
CAPÍ TU LO XV
MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR):

UNA VISIÓN GENERAL A MÁS DE DOS DÉCADAS DE SU FIRMA

Artu ro ORO PE ZA GAR CÍA*

Con mi ma yor afec to y apre cio pa ra nues tra que ri da
doc to ra So nia Ro drí guez, a quien una muer te ena mo -
ra da nos pri vó de su va lio sa com pa ñía

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Mar co de re fe ren cia. III. El Tra ta do de
Asun ción (TA). IV. El Pro to co lo de Bra si lia. V. El Pro to co lo de Ou ro
Pre to. VI. Pro to co lo de Oli vos. VII. Mar co eco nó mi co del Mer co sur.

VIII. La re la ción Mé xi co-Mer co sur. IX. Con clu sio nes. X. Bi blio gra fía.

I. INTRO DUC CIÓN

El Mer ca do Co mún del Sur (Mer co sur) es una es tra te gia re gio nal de in te -
gra ción que des de 1991 ha cu bier to un es pa cio re le van te en la vi da eco nó -
mi co-po lí ti ca de Amé ri ca del Sur. Su im por tan cia en el tiem po ha si do sus -
ten ta da en pri mer lu gar por la par ti ci pa ción de Bra sil, que al igual que dos
dé ca das atrás, si gue sien do la na ción do mi nan te, el ele men to de aglu ti na -
ción de los di fe ren tes paí ses que hoy se in te gran al Mer co sur de ple no de re -
cho co mo Argen ti na, Uru guay, Pa ra guay y de ma ne ra re cien te Ve ne zue la.
Sin em bar go, a lo lar go de es tos más de vein te años su vi da ins ti tu cio nal no
ha si do fá cil, por el con tra rio, ha es ta do lle na de re tos que los paí ses que lo
in te gran han te ni do que sor tear pa ra se guir avan zan do en el lar go ca mi no

* Doc tor en de re cho e in ves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la

UNAM. Árbi tro No-Na cio nal por par te de Bra sil den tro del me ca nis mo de so lu ción de con -
tro ver sias del Mer co sur. Au tor de di ver sas obras so bre de re cho eco nó mi co e in te gra ción eco -
nó mi ca.
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de la in te gra ción; el cual a pe sar de la ló gi ca de su plan tea mien to, no re sul ta 
fá cil pa ra nin gún país del mundo.

La so cie dad glo bal don de se cons tru yó el Mer co sur no exis te más. En es -
te bre ve pe ro in ten so tiem po trans cu rri do, un mun do do mi na do por el mo -
tor de la tec no lo gía y la glo ba li za ción, ha ge ne ra do la caí da y el sur gi mien to 
de vie jos y nue vos ac to res eco nó mi cos, de igual mo do que ha trans for ma do
los flu jos del co mer cio mun dial.

Occi den te ha pa li de ci do eco nó mi ca men te fren te al gran mi la gro de Asia
del Este y de Chi na a tra vés de su “so cia lis mo de mer ca do”, en es tas tres úl -
ti mas dé ca das han con so li da do su pa pel de po ten cias eco nó mi cas y de ma -
ne ra es pe cial su re le van cia en ma te ria de ex por ta cio nes e im por ta cio nes
glo ba les, lo cual ha ju ga do un pa pel pre pon de ran te pa ra los paí ses de Amé -
ri ca La ti na en ge ne ral y pa ra el Mer co sur de ma ne ra es pe cial.

En el mar co de es tas ten den cias ge ne ra les, dar una mi ra da a la evo lu ción 
que ha se gui do el Mer co sur en es tas más de dos dé ca das de vi da re sul ta un
ejer ci cio obli ga do, da do el pe so eco nó mi co del blo que co mer cial en con jun -
to, pe ro tam bién por la re le van cia de ca da uno de sus paí ses in te gran tes. En 
tal vir tud, el pre sen te tra ba jo tie ne co mo in ten ción rea li zar un bre ve aná li sis 
de la tra yec to ria del Mer co sur en es tos 22 años de vi da, pa ra lo cual se lle -
va ra a ca bo una re tros pec ti va del es que ma de in te gra ción a tra vés de sus
prin ci pa les eta pas; in clu yen do el avan ce lo gra do en ma te ria de so lu ción de
con tro ver sias, pa ra pa sar des pués al aná li sis de sus prin ci pa les re fe ren cias
eco nó mi cas y comerciales.

II. MAR CO DE RE FE REN CIA

El Mer co sur es el re sul ta do de la con ci lia ción de las di fe ren cias po lí ti cas e 
his tó ri cas de dos de sus prin ci pa les in te gran tes que son Bra sil y Argen ti na.
Sin em bar go, la idea de una co mu ni dad uni da, de crear acuer dos só li dos
en tre los in te re ses co mu nes de Argen ti na y Bra sil se tu vo des de siem pre, pe -
ro por muy di ver sas cir cuns tan cias ja más se con cre tó. No obs tan te, pa ra
l985 am bos go bier nos, te nien do co mo ca rac te rís ti ca que eran los pri me ros
elec tos li bre men te des pués de lar gos pe rio dos de dic ta du ra, en fren ta ban la
ne ce si dad de reo rien tar y rees truc tu rar sus eco no mías. El enor me pe so de la 
deu da ex ter na con traí da en los años an te rio res, la fal ta de nue vos cré di tos,
la ne ce si dad de ha cer gran des in ver sio nes pa ra mo der ni zar se y pa ra com pe -
tir en el mun do, lle vó a am bos go bier nos a com pren der que el pro ce so de
re con ver sión y ex pan sión ten dría más ven ta jas si era en ca ra do en for ma
con jun ta. En ese con tex to, pa ra fi nes de l985 los pre si den tes Raúl Alfon sín
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de Argen ti na y Jo sé Sar ney de Bra sil ra ti fi ca ron la vo lun tad de en fren tar el
fu tu ro de ma ne ra in te gra da, crean do con ello el mar co po lí ti co pa ra que se
ex plo ra ran re la cio nes de com ple men ta ción entre sus gobiernos.

Ba jo es te im pul so, Argen ti na de sa rro lló su idea de una “aso cia ción pre fe -
ren te” con el país ca rio ca y en fe bre ro de l986 in vi tó a re pre sen tan tes de esa 
na ción a una reu nión pri va da, sin com pro mi sos, pa ra dis cu tir las ca rac te rís -
ti cas de la mis ma, la cual se tra du jo en dos días de dis cu sio nes en un cli ma
de ex plo ra ción e in ter cam bio de ideas. Se ma nas des pués fue Bra sil quien in -
vi tó a una reu nión de si mi la res ca rac te rís ti cas, dan do su res pues ta fa vo ra ble 
a la idea ar gen ti na, por lo que co men za ron a di se ñar se las prin ci pa les ca -
rac te rís ti cas del acuer do. Una idea cen tral que flu yó des de el prin ci pio fue
que la po si ble in te gra ción de bía ser vir no pa ra en ce rrar se en sí mis mos, si no 
que el es que ma de bía ser vis to co mo el ca mi no más apro pia do pa ra mo ti var 
la in ser ción de otros so cios en el con tex to re gio nal. Des de lue go la idea de
un acuer do eco nó mi co y po lí ti co de es ta na tu ra le za crea ba es cep ti cis mo
por que la ex pe rien cia de los paí ses com pro me ti dos, al igual que la de otras
na cio nes de Amé ri ca La ti na, pro ve nía de una se rie de acuer dos no exi to sos
o de re sul ta dos li mi ta dos co mo fue ron la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de
Li bre Co mer cio (ALALC, 1960) y su su ce so ra, aún vi gen te, la Aso cia ción
La ti noa me ri ca na de Inte gra ción (ALADI, 1980). De igual mo do, por que en 
l985, sal vo la ex pe rien cia de la en ton ces Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea,
no ha bía otros ca sos de éxi to en te mas de in te gra ción de eco no mías de sa -
rro lla das o de de sa rro llo in ter me dio. En l986 no exis tía el acuer do en tre
Esta dos Uni dos y Ca na dá, me nos aún por supuesto el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y
Canadá. En Asia Pacífico la integración conocida como la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) apenas daba sus primeros pasos.

