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En el mes de mayo Brasil sufrió un revés en 
su política. Tras haber sido aprobado el 
impeachment a Dilma Rousseff, la mandataria 

se vio alejada de su cargo para ceder su lugar al 
vicepresidente Michel Temer. Desde su ascenso, salió 
a la luz la intención de cambiar ciertas cuestiones en 
la política comercial que venía sosteniendo el país. 
El nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, 
José Serra, ha declarado que las transformaciones 
pretendidas se orientan a 
flexibilizar ciertas normas 
y promover negociaciones 
comerciales. 
Estas innovaciones evi-
dentemente impactan en 
el MERCOSUR, integra-
do por Brasil, Argentina, 
Uruguay, Paraguay y 
Venezuela, donde Brasil 
es el principal pilar por tener un peso económico 
preponderante. Si bien para el nuevo gobierno 
brasilero los países de la región siguen manteniendo 
un lugar prioritario en la agenda comercial, Serra 
ha declarado el propósito de realizar una reforma 
institucional del bloque, y ha incitado a sus pares 
a optar por una flexibilización del mismo. Tales 
transformaciones facultarían a Brasil a lograr una 
mayor aproximación hacia sus socios comerciales 
“tradicionales”, entre los que se destacan Estados 
Unidos, Japón y la Unión Europea, así como hacia 

Asia, motor del comercio mundial en la actualidad. 
El ojo está puesto en la cláusula 32/00 del 
MERCOSUR, que con el objetivo de mantener una 
política comercial externa común, impone que toda 
negociación con terceros países o agrupaciones 
debe ser llevada adelante por el bloque en su 
conjunto, impidiendo un accionar unilateral 
por parte de alguno de los países miembros. El 
deseo brasilero de conseguir una proliferación de 

acuerdos comerciales se 
ve obstaculizado ante esta 
ligazón normativa. Por este 
motivo, el país ya comenzó 
una activa cruzada buscando 
incentivar a sus pares a 
eliminar la mencionada 
cláusula.
Otro aspecto del MERCOSUR 
que busca ser flexibilizado es 

el Arancel Externo Común (AEC). Serra ha declarado 
que su país se encuentra “atado” por la unión 
aduanera, que impone el AEC. El canciller sostuvo 
que la intención no es eliminarlo, sino lograr hacerlo 
más laxo, para poder facilitar sus negociaciones con 
terceros países, refiriéndose puntualmente a China 
en este caso.
Hay que considerar que las declaraciones de Serra 
sobre la necesidad de flexibilizar el MERCOSUR van 
acompañadas en el plano retórico por expresiones 
de no querer que el bloque se disuelva, sino de 
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“Las declaraciones de Serra sobre la necesidad de 
flexibilizar el MERCOSUR van acompañadas en el 

plano retórico por expresiones de no querer que el 
bloque se disuelva, sino de que el fin buscado es el de 
fortalecerlo o renovarlo. El objetivo de distender las 
normativas del bloque es apoyado firmemente por 

Uruguay y Paraguay, mientras que es rechazado por 
Venezuela, y disputado por la Argentina”
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que el fin buscado es el de fortalecerlo o renovarlo. 
El Canciller se ha referido incluso a la Alianza del 
Pacífico como un ejemplo a ser imitado, ya que lo 
ve como un ente que prolifera nexos con países 
de peso en el comercio global, en detrimento del 
MERCOSUR, a quien acusa de sólo profundizar 
las diferencias entre sus miembros. El objetivo de 
distender las normativas del bloque es apoyado 
firmemente por Uruguay y Paraguay, mientras que 
es rechazado por Venezuela, y disputado por la 
Argentina, desde la asunción del gobierno de Macri.
Otro hito importante que podría afectar al 
MERCOSUR fue la aceptación este mes de la 
solicitud de la República Argentina de erigirse como 
miembro observador en la Alianza del Pacífico (AP), 
bloque latinoamericano conformado por México, 
Colombia, Perú y Chile (para más información 
dirigirse al Informe del Observatorio de Economía 
Internacional del 17/06/16). La agrupación cuenta 
ya con 45 estados en calidad de observadores, 
entre los que se incluyen Paraguay y Uruguay, 
miembros del MERCOSUR. El ingreso de Argentina 
fue recibido con cierto recelo en Brasil y Venezuela, 
puntualmente en las filas de Maduro y Rousseff. 
Una doble perspectiva puede extenderse sobre 
este hecho. Por un lado, podría ser interpretado 
como una oportunidad para el MERCOSUR, dado 
que implicaría un acercamiento de otra más de 
las partes hacia la AP, y conllevaría a ocupar un 
espacio nuevo, que había sido rechazado por los 
gobiernos anteriores. Kirchner y Chávez fueron 
críticos acérrimos de la Alianza, dado que ésta 
sostiene una lógica política distinta a la de los 
gobernantes mencionados. Ambos la consideraban 
como un bloque alineado a Estados Unidos, incluso 

como un proyecto diseñado por el hegemón del 
Norte para satisfacer intereses propios. Por ende, 
desde esta perspectiva, implicaría abrir una puerta 
que hasta el momento había estado cerrada por 
una fuerte reticencia a acercarse a este espacio. 
Empero, por otro lado, podría leerse desde una 
perspectiva contraria. Esta maniobra puede ser 
para algunos considerada como una estrategia 
argentina para alcanzar una mayor autonomía 
frente al MERCOSUR, reconociendo que el motor 
del crecimiento se encuentra en la región Asia 
Pacífico y procurando un acercamiento de carácter 
unilateral a la misma. Inclusive esto fue percibido 
por la Cancillería argentina, desde donde se 
emitieron declaraciones sobre que éste hecho no 
modificaría la esencia del MERCOSUR, y la Canciller 
Susana Malcorra manifestó que nada se hará en la 
AP sin el MERCOSUR.
Otro punto que vale destacar, es que esto podría ser 
una jugada política de Argentina para posicionarse 
como líder regional en un contexto de inestabilidad 
interna de su gran socio, Brasil, buscando un viraje 
a su favor en las relaciones de poder entre ambos.
Para finalizar, es necesario reflexionar que tanto 
el impulso sostenido por Brasil de flexibilizar al 
MERCOSUR, como el acercamiento de Argentina de 
manera unilateral a la Alianza del Pacífico, permiten 
percibir que el bloque podría encontrarse frente 
a un posible debilitamiento. Si bien los gobiernos 
de ambos países han manifestado su intención de 
no darle la espalda al bloque regional, y declararon 
incluso la intención en reiteradas ocasiones de 
querer reforzarlo, habría que plantearse hasta qué 
punto el discurso retórico se refleja en las acciones. 

YA LO VIVIMOS

Con el cambio de signo 
político en Brasil parece 
que la competencia entre 
los dos grandes socios está 
más en auge que ningún 
otro momento en la última 
década. Y es que con el 
clima social, económico 
y político que vive el país 
vecino, Argentina parece 
querer dar el batacazo y 
quedarse con el liderazgo 
regional. Sin embargo este 
no parece ser un escenario 
posible, especialmente si 
tenemos en consideración 
su propia inestabilidad. 
Esto nos recuerda un poco 
a lo sucedido durante los 
años 1990, ¿no?


