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Editorial 

 
La segunda ronda de negociaciones entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos 

dio que hablar. Con el objetivo de alcanzar el Acuerdo Transatlántico sobre 

Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), las partes conversan sobre 

desregulación del comercio de bienes, servicios y compras gubernamentales, y 

generan paralelamente una serie de apoyos y críticas al futuro acuerdo. Es que 

los acuerdos de libre comercio, al fomentar innegablemente mayor competitividad, 

traen consigo también consecuencias indeseadas, especialmente en materia social, 

que llevan a preguntarse el sentido último de los mismos. En el caso particular UE - 

Estados Unidos, así lo estima un reciente informe publicado por la red crítica 

Seattle to Brussels Network, que busca contrarrestar los buenos augurios de otras 

publicaciones y, por supuesto, de los propios promotores del acuerdo. 

Además de las consecuencias que pueda tener el eventual acuerdo una vez firmado 

para las partes involucradas, la sola negociación ya parece tener efectos en otras 

partes del mundo. En este sentido, algunas voces se preguntan si se acelera el 

acuerdo UE-Mercosur ante la amenaza de que una liberalización mayor entre las 

grandes regiones del norte afecte negativamente las exportaciones agropecuarias 

de América del Sur al viejo continente y lo aísle del intercambio mundial. Sin 

embargo, por el momento queda pendiente la definición de una oferta común, 

consensuada entre todos los miembros del Mercosur, que pueda ser presentada en 

Bruselas este diciembre, según se había previsto. 

Mientras tanto, en Sudamérica, aunque siempre las controversias comerciales 

ganen los titulares, recientemente una de las noticias Mercosur trascendió como 

fruto del proyecto de mayor envergadura financiado por el Fondo de Convergencia 

Estructural del MERCOSUR (FOCEM): una línea de alta tensión que conecta la usina 

hidroeléctrica ninacional Itaipú con una ciudad del área metropolitana de Asunción, 

aumentando su disponibilidad de energía y generando, en el gobierno paraguayo, 

expectativas de una mayor instalación de industrias que contarán, ahora, con esa 

parte de la infraestructura. Si se resalta este tipo de noticia, así como el reinicio de 

sesiones plenarias del Parlamento del Mercosur –que tiene lugar este 2 de 

diciembre luego de dos años de inactividad- tal vez pueda contrarrestarse un poco 

el pesimismo imperante respecto del futuro del bloque.  

Con este panorama se acerca el fin de año y, con él, también el punto final de 

varias actividades, como aquellas académicas en Argentina. El Centro de Excelencia 

Jean Monnet ha realizado con éxito el último seminario internacional de este año1, y 

aquí presenta también su último número del Newsletter Punto Europa. Con el 

objetivo de que nuestros lectores puedan saciar su curiosidad en nuestra ausencia, 

hemos volcado en un documento un listado de links de interés que han sido útiles 

                                                 
1 Se trata del seminario “Utopía, historia y epistemología en la construcción de Europa y América Latina", 
que tuvo lugar del 18 al 29 de noviembre. Su reseña estará disponible en breve en www.ba.unibo.it. 
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para la realización de los resúmenes de prensa de esta publicación y que les podrán 

ofrecer variada información sobre los procesos de integración europeo y 

latinoamericano, así como sobre las relaciones entre ambas regiones. Con esto nos 

despedimos y deseamos a nuestros apreciados lectores que mantengan su avidez 

por un entendimiento cada vez mayor sobre estas entrañables, y aún 

indescifrables, regiones del mundo. 

 

Resúmenes de prensa 
 

Noticias Mercosur 

Se inauguró una obra en Paraguay financiada por el FOCEM y se busca renovar el 

diálogo con toda la región en busca de complementariedades económicas. 

 

El 29 de octubre tuvo lugar la inauguración de lo que se anunció como el “proyecto 

de mayor envergadura financiado por el Fondo de Convergencia Estructural del 

MERCOSUR (FOCEM)”2. Se trata de  una línea de alta tensión que conecta la usina 

hidroeléctrica binacional Itaipú a Villa Hayes -ciudad del área metropolitana de 

Asunción- cuya capacidad de transmisión permitirá que la entrega de potencia en el 

Gran Asunción se eleve un 50 %. La nueva línea se extiende por 358 km, en el 

camino cuenta con 759 torres y 3.036 fundaciones3 y se espera que alivie las 

dificultades en el servicio eléctrico paraguayo, aquejado por la ausencia de la 

infraestructura para aprovechar más la energía procedente de la gran usina. De 

acuerdo a los datos oficiales, el 12 por ciento de los recursos los aportó el fondo de 

Itaipú, un 16 por ciento el Estado paraguayo y el resto fue pagado por Brasil, a 

través del Focem.  