La de cla ra ción de Foz de Igua zú fir ma da en no viem bre de l9851  por los
pre si den tes Alfon sín de Argen ti na y Sar ney de Bra sil, com pro me tió a am -
bos go bier nos a su pe rar la des con fian za y ri va li dad que ca rac te ri zó su re la -
ción po lí ti ca du ran te los si glos XIX y XX, com pro me tién do los tam bién pa -
ra que a me dia dos de l986 ca da uno de los paí ses pre sen ta ra un in for me
con las prio ri da des pa ra la coo pe ra ción mu tua. Res pec to a es te lla ma do, las 
ex pec ta ti vas fue ron su pe ra das, por que en lu gar de un in for me, lo que los
ne go cia do res pre sen ta ron fue un ver da de ro es que ma de in te gra ción que el
29 de ju lio de 1986 dio ba se pa ra que se fir ma ra en Bue no Ai res el Acta pa -
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1 A par tir de es ta De cla ra ción fue crea da una Co mi sión Mix ta de al to ni vel pa ra la in te -
gra ción y coo pe ra ción eco nó mi ca a ni vel bi la te ral, con tan do és ta con sub co mi sio nes de ener -

gía, trans por te, co mu ni ca cio nes, cien cia y tec no lo gía.
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ra la Inte gra ción Argen ti no-Bra si le ña co no ci da co mo “Acta de Bue nos Ai -
res”, en la cual los pre si den tes de am bos go bier nos de ci die ron es ta ble cer el
Pro gra ma de Inte gra ción y Coo pe ra ción Eco nó mi ca (PICE)2 en tre la Re pú -
bli ca Argen ti na y la Re pú bli ca Fe de ral de Bra sil. Con for me a es te es pí ri tu
de aso cia ción, el 10 de di ciem bre de 1986 se fir mó ‘El Acta de la Amis tad
Argen ti no-Bra si le ña, De mo cra cia, Paz y De sa rro llo’, en la que se vol vió a
ma ni fes tar la vo lun tad de am bas par tes de lo grar el éxi to del pro gra ma de
Inte gra ción y Coo pe ra ción Eco nó mi ca a tra vés de un es que ma de ca rác ter
gra dual, fle xi ble y equi li bra do en tre los dos paí ses, y el 29 de no viem bre de
1988 se fir mó en Bue nos Ai res el Tra ta do de Inte gra ción, Coo pe ra ción y
De sa rro llo en vir tud del cual ra ti fi ca ron el de seo de cons truir un es pa cio
eco nó mi co co mún en un pla zo de diez años, a tra vés de la li be ra ción co -
mer cial. El tra ta do con sig nó, en tre otras me di das, la eli mi na ción de to dos
los obs tácu los ta ri fa rios y no ta ri fa rios al co mer cio de bie nes y ser vi cios, así
co mo la ar mo ni za ción de po lí ti cas ma croe co nó mi cas. Pa ra con se guir los
ob je ti vos plan tea dos se acor dó el es ta ble ci mien to de una zo na de li bre co mer cio
en un pla zo de diez años y en una se gun da eta pa el es ta ble ci mien to de un
mer ca do co mún a tra vés de la ar mo ni za ción de po lí ti cas adua ne ras, co mer cia -
les y sec to ria les.

Con las mo di fi ca cio nes in tro du ci das en los pro gra mas eco nó mi cos de los
go bier nos de Bra sil y Argen ti na y la adop ción de nue vos cri te rios de mo der -
ni za ción y com pe ti ti vi dad, el 6 de ju lio de 1990 los pre si den tes Car los Mé -
nem de Argen ti na y Fer nan do Co llor de Me llo de Bra sil, fir ma ron el “Acta
de Bue nos Ai res”, por me dio de la cual se ace le ra ron los pla zos a fin de po -
ner en mar cha el mer ca do co mún el 1o. de ene ro de 1995. En agos to de 1990
Pa ra guay y Uru guay so li ci ta ron unir se al pro ce so de in te gra ción, por lo que 
el 26 de mar zo de 1991 los pre si den tes de Argen ti na (Car los Saúl Mé nem),
Bra sil (Fer nan do Co llor de Me llo), Uru guay (Luis Alber to La ca lle He rre ra)
y Pa ra guay (Andrés Ro drí guez), así co mo los mi nis tros de Re la cio nes Exte -
rio res de los res pec ti vos paí ses, fir ma ron en Asun ción, Pa ra guay, el Tra ta do 
de Asun ción (TA) que se con ver ti ría en el do cu men to fun da cio nal del Mer -
ca do Co mún del Sur (Mer co sur). En ese sen ti do los acuer dos de Argen ti -
na-Bra sil (que jun tos han re pre sen ta do el 95% pro me dio de la in fluen cia
eco nó mi ca den tro de lo que hoy es el Mer co sur) fue ron los pio ne ros de un
nue vo es que ma de in te gra ción que du ran te los úl ti mos 22 años, des de la fe -
cha de su fun da ción, ha ve ni do ju gan do un pa pel re le van te en Sud amé ri ca.
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2 El ob je ti vo del PICE era el de pro pi ciar un es pa cio eco nó mi co co mún, con la apre tu -
ra se lec ti va de los res pec ti vos mer ca dos y el es tí mu lo a la com ple men ta ción pro gre si va de los

sec to res em pre sa ria les de ca da Esta do a las nue vas con di cio nes de com pe ti ti vi dad.
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Es im por tan te se ña lar que el Tra ta do de Asun ción (TA)3 no creó un mer -
ca do co mún, si no que de fi nió el ob je ti vo de ha cer lo, es ta ble cien do pla zos, me -
ca nis mos e ins tru men tos ten dien tes a su con for ma ción, por lo que se fir mó
con ca rác ter tran si to rio4. En tal vir tud, des de el TA se creó una po lé mi ca
res pec to a su na tu ra le za fun da cio nal y su es truc tu ra ins ti tu cio nal,5 de ba tién -
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3 El Tra ta do de Asun ción (TA), del 26/03/91, tie ne los si guien tes ob je ti vos y ca rac te rís -
ti cas prin ci pa les: Se tra ta de un acuer do mar co que es ta ble ce me ca nis mos des ti na dos a la
for ma ción de una zo na de li bre co mer cio y de una Unión Adua ne ra en la sub re gión. El TA
tie ne co mo ob je ti vo crear me dios pa ra am pliar las ac tua les di men sio nes de los mer ca dos na -
cio na les, con di ción fun da men tal pa ra ace le rar el pro ce so de de sa rro llo eco nó mi co con jus ti -
cia so cial. En los tér mi nos del preám bu lo del TA, ese ob je ti vo de be ser al can za do, en tre
otros me dios, me dian te el apro ve cha mien to más efi caz de los re cur sos dis po ni bles, la pre ser -
va ción del me dio am bien te y el me jo ra mien to de las in ter co mu ni ca cio nes fí si cas.

4 Artícu los 9o.-17 del Tra ta do de Asun ción. La or ga ni za ción del Mer co sur, pre vis ta en
el Tra ta do de Asun ción, se fun da men tó en una con cep ción prag má ti ca evi tan do crear ór ga nos
co mu ni ta rios en el pe río do de tran si ción, pre vio a la cons ti tu ción de las en ti da des in ter gu ber -
na men ta les, cu yas de ci sio nes se rian to ma das por con sen so en reu nio nes pe rió di cas en tre au -
to ri da des ho mó lo gas de los Paí ses miem bros. De acuer do con el Tra ta do de Asun ción, el ór -
ga no su pe rior del Mer co sur es el Con se jo del Mer ca do Co mún, com pues to por Can ci lle res y 
Mi nis tros de eco no mía de los cua tro paí ses fun da do res. El ór ga no eje cu ti vo, a su vez, es el
Gru po Mer ca do Co mún, com pues to por cua tro miem bros ti tu la res y cua tro sub sti tu tos.
Ade más de esos, fue ron crea dos los ór ga nos téc ni cos, que son los 11 Sub gru pos de Tra ba jo:
SGT-1: Asun tos Co mer cia les; SGT-2: Asun tos Adua ne ros; SGT-3: Nor mas Téc ni cas;
SGT-4: Po lí ti cas Fis ca les y Mo ne ta rias Re la cio na das con el Co mer cio; SGT-5: Trans por te
Te rres tre; SGT-6: Trans por te Ma rí ti mo; SGT-7: Po lí ti ca Indus trial y Tec no ló gi ca; SGT-8:
Po lí ti ca Agrí co la; SGT-9: Po lí ti ca Ener gé ti ca; SGT-10: Coor di na ción de Po lí ti cas Ma croe -
co nó mi cas; SGT-11: Re la cio nes La bo ra les, Empleo y Se gu ri dad So cial. Ca be re sal tar que
en esos ór ga nos téc ni cos, du ran te el pe rio do de tran si ción, fue cre cien te la par ti ci pa ción del
sec tor pri va do, re sul ta do del gran in te rés del em pre sa ria do, de los sin di ca tos y de los de más
seg men tos de la so cie dad en el pro ce so de cons ti tu ción del Mer co sur. Ade más de los en cuen -
tros en el ám bi to de esos ór ga nos, la es truc tu ra ins ti tu cio nal del Mer co sur in clu ye, las Reu -
nio nes de Mi nis tros de Edu ca ción y de Tra ba jo y las Reu nio nes Espe cia li za das de Tu ris mo,
Cien cia y Tec no lo gía, Me dio Ambien te y Cul tu ra. Fue co lo ca da en fun cio na mien to, tam -
bién, la Co mi sión Par la men ta ria Con jun ta del Mer co sur, com pues ta por se sen ta y cua tro
par la men ta rios (die ci séis de ca da Esta do Par te), que acom pa ñó los tra ba jos de sa rro lla dos en
el ám bi to del pro ce so de in te gra ción. Esa co mi sión no tu vo co mo atri bu ción la apro ba ción
de la le gis la ción co mu ni ta ria, a la vez que el Mer co sur no ad mi tió du ran te el pe río do de
tran si ción el lla ma do efec to de apli ca ción di rec ta. El sig ni fi ca ti vo avan ce ins ti tu cio nal del
MERCOSUR pue de ser cons ta ta do por el am plio Cro no gra ma de Las Le ñas, que re úne las
fe chas lí mi te pa ra la eje cu ción de las ta reas ne ce sa rias pa ra la in te gra ción.

