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30 años de MERCOSUR ¿Por dónde empezar?

• El Mercosur posee múltiples dimensiones de análisis 

– Una relevante dimensión política y democrática

– Un rol de consolidar la relevancia de la región en el mundo

– Una dimensión social y de ciudadanía para sus habitantes

– Cooperación en medio ambiente, educación, ciencia y salud

• ¿Por qué es relevante la evolución del comercio?

– Central para leer la economía política y posición de actores

– El proceso de integración pretendía modificar los patrones 
de comercio intrazona y la inserción externa del bloque

– Las tensiones de la Agenda Externa en parte se relacionan 
con la imposibilidad de profundizar la integración 
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Presentación se basa en los gráficos de un artículo en 
Coautoría en el siguiente libro
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“MERCOSUR. Una política de Estado”
Cancillería Argentina.  Compilador: Lic. Mariano Kestelboim (2021)
https://cancilleria.gob.ar/userfiles/recursos/mercosur_w.pdf

El comercio de bienes Intra-Mercosur. Integración, interdependencia 

desigual y composición.

Nicolás Moncaut y Ramiro Bertoni

Aclaración metodológica.

Las estadísticas son sobre exportaciones y con 2 correcciones.

Paraguay: se excluye energía eléctrica (represas bilaterales Itaipú y Yaciretá)

Uruguay: se incluyo expo de ZF (Pasteras) y se restó expo a esas ZF.

Todos los cuadros son de elaboración propia de los autores.
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https://www.iade.org.ar/noticias/argentina-para-la-
pelota-en-las-negociaciones-externas-del-mercosur

Argentina “para la pelota” en las 

negociaciones externas del 

MERCOSUR

Ramiro L. Bertoni (Especial para 

sitio IADE-RE) 29 de abril de 2020

Las Tensiones de la Agenda Externa I

Negociaciones con Países Desarrollados: UE, EFTA, Canadá y Corea
• Negociación finalizada con UE y casi EFTA, otras en curso
• Con la UE: problema de contenido y adopción bilateral
• Argentina y Brasil tendrían fuertes costos en industria 
• MERCOSUR-UE: evaluar los costos para nuestro desarrollo
• Necesidad de dinamizar mercados externos
• Los cuatro aspiran a ganancias en sector agroalimentario
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Las Tensiones de la Agenda Externa II
• Desde mediados de los 90’ se consolida una importante 

tendencia a las firmas de TLC

• Varios países de AL que siguen esta estrategia:

– Carecen de industria: Chile, Perú, América Central

– Están en búsqueda de algún rumbo estratégico: Colombia 

– Se han asociado priorizando el ensamble: México

• MERCOSUR: 

– Tensiones iniciadas en 2020 se profundizaron

– Decisión de Uruguay para negociación bilateral con China 

– ¿Como se puede procesar ? Escenarios políticos 2022 / 23

– Repensar situación para el Mundo Post-Covid

– ¿Oportunidad en acortamiento de Cadenas Globales valor? 
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Dossiers sobre los 30 años del  MERCOSUR 

Boletín del Grupo de Trabajo: Integración y unidad 
latinoamericana. Boletín #12 Integración regional. Una 
mirada crítica  CLACSO
• https://www.clacso.org/boletin-12-inte

Informe especial 30 años del Mercosur. Observatorio del 
Sur Global 
• https://observatoriodelsurglobal.com/category/30-anos-del-mercosur/

A 30 años del Tratado de Asunción: Presente y Futuro del 
Mercosur. Universidad Nacional de Rosario RRII
• https://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/20827/Dossier%20Especia

l%20MERCOSUR%2030%20AN%CC%83OS.pdf?sequence=3&isAllowed=ygrac
ion-regional-una-mirada-critica/
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Muchas gracias !!!
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