 

Cabe recordar que la represa de Itaipú es la central hidroeléctrica más grande de 

los hemisferios sur y occidental, su empresa es binacional y está ubicada en la 

frontera común, sobre el río Paraná. Paraguay tiene derecho a la mitad de la 

energía generada por la represa, pero consume cerca del 10 por ciento por su 

menor demanda y por la falta de una línea de distribución eficiente. El resto de la 

energía es vendida a Brasil, nación que paga cerca de 360 millones de dólares 

anuales desde 2011. La nueva línea de transmisión permitirá a Paraguay casi 

duplicar su consumo4.  

 

Presentes en la inauguración, el mandatario paraguayo, Horacio Cartes, y su par 

brasileña, Dilma Roussef, intercambiaron elogios por la obra concluida. El gobierno 

paraguayo espera que la nueva infraestructura aliente la implantación de nuevas 

industrias5. En ese marco, Cartes afirmó que las obras conjuntas con Brasil “apenas 

                                                 
2 Este fondo fue acordado en 2004, y está operativo desde 2006, constituyendo el primer instrumento 
financiero del bloque dirigido a una reducción de las asimetrías entre los socios, por medio del 
financiamiento de proyectos de infraestructura en los países que más lo necesitan. Más información en: 

http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=385. 
3 Noticia del Parlamento del Mercosur: “MERCOSUR inaugura línea de transmisión entre Itaipú y 
Asunción”, 30/10/2013. 
4 Hasta 2011, la represa ha sido objeto de múltiples controversias entre los países vecinos por el monto 
de las compensaciones que pagaba Brasil por la cesión de energía por parte de Paraguay. Ver nota de 
prensa de Itaipú: “Brasil aprobó triplicar compensación al Paraguay por energía de Itaipu”, 11/5/2011. 
Más recientemente, el gobierno de Federico Franco había amenazado con cancelar dichas cesiones. 
“Paraguay abre un foco de conflicto con Argentina y Brasil por la energía”, El Cronista, 8/8/2012.  
5 “Paraguay y Brasil inauguran línea de trasmisión eléctrica para Asunción”, Telesur, 30/10/2013. 

http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=385
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están empezando” y que el objetivo es lograr una interconexión entre los océanos 

Atlantico y Pacífico a través del territorio paraguayo. El mandatario –cuyo país 

continúa formalmente suspendido en el Mercosur- reforzó su intención de 

profundizar la relación con los socios del MERCOSUR, especialmente con Brasil. Por 

su parte, la presidenta del vecino carioca, destacó que esta nueva obra “es una 

evidencia de que el Mercosur es fuerte y no se limita al comercio, sino que 

promueve el desarrollo. Focem es la expresión de este compromiso de solidaridad, 

que busca superar estas asimetrías perversas”6. Además, la mandataria refrendó el 

compromiso de su gobierno para impulsar la construcción de un segundo puente 

sobre el río Paraná que una ambos países ligando Foz de Iguazú (Brasil) y Ciudad 

Presidente Franco (Paraguay)7. Este compromiso iría en línea con una sentencia 

esgrimida por el ex mandatario brasileño, Lula da Silva, en reciente un seminario 

en la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal)8, donde señaló 

las obras de infraestructura realizadas y la imposibilidad de retrasar más la unión 

física entre los países de la región. El mandatario recordó que la integración 

regional va “más allá de las agendas comerciales y económicas" y que “el bloque 

regional se consolida cuando sus habitantes pueden trabajar en todos sus países, 

estudiar, emprender e invertir; internacionalizar las organizaciones sociales"9.  

 

Por su parte, poco después de la inauguración, el Alto Representante del 

MERCOSUR, Ivan Ramalho declaró ante el Parlamento del Mercosur que el proceso 

de integración del MERCOSUR se encuentra en otra etapa, “una vez que la cuestión 

comercial ya está consolidada”. Para él, la muestra de esta situación son los 

actuales “60 mil millones de dólares de comercio intrazona”, por lo que “ahora hay 

que centrarse más en otras frentes que el MERCOSUR tiene en el área social, la 

ciudadanía y la corrección de las asimetrías que todavía existen y persisten, y el 

FOCEM tiene un peso extraordinario para ayudar en este proceso”, a lo que sumó el 

recordatorio de que el bloque es “una asociación de países que tienen una gran 

preocupación social"10. 

