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Si nos ponemos a trabajar en mayo, digamos, yo creo que todas las diferencias se pueden 
resolver muy rápido y en muy poco tiempo sería posible festejar un acuerdo Mercosur–Unión 
Europea", aseguró el embajador de la UE en la Argentina, Gustavo Martin Prada. La fecha no 
es casual: en abril habrá una reunión de alto nivel en Lima, Perú, y en mayo está previsto un 
encuentro, ya convenido hace dos años, de funcionarios de alto rango de la UE y el Mercosur. 
 
Ambas partes coinciden en las ventajas de firmar un acuerdo entre la UE y el Mercosur, pero el 
mundo diplomático no es fácil, y el del comercio internacional resulta particularmente 
complicado. "Esperamos que para abril, cuando se realice una reunión de funcionarios de alto 
nivel del Mercosur y la UE, ya veremos la luz al final del túnel de la Ronda de Doha. Eso sería 
el mejor escenario posible", explicó Martin Prada. 
 
Hace tiempo que los negociadores se conocen. Los primeros encuentros comenzaron en 2000 y 
casi se firma un acuerdo en 2004. "Pero desde ese año a la fecha estamos tratando de resolver 
lo de Doha. Las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) deben ser las 
fundamentales para cualquier acuerdo interbloque y por eso es importante concluir Doha". 
 
–¿Es decir que si se suspende la Ronda de Doha no habrá acuerdo Unión Europea-Mercosur?, 
preguntó iEco. 
 
–No se frenaría, eso digo. Pero no quiero pensar en ese escenario porque estamos apostando 
al éxito de la Ronda de Doha. Ahora bien, si esto no sucede, si hay alguna postergación, eso 
no frenaría de ninguna manera las conversaciones y la posibilidad de algún acuerdo. 
 
–¿Cuales son las diferencias más importantes entre UE y Mercosur? 
–Podemos decir que son de dos tipos. Unas, las que podríamos llamar "mercantiles", que 
fueron las que en 2004 impidieron la firma del acuerdo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el 
Mercosur es una de las regiones más competitivas del mundo en cuestiones agrícolas y 
liberalizar el comercio generaba problemas en ese sector de la UE; y, de manera simétrica, la 
Unión es eficiente en temas industriales y de servicios, pero liberalizarlo era muy problemático 
para el Mercosur. 
 
Esto es una parte. Pero además hay diferencias respecto de los distintos grados de integración 
en ambos bloques. Por ejemplo, en servicios o compras públicas, la UE está integrada y el 
Mercosur, no. 
 
Cuatro años es bastante Claro que, para el embajador, en los últimos años hubo un conjunto 
de factores que podrían facilitar un acuerdo. "Por suerte, muchas cosas desde 2004 han 
evolucionado. Por ejemplo, todo lo referido a los mercados agrícolas es muy diferente a lo que 
pasaba cuatro años atrás, debido a la fuerte demanda asiática y a la sub suba de los precios. 
Sin embargo, a pesar de la aparición del "blo que asiático", el comercio de la Argentina y Brasil 
con la UE es muy significativo. La Europa comunitaria está importando cada vez más productos 
primarios, y por supuesto, mucho es del Mercosur. Lo mismo se puede decir de lo que pasaba 
en la Argentina y B rasil. Hoy la situación económica de los países del Mercosur es mucho 
mejor que la del 2004, y eso es un punto a favor de cualquier acuerdo". 
 
–Si todo está mejor, ¿por qué entonces se debe esperar el resultado de Doha? 
–Siempre hubo un vínculo sustancial entre un acuerdo con el Mercosur y Doha. Hay cosas que 
no se pueden negociar bilateralmente, sino de manera multilateral. Por ejemplo, los subsidios 



domésticos: uno no baja los subsidios en función de un país en particular, sino que lo hace de 
manera general. En 2004, acordamos que los subsidios domésticos y a la exportación se 
negocian en la Ronda de Doha. Pero que esté vinculado no significa que sea incondicional. En 
2004 no estábamos cerca de esperar un final de la Ronda, y ahora creemos que estamos más 
cerca. 
 
Y debe quedar claro que la negociación no está condicionada por el resultado de Doha y que la 
decisión es avanzar en el acuerdo. 
 
Martin Prada reconoce: "es verdad que desde los comienzos del GATT (Acuerdo General de 
Comercio y Tarifas, antecesor de la actual OMC) hubo una liberalización mayor en los 
productos industriales que en los agrícolas, y nosotros lo aceptamos. El mayor problema entre 
los bloques son los productos agrícolas que tiene. 
 
Doha, una ronda que no deja de girar  
La Ronda de Doha nació como una respuesta de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
al fracaso de la llamada Ronda Uruguay, de 1995. Y si bien se sigue llamando "Doha", sus 
reuniones transcurren en diversas ciudades. La idea era crear un acuerdo internacional para 
liberalizar el comercio internacional, lo que aumentaría el intercambio global en no menos de 
100.000 millones de dólares. El fracaso de la reunión en Doha se intentó compensar en 
Cancún, México, durante diciembre de 2003. Pero la pelea en las arenas del caribe mexicano 
fue más fuerte que la registrada en las arenas del Golfo. En julio de 2004, la reunión fue en 
Ginebra y con un temario que en teoría parecía simple: acceso a mercados de bienes agrícolas 
e industriales; servicios y varios temas de desarrollo, y facilitación del comercio. Al año 
siguiente, fue el turno de una reunión en Dailán, China. Luego, los negociadores se cansaron 
de viajar y realizaron la siguiente reunión cerca: en Hong Kong. Los resultados no variaron. A 
mediados del año pasado, hubo un cambio en la estrategia y la OMC organizó una especie de 
"minireunión" entre la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Australia, Brasil y la India. El 
lugar elegido fue la bella y barroca ciudad alemana de Potsdam, famosa por sus jardínes y por 
el palacio Sans Souci. Los memoriosos todavía recuerdan el portazo que dieron los brasileños e 
indios, representantes de un grupo de países –entre ellos la Argentina– con intereses 
similares.   
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