
PASO 2019: ¿Peligra el acuerdo del 
Mercosur con Europa? 
Bruselas rechaza especular y se remite a las 
presidenciales de octubre. 
Bruselas, especial 

 

 

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea se negoció a marchas 
forzadas en junio porque había una ventana de oportunidad muy estrecha. La Comisión 
Europea no lo reconoció nunca, pero era un secreto a voces que había apenas dos meses y 
medio, el plazo que iba desde las elecciones europeas del 26 de mayo hasta las PASO. 
Bruselas sabía que el gobierno de Mauricio Macri era favorable a cerrar el acuerdo y temía 
que la vuelta del kirchnerismo a la Casa Rosada lo frenara. 

Hace apenas tres semanas, preguntada durante una entrevista con Clarín, la comisaria 
europea de Comercio Cecilia Malmström reconocía que estos pocos meses habían creado 
una oportunidad, pero no quiso especular sobre qué pasaría si Macri era derrotado y 
sustituido en octubre. Las PASO abren para Europa ese escenario. Malmström sí 
aseguró entonces que el acuerdo, fruto de concesiones tanto por parte de los países de 
Mercosur como de los europeos, no se podrá renegociar. 

Si el kirchnerismo derrotara a Macri en octubre, asumiera el poder y pidiera a Bruselas 
renegociar el acuerdo, la respuesta sería una negativa. Del estilo de las que reciben casi 
semanalmente los responsables políticos británicos cuando tratan de renegociar el acuerdo 



que ordena el proceso por el que el Reino Unido saldrá de la Unión Europea (Brexit). 
Europa cree que en materia comercial tiene las de ganar debido a su peso económico. 

No hay reacción oficial de la Comisión Europea sobre las PASO. El ejecutivo europeo 
asegura que no comenta primarias de partidos y que la elección que le vale es la de 
octubre. Pero la diferencia de trato a la Argentina en los años de gobierno de Cristina 
Fernández (que nunca viajó a Bruselas) y de Macri (recibido con todos los honores) 
muestra que las instituciones europeas estaban más cómodas con el actual presidente. 

Con el Parlamento Europeo cerrado por vacaciones y la inmensa mayoría de los 
diplomáticos de la ‘capital’ europea disfrutando de sus semanas de asueto en el verano 
europeo, no hay reacción oficial a la derrota de Macri. 

El gran interrogante que abre la posible salida del presidente Macri es el futuro del acuerdo 
comercial, que es el gran asunto bilateral que Bruselas tiene con Buenos Aires. El 
calendario indicativo que se plantea en Bruselas es que para el primer semestre del próximo 
año se firme el acuerdo y para el segundo sea ratificado por el Parlamento Europeo y por 
los parlamentos de los países de Mercosur. 

Eso abriría la puerta a que a principios de 2021 entrara en vigor de forma provisional a la 
espera de las ratificaciones de los parlamentos nacionales. Ese escenario obligaría a la 
ratificación argentina antes de diciembre de 2020. 

La posible salida de Macri se une al otro asunto que está empañando el acuerdo. Europa 
mira con inquietud a la política del presidente Jair Bolsonaro en la Amazonia, cuya 
deforestación se ha acelerado desde la llegada al poder del ultraderechista. El asunto, en 
una Europa donde suben con fuerza los partidos ecologistas y donde los partidos 
tradicionales asumen las causas ecologistas, podría ser el otro freno al acuerdo. 

https://www.clarin.com/mundo/paso-2019-peligra-acuerdo-mercosur-europa-_0_fCI6bdhGX.html 