 

La concepción de que el aspecto comercial está consolidado abre una serie de 

dudas, en especial si se consideran los continuos reclamos de esa índole que surgen 

entre los socios11. En este sentido, en los últimos días, se multiplicaron las noticias 

sobre las críticas del presidente uruguayo, José Mujica, a la política comercial 

argentina que tiende a “cerrarse hacia los propios países del Mercosur”12. De 

acuerdo a lo trascendido, las trabas comerciales serían abordadas una vez más en 

                                                 
6 Noticia del Parlamento del Mercosur: “MERCOSUR inaugura línea de transmisión entre Itaipú y 
Asunción”, 30/10/2013. 
7 “Paraguay y Brasil inauguran línea de trasmisión eléctrica para Asunción”, art. cit. 
8 Se trató del seminario “Desarrollo e Integración en América Latina" del 27 de noviembre de 2013. 
9 El discurso completo está disponible en: http://www.institutolula.org/ex-presidente-participa-do-
seminario-desenvolvimento-e-integracao-da-america-latina-em-santiago-do-chile/#.UpyhE8TfV1w. Ver 
también el comunicado de prensa de CEPAL: “Luiz Inácio Lula da Silva y Ricardo Lagos llaman a dar un 
salto cualitativo en la integración de la región”, 27/11/2013. 
10 Noticia del Parlamento del Mercosur: “MERCOSUR inaugura línea de transmisión entre Itaipú y 
Asunción”, 30/10/2013. 
11 Ver, por ejemplo, “Noticias Mercosur”, Newsletter Punto Europa, Nº 39, 21/10/2013. 
12 Léo Gerchmann, “José Mujica: "Queremos combater o narcotráfico ao roubar-lhe o mercado"”, Zero 
Hora, 27/11/2013. 

http://www.institutolula.org/ex-presidente-participa-do-seminario-desenvolvimento-e-integracao-da-america-latina-em-santiago-do-chile/#.UpyhE8TfV1w
http://www.institutolula.org/ex-presidente-participa-do-seminario-desenvolvimento-e-integracao-da-america-latina-em-santiago-do-chile/#.UpyhE8TfV1w
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la próxima cumbre del Mercosur13. Esta cumbre, realizada normalmente en 

diciembre, esta vez tendrá lugar el 17 de enero en Caracas14.  

 

Mientras tanto, otras dimensiones del proceso de integración regional siguen su 

rumbo. Un día después de la inauguración de la línea de alta tensión en Paraguay, 

cancilleres de Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela se reunían en Caracas 

con el fin de revisar "la agenda integral" del bloque. Tras la reunión emitieron tres 

comunicados conjuntos referidos a seguridad informática, la propuesta de diálogo 

con los países miembros de otros procesos de integración latinoamericanos para la 

construcción de una “zona económica complementaria” y la presentación del 

MERCOSUR ante la Unión Europea. En el primero, los cancilleres expresaron su 

“voluntad firme de avanzar en la construcción de una zona económica 

complementaria regional para la consolidación de la unión latinoamericana y 

caribeña como instrumento para promover el desarrollo integral, enfrentar la 

pobreza y la exclusión social, fundamentada en la complementación, la solidaridad 

y la cooperación”. Para ello, reafirmaron su interés en iniciar un diálogo con las 

naciones integrantes de los bloques del ALBA15, PETROCARIBE16 y CARICOM17, en 

busca de dar “un nuevo impulso al desarrollo de la complementariedad, en función 

de las fortalezas de cada país que permita superar las asimetrías existentes al 

interior de la región”. En el segundo, celebraron la realización de la Reunión de 

Autoridades y Expertos en Seguridad Informática y de las Telecomunicaciones del 

MERCOSUR. Influidos por los recientes escándalos provocados por la difusión de las 

acciones de espionaje de Estados Unidos, los cancilleres se comprometieron a 

formalizar la creación de una instancia permanente, dentro de la estructura del 

MERCOSUR, para dar atención “a todos los temas derivados de la seguridad de las 

telecomunicaciones en la región y contrarrestar las acciones que vulneran la 

soberanía de nuestros países”18. En el último comunicado, los cancilleres 

reafirmaron su interés en avanzar en las negociaciones con el viejo continente, 

tema sobre el cual volvieron a reunirse a mediados de noviembre19. 

