficit, ABC, 13/03/2012. 
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Noticias UE-Mercosur 

Se lanzó un proyecto de cooperación técnica en educación y tuvo lugar una nueva 

reunión de negociaciones para el proyecto de Asociación entre ambas regiones, días 

después de la publicación de un informe de la UE sobre barreras al comercio. 

Tensiones por Malvinas. 

 

Negociaciones y tensiones 

 

El 12 de marzo se inició en Bruselas una nueva reunión del Comité de 

Negociaciones Birregional, con vistas a continuar las tratativas para el complicado 

Acuerdo de Asociación Unión Europea-Mercosur.   

Dada la actual presidencia pro tempore argentina del Mercosur, fue una delegación 

del país la que coordinó al bloque
34

.  

 

En el marco de dicho encuentro, sesionan hasta el viernes 16 de marzo diversos 

grupos de trabajo de carácter técnico, tales como los de acceso a mercados, reglas 

de origen, compras públicas y servicios, entre otros
35

.  De acuerdo a lo 

trascendido, la negociación se centraría en “la parte normativa del capítulo relativo 

a la liberalización comercial, es decir, los aspectos del acuerdo relacionados con las 

reglas”. En cambio, las partes no presentarían ofertas para el acceso de sus 

productos a los mercados en esta oportunidad, así como tampoco se abordarían 

“áreas sensibles” de la negociación, como los capítulos sobre aduanas y facilitación 

del comercio, barreras técnicas al comercio o el mecanismo para resolución de 

conflictos
36

. 

 

La negociación tiene lugar luego de que en febrero la Unión Europea publicara su 

segundo informe sobre barreras al comercio y a las inversiones (el primero fue 

publicado en 2011), en el que identifica este tipo de barreras en algunos socios de 

la UE: China, India, Japón, Rusia, Estados Unidos y Argentina y Brasil, a los que 

toma como referencia del Mercosur
37

. 

 

Según el informe, no hubo progresos respecto de las barreras registradas por la UE 

en 2011 en los dos países sudamericanos, sino que “se observó la continuación de 

algunas tendencias proteccionistas”. El informe indica que “para algunas de estas 

barreras (como restricciones al transporte marítimo y a la exportación de materias 

primas) las negociaciones del acuerdo de libre comercio son el principal marco 

donde se están discutiendo estos temas”. El informe cita las protestas elevadas por 

                                                 
34 La delegación fue encabezada por la Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia 
Nahón, y estuvo integrada por la subsecretaria de Integración Económica Latinoamericana y MERCOSUR,  
Agustina Vila, la subsecretaria de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales, Paula Español, el 
subsecretario de Industria, Marcelo Marzocchini, y por funcionarios de los ministerios de Relaciones 

Exteriores y Culto, de Economía y Finanzas Públicas, de Industria, de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
entre otros organismos nacionales. Además, los últimos días participó la ministra de Industria de la 
Nación, Débora Giorgi.  Información para la prensa Nº 067/12 de la cancillería argentina: “Mercosur – 
Unión Europea: XXIV Reunión del Comité  de Negociaciones Birregionales”, 10/03/2012. 
35 Información para la prensa Nº 067/12 de la cancillería argentina: “Mercosur – Unión Europea: XXIV 
Reunión del Comité  de Negociaciones Birregionales”, 10/03/2012. 
36 “La UE y Mercosur vuelven a reunirse sin presentar ofertas de acceso aduanero”, ABC, 12/03/2012. 
37 Informe de la Comisión al Consejo Europeo: “Trade and Investment barriers Report 2012” (COM 
(2012) 70 final). 
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la propia Comisión Europea de manera bilateral hacia cada país y asegura que 

continuará haciéndolas llegar en 2012.  

 

Recuerda que Argentina mantiene un sistema de licencias no automáticas 

(ampliado desde marzo de 2011) que afecta al 12,3% de las exportaciones de la UE 

al país y que implicó unos 147 millones de dólares de pérdidas empresarias, según 

estiman las compañías para el período enero-septiembre de 2011. Según el 

informe, el gobierno argentino “mostró una disponibilidad limitada para encontrar 

soluciones caso por caso”, que alivió las cuestiones más severas, pero la “situación 

sigue siendo muy seria”. Por eso, la Comisión está “examinando todas las opciones 

posibles, incluyendo lanzar un caso de solución de controversias en el seno de la 

OMC”
38

. 

 

Para la Comisión, la situación es complicada también con Brasil, que introdujo en 

2010 un 25% de margen de preferencia en su ley de compras públicas nacionales, 

que fue aplicada primero al sector de tecnología de información y comunicaciones y 

luego a salud y equipamientos de alta tecnología. La Comisión ya elevó el tema en 

el marco del comité conjunto bilateral y adelanta que seguirá focalizando en este 

punto durante 2012. Además, el informe recoge como barrera el aumento que 

Brasil dispuso en diciembre de 2011 en los impuestos para productos industriales 

para aquellos productos que no incluyan un 65% de componentes de producción 

local, así como el aumento de procedimientos y controles en aduana para importar 

productos textiles, que hacen que las importaciones puedan demorar 90 días (y 

otros 90 días si es necesario)
39

. 

