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El Tratado de Libre Comercio (TLC) MERCOSUR – Egipto fue firmado el 2 de agosto de 2010, en el marco 

de la XXXIX Reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del 

MERCOSUR y Estados Asociados. El pasado 9 de mayo el Congreso argentino aprobó, por amplia 

mayoría, el instrumento internacional de manera tal que se convirtió en el último Estado parte en ratificarlo 

y así inició el plazo de un mes para que finalmente entrara en vigor el pasado 1° de septiembre.  
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Introducción 
 

El Tratado de Libre Comercio (TLC) MERCOSUR – Egipto fue firmado el 2 de agosto de 2010, en el 
marco de la XXXIX Reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Jefas y Jefes de Estado 
del MERCOSUR y Estados Asociados. Posteriormente, aunque la mayoría de los Estados Parte 
ratificaron el acuerdo, fue hasta el pasado 9 de mayo que el Congreso argentino aprobó con amplia 
mayoría el instrumento internacional. De tal manera, se convirtió en el último Estado parte en ratificarlo 
y así inició el plazo de un mes para que finalmente entrara en vigor el pasado 1° de septiembre. 
 
El TLC MERCOSUR – Egipto forma parte del proceso de diversificación del comercio del bloque 
sudamericano y se encuentra entre acuerdos tan importantes como aquellos negociados con la 
Alianza del Pacífico y la Unión Europea. En el primer apartado se abordará la importancia de dichos 
instrumentos y la relevancia que tienen para el comercio del bloque sudamericano. Posteriormente, 
en la segunda parte, se analizará de manera general el TLC MERCOSUR – Egipto, su proceso de 
negociación, sus principales elementos y el impacto en el comercio entre el Mercado común del Sur 
y Egipto.    
 
 

El MERCOSUR y la diversificación de su economía  
 
El Mercado Común del Sur, mejor conocido como MERCOSUR, es un proceso de integración regional 
integrado inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Chile, al que posteriormente se integraron 
Venezuela y Bolivia. Sin embargo, actualmente Venezuela se encuentra suspendida1 en todos los 
derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR, de conformidad 
con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia. Lo anterior, se debe 
principalmente a la crisis política que actualmente existe en el país. El MERCOSUR es un esquema 
de integración regional, principalmente con sentido económico, pero en últimas fechas también ha 
funcionado como un mecanismo para fortalecer la democracia y la paz en la región, con la finalidad 
de generar las condiciones necesarias para incrementar y diversificar el comercio, el desarrollo de las 
estructuras productivas y la inversión extranjera que reciben las economías que lo componen.  Un 
ejemplo de lo anterior es justamente el caso venezolano, ya que a través del bloque se ha presionado 
institucionalmente para que el Gobierno del país restablezca su sistema democrático.  
 
Durante los primeros años de existencia del bloque se tuvo como único objetivo la conformación de la 
unión aduanera entre los países miembros. Sin embargo, a principios del siglo XXI los objetivos se 
volvieron más ambiciosos a consecuencia de la nueva conformación del sistema económico mundial 

                                                
1 Desde el pasado 5 de agosto los Cancilleres de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, fundadores del MERCOSUR, decidieron de 
forma unánime suspender a Venezuela del bloque por “ruptura del orden democrático”. Para más información sobre la crisis actual 
venezolana véase la última Nota de Coyuntura realizada por este Centro: Inés Carrasco Scherer, “Venezuela elige Asamblea 
Constituyente en clima de violencia y protesta: Fallecen al menos 10 personas y la comunidad internacional condena el proceso”, Centro 
de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República, 31 de julio de 2017. Consultado el 5 de septiembre de 2017 
en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/310717_Venezuela_Elige_Constituyente.pdf   

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/310717_Venezuela_Elige_Constituyente.pdf
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y los cambios políticos en la región, de tal manera tal que la estrategia de integración avanzó hacia 
una perspectiva más integral con nuevas y más profundas dimensiones. En la actualidad se busca 
que los proyectos nacionales y regionales interactúen de mejor forma. Asimismo, que se incorporen 
nuevos actores al bloque económico para generar sistemas de intercambio más estables en América 
del Sur.2  
 