 

 

Apoyos y críticas al futuro acuerdo Estados Unidos-Unión Europea 

Con motivo de la segunda ronda de negociaciones se publicó un nuevo informe 

crítico que sopesa las virtudes de tal acuerdo.  

 

A mediados de noviembre se llevó a cabo la segunda ronda de negociaciones para 

el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en 

inglés)20 entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, luego de que aquellas se 

iniciaran formalmente el pasado julio.  

                                                 
13 “José Mujica planea hablar con Cristina Kirchner sobre las trabas comerciales en la Cumbre del 
Mercosur”, Infobae, 28/11/2013. 
14 “Cumbre del Mercosur se aplaza para el 17 de enero”, Paraguay.com, 13/11/2013. 
15 Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, más información en: 
www.alianzabolivariana.org/. 
16 Más información en: www.petrocaribe.org. 
17 Comunidad del Caribe, más información en: www.caricom.org. 
18 Noticia del Parlamento del Mercosur: ““Cancilleres del MERCOSUR analizaron relación con otros 
bloques y seguridad informática”, 30/10/2013. 
19 Más información sobre este tema en: “¿Se acelera el acuerdo UE-Mercosur?”, en este mismo número 
del newsletter. 
20 La segunda ronda estaba prevista para octubre, pero debió posponerse por el cierre de la 
administración del gobierno estadounidense. Nota de prensa de la Comisión Europea: “EU and US 
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El objetivo principal del acuerdo es liberalizar el comercio y la inversión entre 

ambos lados del océano, cuyo producto conjunto representa alrededor del 40% de 

la riqueza global. Estrictamente, el acuerdo no se centra sólo en eliminar los 

aranceles de bienes (actualmente ya bajos, de un promedio del 4%) sino de reducir 

los costos derivados de las regulaciones que afectan el intercambio, así como 

liberalizar el comercio de servicios y las compras públicas. En particular, los futuros 

socios buscan alinear sus  estándares regulatorios, esperando que se transformen 

en modelo de reglas para  el sistema de comercio multilateral. Además, de acuerdo 

a sus promotores, tales acciones resultarían en más empleos y más crecimiento, 

algo que la UE necesita con urgencia dada la actual crisis.  

 

De acuerdo a lo trascendido sobre la  segunda ronda de negociaciones, las 

conversaciones abordaron a las reglas de inversiones, comercio de servicios, 

energía y materias primas, coherencia regulatoria, barreras técnicas al comercio y 

enfoques sectoriales, entre otros. Temas sobre seguridad en el trabajo, medidas de 

higiene, derechos de propiedad intelectual, política de competencia y empresas 

medianas y pequeñas fueron tratados en video-conferencias que acompañaron la 

reunión física en Bruselas.  

 

Al finalizar la reunión, el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, se mostró 

satisfecho de que se estuviera avanzando en los temas necesarios para “que 

nuestro ambiente de negocios transatlántico sea más eficiente y efectivo”, a la vez 

que se estuviera “preservando las protecciones y los derechos ya existentes para 

los consumidores21”. Pidió centrar las observaciones en el “premio: más puestos de 

trabajo para el pueblo europeo, más crecimiento para la economía europea”22.  

 

Sin embargo, las expectativas respecto del acuerdo son contrapuestas. Un estudio 

del Centre for Economic Policy Research (CEPR) adelanta que un acuerdo ambicioso 

generaría a la UE ganancias de 119 mil millones de euros por año a partir de su 

implementación, aumentos de exportaciones del 28% y ahorros para los 

exportadores de bienes y servicios de otros 187 mil millones por año. Del cálculo 

global, estas ventajas se traducirían en unos 545 euros de ingreso extra por año 

para una familia tipo europea23.  