5 Artícu lo 1o. La es truc tu ra ins ti tu cio nal del Mer co sur con ta rá con los si guien tes ór ga -
nos:
        I. El Con se jo del Mer ca do Co mún (CMC);
       II. El Gru po Mer ca do Co mún (GMC);
     III. La Co mi sión de Co mer cio del Mer co sur (CCM);
     IV. La Co mi sión Par la men ta ria Con jun ta (CPC);
      V. El Fo ro Con sul ti vo Eco nó mi co-So cial (FCES);
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do se por los ex per tos de la épo ca si se man te nía el tex to con te ni do en el TA
o se ne go cia ba uno nue vo; pre do mi nan do el cri te rio que es ti mó que el Tra -
ta do de Asun ción de bía man te ner se co mo tra ta do fun da cio nal, y ce le brar se
un pro to co lo adi cio nal (Pro to co lo de Ou ro Pre to)6  res pec to a los te mas no
tra ta dos en su cuer po ju rí di co.

Jun to con la am plia ción del tra ta do se acor ta ron los pla zos de in te gra -
ción ha cia el in te rior, re du cien do el grue so de los im pues tos al co mer cio en -
tre los paí ses al 0% en cua tro años, con una re ba ja gra dual y un cro no gra -
ma au to má ti co. La re duc ción de aran ce les pa só así a te ner más pe so que la
com bi na ción de políticas de tipo sectorial.

A la fe cha pue de se ña lar se que el Mer ca do Co mún del Sur es un pro yec -
to de in te gra ción eco nó mi ca; un acuer do sub re gio nal de in te gra ción de ca -
rác ter in ter gu ber na men tal, ce le bra do en el mar co de la ALADI, ten dien te a 
la con fi gu ra ción de un mer ca do co mún, cu yo ob je ti vo se con tie ne en el ar -
tícu lo 1o. del Tra ta do de Asun ción que es ta ble ce

Los Esta dos Par te de ci den cons ti tuir un Mer ca do Co mún que de be rá es tar
con for ma do al 31 de di ciem bre de 1994, el que se de no mi na rá Mer ca do Co -
mún del Sur (Mer co sur). Espe ci fi ca tam bién que el mer ca do im pli ca la li bre
cir cu la ción de bie nes, ser vi cios y fac to res pro duc ti vos en tre los paí ses, el es ta -
ble ci mien to de un Aran cel Exter no Co mún, coor di na ción de po lí ti cas ma -
croe co nó mi cas en di ver sos sec to res en tre los que des ta ca el fis cal pues to que
los Esta dos se com pro me ten a ar mo ni zar sus le gis la cio nes.7

A más de 20 años de su fun da ción el pro yec to no ha po di do con so li dar se
co mo un mer ca do co mún y se le pue de se guir con si de ran do co mo una unión 
adua ne ra im per fec ta, que per mi te el li bre ac ce so de ca si la to ta li dad de los pro -
duc tos con un aran cel ex ter no co mún. No obs tan te lo an te rior, las as pi ra -
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       VI. La Se cre ta ría Admi nis tra ti va del Mer co sur (SAM).
      VII. Tri bu nal per ma nen te de re vi sión (TPR).
     VIII. Tri bu nal Admi nis tra ti vo La bo ral del Mer co sur (TAL).
        IX. Cen tro Mer co sur de Pro mo ción de Esta dos de De re cho (CMPED).
    Pa rá gra fo úni co - Po drán ser crea dos, en los tér mi nos del pre sen te Pro to co lo, los ór ga nos
au xi lia res que fue ren ne ce sa rios pa ra la con se cu ción de los ob je ti vos del pro ce so de in te gra -
ción.
     Artícu lo 1o. del Pro to co lo de Ou ro Pre to, ins tru men to ju rí di co in ter na cio nal que de fi ne
la es truc tu ra del Mer co sur, y que re de fi ne lo plan tea do por su an te rior Tra ta do de Asun ción.
En los ar tícu los si guien tes del Pro to co lo de Ou ro Pre to se les fi jan sus com pe ten cias y atri bu cio nes 
a los ór ga nos enun cia dos en el ar tícu lo 1o.

6 El pro to co lo adi cio nal ce le bra do en vir tud del Tra ta do de Asun ción, y que fi ja la es -

truc tu ra ins ti tu cio nal del Mer co sur es el de no mi na do Pro to co lo de Ou ro Pre to.
7 Artícu lo 1o. del Tra ta do de Asun ción de 1991.

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3647
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


cio nes del Mer co sur in ten tan ir más allá de una zo na de li bre co mer cio y de 
un es que ma de re ba jas aran ce la rias, a tra vés de un mer ca do que dé sen ti do
de fu tu ro a sus in te gran tes. De es ta ma ne ra el Mer co sur se en tien de tam -
bién co mo un es que ma de in te gra ción que per sis te en con for mar una uni -
dad que sa tis fa ga los in te re ses y as pi ra cio nes de sus so cios y los ha ga des ta -
car co mo una so cie dad in te gra da den tro del con tex to in ter na cio nal. Sin
em bar go, a pe sar de sus as pi ra cio nes y de ese ca rác ter con ci lia dor en lo po -
lí ti co y en lo so cial, y de las ven ta jas que pu die ran re por tar una ma yor iden -
ti dad y cer ca nía en tre los dos prin ci pa les so cios del Mer co sur, en la ac tua li -
dad aún se ha bla de un mer ca do co mún en cons truc ción da do que es tán au sen tes
li ber ta des esen cia les8 que son im pres cin di bles pa ra as cen der a una eta pa
ma yor del pro ce so de in te gra ción. A es to de be agre gar se el in con ve nien te
que sig ni fi ca ca re cer de una nor ma ti va ju rí di ca e ins ti tu cio nal a la que se le
atri bu ya la ca te go ría de su pra na cio nal,9 pues en la ac tua li dad la nor ma ti vi -
dad en el Mer co sur se ri ge me ra men te por dis po si cio nes del de re cho in ter -
na cio nal pú bli co y no del de re cho co mu ni ta rio.

Cuan do el pro yec to se co men zó a fra guar en el año de 1986, el co mer -
cio en tre los paí ses so cios era me nor a los 2.000 mi llo nes de dó la res; a fi -
nes de l994 (ocho años y me dio des pués) el co mer cio era ya de ca si 12.000
mi llo nes de dó la res; al 2012 es ta can ti dad ha lle ga do a 55,934 mi llo nes de
dó la res.
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8 No exis te li bre cir cu la ción de fac to res y per so nas; tam po co se ha avan za do de ma sia do 
en la ar mo ni za ción de po lí ti cas ma croe co nó mi cas o en do tar de com pe ten cia su fi cien te a los
ór ga nos ins ti tu cio na les del Mer co sur.

9 La su pra na cio na li dad, por su im por tan cia po lí ti ca y con se cuen cias de or den ju rí di co,
no pue de ser me ra men te in fe ri da por in ter pre ta ción am plia o li be ral del tex to nor ma ti vo.
De be es tar ex pre sa li te ral men te co mo re fle jo ine quí vo co de la vo lun tad po lí ti ca del le gis la -
dor. En Eu ro pa, por ejem plo, el tra ta do de cons ti tu ción de la Co mu ni dad Eu ro pea del Car -
bón y del Ace ro (1951), uno de los em brio nes de la ac tual Unión Eu ro pea, en su ar tícu lo 9o.
pre veía el ca rác ter su pra na cio nal de las ac ti vi da des de sus miem bros. En el Mer co sur, el
Tra ta do de Asun ción no pre vió la crea ción de ór ga nos su pra na cio na les.
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Fuen te: CEI con ba se en INDEC, SECEX, Ban co Cen tral de Pa ra guay, Ban co Cen -
tral del Uru guay y FMI.

III. EL TRA TA DO DE ASUN CIÓN (TA)

En ru bros an te rio res ya ha que da do asen ta da la im por tan cia del Tra ta do 
de Asun ción pa ra la con for ma ción del blo que, da do su ca rác ter de ins tru -
men to fun da cio nal, el que una vez sa tis fe cho el pro ce di mien to de ra ti fi ca -
ción por los cua tro Esta dos miem bros en tró en vi gor el 29 de no viem bre de
1991. El TA es un ins tru men to ju rí di ca men te en mar ca do por las dis po si cio -
nes de la Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos, la
ALADI y los prin ci pios de li bre co mer cio es ta ble ci dos por el GATT-
OMC. En su par te in tro duc to ria el Tra ta do es ta ble ce res pec to a los “Esta -
dos par te” que la am plia ción de las di men sio nes de sus mer ca dos na cio na -
les, a tra vés de la in te gra ción, cons ti tu ye una con di ción fun da men tal pa ra
ace le rar sus pro ce sos de de sa rro llo eco nó mi co con jus ti cia so cial.10 Asi mis -
mo, la es truc tu ra del tra ta do se con for mó con un cuer po nor ma ti vo prin ci -
pal y cin co ane xos. En el pri me ro se dis tin guen un preám bu lo y seis ca pí tu los: 
I. “Pro pó si tos, prin ci pios e ins tru men tos”; II. “Estruc tu ra or gá ni ca”; III. “Vi -
gen cia”; IV. “Adhe sión”; V. “De nun cia”; VI. “Dis po si cio nes ge ne ra les”. En
el ca so de los ane xos tra tan de las si guien tes ma te rias: I. “Pro gra ma de li be -
ra li za ción co mer cial”; II. “Ré gi men ge ne ral de ori gen”; III. “So lu ción de
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10 Par te in tro duc to ria del Tra ta do pa ra la cons ti tu ción de un Mer ca do Co mún en tre la
Re pú bli ca Argen ti na, la Re pú bli ca Fe de ra ti va del Bra sil, la Re pú bli ca del Pa ra guay y la Re -

pú bli ca Orien tal de Uru guay.

