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El presente informe da cuenta de las principales 
negociaciones en materia de comercio de los 
países de América Latina, en particular de los 

miembros del Mercado Común del Sur, a lo largo 
del mes de agosto. Puede observarse que los países 
que forman parte del MERCOSUR han impulsado 
una serie de acuerdos comerciales no solo con 
otros países de la región sino con socios extra-
regionales. Sin embargo, lo que llama la atención 
es que la mayoría de 
estas iniciativas no fueron 
realizadas por el bloque 
en su conjunto, sino 
de manera individual o 
bilateral. Esta situación 
denota que, más allá de 
la retórica de los líderes 
de los países socios en avanzar en negociaciones 
comerciales en el marco del MERCOSUR, hay pocas 
acciones concretas orientadas en ese sentido. 
En primer lugar, Argentina y Brasil han avanzado en 
materia de facilitación del comercio. A comienzos 
del mes de agosto, el ministro de Producción de 
Argentina, Francisco Cabrera, y el Ministro de 
Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, 
Marcos Pereira, llevaron a cabo una serie de 
reuniones con el objetivo de impulsar un acuerdo 
sobre facilitación del comercio. Como resultado 
de dichos encuentros, fueron firmados dos 
memorandos orientados a reducir los costos de las 

operaciones de comercio exterior y otorgar mayor 
seguridad y agilidad a las mismas. En el encuentro, 
las partes también reafirmaron su compromiso de 
avanzar en las actuales negociaciones que mantiene 
el MERCOSUR con la Unión Europea y con Canadá, 
así como buscar en forma conjunta nuevos acuerdos 
internacionales. Entre los potenciales socios se 
encuentran Corea del Sur y Japón.
Por otro lado, Argentina y México han relanzado 

sus relaciones bilaterales. 
Después de 5 años, tuvo lugar 
en Buenos Aires un encuentro 
entre los jefes de Estado 
de ambos países, Mauricio 
Macri y Enrique Peña Nieto. 
En esa ocasión, se firmaron 
una serie de convenios con el 

objetivo de aumentar la cooperación y se iniciaron 
conversaciones en vistas de actualizar y profundizar 
el Acuerdo de Complementación Económica n°6 
que rige las relaciones económicas entre las partes.  
Del mismo modo, hubo avances en las relaciones 
comerciales entre Uruguay y Chile. A inicios del 
mes de agosto, representantes de ambos países 
celebraron la IV ronda de negociaciones del 
acuerdo comercial bilateral de última generación 
que pretenden alcanzar hacia fines del presente 
año. Según Andrés Rebolledo, quien se encuentra 
a cargo de la Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales (Direcon) de Chile, 
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el pacto recogerá y potenciará aquellos aspectos 
ya negociados en el acuerdo vigente que el país 
tiene con MERCOSUR y, a su vez, regulará materias 
nuevas como facilitación del comercio, medidas 
sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al 
comercio, política de competencia, entre otros. El 
documento será protocolizado como un Acuerdo 
de Complementación Económica en el marco 
de la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI). Si bien el mismo no resulta incompatible 
con el Tratado de Asunción, ya que no involucra 
reducciones arancelarias, si podría serlo respecto 
a la resolución 32/00, que impide a los miembros 
negociar acuerdos con terceras partes de manera 
particular. El objetivo de Uruguay reside en potenciar 
sus exportaciones a través de negociaciones 

bilaterales y, al mismo tiempo, fomentarlas a través 
de las conversaciones que MERCOSUR mantiene 
con otros países o bloques. 
A partir de lo desarrollado anteriormente, puede 
observarse que los dirigentes de los países que 
forman parte del MERCOSUR han tomado iniciativas 
que intentan movilizar el comercio exterior de los 
respectivos países. Una característica que comparten 
dichos gobiernos es que ven en el dinamismo del 
comercio exterior una herramienta importante 
para potenciar sus economías. Sin embargo, las 
energías están enfocadas en iniciativas individuales 
o bilaterales y no en acciones conjuntas en el marco 
de la institucionalidad del MERCOSUR.

El ministro de Producción de Argentina, Francisco Cabrera, y el Ministro de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, Marcos Pereira 
al momento de la firma de los memorandos. 