 

Subrayando los resultados positivos de dicho estudio, la UE destaca que se trata de 

una evaluación “independiente”; sin embargo, un informe crítico de Seattle to 

                                                                                                                                               
conclude second round of TTIP negotiations in Brussels”, 15/11/2012 y Anthony Zurcher, “US shutdown 
has other nations confused and concerned”, BBC, 1/10/2013. 
21 A diferencia de concentrar la atención en los trabajadores, como en otras épocas, los consumidores 
parecen haber tomado protagonismo en la jerga europea.  
22 Nota de prensa de la Comisión Europea: “EU and US conclude second round of TTIP negotiations in 
Brussels”, cit. Queda abierta la cuestión de las condiciones de dichos puestos de trabajo, en particular si 
se recuerda que ya el Pacto por el Euro Plus se refiere a la “flexiseguridad” como forma de impulso al 
empleo. El texto completo del pacto está reproducido en “Archivos del futuro”, Revista Puente@Europa, 
N. 1, 2013. Disponible en: http://www.cejm.unibo.edu.ar/revista_puenteaeuropa.html 
23 Nota de prensa de la Comisión Europea: “Independent study outlines benefits of EU-US trade 
agreement”, 12/3/2013. El texto completo del estudio Joseph Francois et. al., “Reducing Transatlantic 
Barriers to Trade and Investment. An Economic Assessment”, Centre for Economic Policy Research, 
marzo de 2013. 
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Brussels Network24 recuerda que aquél centro fue fundado por algunas de las 

grandes financieras mundiales que hoy en día promocionan el acuerdo, algo que, de 

ser verdad, quitaría objetividad a su análisis25. Como contraste, este informe crítico 

se ocupa de resaltar los aspectos negativos del mismo.  

 

Considerando que el acuerdo es un proyecto político de “una elite corporativa 

transatlántica”, la red advierte que el mismo intentará revertir las protecciones 

regulatorias sociales y medioambientales, “redirigiendo derechos legales de los 

ciudadanos a las corporaciones y consolidando el liderazgo de Estados Unidos y 

Europa en un orden mundial cambiante”. Según su informe, los beneficios del 

acuerdo han sido exagerados26, mientras que los riesgos subestimados, 

especialmente aquellos vinculados a temas socioeconómicos y medioambientales. 

En particular, considera que el aumento de competencia asociado a la 

reestructuración económica podría generar pérdida de empleos y aumentar las 

diferencias entre el centro y la periferia de Europa, dado que los intereses de 

exportación norteamericanos residen en productos agrícolas, que representarían 
una gran competencia para la periferia europea, también productora agrícola27.  

Ante el temor de que ambos socios se muevan hacia “el mínimo común 

denominador”, el informe recuerda que las leyes y regulaciones estadounidenses 

ofrecen menos protección que las europeas, por lo cual advierte que la protección al 

consumidor puede ser desafiada, por ejemplo, en temas sensibles como la 

privacidad28, el acceso al mercado de los organismos genéticamente modificados29, 

la carne tratada con hormonas o desinfecciones con sustancias no permitidas en la 

UE. Como consecuencia, alerta también la posible desaparición de la política 

agrícola sustentable europea que regula estas prácticas. Además, advierte un 

peligro para los actuales derechos de los europeos a la salud por las cláusulas de 

                                                 
24 Una red que busca seguir de cerca “la agenda económica europea” a la que considera liderada por 
“corporaciones”. Más información sobre esta red en: http://www.s2bnetwork.org/.  
25 Entre las financieras destaca Deutsche Bank, BNP Paribas, Citigroup, Santander, Barclays, JP Morgan. 
Kim Bizzarri, “A Brave New Transatlantic Partnership”, Seattle to Brussels Network, octubre de 2013, p. 
8. En el sitio web de CEPR, estas instituciones no figuran como fundadoras, sino como brindando apoyo 
financiero, ver: http://www.cepr.org/membership.  
26 Contrasta las perspectivas más optimistas que prevén un 1% de crecimiento para Europa con 

estimaciones de la propia Comisión Europea de sólo el 0,1%. Sin embargo, un estudio de impacto de la 

propia Comisión indicaba un crecimiento del PBI de 0,48% para la UE y 0,39% para Estados Unidos en el 

caso de un acuerdo ambicioso.Este estudio distingue distintas modalidades de acuerdo y toma 2027 

como año de referencia. Realiza también cálculos de impacto sectorial y de impacto en otras regiones. 

