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INTERNACIONALES – MERCOSUR 

EL DIARIO 2001, cuerpo 2-6, 03/04/06.
Sigue siendo una incógnita condiciones de negociación en el MERCOSUR.

Los empresarios venezolanos de diversas áreas de la economía del país y 
los afiliados a la Cámara Venezolana de la Industria de alimentos (Cavidea) 
consideran que sigue siendo una incógnita para Venezuela, las condiciones 
de negociación en el MERCOSUR.
EVALUARAN CUAL ES LA BASE COMPETITIVA DEL NEGOCIO DE ALIMENTOS 
EN  AMÉRICA  DEL  SUR  Y,  POR  SUPUESTO,  EN  DONDE  ESTÁN 
CONCENTRADAS  LAS  POSIBILIDADES  DE  QUE  EL  PROCESAMIENTO 
SECTORIAL NACIONAL OCUPE ESPACIOS DE DOMINIO A NIVEL REGIONAL 
EN EL FUTURO, ASÍ COMO LAS DEBILIDADES ACTUALES QUE LIMITAN TAL 
OPCIÓN.

TAL CUAL. Economía. Jueves 27/4/06
“EL MERCOSUR EN SU LABERINTO”

Dos países del MERCOSUR, Argentina y Uruguay, protagonizan desde hace 
más de dos años un conflicto ambiental por la instalación de dos fábricas de 
celulosa en un río limítrofe sin que el bloque haya dado ni un paso para 
avenir a las partes.  
Sin embargo es posible que esta dinámica esté a punto de alterarse, tras el 
cruce  de comunicado  entre  Buenos  Aires  y  Montevideo respecto  de una 
convocatoria  del  Consejo  Mercado  Común,  máximo  cuerpo  político  del 
bloque, para tratar el asunto.   
Argentina  se  resiste  a  dar  participación  a  los  otros  socios  del  bloque e 
insiste en que éste un asunto bilateral desatado a partir del incumplimiento 
uruguayo del Estatuto del Río Uruguay, al autorizar a las compañías Botnia, 
de Finlandia,  y ENCE,  de España,  a  construir  las  fábricas  en la  margen 
oriental de ese curso de agua.
Uruguay pidió el 7 de Abril a Argentina –que ejerce la presidencia rotativa 
del bloque- una reunión para tratar su denuncia contra el bloque de pasos 
internacionales por vecinos argentinos contrarios a las plantas, una medida 
violatoria del derecho a la libre circulación de bienes y personas consagrado 
en el MERCOSUR.
En una reunión técnica del Grupo Mercado Común de Buenos Aires, Uruguay 
se quejó de que Argentina no había dado trámite a su solicitud.
Si  el  MERCOSUR  sigue  jugando  un papel  irrelevante  en  el  conflicto  “se 
perderá la oportunidad de fortalecer el bloque en este plano y de aumentar 
el compromiso de los Estados con la integración”, dijo a IPS el economista 
Marcel Vaillant, profesor de la Universidad de la República de Uruguay y 
consultor económico de la Secretaría del MERCOSUR. Pero esta crisis “no 
debe  ser  interpretada  como  un  problema  terminal  del  acuerdo  de 
integración”,  añadió  que  los  espacios  institucionales  y  políticos  del 
MERCOSUR ya se han puesto en marcha; ahora se requiere la “construcción 
de un consenso imprescindible entre los cuatro Estados partes… la gestión 



común de recursos compartidos es un tema muy caro a los procesos de 
integración. El MERCOSUR es un proceso muy ambicioso que alentó desde 
un principio la posibilidad de niveles de integración profunda que sin duda 
abarcan este aspecto.”
Para el argentino Alberto Cimadamore, experto en asuntos del MERCOSUR, 
el factor principal que abona la crisis es el “déficit institucional” del bloque.
“Los  conflictos  ambientales  pueden  aparecer  en  cualquier  proceso  de 
integración, por eso lo importante sería tener un protocolo y un tribunal 
capaz de hacer cumplir lo pactado de manera de evitar choque directo entre 
países…, un diseño institucional debe ser apto para solucionar los aspectos 
negativos que van a surgir en materia comercial, financiera o ambiental”, 
añadió Cimadamore, pero lamentó que ese diseño no esté a la cabeza de 
los tomadores de decisión del MERCOSUR, sobre todo porque cada país tira 
para maximizar sus beneficios y minimizar sus costos, opinó.      