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3647
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


con tro ver sias”; IV. “Cláu su las de sal va guar dia” y V. “Sub gru pos de tra ba jo 
del GMC”.

Con su en tra da en vi gor el Tra ta do cons ti tu yó una zo na de li bre co mer -
cio, a la vez que pro gra mó el es ta ble ci mien to de una unión adua ne ra a par -
tir del 1o. de ene ro de 1995. La zo na de li bre co mer cio en es ta eta pa se per -
fec cio nó de acuer do al Pro gra ma de Li be ra ción Co mer cial con te ni do en el
Ane xo I del Tra ta do, que fi jó re ba jas aran ce la rias pro gre si vas, li nea les y au -
to má ti cas. Asi mis mo, se acor dó la eli mi na ción de to das las res tric cio nes no
aran ce la rias al 31 de di ciem bre de 1994. El Con se jo del Mer ca do Co mún,
ór ga no de con duc ción del es que ma, es ta ble ció con pos te rio ri dad un me ca -
nis mo de ne go cia ción des ti na do a ar mo ni zar las po lí ti cas na cio na les con
vis tas al for ta le ci mien to del gru po. Este me ca nis mo de no mi na do “Cro no -
gra ma de Las Le ñas”, fue im pues to por la De ci sión del Con se jo nú me ro
1/92 y dio lu gar a un com ple jo pro ce so de ne go cia cio nes que se ex ten dió
du ran te to do el pe rio do de tran si ción que co rrió en tre la pues ta en vi gen cia
del Tra ta do de Asun ción y el 31 de di ciem bre de 1994. La ac tua li za ción de
los ob je ti vos plan tea dos por el cro no gra ma per mi tió avan zar en aque llas
ne go cia cio nes, si bien los Esta dos par te, al ca bo del pe rio do de tran si ción,
asu mie ron que no se ha bían po di do cum plir to das las me tas con tem pla das.
Den tro de es te con tex to el tra ta do se fi jó co mo ob je ti vo el crear un mer ca do
co mún, es ta ble cien do pa ra ello los ins tru men tos y me ca nis mos ade cua dos
con te ni dos en su ar tícu lo 5o., se ña lan do tam bién den tro de la evo lu ción del
pro pio es que ma la in te gra ción de una nor ma ti va me dian te la cual se pre vén 
los me ca nis mos via bles pa ra la con for ma ción de una unión adua ne ra en la
sub re gión in te gra da por cua tro paí ses fun da do res.

En ma te ria de eje cu ción y ad mi nis tra ción del Tra ta do, en el ar tícu lo 9o.
se crean dos or ga nis mos pa ra tal efec to: el Con se jo del Mer ca do Co mún11 y 
el Gru po Mer ca do Co mún.12 El Tra ta do de Asun ción tam bién pre vió su
me ca nis mo de re la ción con los de más paí ses miem bros de la ALADI, por lo 
que el ar tícu lo 20 dis po ne lo si guien te: “El pre sen te Tra ta do es ta rá abier to
a la ad he sión, me dian te ne go cia ción, de los de más paí ses miem bros de la
Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Inte gra ción, cu yas so li ci tu des po drán ser
exa mi na das por los Esta dos Par tes des pués de cin co años de vi gen cia de es te 
Tra ta do”. No obs tan te, po drán ser con si de ra das an tes del re fe ri do pla zo las
so li ci tu des pre sen ta das por paí ses miem bros de la ALADI que no for men -
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11 Es el ór ga no su pe rior del Mer co sur, in te gra do por los Mi nis tros de Eco no mía y Re la -
cio nes Exte rio res de los cua tro Esta dos par tes.

12 Es el ór ga no eje cu ti vo del Mer co sur, in te gra do por los re pre sen tan tes de los Mi nis te -

rios de Re la cio nes Exte rio res, Eco no mía o sus equi va len tes y ban cos cen tra les.
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par te de es que mas de in te gra ción sub re gio nal o de una aso cia ción ex tra rre -
gio nal. La apro ba ción de las so li ci tu des se rá ob je to por de ci sión uná ni me de 
los Esta dos par tes.

De igual mo do en su ar tícu lo 6o. re co no ce la fal ta de ho mo ge nei dad en -
tre al gu nos de sus in te gran tes; es ta ble cien do con di cio nes di fe ren tes de tra to
pa ra esos paí ses en des ven ta ja: “Los Esta dos Par tes re co no cen di fe ren cias
pun tua les de rit mo pa ra la Re pú bli ca del Pa ra guay y pa ra la Re pú bli ca
Oriental de Uru guay, las que cons tan en el programa de Liberación
Comercial (Anexo I)”.

A lo lar go de su tra yec to ria, el TA se ha en ri que ci do a tra vés de pro to co -
los adi cio na les, den tro de los que des ta can el Pro to co lo de Bra si lia pa ra la
So lu ción de Con tro ver sias del 17 de di ciem bre de 1991; el Pro to co lo de
Ou ro Pre to, so bre as pec tos ins ti tu cio na les, del 17 de di ciem bre de 1995; el
Pro to co lo de Oli vos de 2002, so bre te mas de So lu ción de Con tro ver sias y el 
Pro to co lo Mo di fi ca to rio del Pro to co lo de Oli vos Pa ra la Solución de
Controversias en el Mercosur del 19 de enero de 2007.

ARTURO OROPEZA GARCÍA356

Foz de Igua zú 1985

Acta de Bue nos Ai res 
1986

Pro to co lo mo di fi ca to rio del Pró to co lo 

de Oli vos pa ra la So lu ción de Con tro -

ver sias en el Mer co sur 2007

Tra ta do de Inte gra ción,
Coo pe ra ción y de sa rro llo

1988

Pro to co lo de Oli vos
2002

Acta de Bue nos Ai res
1990

Pro to co lo de Ou ro Pre to
1994

Pro to co lo de Bra si lia
1991

Pro to co lo de Asun ción
1991

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3647
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


IV. EL PRO TO CO LO DE BRA SI LIA

El 17 de di ciem bre de 1991 los can ci lle res y mi nis tros de Eco no mía de
los cua tro paí ses del Mer co sur, en cum pli mien to de lo dis pues to en el ar -
tícu lo 3o. del Tra ta do de Asun ción y su Ane xo III, sus cri bie ron el Pro to co lo 
de Bra si lia pa ra la So lu ción de Con tro ver sias (Dec. CMC 1/91), mis mo que 
fue ra ti fi ca do por to dos los Esta dos par tes, en tran do en vi gen cia el 24 de
abril de 1993. El sis te ma con te ni do en el Pro to co lo de Bra si lia tam bién fue
con ce bi do co mo un es que ma “tran si to rio” en ma te ria de so lu ción de con -
tro ver sias, por lo que su ar tícu lo 34 con sig nó: “El pre sen te Pro to co lo per -
ma ne ce rá vi gen te has ta que en tre en vi gor el sis te ma per ma nen te de so lu -
ción de con tro ver sias pa ra el mer ca do co mún a que se re fie re el nu me ral 3
del ane xo III del Tra ta do de Asun ción”. Por otro la do, el ar tícu lo 1o. del
Pro to co lo de li mi ta su ám bi to de apli ca ción en los si guien tes tér mi nos:

Las con tro ver sias que sur jan en tre los Esta dos par tes, so bre la in ter pre ta ción,
apli ca ción o in cum pli mien to de las dis po si cio nes con te ni das en el Tra ta do de
Asun ción, de los acuer dos ce le bra dos en el mar co del mis mo, así co mo de las
de ci sio nes del Con se jo Mer ca do Co mún y de las re so lu cio nes del gru po Mer -
ca do Co mún, se rán so me ti das a los pro ce di mien tos de so lu ción es ta ble ci dos
en el pre sen te Pro to co lo.