Incluso se ha llegado a hablar de una mayor cooperación con otros bloques, entre ellos la Alianza del 
Pacífico, conformada por México, Chile, Colombia y Perú, con quien los miembros del MERCOSUR 
están negociando un acuerdo de cooperación. Se espera que se logre concretar dicho instrumento, 
al menos de manera preliminar, antes de la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR que se celebrará 
el próximo 21 de diciembre en Brasilia, Brasil. Mediante este mecanismo, se busca sumar las ventajas 
comparativas de ambos bloques e identificar y fortalecer los eslabones de las cadenas productivas 
regionales, desde las materias primas, hasta los medios de transporte y exportación. Asimismo, se 
espera cerrar ahí acuerdos sobre las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE), un sistema 
informático unificado al que pueden acceder todos los involucrados en operaciones de importación y 
exportación. Además, se pretenden acordar beneficios para las PyMEs en sus intercambios desde 
ambos bloques económicos.3 
 
Asimismo, el MERCOSUR ha fijado su atención en la consolidación de un tratado de libre comercio 
con la Unión Europea. Desde abril de 2000 se llevan a cabo negociaciones con dicho objetivo. El 
acuerdo que actualmente se está negociando comprende tres áreas primordiales: diálogo político, 
temas económicos y comerciales, y cooperación. Este tratado es mucho más ambicioso a otros que 
el MERCOSUR ha firmado con otros países, principalmente porque no sólo abarca lo económico y 
comercial, sino que también se incluyen temas esencialmente políticos. Se espera que las 
negociaciones concluyan para finales de este año. Por su parte, el MERCOSUR, a través de los 
Ministros de Exteriores de sus miembros, ha planteado en repetidas ocasiones que el objetivo es el 
crecimiento en la agroindustria, alimentos y materias primas, además de tecnología y maquinaria. 
Con la firma y futura entrada en vigor de dicho acuerdo, el MERCOSUR tendrá la oportunidad de 
acceder a un mercado de 500 millones de habitantes, y por su parte, la Unión Europea logrará ingresar 
a uno conformado por 300 millones de habitantes.4   
 
El alcance del MERCOSUR y su estrategia comercial lo han llevado incluso a negociar un TLC con 
Israel. En 2005 se iniciaron las conversaciones y el acuerdo fue firmado dos años después, lo que 
significó el primer tratado que el bloque sudamericano firmó con un país fuera del continente, el 18 
de diciembre de 2007. El TLC MERCOSUR-Israel entró en vigencia, para Uruguay e Israel, a partir 
del 23 de diciembre de 2009. El 15 de marzo de 2010 Brasil dio su aprobación final y Paraguay hizo 
lo propio el 24 de marzo de 2010.5 Con todo, de acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, 
los países de la Alianza del Pacífico exportaron alrededor de 444,000 millones de dólares con Israel; 
                                                
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Argentina, “Mercosur”, s.f. Consultado el 3 de septiembre de 2017 en: 
https://www.mrecic.gov.ar/es/mercosur-0  
3 Laura Capriata, “Con la mira en la Cumbre de Brasilia, el Gobierno avanza en el acuerdo entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico”, 
Télam, 9 de septiembre de 2017 en: http://www.telam.com.ar/notas/201709/199925-el-gobierno-avanza-en-el-acuerdo-mercosur-
alianza-del-pacifico-con-mira-en-la-cumbre-de-brasilia.html  
4 Infobae, “El acuerdo Mercosur-Unión Eu8ropea podría concretarse antes de fin de año”, 20 de julio de 2017. Consultado el 30 de 
agosto de 2017 en: http://www.infobae.com/economia/2017/07/20/el-acuerdo-mercosur-union-europea-podria-concretarse-antes-de-fin-
de-ano/  
5 Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la Organización de los Estados Americanos, “MERCOSUR-Israel”, s.f. Consultado 
el 1 de septiembre de 2017 en: http://www.sice.oas.org/TPD/MER_ISR/MER_ISR_s.asp  