TAL CUAL, cuerpo 10, 10/05/06.
MERCOSUR llega dividido a Europa.

El mercado común del Sur (MERCOSUR) llega dividido a la cumbre América 
Latina y el Caribe-Unión Europa, pero no solo eso esta coyuntura política lo 
que trataba la integración transatlántica, según analistas brasileños.
Es imposible que avance “cualquier tema en la cumbre, porque los países y 
bloques  latinoamericanos  tienen  “intereses  distintos  e  incluso 
contradictorios”, mientras la Unión Europa es un estado supranacional en 
formación.

TAL CUAL, CUERPO 9, 23/05/06.

Con la despedida al G-3, Venezuela termino de dinamitar sus principales 
alianzas comerciales en la región, lo que para Conindustria representa el 
aislamiento  regional.  Pero,  para Empreven,  implica  el  fortalecimiento  del 
ALBA y la entrada de MERCOSUR, dos ideas apenas bosquejos.

EL UNIVERSAL, CUERPO, 2-6, 24/05/06
Venezuela oficializo renuncia al G3.

La chancillería venezolana envió a los gobiernos de México y Colombia una 
notificación oficial de la salida del país del tratado comercial del Grupo de 
los tres (G3).
El presidente Hugo Chávez anuncio en su pasado programa dominical la 
decisión  de  Venezuela  salir  del  G3  para  concentrarse  en  fortalecer  su 
ingreso al MERCOSUR.

EL DIARIO2001, CUERPO 3, 25/05/06.
Firmado protocolo de adhesión de Venezuela al MERCOSUR.

El MERCOSUR firmo el pro tocólogo de adhesión de Venezuela como socio 
pleno del bloque comercial, el mayor de América Latina, formado por 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, informo ayer la Chancillería 
argentina en un comunicado.
El documento, que fija un plazo de cuatro años para la plena incorporación 
de Venezuela.



Entre otros puntos, establece plazos que llegan hasta 2013 para el  libre 
comercio entre Venezuela y el resto de los socios del MERCOSUR, así como 
mecanismos de solución de controversia.

EL UNIVERSAL. Economía. Viernes 26/5/06
“OPTIMISMO EN MERCOSUR ANTE INGRESO DEL PAÍS.”

La conclusión de las negociaciones para que Venezuela se sume con plenos 
derechos al MERCOSUR fue recibida con optimismo por la mayoría de los 
miembros,  destacando  el  poderío  económico  y  energético  de  su  nuevo 
socio. 
Se fijaron plazos hasta el 2013 para el libre comercio entre Venezuela y el 
MERCOSUR, así como mecanismos de solución de controversias.
El  presidente  de  Venezuela  informó  que  el  protocolo  tiene  doce  (12) 
artículos, y “Venezuela adoptará las normas del Mercosur de forma gradual,  
tardará cuatro años a partir de su fecha de entrada en vigencia”. 
Por  otra  parte,  la  Federación  Nacional  de  Ganaderos  de  Venezuela 
(Fedenaga)  señaló  “la  preocupación  que  despierta  la  desinformación  en 
torno  a  los  consideraciones  de  entrada  de  Venezuela  al  MERCOSUR”.  El 
Presidente de la citada Federación, Genaro Méndez, explicó “no queremos 
criticar las decisiones en torno a la incorporación al bloque del Sur, pero sí 
consideramos  que  una  integración  fronteras  abiertas  es  perjudicial  para 
Venezuela”.

