
COLOQUIO   “HACIA   UN   NUEVO   MERCOSUR ”  

 

 

 

El  pasado  miércoles  6  de  mayo  de  2020,  convocados  por  Academia  Nacional  de  Economía  y                
CURI,   se   llevó   a   cabo   un   coloquio   para   ver   cómo   ir   hacia   un   nuevo   Mercosur.  

 

La  bienvenida  estuvo  a  cargo  de  la  Presidente  de  la  Academia  Nacional  de  Economía, María                
Dolores   Benavente    y   el   Vicepresidente   de   CURI,    Juan   Pablo   Corlazzoli .  

 

Posteriormente, Ricardo  López  Murphy  ilustró  sobre  el  estado  de  situación  en  Argen�na.  En              
resumen,  las  úl�mas  –o  penúl�mas-  decisiones  fueron  un  error  para  Argen�na  y  para              
Mercosur.  Había  empezado  como  un  esfuerzo  de  cooperación  entre  vecinos  en  los  80,  tuvo               
como  obje�vo  disolver  las  hipótesis  de  conflictos.  Luego  dio  lugar  a  proyectos  de  regionalismo               
abierto.  Toda  esa  versión  edulcorada,  basada  en  una  red  confianza  y  en  apertura,  ahora  está  en                 
tela   de   juicio   con   este   cisne   negro.  

 

En�ende  que  al  contrario  de  lo  decidido  en  Argen�na,  la  pandemia  del  COVID-19  aumenta  la                
urgencia  de  integrarse  al  mundo  y  además  es  posible  porque  la  región  �ene  �pos  de  cambio                 



más  compe��vos.  En�ende  que  luego  dieron  una  especie  de  marcha  atrás  debido  a  la               
resistencia   interna.  

 

Su  visión  del  Mercosur  del  futuro:  llegar  a  mayor  número  de  acuerdos  y  mejorar  su                
funcionamiento   interno.  

 

 

 

Marcel  Vaillant habló  de  los  antecedentes  del  Mercosur  que  permi�an  presagiar  situación             
actual.  Destacó  un  “déjà  vu”  con  estas  medidas  proteccionistas.  Afirma  que  Argen�na  y  Brasil               
son   de   las   economías   más   cerradas   del   planeta.  

En�ende  que  la  Decisión  32/00  es  la  pieza  clave  del  cerramiento.  El  Mercosur  del  futuro                
debería  tener  una  visión  moderna  de  la  integración  regional:  negociar  en  conjunto  y  acordar               
bilateralmente.   

 

Nicolás  Albertoni dijo  que  hay  un  futuro  deseado  y  un  futuro  posible.  En�ende  que  no  hay  que                  
intentar  refundar,  sino  modernizar  donde  estamos  hoy,  abrir  debate  sobre  qué  hicieron  otros              
bloques.  

Propuestas   de   modernizar:  

● Ra�ficar,   profundizar   y   consolidad   zona   de   libre   comercio   entre   miembros.  
● Los   miembros   pueden   negociar   como   bloque   y   ra�ficar   bilateralmente.  
● Cada  país  o  subgrupo  puede  negociar  individualmente.  Se  requerirá  ingeniería           

arancelaria.  Señala  que  en  el  nuevo  Tratado  de  Libre  Comercio  de  América  del  Norte,               
antes   de   cada   negociación   se   debe   avisar   a   los   socios,   no   pedir   permiso,   sino   informar.  

Por  úl�mo,  reflexiona  con  Borges  que  “el  futuro  no  es  lo  que  va  a  pasar,  sino  lo  que  vamos  a                     
hacer”.  

 



Ignacio  Bartesaghi  se  refirió  a  la  decisión  de  Argen�na  y  en�ende  que  esta  expresión  de                
proteccionismo  genera  problemas  para  Argen�na  y  para  Mercosur.  Ayer  habría  expresado            
Argen�na   que   iba   a   rever   su   decisión,   porque   no   iba   a   habilitar   que   otro   socio   “se   cortara   solo”.  

En�ende  que  hay  que  recuperar  soberanía  en  polí�ca  comercial.  Considera  que  la  Decisión              
32/00  no  es  un  problema,  el  problema  es  polí�co.  Uruguay  �ene  que  responder  fuerte.  Hay                
que  hacer  estudios  de  impacto.  En  este  sen�do,  cri�có  el  estudio  que  se  hizo  en  el  anterior                  
gobierno   sobre   un   eventual   acuerdo   con   China.  

Uruguay   �ene   que   tener   una   estrategia   clara,   basada   en   consensos   previos.  

 

Posteriormente  se  dieron  varias  preguntas  de  los  par�cipantes  y  finalmente, Isidoro  Hodara             
realizó   un   resumen   de   la   ac�vidad   y   de   las   principales   propuestas   manejadas.  

 

 