En el caso más ambicioso, calcula un crecimiento para el Mercosur de un 0, 03%. Comisión Europea, 

“Impact Assessment Report on the future of EU-US trade relations”, 12/03/2013. 
27 Recientemente tuvo lugar un interesante debate académico sobre la utilidad analítica actual de los 
conceptos de centro y periferia, en el marco del seminario internacional “Utopía, historia y epistemología 
en la construcción de Europa y América Latina”, organizado por el Centro de Excelencia Jean Monnet de 
la Universidad de Bologna y la Universidad Nacional de Tres de Febrero del 18 al 20 de noviembr.  
28 El informe recuerda que ya hubo intentos de minar la privacidad en las negociaciones para adherir el 

Acuerdo Comercial Antifalsificación, al que se opuso el Parlamento Europeo. Sin embargo, destacando 

que el actual acuerdo se está negociando a puertas cerradas y sin supervisión parlamentaria “existe el 

riesgo serio de que esta vez los ciudadanos no puedan proteger sus derechos civiles”. Kim Bizzarri, op. 

cit. 
29 Para un interesante debate sobre el papel de distintos actores en la conformación de la regulación 
europea contra los organismos genéticamente modificados, ver Claudia Muresan, “La venganza del 
‘encantamiento del mundo’: de lo que les sucedió a los OGM en la ‘Europa fortaleza’, con el trasfondo de 
los monstruos”, Puente@Europa, Año VI, número especial, diciembre de 2008. Disponible en: 
http://www.cejm.unibo.edu.ar/revista_puenteaeuropa.html 

http://www.s2bnetwork.org/
http://www.cepr.org/membership
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protección de patentes de las empresas farmacéuticas; a la libre asociación y a la 

negociación colectiva, más débiles en Estados Unidos que en la UE, adelantando 

que los trabajadores de cada lado del Atlántico se verán compitiendo entre ellos “en 
un intento desesperado por atraer la inversión privada”. 

Lo mismo sucedería en la dirección opuesta en temas de regulación financiera, que 

según el informe es más estricta en Estados Unidos que en la UE actual, ya que el 

acuerdo en cuestión propone la liberalización y desregulación de todos los sectores 

de servicios, incluido el financiero. Según la red, esto conllevaría el riesgo de 
incentivar, más que prevenir, una nueva crisis financiera internacional.  

Según el informe, aunque no sea éste el objetivo explícito del TTIP, éste tendría 

consecuencias globales, ya que, al conformar el bloque comercial más grande del 

mundo, tendría una influencia indudable en las futuras modificaciones de las reglas 

de comercio internacional, con especial peso por sobre los países en desarrollo que 

actualmente resisten las demandas europeas y norteamericanas de liberalizar sus 

economías para otorgarles libre acceso a sus productos30. 

 

Mientras la red lamenta la negociación a “puertas cerradas” de este acuerdo, la 

Comisión Europea se esfuerza por mostrar su atención a las opiniones provenientes 

de diversos sectores. Al finalizar la segunda ronda de negociaciones de noviembre, 

los jefes negociadores europeo, Ignacio García Bercero, y estadounidense, Dan 

Mullaney, se reunieron con más de 350 “stakeholders” de ambos lados que 

representaban organizaciones no gubernamentales, grupos de consumidores, 

sindicatos, organizaciones patronales y profesionales31. 

La próxima ronda de negociaciones se iniciará en Washington el 16 de diciembre32.  

 

¿Se acelera el acuerdo UE-Mercosur? 

La última reunión de los miembros del Mercosur dejó transcender información de lo 

más variada, desde importantes desacuerdos hasta la posibilidad de concluir las 

negociaciones en 2014. 

 

La segunda reunión de representantes de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos 

para negociar un futuro Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP, 

por sus siglas en inglés)33 coincidió con en el tiempo con un encuentro técnico del 

Mercosur en el que se abordó la posición del bloque para el Acuerdo de Asociación 

con la UE.  

 

En una reunión previa en Caracas a fines de octubre, los cancilleres del Mercosur 

habían reiterado su interés en firmar tal acuerdo, esperando que la UE 

“efectivamente” reconociera “las diferencias en términos de desarrollo de los dos 

bloques” y habían asegurado que el bloque mantendría una posición única para tal 

                                                 
30 Kim Bizzarri, op. cit. 
31 Hasta el momento, no se encuentran disponibles reseñas de estos encuentros. 
32 Nota de prensa de la Comisión Europea: “EU and US conclude second round of TTIP negotiations in 
Brussels”, cit. 
33 Ver “Apoyos y críticas al futuro acuerdo Estados Unidos-Unión Europea” en este número del newsletter 
y nota de prensa de la Comisión Europea: “EU and US conclude second round of TTIP negotiations in 
Brussels”, 15/11/2012. 
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acuerdo34. La necesidad de esas declaraciones era clara. Desde que se retomaron 

las negociaciones con la UE en 2010, se han divulgado todo tipo de especulaciones, 

que van desde fechas inmediatas de conclusión del acuerdo hasta la imposibilidad 

de alcanzarlo, pasando por la alternativa de que Brasil realice su propio acuerdo 

con la UE sin los demás socios del Mercosur35.  