2001. Información. Domingo 28/5/06. María V. Fernández.
“SECTOR SIDERÚRGICO NACIONAL SE VERÁ SERIAMENTE AFECTADO POR INGRESO AL MERCOSUR”

El  presidente de  la  Asociación  de  Industriales  Metalúrgicos  y 
Metalmecánicos (AIMM), Alfredo Gibbs, señaló que toda cadena del acero y 
el sector siderúrgico nacional se verán seriamente afectados por la entrada 
de  Venezuela  al  MERCOSUR  en  condiciones  desventajosas  frente  a  sus 
socios comerciales.
Según  Gibbs, va a afectar no solo al sector metalmecánico, sino toda la 
cadena del acero, inclusive el siderúrgico en los que Brasil y Argentina son 
grandes productores; Brasil por su parte, en el área siderúrgica, cuenta con 
una  capacidad  unas  cuatro  veces  superior  a  la  venezolana,  igualmente 
cuenta con una alta producción de hierro. Mientras que Argentina señaló, 
que es una siderúrgica tan competitiva como la nuestra. 
En  el  área  de  transformación  ambos  países  tienen  una  adaptación 
tecnológica de avanzada, ya que son productores de maquinarias y equipos, 
mientras que Venezuela tiene un regazo tecnológico de más de 25 años.
El presidente de la AIMM concluyó que la inclusión a este bloque económico 
podría acabar con la recuperación que ha evidenciado el sector durante los 
últimos años, lo que ha significado una recuperación del 20% del empleo en 
los últimos 12 meses y de una capacidad utilizada por el orden del 30% la 
recuperación ha sido de un 60%, gracias a la fuerte demanda del sector 
petrolero.

EL NACIONAL. Economía. Lunes artes 03/7/06. Valentina Álvarez



“MERCOSUR RECIBE UN SOCIO DESEADO Y TEMIDO A LA VEZ”

La figura de Hugo Chávez suele generar más polémicas que consensos a su 
paso, pero en Brasil existe al menos una predicción unánime respecto de lo 
que éste  hará tan pronto  Venezuela  ingrese  oficialmente  al  MERCOSUR: 
querrá cambiarlo todo.
“Hay  que  ser  cuidadosos  y  no  descartar  que  Chávez  quiera  aliarse  a 
Uruguay y Paraguay, que últimamente se han mostrado descontentos con el 
MERCOSUR,  para  ponerlos  de  su  lado  y  convertir  al  bloque  en  un 
instrumento de sus ideas políticas”,  admite una alta fuente del  Gobierno 
brasileño  bajo  reserva  de  su  identidad.  Otros  –dentro  de  la  Cancillería 
brasileña- creen que Chávez llega para usar al MERCOSUR como trampolín 
para consolidar su ALBA

EL NACIONAL. Opinión. Martes 04/7/06.
“EL OTRO ROSTRO DE LA FIESTA”

Con grandilocuentes discursos y promesas rumbosas y la presencia de los 
presidentes de Argentina, Néstor Kirchner; de Brasil,  Luiz Inácio Lula da 
Silva;  de  Paraguay,  Nicanor  Duarte  y  de  Uruguay,  Tabaré  Vásquez,  se 
firmará hoy en Caracas el Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercado 
Común del Sur.
Como si sólo contaran los compromisos del Estado venezolano, los otros 
sectores fueron marginados, no se les consultó como era debido y como es 
compresible que suceda en un país democrático. 
¿Qué puede decirse, entonces, en un país donde sólo los representantes 
oficiales  han  tenido  la  palabra  y  han  tomado  las  decisiones  de  manera 
unilateral?
El ingreso de Venezuela al MERSOSUR tuvo las mismas características del 
retiro  de Venezuela  de la  CAN,  fue una decisión  unilateral  e  inconsulta, 
llevada a cabo por razones exclusivamente políticas, porque como dijo el 
Presidente de la República la CAN “era un pacto entre oligarcas”.
Por  tal  razón  son  más  que  razonables  las  quejas  del  presidente  de 
Fedecámaras, José Luis Bantancourt, porque el Gobierno no ha explicado las 
implicaciones del ingreso a plenitud del país al MERCOSUR. Los mandatarios 
visitantes felices, pero entre los venezolanos lo que hay es tristeza. 
  