https://www.mrecic.gov.ar/es/mercosur-0
http://www.telam.com.ar/notas/201709/199925-el-gobierno-avanza-en-el-acuerdo-mercosur-alianza-del-pacifico-con-mira-en-la-cumbre-de-brasilia.html
http://www.telam.com.ar/notas/201709/199925-el-gobierno-avanza-en-el-acuerdo-mercosur-alianza-del-pacifico-con-mira-en-la-cumbre-de-brasilia.html
http://www.infobae.com/economia/2017/07/20/el-acuerdo-mercosur-union-europea-podria-concretarse-antes-de-fin-de-ano/
http://www.infobae.com/economia/2017/07/20/el-acuerdo-mercosur-union-europea-podria-concretarse-antes-de-fin-de-ano/
http://www.sice.oas.org/TPD/MER_ISR/MER_ISR_s.asp
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lo cual representa casi un 60% más que lo que éste país comerció con el MERCOSUR.6 Asimismo, 
se preveía que el intercambio comercial entre el MERCOSUR e Israel aumentara en los siguientes 10 
años, principalmente en la concesión de preferencias arancelarias en 8,000 productos, con 
preponderancia en el sector industrial. En el propio Tratado se estableció un periodo gradual de 
acceso libre al mercado del bloque, de cuatro, ocho y diez años, razón que explica el por qué hasta 
ahora no se ha implementado en su totalidad.7  
 
En diciembre del 2010, el MERCOSUR firmó un Tratado de Libre Comercio con Palestina, el primer 
acuerdo comercial de este gobierno con países de Sudamérica. Sin embargo, hasta el momento el 
acuerdo no ha sido ratificado. No obstante, desde entonces se había reportado que el intercambio 
comercial entre los integrantes del MERCOSUR y Palestina era prácticamente inexistente. Por lo 
tanto, la firma del Tratado se tradujo como un gesto simbólico de apoyo a la causa palestina, sin 
ninguna repercusión económica hasta el momento.8 
 
 

TLC MERCOSUR – Egipto, principales consideraciones  
 
El objetivo principal del MERCOSUR es “propiciar un espacio común para generar oportunidades 
comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al 
mercado internacional”.9 Para cumplir con dicho objetivo se han firmado múltiples acuerdos de tipo 
comercial con diferentes bloques comerciales y países. En el marco del proceso de diversificación de 
la economía del bloque durante la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos 
Centrales del G-20, que se llevó a cabo en Morelia, México, en noviembre de 2003, los representantes 
del MERCOSUR y Egipto mantuvieron conversaciones sobre la posibilidad de firmar un acuerdo 
comercial. Posteriormente, en enero de 2004 el MERCOSUR recibió una propuesta formal del 
Gobierno egipcio para negociar un tratado de libre comercio. Como parte de las primeras 
negociaciones durante la XXVI Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur se firmó 
el 7 de julio de 2004 un acuerdo marco10 entre el MERCOSUR y la República Árabe de Egipto.11 
 
En el artículo 2 de dicho Acuerdo se estableció que se iniciarían las negociaciones de un Área de 
Libre Comercio entre las partes y en el artículo 5 se dictó la creación de un Comité de Negociación 
con el objetivo de establecer los criterios para crear dicha Área. La etapa inicial de pláticas consistió 
en la negociación de un acuerdo de preferencias fijas. Posteriormente, la segunda ronda de 