 

En sus conclusiones, el informe considera que asegurar el acceso de empresas 

europeas a terceros mercados es “un elemento central de la dimensión externa de 

la política europea para el crecimiento. Negociando acuerdos de libre comercio, 

comprometiendo a socios estratégicos en foros de alto nivel y promoviendo 

vigorosamente los derechos con acuerdos multilaterales y bilaterales”, el bloque 

contribuye a sus propios objetivos de “crecimiento inteligente y sustentable”. 

Asimismo, considera que para eliminar las barreras identificadas se requiere una 

“acción concertada de la Comisión y los estados miembros”, un trabajo “no siempre 

visible para el público en general pero con impacto muy  concreto y tangible para 

las empresas y los ciudadanos”
40

. Por el momento de su publicación, el informe no 

recoge la escalada diplomática entre Argentina y Gran Bretaña en torno del 

conflicto de Malvinas, cuyas derivaciones a principios de marzo llevaron a un tenso 

intercambio sobre una aparente falta de respuestas mutuas entre Argentina y la 

Unión Europea. Esta coordinación entre acciones nacionales y regionales por parte 

de Gran Bretaña y la Unión Europea se concretó en solicitudes de explicaciones a 

Argentina sobre un pedido, realizado por la ministra de Industria nacional, Débora 

Giorgi, para que empresas locales dejasen de importar productos provenientes del 

Reino Unido
41

. Pese a un tenso intercambio sobre una aparente falta de respuestas 

mutuas entre Argentina y la Unión Europea, el canciller argentino recordó que 

                                                 
38 Ibidem, p. 11.  
39 Ibidem, p. 12. 
40 Ibidem, p. 17. 
41 “La Unión Europea pide explicaciones a la Argentina por pedido para frenar importaciones británicas”, 
El Comercio, 07/03/2012 y “Mejor hablemos de Malvinas”, Página 12, 08/03/2012. 
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“Argentina tiene especial interés en las relaciones con Gran Bretaña” y tomó como 

“señal interesante” del Reino Unido “su decisión de llevar el tema de las relaciones 

bilaterales con Argentina a la Unión Europea”
42

. 

 

Cooperación en educación 

 

El mismo día que se iniciaban aquellas negociaciones para el Acuerdo de Asociación 

en Bruselas, tuvo lugar en Buenos Aires el lanzamiento del "Proyecto Apoyo al 

Sector Educativo del MERCOSUR (PASEM) para Formación Docente", que será 

ejecutado desde el Ministerio de Educación de la Nación, contará con el apoyo de la 

Unión Europea y tendrá como destinatarios a los cuatro países del  

MERCOSUR
43

.  

 

En el marco de la presidencia pro tempore argentina del Mercosur, la actividad fue 

organizada por el Instituto de Formación Docente del Ministerio de Educación de la 

Nación Argentina, con la colaboración de la Dirección General de Cooperación 

Internacional de la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional, y por la 

Subscretaría de Integración Económica Latinoamericana y MERCOSUR del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Culto.  

 

Con vistas a contribuir con la formación de un espacio educativo común en el 

Mercosur, el proyecto PASEM está centrado en la formación docente sobre el 

proceso de integración de los pueblos de la región, “focalizando en el diseño y 

gestión de políticas, el reconocimiento de estudios, el aprendizaje del español y 

portugués como lenguas extranjeras, la alfabetización y el uso de las TIC para la 

enseñanza y el aprendizaje, y la consolidación de los vínculos interinstitucionales”. 

Las autoridades presentes en el lanzamiento destacaron la importancia y el desafío 

que implicará el proyecto para el sector educativo regional
44

. 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Información para la prensa Nº 061/12 de la cancillería argentina: “Cancillería rechaza declaraciones 
del portavoz de la Unión Europea”, 07/03/2012. 
43 El Mercosur y la Unión Europea firmaron el convenio de financiación para este proyecto y el Grupo 

Mercado Común resolvió delegar la ejecución del mismo en manos del Ministerio de Educación argentino 
(ver convenio y sus anexos, DCI-ALA /2010/19892). 
44 El acto fue presidido por el Secretario de Educación Lic. Jaime Perczyk y la Sra. Secretaria de 
Coordinación y Cooperación Internacional del MRECIC; Paula Verónica Ferraris, y formularon sendas 
intervenciones el Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, Embajador Alfonso Diez Torres  
y la Directora del Instituto de Formación Docente del Ministerio de Educación, Verónica Piovani.  
Información para la prensa Nº 068/12 de la cancillería argentina: “La Cancillería, escenario del 
lanzamiento del Proyecto apoyo al sector educativo del Mercosur (PASEM)”, 12/03/2012.  
 