2001. Información. Martes 04/7/06. Orlando Galofre
“VENEZUELA FIRMARÁ ESTA TARDE PROTOCOLO DE ADHESIÓN”

Los Presidentes de Argentina, Paraguay, Uruguay, y Brasil, se reunirán esta 
tarde  a  las  6  en  el  Teatro  Teresa  Carreño  de  Caracas  en  una  Cumbre 
Extraordinaria  de  jefes  de  Estado  del  MERCOSUR,  para  ratificar  la 
incorporación de Venezuela.
La  firma  del  Protocolo  de  Adhesión  que  integrará  a  partir  de  hoy  a 
Venezuela como miembro pleno de MERCOSUR por la “vía expresa”, y en el 
documento crea un grupo de trabajo, integrado por representantes de las 
partes, el cual deberá comenzar a reunirse dentro de los 30 días contados a 



partir  de  la  fecha  de  suscripción  del  instrumento,  debiendo  concluir  las 
negociaciones en un máximo de 180 días.

EL UNIVERSAL. Economía. Lunes 03/7/06. Eduardo Camel A 
“INTEGRACIÓN POR VÍA EXPRESA”

La celeridad con la  que se convocó,  organizó y se celebrará mañana la 
Cumbre  Extraordinaria  de  Jefes  de  Estados  del  MERCOSUR  –que  fue 
anunciada hace poco mas de dos semanas- es una muestra del apuro que 
tienen Venezuela y sus nuevos socios en poner la sobremarcha al ejercicio 
de la adhesión del país al mecanismo de integración.  
Pero  más  tangible  son  las  consecuencias  jurídicas  de  la  citada 
incorporación: por un lado se siguen aplicando en el país las normativas 
adoptadas  en  el  marco  de  la  recién  abandonada  Comunidad  Andina  de 
Naciones (porque han sido las leyes que obligatoria y tradicionalmente se 
han aplicado en el país, y se han integrado al marco legal) pero el otro, el 
establecimiento  de  de  nuevos  compromisos  que  deben  ejecutarse 
rápidamente,  y  son legislados  por  normas diferentes,  plantea  un brusco 
viraje en la regulación de procesos en delicadas materias económicas como 
es la arancelaria.

2001. Información. Martes 04/7/06. Orlando Galofre
“CON INGRESO DE VENEZUELA AL MERSOSUR LATINOAMÉRICA PASARÁ A TENER 78% DEL PIB”

El Concejo del Mercado Común (CMC), aprobó el 8 de diciembre del año 
pasado, el Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, el cual ha venido a 
sustituir la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC).
Los dieciocho diputados que la integran en representación  de Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay, fueron recibidos a la mañana de este lunes por 
la directiva del Parlamento Venezolano.
El  presidente  de la  AN,  diputado  Nicolás  Maduro,  se  reunió  con Alfredo 
Atanasof  de  Argentina,  presidente  Pro-tempore  de  la  Comisión 
Parlamentaria  Conjunta  del  MERCOSUR,  y  resaltó  que  el  ingreso  de 
Venezuela no sólo fortalecerá políticamente a la institución de integración 
sudamericana, sino que la impulsaría desde el punto de vista económica con 
sus $120 millardos de PIB que aportará. “Va a ubicar al MERCOSUR, en una 
posición verdaderamente importante y trascendente en Latinoamérica”. 
Así mismo agregó que el ingreso de Venezuela va a contribuir a fortalecer 
de igual forma el eje del mercado hacia l Caribe, destacando que la creación 
de la Federación Nacional de Mercados Mayoristas fue una exigencia para 
entrar al eje comercial.
Al  final,  y  antes  de  invitar  a  los  delegados  a  una  mesa  de  trabajo,  el 
presidente de la AN, Nicolás Maduro, anunció que la sesión de hoy a las 2 
de la tarde el plenario le dará urgencia parlamentaria para aprobar (darle 
fuerza política y legislativa),  fuerza a la firma del protocolo de adhesión 
como miembro pleno del MERCOSUR.