                                                
6 Gestión, “Israel abrió oficinas en Chile y Perú y se acerca a la Alianza del Pacífico”, 7 de agosto de 2016. Consultado el 3 de septiembre 
de 2017 en: http://gestion.pe/economia/israel-abrio-oficinas-chile-y-peru-y-se-acerca-alianza-pacifico-2167217  
7 International Centre for Trade and Sustainable Development, “Tratado de Libre Comercio Mercosur-Israel entró en vigencia”, 14 de 
abril de 2010. Consultado el 1 de septiembre de 2017 en: https://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/tratado-de-libre-comercio-
mercosur-israel-entr%C3%B3-en-vigencia  
8 El Comercio, “Mercosur firmó un tratado de libre comercio con el Estado Palestino”. Consultado el 5 de septiembre de 2017 en: 
http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/mercosur-firmo-tratado-de-libre.html 
9 MERCOSUR, ¿Qué es el MERCOSUR?, s.f. Consultado el 28 de agosto de 2017 en: 
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3862/1/innova.front/en-pocas-palabras  
10 Sistema de Información Sobre Comercio Exterior de la Organización de los Estados Americanos, “Acuerdo Marco entre el 
MERCOSUR y la República Árabe de Egipto”, 7 de julio de 2004,. Consultado el 28 de agosto de 2017 en: 
http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EGY/Negotiations/frameworkagreement_s.asp  
11 Organización de los Estados Americanos (OEA), “MERCOSUR-Egipto”, s.f. Consultado el 28 de agosto de 2017 en: 
http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EGY/MER_EGY_s.asp  

http://gestion.pe/economia/israel-abrio-oficinas-chile-y-peru-y-se-acerca-alianza-pacifico-2167217
https://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/tratado-de-libre-comercio-mercosur-israel-entr%C3%B3-en-vigencia
https://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/tratado-de-libre-comercio-mercosur-israel-entr%C3%B3-en-vigencia
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3862/1/innova.front/en-pocas-palabras
http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EGY/Negotiations/frameworkagreement_s.asp
http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EGY/MER_EGY_s.asp
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negociaciones se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay en noviembre de 2009. La tercera ronda tuvo 
lugar en El Cairo, Egipto entre el 9 y 11 de marzo de 2010. Finalmente, el 2 de agosto de 2010, el 
MERCOSUR y Egipto suscribieron un Tratado de Libre Comercio en el marco de la XXXIX Reunión 
del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del MERCOSUR y Estados 
Asociados.12  
 
Egipto ratificó el TLC el 17 de enero de 2013. Por su parte, Brasil lo hizo el 1° de febrero de 2016; 
Uruguay el 16 de marzo de 2016; Paraguay hizo lo propio el 5 de julio de 2016; y finalmente Argentina 
el 2 de agosto de 2017, momento en que inició el plazo de 30 días después del depósito del 
instrumento de ratificación de la última parte. Por lo tanto, fue el 1° de septiembre de este año cuando 
finalmente entró en vigor el documento.13  
 
Como se mencionó, este Tratado es parte de la estrategia del bloque de negociar acuerdos 
comerciales con socios claves en el comercio internacional, como forma de asegurar a las economías 
del MERCOSUR condiciones competitivas y acceso a los mercados externos. Este acuerdo es el 
segundo de este tipo que suscribe el bloque regional, después del que se firmó y ratificó con Israel 
en septiembre de 2011. Sin embargo, pasó mucho tiempo desde la firma hasta su entrada en vigor, 
esto se puede explicar por la orientación política y el sello ideológico de los gobiernos que 
anteriormente dirigían a los países miembros, principalmente Brasil y Argentina. Respecto a esto 
último, la profesora de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina e investigadora del 
CONICET, Mariela Cuadro, explicó que la tardanza en la ratificación del Tratado se debe a que “el 
anterior Gobierno argentino tenía otra política de exportación e importación, apuntaba a exportar 
productos industriales y este acuerdo hace mucho hincapié en los productos agrícolas".14  
 