 

Y pese a las declaraciones de octubre, los trascendidos de la reunión del 15 de 

noviembre no contribuyeron para evitar más especulaciones del mismo tenor, que 

involucraron importantes diferencias entre los socios del Mercosur. Reunidos 

también en Caracas, los socios dejaron saber que, si bien no se esperaba un 

acuerdo definitivo en esta reunión “la  ausencia de la presidenta argentina por 

licencia médica no permitió que ese país diera una oferta concreta para negociar”36, 

algo que habría retrasado un posible acuerdo sobre la propuesta a llevar a Bruselas 

el próximo diciembre.   

 

Según los trascendidos, Brasil y Uruguay tendrían ya sus ofertas listas, igual que 

Paraguay, aunque formalmente continúe suspendido del bloque. Venezuela, por 

haber ingresado más tarde y no compartir aún el arancel externo común, no 

participa de la negociación, aunque sus comentarios y preocupaciones “serán 

contempladas” a la hora del intercambio de ofertas con los europeos37. 

 

Pero Argentina presentó sólo una propuesta sobre bienes (es decir, especificó los 

productos provenientes de la UE para los que podrá eliminar aranceles de 

importación, y en cuánto tiempo ocurriría ese proceso), sin hacerlo en materia de 

servicios, inversiones y compras gubernamentales, los otros tres ejes de la 

negociación en su dimensión económica. Además, la oferta de eliminación de 

aranceles cubrió un nivel de comercio del 75% del comercio38, mucho menor al 

90% necesario para el acuerdo. La Cámara de Comercio Exterior (Camex) aprobó 

una oferta de Brasil que nuclea 87% del comercio39. Consultado por la situación, el 

canciller uruguayo, Luis Almagro, consideró que “algunos países hicieron mejor sus 

deberes en términos de ofertas según los compromisos asumidos”, pero que 

“Argentina tiene que trabajar un poco más”. Según el canciller, en caso de que 

dicho país no logre acordar con los demás, “se buscará una solución diferenciada”40. 

 

La declaración del canciller coincidió con la nueva serie de especulaciones sobre un 

posible acuerdo bilateral de la UE con Brasil, un formato que podría seguir el 

                                                 
34 “Cancilleres del Mercosur se reúnen en Caracas”, Notitrans, 31/20/2013. 
35 Las noticias y declaraciones sobre este acuerdo fueron recogidas en números anteriores del 
newsletter. Ver, por ejemplo, “Primera Cumbre CELAC – UE”, Newsletter Punto Europa, Nº31, 
14/02/2013; “Cálculos y números en torno al acuerdo UE-Mercosur”, Newsletter Punto Europa, Nº13, 
10/05/2011; “Negociaciones UE-AL”, Newsletter Punto Europa, Nº12, 11/04/2011. 
36 “Mercosur apura negociación con la UE”, La República, 18/11/2013. 
37 “Empresários argentinos tentam destravar negociações comerciais”, Clippining e Tendências de 
Abimaq, Nº 779, 28/11/2013 y “Venezuela fica fora de negociação entre Mercosul e União Europeia”, 
Estadao, 9/11/2013. 
38 “UE-Mercosur: buscan consolidar una oferta”, La Nación, 14/11/2013. 
39 Daniel Rittner, “Brasil presentará, con o sin la Argentina, su propuesta de libre comercio Mercosur-
UE”, 25/11/2013. 
40 “Chanceler uruguaio: Mercosul e UE estão em bom momento para um acordó”, America Economia, 
21/11/2013. 
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esquema de los firmados por el viejo continente con Perú y Colombia41. Como se 

dijo, esta especulación no es nueva, sino que hace tiempo se plantea como 

consecuencia posible de que los socios no lleguen a un acuerdo42. En esta 

oportunidad, el secretario de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo de 

Brasil, Daniel Godinho, descartó esa posibilidad declarando que “haremos ese 

esfuerzo por medio de una oferta consolidada. Ese es nuestro único objetivo por el 

momento”, y agregando que “es una negociación difícil, hay resistencias, pero 

esperamos superarlas antes de fin de año”43.  