2001. Economía. Martes 04/7/06. María del Valle Fernández
“EN FRANCA DESVENTAJA ENFRENTA PRODUCTIVIDAD VENEZOLANA ENTRADA AL MERCOSUR”



La adhesión al Mercado Común del Sur (MERCOSUR) por parte del gobierno 
de Venezuela, se produce definitivamente sin consulta debidamente con los 
sectores productivos locales. 
Las áreas agrícola y la industria nacional asimilarán la peor parte pues no 
fueron  manejadas  las  asimetrías  de  nuestro  país  con  el  resto  de  las 
economías.
Silvano  Gellini,  Director  de  Conindustria  señaló  que  dos  años  no  es 
suficiente para corregir las asimetrías entre la economía venezolana y la de 
sus socios de grupo, por que plantea establecer un “arancel residual”, que al 
final del proceso Venezuela siga manteniendo un nivel de arancel para poder 
enfrentar las diferencias. 
Se plantea que en vista de las decisiones también se estaría poniendo en 
riesgo la capacidad de generación de empleo productivo y estable. 
Para  José  Luis  Betancourt,  presidente  de  Fedecámaras,  requiere  la 
participación del  sector  privado a través de la  relación ganar-ganar.  “Se 
necesita un inventario de cuáles son las potencialidades de exportación que 
tienen Venezuela con MERCOSUR,  lo  que se ha visto  con posibilidad de 
competir  es petróleo y aluminio,  los demás sectores  tienen asimetrías y 
dificultades para competir en el mercado. 
Por otro lado, el presidente de Feporcina y Director de Fedecámaras señaló 
que  el  ingreso  de  Venezuela  al  MERCOSUR  debe  verse  con  mucho 
optimismo,  ya  que  a  su  juicio,  es  una  realidad  donde  hay  un mercado 
acrecentado  y  posible;  continúa  diciendo,  “nos  corresponde  al  sector 
privado  hacer nuestro aporte, presentar ante los organismos venezolanos 
nuestra propuesta para incorporarnos a este proceso… la única forma en 
que el sector privado puede facilitar y promover la participación en este 
mercado es asistir a él e integrarnos con mucha creatividad”. 

EL NACIONAL. Economía. Miércoles 05/7/06. Telmo Almeda
“VENEZUELA INGRESÓ EN MERCOSUR”

Anoche se  efectuó  en el  Teatro  Teresa  Carreño,  se  efectuó la  firma del 
Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercado Común del Sur, lo que le 
permite al Estado participar en calidad de miembro, de negociaciones que 
haga el organismo suramericano con otros grupos de naciones, además de 
conocer cada uno de los convenios ya hechos por el bloque. 
Con la presencia de los Presidentes de Argentina, Néstor Kirchner (también 
presidente pro tempore del MERCOSUR), Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de 
Paraguay, Nicanor Duarte y de Uruguay, Tabaré Vásquez, quienes junto con 
el  mandatario  Hugo  Chávez,  firmaron el  referido  documento.  El  jefe  de 
Estado de Bolivia, Evo Morales, participó como invitado.       
En  el  discurso,  Hugo  Chávez,  agradeció   todos  los  presidentes  de  las 
naciones que integran el bloque suramericano, sobre todo a Lula da Silva 
quien, según dijo, fue el primero en proponer que Venezuela ingresara al 
organismo. 
Chávez  instó  a  solucionar  las  diferencias  internas  para  fortalecer  esta 
plataforma unitaria: “El Mercosur debe ser cada día más un proyecto gran 
nacional, de la gran nación.”