Asimismo, otra explicación es el cambio de corriente económica que los actuales Gobiernos argentino 
y brasileño han experimentado con la llegada de nuevas administraciones. El Presidente de Argentina, 
Mauricio Macri, y el de Brasil, Michel Temer, se reunieron a principio de año y señalaron que ambas 
administraciones buscan un modelo de apertura económica en sus respectivos países. Ante la llegada 
de Donald Trump a la presidencia en Estados Unidos y sus políticas proteccionistas el plan de hacer 
tratados individuales con ese país cambió, y en su lugar ambos gobiernos han decidido aliarse en el 
plano económico, principalmente a través del MERCOSUR. En la apertura que ambos lideran en el 
bloque regional se encuentra como prioridad la Alianza del Pacífico. Asimismo, un importante objetivo 
de ambas administraciones es la consolidación del Tratado con la Unión Europea. Anteriormente hubo 
varios tropiezos durante las negociaciones, principalmente porque los gobiernos del MERCOSUR se 
negaban a aceptar ciertas condiciones de los europeos, sin embargo, con las actuales 
administraciones las negociaciones han avanzado de manera más eficiente dado que ambos han 
articulado el objetivo de eliminar los obstáculos al comercio internacional.15 
 

                                                
12 Ídem.  
13 Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, “Tratado de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la República árabe de Egipto”, 
entrada en vigor el 1 de septiembre de 2017. Consultado el 2 de septiembre de 2017 en: 
http://www.mre.gov.py/tratados/public_web/DetallesTratado.aspx?id=+8CsSy3sFmfNH1c84fIBCg==&em=lc4aLYHVB0dF+kNrtEvsmZ
96BovjLlz0mcrZruYPcn8=  
14 Fabián Cardozo, “La razón por la que TLC Mercosur-Egipto demoró siete años”, Sputnik, 25 de agosto de 2017. Consultado el 2 de 
septiembre de 2017 en: https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/201707251071023356-mercado-comun-del-sur-el-
cairo-colaboracion/  
15 Página 12, “Macri y Temer, unidos por la apertura del Mercosur”, 7 de febrero de 2017. Consultado el 2 de septiembre de 2017 en: 
https://www.pagina12.com.ar/18736-macri-y-temer-unidos-por-la-apertura-del-mercosur  

http://www.mre.gov.py/tratados/public_web/DetallesTratado.aspx?id=+8CsSy3sFmfNH1c84fIBCg==&em=lc4aLYHVB0dF+kNrtEvsmZ96BovjLlz0mcrZruYPcn8
http://www.mre.gov.py/tratados/public_web/DetallesTratado.aspx?id=+8CsSy3sFmfNH1c84fIBCg==&em=lc4aLYHVB0dF+kNrtEvsmZ96BovjLlz0mcrZruYPcn8
https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/201707251071023356-mercado-comun-del-sur-el-cairo-colaboracion/
https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/201707251071023356-mercado-comun-del-sur-el-cairo-colaboracion/
https://www.pagina12.com.ar/18736-macri-y-temer-unidos-por-la-apertura-del-mercosur
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Además, hay coincidencias en lo político, por ejemplo, ambos fueron precursores de la suspensión 
de Venezuela en el MERCOSUR y el Gobierno argentino fue el primero en reconocer a la 
administración de Temer, tras la destitución de Dilma Rousseff. Más aún, existe una estrecha relación 
comercial entre ambos países que se busca profundizar aprovechando el contexto actual. Sin 
embargo, es menester aclarar que tanto Brasil como Argentina son aún, -a pesar de esfuerzos 
recientes-, dos de los países más proteccionistas de Latinoamérica y que aún mantienen notables 
controversias comerciales entre ellos. El primero ha reclamado en varias ocasiones al Gobierno 
argentino el implementar políticas de mayor apertura, principalmente en materia de componentes de 
autos. Sin embargo, el propio Presidente Macri ha desistido por el riesgo que, esto implicaría en el 
mercado local.16   
 
Por otra parte, el Tratado en cuestión podría ser parte de un plan de política exterior más ambicioso 
del MERCOSUR hacia África, liderado principalmente por Brasil, el país miembro que abarca la mayor 
parte del comercio con la región y con Egipto específicamente. Brasil ocupa actualmente un sitio cada 
vez más importante en la comunidad internacional, desde la presidencia de Lula da Silva se 
potenciaron las relaciones comerciales con países africanos, en buena parte por los lazos históricos 
y culturales entre el país sudamericano y el continente africano.17  
 