Co mo una de la prin ci pa les ca rac te rís ti cas del sis te ma de so lu ción de
con tro ver sias que es ta ble ció el Pro to co lo de Bra si lia, pue de re sal tar se que
en su ne go cia ción in ter vie nen de ma ne ra pre via los or ga nis mos ins ti tu cio na -
les del Mer co sur, y de no re sol ver se la con tro ver sia se abre una ins tan cia ar -
bi tral ad hoc, con pla zos pe ren to rios pa ra to dos los trá mi tes. Ba jo es te sis te -
ma, de acuer do al Ane xo III del Tra ta do de Asun ción, so la men te los
Esta dos par tes po dían ins tar el pro ce di mien to. Sin em bar go, el Pro to co lo
con si de ró dos ti pos de con tro ver sias: a) las que sur gen en tre los Esta dos par -
tes y b) las plan tea das co mo con se cuen cia de re cla mos de par ti cu la res. En
am bos ca sos se pre vé un pro ce di mien to de tres eta pas su ce si vas de igual
mo do que en am bos ca sos la cul mi na ción de las dos pri me ras eta pas no
pro du ce efec tos ju rí di cos sal vo el de ha bi li tar la ins tan cia si guien te; y en las
dos hi pó te sis, la ter ce ra eta pa cons ti tu ye la eta pa de ar bi tra je; aun que de
ma ne ra cen tral el pro to co lo bus ca (ar tícu lo 2o.) que los Esta dos par tes en
una con tro ver sia pro cu ra ren re sol ver la me dian te ne go cia cio nes di rec tas. La 
au to com po si ción es la fi gu ra ju rí di ca que el pro to co lo adop ta co mo la vía
ideal pa ra el arre glo de las con tro ver sias. De igual mo do el pro to co lo ac tua -
li za y do ta de nue vas com pe ten cias a los ór ga nos del Mer co sur. Por ejem -
plo, en el ca so de la Se cre ta ría Admi nis tra ti va, el Pro to co lo le da un rol
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nue vo que no se con tem pló en el TA al asig nar le ta reas de se gui mien to y
apo yo lo gís ti co a los pro ce di mien tos de so lu ción de con tro ver sias en to das
sus eta pas, fa ci li tan do con ello su de sa rro llo y trans for mán do se a la Se cre ta -
ría en un cen tro de in for ma ción de ta les ges tio nes. Asi mis mo, si fra ca san las 
ne go cia cio nes di rec tas o só lo se al can za un acuer do par cial, cual quie ra de
los Esta dos par tes po drá so me ter la con tro ver sia a la ins tan cia del gru po mer -
ca do co mún, el cual es cu cha a las par tes, ex po ne sus po si cio nes, eva lúa la si -
tua ción y for mu la re co men da cio nes ten dien tes a la so lu ción de la con tro -
ver sia. Una ca rac te rís ti ca im por tan te del Pro to co lo de Bra si lia es que
pre veía la po si bi li dad de adop tar me di das cau te la res pa ra evi tar da ños irre -
pa ra bles en tre las par tes.

El Pro to co lo de Bra si lia, co mo un pun to de arran que, sig ni fi có un avan ce 
im por tan te en la so lu ción de los con flic tos co mer cia les que pu die ran sus ci -
tar se en tre los Esta dos miembros del bloque.

V. EL PRO TO CO LO DE OURO PRE TO

Con la fir ma del Pro to co lo de Ou ro Pre tol en la Cum bre de Pre si den tes
en Bra sil ce le bra da en di ciem bre de 1994, dio ini cio una se gun da eta pa de -
no mi na da de con so li da ción de la unión adua ne ra. En es ta se gun da eta pa, en lu gar 
de re que rir se el cum pli mien to li neal y pro gre si vo de me tas in ter me dias, co -
mo ha bía ocu rri do ba jo el mo de lo im pues to por el cro no gra ma de Las Le -
ñas, las ne go cia cio nes se de sa rro lla ron so bre la ba se de ob je ti vos esen cial -
men te fi ja dos por el de no mi na do “Pro gra ma de Acción del Mer co sur has ta
el año 2000”, li nea mien tos que fue ron for mal men te es ta ble ci dos por la De -
ci sión del Con se jo nú me ro 9/95.

A tra vés del Pro to co lo de Ou ro Pre to se avan zó en los si guien tes as pec tos 
ins ti tu cio na les: la na tu ra le za ju rí di ca de los ór ga nos del Mer co sur fue mo di fi ca da de 
acuer do a la es truc tu ra or gá ni ca de na tu ra le za in ter gu ber na men tal que se
es ta ble ció por el TA; de igual mo do que el sis te ma con sen sua do de to ma de de ci -
sio nes uti li za do por to dos los ór ga nos del Mer co sur. De ma ne ra im por tan te,
fue re co no ci da la per so na li dad ju rí di ca de de re cho in ter na cio nal del Mer co sur,
co mo una en ti dad dis tin ta a los paí ses que lo in te gran. Se man tu vo el sis te ma 
de in cor po ra ción obli ga to ria de las nor mas del Mer co sur en el or de na mien to ju -
rí di co de los paí ses par tes me dian te sus pro ce di mien tos pre via men te es ta ble -
ci dos; por lo que las nor mas del Mer co sur ca re cen de apli ca ción di rec ta. Se
man tu vo el me ca nis mo de so lu ción de con tro ver sias es ta ble ci do por el Pro to co lo de 
Bra si lia. En es te sen ti do, el Pro to co lo de Ou ro Pre to es el do cu men to ins ti -
tu cio nal me dian te el cual se es ta ble cen y ra ti fi can los prin ci pa les ór ga nos
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de ci so rios y de eje cu ción, ade más de que se ins tru men tan sus ca na les de ad -
mi nis tra ción. El Pro to co lo se ña ló que el Mer co sur con ta ría con los si guien -
tes ór ga nos:

1.Con se jo de Mer ca do Co mún, 1991 (CMC) El ar tícu lo 2 del Pro to co lo

de Ou ro Pre to los de fi ne

co mo ór ga nos con ca pa ci -

dad de ci so ria

2. Gru po Mer ca do Co mún, 1991 (GMC)

3. Co mi sión de Co mer cio del Mer co sur, 1994 (CCM)

4. Co mi sión Par la men ta ria Con jun ta, 1994 (CPC)

5. Fo ro Con sul ti vo Eco nó mi co- So cial, 1994 (FCES)

6. Se cre ta ría Admi nis tra ti va del Mer co sur, 1994

(SAM)

Órga nos sin ca pa ci dad de -

ci so ria

Órga nos in cor po ra dos con pos te rio ri dad a Ou ro

Pre to

7. Tri bu nal per ma nen te de re vi sión del Mer co sur,

2003 (TPR)

8. Tri bu nal ad mi nis tra ti vo la bo ral del Mer co sur,

2003(TAL)

9. Cen tro Mer co sur de Pro mo ción de Esta do de

De re cho, 2004 (CMPED)

Con el Pro to co lo de Ou ro Pre to se pu so fin al pe rio do de tran si ción y se
adop ta ron los ins tru men tos fun da men ta les de po lí ti ca co mer cial que nor -
ma ron la Zo na de Li bre Co mer cio y la Unión adua ne ra del Mer co sur, en -
ca be za dos por el Aran cel Exter no Co mún (AEC).13 La fir ma del pro to co lo
de Ou ro Pre to se jus ti fi ca en vir tud de lo ano ta do por el ar tícu lo 18 del TA
que es ta ble cía ex pre sa men te que “con an te rio ri dad al 31 de di ciem bre de
1994, los Esta dos par tes con vo ca rán a una reu nión ex traor di na ria con el
ob je to de de ter mi nar la es truc tu ra ins ti tu cio nal de fi ni ti va de los ór ga nos de
ad mi nis tra ción del Mer ca do Co mún, así co mo las atri bu cio nes es pe cí fi cas
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13 aran cel ex ter no co mún o tam bién co no ci do co mo ta ri fa ex ter na co mún “que cons ti tu -
ye un ele men to cen tral en la con so li da ción de la unión adua ne ra pues to que po si bi li ta la li -
bre cir cu la ción de mer ca de rías”.
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de ca da uno de ellos y su sis te ma de adop ción de de ci sio nes”. Con la fir ma
de es te ins tru men to, los Esta dos par tes ini cia ron una nue va eta pa de con so -
li da ción y pro fun di za ción don de la zo na de li bre co mer cio y la unión adua -
ne ra han si do los pa sos in ter me dios en su bús que da de un mer ca do úni co.

VI. PRO TO CO LO DE OLI VOS

A más de 11 años de dis tan cia del Pro to co lo de Bra si lia de 1991 a la fir -
ma del Pro to co lo de Oli vos (PO) de 2002, el es que ma de so lu ción de con -
tro ver sias del Mer co sur ha se gui do una tra yec to ria que ha es ta do de ter mi -
na da tan to por los avan ces del es que ma de in te gra ción en ge ne ral co mo por 
los re sul ta dos que se han ido lo gran do en su me ca nis mo de unión adua ne ra
y la aplicación del arancel externo común.

La con so li da ción de los pro ce sos de aso cia ción co mer cial en el mun do,
his tó ri ca men te ha blan do, son de apa ri ción re cien te, sur gi dos a par tir de la
se gun da mi tad del si glo XX, han re pre sen ta do des de su ini cio un con ti nuo
re to de ma du ra ción pa ra sus paí ses in te gran tes al cual no ha po di do
eximirse los integrantes del Mercosur.

La sen sa ción de no avan ce que en oca sio nes se de ri va del pro ce so Mer co sur, en es te ca so
de su es que ma de so lu ción de con tro ver sias , na ce co mo re sul ta do de la len ti tud que 
han te ni do es tos me ca nis mos de in te gra ción, co mo tam bién de la fal ta de
cum pli mien to de sus pro pios com pro mi sos, que des de un ini cio se plan tea ron me -
tas muy am bi cio sas de cons truir en un pla zo de ape nas cua tro años “…un
mer ca do co mún, que im pli ca ría li bre cir cu la ción de bie nes, ser vi cios y fac -
to res pro duc ti vos, un aran cel ex ter no co mún, una po lí ti ca co mer cial co -
mún, la coor di na ción de po lí ti cas ma croe co nó mi cas y sec to ria les, y el com -
pro mi so de ar mo ni zar sus le gis la cio nes” (TA, ar tícu lo 1o.).