Con todo, hubo también especulaciones sobre una menor reticencia argentina 

respecto de este acuerdo. El gerente de la Cámara de Importadores de Argentina, 

Miguel Ponce, así lo interpretó, señalando que su país “dio un paso muy interesante 

para mejorar la posición de Argentina en el mundo” al activar un acuerdo de 

indemnización a la española Repsol, cuyas acciones sobre la empresa YPF fueron 

estatizadas el año pasado44. Presente ante empresarios de Brasil, Ponce dijo ver a 

los sectores industriales argentinos interesados en acelerar “los mecanismos de 

integración, sobre todo teniendo en consideración de la velocidad con que la UE 

está negociando un área de libre comercio con Estados Unidos” y propuso, como 

estrategia para reforzar esto, “unir al sector privado de ambos países para 

sensibilizar al gobierno argentino” sobre el tema45. 

 

Fueron varias las voces que coincidieron en destacar los avances de Estados Unidos 

en sus acuerdos de libre comercio como una amenaza para los países del Mercosur, 

Bolivia y Ecuador, que “se van quedando solos” mientras el país del norte consolida 

el Nafta con Canadá y México, el Cafta con los países centroamericanos y la Alianza 

del Pacífico con Chile, Perú y Colombia. También se presenta la posibilidad del 

acuerdo entre Estados Unidos y la UE como un nuevo golpe para las exportaciones 

agropecuarias de los sudamericanos a esos destinos46. Por su lado, en su visita 

oficial a Brasil, el propio presidente uruguayo José Mujica consideró que “nuestro 

deber es negociar y en conjunto con Brasil, porque de lo contrario corremos al alto 

riesgo de ‘quedar colgados’”. El presidente calificó a la UE como “el bloque 

económico más importante del mundo” y entendió que el deber del gobierno “es 

luchar por diversificar mercados, porque la presencia demandante de China es cada 

vez más fuerte en el Mercosur”47. 

Del lado contrario, otras voces recuerdan que en el acuerdo entre Estados Unidos y 

la UE gran parte de las negociaciones pasan por aspectos regulatorios, y advierten 

que sería “un real disparate liberar lo esencial del comercio bi-regional, dejando 

que el Viejo Continente retenga sus subsidios y su nuevo proteccionismo 

regulatorio”48. En este sentido, cabe recordar que varias evaluaciones del impacto 

                                                 
41 Dichos acuerdos entraron en vigor este año, ver: “Noticias UE-AL”, Newsletter Punto Europa, Nº37, 
20/08/2013 y “Se inicia la experiencia del Tratado de libre comercio UE-Perú”, Newsletter Punto Europa, 
Nº32, 15/03/2013. 
42 Ver: “Nuevo estudio de impacto del acuerdo UE-Mercosur”, Newsletter Punto Europa, Nº38, 
16/09/2013 y Carlos A. Canta Yoy, “A contramano de la integración global”, La Nación, 26/11/2013. 
43 “Mercosur apura negociación con la UE”, art. cit. 
44 Ver “YPF dominó la agenda birregional”, Newsletter Punto Europa, Nº23, 18/05/2012. 
45 “Empresários argentinos tentam destravar negociações comerciais”, art. cit. 
46 Ver, por ejemplo, Carlos A. Canta Yoy, “A contramano de la integración global”, La Nación, 
26/11/2013. 
47 “Mercosur apura negociación con la UE”, art. cit. 
48 Jorge Riaboi, “El Mercosur debe mirar con cuidado lo que firma”, El Cronista, 25/11/2013. 
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que tendría el acuerdo entre la UE y el Mercosur no han logrado estimar grandes 

ventajas para el bloque sudamericano en su conjunto49. Aún en este marco, se 

prevé una posible conclusión de las negociaciones para 201450.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Ver “Nuevo estudio de impacto del acuerdo UE-Mercosur”, art. cit., y “Cálculos y números en torno al 
acuerdo UE-Mercosur”, Newsletter Punto Europa, Nº13, 10/05/2011. 
50 “Chanceler uruguaio: Mercosul e UE estão em bom momento para um acordó”, America Economia, 
21/11/2013. 