El TLC MERCOSUR – Egipto firmado por los Ministros de Relaciones Exteriores del bloque y el 
Ministro de Industria y Comercio de la República Árabe de Egipto, el 2 de agosto de 2010, en el marco 
de la XXXIX Reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del 
MERCOSUR y Estados Asociados, incluye, entre otras cosas la liberalización del comercio de bienes 
agrícolas e industriales, la normativa en materia de reglas de origen, solución de controversias, 
salvaguardias preferenciales, cooperación en inversión y servicios, y el establecimiento de un Comité 
de Administración Conjunta responsable de la implementación y profundización del Acuerdo. Entre 
sus objetivos se encuentra el eliminar los aranceles para más del 90% del comercio entre ambas 
partes y prevé la negociación de una zona de libre comercio. Es menester mencionar que entre los 
años 2004 y 2009 las exportaciones del MERCOSUR a Egipto se incrementaron en un 58.7%, 
pasando de 1,232 millones de dólares a 2,097 millones de dólares.18  
 
El Acuerdo contribuirá a incrementar el flujo de comercio bilateral entre el MERCOSUR y Egipto, a 
través de la concesión de preferencias arancelarias para 9.800 productos de exportación. El 26% de 
las partidas arancelarias, lo que equivale a 1,708 productos tendrán un acceso inmediato, es decir, 
disfrutarán de las preferencias otorgadas por el Tratado de Libre Comercio MERCOSUR-Egipto, 
desde su entrada en vigor.19 

 

Por su parte, el Ministro de Comercio e Industria de Egipto, Tarek Kabil, señaló que el Tratado tiene 
como objetivo atraer capitales latinoamericanos al mercado egipcio en el sector de las tecnologías de 

                                                
16 Carlos E. Cué, “Macri refuerza en Brasil su alianza con Temer frente al nuevo mundo de Trump”, El País, 7 de febrero de 2017. 
Consultado el 2 de septiembre de 2017 en: https://elpais.com/internacional/2017/02/07/argentina/1486431154_433829.html  
17 Susana Mangana, “Las relaciones comerciales entre áfrica y el MERCOSUR: el caso de Brasil”, International Centre for Trade and 
Sustainable Development, 29 de abril de 2013. Consultado el 5 de septiembre de 2017 en: https://www.ictsd.org/bridges-
news/puentes/news/las-relaciones-comerciales-entre-%C3%A1frica-y-el-mercosur-el-caso-de-brasil  
18 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Argentina, “Mercosur- Egipto: Se firmó el Acuerdo de Libre Comercio”, 
2 de agosto de 2010. Consultado el 28 de septiembre de 2017 en: http://www.cancilleria.gob.ar/mercosur-egipto-se-firmo-el-acuerdo-
de-libre-comercio  
19 Escuela Superior de Negocios Internacionales (EENI), “El Tratado de Libre comercio (TLC) entre el MERCOSUR y Egipto” 
 s.f. Consultado el 28 de agosto de 2017 en: http://www.reingex.com/MERCOSUR-Egipto-TLC.shtml  

https://elpais.com/internacional/2017/02/07/argentina/1486431154_433829.html
https://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/las-relaciones-comerciales-entre-%C3%A1frica-y-el-mercosur-el-caso-de-brasil
https://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/las-relaciones-comerciales-entre-%C3%A1frica-y-el-mercosur-el-caso-de-brasil
http://www.cancilleria.gob.ar/mercosur-egipto-se-firmo-el-acuerdo-de-libre-comercio
http://www.cancilleria.gob.ar/mercosur-egipto-se-firmo-el-acuerdo-de-libre-comercio
http://www.reingex.com/MERCOSUR-Egipto-TLC.shtml
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producción agrícola, petroquímica y fabricación de alimentos. También, busca abrir nuevos mercados 
para los productos egipcios en América Latina, especialmente en Brasil, siendo una de las economías 
más importantes del mundo.20  
 