Estas me tas tan am bi cio sas no se han co rres pon di do con la rea li dad; sin
em bar go, la fir ma del PO en 2002 por los cua tro paí ses fun da do res del
Mer co sur, sí re gis tra una se rie de in no va cio nes im por tan tes res pec to al Pro -
to co lo de Bra si lia, sin lle gar a cum plir del to do con las ex pec ta ti vas que se
ha bían for ja do tan to los académicos como los empresarios de la región.

Entre sus prin ci pa les apor ta cio nes pu de men cio nar se de ma ne ra des ta ca -
da la crea ción del Tri bu nal Per ma nen te de Re vi sión (TPR), el cual ha bía si -
do un re cla mo per ma nen te de la co mu ni dad de la zo na, a fin de dar una
ma yor cer ti dum bre y cohe ren cia a las re so lu cio nes que es tán sien do to ma -
das des de 1991 por los tri bu na les ad hoc; los cua les, en no po cas oca sio nes,
emi tían de ci sio nes con tra dic to rias so bre un mis mo te ma. De ma ne ra es pe -
cial se les brin da ron atri bu cio nes a los Esta dos in vo lu cra dos a fin de pre sen -
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tar sus con tro ver sias de ma ne ra di rec ta al TPR, sin ne ce si dad de pa sar por
los tri bu na les ad hoc. A lo an te rior se su ma la opor tu ni dad que se le da a la
par te de man da da (o por acuer do de par tes) pa ra es co ger en tre el sis te ma de
so lu ción de con tro ver sias del Mer co sur u otro sis te ma en que los paí ses del
Mer co sur son par te, co mo por ejem plo el me ca nis mo de so lu ción de con -
tro ver sias de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio (OMC). Tam bién en
es te ru bro, de ma ne ra sig ni fi ca ti va, se re ti ra la obli ga to rie dad de ago tar la
eta pa pre via al con flic to de so li ci tar la in ter ven ción del gru po Mer ca do Co -
mún, aun que que da co mo al ter na ti va pa ra el es ta do de man dan te. Otro
avan ce del PO es la acla ra ción que rea li za en cuan to a las fa cul ta des de los
tra ta dos ad hoc pa ra or de nar me di das de pro vi sio na les pa ra im pe dir da ños
gra ves e irre pa ra bles. Acla ra tam bién el al can ce de las me di das com pen sa -
to rias en el ca so de in cum pli mien to de o cum pli mien to par cial del lau do,
abri gán do las a ser pro por cio na les a las con se cuen cias de su no cum pli mien -
to, et cé te ra.

Por otro la do, en tre los prin ci pa les pen dien tes que de ja el PO des ta ca su
na tu ra le za tran si to ria, la cual le res ta so li dez y cer te za a su pro ce so de cons -
truc ción; de igual mo do que lo ale ja del pro yec to de con tar con un tri bu nal
su pra na cio nal; al pro pio tiem po que los par ti cu la res con ti núan aun de pen -
dien do de los go bier nos nacionales para presentar sus demandas.

Los avan ces y re tro ce sos que pre sen ta hoy en día el es que ma de so lu ción
de con tro ver sias del Mer co sur, son un fiel re fle jo del es ta do que guar da el
pro ce so ge ne ral de in te gra ción de sus es ta dos miem bros. Mien tras no se re -
suel va de fon do la ope ra ción del AEC y con ello el fun cio na mien to de la
eta pa adua nal; la ins ta la ción de un tri bu nal per ma nen te y un es que ma in te -
gral de so lu ción de con tro ver sias su pra na cio nal se gui rá siendo parte de la
agenda pendiente del mercado sudamericano.

• Pro to co lo mo di fi ca to rio del Pro to co lo de Oli vos

El 19 de ene ro de 2007 los paí ses miem bros del Mer co sur apro ba ron una 
se rie de mo di fi ca cio nes al PO apro ba do en 2002; de ma ne ra es pe cial, a fin
de ade cuar lo a la en tra da de nue vos miem bros co mo el ca so de Ve ne zue la,
y po si ble men te en el fu tu ro cer ca no el de Bo li via. Pa ra lo grar lo an te rior se
rea li za ron mo di fi ca cio nes a tres de los ar tícu los del Pro to co lo de Oli vos (18, 
20 y 43), de igual mo do que se rea li zó un ajuste al Reglamento respectivo
(Decisión CMC No. 37/03).

Una de las in no va cio nes más im por tan tes del Pro to co lo Mo di fi ca to rio
fue la crea ción de la Se cre ta ría del Tri bu nal Per ma nen te de Re vi sión (ST),
la cual asu mi rá las fun cio nes que te nía en la ma te ria la Se cre ta ría Admi nis -
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tra ti va del Mer co sur; pro fun di zan do con ello en el avan ce de la cons truc -
ción del sis te ma so lu ción de con tro ver sias del pro yec to su da me ri ca no de in -
te gra ción (véa se grá fi ca de Estruc tu ra ins ti tu cio nal del Mer co sur (2012) al
fi nal de es te do cu men to). 

• Pro to co lo de ad he sión de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la

La Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la sus cri bió su ad he sión al Mer co -
sur el 8 de di ciem bre de 2005, la cual 7 años des pués fue acep ta da for mal -
men te por los Esta dos par tes el 6 de ju lio de 2012, con lo cual se ad hi rió de
ple no de re cho a la nor ma ti va Mer co sur jun to con los otros cua tro paí ses in -
te gran tes del pac to. De ri va do de su acep ta ción, Ve ne zue la se com pro me tió
a adop tar el acer vo nor ma ti vo vi gen te del Mer co sur, den tro de un pe rio do
no ma yor de cua tro años a par tir de la en tra da de la vi gen cia del pro to co -
lo;14 de igual mo do que se com pro me tió a aca tar la No men cla tu ra Co mún
del Mer co sur (NCM) y el Aran cel Exter no Co mún (AEC).15

El pro ce so de in cor po ra ción de Ve ne zue la al Mer co sur no ha si do un te -
ma fá cil, ya que por un la do, el pro ta go nis mo del en ton ces pre si den te Hu go 
Chá vez y su po lí ti ca na cio na lis ta con “ca rac te rís ti cas ve ne zo la nas” es tu vo
ge ne ran do una fal ta de con fian za por par te de al gu nos miem bros del Mer -
co sur, que du da ron de su com pro mi so pa ra con la nor ma ti va del gru po. De 
igual mo do que su in cor po ra ción rom pía una po lí ti ca de no aper tu ra que se 
ha bía man te ni do por más de 20 años. Una vez alterado este esquema, en el
horizonte se di bu ja el pro ba ble in gre so de Bo li via quien pre sen tó su can di -
da tu ra de ma ne ra ofi cial el 7 de di ciem bre de 2012, es tan do ac tual men te en 
es pe ra de su acep ta ción de pleno derecho.

VII. MAR CO ECO NÓ MI CO DEL MER CO SUR

El Mer co sur es uno de los blo ques eco nó mi cos im por tan tes del mun do,
con un mer ca do de más de 270 mi llo nes de ha bi tan tes y un PIB de más de
3,3 bi llo nes de dó la res; de igual mo do que re gis tra uno de los in gre sos per
cá pi ta más al tos den tro de los mer ca dos emer gen tes con más de 12 mil dó -
la res per cá pi ta pro me dio (FMI, 2012).
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15 Ibi dem, ar tícu lo 4o.
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Indi ca do res bá si cos del Mer co sur (2012)

Área (KM2) Ha bi tan tes

mill.)

PIB per cá pi ta* 

(dó la res)

PIB (bi llo nes)

Argen ti na 2,780,400 41.028 11,576 474.954

Bra sil 8,514,770 198.368 12,078 2,395.968

Pa ra guay 406,752 6.661 3,903 25.999

Uru guay 176,215 3.381 14,614 49.404

Ve ne zue la 912,050 29.517 12,956 382.424

To tal/pon de -

ra do*

12,790,187 278.948 11,025 3,328.749

Fuen te: FMI.

A raíz de la ad he sión de Ve ne zue la co mo Esta do miem bro, la ex ten sión
te rri to rial del Mer co sur pa só a re pre sen tar 12,7 mi llo nes de km², cons ti tu -
yen do el 72% del te rri to rio to tal de Sud amé ri ca y for man do la se gun da
unión te rri to rial del mun do, so lo des pués del TLCAN, el cual cuen ta con
una ex ten sión te rri to rial de 21 mi llo nes de km2, su pe ran do a la Unión Eu ro -
pea (UE), la cual cuen ta con una ex ten sión de po co más de 4 mi llo nes de
km2, así co mo a la ASEAN que tie ne una ex ten sión tam bién de 4 mi llo nes
de km2.

