
 

MERCADO COMUN DEL SUR - MERCOSUR 

EL MERCOSUR Y SU ORIGEN 

El Mercado Común del Sur (Mercosur) es un ambicioso proyecto de integración 
económica, en el cual se encuentran comprometidos Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay.  
Tiene como principal objetivo, aumentar el grado de eficiencia y competitividad 
de las economías involucradas ampliando las actuales dimensiones de sus 
mercados y acelerando su desarrollo económico mediante el aprovechamiento 
eficaz de los recursos disponibles, la preservación del medio ambiente, el 
mejoramiento de las comunicaciones, la coordinación de las políticas 
macroeconómicas y la complementación de los diferentes sectores de sus 
economías.  
La conformación de un Mercado Común es una respuesta adecuada a la 
consolidación de grandes espacios económicos en el mundo y a la necesidad de 
lograr una adecuada inserción internacional.  

LOS INICIOS DEL PROCESO DE INTEGRACION DEL MERCOSUR 

En la década del 70 Uruguay profundizó su relacionamiento comercial con Brasil 
a través de el Protocolo de Expansión Comercial (PEC) y con Argentina a través 
del Convenio Argentino Uruguayo de Cooperación Económica (CAUCE).  
Entre los años 1984 y 1989 Argentina y Brasil suscribieron veinticuatro 
protocolos bilaterales, en los que se regulaban diversas áreas.  
Se puede decir que los antecedentes más inmediatos, datan del año 1985 con 
la Declaración de Foz de Iguazú, por la que se crea una Comisión Mixta de Alto 
Nivel para la integración entre Argentina y Brasil.  
En 1990, Argentina y Brasil suscribieron y registraron en ALADI un Acuerdo de 
Complementación Económica, en el que sistematizaron y profundizaron los 
acuerdos comerciales bilaterales preexistentes. En ese mismo año, 
representantes de ambos países se reunieron con autoridades de Uruguay y 
Paraguay, ocasión en la cual estos últimos expresaron la firme disposición de 
sus países de incorporarse al proceso bilateral en curso. Se convino entonces, 
que era necesario suscribir un acuerdo creando un mercado común 
cuatripartito.  
En 26 de marzo de 1991 se firma el Tratado de Asunción entre los cuatro 
países, que no debe considerarse como un tratado final constitutivo del 
Mercosur, sino como el instrumento de carácter internacional destinado a hacer 
posible su concreción.  
Es un acuerdo con vocación regional, pues queda abierto a la adhesión de los 
demás Estados miembros de la ALADI. Es también, un acuerdo de integración 
económica, estableciéndose un programa de liberación comercial, la 
coordinación de políticas macroeconómicas y un arancel externo común, así 
como otros instrumentos de la regulación del comercio.  



En virtud de lo dispuesto por el artículo Décimo del Anexo I del Tratado de 
Asunción, los cuatro países suscribieron el 29 de noviembre de 1990 un 
Acuerdo de Complementación Económica en el marco jurídico de la ALADI, que 
lleva el número 18 y que en esa fecha entrará en vigor.  

MERCADO COMUN DEL SUR - MERCOSUR 

El Mercado Común del Sur o Mercosur (en portugués:: Mercado Comum do 
Sul, Mercosul) es un bloque comercial cuyos estados miembros son Argentina, 
Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Su propósito es promover el libre 
intercambio y movimiento de bienes, personas y capital entre los países que lo 
integran, y avanzar a una mayor integración política y cultural entre sus países 
miembros y asociados. 

Los países miembros consideran que su fecha de creación fue el 30 de 
noviembre de 1985, fecha de la Declaración de Foz de Iguazú que puso en 
marcha el proceso. Sin embargo, el nombre le fue asignado el 26 de marzo de 
1991 por el Tratado de Asunción, en tanto que su existencia como persona 
jurídica de Derecho Internacional fue decidida en el Protocolo de Ouro Preto, 
firmado el 16 de diciembre de 1994, pero que recién entró en vigencia el 15 de 
diciembre de 1995. El Protocolo de Ouro Preto estableció un arancel externo 
común y desde 1999 existe una zona libre de aranceles entre sus integrantes 
con la sola excepción del azúcar y el sector automotriz. La Unión Aduanera se 
encuentra aún en proceso de construcción. El Mercosur es el mayor productor 
de alimentos del mundo. 

Nombre oficial: Mercado Común del Sur 
Idiomas oficiales: Español, Portugués y Guaraní 
Estados miembros: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y 

Venezuela 
Estados asociados: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y 

Perú 
Estados observadores: México 
Superficie 
 • Total 

Puesto 2º1 
ca. 13.000.000 km² 

Población 
• Total (2006) 

Puesto 4º1 
232,9 millones 

PIB a PPA 
 • Total (2006) 

Puesto 5º1 
U$S 2.284.723.000.000 

Formación 
Tratado de Asunción 

Firmado: 
 • 26 de marzo de 1991 
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