Egipto importa el 40% de los alimentos que consume y es el segundo país con mayor actividad 
económica entre los países árabes. Durante la primera etapa de implementación del TLC se podrán 
exportar sin ningún tipo de aranceles, distintas categorías de alimentos, entre los que se incluyen 
cereales, aceites, carnes, frutas y verduras. Asimismo, gradualmente productos como automóviles, 
autopartes, insumos para extracción de hidrocarburos, productos químicos y maquinaria agrícola, 
entre otros se beneficiarán igualmente de un intercambio libre de aranceles. Conviene subrayar la 
importancia para Egipto de los alimentos, principalmente frutas como la pera y la manzana, ya que su 
población consume 400,000 toneladas de estos productos al año.21 Además, Egipto es un país que 
importa actualmente por 50,000 millones de dólares y una buena parte de sus importaciones son 
alimentos, por lo que el bloque regional tiene grandes posibilidades de incrementar el comercio en ese 
rubro.22  
 
También se eliminan los impuestos a la exportación de carne vacuna y se reducen los impuestos sobre 
la carne aviar. En cuanto al mercado automotriz, el Gobierno egipcio ha aceptado la reducción de un 
43% en los aranceles sobre vehículos y autopartes. Además, se suprimen los impuestos relativos a la 
industria de la explotación de hidrocarburos, que representa el 20% de la economía egipcia.  De esta 
manera, el MERCOSUR y Argentina se garantizan el acceso al mercado egipcio de casi 10,000 
posiciones arancelarias", señaló el Ministerio argentino de Relaciones Exteriores en un comunicado. 
El Secretario de Comercio de Argentina, Miguel Braun, declaró que con la implementación del TLC 
MERCOSUR-Egipto y por ende la reducción de aranceles, se "generarán mejoras competitivas a las 
pequeñas y medianas empresas argentinas que ya exportan, y creemos que nuevas empresas podrán 
sumarse y elevar así el volumen de las exportaciones".23  
 
Brasil es el país que abarca más de la mitad de las exportaciones e importaciones totales del bloque 
con Egipto, en segundo lugar Argentina, mientras que con Uruguay, Chile y Paraguay el intercambio 
es mínimo. Sin embargo, para compensar esta situación, este último tendrá un mejor acceso al 
mercado egipcio que el resto, principalmente en mayores preferencias arancelarias y reglas de origen 
más flexibles. De los productos que tendrán acceso inmediato con una preferencia arancelaria del 
100%, se encuentran los del sector ganadero, agrícola e industrial, tales como carne bovina, ovina y 
caprina, sésamo, lácteos, grasas y aceites animales y vegetales, preparaciones alimenticias para 
animales, que corresponden al 50% de la oferta total paraguaya. Dichas medidas tienen el objetivo de 
intensificar el intercambio comercial con Egipto para equiparar el intercambio del resto de integrantes 
del bloque.24 

                                                
20 Ministry of Trade and Industry, “Argentina endorses Egypt-Mercosur FTA”. 23 de mayo de 2017. Consultado el 5 de septiembre de 
2017 en:  http://www.mti.gov.eg/English/MediaCenter/News/Pages/Argentina-endorses-Egypt-Mercosur-FTA.aspx  
21 Sputnik, “Mercosur cierra acuerdo de libre comercio con Egipto”, 19 de julio de 2017. Consultado el 28 de septiembre de 2017 en: 
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201707191070897559-america-latina-cairo-alianza-comercial/ 
22 Francisco Martirena Auber, “Entra en vigencia el TLC entre Mercosur y Egipto y Argentina aprovecha y vende alimentos”, BAE, 5 de 
junio de 2017. Consultado el 29 de agosto de 2017 en: http://www.diariobae.com/article/details/173187/entra-en-vigencia-el-tlc-entre-
mercosur-y-egipto-y-argentina-aprovecha-y-vende-a  
23 Ídem.  
24 ADN Paraguayo, “Tratado MERCOSUR- Egipto beneficiará a nuestro país”, 4 de septiembre de 2017. Consultado el 5 de septiembre 
de 2017 en: http://www.adndigital.com.py/tratado-mercosur-egipto-beneficiara-pais/   