En la ac tua li dad el nú me ro de ha bi tan tes que com po nen el Mer co sur al -
can za los 278 mi llo nes de per so nas; ci fra in fe rior a la de ASEAN que su pe -
ra los 600 mi llo nes de ha bi tan tes; de la UE que re gis tra un mer ca do de más 
500 mi llo nes de ha bi tan tes y del TLCAN, que cuen ta con un mer ca do de
463 mi llo nes de con su mi do res. En el año 2012 el PIB to tal del Mer co sur
fue de US$3.3 mil mi llo nes de dó la res, si tuán do se muy por de ba jo de otras
unio nes eco nó mi cas co mo el TLCAN, cu yo PIB to tal fue de US$17 mil mi -
llo nes de dó la res, cons ti tu yen do la pri me ra unión eco nó mi ca del mun do; se -
gui do de la UE, cu yo PIB fue de US$16 mil mi llo nes de dó la res; y su pe ran -
do al ASEAN cu yo PIB as cien de a US$2 mil millones de dólares.
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Fuen te: FMI.

Den tro de los paí ses en vías de de sa rro llo, el Mer co sur se en cuen tra en
un ni vel de in gre so per cá pi ta al to, si tua ción que no ha es ta do exen ta de
pro ble mas en las úl ti mas dé ca das. Su si tua ción me jo ró a par tir de 2000 ba jo 
el efec to del al to con su mo de ma te rias pri mas que se pro du jo en Asia del
Este, de ma ne ra es pe cial por par te de Chi na. De igual mo do las eco no mías
del blo que se trans for ma ron en las prin ci pa les re cep to ras de Inver sión
Extran je ra Di rec ta (IED) en tre los paí ses emer gen tes (ex clu yen do Chi na);
des ta ca en es te ru bro Bra sil, el cual du ran te 2005-2012 ocu pó el pri mer lu -
gar en cap ta ción de di vi sas en tre las eco no mías del área, re gis tran do tan só -
lo en el úl ti mo año (2012) la su ma de 65 mil mi llo nes de dó la res, o sea, el
80% apro xi ma da men te del to tal de flu jos que re ci bió el Mer co sur du ran te
ese año. En una pers pec ti va más am plia, las eco no mías del Mer ca do Co -
mún del Sur fue ron re cep to ras de im por tan tes mon tos de IED du ran te el
pe rio do de 2000-2012 con 544 mil mi llo nes de dó la res, se gui das por
ASEAN y Mé xi co con 1.5 bi llo nes de dó la res y 291 mil mi llo nes de dó la res
res pec ti va men te.

Den tro de la for ta le za eco nó mi ca de la re gión apa re ce de ma ne ra es tra -
té gi ca el cre ci mien to de su pro duc ción agrí co la, mis ma que ob ser va las si-
guien tes tendencias.
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Fuen te: UNCom tra de.

Co mo se des pren de de la grá fi ca an te rior, a di fe ren cia de la ma yo ría de
las re gio nes agrí co las en el mun do, la pro duc ción de ali men tos en el Mer co -
sur con ti nuó sien do una cons tan te a lo lar go del si glo XXI, sien do una de
sus ma yo res for ta le zas. En el ca so de la so ja du ran te el pe rio do 2000-2012
se ele vó de ma ne ra im por tan te en 345%; la tor ta de so ja tam bién tu vo un
in cre men to de 285%; mien tras que tri go y el maíz re gis tra ron una va ria ción 
po si ti va de 70% y 39% res pec ti va men te. En un mar co de cri sis de ali men tos 
y ago ta mien to de fron te ra agrí co la mun dial, es tos nú me ros re pre sen tan
con fian za en el fu tu ro pa ra el de sa rro llo eco nó mi co del Mer co sur, el cual es 
con si de ra do co mo uno de los prin ci pa les pro duc to res mun dia les de ali men -
tos. De igual mo do, den tro de es ta lí nea es tra té gi ca des ta can den tro de sus
ac ti vos una se rie de re cur sos na tu ra les que por su es ca sez a ni vel mun dial
co bran vi tal im por tan cia tan to pa ra su de sa rro llo eco nó mi co co mo pa ra la
atrac ción de ca pi ta les pro duc ti vos que bus quen in su mos co mo tie rra, agua,
mi ne ra les, pe tró leo y gas su fi cien tes pa ra los pro ce sos de transformación.

En lo que se re fie re a su pla ta for ma ex por ta do ra, el Mer co sur se ha cen -
tra do his tó ri ca men te en los sec to res de ali men tos y be bi das, agri cul tu ra,
com bus ti bles, ma nu fac tu ras, ma nu fac tu ras ba sa das en re cur sos na tu ra les,
mi ne ra les, etcétera; con tan do con un só li do mer ca do de sa li da in te gra do
prin ci pal men te por la Unión Europea, China, Estados Unidos y Japón.
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Fuen te: Ali ce Web Mer co sur.

VIII. LA RE LA CIÓN MÉXI CO-MER CO SUR

En un mar co de cri sis (la dé ca da per di da de los ochen ta) y la for ma di fe -
ren te de ver y en ten der la glo ba li za ción (la in ser ción de Mé xi co al TLCAN
en 1994), la re la ción Mé xi co-Mer co sur ha ido cre cien do po co a po co, e in -
clu so se ha ido in ten si fi can do más allá de la vo lun tad de los paí ses par tes.
En los úl ti mos diez años las in ver sio nes y la in te rre la ción de em pre sa rios
han ido cre cien do ba jo el aus pi cio de las nue vas tec no lo gías glo ba les que lo
im pul san y lo per mi ten. La dis tan cia, que du ran te mu chos años fue la ra zón 
que se ar gu men ta ra pa ra no in ten si fi car su in ter cam bio, fue de ja da atrás
por me dio del in ter net; por los nue vos ser vi cios de trans por te y car ga, la
am plia ción de lí neas aé reas y de sus fre cuen cias de vue lo, trans por te ma rí ti -
mo, et cé te ra; los cua les per mi ten hoy a cual quier em pren de dor in te re sa do
ha cer ne go cios en am bos ex tre mos de la re gión la ti noa me ri ca na. En es te
sen ti do la lla ma da “di plo ma cia em pre sa rial” se ha es ta do ade lan tan do a las
po lí ti cas de in te gra ción de los go bier nos, y en cuan to a Mé xi co son in nu me -
ra bles las em pre sas que des de el si glo pa sa do re co no cie ron que su glo ba li za -
ción co men za ba por la ti no amé ri ca, pu dien do men cio nar se ejem plos en los
sec to res de ali men tos (Bim bo), la ac ti vi dad ban ca ria (Ba na mex), pe tró leo
(Mex pe trol), be bi das (Fem sa, Ju mex, Ju gos del Fuer te), in fraes truc tu ra
(ICA), au to bu ses (DINA), ser vi cios (Gru po Po sa das, Oce sa), mi ne ría (Pe ño -
les), au to par tes (San Luis), en tre otros ejem plos. De igual mo do las em pre sas 
ar gen ti nas y bra si le ñas ca da día apa re cen más en pro duc ción de tu bos de
ace ro (Ter nium), te le co mu ni ca cio nes (IMPSA), cons truc ción y ser vi cios
(MIPSA, Rog gio, Ode brech), bie nes de ca pi tal (Pro dis mo), pe tró leo (Pe tro -
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bras), avio nes (Embraer), Ban ca (Itaú y Ban co do Bra sil) y otras que de fi nen 
su com ple men ta ción y es tra te gia en el mer ca do me xi ca no. De es te mo do la
re la ción Mé xi co-Mer co sur en el te ma eco nó mi co se ha in ten si fi ca do de ma -
ne ra im por tan te, a ma ne ra de em ba ja da em pre sa rial, tra tan do de apro ve -
char las ven ta jas que re pre sen tan sus res pec ti vos mer ca dos am plia dos tan to
del nor te (TLCAN) co mo del sur (Mer co sur). Más allá de la dis tan cia y de
la fal ta in clu so al día de hoy de la in fraes truc tu ra ju rí di ca su fi cien te en ma -
te ria de in te gra ción co mer cial, los em pre sa rios si guen re co no cien do el fu tu -
ro y la opor tu ni dad de ne go cio de los res pec ti vos mer ca dos. No obs tan te lo
an te rior, en el te rre no po lí ti co los re sul ta dos no han acom pa ña do la ex pec -
ta ti va de in ver sión y co mer cio, si no que al con tra rio, con la fal ta de de ci sión 
y de ac tua li za ción de los acuer dos co mer cia les se ha es ta do obs ta cu li zan do
la ma xi mi za ción de su cre ci mien to.

En el ca so de Mé xi co, la con cen tra ción en otras áreas a tra vés de la fir ma 
de los tra ta dos de li bre co mer cio con Esta dos Uni dos y Ca na dá y con la
Unión Eu ro pea, en tre otros, hi cie ron que su am plia ción co mer cial no cre -
cie ra lo su fi cien te en una re gión en la que tie ne un po si cio na mien to his tó ri -
co. En el ca so del Mer co sur, Mé xi co so lo tie ne un tra ta do de li bre co mer cio 
con Uru guay, aten dien do su in ter cam bio con Bra sil, Argen ti na y Pa ra guay
a tra vés de Acuer dos de Com ple men ta ción Eco nó mi ca (ACE). Lo an te rior
in di ca que si bien Mé xi co ha con cre ta do dos acuer dos de la ma yor im por -
tan cia que lo ubi ca ron co mo la pri me ra na ción en el mun do en ha ber se in -
te gra do con los dos blo ques más im por tan tes de la eco no mía mun dial; por
el otro pre sen ta un dé fi cit con el Mer co sur, el cual se presenta como una
asignatura pendiente tanto para México como para las naciones del Mer-
ca do Común del Sur.