DIARIO 2001. Política. Jueves 06/7/06
“AN DESIGNÓ 18 DIPUTADOS PARA EL PARLAMENTO DE MERCOSUR”

Un total de 18 diputados fueron designados por la Asamblea Nacional para 
integrar el Parlamento del MERCOSUR. La información fue suministrada por 
el  diputado  Darío  Vivas,  presidente  de  la  Comisión  de  Administración  y 
Servicios de la AN. 
“Estos 18 diputados inician las jornadas preparatorias del ingreso definitivo 
de nuestro país al MERCOSUR”.

EL UNIVERSAL. Economía. Jueves 06/7/06
“AFINAN EMISIÓN DE BONO BINACIONAL”.

Venezuela  será  el  país  emisor  del  bono  binacional  que  lanzará  con 
Argentina, según fuentes de Reuters.
“Lo emite Venezuela por una cuestión de riesgo país, que permite lograr una 
mejor  tasa,  y  el  bono  sería  colocado  en  distintas  partes  según  las 
condiciones del mercado”. 
El  ministro  de Finanzas,  Nelson Merente,  indicó  que el  diseño  del  título 
binacional  “esta  bastante  avanzado”,  y sin  dar  detalles  del  monto de la 
emisión, indicó que su lanzamiento se hará en el mejor momento en que el 
mercado lo permita”.
Merentes dijo a Reuters que el título conjunto, se destinara a financiar obras 
de infraestructura, construirá un modelo que irá “abarcando a otros países 
de tal manera de ir cambiando el riesgo soberano por un riesgo regional”. La 
emisión  tiene  como  asesores  técnicos  a  los  bancos  de  inversión  Credit 
Suisse y Morgan Stanley.
Un reporte de presa argentina, citando una fuente del gobierno local, indicó 
que la emisión conjunta sería de 2.000 millones de dólares.  

EL UNIVERSAL. Economía. Jueves 06/7/06
“PREVÉN REANIMACIÓN CON ENTRADA VENEZOLANA”.

El presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, 
Carlos  Álvarez,  opinó  que  el  avance  del  bloque  por  la  incorporación  de 
Venezuela ayudaría a resolver el pleito entre Argentina y Uruguay por la 
construcción de dos papeleras sobre un río común. 
“La cumbre de Caracas fue una suerte de reanimación fuerte del Mercosur, y 
un elemento muy significativo e importante a favor  de la  resolución del 
conflicto”.
Lo ocurrido  en la  cumbre  “puede jugar  un papel  importante  a  favor  de 
encontrar  una  solución  en  el  conflicto  más  allá  de  la  vía  jurídica 
internacional”, añadió. 
Por  otra  parte  los  gremios  de  industriales  y  comerciales  comenzaron 
nuevamente  a  presionar  al  gobierno  paraguayo  para  que  abandone  el 
bloque. 
Max Haber,  presidente de la  Federación de la  Producción,  la  Industria  y 
Comercio  dijo  que  la  economía  paraguaya  “representa  sólo  1%  en  el 
Mercosur  mientras  que  la  Brasileña  es  78%  más  grande;  con  esa 
desigualdad no podemos competir en nada”.



EL UNIVERSAL. Economía. Sábado 08/7/06. Víctor Salmerón
“NEGOCIARÁN EXCLUSIÓN DE RUBROS DEL MERCOSUR”

EL Ministro para la Integración y el Comercio Exterior, Gustavo Márquez, 
afirma que el  ingreso de Venezuela a MERCOSUR contempla un proceso 
gradual que incluirá negociaciones para excluir productos sensibles, a fin de 
evitar impactos indeseados en determinados sectores de la economía. 
Aunque aún no está precisada la lista de productos a ser excluidos, uno de 
ellos es el sector automotriz, la industria de autopartes, que es empleadora. 
Afirma que el  gabinete económico lleva adelante planes para afrontar el 
desafío  de impulsar  el  fortalecimiento  de determinados  sectores,  “…pero 
esto  no  sólo  le  compete  al  Gobierno.  El  sector  privado  tiene  una  gran 
responsabilidad y tiene que asumir dentro de cada una de sus empresas 
una  visión  diferente,  pensar  en  planes  de  negociación  que  impliquen la 
reconvención tecnológica”, concluyó.