http://www.mti.gov.eg/English/MediaCenter/News/Pages/Argentina-endorses-Egypt-Mercosur-FTA.aspx
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201707191070897559-america-latina-cairo-alianza-comercial/
http://www.diariobae.com/article/details/173187/entra-en-vigencia-el-tlc-entre-mercosur-y-egipto-y-argentina-aprovecha-y-vende-a
http://www.diariobae.com/article/details/173187/entra-en-vigencia-el-tlc-entre-mercosur-y-egipto-y-argentina-aprovecha-y-vende-a
http://www.adndigital.com.py/tratado-mercosur-egipto-beneficiara-pais/
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Por su parte, el 98.5% de la oferta exportable de Uruguay se encuentra entre los productos que exporta 
el país. La carne, los granos, animales vivos, algunos químicos y la manteca, se encuentran entre los 
productos que tendrán desgravación inmediata al 100%, siendo estos esenciales en la economía 
uruguaya. Un sector que podría verse afectado en el país es el de la industria textil, no obstante, la 
desgravación se encuentra en la canasta D, lo que significa que esto sucederá en 10 años.25  

 

 

Consideraciones finales 
 

Actualmente el MERCOSUR se encuentra en un importante proceso de apertura comercial. 

El TLC MERCOSUR – Egipto, forma parte de este plan de inserción de las economías de los países 

miembros del bloque en el sistema económico internacional. Liderados por gobiernos liberales y de 

centro-derecha, las economías más importantes del mecanismo de integración sudamericano, Brasil 

y Argentina, se han planeado como principales objetivos la desaparición de barreras al comercio a 

través de la negociación de acuerdos comerciales con países y bloques estratégicos en diferentes 

regiones del mundo. Por ahora, este nuevo Acuerdo se suma al de Israel y Palestina. Además del que 

se busca suscribir con la Unión Europea, que se encuentra aún en vías de negociación, y los 

instrumentos de entendimiento con la Alianza del Pacífico. Asimismo, se espera que pronto inicien 

pláticas entre las autoridades del MERCOSUR y los Gobiernos de Canadá y Corea del Sur. 

 

Es importante ubicar este nuevo TLC como parte de un plan de diversificación económica del 

MERCOSUR en África. Bajo el liderazgo brasileño el bloque económico ha implementado mecanismos 

de acercamiento al continente africano, este TLC es el elemento económico de la política exterior 

brasileña hacia África.   

 

Ninguno de los miembros del MERCOSUR presenta saldo negativo en la balanza comercial con 

Egipto. Como consecuencia el TLC podría continuar en la misma línea de intercambio económico y 

acrecentar las ganancias para el MERCOSUR. Este beneficio es de suma importancia principalmente 

ante el actual proteccionismo estadounidense ya que anteriormente países como Argentina o Brasil 

habían apostado a un intercambio comercial más profundo con Estados Unidos. Sin duda alguna, la 

reactivación del proceso de ratificación del TLC con Egipto es una buena señal del plan de 

diversificación económica, principalmente con países fuera del continente americano.  

                                                
25 Agustín Espinosa, “MERCOSUR Y Egipto: un acuerdo de libre comercio con futuro incierto (II parte)”, Universidad ORT Uruguay, 
Letras Internacionales, 17 de noviembre de 2011. Consultado el 5 de septiembre de 2017 en: https://revistas.ort.edu.uy/letras-
internacionales/article/view/757  

https://revistas.ort.edu.uy/letras-internacionales/article/view/757
https://revistas.ort.edu.uy/letras-internacionales/article/view/757
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