El acuer do Mé xi co-Mer co sur, por su re le van cia, de be ser pro duc to de
una cla ra vo lun tad po lí ti ca de las par tes que evi den cie el sig ni fi ca do y el
men sa je de la fir ma de un acuer do de es ta na tu ra le za. La unión co mer cial
de Mé xi co, Argen ti na, Pa ra guay, Uru guay, Bra sil y aho ra Ve ne zue la, a tra -
vés de un acuer do es tra té gi co, por su in fluen cia y di men sión, mar ca rían una 
ten den cia de aso cia cio nes que le jos de ser una ame na za pa ra los paí ses de la 
zo na, re pre sen ta ría la opor tu ni dad de avan zar en la po lé mi ca ru ta de la in -
te gra ción, lo cual re dun da ría en be ne fi cio de to dos los par ti ci pan tes y en el
avan ce de los te mas pen dien tes de la zo na, la cual en al gún mo men to de be
for mar si ner gias de ca ra a las nue vas me tas del si glo XXI y de ma ne ra es pe -
cial, a la com pe ten cia de nue vas re gio nes que vie nen tra ba jan do de ma ne ra
exi to sa co mo Asia del Este.

La im por tan cia eco nó mi ca de un acuer do Mé xi co-Mer co sur re sul ta evi -
den te a la luz de la su ma de sus prin ci pa les indicadores:
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Indi ca do res 2012 Mé xi co Mer co sur To tal

Po bla ción 113 mi llo nes 278 mi llo nes 391 mi llo nes

PIB 1,158 mdd 3,328 mdd 4,486 mdd

PIB/P. ca pi ta 10,247 dlls. 12,075 dlls. 11,161dlls.

Expor ta cio nes 370,915 mdd 341,94216 mdd 712,857 mdd

Fuen te: CEI, INEGI.

En lo que ha ce a la po bla ción, la si ner gia de los mer ca dos lle ga ría a 391
mi llo nes de con su mi do res. Más allá de la vi sión sim plis ta de los nú me ros, la 
su ma re pre sen ta ría la com ple men ta ción es tra té gi ca en tér mi nos de “bo no
de mo grá fi co”, o sea, una po bla ción jo ven y ac ti va que re sul ta es tra té gi ca de 
ca ra al ini cio del nue vo si glo, com pa ra da con las po bla cio nes ma du ras de
Eu ro pa, Ja pón y Chi na (la po bla ción Mé xi co-Mer co sur re pre sen ta ría el
65% del to tal la ti noa me ri ca no). En ma te ria de PIB, el blo que es ta ría re pre -
sen tan do más de 3 bi llo nes de dó la res, lo que le da ría un me jor po si cio na -
mien to y ma yor for ta le za de ne go cia ción con los di fe ren tes ac to res in ter na -
cio na les. El PIB me xi ca no (1,158 mdd), hoy es el segun do más al to de
La ti no amé ri ca y su im portan te co mer cio ex te rior (de ci ma quin ta po ten cia
ex por ta do ra del mun do), es ta rían su mán do se a la de los paí ses del Mer co sur 
en una si ner gia eco nó mi ca que a la fe cha no se ha apro ve cha do por los paí -
ses de la re gión. En ma te ria de co mer cio, la su ma de las ex por ta cio nes de
Mer co sur (2012) lle ga a 341,942 mi llo nes de dó la res, mien tras que Mé xi co
su pe ra los envíos al exterior de todas las mercancías del Mercosur.

El co mer cio de bie nes in tra-Mer co sur tu vo un cre ci mien to inin te rrum pi -
do de 1990 has ta 1997; par tien do de 4,228 mi llo nes de dó la res y lle gan do
has ta más de 20,507 mi llo nes de dó la res ; sin em bar go, des de 1998 ha ve ni -
do de cre cien do y su di ná mi ca se es tan có has ta 2006, pe río do en el cual el
co mer cio ex pe ri men tó un re pun te. Más allá de las di ver sas cri sis que han
afec ta do al Mer co sur, re sul ta evi den te que en el te rre no co mer cial y eco nó -
mi co la es tra te gia de man da de una am plia ción que lo re vi ta li ce y que me jor 
que es ta sea a tra vés de la ex ten sión re gio nal y su vo ca ción la ti noa me ri ca na.

Fuen te: CEI en ba se a INDEC, SECEX, Ban co Cen tral de Pa ra guay, Ban co Cen tral
del Uru guay y FMI.
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Con una óp ti ca que re co noz ca que la glo ba li za ción pa sa en pri mer lu gar
por sus pro pios paí ses, el ne go cio la ti noa me ri ca no, en es te ca so Mé xi co-
Mer co sur, tie ne un sin nú me ro de po si bi li da des de apro ve char sec to res, ca -
de nas de pro duc ción, tra mos de ma nu fac tu ra, ex ten sión co mer cial,
etcétera, con una nue va vi sión glo bal que pri vi le gie a los pro duc to res de la
zo na y apro ve che de ma ne ra in no va do ra las nue vas opor tu ni dades que se
abren y no se en fren te úni ca men te con las que se cie rran.

IX. CON CLU SIO NES

El Mer co sur, co mo los de más es que mas de in te gra ción que se han in ten -
ta do a par tir de la se gun da mi tad del si glo XX, des de 1991 fe cha de su fun -
da ción, vie ne ba ta llan do por al can zar una pla ta for ma de co mer cio sus ten ta -
ble en be ne fi cio de sus paí ses in te gran tes. Co mo el res to de las ex pe rien cias
de aso cia ción, su his to ria es una lar ga lis ta de lo gros y fra ca sos que cues tio -
nan los fun da men tos de su in te gra ción. Sin em bar go, los éxi tos al can za dos
en ma te ria de co mer cio, su ma re gio nal, so lu ción de con tro ver sias, et cé te ra,
si guen jus ti fi can do su ope ra ción, de igual mo do que lo re tan a in ten tar nue -
vos pa ra dig mas de in te gra ción que le den un nue vo im pul so de ca ra a los
re tos del si glo XXI y los avan ces de in te gra ción del Asia del Este, en par ti -
cu lar en Asia-Pacífi co.

En lo que se re fie re a su es que ma de so lu ción de con tro ver sias, el Pro to -
co lo de Oli vos vi no a do tar lo de nue vos ins tru men tos co mo el Tri bu nal Per -
ma nen te de Re vi sión, la agi li za ción de sus eta pas pro ce sa les y la pro fun di -
za ción del me ca nis mo al ha cer lo com pe tir con su ho mo lo go de la OMC.
Co mo la pro pia in te gra ción, el es que ma de so lu ción de con tro ver sias no es
una pro pues ta aca ba da (si gue te nien do ca rác ter tran si to rio), pe ro a la fe cha
ha re sul ta do una pri me ra res pues ta ra zo na ble a la so lu ción de los in ten tos
de los Esta dos Mer co sur y de los em pre sa rios de la zo na.
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A 22 años de su fun da ción, a pe sar de sus lo gros, el Mer co sur es tá a la es -
pe ra de que sus paí ses miem bros ace le ren el ca mi no al Mer ca do co mún, si
quie ren se guir sien do un re fe ren te im por tan te en es ta pri me ra mi tad del si -
glo XXI, fren te a los pro fun dos re tos que plan tean los paí ses asiá ti cos, en
cuan to a su ace le ra do pro ce so de in te gra ción e in train dus tria li za ción.

Su im por tan cia in di vi dual y re gio nal es re le van te, pe ro de acuer do al ta -
ma ño de sus re tos ten drán que bus car la fór mu la de ace le rar su mer ca do
co mún, su nor ma ti va in ter na y la aper tu ra con la re gión, a fin de que de ser 
un es que ma sub re gio nal li mi ta do, pue da trans for mar se en una al ter na ti va
de va lor agre ga do pa ra la zo na.
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MERCADO COMÚN DEL SUR

ESTRUC TU RA INSTI TU CIO NAL DEL MER CO SUR*

Reu nión de Mi nis tros Gru pos

Alto re pre sen tan te ge ne ral del Mer co sur

Co mi sión de Re pre sen tan tes per ma nen te del

Mer co sur

Insti tu to Mer co sur de for ma ción

Obser va to rio de la de mo cra cia del Mer co sur

Co mi sión de Coor di na ción de Mi nis tros de

Asun tos So cia les del Mer co sur

Co mi sión de Coor di na ción de Mi nis tros

de Asun tos So cia les del Mer co sur

Fo ro de con sul ta y con cer ta ción política

Reu nión de al tas au to ri da des en el

área de de re chos humanos

Con se jo del Mer ca do Común

Gru po Mer ca do Común

Co mi sión de Co mer cio del

Mercosur

Parlamento del Mercosur

Fo ro Con sul ti vo Eco nó mi -

co-Social

Se cre ta ría del Mercosur

Tri bu nal Per ma nen te

de Re vi sión del Mercosur

Tri bu nal Admi nis tra ti vo

La bo ral del Mercosur

Cen tro Mer co sur de Pro mo -

ción del es ta do de Derecho

Sub gru pos

de trabajo

Reu nioi nes

especializadas

Gru pos

Ad Hoc

Grupos

Co mi tes Técnicos

* Pa ra ma yor in for ma ción véa se www.mer co sur.int.
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