PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
“La estrategia comercial de Estados Unidos y la Unión Europea con
América Latina: impactos para el Mercosur

El pasado 4 de agosto de 2015, se presentó en la sala Bauzá de la Universidad Católica del
Uruguay el libro “La estrategia comercial de Estados Unidos y la Unión Europea con América
Latina: impactos para el MERCOSUR”, cuyo autor es el Dr. Ignacio Bartesaghi, Director del
Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Facultad de Ciencias
Empresariales.
El libro contó con los valiosos comentarios de los ex cancilleres Dr. Didier Opertti, Dr. Sergio
Abreu y del Dr. Gerardo Caetano. El canciller Rodolfo Nin Novoa envió un mensaje para la
presentación del libro.

El libro del Dr. Bartesaghi identifica los cambios en las estrategias de inserción comercial
seguidas por Estados Unidos y la Unión Europea con América Latina, focalizándose en los
posibles impactos para el Mercosur, en momentos en que el bloque negocia con la Unión
Europea y al mismo tiempo que algunos países miembros cuestionan la necesidad de acelerar
la agenda externa del bloque.
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La estrategia de inserción comercial del proceso de integración y la de los países que lo
integran, adquiere especial importancia en momentos en que a nivel mundial se observan
profundas transformaciones y nuevas dinámicas, las que obligan al análisis y posible
reformulación de las políticas comerciales implementadas en el pasado.
La obra cuenta en su contratapa con los comentarios del canciller Rodolfo Nin Novoa, los ex
cancilleres Didier Opertti, Sergio Abreu, Luis Almagro y el especialista en comercio
internacional Félix Peña.

Comentarios del autor:
“Nos encontramos en un nuevo contexto internacional que está reconfigurando el sistema que
imperó en los últimos 50 años, todavía con resultados inciertos”. Sobre ese entendido, el autor
realiza un profundo análisis de las estrategias de inserción comercial de Estados Unidos y de la
Unión Europea con América Latina y sus impactos en el Mercosur, lo que entiende “es
necesario dado que se está frente a uno de los temas centrales de la política exterior del
Uruguay para la próxima década”.
El Dr. Bartesaghi comentó que “la investigación se realiza desde una perspectiva histórica, pero
focalizándose en el presente y especialmente animando al futuro, pero sin pretender hacer un
análisis prospectivo”. A su vez, mencionó “que el estudio incorporó otros actores que afectan
el objeto de estudio, como es el caso de China, actor global que se ha transformado en un
socio clave para América Latina y en particular para el Mercosur, lo que naturalmente impacta
la relación con la Unión Europea y Estados Unidos”.
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Por otra parte, el experto comentó que “se trata la relación entre Estados Unidos y la Unión
Europea, en particular la posibilidad de que estos dos actores cierren un acuerdo comercial a
través del llamado tratado transatlántico, el que como el acuerdo transpacífico liderado por
Estados Unidos, de cerrarse tendrá impactos inéditos en el escenario global, ya sea en la OMC,
las relaciones con Asia Pacífico, pero también para América Latina y el Mercosur”.
Otra relación destacada por el experto fue la de Brasil y Argentina: “considero que se trata de
dos socios estratégicos que tienen mucho que ver con los desarrollos, pero también con los
estancamientos del Mercosur, proceso de integración que entienden desde una lógica bilateral
y no plurilateral como se esperaría”.
El autor comentó que “el Mercosur analizado en este marco y en su relación con los actores
mencionados es el asunto central del libro. En un mundo con las dinámicas actuales, parece
imperioso que el bloque le otorgue más dinamismo a su política comercial, no solo con la
Unión Europea para finalmente sellar un acuerdo, sino también con otros actores clave como
pueden ser Estados Unidos o algunos países de Asia Pacífico”.
Entendió que “el mundo se integra a una velocidad insospechada, las transformaciones son
profundas y las reglas del juego están siendo definidas por países que logran reaccionar a
tiempo. Sin pretender ser un jugador global, sí es necesario que el Mercosur acelere muchos
de sus procesos comerciales, ya que como lo demuestra la investigación, los cambios en las
políticas de inserción comercial de las grandes potencias provocaron impactos, no solo en
América Latina, sino también en el Mercosur, como se puede ver en los casos de estudio
presentados en la investigación”.
Bartesaghi comentó “que para cumplir con este objetivo será necesario mucha voluntad
política y liderazgos regionales, pero especialmente un sinceramiento de lo que es o no es el
Mercosur en términos de los modelos de inserción comercial presentados en el documento”.
Por ejemplo, el autor se cuestiona “si el bloque es o no es una unión aduanera”, y lo más
importante, se pregunta “si pretender serlo”.
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La investigación plantea en sus conclusiones que el Mercosur deberá tomar algunas
definiciones en lo que tiene que ver con su estrategia de inserción externa, ya que en caso
contrario, “la posibilidad de posibles quiebres entre sus miembros es elevado”. El autor
entendió que “el no reaccionar frente a las dinámicas globales ya no es una opción para el
Mercosur”.
Acceda a la galería de fotos en el siguiente link:
http://www.ucu.edu.uy/es/node/35474#.VcJ_6PN_Oko
Por consultas: dnii@ucu.edu.uy
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