EL NACIONAL. Siete Días. Domingo 09/7/06. Rafael Osío Cabrices
“EL MERCOSUR ES MÁS NEOLIBERAL QUE EL ALCA”

Gonzalo Capriles comenta que es ahora cuando se conocerá la verdadera 
definición de los términos reales en que Venezuela actuará en el bloque. “En 
los próximos siete meses, debe hacerse negociaciones fundamentales para 
la economía venezolana… ahí se van a definir condiciones o cursos de acción 
con terceros países con los que el MERCOSUR tiene convenios”.
Es evidente la diferencia de tamaño entre las economías mas grandes del 
MERCOSUR, las de Brasil y Argentina, y la de Venezuela. En condiciones, 
además, en que hasta el momento lo que hemos hecho es aceptar en su 
totalidad las normas de nuestros nuevos socios, vamos a un esquema de 
protección muy débil frente a los países miembros. El MERCOSUR es el más 
neoliberal de los esquemas de integración, si por neoliberal entendemos a 
un modelo en que los Estados casi no tienen participación y casi todo lo 
deciden  las  fuerzas  del  mercado.  Es  más  neoliberal  que  la  CAN y  más 
neoliberal que el ALCA. La CAN consideraba que había países con menor 
desarrollo económico, Ecuador y Bolivia, y preveía medidas especiales para 
ellos. Figuras parecidas tiene el ALCA, en cambio, todas las economías son 
tratadas igual, salvo por las llamadas “diferencias puntuales de ritmo” que 
otorgan plazos más largos para determinados productos sensible.  
Además, allí no hay un tribunal de justicia como la CAN, sus mecanismos de 
solución de diferencias no funcionan en muchas oportunidades, como pasó 
en el caso de las plantas de celulosa en el río Uruguay, que enfrentaron  los 
gobiernos  argentino  y  uruguayo,  quienes  tuvieron  que  llevar  el  caso  al 
Tribunal Internacional de la Haya. O los problemas no se resuelven, o se 
negocian en lo político, y no mediante decisiones basadas en derecho. En 
estos casos, terminan decidiendo los presidentes de los países más grandes.
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“NEGOCIARÁN PLAZOS DEL MERCOSUR”



El ministro de Estado para la Integración y el Comercio Exterior, Gustavo 
Márquez,  aseguró  que  “hay  un  campo  de  negociación  en  el  ingreso  al 
Mercosur,  donde  se  determinará  con  precisión  los  rubros  que  se 
desgravarán.” 
Por su parte, el presidente de la Comisión de Representantes Permanentes 
de MERCOSUR, Carlos Álvarez, aseguró que los plazos de desgravación de 
rubros  sensibles  y  adopción  del  Arancel  Externo  Común para  Venezuela 
pudieran  modificarse,  no  obstante  de  lo  planteado  en  el  protocolo  de 
adhesión,  que  establece  plazos  de  cuatro  y  siete  años  para  sectores 
agrícolas o manufactureros, entre otros.     
Álvarez resaltó la necesidad de una integración acertada y bien ejecutada 
por los gobiernos, como respuesta a las críticas y reservas mostradas por 
sectores empresariales. Señaló que “en las integraciones siempre hay una 
actitud  defensiva  de  algunas  empresas  que  piensan  que  pudiera  haber 
cambios de reglas. Por esto los gobiernos deben ser cuidadosos y trazar 
cronogramas de integración comercial que consoliden los aspectos tarifarios 
y de alineamiento de aranceles sin algún efecto traumático… así ocurrieron 
los procesos de integración exitosos en el sureste asiático o Europa”. 


